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INTRODUCCION

LAPRECUNTA
La Universidad de Chile fue una de las obras institucionales mas macizas del siglo XIX
chileno. Ella fue la columna vertebral de la educaci6n publica, de la vida intelectual y de
la formaci6n de la elite dirigente. En la memoria intelectual del pais, su fundaci6n forma
parte del “mito de 10s origenes”, es la Casa de Bello. En 10s textos figura como la gran
obra del periodo presidencial de Manuel Bulnes y la mejor demostracion de la estabilidad
politica e institucional que entonces se inaugura. Para 10s cientos de miles de alumnos
que han pasado por sus aulas en este siglo y medio, la Universidad de Chile es precisamente eso: la universidad de Chile. Su importancia no pareciera requerir demostraci6n.
Sin embargo, la preocupaci6n historiografica en torno a ella ha sido menor que el aura
que la rodea.
Nuestro primer acercamiento a1 tema fue bastante ambicioso y desaprensivo. La
intenci6n era hacer un estudio prosopogrifico de sus alumnos para comprender la
gestaci6n de la elite dirigente en el siglo XIX. Antes de comprender las grandes dificultades metodol6gicas envueltas, y luego de revisar la bibliografia, preguntas elementales no
parecian aclarar la complejidad de atribuciones que tenia la Universidad, directora de la
educaci6n piiblica, supuesta academia cientifica y sin embargo, sin estudios superiores.
tPor q u i se escogi6 esa forma de organizaci6n y q u i modelos la inspiraban? <Qui
caracteristicas propias adquiria en una realidad como la chilena? Persistia una pregunta
simple, la mas simple de todas: jpor que se fund6 la Universidad de Chile? Por su misma
simpleza, era dificil de responder. Ella gui6 esta investigacibn, y a pesar de su extensibn,
es probable que no logre responderla plenamente.
La pregunta conducia a problemas m4s complejos que no eran ajenos a1 tipo de
temas que se debatian ardorosamente en la sociedad chilena a1 momento de formularla:
las relaciones entre Estado y sociedad en la dificil constituci6n de la modernidad en un
pais atrasado. Las aspiraciones de la dicada de 1980 no eran tan distin tas a las de 1840,
pero si en una el camino pasaba por reducir el Estado como condici6n para que surgiera
la fuerza de la sociedad y del mercado, en la otra solo la fuerza del Estado parecia poder
reformar una sociedad que se la consideraba incapaz de emprender en forma espontknea el camino de la modernidad, a1 menos en lo referido a1 rol del conocimiento. Ambas
dicadas marcan un punto de cambio profundo en la historia de Chile y estaban mis
vinculadas de lo que podia suponerse a1 formular una pregunta tan askptica en su
origen.
La fundaci6n de la Universidad de Chile en 1842 form6 parte del proceso de
formaci6n del Estado nacional moderno y burocratico que buscaba racionalizar el
espacio social; someterlo a procedimientos preestablecidos, calculables, funcionales a1
concept0 de naci6n y al desarrollo del capitalismo. Era la expresi6n de la elite ilustrada
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que aspiraba reformar gradualmente una sociedad tradicional y ordenarla de acuerdo a
10s canones de la raz6n. Obedecia a la necesidad de darle cohesi6n a una naci6n en
surgimiento, crear nuevos lazos de adhesi6n y lealtad en la poblaci6n y formar una clase
dirigente capaz de conducir a1 pais hacia la modernidad que florecia en 10s paises del
Atlantic0 norte. Una clase dirigente ansiosa de incorporarse a 10s dos grandes fen6menos
que definian el camino del progreso: la formaci6n de un sistema politico fundado en la
soberania popular y el desarrollo econ6mico basado en la revoluci6n cientifica y ticnica.
La Universidad de Chile fue el proyecto de un pequerio grupo que habia asimilado las
ideas de la Ilustraci6n y del liberalismo, que se sentia plenamente participe de la
“civilizaci6n” y que debia conducir una sociedad que, desde su perspectiva, habitaba
todavia en la barbarie. Para emprender esa larga travesia debia no s610 reformar a 10s
sectores populares sino tambiin a muchos de la clase dirigente que todavia no cruzaban
el umbral hacia el valor del conocimiento en el progreso de 10s pueblos. S610 una nave
podia iniciarla: el Estado.
En Chile, a1 contrario de lo que habia sucedido en muchos de 10s paises que
determinaban el modelo a seguir, la educaci6n moderna, que asumia la capacidad
transformadora del conocimiento, fue una obra principalmente estatal. Francois Furet,
estudiando la alfabetizaci6n en Francia entre 10s siglos XVI y XIX, partia de una pregunta
que la historia tradicional de la educaci6n suele obviar: iquiin quiere la educacibn?: el
Estado y la Iglesia desde arriba, respondia, y las comunidades locales desde abajo. La
pregunta que nos interesa es quiin queria la educaci6n superior en Chile en el siglo XIX,
o dicho de otra manera, si ella se form6 por una demanda social o por una iniciativa
estatal. Creemos que el Estado fue el eje modernizador de la educacibn, el que introdujo
el conocimiento cientifico, el que form6 las profesiones. La Universidad de Chile
represent6 inicialmente una reforma “desde arriba”, heredera del reformism0 ilustrado,
pero que sin embargo, en el mediano plazo, logr6 generar una demanda social por
conocimiento y contribuy6 a profesionalizar el mercado de servicios especializados. Este
es el problema que conduce nuestro argument0 y que les da unidad a 10s capitulos que
siguen.

UNAHISTORIA INSTITUCIONAL
Para bien o para mal, Csta no es una historia de la Universidad de Chile. Hay muchos
aspectos de su vasta labor que han quedado fuera y ello se debe a opciones tematicas y
metodol6gicas guiadas por la pregunta y el problema propuestos y tambiin por 10s vacios
que, desde esa perspectiva, aparecian en la bibliografia sobre el tema.
La Universidad de Chile ha sido estudiada por la historia de la educaci6n y por la
historia politica. La primera ha sido una historia descriptiva, excesivamente centrada en
su desarrollo interno institucional y pedag6gico. En la Gltima dicada, este campo de la
historiografia se ha renovado fuertemente pues la educaci6n es una ventana privilegiada
para el estudio de la circulaci6n de las ideas, para la historia social y de las mentalidades,
para la historia cultural en un amplio sentido, como tambiin para la historia econbmica,
la historia de las ciencias y de la tecnologia. La educaci6n es un virtice que une una
multiplicidad de campos y sus posibilidades son enormes cuando pierde la rigidez de la
sala de clases y se abre a 10s fen6menos de la sociedad en que se inserta y que, a la vez,

presenta. Esta perspectiva ha comenzado a manifestarse en la historiografia
en 10s iiltimos aiios.
r otra parte, la historia politica cae, a nuestro juicio, en el otro extremo y suele ver
:acibn como un puro reflejo de 10s conflictos ideol6gicos en que ella se desenvuelatender a que, como toda historia sectorial, est5 dotada de un espacio de
)mia que le otorga su propia complejidad.
iestra opci6n metodol6gica se inserta en la historia institucional. Desde ella se
ona brevemente en la historia de las ideas educacionales, en la historia social de
dkmicos y en la historia politica, pero la historia de las ciencias, del desarrollo
> de las disciplinas y profesiones, su incidencia en el desorrollo tecnol6gico y
nico, estin enteramente ausentes. Se ha reconstruido la historia interna de la
:i6n superior en la Universidad de Chile intentando situarla en siis relaciones con
do, con la Iglesia, con la politica y con el mercado de servicios.
tema especifico es la formaci6n de la instrucci6n superior, la formacibn de un
> docente y la formaci6n de las profesiones en el context0 de 10s objetivos
Ies que se propuso la Universidad y de las condiciones politicas e ideol6gicas que
:ron posible en su primer periodo, delimitado por las dos leyes fundamentales de
inizacibn, la de 1842 y la de 1879.
estructura es tematica y no cronol6gica. Cada capitulo es una unidad, pero todos
itin ligados por la misma pregunta de fondo.
s fuentes no tienen mayor novedad. Ellas son 10s documentos oficiales, las actas
nsejo Universitario, 10s discursos, comunicaciones, decretos y cifras abundantepublicadas por 10s Anales de la Univmidad de Chile. Las &Tiones de 10s Cuwpos
tivos, revisadas para todo el periodo, fueron la fuente para situar la Universidad en
Li6n politica y en sus conflictos. La prensa, donde se le cita, fue revisada s61o en
ntos dgidos de la presencia p6blica de la Universidad, pero no es una revisi6n
;tiva salvo en lo que se refiere a la &vista Catdlica, necesaria para estudiar las
nes con la Iglesia. En las fuentes manuscritas, el Archivo del Ministm'o deEducacidn,
la mayor importancia pues tiene un caracter menos oficial que 10s Anales y por
rmite comprender sutilezas del funcionamiento administrativo de la Universidad
atar la precariedad de sus medios y su total dependencia del gobierno. Permite
'n, seguir sus vinculaciones con el exterior y la contratacion de profesores extranQiiizk la fuente m5s novedosa, para quienes no se dedican a la historia de la
na, sea el Archivo del Tribunal del Protompdicato, una fuente excepcional para
onar en la historia social. Las estadisticas que se entregan son en su mayoria de la
y no hay en ellas mayor originalidad, salvo en lo que se refiere a la educaci6n
i r y a1 presupuesto pormenorizado de la instrucci6n p6blica que permite evaluar
ecisi6n las prioridades de inversi6n fiscal. Hasta donde conocemos, esta informa3 ha sido entregada con este nivel de detalle. Sin embargo, 10s datos para evaluar
ento de la cobertura educacional en relaci6n a 10s grupos de edad y a1 crecimiento
oblaci6n y 10s indices de desercibn, son francamente insuficientes y d o se indican
:s tendencias. Los datos biogriificos de 10s acadkmicos, recogidos de 10s diccionaados y de las diversas fuentes usadas, permitieron reconstruir su funci6n social y
d e s de educacibn, para lo cual fueron fundamentales 10s Libros de Matriculas
vados en el Archivo de la Biblioteca del Instituto Nacional, pero no fue posible
as fuentes reconstruir su origen social ni sus vinculaciones con las actividades
I

econ6micas productivas. La historia social de 10s licenciados fue descartada, a pesar de
haber hecho serios intentos por reconstruir en base a otras fuentes, como el Catastro
Agricola, Registros de Contribuyentes, patentes comerciales y mineras y otras, las fichas
de 10s alumnos que fueron quemadas en algiin momento de su historia que m5s vale no
recordar.
La bibliografia especifica sobre la Universidad, fundamental en su informaci6n para
orientarnos y llenar vacios, no constituye u n cuerpo historiografico suficientemente
asentado como para ser objeto de una discusi6n critica de cierta envergadura. Por ello
la discusi6n esti diseminada en algunos puntos especificos donde parecia importante
senalar alcances, acuerdos o discrepancias. La historiografia sobre educaci6n en otros
paises de America Latina y particularmente de Europa, fue iluminadora para situar a la
Universidad en un context0 amplio y pensar sobre su particularidad y sus problemas.

La Universidad de Chile fue, en muchos sentidos, un proyecto innovador tendiente a
modernizar la estructura del sistema intelectual en la producci6n y difusi6n de conocimiento. Su fundaci6n fue fruto de un largo proceso que se inici6 con la influencia del
reformismo ilustrado espaiiol en la segunda mitad del siglo XWI, el cual acogi6 del
movimiento general de la Ilustracibn, la importancia del “conocimiento util” para el
progreso material y el papel activo que debia asumir el Estado en su propagacibn. Con
la Independencia, la educaci6n pas6 a ser la via privilegiada para la formaci6n del
ciudadano libre. El reformismo ilustrado dio paso a1 pensamiento republicano y liberal.
La educaci6n nacional fue tempranamente sentida por 10s patriotas como un deber del
Estado republicano, el cual emprendi6 una reorganiaaci6n de la educaci6n secundaria
y superior. Este es el tema del primer capitulo que trata la? ideas educacionales y las
reformas emprendidas a partir de 1810 orientadas hacia la centralizaci6n de la educaci6n
en manos del Estado para darle uniformidad y abrirla hacia nuevas disciplinas y contenidos, fundamentalmente en el nivel destinado a formar una nueva clase dirigente, pero
la inestabilidad politica y financiera no permitieron formar realmeye un sistema nacional de educacion.
Ese fue el primer objetivo de la Universidad de Chile, fundada junto a1 estahlecimiento de un regimen politico estable. Ella era superintendencia de educaci6n y, como
tal, debia dirigir toda la educacibn publica. Era, tambiin, una academia cientifica que
debia incorporar el enorme desarrollo de las ciencias en 10s paises europeos para
aplicarlos a las necesidades del pais. Las ideas y acontecimientos que condujeron a la
fundacibn, su organizaci6n y funcionamiento son el tema del capitulo segundo. Alli se
desarrolla la primera parte de nuestra hip6tesis. Es decir, la Universidad como expresi6n
del afan racionalizador del Estado nacional moderno que busca ordenar la sociedad de
acuerdo a 10s patrones de la raz6n y de la ciencia. Si ello contribuia a comprender por
q u i se fund6 la Universidad de Chile, parecia necesario preguntarse tambiin por quC
fue posible, por que Chile logr6 establecer tempranamente un sistema nacional de
educacibn, si se le compara con otras experiencias del continente. La respuesta se
encuentra, en parte, en que la clase politica chilena compartia un sustrato ideol6gico,
ilustrado y republicano, que le otorgaba a la educaci6n y a1 conocimiento una capacidad
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transform:idora y compartia que su propagaci6n era un deber y un derecho del Estado.
El consenso del conservadurismo peluc6n en el poder y el naciente liberalism0 en torno
a1 Estado clocente explica por q u i fue posible construir una politica educacional estable
que fue crucial para la historia chilena posterior. Interpretar la educaci6n en este
periodo cc)mo una obra liberal en contra del conservadurismo pelucon creemos que es
u n error, 1pues ignora que k t e , siendo autoritario, provenia de una matriz moderna,
liberal y rt:publicans. Por otra parte, el consenso modernizador era posible porque el
catolicismc1 permanecia como un universo comun y por ello tenia un limite: la secularizacih de 1a sociedad y del Estado. El capitulo segundo estudia este consenso y sus limites,
asi como 1; I inversi6n fiscal en el 5rea y la ampliaci6n de la cobertura educacional.
Si la LJniversidad era superintendencia, tambikn era academia cientifica y con ella
entramos 211 estudio de la educaci6n superior. La Universidad de Chile se form6 en un
periodo de: transici6n del concept0 mismo de universidad en el mundo occidental, fruto
de 10s req uerimientos que le imponia la revoluci6n industrial y la expansi6n de la
hurocracia . Es el periodo en que se abre a la investigacibn y a su aplicaci6n, en que se
forman nu evas profesiones y en que el Estado entra fuertemente en escena. El modelo
francis y E:1 modelo aleman se expresaron en Chile en 10s dos grandes cerebros de la
Universida.d: Andris Bello e Ignacio Domeyko. La discusi6n central del tercer capitulo
es el tipo cle universidad concebida por ambos, la viabilidad de una academia cientifica
en contrapmici6n a una universidad docente en un pais cuya institucionalidad intelectual era di:bil y con funciones indiferenciadas. Nuestra hip6tesis es que la universidad
..
1
ciocwire y la formaci6n del profesor como la figura m5s especializada, aquella que ejerce
el rol rnediador entre la producci6n intelectual de 10s paises del centro y la sociedad
local, f ue la primera fase, y probablemente la unica viable, para iniciar un camino de
esp eciatlizaci6n de las funciones intelectuales. Se prueba que 10s profesores fueron el
qrupo m5s productivo dentro del universo de academicos que conformaron las facultades, cu ya funci6n era supuestamente cientifica y no docente, y se prueba asi mismo que
el prof esor era tambiin un hombre publico inmerso en las tareas administrativas del
Estado , en la politica, en la lucha por las ideas. A travis del estudio biogrifico del
conjun to de acadimicos se intenta definir la funci6n social del intelectual chileno de
mediac10s del siglo XIX.
Si la universidad cientifica no logr6 establecerse en el siglo XIX, la universidad
docente fue exitosa en formar una elite profesional que ya no s61o comprendia abogados, sirio tambiin medicos e ingenieros. Las profesiones fueron el vehiculo por medio
del cua1 se realiz6 en 10s hechos la transferencia de conocimiento desde el centro hacia
la perif 'cria y la difusi6n pr5ctica de la racionalidad cientifica y ticnica. Es el capitulo
cuarto el m8s largo, porque su estudio permite apreciar paso a paso, con toda su
precari edad y toda su firmeza, c6mo el Estado emprende una modernizacibn desde
arriba (:ontando con un tenue apoyo social. Medicina e Ingenieria, las dos profesiones
hasada!i en las ciencias experimentales modernas, nacieron en este periodo, m8s que de
una demanda social o de una necesidad directa del mercado, de la apertura unilateral
de la of 'erta estatal. Sin embargo, esa oferta logr6 efectivamente constituir una demanda
social p)or conocimiento y profesionalizar servicios especializados.
El -studio de estas profesiones -leyes, medicina e ingenieria- se articula en torno
a tres fztctores que nos parecieron significativos para comprender el proceso de profesionalizaci6n en ese determinado context0 hist6rico. Ellas son la constituci6n de una base
-1.
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cognitiva, el prestigio social de la profesi6n o si1 valor simb6lico, y la demanda de servicios
en el mercado o su valor funcional. La acci6n del Estado y de la Universidad en relaci6n
a estos tres aspectos fue distinta y vari6 segim 10s problemas de cada profesi6n. La
Universidad inici6 la formaci6n de la base cognitiva, contribuy6 a darles prestigio social
y a elevar el valor de 10s certificados, constituyendo incluso un monopolio en el caso de
medicina, aunque se neg6 a establecerlo en ingenieria. Pero al mismo tiempo, el Estado
era un importante consumidor de esos servicios y contribuy6 a constituir su mercado.
El estudio de las profesiones permite ampliar la perspectiva de la acci6n del Estado
y apreciar c6mo ella file recibida por 10s afectados. Si se estudia con mayor detenci6n el
caso de medicina, es porque constituye un modelo de profesionalizaci6n exitosa en el
periodo y se p e d e recorrer el curso desde su precaria constituci6n por parte de la
Universidad hasta la formaci6n de un cuerpo midico que presiona al Estado para
defender su monopolio y la demanda que se va generando en el pfiblico por servicios
acreditados por un certificado de competencia. El Archivo del Tribunal del Protomedicato permiti6 reconstruir, con mayor precisi6n que en las otras profesiones, el lazo entre
la Universidad, el cuerpo profesional y el mercado.
La instrucci6n superior logr6 asentarse en estas cuatro dicadas; sin embargo s u
inserci6n institucional dentro de la Universidad era anacr6nica pues las facultades, en
las cuales r e d i a el gobierno universitario, seguian siendo academias cientificas desvinculadas formalmente de la docencia. Ignacio Domeyko, rector desde 1867, fue critico de
esta organizaci6n como lo fueron muchos miembros del Congreso. Hacia la dicada de
1870 madur6 en la opini6n politica y acadimica la necesidad de reorganizar la Universidad para reforzar su carkcter docente y dotarla de mayor autonomia del gobierno.
Cuando estos temas, derivados del desarrollo interno de la Universidad, se discutieron
en el Parlamento, las condiciones politicas del pais habian cambiado. El peluconismo se
habia dividido, habia surgido un Partido Conservador ultramontano y el liberalismo se
levantaba como la fuerza mayoritaria. El eje divisorio de la politica chilena era el conflicto
entre clericalismo y laicismo. Ello significaba una ruptura del consenso sobre las atribuciones del Estado docente y el catolicismo levant6 la bandera de la libertad de enseiianza.
El conflicto se concentr6 en el control que ejercia el Estado en la validaci6n de 10s
exkmenes del nivel secundario para entrar a la educaci6n superior.
En la dicada de 1870 confluyeron 10s problemas derivados de la organizacibn
interna de la Universidad con el conflicto doctrinario y politico entre 10s defensores de
la libertad de enseiianza y 10s defensores del Estado docente. La Universidad, como
superintendencia, estaba directamente afectada, pero no tenia poder resolutivo alguno.
Sobre este conflicto existe abundante bibliografia pues tuvo importantes consecuencias
politicas a1 romper la fusi6n liberal conservadora, unida por su oposici6n al poder
omnimodo del Ejecutivo, y reunir a las fuerzas laicas en una nueva coalicibn, la Alianza
Liberal, que marc6 el triunfo definitivo del liberalismo en el sigh XIX. Por ello mismo, el
control de 10s ex6menes ha sido analizado desde una perspectiva politica. Sin embargo,
si se incorpora la perspectiva del desarrollo interno de la educacibn, es posible apreciar
que el control de 10s exkmenes obedeci6 en un comienzo precisamente a1 afkn racionalizador del Estado. Fue el instrumento para ordenar la enseiianza, para separar la
secundaria de la superior, para establecer un orden obligatorio en la sucesi6n de 10s
ramos, para obligar a 10s alumnos a estudiar nuevas disciplinas, principalmente cientificas, y formarlos s6lidamente en 10s estudios clksicos, para elevar el nivel de exigencia de

10s est udios profesionales; en fin, como se verk, el control de 10s eximenes fue para la

Unive rsidad inicialmente un instrumento pedag6gico y no doctrinario. El conflict0
politic'0, en una institucibn enteramente dependiente del gobierno, tambiin la penetr6,
per0 t uvo en ella su propia especificidad. La confluencia de la perspectiva politica con la
educacional permite ver c6mo el consenso racionalizador de 10s inicios pas6 a una nueva
fase, t ambiin tipicamente moderna, definida por la secularizaci6n de la sociedad que
enfrerit6 a una clase politica que ya era plural y competitiva. Este es el tema del capitulo
quin tc1, continuaci6n del capitulo segundo, pues se vuelve la mirada hacia la Universidad
como superintendencia y su situaci6n en el context0 politico.
Durante la dicada de 1870, el Parlamento discuti6 ardorosa y latamente una nueva
ley dt instrucci6n secundaria y superior, promulgada en 1879 y que represent6 un
triunf;o liberal pues el Estado docente permanecia incblume. Expresaba tambiin 10s
conflitctos entre parlamentarismo y presidencialismo a1 cercenar parte de las atribuciones
del gchierno y dotar a la Universidad de una mayor autonomia. Dicha ley, finalmente,
consajqr6 el carkcter docente de la Universidad a1 fundar las facultades principalmente
en 10s profesores. La educaci6n superior destinada a la formaci6n profesional definiria
el rimibo futuro de la Universidad de Chile. Asi, la ley de 1879 nos permite unir y cerrar
10s ternas tratados en 10s capitulos anteriores.
E1n sintesis, la historia de la Universidad de Chile en este period0 es la historia del
EstadcI que intenta construir un nuevo valor del conocimiento en la dificil y nunca
acabaida travesia de la sociedad chilena hacia la modernidad.
b
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La predileccibn por el conocimiento iitil fue una de las ideas miis extendidas de la
Ilustracibn y en Francia, como en otros paises de Europa, penetr6 tambikn en la
monarquia. Los ilustrados habian seiialado la responsabilidad que debia asumir el
Estado en materias educacionales. Rousseau, en su obra Considmaciones sobre el Gobierno
dr Polonia, form6 conciencia sobre la importancia de crear sistemas organizados de
educaci6n que difundieran las nuevas ideas y promovieran el cambio social y el bien
comun. Lo central del pensamiento educacional de Rousseau se encuentra en el Emilio,
donde desarroll6 su teoria pedag6gica de la evoluci6n de las facultades desde la pura
sensaci6n hasta 10s conceptos abstractos a traves de la relaci6n individual del tutor con
su pupilo. Su teoria pedag6gica no era ajena a su teoria social; por ello/postul6 la
necesidad de una educaci6n comun que contribuyese a formar un cariicter nacional,
fundamento de 10s gobiernos populares5. Tamhien Montesquieu seiial6, en el libro IV
del Espiritu dP las Ityes, la vinculaci6n entre educaci6n y diversos tipos de regimenes
politicos.
Esa vinculaci6n no pas6 inadvertida para 10s defensores de la monarquia absoluta,
pues era politicamente importante fortalecer el sentimiento de unidad frente a quienes
propiciaban un nuevo orden6. Tampoco se les escapaba la progresiva importancia del
conocimiento uti1 en el crecimiento de la riqueza del Estado.
El fortalecimiento del poder del Estado entraba en conflict0 con 10s intereses de la
Iglesia, como lo demuestra la expulsi6n de 10s jesuitas de Francia entre 1762 y 1768. La
monarquia quiso llenar el vacio educacional que dejaban quienes habian sido 10s
mayores educadores del reino. De alli surgieron importantes proyectos de reforma que
propiciaban una participaci6n y un control mgs activo del Estado en educacibn, hasta
entonces patrimonio casi exclusivo de la Iglesia. La intervenci6n estatal fue un proceso
que comenz6 a gestarse con la consolidaci6n del Estado moderno, independientemente,
en su primera fase, del principio absolutista o republicano.
El reformism0 ilustrado de la monarquia francesa penetr6 fuertemente en la Espaiia
del siglo XVIII, donde el cariicter antirreligioso de 10s fil6sofos ilustrados, a la vez que su
teoria politica opuesta a1 derecho divino de 10s Reyes, eran mgs dificiles de aceptar que
el valor del conocimiento cientifico como instrumento de progreso. Ello parecia especialmente valid0 para Espafia, que vivia un duro y creciente proceso de decadencia en
relaci6n a1 resto de Europa. Los reformistas espaiioles del siglo XVIII -Feijoo, Jovellanos,
Campomanes- vieron en la educaci6n un instrumento para difundir el conocimiento
uti1 y funcional a las reformas econ6micas y sociales que Espafia requeria. De alli que la
educaci6n pasara a ser una preocupaci6n del Estado y se propusieran programas de
educaci6n publica opuestos a la escolgstica, que favorecian el adiestramiento tkcnico y
el conocimiento cientifico. Jovellanos definia la educaci6n publica como “aquella instrucci6n que busca y alcanza 10s conocimientos utiles y sabe aplicarlos mejor a1 adelantamiento de las n a c i o n e ~ ”Igualmente,
~.
Campomanes favorecia una educaci6n uniforme y generalizada en todo el reino. Los reformistas ilustrados espaiioles buscaron
compatibilizar la apertura hacia las ciencias modernas con la fe cat6lica y con la
monarquia de derecho divino. Sin ignorar 10s peligros que podia significar, creyeron
S
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posible “recoriciliar una religiosidad renovada con el entusiasmo por las ciencias y todas
sus posibilidaides humanas”8.
Si bien hi storiadores tan destacados como Peter Gay han descartado a1 despotism0
ilustrado com o parte del gran movimiento de la Ilustraci6n por no ser antirreligioso, es
dificil desconlocer la importancia que tuvo para el mundo de habla hispana la apertura
a la moderniclad que le abria esta tendencia, porque si bien la critica politica y religiosa
ilustrada era consustancial a su argumentaci6n global, su nucleo central era la razbn
como fuente Ide conocimiento, cuya maxima expresi6n era dada por el mitodo cientificoq. “El despotismo ilustrado -seiiala Mario G6ngora- abri6 el camino a la difusi6n del
pensamiento filos6fico y cientifico modern0 en Espaiia, hasta ahora s610 conocido por
individualidacges y pequeiios grupos, y de pronto generalizado en el medio universitario
hispano-americano y peninsular. Por eso se propaga el sentimiento, peculiar del siglo,
de estar en pi-esencia de la eclosi6n definitiva de la iluminaci6n racional de la humanidad, triunfanite sobre el oscurantismo de la tradici6n teol6gica”“’.
La Ilustraci6n espaiiola hizo fuertes criticas a la Iglesia y a la escolgstica, pero ise era
”-1
to reformista que tambiin se daba en la Iglesia y no significaba una ruptura
u1 movimien,
- -11- -:
CCU I C I M 111 ulla desautorizacibn de la fe. Era una critica a la Iglesia como cuerpo humano.
I>(e igual forma postulaba reformas en la monarquia, particularmente en el funcionain iento de la administracibn, sin por ello cuestionar las bases de su legitimidad.
Existe un amplio acuerdo entre 10s investigadores de que la Ilustracion lleg6 a
mirica Latina fundamentalmente a travis de Espaiia. Si bien muchos americanos
yeron a 10s autores ilustrados en su versi6n original’ l , la primera difusi6n de esas ideas
produjo principalmente a travis de autores espaiioles, no s610 porque 10s otros
taban prohibidos y eran de mas dificil acceso, sino tambiin porque interpretaban
ejor su universo mental en las dkcadas previas a la revoluci6n de la Independencia12.
Las reformas iniciadas por Carlos 111, tanto en Espaiia como en 10s dominios
doniales, despertaron la admiraci6n de muchos criollos que aspiraron, entre otras
hformas, a la apertura de la educaci6n hacia las ciencias utiles y su vinculaci6n a la
mper idad material, proposici6n que implicaba una critica a la educaci6n academicista
eycolastica. Para ellos, subditos fieles de la monarquia, la renovaci6n debia ser llevada
cabo por el Estado.
KRERSWILKFNS, El pPnsamiPnfo histdrico, politico y Prondmico d ~ (lk n d p dr Campomanpc,Ed. Univer1960, p. 59.
“Arthur P. Whitaker critica la tesis de Gay por dejar fuera al mundo hispano, pues la importancia dada al
conocimiento cientifico permite hablar d e una Ilustracibn comun en Europa y America Latina. Ver s u articulo
“Changingimd Unchanging Interpretations of the Enlightenment in Spanish America” en A. Owen Aldrige
(ed.),7’hP /I, icro-nmm’ran I<nligbtPnmPnt,University of Illinois Press, Urbana, 1971, pp. 25 y 49. De Peter Gay ver
7‘hpEnli,ht~7
zmpnt. An Intrrpwtation,, N.W. Norton I.. Co., New York-London, 1987.
I‘JMARI’o Gi)Ni:ORA, “Notas para la historia de la educacibn universitaria colonial en Chile”, en Anuario d~
liclvdio.r Arnerirnnoc, Sevilla, Vol. VI, 1949, pp. 221-222.
“(:RIsT ’IAN GAZMURI,
“Libros e ideas politicas francesas en la gestaci6n de la independencia de Chile”, en
Ricardo Krebs y Cristiin Gazmuri (eds.), I,a Rmoluridn Franctsa y Chib, Ed. Universitaria, Santiago, 1990, pp.
151-178.
“ ~ H A RI.ES GRIFFIN,
“The Enlightenment and Latin American Independence”, en I,alin Am,aicu and tbw
lin lighthtrnmrrtt, 2%ed., Ithaca, New York, 1961, pp. 120yss.; Whitaker, op. n’t., pp. 5455; Gbngora, “Notas para...”,
op. cif., pp. 1 74175; Sergio Villalobos R., Tradiridn y rforma m 1810, Ed. de la Universidad de Chile, Santiago,
1961.
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El representante mas sobresaliente y paradigmatic0 de este espiritu en Chile fue
Manuel de Salas y su Academia de San Luis. Su trayectoria es un fie1 reflejo del itinerario
seguido por las ideas ilustradas en la educaci6n chilena.
Hijo de un alto funcionario de la Corona en Chile, fiscal de la Real Audiencia,
trasladado a Lima como asesor del virrey, Salas hizo sus estudios en la capital virreinal
recibikndose de bachiller en sagrados cknones en 1773, a la edad de diecinueve aiios, en
la Universidad de San Marcos. De vuelta en Chile hizo una promisoria carrera administrativa. Alcalde del Cabildo de Santiago, fue luego nombrado Superintendente en Calera
y, una vez recibido de abogado, pas6 a ser procurador general de la Audiencia. En 1776
emprendi6 un largo viaje a Espaiia donde permaneci6 siete aiios. Alli realiz6 gestiones
para el ascenso en su carrera administrativa, a la vez que se dedic6 intensamente a
observar el curso de las reformas de Carlos I11 y en particular el desarrollo de las ciencias
y su aplicaci6n a la industria. De vuelta en Chile en 1792 fue nombrado Superintendente
de Obras Piiblicas y, m5s tarde, regidor del Cabildo de Santiago y Sindico del Consulado’?.
La formaci6n intelectual de Salas, recibida en Lima y principalmente en Espaiia, fue
muy amplia. El catklogo de su biblioteca revela que conocia tanto a 10s autores clksicos
como a 10s escolksticos y m o d e r n o ~ ’ ~
Sin
. embargo, tanto sus escritos como su vida
profesional demuestran la influencia preponderante de 10s modernos. Ello le vali6
algunas dificultades con la Inquisici6n en Espaiia. En el proceso confes6 que habia
estudiado “un poco de filosofia”. Tenia en su poder un ejemplar de la Enciclopedia, Ida
philosophie d u bon s m s de D. Holbach, el Tratado del libre albedm‘o de Bossuet, el Doecho
N a t u r a l de Wolf, y el Tratado de 10s sistemas de Condillac, entre otros15. El catklogo de su
biblioteca, realizado en 1831, asi como las citas de muchos de sus escritos, revelan un
conocimiento de la mayoria de 10s reformadores espaiioles. Entre ellos se destacan,
evidentemente, Feijoo, Campomanes, a quien conoci6 personalmente en Madrid, y
Jovellanos16. Conocia tambiin a las mkximas autoridades en las ciencias exactas tanto
cl6sicas como modernas y se refiri6 a Galileo, Bacon, Gassendi, Descartes, Torricelli,
Pascal, Boile, Newton, Leibnitz, Locke y Malebranchel’.
Salas era un reformador prgctico mks que un f i h o f o , per0 sus planes de reforma
econ6mica, social y educacional se sustentaban en el principio bksico de que el hombre,
a traves de la razbn, era capaz de desentraiiar 10s fundamentos racionales de la realidad
-naturaleza y sociedad- para su transformaci6n. La mkxima expresi6n del conocimiento transformador eran las ciencias exactas y su aplicaci6n a1 progreso material. Eran
estas “verdades utiles”las que interesaban a Salas, las que i l habiavisto en Espaiia y queria
l R M ~ l l LUIS
( : ~ ~AMUNATKUI,
~
Don Manurl dr Snlns, Santiago, 1898; Luis Celis, El prnsamimto politico dr don
Munurl de Salas, Santiago, 1954; Luck Santa Cruz, Thr intlnmrr of thrpolitical idms of Ihr rnglightrnmrnt on rpanisli
colonial policy, with wfmenrr to don Monurl dr Snlas in Clzik, University of Oxford, St. Antony’s College, Oxford,
1966, (Thesis Submitted for the Degree of Bachelor of Philosophy), pp. 95-98.
I4VerWalter Hanisch, S.J. En torno a lafilos@u Pn Chilp 1594-1810,Universidad Catblica, Santiago, 1963, p.
113, y El hibli@lo rhilrno, ano I , 2, julio 1947.
“HANISCH,
En torno..., p. 113.
“’Un anilisis detallado p e d e encontrarse en Santa Cruz, op. tit., passim.
”MANUEL DE SAMs, “Discurso inaugural pronunciado con motivo de 10s ex6menes pilblicos de la
Academia por el alumno don Joaquin Campino, el 29 de abril de 1801”,en Esscritos d~ don Manurl dr Salas y
documrntos rrlativos a A y a su familia, Santiago, 1914, tomo I , p. 602.

aplicar en Chile. “El siglo de las luces -sefialaba en 1801- fue para la Peninsula el de
las verdades litiles, el que le sigue lo sera para sus antipodas. En todo el espacio anterior
combatieron con las densas tinieblas que las cercaban; y han necesitado de una centuria
para correr la inmensa 6rbita que dilata nuestra situaci6n. Los augustos Borbones las
domiciliaron en la monarquia, y hoy las propagan hasta 10s confines del vasto imperio
que para su felicidad les confi6 la providencia”’8. La felicidad piiblica dependia de la
difusi6n de las “ciencias demostrativas” en todos 10s imbitos: desde la agricultura, el
comercio y la mineria, hasta la salud, la legislacicin, el arte militar y el gobierno. Sobre
este ultimo sefialaba, con algunas reminiscencias de Montesquieu, que 10s gobernantes
“encuentran en el estudio de la naturaleza mis seguros principios que en 10s enfAticos
apotegmas; combinando el clima, la sensibilidad, las costumbres, 10s alimentos y cuanto
p e d e influir sobre nuestros sentidos e ideas, forman el carkcter y proporcionan a la
fuerza de las pasiones 10s medios de contenerlas”’!’.
El desarrollo de las nuevas ciencias habia tenido que luchar, y en Chile debia seguir
uchando, contra la inercia de la escolfistica. “Las verdades naturales no podian situarse
i1 alcance del silogismo, y si a1 de la demostraci6n: la especiosa dialectics cedi6 lugar a
a exactitud; la declamaci6n a1 metodo geometrico; el sofisma a la verdad; las tinieblas a
a claridad: con lo que vino el hombre a regenerarse”20.Era razonable, entonces, que la
:ducacion estuviera en el centro del programa reformista de Salas, pues a traves de ella
;e diseminaba el nuevo conocimiento. Salas no estuvo tan preocupado del curriculo de
os establecimientos escolares existentes, cuanto de la creaci6n de aquellas instituciones
que habian sido clave para el desarrollo prkctico y te6rico de las ciencias: las academias.
Vuevamente basindose en la realidad espafiola, Salas alab6 la labor de 10s “augustos
-eves” que “fundan por todas partes la enseiianza de las ciencias naiiirales. Madrid,
Barcelona, Segovia, Gij6n y todas las ciudades principales ven casi a un tiempo abrirse
icademias de matemkticas: 10s cuerpos patri6ticos, las sociedades, 10s consulados sostieien a competencia el estudio del diserio, como el idioma de las artes; de la fisica, como
iu alma; del pilotaje, como el primer vehiculo del comercio; de la historia natural y
pimica, como la Have de la naturaleza; y para todo, el de las partes elementales de las
iencias. N o hay capital, pueblo, ni puerto considerable, que no sienta 10s efectos de este
zspiritu bienhechor: Sevilla, la Corufia, Mdaga, Zaragoza, Santander, Cidiz y en suma,
.oda Espafia, como todo el mundo culto, busca a porfia lo verdadero y lo litil”“. Con ello,
$alasapuntaba que eran estas nuevas formas de asociaci6n las destinadas a ser portadoras
le la renovaci6n ilustrada, mfis que instituciones tradicionales como colegios o univeriidades.
No es por azar que Salas agradeciera estas nuevas iniciativas a 10s augustos reyes. En
iu pensamiento era central, a1 igual que en toda la corriente ilustrada, el rol de la
nonarquia. “S610 gana terreno la verdad -seiialabacuando es protegida por la
tutoridad”. El principe sabio es aquel que ama a su pueblo y se hace amar por 61, y como

I8I6id., p. 602.
1$l
MANLEL DE SUS, “Discurso por el cadete de infanteria de la frontera de JosC Manuel Borgoiio, en 10s
ximenes de 10s dias 16 y 18 de septiembre de 1805”,en E t m ’ t os...,tomo I , p. 624.
2”16id., p. 622.
“ G d . , p. 625.
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el bien del pueblo “es inseparable de las luces, para conseguirlo prefiere a todas las dem5s
glorias la de establecerlas”y2.
Para Salas habia llegado el momento de iniciar un plan de reformas en Chile. Siendo
un pais rico por su naturaleza, era pobre y aun gravoso para la metrbpoli, porque no se
conocia la forma de explotarla. Cuando fue nombrado Sindico del Consulado, basindose en la experiencia espaiiola, segun i l mismo lo seiial6, propuso la formaci6n de una
academia para la enseiianza de la geometria, la aritmitica y el dibujo, necesarios para el
desarrollo de la agricultura, el comercio y la industria respectivamente. Las dificultadea
que encontr6 para llevar a cab0 su proyecto son indicativas de la falta de apoyo social y
estatal a una reforma educacional de esta naturaleza. Dos aiios demor6 en que el
Gobernador autorizara la apertura de la Academia de San Luis y tres en que fuera
ratificada por la Corona. Finalmente abri6 sus puertas en 1799 con el apoyo econ6mico
del Tribunal del Consulado, del Cabildo y del Tribunal de Mineria, segun lo habia
prescrito la autorizaci6n real. Luego de iniciar sus clases en las materias seiialadas, Salas
agrego una escuela de primeras letras y una czitedra de gram5tica que fue objetada por
el Tribunal. La corte acept6 la objeci6n y Salas tuvo que hacer us0 de todo su poder e
influencia para que se revocara la decision, lo cual finalmente consigui6 con apoyo de la
Real Audiencia2:j. En definitiva, la Academia subsisti6 principalmente por el esfuerzo y
el aporte econ6mico del propio Salas.
A pesar de las vicisitudes, la Academia de San Luis fue el primer establecimiento
publico en Chile que enseii6 en idioma corriente, que a la gram5tica latina agreg6 la
espaiiola y que dio cursos matemsticos de carkcter ticnico. En este sentido, por limitada
que haya sido su influencia pr5ctica, la Academia permanece como la primera experiencia educacional chilena de corte propiamente ilustrado, que responde a las dos caracteristicas que definen la influencia de esa corriente en la vispera de la Independencia: la
apertura hacia el pensamiento cientifico y su capacidad transformadora de la realidad y
una mayor intervention del Estado en el foment0 de este proceso.
Si bien Manuel de Salas fue el mks tipico representante del despotism0 ilustrado en
la educaci6n chilena, no fue el unico. Juan Egaiia fue igualmente un personaje importante en lo que seria el pensamiento politico y educacional en el period0 de la Independencia. Egaiia naci6 en Lima donde estudi6 leyes; en Chile se desempeii6 como profesor
de ret6rica de la Universidad de San Felipe. Era un intelectual m5s complejo y eclictico
que Salas. Como todos 10s ilustrados, sentia una profunda pasi6n por 10s autores cl5sicos,
cuesti6n que para i l nada tenia de contradictorio con su pasi6n religiosa igualmente
profunda. Conoci6 a 10s autores escol5sticos, a 10s populistas espaiioles, asi como
tambiCn a 10s ilustrados. En diversas obras cita a Montesquieu, Rousseau, Voltaire,
Raynal, Adam Smith, Bentham, Filangieri, Genovesi y La E n ~ i c l o p e d i aSi
~ ~bien
. Egaiia
no particip6 en reformas educativas antes de 1810, se pronunci6 a favor de una educaci6n dirigida por el Estado, abierta a las ciencias experimentales y a1 desarrollo tecnico,
sin abandonar la formaci6n humanista. Egaiia sostenia en 1804 que Chile era el lugar
“

2 L M ~DE ~SAIAS,
~ ~“Discurso
~ .
inaugural...”, hcn’tos..., tom0 I , p. 606.
“L.os documentos relativos a la Academia de San Luis se encuentran en Ih-ritos ..., torno I , pp. 395-405 y
569-601. Ver Domingo Amunitegui Solar, Losprimrros nnos drl Inslilulo Nncionnl1813-1835, Santiago, 1889, pp.
12 y ss.
‘‘H.4Nlsc:ll, S.J., 12nJilosofindr don,Junn E p i n , Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1964, pp. 35-36.

ideal para crear laL ciudad de la sabiduria. Por su misma lejania, por la ausencia de
profundos conflictos politicos, por su naturaleza, era un pais que tenia predisposici6n
para desarrollar el conocimiento25.Con el advenimiento de la Independencia, Egatia
desarroll6 extensaimente s u pensamiento ediicacional en la proposicicin de planes para
el nuevo gobierno.
Detris de este espiritu de reforma estaba implicita una critica a la realidad educacional chilena. Para 1(1s criollos ilustrados, que miis tarde serian llamados 10s “precwsores”
de la lndependencia, la educaci6n chilena simljolizaba el atraso que se aspiraha superar.
Existia descontentt3 y un velado rencor por la falta de apoyo de la autoridad real. Jose
Antonio de Rojas, (xhado de Salas, y como k l aficionado alas matemiiticas, sefialaba que
de su estadia en Espaiia lo que mhs habria querido llevar a Chile era una de SLIS
academias, “pero esto es sonar despierto, agregaba ... a6n no ha llegado el tiempo de que
amanezca la raciorialidad en AmGrica”. En una lista de reclamaciones escritas en 1776,
atribuidas a1 mismc1 Rojas, la critica era miis directa: “En muchas partes, y aun en ciudades
principales de Am irica, 10s estudios, Universidades y colegios se hallan en decadencia
lastirnosa. Por ahor-rar dinero, o por poca aplicacicin, no se han tomado 10s convenientes
rnedios que previ no S.M...; no ha habido sino otros flqjos e insuficientes para si1
reposici6n desputi del extrahamiento de losjesuitas. Este punto es tan importante, si la
piedad de V.S.I. p8
or si mismo no lo remedia, quedari aquella pobre juventud la miiy
ignorante, y en po,c o tiempo perdida enteramente en aquellos paises la instrucci6n y la
policpa”‘”.
1

Esta critica, sir1 embargo, no tenia un caricter propiamente politico. Como seliala
Mario Ghgora, ‘‘1mra 10s hombres de esta generaci6n, cuya mayor grandeza es haber
creido en el valoi- pr5ctico de la ciencia y la razhn, la Monarquia espaiiola se les
representa como plionera en todas las grandes reformas intelectuales y econ6rnicas”“.
Si bien la difusi6n de las ideas ilustradas se dio principalmente a travks de conductos
ajerios a la educac:ihn formal, como 10s libros llegados en 10s barcos y 10s viajes, esa
rducaci6n habia F)ermitido a 10s criollos recihir una formaci6n cliisica en 10s autores
grieg )s y latinos, em teologia, en derecho y en ret6rica que 10s insertaba en una cierta
tradiciim intelectu al sin la cual tampoco eran comprensihles las ideas ilustradas. Incluso
Pstas tambikn lleguon a algunos establecimientos. En el Convictorio Carolino fueron
profesores alguno: i hombres destacados comoJosi: Perfecto de Salas, padre de Manuel y
tipico funcionario ilustrado, o Miguel J o s i Lastarria, diputado a las Cortes de Ciidiz en
1811,oJuan Martinez de Rozas, miis tarde un destacado patriota. El propio Juan Egatia
fue profesor en la Universidad de San Felipe. Un exhaiistivo estudio de la educacibn
superior realizado por Mario G6ngora demuestra el conocimiento que se tenia de
tliversos autores nioderno\ m t r e 10s cuales se destaca, nuevamente, la presencia de
Feijoo. Por ese conducto, wfiala Gbngora, “10s americanos, como 10s espaiioles, han
iiiiciado en aquel Isiglo XVIII el conocimiento del pensamiento cientifico europeo y han
iniciado la critica cle 10s elementos de s u patrimonio nacional que miis choca al sentido

n’iridn..., p. 42.

.liileno escribici...”, citado por Simhn Collier, 1drri.c p politicn dr lo Indrpndmcin rliikno
LndrCs Bello, Santiago, 1977, p. 23.
.s para ...”, op. tit., p. 226.

racional”28.De alli concluye que la illtima etapa del siglo XWII es un periodo de eclecticismo y de desintegraci6n de la escolastica colonial.
Para 10s criollos, que compartian el espiritu de las reformas de la Corona, la
incapacidad o falta de voluntad de llevarlas a cabo reforz6 el sentimiento de que eran
ellos quienes debian realizarlas con el esfuerzo local. Manuel de Salas con su Academia
de San Luis fue, por cierto, el mejor ejemplo. Pero t a m b i h lo habia sido la Universidad
de San Felipe. De alli que a1 desencadenarse el movimiento emancipador, 10s patriotas
acusaran amargamente a la Corona de su desidia, o miis bien, en tkrminos de la kpoca,
de s u deliherada politica de no reforzar la educaci6n para mantenerlos en la ignorancia“’. El atraso educacional fue uno de 10s motivos de descontento de 10s criollos frente
a Esparia, pero no fue utilizado conio tin arma contra el orden establecido hasta que se
constituy6 el movimiento autonomista con la primera Junta de Gobierno. Entonces la
educaci6n pas6 a insertarse dentro de una teoria politica que reclamaba la soherania
nacional y el gobierno representativo. Con ello se introdujo un claro elemento de
ruptura en relaci6n a1 pensamiento educacional anterior. La educacion se constituy6 en
un pilar fundamental del nuevo tiempo que se inauguraba, de la nueva nacicin que
comenzaba a construirse. Si hien este pensamiento educacional tenia importantes elementos de continuidad en dos aspectos tan centrales como la apertura hacia las nuevas
ciencias y el rol del Estado, sus actores sintieron que Vivian un momento de ruptura muy
profunda y que con ella se inauguraba una educacicin que rompia radicalmente con el
pasado. La educacihn colonial parecia sepultada para siempre.

Desde 10s inicios de la Colonia la educaci6n habia sido una preocupacicin preferente de
la Iglesia y, en menor niedida, de 10s cahildos. La Corona contribuia irregularmente de
acuerdo a ciertas peticiones especificas de aqukllos, pero las iniciativas educacionales que
no proviniesen de 10s conven tos de regulares solian encontrar serias dificultades de
financiamiento o de personal. Un buen ejemplo para ilustrar estas limitaciones fue la
petici6n que hizo en 1580 el Cabildo de Santiago, apoyado por el Obispo, para que el
rey fundara una escuela de gramiitica con un financiamiento de 500 pesos anuales para
el profesor. El rey la autorizo, pero el financiamiento debia provenir de las arcas locales,
cuestihn que no fue posible y hubo de ser costeada desde Lima. Sin embargo, no sc
encontr6 un profesor adecuado y finalniente fue entregada a 10s dominicos por cuatro
alios. Como la c5tedra de gramiitica era sostenida por 10s otros conventos sin ayuda real,
finalmente se suprimi6:30.Si las escuelas del Cahildo funcionaron en forma interrum pida,
las dependientes de 10s conventos fueron m8s estables”’.
No obstante, la autoridad civil mantenia ciertas atribuciones, tales como otorgar la
licencia para ejercer el profesorado. A 10s candidatos se les exigia limpieza de sangre,
“lhid., pp. 174175.
2”Vcr VillaIo\ms, 7i.adic.icin..., p. 70.
30Gl\SP,\R TOIW, “Primeras esciielas en Chile ( 1 578-1621)”,en Rroisln. (;hilmcr, Santiago, Vol. 12, 1878, pp.
423-429.
” l l i d , , p. 431.

i s costumbres y profesi6n de la fe cat6lica". Pero t a m b i h el profesorado fue
do rnayoritariamente por el clero.
as 6rdenes de 10s dominicos, mercedarios, franciscanos, agustinos y jesuitas, adele 10s seminarios de Santiago y de Concepcibn, fueron 10s centros de la educaci6n
ial y superior, destinada, hksicamente, a sus propios novicios"?'.Los doniinicos y 10s
as obtuvieron, en 1622 y 1623, respectivamente, la autorizaci6n papal para estableiiversidades pontificias en sus conventos o colegios que otorgaban grados acadimi1 filosofia, teologia y derecho can6nico. Como en tantas otras partes del mundo, 10s
as establecieron no s61o la red educacional miis amplia sino tambiin la miis
iizada e influyente. Su universidad, llamada Colegio Miiximo de San Miguel,
-tia hacia fines del siglo XVII las cktedras de teologia, moral, canones, filosofia,
itica y lengua indicay4.Su influencia no se limit6 a1 clero. En 1611 la orden fund6
lnvictorio de internos que en 1625 recibi6 el nombre de San Francisco Javier, cuyo
3 era dar una educaci6n general a 10s hijos de la aristocracia. Su admisi6n era
iva y cont6 con una alta matricula en relaci6n a 10s otros establecimientos educales. Hacia mediados de siglo contaba con 50 alumnos. Alli se form6 gran parte de
.as autoridades civiles y eclesiksticas chilenas del periodo colonial"".
,a orientaci6n estrictamente eclesiiistica de la educacihn colegial y superior chilena
a mostrar sus limitaciones en relaci6n al desarrollo de la sociedad criolla durante
o XWII. Fue asi como el Cabildo de Santiago tom6 la iniciativa de pedir autorizacibn
fundar una universidad real, es decir, estatal, que estuviera mas acorde con las
idades seglares. La inquietud provino de la necesidad de formar abogados en el
, que hasta entonces habian tenido que formarse en la Universidad de San Marcos
ma7(;. La iniciativa del Cabildo demor6 mucho en encontrar la aprobaci6n de la
na y es significativo que se obtuviese una vez que el Cabildo se cornprometi6 a
ibuir con parte del finan~iamiento?'~.
La Universidad de San Felipe fue fundada en
pero sus c5tedras no se abrieron hasta 1756. En principio, la Universidad debia
;ar grados en filosofia, teologia, leyes, matematicas y rnedicina, l o cual demostraba
enci6n de abrirse a nuevas disciplinas y vocaciones; sin embargo, 10s estudios de
cilia y matem5tica fueron mks bien nominales. La Universidad se orient6 en 10s
os hacia la formaci6n de te6logos y juristas. Entre 175'7 y s u extinci6n en 1839,los
nos que se inscribieron u obtuvieron grados en la Universidad fueron 620 en
Ifia, 569 en teologia, 526 en leyes, 38 en medicina y 40 en matem8ticas".
ii bien la Universidad revelaba las nuevas tendencias hacia una educaci6n m5s
itada a1 servicio civil que a1 eclesiiistico, ella se mantuvo dentro de un esquema
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Jose Manuel Frontaura Arana, Notirim hic/cin'rns soln-r In., wruelris pijb1im.c dr Chile n ,finer de h ern roloni(r1,
;o de Chile, 1892, p. 9; Tom, op. ci/., p. 431.
'Sobre 10s establecimientos educacionales y s u s programas de estudio ver Hanisch, ST.,lin tmno..., pncsirn.
'C~NGORA,
"Notas para...". up. r d , pp. 195-198; Hanisch, S I . , En torno_._,
p. 4.5 nota 142.
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tradicional e n d o n d e n o penetraron las reformas d e 10s estudios religiosos llevadas a cabo
en Espaiia y Amirica por el Despotism0 Ilustrado espaiio13". Tanto el curriculo como 10s
m i t o d o s d e ensefianza continuaron siendo e s c o l h s t i ~ o s Prueba
~~.
d e ello es que e n leyes,
por ejemplo, s610 se estudiaba el derecho can6nico y r o m a n 0 y q u e s61o a fines d e siglo
se incorpor6 el estudio del derecho patrio, mientras que el estudio del derecho natural
y d e gentes se habia establecido e n universidades espaiiolas y algunas americanas desde

17704*.
A pesar de su tradicionalismo, la Universidad seiiala el inicio del proceso q u e nos
ocupa particularmente: la mayor intervenci6n del Estado e n educaci6n. A ella le fue
otorgado el derecho exclusivo de conceder grados acadimicos, e n desmedro del privilegio d e las universidades pontificias. Asi, se vi0 e n la obligacibn d e entrar e n cornpetencia
con 10s jesuitas, que tenian u n a cantidad mayor d e alumnos, y 10s oblig6 a rendir
exhmenes finales en sus aulas42. Miis tarde, en 1782, el rector asumi6 la funci6n d e
superintendente d e educaci6n. Aunque este cargo n o lo ejerci6 en 10s hechos, su sola
existencia revela u n nuevo concept0 d e las responsabilidades educativas del Estado, q u e
respondia tanto a1 espiritu d e las reformas borb6nicas como a1 mayor desarrollo econ6mico y social de la sociedad c r i ~ l l a ~ : ~ .
Fue precisamente la estrategia de fortalecer la monarquia la que llev6 a conflictos
con 10s sectores ultramontanos d e la Iglesia. La expulsi6n d e losjesuitas, tanto e n Francia
como e n Espaiia y Chile, signific6 u n a merma irreparable, e n el mediano plazo, d e la red
educacional existente. A1 m o m e n t o d e su e x p u l s i h d e Chile en 1767, 10s jesuitas
sostenian el convictorio d e San Francisco Javier en Santiago, el d e San J o s i e n Concepci6n y diez colegios a lo largo d e todo el pais. En todos ellos se daba enseiianza d e
primeras letras y enseiianza secundaria". Asi tamhien las residencias, misiones y haciendas d e la congregaci6n contaban con escuela d e primeras letras. Se calcula que eran 30
e n total, d o n d e se educaban e n t r e 1.000 y 1.200 alumnos".
El vacio educacional dejado por la expulsi6n oblig6 a la autoridad civil y a 10s
cabildos a asumir mayor responsabilidad; sin embargo, el proceso fue lento y d e resulta-

"MARIO GONGOM,"Estudios sobre galicanismo y la ilustraci6n catcilica en America espatiola", en
Chilenu de Histonay GeoLgrnJa, Santiago, 125, 1957, p. 127.

Ihistn

4"MARIo G ~ N G O R"Origin
A,
and Philosophv of the Spanish American Universitv", en Joseph Maier and
Richard W. Watherhead (eds.), The Lntin Ainerirun UiGcr.si/y, Universitv of New Mexico Press, New Mexico,
1979, p. 42.
4'MAR10 BAEZ.\MARAMRIO,
Histono de In l;rrcul/nd de Cienrios,]un'dirns 31 Sorinb.s de In linirier,sirlr~dde Chib,
Universidad de Chile, Santiago, 1944, p. 19. AIAMIRO
I)E AVIIA
MARTEI.,I,n (inivmidndy 10s c.dudios srippn'ore.i en
Chile en la @ n m d~ C n r h III. En Varios Antores Estsludios .solre l(i +ora d~ (hrlns III en el Ra'no de Chile, Editorial de
la Universidad de Chile. Santiago, 1989, p. 199.
%3obre este conflicto ver Hanisch, SJ.,En Ti770..., p. 90.
'AVerJacques A. Rarbier, Rpfirm nnd I'olitirs in Brntrlmi Chile 1755-1796, University of Ottawa Press, Ottawa,
1980.

44FERNAND0(;\MFOS HARRIET,
~e.ssorrolhediirflrionfilchi~eno1810-1860,Ed. AndrCs R e h , Santiago, 1960, pp.
34-35; Frontaura Arana, Notirim..., pp. 149-152.
45
Los datos estin tornados de Francisco Antonio Encina, Hislorin de Chile, Ed. Nascimento, Vol. 5 , Santiago,
1951, p. 573. El autor setiala que en Santiago habia 14, sin ernbargo son cifras que deben ser consideradas con
cautela pues no se indican las ftientes documentales.

dos p r e c a r i ~ s Los
~ ~ . cabildos de varias ciudades e incluso un obispo -fue el caso de
Concepcion- pidieron que las rentas de 10s jesuitas destinadas a educaci6n pasaran a
sus manos, pero no encontraron aprobaci6n del presidente del Reino. En otros casos
dalparaiso, por ejemplo- algunos terrenos y locales fueron cedidos, despuks de largos
omplicados triimites, a otras congregaciones. En Santiago el presidente pidi6 a otras
lenes religiosas que se hicieran cargo de algunas casas secuestradas a 10s expulsados y
Cabildo asumi6 la subvencihn de a1 menos dos e s ~ u e l a sEl
~ ~Convictorio
.
y Seminario
Concepci6n pasaron a la administraci6n de la Iglesia, que no tenia fondos suficientes
ra mantenerlos, por lo cual fueron refundidos en un nuevo seminario conciliar que se
ri6 en 17'7748.En Santiago, el Convictorio de San Francisco Javier pas6 a la direcci6n
;lar y cambi6 su nombre, de acuerdo a1 signo de 10s tiempos, a1 de Convictorio
rolino, en honor de Carlos 111, en 1772. Este sigui6 siendo el centro de educaci6n
perior m2s importante, pues la mayoria de las catedras para optar a grados universitaIS se impartia aIli4'. Sin embargo, el ntimero de alumnos decay6 debido, en parte, a la
icil situaci6n econ6mica en que lo dej6 el cambio de propiedad.
Por tanto, el dehilitamiento de la red educacional eclesiastica producida por la
pulsi6n jesuita no fue efectivamenta subsanado por el Estado. En este campo, la
luencia del Despotism0 Ilustrado en Chile se dio debilmente a nivel institucional y miis
xtemente a nivel ideol6gico.
La red educacional existente en visperas de la Independencia es dificil de reconsiir. Algunos datos fragmentarios permiten afirmar que si bien era dkbil, n o era en
soluto inexistente. A nivel primario habia escuelas mantenidas por el Cabildo de
ntiago, por la Iglesia y por particulares. Algunas fuentes aseguran que todas o la gran
ayoria de las parroquias sostenian una escuela de primeras letras, lo cual sumaria
iroximadamente 90 entre el Obispado de Santiago y el de Concepci6n hacia 178550.
i s seguro es seiialar que a1 menos cada uno de 10s conventos de las 6rdenes religiosas,
re sumaban 45 a fines de la Colonia, ofrecia educaci6n elemental". El apoyo de 10s
thildos a la enseiianza aument6 con la fundaci6n de ciudades a mediados del siglo XVIII,
:ro si se considera que el Cabildo de Santiago s61o subvencionaba a dos escuelas, es
ctible suponer que el financiamiento que podian otorgar ciudades m8s pobres era
ucho menor o ninguno. Frontaura cita el caso pintoresco de Rancagua, que financiaba
uri profesor con el product0 de dos canchas de bolas y el medio real diario que
qortaban 10s dos carniceros de la ciudad"'. Tambien existen testimonios de profesores
particulares que se mantenian con el estipendio de 10s alumnos, pero como este era tan
magro en las ciudades de provincia, muchos pedian subvenci6n a 10s cabildos, que a su
vez traspasaban la peticibn a1 presidente. Ilustra esta situaci6n la escuela de Copiap6,
cuyo profesor pidi6 que se le asignaran unos propios de 10s jesuitas expulsos para
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mantenerse, p e s , como lo fundamentaba en 1787, “no me alcanza el corto estipendio
que me pagan algunos ni aun para mantenerme a derechas aparte de haber de hacer a
mi costo bancos para asientos, bancas para escribir y pautas y otras cosas...”59.Despuks
de una engorrosa tramitacibn, el gobernador O’Higgins aprob6 la fundaci6n de una
escuela en Copiap6; sin embargo, ocho aiios despuks lleg6 una comunicaci6n del
Consejo de Indias desaprobando la aplicaci6n de dichos bienes para ese destino, debido
a la pobreza del real erario. Ello ilustra las dificultades tanto del cabildo como del
gobierno para sostener la enseiianza anteriormente impartida por 10s jesuitas. Encina
sostiene que todos 10s cabildos financiaron escuelas y que en todas las villas hubo escuelas
particulares laicas, pero mientras estas afirmaciones no se basen en estudios de fuentes
primarias, es dificil establecer su veracidad.
Sobre la educaci6n primaria en Santiago se tienen algunas cifras miis confiables por
la visita que el gobernador Luis Muiioz de Guzmiin encarg6 a1 oidor de la Real Audencia,
Manuel de Irigoyen, de las escuelas de primeras letras‘y de latinidad sostenidas por el
gobierno y por 10s p a r t i c u l a r e ~ La
~ ~visita
.
contabiliz6 7 escuelas de primeras letras con
un total de 335 alumnos; una escuela de mayores con 9 y una escuela de latinidad con
20. A esto habria que agregar las de enseiianza religiosa, que muy probablemente eran
m5s numerosas. Estas cifras indican que, dentro del sector laico, la enseiianza particular
mantenida con el estipendio de 10s alumnos que podian pagar -estaba absolutamente
prohibido cobrarles a 10s alumnos pobres- era mayor que la subvencionada por el
Cabildo que eran s61o dos.
Es dificil saber cual era la calidad de la enseiianza. Mientras un profesor de una
escuela particular inform6 que 61 enseiiaba el “nuevo arte de escribir” de acuerdo a1
mktodo establecido por las reales escuelas de San Ildefonso y Valsain creadas bajo el
auspicio del Conde de Floridablanca, “la miis clara antorcha contra las oscuridades de la
ignorancia”, el juicio general del visitador fue que “en todas ellas se advirti6 falta de
comodidades para 10s jbvenes, extraordinario desaseo, en tkrminos que algunas miis
parecian establos que escuelas de ensefianza ...””. Prueba de ello, sefialaba el visitador,
era la pi-esencia de un negro entre 10s alumnos. Si bien la divisi6n de castas era clara y
estricta, la segregaci6n de clase parece haber sido menos clara. Seglin 10s datos entregados por una de las escuelas visitadas, de 10s alumnos escribientes habia 18 ricos y 17
pobres y entre 10s lectores habia 17 ricos y 22 pobres. La segregaci6n se daba en la sala
misma, donde 10s alumnos ricos se sentaban aparte de 10s p 0 b 1 - e ~ ~ ~ .
La educaci6n secundaria y superior estaba priicticamente concentrada en Santiago,
con exception del Seminario de Concepci6n y de estudios de gramiitica y latin realizados
en algunos conventos de provincia. Es interesante destacar que no se ha encontrado

“Ibid, p. 200.
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menci6n a un colegio secundario de caracter particular sin vinculaci6n con la Iglesia o
con el Estado. Es probable que esta enseiianza se diera a traves de institutores privados.
Hacia fines del siglo XVIII, la instrucci6n publica sostenida por el Estado a nivel secundario
y superior estaba compuesta por el Convictorio Carolino, heredero del convictorio
jesuita, la Academia de San Luis y la Universidad de San Felipe. El Convictorio Carolino,
en sus 35 aiios de existencia -entre 1778 y 1813- educ6 alrededor de mil alumnos, lo
que daria un promedio anual del orden de 28. Sin embargo, su asistencia fue dispareja,
puesto que si en 1786 tenia 32 alumnos, hacia finales del period0 tenia 14. Los alumnos
debian pagar el costo del internado con excepci6n de 10s becados, que en 1786 eran 9".
La enseiianza media y superior de instituciones religiosas sumaban a1 menos cinco hacia
1794: el Seminario Conciliar con 5 alumnos ese aiio, el Convento de las Mercedes con
45, el Convento de San Francisco con 19, el Convento de Santo Doming0 con 11 y el
Convento de San Agustin con 14. Si a estos se suman 10s alumnos del Convictorio, el total
de alumnos de la educaci6n secundaria en Santiago promediaba ese aiio 108". La
instrucci6n superior propiamente tal era impartida por el Convictorio, el Seminario y la
Universidad, teniendo esta ultima el privilegio del otorgamiento de grados academicos.
Entre 1800 y 181010s alumnos matriculados para grados sumaron 346, lo que no significa
que la misma cantidad haya asistido efectivamente a clases o haya seguido un curriculo
preestablecido para obtener el grado. Ello explica, por ejemplo, que si en 1805 10s
alumnos que aparecen en 10s anales universitarios fueron 99, a1 afio siguiente aparezcan
s61o 6"". La Academia de San Luis era la otra instituci6n educacional de caritcter publico
que tenia la peculiaridad de ofrecer distintos niveles de enseiianza. En 1813 su matricula
era de 94 alumnos, de 10s cuales 54 cursaban la primaria, 28 latinidad, 6 el curso de
matemiiticas inferior y 6 el de matematicas superior".
Los datos fragmentarios de 10s cuales se dispone no permiten establecer el porcentaje de la poblaci6n que recibia algun tipo de educaci6n formal. Igualmente imprecisos
son 10s datos relativos a la poblaci6n misma. Se calcula que a comienzos del siglo XIX
alrededor del 80% de la poblaci6n vivia en el campo". El censo de 1812, aunque
incornpleto, arroj6 una pohlaci6n total de 900.000 habitantes. Se calcula que la poblaci6n dr Santiago hacia 1810 era de 30.000 habitantes y que en las otras ciudades
importantes como Concepcibn, Talca y La Serena la poblaci6n no pasaba de 6.00062.
Los datos expuestos a1 menos permiten afirmar que hacia fines de la Colonia existia
una red educacional que comprendia 10s niveles primario, secundario y superior y que
en esa red participaban 10s tres agentes hist6ricos que tradicionalmente han sido activos
en este proceso: 10s particulares, la Iglesia y el Estado. De 10s tres agentes, el que
participaba mas dibilmente a nivel primario y secundario, si se consideran 10s datos de
Santiago, era el Estado. Sin embargo, y obedeciendo a la politica centralizadora de la
monarquia borbbnica, el Estado se reserv6 a partir de la segunda mitad del siglo XVIII el
monopolio del otorgamiento de grados e intent6 darle organicidad y uniformidad a la
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enserianza primaria. En 1771, una cCdula de Carlos I11 reglament6 10s textos que debian
usarse, particularmente en el estudio de la religihn. Ademas del u s 0 del Catecismo,
mandaba que se usara “el Compendio Hist6rico de la religi6n de Piton, el Catecismo
Histcirico de Fleuri, y algiin otro compendio histcirico de la nacihn, que seiialen
respectivamente 10s corregidores ...”(j3. En Chile, la falta de imprenta dificultaba la
homogeneidad de 10s textos. Si bien 10s cabildos tenian algunos silabarios y catones que
repartian a las escuelas, textos como 10s recomendados por el monarca tenian un alto
costo que nadie estaba dispuesto a sufragar. En 1804 lleg6 a Chile una partida de textos
para la educaci6n primaria p-itblica por encargo del gobernador, pero no se sabe cusles
fueron.
Si bien 10s cabildos y el gobierno siempre habian tenido ciertas atribuciones, como
otorgar la licencia para enseriar y vigilar el funcionamiento de las escuelas subvencionadas, no hubo hasta mediados de siglo intenci6n de reglamentar su funcionamiento y el
contenido de su enseiianm En 1756 y 1769, el Cabildo de Santiago dict6 un reglamento
que a1 parecer qued6 sin efecto. La visita ordenada en 1803, a la cual ya se ha hecho
mencibn, tuvo por consecuencia la dictaci6n de un reglamento com-itn para las escuelas
primarias que se preocupaba principalmente de las normas de conducta, volvia a exigir
la gratuidad para 10s niiios pobres y uniformaba 10s textos de gram&tica, ortografia y
religi6n“. Hasta ese entonces, como se ha indicado, cada escuela funcionaba de acuerdo
a 10s criterios de su profesor, de alli que en la visita de 1803 el procurador de la ciudad
pidiera un informe a cada profesor sobre 10s mCtodos y textos en uso. Uno de ellos
respondi6 que no tenia “a la vista constituci6n particular que me dirija”, por lo cual se
regia de acuerdo a lo que habia aprendido y practicado como profesor del Convictorio
Carolino. Era precisamente esa diversidad la que el gobierno queria corregir. En 1793 el
gobernador Ambrosio O’Higgins nombr6 a1 rector de la Universidad como director de
las escuelas primarias con ese mismo objeto. Sin embargo, ninguna de estas reglamentaciones tuvo consecuencias prscticas, puesto que su implementaci6n requeria de una
inversi6n en textos, supervigilancia o formaci6n comiin de profesores que el gobierno,
de he’cho, no realiz6. Per0 son histciricamente importantes pues revelan, en ciernes, la
centralizaci6n estatal de la educacibn, tendencia que seria profundizada por el Estado
nacional.

3. LA EDLJCACION
EN EL IDEARIO REVOINCIONARIO

CHILENO

En el plano educacional, el sentimiento de frustraci6n de 10s criollos, timidamente
expresado hacia finales del sigh XVIII, se hizo virulent0 luego de estallar la revoluci6n.
Con ella se agreg6 a1 bagaje ilustrado ya reseiiado un nuevo concepto: el de lo nacional,
en el cual tanto el conocimiento -itti1 como el deber del Estado adquirian su pleno
significado y justificaci6n.
El ideal educativo de la Independencia tenia elementos de continuidad con la Gltima
etapa colonial que residia en la apertura a1 pensamiento filos6fico y cientifico modern0
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potismo Ilustrado y en la mantenci6n de la red educacional que el nuevo Estado
.ansformar, pero no suprimir.
ien el movimiento emancipador chileno comenz6 como un movimiento autonola primera Junta de Gobierno jur6 fidelidad al monarca espaiiol cautivo, muy
:fue transformando en un niovimiento separatista que se vi0 reforzado por la
a externa de Espaiia, la reconquista espaiiola y el triunfo militar de 10s patriotas
65. Los primeros aiios, entre 1810 y 1814, fueron de ebullici6n y desconcierto, en
:s se produjo “una riipida modificaci6n de la fisonomia ideol6gica dominante””.
nuy temprano, ya a fines de 1810, estuvo presente la idea de que una realidad
.ebia ser iniaginada y realizada por 10s actores locales. El concept0 de educacihn
il fue parte de ella.
1811 se presentaron a1 Congreso Legislativo tres proyectos de reforma educacioellos provenian de reformadores del periodo anterior,Juan Egafia y Manuel
s. El otro fue presentado por un sacerdote recien llegado a Chile, Camilo
uez. De 10s tres, &te era el que habia asumido con miis claridad y decisi6n las ideas
s de la Ilustraci6n y fue el miis enirgico propagandista de la independencia total.
3s dos, autonomistas en un comienzo, se vieron lentamente arrastrados por el
e 10s hechos revolucionarios y asumieron, particularmente despuis de su exilio
: el periodo de la Reconquista, tareas de primer orden en la construcci6n del
Jstado“’.
10s tres proyectos mencionados, tanto el de Salas como el de Henriquez tuvieron
cter m8s institucional que te6rico. En cambio,Juan Egafia, quizits el unico te6rico
del periodo, fue tambiin quien hizo el mayor esfuerzo por conceptualizar la
,ducaci6n. La educaci6n no fue una excepci6n a la naturaleza del pensamiento
;ener6 en ese periodo. No hubo verdaderos tratadistas que elaboraran sistem2tie un cuerpo te6rico; se tratb miis bien de la circulaci6n de ideas-fuerza que le
legitimidad te6rica a 10s nuevos proyectos que circularon en la prensa, en el
3 y en el Congreso. El establecimiento de la primera imprenta importante en 1811
6 por primera vez difundir un tipo de pensamiento que no aspiraba tanto a1 rigor
la socializacibn de las ideas matrices de una nueva ideologia. Las ideas educacio)arecieron generalmente como un eslab6n de la teoria politica que Sim6n Collier
Etizado con precisi6n: “Existe un patr6n ideal, la ley natural, a1 que deben
narse en ultima instancia las instituciones humanas. El gobierno se instituye en
!e un contrato y, por lo tanto, depende del consentimiento de 10s gobernados. La
iia, que en consecuencia pertenece a todo el pueblo, se puede delegar de manera
mediante tin sistema representativo de gobierno. El Estado debe hallarse sujeto
constituci6n escrita que reparte 10s poderes por igual y separadamente. El
i de

rJaime Eyzaguirre, Idpanoy ruto d~ lo rmnncipocidn rhilma, Ed. Universitaria, Santiago, 1957y ]as obras
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individuo, a pesar de su compromiso contractual con la sociedad civil, posee, empero,
ciertos derechos sagrados e inalienables -libertad, seguridad, propiedad, igualdadproteger 10s cuales es la primera obligaci6n de 10s gobiernos. El sistema republicano,
para operar con eficacia, depende de un minimo de moralidad piiblica que como mejor
puede conseguirse es instruyendo a 10s ciudadanos”“. La educaci6n fue concebida como
el instrumento de perfectibilidad del hombre en el camino a la libertad, la felicidad y el
progreso. Ella formaria a1 hombre nuevo, ese hombre que podia hacer tabla rasa del
pasado, suprimirlo para inventar un futuro. La ilustraci6n era la base de la felicidad de
10s pueblos y del progreso de la historia; era el patrimonio de 10s pueblos libres y la clave
misma de la libertad que no degeneraria en anarquia pues comprendia no s61o el saber
sino principalmente la virtud. La difusi6n de las luces, cualquiera fuera la forma especifica que adquiriese en lo formal, era el deber primordial de un gobierno republicano en
el cual todos 10s hombres eran iguales y libres. La educaci6n adquiri6 un cierto cariicter
ut6pico y se depositaron en ella las esperanzas de regeneracibn del iiidividuo y de la
naci6n. Era la “utopia iluminista” que, como sefiala Mario Gbngora, atrajo a un patriciado terrateniente, per0 avecindado en ciudades, cuyos ideblogos eran abogados o eclesiiisticos formalisticamente educados”.
El pensamiento educacional en el periodo propiamente revolucionario, entre 1810
y 1820, tuvo su mayor expresi6n en el escrito inicial de Juan Egafia cuyo rol como
ide6logo seria semejante al desempefiado por Andrts Bello tres dtcadas m5s tarde.
Juan Egaiia es dificil de clasificar filos6ficamente. La corriente que mejor lo define
es probablemente la ilustraci6n ~ a t 6 l i c aFavoreci6
~~.
las tendencias regalistas y galicanas.
Fue un defensor actrrimo de la unidad de la Iglesia y el Estado bajo el supuesto de que
tste debia tener un sustrato moral comun que s61o podia dar la religi6n. Esta unidad la
basaba en el modelo de las ciudades de la antiguedad cliisica, unidad que tambitn
admiraron y adoptaron 10s revolucionarios franceses, per0 se diferenciaba de tstos en
que la unidad religiosa debia darla el catolicismo. Creia en la necesidad de un Dios
nacional “a quien implorar en las desgracias”, el mismo que estaba encarnado en Jesiis.
Si bien su‘catolicismo lo alej6 de la critica religiosa de la Ilustraci6n, compartia con ella
su admiraci6n por el conocimiento cientifico. De ello dio prueba no s61o en sus escritos,
sino t a m b i h en su gran curiosidad por 10s nuevos inventos, llegando incluso a apasionarse en la creaci6n de artefactos como una primitiva miiquina de escribir. Era, en este
sentido, un hombre de su tpoca, que compartia la fe en el progreso de la humanidad.
Sin embargo, mantenia distancias sobre el cariicter de ese progreso, innegable en lo
material, dudoso en lo moral. Por ello EgaJia mantuvo como el modelo ideal insuperable
de la historia el de la cultura clgsica. Los hombres habian retrocedido moralmente. Ese
era un rasgo tipicamente ilustrado, pues Egafia no se refiere explicitamente al cristianismo como superaci6n de ese modelo moral.
EgaJia cornparti6 una opinibn corntin en su tpoca, formulada por Raynal, Galiani y
Thomas Paine: Europa vivia un momento de decadencia y de corrupci6n y por ello la
“COLLIER,
Idras..., p. 167.
‘i‘’GONGORA, “El TdSgo 11t6piCo...”, @. rit,, p. 208.
’over Mario Ghngora, “Aspectosde la Ilustracibn Catblica en el pensamiento y la vida eclesiistica chilena
(1770-1814) ”, “El pensamiento deJuan Egana sobre la reforma eclesiistica: Avance y repliegue de una ideologia
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debia ser reconstruida en el nuevo mundo’l. “La fina delicadeza de la ilustrada

Europa, seiialaba, se ejercita en 10s duelos, 10s suicidios, 10s horrores de la Revolucion
F rancesa, y guerra de exterminio entre esparioles y americanos. En cuanto a la relajaci6n
de costumbres, no es peor la ipoca de la Roma del triunvirato y de 10s emperadores, que
elI mundo de nuestro siglo”72.Habria preferido vivir en Constantinopla que en el Paris
rf :volucionario, “donde a pesar de la pompa de sus constituciones, habia Dantones y
R obespierres, Junta de Salud Publica, de seguridad y tribunales revolucionarios, que
diariamente hacian marchar por centenares, 10s ciudadanos a la guillotina, proclamando
IC)s derechos del hombre y del pueblo ~ o b e r a n o ” ~ ~ .
De esta corrupci6n del viejo mundo, como seriala Gbngora, provenia la idea de la
u topia de la naturaleza en Amirica donde el ideal neoclasico podria ser realizado
Plenamente. El utopismo de Egaiia, sobre el cual se ha escrito copiosamente, es fundaniental en su proposicion educativa, pues Chile, tan alejado de Europa, aparecia como
e I lugar ideal para crear una ciudad de sabios dedicados a la ciencia. En este pais, donde
n 0 habia un pasado propiamente hist6rico sino naturaleza, se podria forjar una educac ion y legislaci6n que moldearian idealmente a la nueva naci6n. Si bien en lo politico
E,gaiia defendi6 conceptos como el del pacto social y soberania nacional, la representatividad y la participacion no fueron elementos sustanciales; por ello su concept0 de
educaci6n “nacional” no se refiri6 tanto a la necesidad de formar ciudadanos que
asumieran esa representatividad, cuanto a la necesidad de crear una moral comiin a esta
entidad enteramente nueva que era la naci6n.
Egaiia presinti6, desde el primer momento, que se iniciaba una +oca enteramente
ueva. En sus “Reflexiones sobre el mejor sistema de educaci6n que puede darse a la
iventud chilena”, escrito presentado a1 Congreso en 1811, serial6 que su cometido era
iLs trascendente que fijar instituciones educacionales y programas, para lo cual bastaian algunas recomendaciones tomadas de 10s “infinitos libros que corren sobre planes
,e estudios”. No bastaba una proposici6n institucional para “reformar abusos y errores
.e un pueblo envejecido en sus habitudes, cuanto el criar, dar existencia politica y
lpiniones a una naci6n que jamas las ha ten id^"'^. En Chile o Amirica no habia pasado
iistbrico como en Europa, de alli que fuera mas factible crear un caracter nacional pues
por su estado colonial no tiene miis vicios ni preocupaciones, que la ignorancia e
iinercia; que acaso es la masa o el sujeto mas d6cil que se ha confiado a 10s legisladores
dle1 r n ~ n d o ” ~ ~ .
Para Egaiia, igual que para algunos ilustrados del siglo XWTI -principalmente
Lousseau, Mably y Filangieri, a quienes suele citar- el Estado debia fundarse en la virtud
epublicana formada a travis de una educaci6n que no podia ser puramente intelectuaista sino que debia volver a1 ideal griego, en el cual la imaginacion y la experiencia no
staban divorciados del saber ni de la moral. Por ello, continua, 10s griegos eran
uperiores a 10s modernos. Entre ellos, la educaci6n no se reducia a1 aprendizaje en
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instituciones, sino que era un proceso que el Estado se encargaba de mantener durante
toda la vida del ciudadano. La educacibn nacional, a1 igual que para 10s revolucionarios
franceses, comprendia no s61o las instituciones formales, sino muy principalmente 10s
ritos civicos.
Si el verdadero objeto de la educacibn nacional era crear la felicidad publica, formar
las costumbres y hacer del hombre un miembro uti1 a1 Estado, debian reunirse en un solo
plan y metodo la educacibn cientifica, fisica, politica y moral. S61o asi podia formarse el
caracter nacional, que Egaiia define como “aquellas virtudes u opiniones que distinguen
un pueblo de 10s dem5s, que son generales en todos 10s ciudadanos y que influyen en
cada una de sus actiones'"". La educacibn privada, por perfecta que fuera, n o estaba en
condiciones de formarlo; s6lo podia hacerlo la educaci6n piiblica, a condicibn de que
no divorciara el aspecto cientifico del moral. Egaiia cita a Filangieri como su principal
fuente, pero especifica que el ha tratado de adaptarlo a su propia realidad, en la cual el
Estado debia asumir un papel particularmente activo. “En un pais de esta naturaleza es
preciso para formar costumbres y caricter nacional; lo primero usar de medios m5s
activos, y aim de leyes directas, mas que en 10s pueblos cultos donde las necesidades, y el
trato de las personas sabias pueden servir de medios indirectos para dirigir las costumbres, y dar fuerza alas opiniones. Lo segundo deben desnaturalizarse las castas por todos
10s medios, que sugiera la politica, y lo tercer0 conviene mas, que en ning6n otro pais,
que la educacibn se haga piiblica, general, sostenida y dirigida por el gobierno y que las
leyes seiialen todos 10s deberes del ciudadano desde la infancia hasta su completa
~irilidad”~?.
Su proposici6n era crear un Instituto Nacional compuesto de tres secciones:
una para las ciencias y estudios liberales, otra para las artes y oficios, y la tercera para 10s
ejercicios fisicos, morales y militares.
Como seiiala Mario Gbngora, si bien este proyecto le debia mucho a 10s planes de
estudios formulados por 10s ilustrados espaiioles y 10s revolucionarios franceses, principalmente en lo que se refiere a la divisi6n por disciplinas de la primera seccibn donde se
incorporaban las ciencias naturales, las otras dos correspondian a la visi6n particular de
Egaiia de la globalidad que debia asumir este modelo de educaci6n n a c i ~ n a l ~ ~ .
Egaiia tuvo a su cargo la redacci6n del primer proyecto de constitucibn politica del
Estado chileno presentado en 1811. Alli sintetizb su concepto de educacibn nacional,
cuya esencia ser5 reformulada pero mantenida por todas las constituciones posteriores
del siglo. Su articulo 36 establece: “Los gobiernos deben cuidar de la educacibn e
instruccibn publica, como una de las primeras condiciones del pacto social. Todos 10s
Estados degeneran y perecen a proporci6n que se descuida la educaci6n y faltan las
costumbres que la sostienen y dan firmeza a 10s principios de cada gobierno. En fuerza
de esta conviccibn, la ley se contraera especialmente a dirigir la educacibn y las costumbres en todas las +ocas de la vida del ciudadano ...”75’.

1.5.
16.
7X~fi~con
“EI
i \ rasgo
,
...”, np, ~ / , pp.
,
215-21(i.
79“
Proyecto de Constitucihn para el Estado de Chile, compuesto por don Juan Egaiia, micmhro de la
comisi6n nombrada con este objeto por el Congreso de 1811, y pnhlicado en 1813 por orden de laJunta de
Gobierno”, en Sp.~iormd~ ko.~CUPI@SLrg-iskn/i7m, Santiago, 1887, p. 214. (De ahora en adelante citado como
SCL).
7 f ; 1 ~ . f.
,

7 7 1 ~ . f.,

Si bien las proposiciones de Juan Egaiia fueron realizadas en una infima parte tal
cual las pens6 y sinti6, su pensamiento educacional establecio las bases en torno a1 papel
que debia asumir el nuevo Estado nacional en materias educativas. El fuerte Cnfasis moral
que le otorgi, a esta misi6n adquiri6 posteriormente un sentido m5s netamente juridic0
y la educaci6n se identifie6 progresivamente con la adquisici6n de un saber enciclopkdico, pero la educaci6n como medio para formar la virtud republicana y su fomento por
el Estado fueron valores ampliamente compartidos por sus contemporfineos y por las
generaciones siguientes.
Si en Juan Egaiia la ruptura fue conceptualizada como el fin del tiempo de la
naturaleza y el comienzo del tiempo de la historia para Chile, para 10s patriotas en
general esta conceptualizaci6n se verbaliz6 como el fin de la esclavitud y de la ignorancia
y el inicio de la libertad y de la ilustracibn. Ese pasado no solo tenia un nombre, sino que
principalmente tenia un culpable: Espafia. El sentimiento anti espaiiol contribuia a
fortalecer u n principio de identidad aim dkbil, a1 mismo tiempo que ayudaha a explicar
y justificar un momento presente que parecia, por lo menos, desconcertante e incierto.
Las esperanzas ut6picas ayudaban a calmar esa incertidumbre, a darle significado y
mistica. Y, como todo momento uthpico, llevaba implicita la clausura del pasado y su
superaci6n.
La condenaci6n a Espaiia significaba una transformaci6n en el concepto del vinculo
imperial tradicional. Los dominios de ultramar perdian su car5cter de participantes
legitimos de la monarquia para constituirse en colonias dominadas. Esa dominaci6n
habia sido posible s6lo por la politica premeditada de mantener a America en la
ignorancia. “tPor q u i se eternizaron 10s abusos en el antiguo sistema?”, preguntaba uno
entre 10s muchos catecismos patrihticos escritos en 10s primeros aiios de la emancipaci6n. “Por la ignorancia, respondia, ocasionada de no haber imprenta libre. En el
antiguo sistema estfibamos tan lejos de ver observados y respetados 10s derechos, que ni
aim 10s conociamos ni teniamos idea de ellos. Educzindonos en la ignorancia absoluta de
nuestras prerrogativas naturales y sociales, est5bamos llenos de errores muy ultrajantes a
la naturaleza humana. Se consideraba la Patria como el dominio de un hombre solo, que
llevaba el nombre de ref8().
Es este sentimiento de condenaci6n y superacihn del pasado el que interesa destacar
para comprender hasta q u i punto el nuevo orden implicaba una nueva educaci6n
portadora de 10s valores que antes les habian sido negados: 10s valores de la libertad, la
razOn, la ciencia, el progreso.
La formaci6n de un hombre nuevo estaba indisolublemente ligada a la formaci6n
de la nueva naci6n. Si la virtud era el principal valor individual y colectivo, la educaci6n
era el medio id6neo para formarla. La virtud permitiria el dominio de las pasiones y asi
la nueva libertad n o podria degenerar en anarquia. “Si querkis ser libres como hombres,
serialaba Mariano Egaiia a1 inaugurar el Instituto Nacional en 1813, es preciso que seais
ilustrados: de lo contrario vuestra libertad seri la de las fieras”81.Era a traves de la

”ver, por ejemplo, “El catecismo de 10s patriotas” y “Catecismo o despertador patricitico, cristiano y
politico...”,en SCI., 1819, p. 5.59 y ss. v 60’2 y ss. Cira p. 601.
”Decreto 18junio 1813 en Bo/r/.find r L q r r y Ihcrclor t l d Gohirnm,Santiago, 1898 (1810-1814), pp. 248-249.
(De ahora en aclelante citado como 131,D).
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educacih, del aprendizaje del uso de la razbn, que 10s hombres podrian acceder a1
conocimiento del derecho natural, de las leyes que regian la naturaleza y la sociedad para
hacer un uso adecuado de ellas.
De alli que la educaci6n fuera un deber primordial del Estado republican0 encargado de fundar una moral comun que cohesionara a un cuerpo social ligado ahora por
derechos y deberes igualmente compartidos. La participaci6n de 10s ciudadanos era
tambiin deber del Estado, como lo era el fomento de reformas que condujeran a1
progreso material. Ello implicaba que la educacibn, como lo habia serlaladoJuan Egaiia,
descansaba sobre fundamentos morales y politicos que no se agotaban en la instrucci6n.
La educaci6n contribuiria a cohesionar a1 Estado con la naci6n, a1 gobierno con 10s
gobernados, a las leyes con 10s ciudadanos. “Considerando el gobierno que el principal
objeto a que debe dedicar todos sus cuidados es la instrucci6n publica -seiialaba el
decreto que nombraba a la comisi6n encargada de formular un plan de educaci6n
nacional en 1813- pues todos 10s Estados degeneran y perecen a proporci6n que se
descuida la educaci6n nacional y faltan por consiguiente las costumbres, que son las que
dan firmeza, respeto y amor a las leyes civiles y a1 sistema de gobierno; y atendiendo
tambikn a que si es preciso formar carkter, e inspirar a todos 10s pueblos cierta clase de
moralidad anhloga a su constituci6n y circunstancia, lo es mucho m5s en un Estado
naciente ...”“’.
La educaci6n debia ser piiblica para crear vinculos entre 10s habitantes de un mismo
territorio, es decir, debia formar una cierta homogeneidad que pasaba por el poder
centralizador del Estado. Continuando con la misma 16gica del Estado absolutista, 10s
patriotas no dudaron del derecho que tenia para ejercer este control, que no era
concebido como antag6nico a la educaci6n privada y menos a la religiosa. La busqueda
de homogeneidad requeria la incorporaci6n a la cultura escrita de 10s sectores hasta
ahora excluidos. Este era el objetivo de la educaci6n primaria, de aprender a leer, a
escribir, a contar. “No solamente 10s nobles y 10s ricos deberian ser doctrinados en estos
principios -seiialaba La Aurora de Chilr en 1812- sino 10s plebeyos, 10s artesanos, 10s
labradot‘es, y mucha parte de las mujeres. Si estas artes se difundieran de las capitales a
las villas, y de kstas a las aldeas, producirian 10s admirables efectos de dar a toda la naci6n
tin cierto aire de civilidad...”.Mhs adelante se especificaba el papel del Estado: “La rudeza
de costumbres e ignorancia de las letras no puede remediarse si no interviene el brazo
poderoso del gobierno y toma a su cargo 10s primeros fundamentos de la reforma de las
escuelas. Es notorio que son las opiniones las que dirigen a 10s pueblos, y que las escuelas
son la cuna donde nacen y se alimentan las opiniones, para difundirse despuis en la
plebe ... Siendo pues el soberano moderador supremo del cuerpo civil, y siendo tan
importante el buen regimen de las escuelas debe tenerlas bajo su inmediata inspecci6n,
como han hecho 10s principes en la creaci6n de universidades y academias, y de saber las
opiniones dominantes para moderarlas y corregirlas”8’.
La educacibn piiblica tambiin fue concebida como un derecho social adquirido por
la libertad y la soberania. Los documentos de la ipoca no traslucen una concepci6n Clara
de la educaci6n como un instrumento para corregir las desigualdades sociales iniciales.

“l0junio 1813, R I B , 1810-1814,pp. 236-237.
83“Educaci6n”,en IdaAurora d~ Chik, Santiago, 9, 1812.

La igualdad de derechos si estuvo presente en diversas medidas, tales como suprimir un
colegio especial para indigenas e incorporarlos a las escuelas comunes o fomentar la
educaci6n femenina. Una de las ideas miis reiteradas era que un pueblo soberano debia
ser educado para ejercer efectivamente su participacibn. “Generalmente en todas partes
se opone a la difusibn de las luces una nube densa formada de preocupaciones y delirios.
A1 contrario, 10s ciudadanos de 10s estados libres, como tienen influencia en 10s negocios
p~blicos,procuran instruirse en la ciencia del gobierno y la legislacih, y meditan en las
m6ximas de la economia politica. Por est0 decia un republicano: Por dibil que sea el
influjo de mi voz en las deliberaciones publicas, el derecho de votar en ellas me impone
la obligacibn de i n s t r ~ i r m e ” Si
~ ~en
. el concepto de homogeneidad nacional estaban
incorporados todos 10s sectores sociales, en el concepto de participacibn estaban incluidos 10s ya iniciados en la ilustracion, es decir, 10s sectores dirigentes.
La educacibn estaba ligada a la virtud y a la moralidad, asi como a1 ixito de las
reformas sociales y econ6micas. El Instituto Nacional debia formar tanto ciudadanos
virtuosos como hombres utiles a1 progreso, es decir, hombres formados en las humanidades y en las ciencias exactas, destinados a forjar el poder nacional. “La priictica de las
ciencias y el cultivo fitil de 10s talentos -seiialaba La Aurora de ChiG- es inseparable de
la grandeza y felicidad de 10s estados. No es el numero de 10s hombres el que constituye
el poder de la nacibn, sino sus fuerzas bien arregladas, y &as provienen de la solidez y
profundidad de sus entendimientos”“.
Si bien la fe en que la libertad haria posible la ilustracion y la felicidad de Chile era
ilimitada, se sabia que el esfuerzo tendria que ser mucho mayor que en paises donde ese
proceso ya estaba en cursoR6.Los modelos externos eran un espejo de posibilidades y
distancias. Estados Unidos tenia particular atractivo porque habia sido colonia y habia
superado con kxito ese estadoa7.Un interesante articulo de La Aurorn de Chik llamaba la
atenci6n sobre el peligro de imitar modelos demasiado diversos a la realidad propia88.

X4“Del’kntusiasmo
revolucionario”, en Lo Azrrom d~ ChiG, Santiago, 31, 1812.
85Educacihn”, en La Aurora dr Chilr, Santiago, 9, 1812.
‘“‘Tenemos pues que trabajar mucho para ser felices. El estudio del derecho publico, y de la Politica dehe
st‘r el de todos 10s buenos ingenios. El patriotism0 dehe hacer de el una especie de necesidad: 61 ha de ser el
principal blanco a que deben dirigirse las instituciones p6blicas. El genio no suple 10s conocimientos que deben
ser muy raros en un pueblo, que nace a la libertad. Asi hablaha el ilustrado Condorcet el aiio de 1790 en Paris:
como hubiera hablado en America Nociones fundamentales sobre 10s derechos de 10s pueblos”, en J,aAurorn
dr C M r , Santiago, 1, 1812.
X7“(:ontinuaci6nde las noticias relatiras a Norteamerica”, en Lo Auroro d~ Chilu, Santiago, 13, 1812.
88”
Pero sujetar a la Francia, que se hallaba en circunstancias tan diversas a csta forma de gobierno, ?que
era sino intentar la confusihn, la disolucih, la ruina del Estado, y preparar aquellos desastres horroroaos, que
no podemos recordar sin estremecernos? Mks las alabanzas que habia dado a1 gobierno popular la encantadora
facundia de sus escritores, sns declaraciones, s u s extasis trasladaron a las cabezas de todos 10s franceses el
entrrciasmo que 10s agitaba. Algunos de sus escritores alcanzaron a sufrir el especticulo terrible de aquellas
cdlarnidades: y {qnien describiri sn confnsihn y SII amargura? 1.acroix deseaha que fuese posihle revocar el
tiempo pasado, y sepultar en olvido eterno cnanto habia escrito. Raynal confiesa que hahia querido dar leyrs
al mnndo desde su gabinete, sin contar con las circunstancias ...En fin todos sahen que despuks de once afios
de desgracia, y agitaciones, en que 10s gobiernos y funcionarios se sucedian con una rapidez admirable, despues
de balancearse el estado entre la Anarquia, la disolucihn, y la arbitrariedad, reposh en el gobierno, que
finicamente podia comportar”, “El Espiritu de invitacihn de 10s pueblos”, en La Aurorn dc Chik, Santiago, I?,
1812.
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Sin embargo, la admiracihn por modelos nacionales especificos no fue tan marcada en
estos afios conlo lo seria despuis, en parte porque s61o algunos 10s conocian y en forma
limitada. Lo que habia era un fuerte sentimiento de que Chile se incorporaba a las
naciones civilizadas y de que el i‘xito de esa incorporaci6n dependeria en buena medida
de la educaci6n.
Una vez ganada la Independencia despuis de la derrota realista en 1818,se acrecent6 el sentimiento de que la educaci6n debia consolidar la revolution victoriosa por las
armas. “Sin educnci6n no hay virtudes y sin istas perece la republica. ZDe q u i sinie
alcanzar la victoria si no se radica un solo cimiento en que se afiance este importante
edificio? Seria de mayor dolor cuando se viese disuelto por falta de pedestal””. Chile
habia vencido a 10s espatioles y habia vencido la ignorancia. Ahora seria el a d o de 10s
talentos y de las luces. La Republica naciente resplandecia en 10s brazos de Marte y de
Minerva.
Este ideario fue compartido por la mayoria del sector criollo y la educaci6n no file
un campo de polimica politica o ideolcigica. En Chile, a1 contrario de tantas otras
experiencias del periodo, estuvo ausente una discusi6n central: 10s limites de la intervencion del Estado.
A nuestrojuicio ello se explica porque el pensamiento educacional chileno continu0
siendo profundamente catolico. El catolicismo y el republicanismo se constituyerori
tempranamente en 10s dos pilares del consenso. Ni el integrismo mon5rquico ni el
jacobinismo tuvieron sostenedores. Ello era congruente con la estructura social chilena
y con el caracter de si1 revoluci6n, que no expres6 conflictos sociales sino propiamente
politicos. Si bieri en Chile, como hemos visto, se comparti6 el mito de la ruptura radical
con el pasado, ese pasado estaba representado mAs por Espaiia que por la religi6n
catblica. Hubo conflictos con la Iglesia. Esta file en un comienzo mayoritariamente
monbquica y el nuevo Estado, regalista. Hubo una oposicion terminante a todo lo que
se pareciera a escolasticismo, pero esos eran conflictos que tambiin se daban en la propia
Iglesia y que no cuestionaban 10s principios fundantes de la fe. La educaci6n republicana
no parecia alternativa nj menos contradictoria a la educacicin religiosa. Por el contrario,
se las sinti6 complementarias. Por ello, cuando el Estado intenth llevar a la prkctica si1
nuevo ideal educativo, no lo hizo suprimiendo la red educacional religiosa, sino tratando
de controlarla. En el nuevo ideario educacional, sin embargo, estaba implicito y latentc
un proceso de secularizacihn de la cultura y de la sociedad que se transformaria en un
conflicto entre la Iglesia y el Estado en la segunda mitad del siglo.
En sintesis, el caracter catGlico del movimiento emancipador chileno permiti6 un
consenso a nivel ideologico. De alli que las dificultades y obstiiculos que encontro el
nuevo Estado en la formacion de la educaci6n nacional no se dieran en sus inicios en el
plano politico, sino en aquel conflicto que tan dramiiticamente tuvieron que sufrir 10s
revolucionarios franceses: el conflicto entre el sueiio pedag6gico y la realidad socialgo.

xO.S(X, 1821-1822, p. 42Gy 1818-1819, p. 365.
90
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las tres primeras decadas de vida independiente, el Estado busc6 principalmente
teger, fomentar y dirigir la red educacional ya existente de car5cter religioso, muni11 y, en menor medida, propiamente estatal. El Gohierno no tuvo 10s medios para
nar una red educacional nueva ni t w o intencion de reemplazar la antigua, aunque
3 controlarla y uniformarla.
La labor educacional la llev6 a cabo a traves de aquel instrumento en el cual el
onalismo del siglo XVIII deposit6 tanto de su confianza: la ley‘)’.A traves de ella fire
erializando aquel concepto centralizador del Estado que habia inspirado a la monarI borb6nicay lentamente fue ahsorbiendo las funciones que tradicionalmente habian
Lenecido a 10s cabi1dosg2.El proceso fue incierto en sus inicios y lento en su realiza1 . Adoptando la naciente tradici6n constitucional francesa y tambikn espaiiola, como
se habia manifestado en las Cortes de Cgdiz, las diversas constitiiciones del periodo
x-poraron, con menor o mayor hfasis, el papel del Estado tanto en el fomento de la
caci6n como en su direccibn e inspecci6n5’3.Pero, hasta la Constituci6n de 1833 y la
srg5nica de 1842, n o se logr6 establecer un marco general que le diera organicidad
s distintos niveles educativos y que definiera la jerarquia de atribuciones propias de
ristema nacional de educaci6n.
Como se recordar5, el concepto de una superintendencia de educaci6n ya estaba
rente en la segunda mitad del siglo XVIII y era te6ricamente ejercida por el rector de
Jniversidad de San Felipe. Esta atribuci6n fue mantenida y se orden6 crear un
luna1 de Educacibn Publica por medio de las Ordenanzas que fundaron el Instituto
,ional en 1813. Sus atribuciones comprendian la direcci6n del Instituto y a traves de
le la educaci6n cientifica-literaria en todo el pais, per0 no comprendia la direcci6n
la primaria, encargada a 10s cabildos. La delimitaci6n de sus funciones y las del
erintendente se prest6 para m5s de alguna confusion y enfrent6 a la Universidad con
nstituto por la validaci6n de 10s ex5menes.
El problema residia en que n o hub0 claridad sobre la forma especifica que debia
mir el control estatal. En el primer proyecto constitucional, redactado porJuan Egaiia
iblicado oficialmente en 1813, se seiialaba claramente este principio en la Secci6n 111,
36, y para su cumplimiento se proponia la formacih de un Instituto Nacional
itro y modelo de la educaci6n nacional” que abarcara tanto la instrucci6n primaria,
io el ejercicio de las artes y el cultivo de las ciencias. Debia ser el modelo para la
naci6n de institutos en todos 10s departamentos, y sus directores serian 10s encargade la educaci6n primaria local. La direcci6n general dependeria del gobierno y s u
:uci6n de un Tribunal de la Censura, per0 n o se especificahan sus atribuciones”. El

‘”AIrespecto Sim6n Collier senala: “La concepcibn de que leyes era lo unico que se necesitaha para
ner la sociedad sana posihlemente se juzgue hoy en dia ingenua, pero fue producto natural del racionalisle1 s. XVIII, que form6 parte tan considerada de la base de la perspectiva revolucionaria (chilena)”, Idrns ...,
77.
“‘HHEISE,
Arios dp..., p. 65.
“’Ver Gregorio Weinberg, Moddos Pducativos Pn la hisloria dr AmGn’ca Lnlinn, Ed. Kapelusz, Buenos Aires,
1984, pp. 109-110.
‘I4JL‘AN EGARA,
“Proyecto de Constitucih ...”, SCL, 1811, pp. 212 y ss.
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reglamento constitucional de 1812, cuya redacci6n ha sido atribuida a1 c6nsul norteamericano Poinsett, no mencion6 el tema educacional, per0 fue la Junta de Gobierno
nombrada bajo ese reglamento la que dictb las leyes “fundacionales” de la educaci6n
nacional en 1813. En julio de aquel aiio se nombr6 una comisi6n de educaci6n formada
por el senador Juan Egaiia, por el recikn nominado Director General de Estudios Juan
Josi. Aldunate y por el rector del Convictorio Carolino, Francisco Echaurren. La Comisi6n tenia cariicter asesor y su misi6n era formar un “plan de educaci6n nacional” que
diseiiara “la instrucci6n moral y cientifica que debe darse a todos 10s chilenos”c13.
Su labor
fue preparar la apertura del Instituto Nacional. Las Ordenanzas de 1813 que fundaron
el Instituto Nacional ( I N ) , formaron un Tribunal de Educacibn Publica en reemplazo de
la Comisi6n anterior, que tendria a su cargo la direcci6n general de la enseiianza, a1
mismo tiempo que el rector de la Universidad de San Felipe (USF) mantenia su caracter
de superintendentesIh.
Reciin formado el IN, las fuerzas realistas espaiiolas recuperaron el pais de manos de
10s patriotas y lo disolvieron para restablecer el poder de la USF, de marcado tono realista.
El triunfo patriota de 1818 revirtio nuevamente la situaci6n reabriendo las puertas del
establecimien to.
Las constituciones posteriores trataron el tema educacional con mayor o menor
infasis. La Constituci6n provisional de 1818 asign6 a1 Senado la responsabilidad de
fomentar la educaci6n publica en su conjunto”. La Constitucibn de 1822 dedic6 el
Titulo VIII a la educaci6n publica, seiialando que ista seria “uniforme en todas las
escuelas”. Las de primeras letras -debia haber a1 menos una en cada poblacibndebian enseiiar a leer, escribir, contar, 10s principios de la religi6n y 10s deberes del
hombre en sociedad. Exigia, como lo habian estipulado varios decretos anteriores, que
todos 10s conventos de religiosos y monasterios de monjas abrieran escuelas pliblicas
regidas por un programa comun establecido por el gobierno. El Director Supremo debia
una especial protecci6n a1 IN y la direcci6n de la education quedaba radicada en el
Congreso. La Constitucibn de 1823, redactada por Juan Egaiia, trataba la educaci6n bajo
el titulo de “moralidad nacional”. Esta constituci6n no fue promulgada, per0 algunas de
sus ideas pasaron a formar parte de la tradici6n constitucional chilena, entre ellas que la
educacibn “es uno de 10s primeros deberes del Estado”. Quiziis lo miis novedoso de este
texto -que no fue recogido por la tradici6n posterior- fue establecer la obligatoriedad
de la enseiianza para 10s mayores de diez aiios. Era novedoso, tambikn, que se refiriera
especificamente a la responsabilidad econ6mica del Estado en esta materia, equipariindola a la de defensa y administracibn. La jurisdicci6n quedaba radicada en un nuevo
6rgano que era el Consejo de Estado.
Si las tres constituciones mencionadas reforzaban el papel centralizador del Estado
en materias educacionales, la Constituci6n liberal de 1828, redactada por el exiliado
espafiolJosk Joaquin de Mora, fue la unica que estableci6 la educaci6n piiblica como una
prerrogativa de las municipalidades.

”““Plan de Educaci6n Nacional”, BID, 1810-1814,pp. 236-237.
!)(?AMuN
1iTEGUI SOLAR, ~~os@“mpros
..., pp. 162-163.
g 7 h W O N D BARROS,
S,J.. 7‘hr ‘7>arhingStntp’ in Eurb Chilpnn, Ixgislution, University of Minnesota, 1968, p.
110. Tesis Doctoral inedita.

Los ensayos constitucionales se asentaron en forma definitiva en la Constituci6n de
1833, que habria de permanecer vigente por casi un siglo. Ella recogi6 lo basic0 del
pensamiento educacional anterior en dos articulos. El articulo 153 seiialaba textualmente: “Laeducaci6n publica es una atenci6n preferente del Gobierno. El Congreso formark
un plan general de educaci6n nacional; y el Ministro del despacho respectivo le darQ
cuenta anualmente del estado de ella en toda la Republica”. El articulo 154 seiialaha:
“HabrQuna superintendencia de educaci6n publica, a cuyo cargo estarL la inspecci6n de
la enseiianza nacional, y su direcci6n bajo la autoridad del Gobierno”“. Con ella
quedaba consagrado el principio del deber del Estado en education, asi como la
necesidad de darle organicidad. Durante las tres primeras dkcadas de vida independiente se avanz6 en la centralizacibn y en la uniformidad de la red educacional existente, y
sdo en parte en su extensibn. La educaci6n “cientifica”, que comprendia la secundaria
y superior, fue objeto de mayor dedicacion que la primaria.
El Instituto Nacional fue concebido originalmente como la instituci6n modelo que
serviria de matriz para el conjunto de la educaci6n publica. Todos 10s niveles educativos,
todos 10s campos del saber, su cultivo y su aplicaci6n, estaban comprendidos en este
microuniverso ideal. Por ello, su fundaci6n es un momento privilegiado para ver 10s
elementos de continuidad que operaron a la hora del cambio, es decir, c6mo lograron
institucionalizarse ideas que venian de la segunda mitad del siglo XVIII. El hilo conductor
seri describir c6mo 10s nuevos dirigentes, formados en el antiguo orden, utilizaron la
educaci6n existente para darle una nueva orientation caracterizada por el control
estatal; su difusi6n a toda la poblaci6n desde el centro del saber hacia abajo y la necesidad
de formar una clase dirigente de car2cter nacional que encarnara a1 mismo tiempo las
virtudes republicanas y el conocimiento prLctico de las nuevas ciencias.
El IN fue product0 de la sintesis de tres proyectos que compartian las orientaciones
mencionadas, aunque con infasis diferentes. Si el proyecto de Juan Egaha tenia un
caricter mas filos6fico y moral, el de Camilo Henriquez se preocupaba especialmente
del curriculo y el de Manuel de Salas de la redistribuci6n institucional. Lo concreto fue
que se rrsolvi6 reunir todas las instituciones educacionales de carQcter publico, principalmente las de Santiago, para formar un solo gran establecimiento. Ellas eran el
Convictorio Carolino, la Universidad de San Felipe, la Academia de San Luis, el Seminario EclesiLstico, y establecimientos menores como el Colegio de Naturales de Chillan y
las escuelas publicas de Santiago.
La Junta de Gobierno consult6 previamente a todas las partes interesadas, encontrando una tibia acogida en las autoridades respectivas que temian perder sus prerrogativas. La oposici6n miis grave fue la del Seminario, subsanada por la negociaci6n entre
Juan Egaiia y el obispo Josi. Ignacio Cienfuegos. Ellos lograron establecer el Concordat0
de 1813, un documento regalista que expresa las tendencias de la ilustraci6n cat6lica. El
rector de la Universidad se limit6 en un comienzo a seiialar que la iniciativa le parecia
positiva si se lograba “revivir el antiguo plan en que se hallaron 10s estudios en tiempos
de losjesuitas expulsos”. Luego comprenderia que el IN, a1 dejarla s6lo como una entidad
otorgadora de grados, le quitaba todo su poder, por magro que kste fuera. El proyecto

”“Constituci6n d e la Repitblica Chilena, 1833”,Luis Valencia Avaria, en Analps & Za RPpliblicu, Santiago,
1951, p. 182.
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del IN no contaba por tanto con un apoyo generalizado, sino que era impulsado por un
pequeiio grupo de hombres ilustrados que tenian posiciones de importancia a nivel
gubernativo. Estos hombres n o dudaron en poner sus sueiios por escrito, pero llegado
el momento de transformarlos en realidad demostraron un gran pragmatismo, pues la
Comisi6n de Educaci6n present6 su proyecto a la Junta de Gobierno con la llave m5gica
para que cualquier proyecto sea aprobado: tenia financiamiento. Sobre la base del
presupuesto de cada una de las instituciones mencionadas, el nuevo establecimiento no
le significaria un gasto adicional a1 erario.
La Comisi6n justificaba este cambio con una reveladora critica a la educaci6n
anterior, cuya deficiencia no habia estado tanto en la carencia de recursos sino en s u
mala aplicaci6n: “Una universidad, seminario eclesi5stic0, convictorio de nobles, colejio
de naturales, academia de ciencias iitiles, aulas de latinidad, todo se ha implementado,
est5 todo establecido, aunque mezquinamente, y todo en ejercicio; pero la educaci6n se
halla en el mismo lastimoso descubierto””. A continuaci6n se explayaba en una critica
“moderna”a cada una de las instituciones: la universidad s610 examinaba y daba grados;
sus catedraticos rara vez enseiiaban y no hacian un aporte a1 saber; el seminario, por su
falta de recursos, s61o tenia un curso de latin y otro de filosofia aristotilica, faltando 10s
ramos indispensables de la teologia; el convictorio “solo ha enseriado ciencias abqtractas
del modo m5s imperfecto, e incapaz de formar un solo hombre en carrera o profesi6n
alguna”. Rescataba la labor de la Academia de San Luis, per0 reclamaba el poco apoyo
que se le habia dado. Por ultimo, “las escuelas y aulas publicas, a la arbitraria direcci6n
de preceptores sueltos, han padecido todos 10s efectos del abandono, que justamente
reclaman su reuni6n bajo principios utiles y constantes”lOO.
En el nuevo establecimiento debian formarse “no s61o eclesikticos instruidos y
virtuosos, estadistas profundos y magistrados honrados, sino sabios exactos que rectifiquen la ruda agricultura, den a las artes 10s primeros empujes, ilustren 10s talleres y
rompan las entraiias de la tierra; juristas elocuentes que hagan la concordia civil;
quimicos que analicen la riqueza que, por desconocida, pisamos en el pais de la laceria;
botanicos que desenvuelvan las virtudes utiles de 10s preciosos vejetales que, desvirtuados, acarreamos a grandes costos y distancias; medicos bien elementados, que auxilien
la naturaleza doliente; cirujanos educados en la diseccibn, que alejen la incertidumbre
de las operaciones; y ciudadanos virtuosos, dispuestos y Citiles en todas las clases del
estado”lol.Esos objetivos no podian ser cumplidos por las instituciones tradicionales, las
cuales debian reunirse para “hacer efectivo un fondo capaz de llenar la educaci6n en
todos sus ramos, como para uniformarla en su centro, que, como matriz del reino, forme
y dirija la opini6n en todas partes”I0‘.
El IN dependia directamente del gobierno, el cual ejercia como patrono en su calidad
de depositario de la soberania nacional. Este debia nombrar un Tribunal de Educaci6n
Publica compuesto por 10s rectores de la USF y del IN, por el protector civil y eclesi5stico
de iste, por el vicario eclesiktico y por un senador. Sus funciones eran resolver las
oposiciones a cgtedras, proponer a1 gobierno las reformas del IN, presentar 10s candidatos
“““Ordenanras del Instituto Nacional ...”, SCL, 1811, p. 296.
loo1bid.,p. 297.
“”lhid., p. 296.
‘OnIbid.,p. 297.
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tren estos conocimientos, al mismo tiempo que dirija sus almas, dirijirk sus fortunas y
formar5 ciudadanos .... S610 rancias preocupaciones han querido aislar a 10s j6venes
destinados al clero en el Kempis y Breviario, en el Goudin i en el Lirraga: iceguedad
espaiiola de que apenas pudo triunfar un Campomanes!”l”G.
La puesta en prictica del proyecto de 1813 fue m i s modesta“”. Las dificultades eran
obvias. La primera era la falta de una tradici6n cientifica y, por tanto, de recursos
humanos y materiales para establecer la nueva educaci6n. La segunda era la indiferencia
con que una sociedad bksicamente rural asumia esta modernizaci6n que era costosa y de
resultados de largo plazo. Ambas se constituyeron en 10s dos grandes desafios que tuvo
que enfrentar la historia educacional posterior. Los redactores de las Ordenanzas de
1813 ya lo sabian, sabian que en un “pais tan capaz de todo lo grande como necesitado
de lo minimo”, que habia tenido una “educaci6n colonial miserable”, no habia profesores “de las ciencias naturales y aun politicas”, ni habia maquinarias, ni instrumentos, ni
libros. Manuel de Salas anticipaba en 1811 la dificultad que tendria el piiblico para
comprender la importancia del nuevo establecimiento: “El recibirlo con el aprecio que
merece un plantel de buenos ciudadanos, el prestarse, el concurrir a tal empresa, es
propio de 10s pueblos en que abundan ya sujetos que han palpado 10s buenos efectos de
tales institutos, o que deben a ellos su fortuna; de otro modo se miran, a lo sumo, como
meras teorias, adaptables s61o en otros lugares, donde reinan circunstancias que aqui no
existen, degradando asi el pais, y privindolo cruelmente de unos bienes para que tiene
las misma3, o acaso mejores proporciones que otros muchos”lo8.
La c o n t r a t a c h de extranjeros fue una de las vias para mejorar 10s estudios e
introducir las nuevas ciencias. Ejemplo de ello fue la contrataci6n del ingeniero ge6grafo
franc& Carlos Lozier desde Buenos Aires en 1825. Su misi6n debia ser levantar un mapa
de la naci6n y enseiiar matemkticas en el IN. Fue rector del IN y aunque su gesti6n fue
corta y accidentada, fue premonitoria del rol que jugarian 10s extranjeros en la educaci6n chilena. Contribuy6 a secularizar el cuerpo docente; adem6s de enseiiar matemiticas, hizo el primer curso en Chile de partida doble para la contabilidad y foment6 entre
10s alumnos la importancia de las matemkicas, asi como 10s metodos de enseiianza que
se usaban en Francia. Junto a un grupo de alumnos, que luego figurarian como altas
autoridades educacionales, fund6 el primer peri6dico dedicado exclusivamente a la
educacibn, El redactor dP la Educacidn, que public6 las ideas pedag6gicas de Pestalozzi. Su
duraci6n fue corta, pero indicativa de la forma en que se empezaban a formar nucleos
dirigentes con nuevas ideaslo9.
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el hecho y en el derecho”, en X I , , 1818-1819,p. 366. Ver G n g o r a , “El pensamiento...”, ol,. n’l.
1‘’7Alreabrir el Instituto en 1819 SLI programa fue m i s limitado. El curso de medicina n o se ahri6, en
ciencias naturales hubo cursos de matemiticas puras, fisica y dibujo, en teologia, teologia dogmitica e historia
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“ ’ X M ~ ~
DE~ SALIS,
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A pesar de 10s obstaculos, el IN fue una instituci6n altamente eficiente en la formaicin de 10s cuadros del Estado y, en general, en la formacion de una clase dirigente. Esta
Lie la unica verdadera inversibn educacional que hizo el Estado en sus primeras tres
lkcadas de independencia. En un periodo de ruptura, de incertidumbre y de dramatica
ituacion financiera debida a la guerra, la creaci6n de 10s cuadros humanos de reemplazo
tie la tarea mits urgente y efectiva del Estado.
La relevancia del IN ha tendido a opacar la importancia que a su vez tuvo la enseiianza
ecundaria privada. Est5 pendiente una investigacibn monogritfica que permita precisar
u implicancia en el periodo, per0 la informacion disponible permite a1 menos seiialar
p e creci6 en la dicada de 1820, que algunos establecimientos, siquiera momentaneanente, pudieron ofrecer una educaci6n mits renovada que la del IN, y que se fundaron
)or primera vez colegios particulares laicos de mujeres.
Hacia 1830 habia en Santiago 10 colegios secundarios, ademas del I N , con una
natricula de 424 alumnos. Entre ellos 10s mits destacados fueron el Liceo de Chile y el
:olegio de Santiago. Tanto la fundaci6n como la disoluci6n de ambos, que no alcanzaon a permanecer mits de tres aiios, fueron fruto del conflicto ideolbgico y politico que
travesaba el pais hacia fines de la dicada de 1820. El Liceo de Chile fue fundado en 1828
)or el exiliado espaiiol Josi Joaquin de Mora, de pensamiento liberal, y ofrecia un
Irograma renovador incluso en derecho, con lo cual queria entrar en competencia con
.I IN, de predominio eclesi5stico y conservadorllO.Mora recibi6 el decidido apoyo del
xesidente liberal Francisco Antonio Pinto, que le otorg6 42 becas subvencionadas por
4 Estado. El IN, cuyo rector era el clirigo conservador Jost Francisco Meneses, acus6 el
;olpe y ante la ofensiva estatal 10s sectores conservadores fundaron el Colegio de
iantiago con un cuerpo docente formado en su mayoria por franceses que habian sido
.ontrados para el IN. Su rector fue Andrts Bello. Dicho colegio tambiin recibi6 subsidio
:statal, aunque menor que el recibido por el colegio liberal. Es decir, 10s dos colegios
Iarticulares que alcanzaron un mayor numero de alumnos contaron con apoyo del
{stado.
Con el triunfo conservador en la batalla de Lircay en 1830, el Liceo de Chile fue
-1ausuradoy su rector expulsado del pais, con lo cual su contraparte conservadora perdi6
276n de ser. El beneficiado con ambas clausuras fue el IN, que concentr6 parte de 10s
'ccursos, del personal docente y de 10s alumnos. A6n en competencia con ambos
:olegios, el IN tenia un poco menos de la mitad del total de la matricula secundaria de
Santiago. En 1830 10s establecimientos que impartian educaci6n secundaria eran 11,con
ma matricula de 772 alumnos, de 10s cuales 348 pertenecian a1 IN, 113 a1 Colegio de
jantiago y 84 al Liceo de Chile. Los ocho colegios restantes se repartian 10s demits
dumnos"'.
Hacia esa misma fecha se contaban cinco colegios de mujeres en Santiago con una
matricula total de 328 alumnas. Los dos mits destacados pertenecian a franceses: el
degio de 10s Versin, dirigido por una pareja de pedagogos del mismo nombre, y el que
instal6 la esposa de Mora, tambikn francesa, Fanny Delauneaux.
""CARI.OS STUARDO
ORTIZ,
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Mientras en Santiago existia una oferta educacional con un cierto grado de diversificacibn, en las ciudades de provincia la situaci6n era distinta. En el proyecto inicial se
contemplaba la fundaci6n de institutos en 10s departamentos seglin el modelo del IN,
pero e n 10s hechos esta iniciativa no fue asumida por el gobierno sino por las propias
comunidades locales y de acuerdo a sus propios recursos. El Estado se limit6 a autorizar
las fundaciones y las proposiciones de financiamiento. Este fue el caso de 10s tres
primeros establecimientos secundarios piiblicos fundados en provincias: el Instituto de
San Bartolome de La Serena 1821, el Instituto Literario de Concepci6n 1827yel Instituto
Literario de Taka 1831.
El primero, llamado tambiCn Instituto de Coquimbo, se fund6 por iniciativa del
Cabildo de esa ciudad, el cual, con la debida fiscalizaci6n del Tribunal de Educaci6n,
pidi6 la aprobaci6n del Senado para que las mandas forzosas de 10s testamentos fueran
otorgadas a1 fondo del Instituto, cuyo capital inicial era aportado por la donaci6n de u n
testamento' 12. Por tanto, la participaci6n propiamente estatal se limit6 a dar facilidades
legales1I3.El Instituto de Coquimho fue una replica del de Santiago, aunque con menos
cittedras. El Cabildo consult6 cada detalle con el Tribunal de Educaci6n Publica y la
uniformidad entre ambos no obedeci6 s61o a una imposici6n, sino tambien a la busqueda de prestigio por parte de la ciudad de provincia que aspiraba asemejarse a Santiago.
Asi, por ejemplo, fue el Cabildo el que pidi6 al Senado que 10s alumnos de s u instituto
usasen el mismo uniforme que en S a n t i a g ~ " ~ .
De igual forma, el Cahildo de Concepci6n pidi6 a1 Director Supremo en 1823 que
destinara 10s fondos del Monasterio de las Trinitarias Descalzas, emigradas durante la
guerra, para fundar el Instituto de Concepci6n, sin el cual "aunque 10s habitantes se
interesen en educar a sus descendientes, no les es posible, porque cabalmente topan con
el duro escollo de la absoluta escasez de recursos, para fomentarles en su estudiosa tarea
fuera de este
Finalmente, se fund6 en 1827 con un profesor y financiado con 10s
bienes de 10s conventos de San Agustin y Santo Domingo, que no tenian el minimo de
ocho religiosos exigidos por la 1ey'l6.
El Instituto de Taka naci6 por la iniciativa del vicario de esa di6cesis. El gobierno
autoriz6 para que se le asignase como local el Convent0 de Santo Domingo, y su
financiamiento provino de la donaci6n testamentaria del Abate Ignacio Molina. Mits
tarde, en 1842, se le asign6 el impuesto de mandas forzosas colectadas en la provincial Ii.
Estas primeras fundaciones indican que 10s liceos provinciales, como pasaron a
llamarse despues, nacieron a partir de las iniciativas locales y que el Estado particip6
cediendo entradas eclesiitsticas.
A nivel primario, la continuidad entre Colonia y Repliblica fue m5s evidente que en
la secundaria. El Estado mantuvo el principio de que ella era una responsabilidad
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nordialmente municipal y conventual, por lo cual concentro su labor en darle
anicidad y en fomentarla a traves de la legislaci6n. El programa de estudios basicos
biin se mantuvo, pero se le incorporaron materias y ritos destinados a formar un
timiento nacional republicano.
Nuevamente haciendo uso de la red educacional existente, la primera medida del
lierno en 1813 fue obligar a 10s conventos a mantener escuelas de primeras letras. El
iiente paso fue dictar el primer reglamento general de escuelas a traves de la
ulaci6n del nombramiento de maestros. Muchas de sus disposiciones existian de
?s, pero para sus legisladores Cste era el comienzo de la educaci6n publica “porque
a ha116 principiado en el antiguo sistema”.
El reglamento de 1813 mandaba que en toda ciudad, villa o pueblo de mks de 50
litantes debia establecerse una escuela de primeras letras “costeada por 10s propios
lugar” o, en su defecto, por 10s recursos que propusiera la autoridad local. Esta debia
gratuita para todos -lo que era una innovacibn, pues anteriormente estaban exentos
) 10s pobresy debia crearse un fondo de la escuela para financiar 10s materiales.
manecia la antigua exigencia de que todo maestro debia rendir un examen ante el
roc0 de doctrina cristiana y presentar el informe de tres testigos. Se agregaba un
‘vo requisito: dar prueba de patriotismo, “que ha de ser decidido y notorio”. Luego
lia dar otro examen de competencia ante el cabildo o, donde no lo hubiera, ante el
a, el jefe del lugar y otro maestro. Los sacerdotes debian cumplir tambien este
uisito, per0 10s anteriores eran reemplazados por un informe del superior eclesikstiLa informaci6n sobre 10s maestros debia ser enviada a1 gobierno y 10s requisitos eran
dmente vklidos para 10s maestros en ejercicio. Todos ellos estaban exentos del
icio military de las cargas concejiles.
Una importante innovaci6n del reglamento era la creaci6n de escuelas de mujeres
odas las villas, a la vez que se reiteraba el decreto del aiio anterior que obligaba a 10s
ventos de religiosas a abrir escuelas. Las maestras t a m b i h debian obtener autoriza1 sobre la base de probar su buena conducta, pero no se les exigia dar examen de
ipctencia. Los maestros de la educaci6n particular estaban sujetos a 10s mismos
uisitos ya seiialados para obtener la licencia, pero podian fijar una pensi6n de comGn
erdo con sus alumnos. El cuidado y la protecci6n de las escuelas quedaban a cargo
cabildo, cuyo representante debia visitarlas, velar por el cumplimiento del reglamenI enviar informes peribdicos a1 gobierno. Quedaba diferida para mks adelante la
mulgaci6n de un plan de enseiianza comun, pero se establecia que 10s textos para
ender a leer debian ser el catecismo de Alday, el compendio hist6rico de la religi6n
Pinton, 10s catecismos de Fleuri y Pouget y el compendio de historia de Chile de
acio Molina”*.
La legislaci6n se detuvo a causa de la Reconquista espaiiola. Inmediatamente asen3 el triunfo patriota en 1819, el Cabildo de Santiago nombro a Domingo de Eyzaguiquien habia tenido una destacada participaci6n en 10s acontecimientos anteriores,
io Protector General de Escuelas. Junto con su nombramiento, el director supremo
nardo O’Higgins dict6 un nuevo reglamento, aprobado por el Senado, que si bien
ju titulo se referia a toda la nacibn, en su texto definia principalmente las funciones

““‘Escuela de primeras letras. Nombramiento de Maestros”. 18junio 1813, BDL,1810-1814, pp. 248-253.
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que debia cumplir el mencionado protector. Segiin i1,los cargos de maestros debian ser
proveidos por oposici6n piiblica y se especifica con mayor detalle el programa de
estudios. Destacan dos elementos novedosos: el knfasis en la gramiitica castellana y la
ensefianza de “10s primeros rudimentos sobre el orijen y objeto de la sociedad, derechos
del hombre y sus obligaciones hacia ella y a1 Gobierno que la rije”’lq. Se establecia
tambikn el reglamento interno de las escuelas, 10s ritos religiosos y civicos y 10s dias
feriados, entre ellos el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre, fechas
conmemorativas de la independencia y del triunfo militar sobre 10s espafioles. No en
van0 se estaba ya en 1819. A 10s valores tradicionales que debia inculcar la educacibn, se
agregan 10svalores propios del nuevo sistema politico. Estos eran “amor a1 orden, respeto
a la relijibn, moderaci6n y dulzura en el trato, sentimientos de honor, apego a la virtud
y a la ciencia. Horror a1 vicio, inclinaci6n a1 trabajo, desapego de intereses, desprecio de
todo lo que diga a profusi6n i lujo del comer, vestir y demiis necesidades de la vida,
infundiindoles a 10s alumnos un espiritu nacional que les haga preferir el bien publico
a1 privado; estimando en miis la calidad de americano, que la de extrangero”12”. El
gobierno trat6 de difundir el espirtu republican0 por medio de la regulaci6n del
programa, del envio de catecismos politicos, del us0 del escudo y de la difusion del himno
nacional en todos 10s establecimientos12’.
El reglamento de 1819 produjo el primer conflict0 de atribuciones. El rector del
IN, que lo era a su vez de la USF, consider0 que todos 10s maestros de la capital debian
concurrir a su presencia para la validaci6n de sus licencias, mientras que el protector
la consider6 una atribuci6n suya. En un compromiso revelador de la superposici6n
de atribuciones estatales y municipales, se resolvi6 que la inspecci6n general quedaba
a cargo del superintendente, es decir, del rector de la USF, y que la protecci6n y
vigilancia de cada escuela quedaba a cargo del Cabildo’22.Ambas atribuciones, sin
embargo, debian reunirse cuando se estableciera efectivamente una Junta de Educaci6n Piiblica.
La escasa informaci6n disponible sobre las escuelas de provincia permite a1 menos
visualizar la dificultad de materializar 10s reglamentos citados. hi,por ejemplo, en
muchas localidades no fue posible establecer escuelas gratuitas con fondos locales. El
Gobernador de San Fernando opt6, con aprobaci6n del Senado, por crear escuelas en
las diputaciones a su cargo que fueran financiadas por el pago de 10s alumnos de mayores
recursos, lo que, a su vez, permitiria subsidiar a 10s indigentes123.Miis dramiitica era la
situaci6n de Casablanca, cuyo cura pidi6 a1 Senado que enviara un maestro pues no habia
“cuasi un hombre de quien echar mano por no saberse firmar”. Proponia para su
financiamiento el product0 de alguna de las haciendas secuestradas de la zona. El
Senado difiri6 la petici6n a la Contaduria Mayor, donde probablemente muri6Iz4.Lo
mismo sucedi6 en Quillota, donde fue el Cabildo el que pidi6 a1 Senado que enviara un
maestro examinado pues no habia podido encontrarse uno en la ciudad. “Los escasisi“”‘Copia del reglamento ...” en SCL, 1819, pp. 211-212 o en B I B , 1819-1820,pp. 22-26
1201bid.
121SCI+1819, p. 227.
122
SCL, 1819, pp. 180,205 y 210.
“‘SCI,, 1819, p. 143.
124SC12,1821-1822,pp. 349-350.

fondos de villa que ingresan en esta provincia, motivan a que se note esta falta de
fiantes, pues, como hay poco premio, son ninguno 10s estimulados”125.El Cabildo
.aha, significativamente, que esa funci6n la cumplian anteriormente 10s religiosos,
que ya no estaban. El Senado respondi6 que debia llamkrsele la atenci6n a 10s
inciales de las congregaciones para que se diera cumplimiento a1 decreto de 1813,
to que en Quillota 10s mercedarios y 10s dominicos tenian conventos.
3stos ejemplos aislados son indicativos de una situaci6n general: la pobreza de 10s
dos para mantener sus escuelas, la dificultad de recomponer la educaci6n conveny la imposibilidad del gobierno de fortalecer la educacibn primaria a nivel nacional.
Fueron estas dificultades las que llevaron a las autoridades a depositar tantas espeas en el establecimiento del sistema lancasteriano de enseiianza mutua, pues promena rkpida difusi6n a un bajo costo a travis de la formaci6n de 10s mejores alumnos
ionitores que instruian a sus compaiieros. Este mitodo lleg6 a Chile via Buenos
3, donde el encargado diplomktico chileno contrat6 a1 pedagogo inglis Diego
mpson en 1821 para que implantara el sistema en Chile de la misma forma que lo
a hecho en la capital transandina. Camilo Henriquez, tambiin residente en esa
ad, fue un entusiasta promotor de la idea y el director supremo O’Higgins, educado
iglaterra, donde habia nacido ese sistema, apoy6 decididamente la iniciativa formanna Sociedad Lancasteriana para su proteccibn, presidida por 61 mismo y compuesta
connotados hombres pliblicos’26.
La primera medida fue formar en el nuevo mitodo a 10s maestros de Santiago en la
ela de primeras letras del IN, que funcionaria como escuela normal. Ello contribuia
mplir el objetivo tan buscado de uniformar 10s mitodos de enseiianza. La medida
lujo a un nuevo incidente, esta vez entre el Cabildo y el Tribunal de Educaci6n.
io la escuela de primeras letras era financiada por el Cabildo, kste consider6 que la
iaci6n de 10s profesores era atribuci6n suya mientras no se dictara un “plan de
:aci6n general”. El Tribunal se opuso, seiialando que el sistema lancasteriano era
isamente el “plan de educaci6n general” y que, por tanto, estaba bajo su jurisdic. La raz6n fue dada a1 Tribunal, lo cual indica el avance hacia la ~entralizaci6n’~~.
La
ela lancasteriana del IN logr6 reunir 140 alumnos en 1822; ese mismo aiio se fund6
en Valparaiso, con 130 alumnos y otra en Coquimbo. Pero 10s resultados no
vieron a la altura de las expectativas y hacia finales de la dkcada ya habia perdido
ticamente su vigencia.
Paralelamente, el gobierno continu6 su empeiio por restablecer y obligar a 10s
Jentos a mantener escuelas que debian estar sometidas a la inspecci6n estatal y
iicipa112s.Para Santiago se nombraron ocho inspectores encargados de vigilar su
ionamiento y otro para la inspecci6n en 10s conventos de religiosas. Incluso se
imin6 el tipo de escuela -de primeras letras, de gramktica o de filosofia- que debia

“‘SCI,, 1821-1822, pp. 138, 149, 150; RID,1821-1822, p. 66.
“““Instruccicin de 10s maestros de escuela en un nuevo sistema de ensefianza”, 22 de noviembre de 1822,
1821-1822,pp. 188-189.
“Fomento de la ensefianza piiblica. El sistema Lancaster”, 17 de enero de 1822, BIJ, 1821-1822, pp.
10. Domingo Amunstegui Solar, El sisternu dc Lancasterm Chilr, Santiago, 1895, pp. 104112.
“’AMUNATE(;UI
SOLAR, El Sistprnn..., pp. 104112.
“X“Escuelade varones en 10s conventos d e regulares”, 20 de julio de 1823, RID, 1845,p. 85.
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tener cada convento, segun cuantos hubiera en cada ciudad. De acuerdo a este decreto,
la enseiianza conventual debia comprender 28 escuelas de primeras letras, 6 de gramhtica y 5 de filosofia129.Su cumplimiento, sin embargo, no debe haber sido muy exitoso,
pues volvi6 a reiterarse en 1830.
El mayor impediment0 para fortalecer la instrucci6n primaria era la falta de recursos
pues 10s aportados por las comunidades locales eran magros. De alli que eran continuas
las peticiones por obtener un financiamiento propiamente estatal. En 1826, Manuel Jose
de Silva present6 un proyecto de ley a1 Congreso que pretendia corregir las deficiencias
de la legislaci6n anterior “que s610 indicaron la forma de instituir escuelas p6blicas sin 10s
medios para realizarlas”. Proponia que 10s maestros fueran pagados de las entradas fiscales
por el tesorero de cada partido’?”. La Comisi6n de Educaci6n del Congreso comparti6 el
diagn6stico y setial6 las “justasy repetidas quejas que emiten 10s pueblos por el vergonzoso
olvido en que se les ha tenido en este interesante ramo”, pero fue menos drhstica en la
soluci6n a1 proponer que el Estado contribuyera a financiar escuelas s610 alli donde 10s
“propios de la villa”fueran insuficientes’“. El Congreso no legis16 sobre el proyecto, per0
ayuda a comprender 10s terminos de la discusi6n y sus problemas. Dos aiios mss tarde se
present6 otro proyecto que revelaba el predominio liberal en el gobierno. En t l se
reiteraba que las municipalidades no tenian fondos, por lo cual se proponia que pasaran
a1 fondo de educaci6n “esas sumas ingentes que se consumen en funciones de santos”1y2.
La reacci6n en la Comisi6n de Gobierno no fue un6nime. Para unos era efectivamente
una atribuci6n del Congreso “variar las ultimas voluntades de las disposiciones pias o
relijiosas i convertirlas en objetos m6s utiles en bien de la Nacibn”, mientras otros
estimaron que la moci6n era inconstitucional. El proyecto no fue aprobado133.
Ante la carencia de recursos propios, el gobierno insisti6 en el deber docente de lo\
eclesihsticos. En 1830, el gobierno conservador triunfante resolvi6 devolver las temporalidades a 10s regulares como una forma de estrechar vinculos con la Iglesia, a condici6n
de que 10s conventos asumieran la enseiianza primaria’”. Esta debia regirse por un plan
general que el gobierno dict6 dos aiios mhs tarde. Se mantenia la misma organizaci6n y
el programa de estudios de 10s reglamentos anteriores. La autoridad sefial6 explicitamente que se requeria la colaboraci6n eclesisstica porque “ni 10s fondos municipales, ni
10s del erario nacional alcanzan para sufragar 10s gastos”’3.5.
Otra forma de financiamiento a la que recurri6 el gobierno fue, como en el cas0 de
10s primeros liceos provinciales, autorizar el us0 de impuestos eclesi6sticos para el
foment0 de la e d u c a c i h Asi, por ejemplo, en 1832 autoriz6 a1 Intendente de Concep-

“““Inspecci6n de Escuelas”, 6 de diciemhre 1823, “Distrihucion de Escuelas”, 6 de diciemhre de 1823,
“Escuelas” 20 de marxo de 1824. RID, 1845, pp. 141-14‘2, 168-169.
ISOSCL,
182&1827,pp. 21V217.
‘?“Ihzd., p. 264.
‘sn‘cElproyecto que voy a someter a la deliberaci6n de la CBmara hari algun eco entre 10s seres ahyectos
que, esclavizados por el odioso fanatismo, son la c a r p de la especie hurnana en la vida social...”, Santiago
Murioz de Bezanilla, SCL, 1829-1830,pp. 164165.
’“I/id., p. 188.
‘”sER(;lO VERGARA,
“Iglesia y Estado en Chile, 1750-1850”,en Historia, Santiago, 20, 1985, pp. 326, 334 y
342.
”S“Escuelas”, 12 dejulio de 1832, R I B , 1846, pp. 149-151.

ciGn para establecer escuelas de primeras letras en nueve pueblos de la provincia,
financiadas por la tesoreria local con el product0 del ram0 de vacante mayores y menores
del Obispado segun lo permitia el articulo 178 de la Ordenanza de Intendentes'".

Sin embargo, fue menos generoso con otros impuestos locales. La Cdmara de
Diputados aprob6 una moci6n que autorizaba a la ciudad de Coquimbo a destinar parte
del derecho de puerto a una escuela, pero la comisi6n de hacienda modific6 la moci6n
proponiendo que se autorizara a1 Presidente de la Republica a otorgar una suma fija de
1.000 pesos con ese objeto s610 mientras las rentas municipales y 10s derechos parroquiales de Coquimbo no fueran suficientes. De otra forma, sefialaba, "concediendo a1
Gobierno esta clase de autorizaci6n indefinida, abre el Congreso mismo la puerta a un
ahuso que puede ser en lo sucesivo de perniciosa tra~cendencia"'~~.
El gobierno se lament6 en reiteradas oportunidades de la insuficiencia de la inversi6n fiscal en educacion, que se justificaba por 10s escasos recursos del erario nacional. A
pesar de ello, hacia mediados de la dtcada de 1830 se manifestaba optimista por el
crecimiento del sector a traves de las vias empleadas para su fomento. El Ministro del
Interior sefialaba en su memoria de 1834, que en Santiago las escuelas municipales,
conventuales y obispales educaban a 1.300 nifios y las particulares a 900. No habia en
Santiago ninguna escuela fiscal'".
En lo que se refiere a la educaci6n particular, las autoridades mantuvieron una
actitud favorable hacia su desarrollo, pero buscaron uniformarla con la educacion
publica. En 1835 se mand6 que cada uno de 10s ocho cuarteles del departamento de
Santiago enviara un visitador encargado de inspeccionar 10s establecimientos particulares para que informase a1 gobierno, con la mayor frecuencia posible, "del estado en
que 10s encuentren, mttodos de enseiianza que en ellos se adopten, rejimen interior,
castigos, premios y en jeneral cuanto creyeren conducente a la mejora de la educaci(jn"139

La ensefianza particular contribuia a satisfacer en parte las necesidades educacionales que el Estado no era capaz de llenar, segiin lo indican las cifras relativas a Santiago
recitn mencionadas.

El siguiente cuadro muestra que la inversi6n estatal en educaci6n era prdcticamente
nominal, sobre todo en la primaria. A falta de datos seriales, las cifras de a1 menos un afio
dan una idea precisa de esta situaci6n.
No tenemos cifras seguras que indiquen la poblaci6n escolar chilena hacia 1830. En
Santiago, con una poblaci6n de 65.000 habitantes140, 10s estudiantes secundarios sumaban 772141 y la primaria, de acuerdo a las cifras de 1834 dadas por el Ministerio, era de
2.200. Ello indicaria que aproximadamente el 45% pertenecia a la educaci6n particu-

'"""Escuelas", 19 de octubre de 1832, BIB, 1846, p. 186.
'"'SCI2, 18341836, pp. 164, 194-195.
''X"Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior, presenta a1 Congreso Nacional.
A~iode 1834", SCI,, 1833-1834,p. 595.
'"'16 de enero de 1835, B I J , 1846, p. 335.
''"RI(:HARD MORSE,Las n'udnduc lotinonma'ranas, Ed. Septiembre Setentas, Mexico, 1973, tom0 2, p. 29.
'''ENCINA, Histon'a ..., vol. 10, p. 332.
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GASTO FISCAL EN EDUCACION 1834 (en pesos)
Provincia

Gasto Total

Gasto Educacihn

~~

Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
Colchagua
Taka
Made
Concepci6n
Valdivia
Chiloi
TOTAL
~

77.479
24.175
187.360
1.820.058
23.155
10.690
10.506
126.235
26.074
23.442
2.329.174

100"
150
-

13.050"
272
-

594
7.475'
36*
700
22.377'

~

Fuente: Presupnesto de la Nacihn, SCL, 1833-1834,Santiago, 1911.
a
El Instituto de Coquimbo tenia fondos propios.
Cifra asignada al Instituto Nacional. La Academia Militar tenia un
costo de 22.122.
5.055 corresponden al Instituto de Concepcihn y 2.420 a1 sueldo
de 20 preceptores de primeras letras en distintos pueblos de la
provincia.
Es probable que el item de misioneros e indigenas comprendiera
a l g h gasto educacional no especificado.
e
De este total, 18.105 fueron destinados a Institutes y 4.272 a
escuelas primarias. El Ejecutivo tenia un presupuesto de 10.000
anuales de libre disposicihn para gastos de utilidad publica. De esa
suma, en 1834 se gastaron 1.084 en educacih.

lar14*. La poblaci6n total del pais segun el censo de 1835 era de l.010.000143. La
precariedad de las cifras no permite establecer c u h t o creci6 la educaci6n en estas tres
primeras decadas en relaci6n a las Cltimas del period0 colonial tomando en consideracibn el crecimiento de la poblaci6n.
En sintesis, la labor principal del nuevo Estado fue iniciar un proceso de centralizaci6n y reglamentacibn de la education que si bien no habia estado ausente en la
legislaci6n colonial, tuvo una voluntad politica diferente y una persistencia y sistematicidad mayores. A pesar de ello, este proceso fue llevado a cabo con cierta incertidumbre y
sobreposicibn de atribuciones. La b6squeda por sistematizar la educaci6n como conjunto y crear un regimen comun se reiter6 a traves de la dkcada de 1830. Se insisti6 en la
necesidad de cumplir el mandato constitucional y formar una superintendencia de
educaci6n para enfrentar 10s mdtiples problemas del sector. El m5s evidente era el de
financiamiento, pero, como lo seiialaba el Ministro del Interior Joaquin Tocornal en
1835, "la penuria de 10s medios pecuniarios no es el solo obstkulo que hay que vencer.
Lo esparcido de la poblaci6n provincial, la pequefia proporci6n de habitantes que se
14'En 1830, 348 de 10s alumnos de secundaria pertenecian a1 I N y 424 a 10s demas colegios incluidos el
Liceo de Chile y el Colegio de Santiago que tenian apoyo estatal. En 1834, 900 de 10s alumnos de primaria
pertenecian a la educacicin particular y 1.300 a la municipal, parroquial y conventual.
'''ENCrNA. Historin ..., vel. 16, p. 572.

concentrada en ciudades y aldeas, hace que Sean comparativamente pocos 10s
iduos a quienes es posible frecuentar las escuelas centrales; de que resulta la
sidad de multiplicarlas, la lenta prosperidad aun de las establecidas en las cabeceras
epartamento, y la miserable recompensa que las miis de ellas pueden ofrecer a
eptores hiibiles; y Cste es, por desgracia, un inconveniente radicado en causas locales
y habitos que no desapareceriin en mucho tiempo. Es preciso proporcionar buenos
libros elementales y facilitar su adquisicih ... Es preciso, ademiis, someter las escuelas en
todas partes a una inspecci6n que vigile sobre su rkjimen y disciplina en inter& de las
letras, como de la religi6n y las buenas costumbres. Es preciso, sobre todo, se organice la
parte directiva de la educaci6n pGblica, centraliziindola en la superintendencia mandada
crear por el articulo 154 de la Con~tituci6n"'~~.
Esta seria la tarea de la dkcada siguiente.

'44"Memoriadel Ministro del Interior 1835", SCL, 18341835, p. 418.
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1. EL ESTARLECIMIENTO

DEL R ~ G I M E NPOL~TICO

El ideario educacional forjado en las luchas por la Independencia no habia logrado
plasmarse en una politica estatal coherente y sostenida debido a las propias dificultades
del Estado para constituirse en un orden legitim0 y estahle. El triunfo del bando
conservador en 1830 dirimi6 el conflict0 entre las fuerzas contendientes y bajo su
hegemonia se inicici la organizacicin del Estado.
El caricter del regimen politico entonces establecido y del periodo que inaugur6,
tradicionalmente denominado como Repiiblica Conservadora (1830-1860), ha sido objeto de una larga y rica discusi6n historiogrkfica precisamente por su carkcter fundacional’. El fcmdo de la discusi6n, aunque con diversas terminologias, ha sido su sello
modern0 o tradicional, entendiendo que ninguno de 10s dos tkrminos describe una
realidad quimicamente pura sino una tendencia dominante. La “reaccicincolonial” como
elemento descriptivo de las politicas ejecutadas o la “restauraci6n colonial” como factor
explicativo de la estabilidad lograda, no parecen ser hoy conceptos capaces de dar cuenta
de las transformaciones que de hecho vivi6 el pais en el periodo2.
La formacicin del Estado nacional en Chile se inserta en la amplia perspectiva de la
transformacicin del principio de legitimidad del orden politico y social de las sociedades
‘Sobre la historiografia del periodo escrita desde mediados del siglo XIX hasta 1977, ver Simon Collier:
“The Hisroriography of the “Portalian” Period (1830-1891) in Chile”, en H.A.H.R., D7irhnm, Vol. 57,4, 1977, pp.
660-690.
‘La interpretacihn de la “reaccihn colonial” corresponde a 10s historiadores liberales que fucron actores
del periodo y qne se inicih con la ohra pnblicada anhnimamcnte por Josk Victorino Ixtarria, Diego Rarros
Arana, Domingo Santa Maria y Marcia1 Gon761er, Cnnrlro histdn’co dr In ndminiPtrnridn Monll, Valparaiso, 1861, y
por la obra de Iastarria, Don Dirgo Portalrc. ,Juicio histd,.cn, Valparaiso, 1861. El mismo autor reiterB esta visihn
mi, rarde en sus Rmrrrdas litwarios, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1968. Ver tamhien Isidoro Errkziiriz, Historin dr In
(irlministmcidnfi,’rrizuriz, Valparaiso, 193.5. Esta visicin fue matirada por Ren.jamin Vicuna Mackenna, prominente
liberal, en Introdircririn (I loc dirz nnot dr In ndminictrncidn Montt. Don Dipgo Portnks, Valparaiso, 1863, 2 vols.
Tamhien fne matirada mis tarde poi- Diego Rarros Arana en lJn drrmio dr In histonn dr Chilp, 1841-1851,Sanriago,
1913,2 tomos. Sn rontinnxi0n en el siglo xx puede encontrarse en Ricardo Donoso, I,ns idrnspolitimt rn Chilr,
ienos Aires, 1975. La
n de la “restauracih colonial” corresponde a la historiografia conservadora
lo, principalmente Alberto Edwards, I A b-onda nn’c/orriticn, IOAed., Ed. Universitaria, Santiago, 1987
(con Prhlogo de Mario Ghngora), Francisco Antonio Encina, Pnrfnles, Ed. Nascimento, Santiago, 1964, y Jaime
Eyzagnirre, Fitonomin hi.ctdrico dr Chi/?, 34 ed., Ed. Univcrsitaria, Santiago, 1973. Un anilisis critico de la
historiografiade estas visiones se encnentra en Sergio Villalobos R., Hittorin drlpirrhlo chilrno, Instituro Chileno
de Estudios Hnmanisticos, Santiago, 1080, tomo I , pp. 9-51, y en Portnlr.t unnfalsi/icncidn hi.~fdncn,Ed. Universitaria, Santiago, 1989; Alfredo,Jocelyn Holt, “La idea de nacihn en el pensamiento liberal chileno del siglo XIX”,
en Of’rionrs, Santiago, 9 mayo-septiembre 1986, pp. 67-88,y “Liheralismo y modernidad. ldeologia y simholismo
en el Chile decimonhnico” en Krebs, Ricardo y Gazmuri, Crisriin (eds.), La Rmolucicin /rrincrrn y Chilr, Ed.
Universitaria,Santiago, 1990, pp. 303-334; Renato Cristi y Carlos Rniz, Llpmtnmimto consrnmdor rn Chilr, 1A ed.,
Ed. Universitaria,Santiago, 1992.
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del Antiguo Rigimen o sociedades tradicionales, transformaci6n que en el cas0 frances,
espaiiol y latinoamericano, como lo ha seiialado el historiador Francois Xavier Guerra,
se dio por la via de la ruptura. El principio de legitimidad de todos 10s regimenes politicos
modernos ha sido la soberania popular y el ejercicio de esa soberania. En las sociedades
de tipo tradicional, ksta era concebida como un conjunto de grupos de pertenencia
orientada por valores que trascendian la voluntad especifica de cada uno de sus componentes. La sociedad moderna marc6 el cambio hacia la configuraci6n del individuo que
pas6 a ser el elemento constitutivo de una sociedad concebida como una asociaci6n
voluntaria de hombres. Es el asentimiento de 10s individuos el que conforma la legitimidad politica moderna.
Esta transformaci6n conceptual, seiiala Guerra, fue vivida socialmente en forma
heterogknea. En primer lugar la vivi6 una elite cultural y social que concebia una
sociedad ideal de individuos libremente asociados, per0 estaba enfrentada a una sociedad real que no era tal. Esta tensi6n entre las elites modernas y la sociedad tradicional,
que vivieron todas las sociedades que transitaron hacia la modernidad politica, tuvo
distintas vias de soluci6n. Una fue la jacobina que identific6 la voluntad del pueblo con
el Estado e intent6 imponer desde alli la mutaci6n total y perfecta. Otra fue la via de la
mayoria de 10s Estados liberales del siglo XIX que optaron por resolver gradualmente esta
tensi6n identificando a1 pueblo soberano con las elites modernas, restringiendo a ellos
el ejercicio de 10s derechos civicos y de la prktica politica?.
Fue esa la via que emprendi6 Chile a partir de 1830. El principio legitimador del
sistema politico otorgado por la Constitucion de 1833 era la soberania popular, soberania que estaba restringida por el voto censitario como por mecanismos administrativos
que le permitian a1 Poder Ejecutivo controlar 10s otros poderes del Estado. La justificaci6n de su carzicter autoritario y restringido residia en que muy pocos poseian la “virtud
republicana” necesaria para ejercer la soberania4. Por ello, el Estado debia formar esa
virtud en el resto de la poblaci6n para ampliarla. De alli, a nuestrojuicio, que el concepto
de gradualidad es el que mejor explica y describe el regimen politico que comienza a
construirsk, gradualidad en la inclusi6n a la idea y a la prsctica de la soberania popular
-expresada incluso por Diego Portales, el mzis implacable defensor del principio del
orden y el politico mas destacado en la coyuntura de 1830--“.
’La interpretacibn general de Guerra p e d e encontrarse en “Lugares, formas y ritmos de la politica
l
Clc In Acnrlrmin Nm7onnl d t la Hislorin, Caracas, tomo 71, octubre-diciembre 1988;
moderna”, Srparatn d ~ Rolrtin
“La Revolucibn Francesa y el mundo ib(.rico”, en Krebs y Gazmuri (eds.), Ida Rpooliin‘dn ..., pp. 335‘“Nosotros somm el pueblo’. Reflexihn sobre la modernidad y la democracia”, en Mnpocho, Santiago, 29, 1“
seinestre 1991, pp. 56-67. La aplicacibn empirica de su modelo se encuentra en M6xiro: drl A n t i p o RPgilnrn n k 1
Kmoluci6n, Fondo de Cultura Econhmica, Mexico, 1988, 2 tomos.
4Para Mario Gongora, lo especifico de la “Concepcion portaliana” n o residiria tanto en la declaracibn de
una repfiblica democritica representativa que afirma si1 legitimidad en mecanismos legales, cuanto en que
realmente Chile no posee la “virtud repuhlicana”que, desde Montesquieu y la Revoluci6n Francesa, se afirmaha
ser indispensable para un sistema democritico. Por ello la democracia debia ser postergada, gobernando,
entretanto, autoritariamente pero con el celo del bien pitblico, hombres capaces de entenderlo y realizarlo.
Mario Gbngora, hnsnjio sobrr In nocidn drErt/ido rn ChiG tn 10s ,siglos X/xy X X , ‘L4 ed., Ed. Universitaria, Santiago,
1986, p. 41,
5“
La Repirblica, le decia Portales a SII socio y amigo Cea, es el sistema que hay que adoptar, ipero sabr
chmo yo la entiendo en estos raises? Un gohierno fuerte, centralizado, cuyos homhres Sean verdaderos modelos
de virtud y patriotismo, y asi endererar a 10s ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando sc

La clase dirigente que asumi6 en plenitud las funciones del Estado no “enmascaraba” tras un discurso liberal practicas tradicionales que habrian sido inconfesables. Esa
clase dirigente, compuesta por terratenientes, comerciantes y letrados, era conservadora
en cuanto privilegiaba el orden y la gradualidad para llevar a cab0 10s principios que la
guiaban, pero esos principios eran liberales en cuanto eran republicano@.
Indisolublemente ligado a1 paso gradual hacia la modernidad politica, estaba el
objetivo de incorporar a Chile a 10s fen6menos mas amplios a 10s que alude la modernidad. La constituci6n de un Estado nacional soberano y representativo era congruente
con el af5n de incorporarse a la economia internacional y a la revoluci6n cientifica y
tknica. A nuestro juicio, el fen6meno esencial que en un primer nivel de generalidad
define el period0 es la voluntad, conceptual y prfictica, del Estado de racionalizar la
sociedad7.
La elite ilustrada que accedici a1 poder p ~ b l i c obuscaba, en primer lugar, racionalizar
el aparato del Estado y desde 61, racionalizar a1 resto de la sociedad. En este sentido se
inscribe dentro de lo que Karl Mannheim seiiala como la principal caracteristica de la
cultura moderna: la tendencia de incluir lo mas posible en el kmbito de lo racional y de
someterlo a1 control administrativo. La racionalizaci6n significa crear una secuencia de
acontecimientos que sigan un curso regular y, por tanto, esperado o probable*. Por su
parte, Max Weber seiial6 en su momento que el capitalism0 moderno, cuya especificidad
cs la organizaci6n estrictamente racional del trabajo en el terreno de la tkcnica racional,
descansa ante todo en el c5lculo y iste no es posible sino alli donde se ha constituido un
Estado racional. El mismo Weber seiiala que el proceso de formaci6n del Estado
burocrittico es un fen6meno tanto del Estado monarquico como nacionalg.

havan moralitado, venga el gohierno completamente liberal, lihre y lleno de ideales, donde tengan parte todos
los ciudadanos”. A
I citar estas palabras, Simon Collier sefiala con justicia que ellas “revelan un aspecto
frecuenternente olvidado del pensamiento portaliano: la noci6n de una posible evolucibn de la sociedad
rhilena hacia formas mis liberales, menos consenladoras, y est0 es exactamente lo que pas6 a lo largo del siglo
XIX, con cie-tas vicisitudes y contratiempos quizis inevitables”. Simhn Collier, “Evolucibn politica, institucional,
wcial y cultural de Chile entre 1829 y 1865”,en Brllo y Chile, La Casa de Bello, Caracas, 1981, tom0 1, p. 27.
“En torno a la raiz liberal del peluconismo ver Simon Collier, “Consewantismo chileno 1830-1860.Temas
c imigenes”,en N t m a Hisloria, Londres, Afro 2, 7 , 1983 y 10s trahajos ya citados de Alfredo Jocelyn Holt. Desde
la percpectiva del caricter competitivo del sistema politico donde se aplica el concept0 de poliarquia de Robert
Dah1 ver Arturo Valenzuela, Polilirnl Brokm in Chilr, Duke University Press, Durham, 1977, pp. 171.210; Arturo
y Samurl Valenzuela, “Losorigenes de la democracia. Reflexiones tehricas sobre el caso de Chile”, en Estudios
I’iihlim, Santiago, 12, 1983, pp. 5‘Sobre el proceso por medio del cual el Estado chileno va adquiriendo y ejerciendo las facultades de u i i
Ectado moderno ver Matias Tagle, “Notas sobre el surgimiento y la configuracibn del Estado en Chile”, en
6rhrdios Sorinlrs, Santiago, 34, trimestre 4, 1982, pp. 9-45.
‘KARL. MANNHEIM,
Idpoloa) and Clofiin, Hartcourt, New York, 1956, p. 114.
‘’M,\x WEBER,ICconomiay .soripdad, 2d ed., F.C.E., Mexico, 1964, pp. 1060 y ss, El soci6logo norteamericano
Maiirice Zeitlin, cuya interpretaci6n sohre las guerras civiles del siglo X I X no compartimos, hace sin embargo
una acertatia caracterizacibn del Estado chileno como un Estado racional: “el Estado chileno a mediados del
siglo ( X I X ) era altamente centralizado, unitario y con un aparato politico jerarquizado, pero al mismo tiempo
mil un Estado donde estaban inscritos loa principios legales y juridicos de la inviolabilidad de la propiedad
privada p la igualdad ante la ley, la libertad de movimiento y de trabajo, de contrato y de comercio, libertad de
prensa y asociacihn. N o habia prohibicicin lepl que excluyera a cualquiera categoria social o individual del
comercio, la posesibn de la tierra o la industria. La constitucicin de 1833 establecia la igualdad frente a la ley, y
ccpecificaba que no hahia clases privilegiadas. El Cbdigo Civil (1855) constituia una codificacicin sistemitica de
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En el caso de Chile, este fen6meno habia comenzado con la llegada de 10s espaiioles
a1 constituirse una burocracia militar y civil y un sistema juridico que regulaba las

instituciones y las relaciones sociales. Pero con el Estado nacional, este fen6meno
adquiri6 una nueva envergadura no s610 por la necesidad de crear una burocracia, sin0
por la necesidad de constituir un Estado que, heredando la racionalidad bgsica del
Estado indiano, fuera el marco adecuado para la incorporaci6n a1 capitalismo internacional.
Este af5n racionalizador se tradujo en la creaci6n de instituciones para reducir 10s
espacios de lo irracional o arbitrario y someter la vida social a procedimientos preestablecidos, calculables, dirigibles. Fueron las instituciones las que intentaron resolver la
tensi6n entre elite ilustrada y sociedad tradicional. A traves de ellas se busc6 la transformaci6n de la visi6n de mundo y de las conductas de 10s habitantes de la naci6n. En esta
tensibn, que a veces puede comprender no 6 1 0 a 10s sectores populares marginados de
la soberania sino tambiin conductas y valores de la propia clase dirigente, la educaci6n
se constituy6 en uno de 10s puentes fundamentales, en el instrumento privilegiado para
la formaci6n del hombre racional, del ciudadano, del individuo’O. Fue el medio por el
cual se buscaba, desde el Estado, otorgarle a1 espacio social una identidad que minimizara 10s riesgos de disoluci6n de una sociedad en el cual el individuo era cada vez m5s
aut6nomo. Era el “gobierno de 10s espiritus”, el gran misterio de las sociedades modernas, como decia Guizot”.
La formaci6n de un sistema nacional de educaci6n responde, entonces, a1 af5n
racionalizador de 10s sectores ilustrados de la clase dirigente que buscan ordenar desde
el Estado una sociedad que aparece como ca6tica, desde la perspectiva de 10s ciinones
del conocimiento racional. La diferencia entre ilustrados e ignorantes no era nada
nuevo; lo nuevo era que esta diferencia se constituia en una tensi6n y ella no se generaba
tanto de la presi6n de 10s ignorantes por saber como de la necesidad de 10s ilustrados de
forjar una naci6n con una identidad comun a todos 10s habitantes de un territorio, es
decir, forjar una ideologia nacional como fuente de legitimaci6n political*. En la Europa

la jirisprudencia nacional (que)... aseguraha 10s contratos y la propiedad, estandarizaha la trihutacihn y las
ohligaciones fiscales. Era nn orden racional legal burgut3 sin connotaciones monirquicas patrimonialer o
frudales”. Maurice Zeitlin, The Civil Wnmin Cltilr (or the Rmnirgroic h o l n t i o n That Nmpr W ~ PPrinceton
),
University
Press, Princeton, 1084, pp. 3435. La traduccihn es nuestra.
‘(’ANAMARiA Sru\zx ha descrito acertadamente, a nuestro,juicio, el rol de la edncacihn en la construccihn
del nuevo orden: “la educacihn es el eslabhn que une a1 hombre pre-republicano, ignorante e incivilizado coii
el sigh del progreso. Debe ser la tarea prioritaria del Estado y la meta social mis importante en la medida en
qne permitiri que las incertidumbres propias de un ideario nuevo y poco consolidado no se tengan que
expresar necesariamente en una desestabilizacihn social. Seri e1 gran vehicnlo de incorporacihn social dentro
de un esquema ciiyo liderazgo permanece en manos de quienes propician y organizan el auge del sistema
educacional. Sobre este punto, nuevamente, concuerdan 10s espiritus liberales v 10s mis consenadores”.
Pol~mimy consmzso Pn In cultnm politics rhilpnn, Universidad de Stanford, California, 1991, Tesis doctoral, p. 42.
I ‘PIERRE
ROSANVAI.LON,LPmoment qnizot, Edition Gallimard, Paris, 1985, Cap. 8, “Le gouvernemcnt de\
esprits”, pp. 223-262. Este estudio sobre el liberalismo doctrinario franc& de la repiihlica de,julio es iluminatioi
para comprender el caso chileno v el universo intelectnal de quienes fueron 10s foijadores del sistema nacion‘il
de educacihn en la decada de 1840.
“Para Ernest Gellner el nacionalismo es una teoria tie legitimacih politica que busca la identifcaciOti
entre Estado y cultura principalmente a travks del sistema educativo. Nrrhns and Nntionali.vm, Basil Blackwell.
Oxford, 1986, p. 38.

510 XIX la educaci6n represent6 una institucionalidad centralizada para imponer y
dir las normas nacionales y la universidad especificamente tuvo un papel central en
nar el concepto de nacionalidad y modelar una cultura nacional. Como sefiala GLIY
2 en el concepto de mission civiZisatrice otorgado a la universidad, la cultura era un
e que sustentaba la homogeneidad lingiiistica, politica y administrativa necesaria
construir la unidad por sobre las barreras politicas’?’.
,a racionalizaci6n de la sociedad y la creaci6n de un sentimiento nacional fueron
bjetivos de la educaci6n en el nuevo orden chileno que pueden ser definidos como
:rnos. Pero hay otros elementos que hist6ricamente fueron constitutivos de la
:midad que no formaban parte de este orden liberal-conservador: la secularizaci6n
emocratizaci6n de la sociedad. Ellos vendrian miis tarde.
,a formaci6n de un sistema nacional de educaci6n durante la Republica Conservacuya miixima expresi6n institucional fue la Universidad de Chile, fue posible
le existia consenso en torno a tres elementos: formar a todos 10s estratos de la
d n en la virtud republicana; incorporar el conocimiento racional a la acci6n, y el
r del Estado de llevar a cabo este cometido.

2. DE LA UNIVERSIDAD COI.ONIALA
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ecesidad de crear una superintendencia de educaci6n que regulara y le diera
iicidad y uniformidad a1 conjunto de la educacibn, como ya se senal6, fue una
aci6n de la politica gubernamental desde 10s inicios de la Republica. Administratinte, sin embargo, esa funci6n no habia logrado concentrarse y ser reconocida como
1 una instituci6n especifica. Las mayores tensiones en este sentido se dieron, como
e suponer, entre el Instituto Nacional y la Universidad de San Felipe.
>esdela reorganizacibn definitiva del I N en 1819, las ciitedras de la antigua corporapasaron a1 nuevo establecimiento, quedando aquklla s61o con el derecho de otorgar
rados14. Desprovista de las ciitedras y de 10s emolumentos por concepto de otorgade grados, quedaba sin financiamiento alguno. Ya bastante mermada en sus
[ones,la antigua corporaci6n reclam6 como inherente a su privilegio, el derecho de
L
r 10s exiimenes conducentes a 10s grados. Comenzaba asi una larga historia sobre
specto crucial en la relaci6n entre Estado, educaci6n y sociedad: el control de 10s
ienes. Este seria el mecanismo administrativo por excelencia, la llave destinada a la
:i6n de un sistema educacional uniforme y homogkneo. Seria por tanto tambiCn, el
nante de 10s momentos de crisis e inflexi6n en la formaci6n de este sistema y el que

‘GLIYNEA\‘Eand GARYRHOADES,“The Academic Estate in Western Europe”, Burton R. Clark (ed.), 7 h ~
mic Profprtion, University of California Press, California, 1987, p. 225.
4En 1819 el Senado envi6 un oficio a la Universidad sefialindole que las citedras pasaban a1 I N y que 10s
-iticos podhnjubilar o pasar a la nueva institucihn. El catedritico de prima de teologia Pedro Palazuelo,
nora1,Josk Gabriel Palma, el de decreto, Pedro Fermin Marin y el de medicina Eusebio Oliva, pasaron a1
ibilaron el profesor de prima de leyes, Vicente Aldunate, el de cinones, Gaspar Marin, el de instituta
IZO Mardones, el de maestro de las sentencias, Pedro Ovalle y Landa, y el de filosofia, fray Lorenzo Videla.
seilala en “Oficio enviado por el Rector Juan Francisco Meneses a1 Ministro de Instrucci6n”, 2 de junio
40, Archiuo Ministm’o dpfidumcihn, Santiago, Vol. 5, f. 113 (de ahora en adelante citddo como AM:?.
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nos servirii como hilo conductor para estudiar las atribuciones educacionales del Estado
a lo largo de estas p5ginas.
El primer episodio de este conflicto, p5lido y timido en relaci6n a1 segundo episodio
medio siglo m5s tarde, condujo en el nivel de 10s acontecimientos a la formacibn de la
Universidad de Chile.
La USF no respondia a las aspiraciones de 10s nuevos organizadores desde un inicio y
fue duramente criticada por las ordenamas que formaron el IN en 1813. Su restablecimiento durante la reconquista espafiola entre 1814 y 1817 confirmaba que ella pertenecia a1 “viejo orden”, por lo cual se le amputaron progresivamente sus funciones. En 1823,
ante una diferencia de interpretacibn sobre la validez de 10s exiimenes, el Gobierno a
traves de la Junta de Educaci6n decret6 que istos debian rendirse en el IN. Literalmente,
a la Universidad no le quedaba sino el sello. Pero incluso el sello le daba alglin poder y
sigui6 reclamando para si el derecho, a1 menos, de otorgar grados sin la previa certificaci6n de 10s ex4menes dada por el IN^^. En 1831,Juan Francisco Meneses, doctor de la
Universidad, fue elegido nuevamente como rector por el claustro. Antiguo realista,
consejero del 6ltimo gobernador Carrasco y un declarado enemigo de la Independencia,
habia tenido que irse a1 Per6 luego del triunfo patriota, desde donde le pidi6 al director
supremo Bernardo O’Higgins que lo reincorporara a lavida nacional luego de hacer una
profesi6n de fe republicana. Meneses inici6 su defensa de la Universidad precisamente
argumentando 10s importantes servicios que ella habia prestado alas luces y alas ciencias
“que abrieron el paso a la Independencia”. En un informe a1 ministro del Interior de
1833, relataba una a una las medidas que la habian despojado de sus atribuciones y de
su prestigio. Primer0 las rentas, luego las ciitedras y 10s estudiantes, m5s tarde la
biblioteca y sus funciones de superintendencia. Todo le habia sido quitado y el Rector
no era considerado sino para asistir a las funciones pfiblicas del gobierno. “Es sensible
decirlo, agregaba, pero es preciso: la indebida predisposici6n contra todas las antiguas
instituciones llevada a 10s extremos del fanatismo, introdujo el desprecio de este cuerpo”I6.Le proponia a1 gobierno que restaurara la Universidad, le devolviera sus cfitedras
y sus dumnos y lo miis importante y conflictivo, le pedia “que &a sea reconocida como
la casa matriz de todas las de estudios del estado, que se declare la superintendencia que
debe tener sobre ellas, y la inspecci6n sobre su enseiianza y mitodo, para que se
uniforme de este modo el plan de e s t ~ d i o s ” ’Meneses
~.
no ponia en duda las atribuciones
del Estado, sino que hacia un alegato corporativo reclamando esas funciones para si.
Ante esta ofensiva, la Junta Directora de Estudios, a traves de Juan de Dios Vial del Rio,
reaccion6 riipidarnente informando a1 ministro que se habia enterado “con dolor” de
varios estudiantes que habian recibido el grado de bachiller en leyes sin haber “rendido

“Sobre la USF ver Medina, Historin dr ...;Amunktegui Solar, Imprimmos ...; Alejandro Fuenzalida Grand6n,
Historia del desnrrollo intrlrctunl dr Chik, Santiago, 1903; Ariel Peralta, “Reivindicaci6n de la Universidad de San
Felipe, nuestra precursora”, en Roletin dr la Un,ivmsidad dr Chilt, Santiago, 35, 1962, pp. 23-27; Alanliro de A d a
Martel, Res&a hi.rtdn‘ra dr la Univmsidad dr Chilr (1622-1979),Ed. de la Universidad de Chile, Santiago, 1979.
Roland0 Mellafe, Antonia Rebolledo, Mario Cardenas, Historin dr In Univmtidnd dr C h i l ~Ed. de la Universidad
de Chile, Santiago, 1992.
“30 de abril de 1833, Archivo Minist& drl Intrrior, Santiago, Vol. 51, f. 49 (de ahora en adelante citado
como AMI).
171bid., f. 50.

en el Instituto un solo examen". Este era un desorden de funestas consecuencias para lo
cual proponia que la Corte de Apelaciones exigiera un certificado del rector del IN para
otorgar el titulo de abogado18.

El incidente indica claramente que no eran las funciones del Estado las que estaban
en entredicho, sino a traves de quk instituci6n las llevaria a cabo. Puesto en esos tkrminos,
era evidente que el IN era la instituci6n que encarnaba el nuevo prop6sito educacional
tanto en sus contenidos como en sus atribuci~nes'~.

En 10s aiios siguientes, y luego de promulgada la Constituci6n de 1833, el gobierno
tenia la voluntad de crear una superintedencia, pero no se habian dado las condiciones

debido a la guerra contra la Confederaci6n Peru-Boliviana en 1837. El cumplimiento del
articulo de la Constitucibn fue posible en buena medida por el advenimiento de la paz,
pero tambikn porque volvi6 a surgir el conflict0 entre el IN y la USF, ahora en condiciones
distintas. El Seminario habia sido separado del IN en 1835 por lo cual se despejaba
cualquiera suspicacia con la Iglesia; en 1837 la Ley organica de Ministerios habia
separado el ram0 de educaci6n del Ministerio del Interior para reunirla con justicia y
culto en una sola cartera, con lo cual pasaba a recibir una dedicaci6n mas especifica y,
quizis lo mas importante, Manuel Montt era ahora el rector del IN y 61,junto a1 ministro
del ram0 Mariano Egaiia, tenian la firme voluntad de que la educaci6n se transformara
en una de las politicas prioritarias del gobierno.
En octubre de 1838 Montt le dirigi6 un duro oficio a1 ministro denunciando que la
Universidad no acataba la legislaci6n vigente a1 no cumplir las ordenanzas del IN ni el
nuevo plan de estudios establecido en 1832, pues habia otorgado grados de bachiller en
leyes sin 10s debidos examenes del IN que establecia 10s ramos obligatorios para acceder
al grado y a1 titulo profesional. Esto era grave para el programa de Montt pues la unica
forma de reformar 10s estudios era hacer obligatorios para la obtenci6n de grados, 10s
nuevos ramos incorporados a1 curriculo. De otra forma "con s610 algunas nociones de
derecho natural, de gente, civil y can6nico puede un estudiante pasar a la practica del
foro y aspirar a 10s cargos mas importantes y delicados de la republica. S610 una
designacibn individual de cada uno de 10s ramos que debe cursar una persona antes de
ser admitido a la practica, p e d e poner tkrmino a estos males. Sin ella, todo permanecera
en la confusi6n en que ahora se e n ~ u e n t r a "El
~ ~control
.
de 10s examenes era central para
la racionalizacibn de 10s estudios que queria hacer el gobierno. Es sint6matico que las
palabras desorden, confusibn, caos y anarquia fueran las utilizadas para describir la
realidad que era necesario modificar.
El rector Meneses volvi6 a la defensa de la Universidad a base de 10s mismos
argumentos de 1833, desconociendo el valor legal del decreto de 1823 y recomendando
que la forma de superar 10s males denunciados por Montt era restituir a la Universidad
su facultad de superintendenciaZ1.La respuesta de Montt fue lapidaria: " Mucho ganaria

"Santiago, 18 de julio de 1833, AMI, Vol. 51, f. 5 2 .
"El desinter& del Gobierno por incorporar a la USF en las tareas educativas se prueba tambitn en el hecho
de que la Escuela de Medicina fundada en 1833 estaba alojada en el IN y no t w o vinculaci6n alguna con ella.
"'13 de octubre de 1838, AM& Vol. 5 , f. 47, 48.
"18 de octubre de 1838, Ibhid., f. 48, 49,50.

la enseiianza pliblica confiriendo una Superintendencia a1 rector de la Universidad sobre
todos 10s establecimientos de educaci6n; pero desgraciadamente este cuerpo s610 se
sostiene, segfin lo expone su actual jefe, mediante su celo y esftierzos para que no acabe
de desaparecer completamente. Cualquier reforma pues que tuviese por base una
corporaci6n cuya crepitud aumenta cada dia, seria precisamente efimera y de muy corta
duraci6n”2“ El gobierno estaba dispuesto a iniciar reformas de largo aliento y quienes
encarnaban esa politica eran Montt y Egaria. Los dias de Meneses estaban contados. Su
Universidad representaba, para quienes tomaban las decisiones, un residuo del pasado
no s610 inGtil, sino peligroso porque podia revertir su plan de ordenamiento a1 otorgar
grados sin someterse a su plan de estudios. El gobierno no queria competidores.
Seis meses despuks, cuando Egaiia habia terminado las negociaciones internacionales posteriores a la guerra y de vuelta en Santiago, emit% un decreto que suprimia la USF
y creaba la Universidad de Chile. La primera debia hacer entrega de archivos, Gtiles,
muebles y edificio, aunque seguiria ejerciendo sus funciones hasta que se dictaran las
ordenanzas de la nueva casa de estudiosZJ. En 1840 Montt asumi6 como ministro del
ram0 en forma interina y en 1841 en propiedad con la nueva administraci6n del
Presidente Manuel Bulnes. Desde su cargo, le pidi6 a Andrks Bello, quien desde su
llegada a Chile en 1829 habia mostrado una particular preocupaci6n por el tema
educacional y era considerado, con fundamento, la persona mgs versada en la materia
en el pais, que redactara el proyecto de Ley Orggnica para la nueva universidadZ4.El
Ejecutivo present6 el proyecto a1 Congreso donde fue discutido por ambas camaras 71
finalmente promulgado el 19 de noviembre de 1842.
Algunos historiadores han seiialado que existi6 una continuidad entre la USF y la UCH
(Universidad de Chile) mientras otros sostienen que la ruptura fue radical2”.Juridica-

t “31 de octuhre de 1838, Jbid., f. 51.
“El original del decreto del 17 de abril de 1839 se encuentra en AMI<, Vol. 4, f. 37. Al dia siguiente,
Meneses le sefiala a1 Ministro su disposici6n a acatar plenamente las nuevas disposiciones. AMI;, Vol. 5, f. 80.
josP Toribio Medina relata que desde ahril d e 1831, en que se reeligici rector a Meneses, el clacistro se reunih
s610 una vez con la asistencia de tres doctores hasta la reuni6n en que se ley6 el decreto de clausiira, el mismo
dia en que se expidib. “Leyeron tres veces el decreto sin poder creerlo y gritaban jDespojo! jDespqjo!”, en
Historin dr ...,p. 376.
‘‘Montt nomhr6 una comisi6n formada por JosC Miguel de la Barra y Gabriel Palma para que rerisara cI
proyecto de lev orginica. AMY, Vol. 4, f. 63. Ver t a m b i h Miguel Luis Amunitegui, Vidn d~ don And& M/o,
Santiago, 1892, p. 487 y ss. Segiln Francisco Antonio Encina, Montt, al igual que Domeyko, concebia la
Universidad como una institucih docente por lo cual queria que la Universidad fuera superintendencia y no
s61o academia como lo queria Eello. Por ello, Montt habria ideado esta comisi6n para que le introdujeran
dichos cambios. Pero Encina confunde el concepto de universidad docente con el de superintendencia y no
cita las fuentes para probar esta diferencia de opini6n. Encina, Hisloria dr ..., tomo 12, p. 435. Por SII parte, Sonia
Pinto tambiCn sefiala estas diferencias de opini6n e identifica el concepto de universidad docente con
superintendencia, conceptos que, como se veri en el capitulo siguiente, a nuestro juicio son distintos. Sonia
Pinto, “Antecedentes para una historia cultural. La Universidad de Chile, 1842-1901”.Cuadmos drHistorin N 0.
Departamento de Ciencias Historicas, Universidad de Chile, Santiago, diciembre de 1989, p. 72.
“Para Avila Martel la continuidad e s d dada por la incorporaci6n de 10s doctores del antiguo claustro ,I
las nuevas facultades y por el paso de 10s bienes de la USF a la UCH. Ver &s&z ..., p. 52. Bernardino Bravo sostieiii
que la Universidad de Chile se fund6 en 1662, pues es continuadora de la Universidad conventual de Sani~~
Tomis, “Universidad de Chile 1622-1992”.El Mercuno, 2 de septiembre de 1992, pg. A-2. Para Guillermo Fclii’,
Cruz “de la universidad colonial, la de Chile no es heredera espiritual ni material ... Ese gobierno conservadoi

mente, una es heredera de la otra26,pero es un argument0 legal que resulta pobre desde
una perspectiva hist6rica. Como se intent6 mostrar en el capitulo anterior, hubo conceptos de la USF que siguieron vivos y se profundizaron con la UCH, pero esta continuidad no
fue reconocida por sus creadores para quienes representaba un proyecto inidito. Era el
paso, como lo seiial6 posteriormente Bello, de una universidad concebida como un
gremio a una concebida como corporaci6n nacional, tal como estaba sucediendo en 10s
paises europeosZ7. Por ello se clausur6 la antigua corporaci6n, para destacar que se
queria una universidad distinta, concebida como un instrumento para la formaci6n de
una nueva sociedad.

3. LA

ORG.~NIZACI~)NDE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE

El Mensaje con que el Presidente Manuel Bulnes envi6 el proyecto a1 Congreso el 4 de
julio de 1842 es elocuente respecto de 10s objetivos que inspiraban a la nueva instituci6n.
“La necesidad de mejorar la enseiianza, de extenderla a todas las clases de la sociedad y
de uniformarla en todo el Estado, en cuanto sea posible, me ha movido a pensar en el
establecimiento de un nuevo cuerpo literario y cientifico que vele sobre este interesante
objeto. El, a1 mismo tiempo que metodizara la educaci6n primaria y propagar2 la
difusihn de 10s estudios superiores, ofreciendo estimulo de honor y gloria a 10s talentos,
servir2 de un poderoso auxiliar a 10s trabajos que se emprendan por 10s diversos
departamentos de la administracih Un plan general de educaci6n publica y una
superintendencia que la dirija e inspeccione, son una de las primeras necesidades
reconocidas por nuestro C6digo fundamental. Yo me apresuro, p e s , a llenarla en parte
y a completar nuestra organizaci6n politica en este punto, sometiendo a vuestra deliber a c i h las siguientes bases para el establecimiento de una Universidad Nacional”28.
Consistente con ello, las atribuciones de la Universidad eran la enseiianza y el cultivo de
las letras y de las ciencias, la direcci6n de la enseiianza publica y la inspecci6n de todos
10s est iblecimientos de educaci6n. El cultivo de las letras y de las ciencias era la funci6n
de las cinco facultades o academias: Filosofia y Humanidades, Leyes y Ciencias Politicas,
Teologia, Ciencias Matem2ticas y Fisicas y Medicina, cada una compuesta por treinta
miembros nombrados originariamente por el Presidente de la Republica, patrono de la
Universidad,y luego por elecci6n de 10s miembros de la facultad. Cada facultad proponia
una terna al Patrono para el nombramiento del decano y secretario de cada una de ellas.
El claustro pleno proponia la terna para rector y secretario general. Estas autoridades,
autoritario y oligirquico, pero hijo de la Revolucihn de 1810, borraba de una plumada el pasado colonial que
cra en la ensefianza superior la Universidad de San Felipe”, en La Uniumidnd dr Chilr, Uniurrsidad dr A m h i m ,
Universidarl tie Chile, Santiago, 1953, p. 72.
‘“Ante una consulta estrictamente juridica de Bello, el Ministro respondih: “Contkstese a1 Rector de la
Uniwrsidad que el Gobierno considera a la Universidad de Chile como una continuacihn de la antigua
Universidad de San Felipe”, 26 de enero de 1846, AM;, Vol. 14, f. 147.
“SCI,, Scnado, 1848, p. 82. En la sesihn del 16 de jiinio se discutih un proyecto de ley por medio del cual
el Presidcnte de la Rep&lica le cedia a la Municipalidad de Santiago el edificio de la L ~ S Fpara construir un
tpatro (en el sitio actual tiel Teatro Municipal). Ello llevh a disciitir si el patrimonio de la I:ST debia pasar a la
LK.II o a1 E s t d o y Bello defendib esta ultima mocihn que fue aprobada.
*‘SC12, 1842, p. 121.
I..
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mks dos miembros conciliarios nombrados por el Gobierno, formaban el Consejo
Universitario (cu), presidido por el rector y en el cual residia la facultad de direcci6n y
de inspecci6n.
Las facultades debian cultivar las respectivas disciplinas, asi como tomar bajo s u
responsabilidad tareas especificas de inter& del Estado. Filosofia y Humanidades tenia a
SLI cargo la direcci6n de las escuelas primarias, la redacci6n de sus reglamentos y
programas, asi como la fijaci6n de 10s textos de estudio. Debia inspeccionar y visitar la.;
escuelas de la capital y de provincia y confeccionar una estadistica de la situaci6n general
de la ensefianza. En la educaci6n secundaria publica debia proponer 10s programas de
estudio de 10s ramos de su &reay, en general, proponer a1 gobierno las reformas que
estimara pertinentes. La ley le sefialaba como kreas prioritarias el estudio de la lengua,
la literatura, la historia y la estadistica nacional.
La facultad de Ciencias Matemkticas y Fisicas debia preocuparse particularmente de
la geografia e historia natural de Chile y asesorar a1 Gobierno en materia de obrac
pGblicas. El decano pasaba a ser por derecho propio director del Museo de Historia
Natural. A Medicina se le encargaba el estudio de las enfermedades mks frecuentes en el
pais, proponer 10s medios para enfrentarlas y encargarse de la formaci6n de una
estadistica medica y de las tablas de mortalidad. La higiene p ~ b l i c ay domkstica debian
ser el objeto principal de sus investigaciones. El decano pasaba a ser director del
Protomedicato, tribunal encargado del cumplimiento de las normas del ejercicio de la
profesi6n. La Facultad de Leyes debia asesorar a1 gobierno en las materias legales en que
fuera consultada. Su decano pasaba a ser director de la Academia de Leyes y Prkctica
Forense, encargada de la prkctica profesional. A Teologia, la ley le encargaba asesorar a1
gobierno en las materias que &e le solicitara y su decano era director de la Academia
de Ciencias Sagradas. Las facultades debian vigilar 10s ramos de estudios correspondientes a sus disciplinas, per0 no estaban encargadas de la docencia de las profesiones que
permanecian en el IN.
El Consejo Universitario, donde residian las funciones de superintendencia, tenia el
privilegio de otorgar 10s grados de bachiller y de licenciado. Para optar a1 bachillerato en
humanidades, requisito para 10s dem&sgrados, se requeria haber rendido 10s exsmenes
anuales de la educaci6n secundaria, ya fuera publica o privada, ante comisiones formadas por miembros de las facultades. De esta forma, el cu fijaba el curriculo secundario
obligatorio para optar a grados, tanto en 10s colegios publicos como privados. El grado
terminal, suprimido el doctorado, era la licenciatura que requeria el de bachiller de la
facultad respectiva, diversos ramos de estudio y una prkctica regulada de acuerdo a las
exigencias de cada facultad. Este grado pasaba a ser un requisito para el ejercicio
profesional despuks de cinco afios de promulgada la ley.
El cu no tenia poder resolutivo salvo en materias menores de orden interno y todos
sus acuerdos eran proposiciones que debian ser ratificadas por el Presidente de la
Republica a travis del ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n, que ejercia como
Vicepatrono de la institucih. Tampoco tenia injerencia alguna en el presupuesto, salvo
en las entradas correspondientes alas erogaciones por concept0 de otorgaci6n de grade\
que formaban parte de sus propios fondos. El presupuesto de la Universidad era
otorgado por ley y estaba compuesto por 10s sueldos del rector, el secretario general, lo?
decanos y secretarios asi como un aporte para gastos de secretaria y premios.
Finalmente la ley establecia que cada facultad debia sefialar un tema anual para

someterlo a concurso y otorgar un premio que contribuiria a1 cultivo de las ciencias. Con
el mismo objetivo se establecia quejunto a1 informe anual de la Universidad entregado
en ceremonia publica se presentaria una memoria original sobre historia de Chilezg.
De acuerdo a1 texto legal, la Universidad de Chile se definia como academia
cientifica y como superintendencia de educacion. Este esquema organizativo, aparentemente simple, era conceptualmente ambicioso y concordaba con el proceso de transformaci6n que Vivian las universidades en el siglo XIX hacia instituciones secularizadas
orientadas a las necesidades del Estado y no de la Iglesia, hacia la creacion de conocimiento, y no s610 su conservaci6n, preocupadas de formar burocracias especializadas y
no s61o a1 clero, y de ligar el conocimiento a la economia a traves de la ciencia aplicada.
El saber pas6 a ser un elemento esencial de la riqueza de 10s Estados30.
La relaci6n entre Estado y universidad adquiri6 distintas formas institucionales, de
acuerdo a cada pais. El m5s importante para Chile fue el modelo francis que en cierta
medida inspiro la Universidad de Chile. La Universidad Imperial fundada por Napole6n
en 1806 dirigia todos 10s niveles educacionales, algunos en forma directa, como las
facultades y 10s liceos, y otros en forma indirecta como 10s colegios y las escuelas a traves
de 10s programas y de la certificaci6n de profesores. En este esquema, la enseiianza
humanista y cientifica estaba en las facultades, pero la educacion prsctica y profesional,
tambiin estatal, estaba en las Grandrs E c o h independientes de la Universidad, asi como
lo estaba el Instituto de Francia, que era la instancia estrictamente acadimica.
La Universidad de Chile tom6 el concept0 de superintendencia de la universidad
napole6nica y lo fundi6 con el Instituto de Francia a traves de facultades acadimicas y
no docentes”. Esta inspiraci6n francesa, destacada por sus contemporgneos asi como

‘”‘Ley orginica de la Universidad de Chile”, Anales de la Univwsidad dr Chile, Santiago, 1, 1843-1844,pp. 9
y ss., (de ahora en adelante citado como AUCH). Aunque no existe una historia comprensiva sobre la
Univrraidad de Chile, los libros m6s importantes son: Luis Galdames, Lo Universidnd de Chik. 1843-2834,
Santiago, 1934; Miximo Pacheco G6mez, L a Uni71msidad dr Chile, Santiago, 1953; Guillermo Feliii Cruz, La
Lrniwrszd(!d dr Chile: Uni7~wsidaddr Amhim, Santiago, 1953, y Alamiro de Avila Martel, RP,c~lia...y Mellafe el. al.,
Hi~ioria
...Entre Ins textos sobre historia de la educaci6n que incluyen aspectos importantes de la Universidad,
ver: Amanda Labarca Hubertson, Hictoria de la ensrlianza en Chile, Santiago, 1
; Fernando Campos Harriet,
Dnarrollo edurarional 1810-1960, Santiago, 1960; Clark Gill, Edurntion and Son’nl Changc in Chile, Washington,
1960. Articulos recientes sobre la Universidad incluyen Sonia Pinto, “Antecedentes...” e Ivin Jaksic y Sol
Serrano, “In the Service of the Nation: The Establishment and Consolidation of the Universidad de Chile,
1842-1879”,H.A.H.R., 70: 1, 1990.
‘40BOwEN, op. n’t., pp. 242 y ss.; Ringer, op. n’t., p. 3; Harold Perkin, l’rofessionalism, Property andEnglish Son’ety
sinrp 1880, University of Reading Press, Reading, 1982, p. 37 y ss. y “The Historical Perspective”, en Burton R.
Clark (ed.), Pcrrpertivc on Highrr Education, University of California Press, California, 1984, p. 87; Michael
Sanderson (ed.), 7hr Univcrcities in the X I X th Century, Routledge 8c Kegan Paul, London and Boston, 1975, p.
12; A.H. Halsey and M.A. Frow, The British AradPmicc, Harvard University Press, Cambridge, 1871, p. 34.
”L.W.B. BROCKIJSS,
Frpnch HighwEdumtion in the x!m th and XI.‘/// th Centurim. A Cultural History, Clarendon
Press, Oxford, 1987; Maurice Bayen, HisfoirfdPsuniversitl, Presses Universitaire de France, Paris, 1973, pp. 78-90;
Louis Bergeron, L’ Episode napol6onicn. A.ybrrt.c inthieur. 1799-1815, Ed. du S e d , Paris, 1972; M. Madeleine
Compere, Du roll& au br& (1500-1850),Ed. Gallimard, Julliard, 1985, p. 189, George Weisz, Tl~Emergrnrrof
Modwn Univm,cities in Fruncc, 186?-1914, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983, pp. 18 y ss.;
Rowm, op. n’t., pp. 252-257; Ringer, op. nt., pp. 113 y ss. En la organizacibn del sistema chileno hubo algunas
diferencias importantes con el franc& como, por ejemplo, la autonomia financiera del Consejo Universitario
yalo que el chileno desconocib, o como el hecho de que las grandes escuelas profesionales francesas se
mantuvieran independientes de la Universidad, mientras en Chile formaron parte de ella. En Chile no hiibo

abogan”: Y por el otro, estaban “10s paralogismos del elocuente fil6sofo de Ginebra”.
Para Bello la moral -“que yo no separo de la religi6n’- era la base de la sociedad y la
lihertad era la base de las instituciones sociales. “Lo que enturbie la pureza de la moral,
lo que trabe el arreglado, pero libre desarrollo de las facultades individuales y colectivas
de la humanidad -y digo miis- lo que las ejercite infructuosamente, no debe un
gohierno sabio incorporarlo en la organizaci6n del Estado”.
Bello defendia la unidad del conocimiento.“Todaslas verdades se tocan” es una de
las afirmaciones angulares de su discurso; el conocimiento de la naturaleza, del hombre
y de la sociedad avanzaban unitariamente, “se llaman unos a otros, se eslabonan, se
empujan”. El progreso moral y politico, el miis importante para la dicha de la humanidad, el que habia diferenciado a Europa y America de 10s pueblos de Asia y krica, se
tlehia a1 valor que esta civilizacih, desde la Grecia clAsica, le habia otorgado a1 saber,
motor de la libertad. Saber, libertad y progreso eran una cadena indisoluble.
La unidad del conocimiento alcanzaba tambiin a1 dogma religioso. Entre la
revelacion positiva y la revelacih universal existia una alianza estrecha y si “entendimientos extraviados han abusado del conocimiento para impugnar el dogma” el
camino no era detener el avance de la raz6n sino a traves de ella desentrafiar el
sentido de la unidad.
El saber no s61o tenia un valor social. Consecuente con su entrafiable clasicismo
humanista, Bello defendi6 extensamente el valor intrinseco del saber como cultivo del
alma.
La universidad, que Bello identific6 con academia, y en cuanto tal, parte del gran
movimiento asociativo y representativo, como las sociedades de agricultura, comercio o
heneficencia, debia propagar el saber en dos dimensiones, una horizontal y otra vertical.
Era, por una parte, el centro de comunicaci6n con la comunidad cientifica internacional, participe de la producci6n universal del saber y, por otra, el centro desde el cual se
difiindia el conocimiento hacia las otras clases de la sociedad. Este concerto es fundamental para comprender la organizacion institucional que ligaba la academia con la
superinrendencia.
Para Bello, la educaci6n popular era uno de 10s objetos principales del gobierno,
base de las instituciones republicanas y de un progreso solido, necesidad primera y
urgente, cuyo desarrollo tenia como requisito previo, a1 contrario de lo que en ese
momento planteaba su colega universitario, el argentino Doming0 Faustino Sarmiento,
el desarrollo de las ciencias y de las letras. La incidencia de una sobre otra no era
automittica, sino disefiada por medio de la figura del maestro formado en las ciencias y
en las letras, de programas de estudio y de textos adecuados que debian nacer desde el
hogar de las ciencias. Ese era el rol de la Universidad de Chile en sus atribuciones de
superintendencia, pues era la Facultad de Humanidades la que ligaba la educaci6n
cientifica con la educaci6n popular. Establecido este principio articulador de un cuerpo
orginico, Bello resefi6 el programa de cada una de las facultades.
El aspecto miis necesario de destacar en el programa cientifico de Bello, para 10s
efectos del tema que nos ocupa, es su estrecha relacion con las necesidades nacionales.
“...el programa de la universidad es enteramente chileno: si toma prestadas a la Europa
las deducciones de la ciencia, es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en que se
propone dirigir las investigaciones de sus miembros, el estudio de sus alumnos, convergen a un centro: la patria”. La preferencia por las “aplicaciones priicticas”, sin embargo,
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no debia confundirse con un “empirismo ciego” pues aquillas requerian de la ciencia
pura para la comprensi6n de 10s principios generales que debian guiarlas. La ciencia
tenia un valor en si mismo m5s all5 de sus aplicaciones. Dentro de este marco, las
ciencias eclesiasticas debian formar a 10s ministros del culto y educar a1 pueblo en la
religi6n y en la moral; debian asimismo, formar parte de la educaci6n general desde la
cientifica y literaria a la primaria. Las ciencias juridicas y politicas tenian la gran tarea
de adaptar el derecho a las nuevas instituciones republicanas, despejarlo de sus resabios
desp6ticos asi como de las incoherencias heredadas del rtgimen espanol. Debia tambiin preocuparse de la economia y estudiar la estadistica para el progreso material. Las
ciencias mtdicas debian estudiar las enfermedades peculiares de la naci6n, las consecuencias de su clima, costumbres y alimentos, estudiar las epidemias y educar en la
preservaci6n de la salud publica y privada. Las ciencias fisicas y matematicas debian
abocarse a la industria, a la mineria y a la agricultura. La filosofia y las humanidades
debian formar a1 hombre culto y universal, a1 hombre moral y politico y fomentar la
cultura nacional en su lengua, su literatura y su historia. Este vasto programa tendria
como centro la libertad, que Bello nuevamente se apresura a definir “como contrapuesta, por una parte, a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen, y por otra a la
desarreglada licencia que se rebela contra la autoridad de la raz6n y contra 10s mas
nobles y puros instintos del coraz6n human^"^^.
El pensamiento educacional de Bello pertenece a la tradici6n ilustrada para la cual
el ser humano era perfectible por medio del conocimiento de si mismo y de la naturaleza.
El conocimiento de la naturaleza, que no negaba la verdad revelada sino que permith
conocer la obra de Dios, era aut6nomo en su metodo que era la experimentaci6n. El
conocimiento permitia transformar la naturaleza para el mayor bienestar y transformar
la sociedad por medio de la racionalizaci6n de sus instituciones sociales y permitia,
finalmente, transformar a1 hombre mismo para lograr su f e l i ~ i d a d ” ~ .
La estrecha vinculaci6n entre saber y virtud expresada por Bello tambiin fue
caracteristica de la Ilustracih, asi como la unidad entre conocimiento y moral. Pero 1;r
unidad entre ciencia y fe religiosa fue caracteristica s610 de algunas de sus vertientes. En
este sentido, Bello es heredero de la ilustraci6n escocesa y del liberalism0 doctrinario
franc& de la Republica de Julio que tuvo mucha influencia de la p r i m e d 5 . La ilustracibn

R R A ~BELLO,
~ d “Discurso
~
pronunciado por el Sr. Rector de la Universidad Don AndrCs Bello, en lit
instalaci6n de este cnerpo el dia 17 de septiembre de 1843”, AUCH, 1, 1843-1844, pp. 139-152. Sobre el
pensamiento educacional de Andres Bello ver Rail1 Silva Castro, “El pensamiento de Bello en el discurso dc
instalacibn” y Jorge Sanhueza, “C6mo concibi6 Bello la misi6n de la Universidad de Chile”, en Bolrtin dc 10
Uniu~rsidadde Chilr, Santiago, 35 noviemhre, 1962; William J . Kilgore, “Notes on the Philosophy of Education
of Andres Bello“,en Journul of& Histoly ofthe Idpus, 22,4,Oct.-Dec., 1961, pp. 555-560;Rafael Fernhdez Hercs.
El proyecto uniuPr,dano dr Andrbs R~llo:1843, La Casa de Bello, Caracas, 1982, y “El pensamiento de Bello y 1.1
Universidad”, en Relloy Ch.ilp, 1.a Casa de Bello, Caracas, 1981, tom0 1; Ixis B. Prieto, “La obra edncativa clv
AndrCs Bello”, P d o g o , Ohus rompletas d e i l n d r k B~llo,2&ed., La Casa de Bello, Caracas, 1982, tomo 21; Agustin
Sqnella Narducci, A n d k Rrllo y la pducan’dn, Ed. Edeval, Valparaiso, 1982; Gregorio Weinberg, “Andres Bello.
edncador y humanism”, en Rpr~istndrl Instituto dr Inurstigun’onrsEducntiuas, Bnenos Aires, 59, agosto, 1987, pp.
3-21; Mario Gbngora, “Origin and...”,Maeir y Weatherhead (eds.), op. d.,pp. 17-64;Jaksic, Amdrmir...
34T~oMAs
I.. HANKINS,
Srirnrr and thc hkghfrnmrnt,Cambridge University Press, Cambridge, 1985, p. 8.
“Quien mas ha destacado esta relaci6n es IvanJaksic, “Philosophy and University Reform at the Universiri
of Chile”, en Latin Ammiran Rps~urchRmipru, Albuquerque, Vol. 19, 1, 1984 y Acudrmic..., pp. 28-29.

escocesa, de carkcter moderado en 10s limites a la secularizaci6n del conocimiento, pero
a la vez defensora de la autonomia de las ciencias positivas, produjo un modelo original
de universidad en el siglo XVIII y que en cierto sentido fue un preludio de la universidad
moderna pues no s61o introdujo las ciencias naturales a 10s estudios cl5sicos sino que
tambiCn lig6 aquillas con sus aplicaciones prkcticas36.
Durante su larga estadia en Londres, Bello frecuent6 el circulo del Edinbuyh Reviezu,
Fnndada en 1802, que reunia a fil6sofos utilitaristas, principalmente Jeremy Bentham y
James Mill. El grupo veia en las universidades escocesas un modelo para el desarrollo del
conocimiento litil, opuesto a1 modelo que representaban Oxford y Cambridge. Bello
pudo asistir a 10s inicios de una larga polCmica sobre el carkcter de la educaci6n superior
en Inglaterra. "Oxbridge" se caracterizaba por la defensa de la educaci6n liberal centrada en 10s estudios clksicos y en las matematicas puras, que formaba en las cualidades
generales del hombre culto sin orientaci6n profesional alguna, aunque esa formaci6n
estuviera destinada a1 servicio de la iglesia y de la burocracia civil. El sistema de enseiianza
basado en tutores que enseiiaban todo el programa a un pequeiio numero de alumnos,
hacian del profesor un generalista, sin especializaci6n disciplinaria y, por tanto, alejado
de la investigaci6n. En cambio, las universidades escocesas, m k s pobres, no podian
financiar el sistema de tutores y adopt6 un sistema mas economico en el cual cada
profesor enseiiaba una disciplina a un gran nlimero de alumnos. Paradojalmente, como
seiiala Harold Perkin, ello condujo a la especializaci6n y, por tanto, a la investigaci6n y
a un gran florecimiento del conocimiento que caracterizb a la ilustraci6n escocesa. El
desarrollo de la medicina y de la quimica, temas por 10s cuales Bello tuvo una especial
predileccibn, se tradujeron en aplicaciones concretas. Por tanto Escocia, a1 contrario de
Inglaterra, estaba en mejores condiciones para enfrentar el desafio que la Revoluci6n
Industrial impondria a las universidades. A lo largo del siglo XIX Oxford y Cambridge
tuvieron que enfrentar las presiones, entre otras las del Estado, para abrirse a la
investigacih ~ i e n t i f i c aPara
~ ~ . entonces, Bello ya estaba en Chile, pero alcanz6 a presenciar rl primer intento llevado a cabo en Inglaterra por ligar la educaci6n a la industria,
que fue la fundaci6n de la Universidad de Londres en 1826 por graduados de la
Universidad de Edimburgo y por el circulo de 10s benthamitas y de 10s disidentes que
propiciaban una educaci6n secularizada, cientifica y profesional y que adoptaba el
sistema escocis de ensefianza. Dentro del panorama educacional inglis, es evidente que
Bello se identificaba con la corriente escocesa y con la aplicaci6n que hicieron de Csta
10s circulos utilitaristas ingleses. Nada mks alejado del concepto de universidad de Bello
que el modelo aristocritico de Oxford y Cambridge.
Si Bello recogi6 de la ilustraci6n escocesa el concepto de una universidad cientifica
y humanista sustentada en el principio de la unidad entre ciencia y fe y la importancia
del conocimiento cientifico para la industria de 10s utilitaristas, el rol del Estado en
educaci6n pareciera tener menos influencia sajona. Para el liberalism0 cl&sico,el Estado
xiGFORCEEIDERDAVIE,77ie Drmorrrctic Int&ct. Scotland and hrr Univwsities in thr NinPtrrnth Gntu?, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1964; Bowen, op. n't., pp. 148-149;Perkin, Profssionalism..., p. 32; Sanderson,
I$. hl., p. 8.
"Sobre el caso de Oxford ver AJ. Engel, From Clpqyrncin to Don. The R& of thc Academic I'rofr.mion in
"!Iilinr/mlh~Ontuy, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1983, y para el caso de Camhridge ver Shelton Rothblatt,
l'hrholution ofthrDon.c. Caminidgpond Society in Victorian Bng/anrl, Basic Books Inc. Publisher$, New York, 1968.

debia financiar la educaci6n primaria puesto que su demanda no estaba garantizada ya
fuera por falta de recursos o por n o otorgarle valor, y la educaci6n era el mejor medio
para reducir la criminalidad y lograr la estabilidad politica. Para Adam Smith, el Estado
debia intervenir porque la ignorancia era la fuente del desorden y de la criminalidad”.
Para Bentham, la educaci6n debia familiarizar a la poblaci6n con las leyes que creaban
instituciones a traves de las cuales la busquedd de la felicidad del individuo seria tamhiin
beneficiosa para la sociedad. Las malas acciones provenian de la ignorancia de las
consecuencias de 10s actos y, por tanto, la educaci6n sobre una legislaci6n racional y
cientifica reduciria el dolor’9. En este sentido, la inversi6n estatal en educaci6n era un
ahorro en prisiones y policia. James Mill sostenia que era posible diseliar cientificamente
un sistema de educaci6n que formara el ciudadano modelo, labor que no era de 10s
gobiernos, sino de una opini6n pOblica 1ibre4().
Apesar de ello, el Act ofRpformde 1832 presentado por 10s benthamitas a1 Parlamento
otorgaba a1 Estado un rol m5s activo en educacion, tema que fue ampliamente debatiEn la misma tpoca, en Francia se debatia el problema de la libertad de enselianza
en tkrminos muy distintos. En Inglaterra la educaci6n privada tenia una arraigada
tradicibn, asi como la plClblica la tenia en Francia desde la monarquia absoluta. La
Revoluci6n de 1789 la profundiz6 con instituciones como el Instituto de Francia, la
Escuela Normal Superior y la Escuela de Artes y Oficios y Napole6n la consolid6 con la
organizaci6n de la Universidad Imperial. La discusi6n francesa entre legitimistas y
liberales se daba en torno a la magnitud de las atribuciones del Estado y c6mo debia
insertarse la educaci6n privada, prscticamente sin6nimo de educaci6n catblica, en un
esquema estatal ferreamente centraIizado4’.
En este punto capital, Bello se alejaba del liberalism0 ingles pues consideraba que la
elahoraci6n de las ciencias y su difusi6n hacia las clases populares no podia producirse
en forma esponthea sino a traves del rol activo del Estado. Para Bello la experiencia
hist6rica habia demostrado, tanto en Chile como en Europa, la inaplicabilidad de las
teorias econ6micas del laissez-Faire, pues 10s adelantamientos requerian de un poder
protectory b e n k f i ~ oComo
~ ~ . veremos m5s adelante, Bello no vi0 el rol centralizador del
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“La idea de nacihn en el pcnsamiento de r2ndri.s Bello”, en Kmi.ctn dr H i s f o h drAmt%cri.
Mexico, 67-68, En-Die. 1969, p. 163. P a r a J ~ m Eyzagiiirre,
c
“el maestro, que amaha la lihertati en el campo
politico y cconhmico, siipo comunicar a 10s que le rodeahan un desden hdigerante contra esa misrna lihertati
en el terreno educative. La convicciGn de Bello v tie Montt de que todo ha de esperarse de la ensefianza, va
ahora mas all5 y pone SLI fe apasionada en el estado docmte e intenrentor, de ahna laica y de espaldas a1 pasado.
que arrancari de Ias inteligencias 10s iiltiinos resahios del espiritu tradicional”. Para Bello esto n o aparecia como
una contradiccion prics sin el apovo del Estatlo la educacihn n o irradiaria el r e m de la sociedad. La posicihn

Estado como amenazante para la educaci6n privada ni consider6 que la uniformidad
debia ser absoluta, pues la educaci6n debia adaptarse a las realidades locales44.
Haciendo estas salvedades, la uni6n de Estado y ciencia en Bello era fundamental
para que el conocimiento se articulara socialmente y constribuyera a la formacion de
ciudadanos de una r e p u b l i ~ aHeredero
~~.
del pensamiento de Condorcet y de Talleyrand, Bello defendia la tesis de una estructura de conocimientojer5rquica presidida por
la ciencia desde donde irradiaba hacia el resto de la estructura educacional tambiCn
jerirquicamente dividida en primaria, secundaria y superior. El Estado era el encargado
de articular esta irradiacibn. Pero, como seiiala Pierre Rosanvallon refiriindose a Guizot
y a la ley de instrucci6n primaria francesa de 1833, esta jerarquia no correspondia s61o a
niveles del saber, tenia tambiin una funci6n sociol6gica consistente en otorgar una
e d u c a c i h apropiada y diferenciada de acuerdo a cada clase social46.Uniformidad y
universalidad no debian confundirse. “La verdadera universalidad -continua Rosanvallon interpretando a Guizot- no reside en el hecho de dar a todos 10s hombres una
educaci6n idintica. Ella debia ser apreciada desde el punto de vista del Estado que tiene
la tarea de administrar centralmente situaciones sociales diversas que se expresan en un
sistema complejo de necesidades. La diversidad est5 en la sociedad y la unidad est5 en el
Estado que la construye. Su visi6n de un Estado que pone en forma lo social dindole su
coherencia, encuentra aqui un terreno ejemplar de a ~ l i c a c i 6 n ”Bello
~ ~ . y la educaci6n
chilena eran herederos de este pensamiento.
La estructuracibn social del sistema educacional es Clara en el conjunto de instituciones educacionales creadas en esa dicada y en el pensamiento de quienes las fundar ~ n El~ obietivo
~ .
de la Universidad de Chile no era la democratizaci6n de la sociedad,

que Eyzaguirre llama intervencibn y qne alude a la reglamentacibn establecida por el
el Cap. V. Eyzaguirre, Fisonomia..., p. 144.
it., p. 168.
Lcion entre educacibn y republica en Bello ver Squella, op. cit., pp. 38 y ss.
N , op. n’t., p. 244.
traduccicin es nuestra.
concepcibn se encuentra en Ignacio Domeyko, “Memoria sobre el modo m6s conveniente
t k reiormar la lnstruccibn Pdblica en Chile”, El SPmnnario de Santiago, Santiago, 26, 29 Dic. 1842 y 27,5 enero
1843 y lo corrobora Antonio Varas en “Observaciones a la Memoria sobre Instrucci6n Publica inserta en 10s
n6meros anteriores”, El Spmanario d~ Santiago, Santiago, 28,12 enero 1843. Por su parte, Domingo Santa Maria,
qnien m i s tarde seria un connotado liberal, seiialaba en SLI memoria para optar a la licenciatura en leyes
“0hservaci6n a la Ley de Elecciones” de 1846, que la democracia requeria como ningun otro sistema politico
la educaci6n de todas las clases sociales, pero no la misma para todos: “Yono quiero la ciencia para el pueblo
sino la educacibn, quiero al artesano entregado a la labor de su taller, y quiero a1 literato en s u bufete embebido
en las Incubiraciones de la filosofia”. Citado por Alfonso Bulnes, Ewizuriz Za<artu. Su uida, Ed,Juridica de Chile,
Santiago,1950, p. 113. Domingo F. Sarmiento fue quien lleg6 mis lejos en asociar la educacibn primaria a una
rranufnrmacicin de la estructura social y de alli que invirtiera 10s tkrminos de Bello insistiendo en que el deber
pnoritario del Estado estaba en la educacibn primaria. Sus divergencias las expuso tempranamente en su
comentario al discurso inaugural de Bello (“Universidad”, El Progwso, Santiago, 26 de septiembre de 1843).
Desarrolla el tema con mayor profundidad en Educan’dn Comun, Santiago, 1856. Tanto Amanda Labarca
(Hut& ..., pp. 103-104) como Carlos Ruiz (“Escuela, politica y democracia. El ciaso de Chile en el sigh XIX”,
Ruulidud Uniwersitrcria, Santiago, 7, 1989, pp. 13-23) contraponen el proyecto de Sarmiento con el de Bello
definiendo allprimero como liberal y al segundo como conservador. Si bien en el pensamiento de Sarmiento
el caricter deniocratizador de la educacibn lo separa de Bello, no es acertado por ello ignorar el caricter liberal
del proyecto de este Gltimo.
3
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sino, como ya lo hemos sefialado, su racionalizacicin a partir del poder transformador del
conocimiento. Por eso la Universidad era cientifica y era superintendencia de educaci6n.
Sintetizando lo anterior, es posible concluir que la concepci6n de la Universidad de
Chile es contemporiinea a1 proceso de constitucih de la universidad moderna del siglo
XIX por su apertura a las ciencias naturales, a la investigacibn y a1 valor practico de sus
resultados, asi como a las necesidades del Estado republican0 en forjar una conciencia
nacional. El objetivo del Estado a1 fundar la Universidad era la creaci6n de un cuerpo de
conocimiento cientifico, humanista y tkcnico capaz de transformar a1 pais para incorporarse a1 mundo moderno; la formaci6n de una elite estatal y social capaz de conducir este
proceso; y la formaci6n de una identidad nacional comlin que incorporara a las distintas
clases sociales a la Repiiblica.
Estos objetivos marcaban la direcci6n hacia el cambio, per0 se mantenian dos
elernentos de la tradici6n: 10s estudios cliisicos y el universo cat61ic0~~.

5. LA OR~;ANIZACI<~NDE LA SUPE;RINTENDENCIA
La primera labor que llev6 a cabo la Universidad fue la redacci6n del reglamento del c11,
donde residia la superintendencia. Si bien carecia de poder resolutivo, pues sus decisiones debian ser ratificadas por el gobierno, debia proponer las medidas que surgian de
sus funciones. A su cargo estaba la direcci6n de toda la educaci6n piiblica, ya fuera
costeada por fondos fiscales, provinciales o municipales; la inspecci6n de la particular >
lajurisdicci6n sobre 10s empleados de la instrucci6n publica. En cuanto a la direccibn,
el (:u disetiaba 10s planes de estudios y sus modificaciones de acuerdo a las circunstancias
de cada lugar; recomendaba 10s textos y promovia su publicaci6n, pudiendo prohibir
aquellos considerados refiidos con la moral o la buena enseiianza; recomendaba 10s
metodos pedag6gicos y velaba por el buen desempeiio de 10s profesores; dictaba 10s
reglamentos tanto de la administraci6n y disciplina de 10s establecimientos como de su
manejo econ6mico. Debia inspeccionar el cumplimiento practico de sus disposiciones a
traves de visitas peri6dicas a 10s establecimientos realizadas por sus propios miembros o
por quienes designara. La inspecci6n era muy detallada, debia evaluar desde la preparaci6n del profesor, el nivel de aprovechamiento de 10s alumnos, la calidad de 10s textos,
hasta la administraci6n y 10s libros de contabilidad. El informe debia ser remitido a1 (,u
con las recomendaciones pertinentes. La inspecci6n de la enselianza particular incluia
10s mismos aspectos, salvo el financiero, per0 el cu s610 podia tomar resoluciones en
aquello que afectara la moralidad y la salubridad. Era atribuci6n del (XI pedir a1 gobierno
la supresi6n de un establecimiento, asi como la autorizaci6n para su creaci6n. Respecto
a 10s empleados de la instrucci6n publica, el cu podia reprender, suspender temporalmente o pedir a1 Gobierno la separaci6n de aquellos que no cumplieran con las
disposiciones vigentes. La inspecci6n, clave para el funcionamiento del sistema, la
49El juramento que pronunciaban 10s acadCmicos al incorpoi-arse a1 claustro decia: ‘fJuroobedecer la
Constituci6n de la Rep6hlica, y prometo desempefiar las funciones que me impone el caricter de miemhro dc
la Universidad de Chile, conforme a sus estatutos, especialmente promover la instrucci6n religiosa y moral drl
pueblo”. Reprodurido en AUCH, Santiago, Afio (:I, 1943,4‘”. serie, N6mero Conmemorativo del Centenario dc
la U. de Chile, p. 65.
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realizaba el C ~ yJ las facultades en la provincia de Santiago, y para el resto del pais se
creaban las juntas provinciales de educaci6n y las inspecciones de Instrucci6n Publica.
La primera era la instancia maxima a nivel provincial formada por un juez de letras, el
secretario de la intendencia, un regidor, un eclesiastico y un vecino nombrado por el cu.
En cada cak)ecera de departamento debia haber a1 menos una inspecci6n, dependiendo
del tamaiio formada por uno a tres individuos nombrados por el cu. Estas debian
relacionarsc:con las juntas y las juntas con el cu. Por su parte, todos 10s establecimientos
educacionales tenian el deber de enviar un informe semestral a la inspecci6n de su
departamerito incluyendo las dificultades que, ya fuera por falta de textos, de profesores
o de poca czolaboraci6n de 10s padres de familia, debian enfrentar. Esta informaci6n
permitia a1 cu elaborar la estadistica nacional y evaluar sus politicas. Las inspecciones y
lasjuntas de:bian elaborar el informe local evaluando a su vez la situaci6n global en todos
10s aspectosi mencionados, incluyendo recomendaciones sobre la forma de mejorar la
educacion 1religiosa y moral de las clases populares. El CU, a su vez, debia entregar el
informe nalcional a1 gobierno una vez a1 aiio y el rector debia presentar una memoria
general a1 (:oncluir su periodo. Por ultimo, era atribuci6n exclusiva del cu otorgar 10s
grados universitarios, asi como dispensar cualquiera de 10s requisitos para su obtenci6n
y convalidai 10s titulos extranjeroP.
Este escpema organizativo era congruente con lajerarquia otorgada a las ciencias en
la orientaci,6n de la enseiianza asi como con el establecimiento de un sistema nacional
altamente c entralizado, aunque dejaba a1 cu un espacio para recomendar decisiones de
acuerdo a 1;i s necesidades y problemas de cada lugar. El hfasis puesto por el reglamento
en evaluar c:oncretamente cada situacibn, en hacer ver las falencias y obstkculos, en hacer
recomendaciones, obedecia a la necesidad de establecer un diagn6stico que no se tenia
y a la necesjidad de adaptar las politicas generales a la realidad concreta del pais. En este
sentido, no era un reglamento rigido sino una primera aproximaci6n para construir una
politica acorde con la realidad de 10s afectados por ella. Per0 asi como esta politica global
debia considerar cada cas0 particular, ella debia elaborarse a base de la construcci6n
estadistic::, a la cual el reglamento le da particular importancia”’. El reglamento del cu,
menos concx i d o que la Ley Orgknica y, sin embargo, de suma importancia, denota que
el afin raci onalizador del Estado no era para sus ide6logos una utopia desencarnada,
pues suponia la precariedad de sus propios instrumentos, de su diagn6stico y contemplaha una dific:il respuesta de 10s actores sociales.
AI dia siiguiente de ser publicado el Reglamento del cu en el diario oficial EZAruucuno,
el Ministeriio del ram0 envi6 a todos 10s intendentes una circular para proceder a la
formacion cde las juntas e inspecciones y remitir la proposici6n de 10s nombramientos, a
,1

-

“””Reglai
nento del Consejo de la Universidad”, El Amucuno, Santiago, 25 de abril de 1844. Tamhien fue
prihlicadoen Iin folleto con el mismo nombre por la Imprenta de la Independencia, Santiago, 1844 yen AUCH,
843-1844,pp. 69-75. El proyecto fue probablemente redactado por Bello y aprobado sin modificaciones por
ohierno. AME, Vol. 14, f. 41.
“Ese mismo aiio el ministro de Hacienda Manuel Rengifo organizci la Oficina de Estadisticas, fundacicin
do(xente de la politica “cientifica” que el Estado aspiraba a seguir en todos 10s imbitos. Sobre la importancia
de Iias estadisticas y de la “matemitica social” en el diseiio de las politicas pthlicas en el Estado modern0 ver
Ros,anvallon,OF. fit., p. 255.
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lo cual la mayoria de 10s intendentes respondi6 en el curso del aiio". Sin embargo, la
inspecci6n en provincia fue precaria pues recaia sobre funcionarios sin especial vocaci6n
ni dedicaci6n por el ramo, con otras funciones paralelas y sin medios operativos o
financieros destinados para el efecto, salvo un pequelio vi6tico para visitas. En 1850, el
rector Bello pedia a1 ministro que obligara a 10s intendentes a cumplir esta obligaci6n
porque su propia autoridad era insuficiente". En sus Memorias, el rector insisti6 en la
imposibilidad de construir una estadistica confiable por falta de informaci6n. A pesar de
ello, las juntas provinciales lograron parte de su cometido para la educaci6n secundaria
que s61o se daba en las capitales de provincia. Las dificultades para dirigir e inspeccionar
la educaci6n primaria, extendida en un territorio m5s amplio, llev6 a la creaci6n del
cargo de visitadores de escuelas". Por otra parte, la Universidad no tenia capacidad
administrativa para responder a las demandas que la inspecci6n le generaba, por lo cual
la labor operativa recay6 en el MinisterioS5.

"Las comunicaciones de las provincias con 10s nombramientos se encuentran en: AME., Vol. 14, f. 41.
AME., Vol. 14, f. 42. AME.,Vol. 14, f. 42, 43. AM:'.,Vol. 14, f. 50. AAE.,Vol. 14, f. 52. AIW:'.,Vol. 14, f. 78. A M ; . ,
Vols. 14, 45 y 69. Para mantener informadas a las Juntas e Tnspecciones, la publicaci6n oficial Gar& d~ Zoc
TribunalPs P Instrucridn Publica publicaba todas las materias de inter&, funci6n que mis tarde fne reemplazada
por 10s Anales de la Universidad de Chile.
53EI interes del Gobierno era establecer un cuadro comparativo de alio a afio para medir si efectivamente
la edncaci6n progresaba. Bello explica la dificultad: "Como la experiencia ha acreditado al Consejo la poca
exactitud con que variasJuntas de educaci6n remiten 10s estados de Csta en sus respectivas provincias ... y como
no se tiene mucha esperanza que las reconvenciones que se hagan a nombre del Consejo para remediar este
descuido surtan en lo sucesivo mejores efectos qne hasta ahora, ha considerado esta Corporaci6n de absoluta
necesidad ... se sirva recomendar a 10s intendentes la infalible remisibn en cada afio de 10s estados de todos 10s
establecimientos de educacion de sus provincias ... hacikndolos a ellos mismos responsables de cualquiera
, fs. 66, 67. La propia Ley orginica de 1842 tamhien sufrih
omisi6n ...", 27 de julio de 1850, A M ? . , Vol
modificaciones luego de entrar en vigencia principalmente para aclarar funciones que habian suscitado dudas
en SLI implementaci6n. Las modificaciones propuestas por el CIJ, en lo que se refiere a la superintendencia, s61o
tocan las funciones del secretario general y de 10s decanos y su reemplazo en caso de atisencia. Hay algunas
materias de mayor importancia relativas a la eleccibn de 10s academicos y a la validaci6n de 10s eximenes. El
proyecto de reforma presentado por el cu y ratificado por el Presidente y el Ministro el 12 de octubre de 1849
(AM<., Vol. 23, fs. 68-71) aparece como proyecto de ley, pero este no fue discutido por el Congreso y, en
general, las modificaciones se llevaron a cabo por medio de decretos.
"La creaci6n del cargo de visitador e s d contemplada en el reglamento del cu de 1844 y fundamentada
en la Memoria del Ministro de ese afio (SCL, 1844, pp. 461 y ss.). En 1846 se nombrh a1 primer Visitador Generdl
de Escuelas Primarias.
visitador general de escuelas primarias enviaba directamente sus informes al Ministerio, ante lo cual
la Facultad de Humanidades pidici que le fueran remitidas a ella en primer lugar. Sin embargo, el ministro
Salvador Sanfuentes n o accedi6 a la petici6n pues 10s informes contenian peticiones urgentes que debia
resolver el Ministerio. Sin perjuicio de remitirselos posteriormente, 3 de octubre de 1848, AM& Vol. 22, f. 82.
A pesar del incremento en la dotaci6n de escuelas primarias, su organizaci6n fue dificil de establecer. En 1843
Josk Victorino Lastarria present6 al Congreso un proyecto para organizar la educaci6n primaria (SCL, 1843,
pp. 31 1 y ss.) y luego lo retir6 para presentarlo previamente a la Facultad de Humanidades. Alli fue extensamente discutido y perfeccionado principalmente por Antonio Garcia Reyes. El proyecto fue aprobado por la
Facultad y enviado a la Cimara en 1848. En la discusi6n parlamentaria Manuel Montt, en su calidad de
diputado, tuvo una importante intervenci6n e incorpor6 el informe del vbje realirado por Sarmiento a Europa
y Estados Unidos enviado por el propio Montt cuando 6ste era Ministro y que se public6 en 1849 bajo el titulo
De Za eilucan'dn popular. El proyecto descentralizaba la educaci6n primaria otorgando su direcci6n a las
autoridades locales. Sin embargo, no logr6 ser aprobado porque no hubo acuerdo sobre el establecimiento de
una contribuci6n directa para su financiamiento. Finalmente, la Ley Orginica de Instrucci6n Primaria fur

El cu dirigi6 eficazmente la direcci6n secundaria y superior en lo relativo a 10s
programas de estudio, 10s reglamentos de exiimenes y grados, la confecci6n y recomenddci6n de tex tos de estudio. Fij6 la periodicidad, la obligatoriedad y la sucesi6n de 10s
ramos de estu dios del IN y de 10s liceos de provincia que debian ceiiirse a1 programa de
h e en la me1dida de sus posihilidades. A1 leer las sesiones semanales del cu, llama la
ateiicih que 1ma parte importante de su tiempo estaba destinada a resolver las dispensas
que 10s alumn os pedian para no sujetarse al reglamento. Establecer un sistema homogineo y uniformle fue una tarea ardua y lenta y, como se verh mas adelante, fue el motivo
por el cual la 1Universidad reclam6 para si el control de 10s exhmenes.
La Univer&lad de Chile tambiin supervigilaba otras instancias educativas publicas
A travks de ICIS examenes o de la inspeccih. La dicada de 1840 fue pr6diga en la
tundaci6n de instituciones educacionales que venian a complementar con enseiianza
vocacional la cistructura madre de la educacion primaria, secundaria y superior. Las mhs
importantes, 1-lues tenian por objeto estructurar socialmente el sistema en su conjunto,
iela Normal de Preceptores (1842) y la Escuela de Artes y Oficios (1849).
fueron la ESCL
Ambas eran a 10s sectores populares que accedian a la educaci6n primaria, lo que la
edncacih see undaria y superior a las clases dirigentes. La primera formaba a1 cuerpo
especializado de docentes y la segunda formaba en oficios practicos. Tambikn se fundaron en esa dic:ada la Quinta Normal de Agricultura (1842), el Conservatorio de Musica
(1848), la Esc Liela de Pintura y Escultura (1849), la Escuela de Arquitectura (1849) y el
Observatorio Astron6mico (1849)"". Todas ellas se articulaban entre si a traves de la
direccih de I,a superintendencia de educacih ejercida por la Universidad de Chile.
1

6. CONSENSO
POL~TICOEN TORNOAL,ESTADO
DOCENTE

La fundacihn de la Universidad de Chile no suscit6, ni en el Congreso ni en la prensa,
una discusiGn de fondo sobre el principio fundamental que estaba en juego: las atribuciones c,ducacionales del Estado. En torno a ese tema, que tan arduos debates habia
generado en citras partes del mundo y del mismo continente, la opini6n ilustrada chilena
mantenia un acuerdo esencial expresado en la Constituci6n de 1833. Pero esa misma
Constitucihn cstablecia otro principio que era, en realidad, el que permitia este consenso
)i era el cariictler cat6lico del Estado chileno.
La Comisii m de Instrucci6n de la Cgmara, encargada de informar sobre el proyecto
de ley, interpr-etaba un pensamiento generalizado cuando sefial6 que "la existencia de
iina corporaci6n que ejerza la Superintendencia de la educacion publica; que la regularice y la extie nda a todas las clases de la sociedad y en donde se rindan las pruebas
literarias y cientificas que habiliten a 10s ciudadanos para el ejercicio de las profesiones
y cargos a que Sean llamados, debe producir considerables ventajas en el fomento y

;rprohada en 1860 y la independiz6 de la Facultad de Humanidades por las dificultades operativas ya descritas.
AI contrario del proyecto inicial, la ley era fuertemente centraliiadora. Sobre ello ver Dirgo Barros Arana, Un
durunio..., tomo 2, pp. 395 y ss., y Albert0 Edwards, El goohimno de don AfIanuel Montf, Ed. Nascimento, Santiago,
1933,pp. 136 y ss.
"Soohre la labor educacional del Gohierno del Presidente Bulnes ver Barros Arana, Un derrnio..., tomo 2,
pp. 391-433.
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progreso de la educaci6n nacional e influir poderosamente en la mejora del servicio
public^"^'. Ambas ciimaras aprobaron el proyecto con modificaciones menores que no
apuntaban a lo sustantivo del proyecto18. La absoluta dependencia de la Universidad
respecto del Ejecutivo, sin embargo, produjo algunas observaciones en un articulo
publicado en El Semanario de Santiago, peribdico que reimia a la joven intelectualidad
educada en el IN y en su mayoria discipulos de Bello. La injerencia del patrono en el
gobierno universitario, se seiialaba, reproducia el centralismo par el cual Napole6n
habia sometido la enseiianza a1 “gran sistema de unidad militar que le sirvi6 para elevarse
y sostenerse”. El gobierno chileno no tenia esa necesidad, sino, a1 contrario, debia
restringir las esferas del Ejecutivo que tendia a absorber todas las fuerzas y recursos de la
sociedad. En este sentido, reclamaba que la USF era miis independiente del poder politico
y, por ello, m8s acorde con el sistema dernocr5tico5$’.El argumento era interesante, pues
presagiaba la discusi6n en torno a 10s limites del gobierno y la autonomia de la
Universidad, pero su defensa de las viejas corporaciones, aunque con principios modernos, no contemplaba el fuerte acento anticorporativo del Estado liberal en este periodo.
El peligro de politizacih de la Universidad fue tratado en el mismo Semanam’o por
el joven Manuel Antonio Tocornal, quien seria rector de la Universidad por un breve
periodo dos dkcadas miis tarde. Tocornal critic6 la dependencia de 10s funcionarios de
la Universidad de la voluntad del patrono, pues hacia del cuerpo literario y cientifico un
cuerpo servil a1 gabinete de turno. Apuntaba a1 tan conflictivo tema sobre la relaci6n
entre 10s intelectuales y el poder“. Este argumento fue retomado, aunque supeficial-

“ X I 2 , 1842, p. 140. La Comisi6n estaba formada por Juan Jose Echeniqne, Manuel J. Cerda y Rafael
Larrain Mox6.
“De aruerdo a1 estudio de Ana Guirao Massif, “La discusion de este proyecto no suscito dificnltades en el
Congreso; sin embargo, a pesar del prestigio que rodeaha a Montt y de que para mayor garantia, el proyecto
hahia sido elaborado por Bello, en el Senado el ambiente fue frio para la materia de la ley. Se discuti6 con
flojeckki y a grandes intendos, si bien se introdujeron en la ley algnnas modificaciones de mPs o menos
trascendencia. Pasado el provecto a la Cimara de Diputados, s61o el inter& que a nomhre del Gobierno
manifest6 el Ministro, bajo tin regimen en que el ejecutivo era todopoderoso, pudo decidir sn desparho”.Ana
Guirao Massif, Mcmoria dc 1o.c Pgresnrlos de InFarultad rlr Humnnidndrs, Santiago, 1957, p. 4. La prensa reclamh ante
la indiferericia del Congreso en legislar en dos articulos aparecido uno en BZ SPmnnario dc Snntiugo, Santiago,
1 5 , 1 3 de octuhre de 1842 y el otro en ElMwmno, Santiago, 6 de octubre de 1842. La Cimara acuso recibo pues
a1 recibir el proyecto modificado por el Senado, la Cornision sefialo que debid ser aprohado “no porqne est6
en el actnalidad exento de faltas notables, sino por la brevedad del tienipo y porque no era posible dejar para
otra legislatura n n proyecto cuva sancihn reclama ardorosamente la sociedad”, SCL, 1842, p. 473.
”““Universidad de Chile”,El SPmnnono dr Santiago, Santiago, 9, 28 de julio de 1841.
“““Universidad de Chile”, El Semanario dr Santiago, Santiago, 18, 3 de noviemhre de 1842. Durante la
discunion en la CPmara 10s diputados Campillo y Cerda snscribieron las criticas formuladas por Tocornal, pero
consideraron que mPs tarde potlrian corregirse siis defectos cuando no tuvieran la premura legislativa qiir 10s
apremiaba. El diputado Palazuelo, en una interveneion que su transcriptor no alcans6 a romprender enteramente, sefialb “que seria preciso que pasaran por lo menos veinte afiox para que la Universidad pudiera
gobernarse por si misma: que ksta no iba a ser sino un infante, y que forzosamente necesitaha tutor, que k l no
sabia airn qui- clase de hombres eran 10s que iban a componer este cuerpo, que conocia miicho a 10s pueblor
o a la muchedumbre, y que 61 no compendia en este niimero, iinicamente a la clase menos acomodada, sino
tambien a 10s hombres de frac. Por iiltimo, insistio mucho en un espiritu nuevo que se divisaba, amplifico
repetidas veces esa idea, pero no por esto llegamos a comprenderle lo que queria decir. Concluy6 citando el
ejemplo de lo que sucede en 10s conventos y en otras corporaciones, cuando se llega la +oca de la eleccihn de
sus prelados, dijo que q u i h ignoraha 10s fraudes, las maniobras p las intrigas vergonrosas que se ponian en

mente, en la discusi6n de la CBmara y el ministro Montt sefial6 que la Universidad
respondia a esa necesidad de autonomia. “La educaci6n publica, decia ante el Congreso
en 1844, no debe abandonarse a1 azar; es preciso que se dirija a un objeto, y que haya
cierta unidad en 10s medios para llegar a 61. De aqui la necesidad de un centro comun ...
Hasta aqui el Gobierno ha sido ese centro; pero no conviene de ninguna manera someter
la marcha de la educaci6n a la inestabilidad de un Ministro, ni condenarla hasta cierto
punto, a las oscilaciones politicas”. Agregaba otro argument0 especialmente significativo: “La direcci6n de la educacicin exige extensos y variados conocimientos en 10s diversos
ramos del saber, que sblo pueden encontrarse en un cuerpo formado como el Consejo
de la Universidad; a i l pues ha confiado la ley la direccicin de la educaci6n publica”“. El
1Wmcurio de Valparaiso, en una interpretacion semejante a la del Ministro, consideraba
que s610 la Universidad podria cumplir la funci6n de unificar y dirigir la enseiianza y
suplir la debilidad de la sociedad, a la vez que prevenir la excesiva fuerza del Estado: “El
pbblico o 10s que lo representan en la ensefianza, tornados colectivamente son dibiles o
incompetentes por si mismos para trazar un sistema de enseiianza a la altura de las
necesidades de la ipoca. Otro tanto sucede con el gobierno ... el ministerio y 10s
catedriticos, no podrian por si mismos suplir a estas necesidades, sin hacer por una parte
caer en una especie de servidumbre la instrucci6n pcblica sometiindola exclusivamente
a la direcci6n del poder. Entre estos dos opuestos extremos, entre la anarquia actual y la
sujecihn a que podria someterla, no podria crearse un intermediario mas a prop6sito que
uii cuerpo de inteligentes en cada una de las secciones de la ciencia, que con funciones
oficiales en la materia, representasen deliberativamente la conciencia publica, dando a1
Cohierno las luces necesarias para la direcci6n y fomento que s61o 10s encargados del
poder pueden dar a la instrucci6n
La Universidad, siguiendo la maxima de
Cousin, venia a ser el organism0 especializado del Estado en educaci6n.
Las voces criticas que defendieron una mayor autonomia universitaria, no impugnaron lo esencial: que una instituci6n publica dirigiera la educaci6n. La Iglesia Catcilica
tampoco lo hizo. Este consenso esencial, que quizas por parecer evidente no ha sido
suficienf emente destacado como elemento explicativo del periodo, no era sin embargo
monoiitico. A nuestro juicio, las tensiones existentes no se daban s610 en el plano
doctrinario o ideol6gico entre el peluconismo conservador y el naciente liberalismo, sino
tamhien en la distinta valoraci6n social otorgada a1 conocimiento y en la estructura
institucional que iste debia darse, tensi6n que cruzaban las diferencias doctrinarias y
que, a nuestro juicio, eran tanto o mas importantes que aquillas.
Como ya seiialamos anteriormente, la Universidad era modernizadora en lo institucional y eclictica o contemporizadora en lo doctrinario. Bello habia sido claro en
plantear la unidad entre raz6n y fe o entre conocimiento, moral y religibn, por un lado,

cjcrcicio en tales actos”. SCI,, 1842, p. 473. Los articulos de E/ Srmannn‘o dr Santiago, segun recordatia mis tarde
h t a r r i a , habian tenido por ohjeto defender la “libertad de la republica literaria” que algunos articulos de la
Iry cohihian. (Itmudos..., p. 150). Esta critica file mis tarde compartida por prominentes universitarios como
Migud Luis Amunitegui, que la consider6 el principal defecto de la ley de 1842 (Vida..., p. 491) v el tema fue
tvatado en la discusibn sobre la ley de instrucci6n secundaria y superior de 1879.
“‘“Memoriadel Ministro deJusticia, Culto e Instruccibn Publica”, SCL, 1844, pp. 459-460.
‘i2E/Mwcun’o, Valparaiqo, 6 de octubre de 1842.
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asi como por otro habia reclamado la libertad, equidistante de la docilidad y de la
anarquia para el desarrollo del conocimiento. La importancia dada por Bello a la
Facultad de Teologia y a la educacibn religiosa no era una concesibn doctrinaria, pues
61 era personalmente catblico, pero la estructura de aquel discurso que se inicia haciindose cargo de quienes temen a1 saber, revela que, de alguna forma, el problema existia
en la clase dirigente chilena. El editorial de EZ Procgreso,escrito por Sarmiento comentando aquel discurso, tambikn lo reflejaba:
“El Sr. Bello ha probado suficientemente la estrecha unibn que existe entre la
religibn y las letras. Es precis0 que un hombre como 61 lo diga tambiin, porque en
nuestro suelo, donde existe un espiritu de intolerancia que desdora a1 hombre, aim se
pretende negar esta uni6n; y se teme porque se teme a la raz6n, a la manera de aquellos
asciticos caprichudos que no quieren leer nada por miedo de ilustrar su razbn y asi
mudar de pareceFb3.No en vano el nombre de Juan Francisco Meneses, ex rector de la
USF, c a n h i g o , representante de la tendencia m2s tradicionalista del peluconismo, aquel
que en su defensa de la antigua universidad habia seiialado la necesidad de “alejar
perjudiciales opiniones y establecer la uniformidad de principios que influye tanto en el
orden y en la tranquilidad de 10s pueblos”“, circul6 como el candidato preferido de la
Iglesia para ocupar el cargo de rector de la nueva UniversidadG5.T a m b i h Mariano
Egaiia, un ferviente republicano, pero con rasgos tradicionalistas, fue un posible candidatob6.Pero Montt y Bulnes escogieron a Bello y esa elecci6n expresaba lavoluntad tipica
del conservadurismo liberal de 10s gobiernos pelucones de avanzar gradualmente en la
modernizacibn de las instituciones cuidando no sacrificar el orden. Ello generaba, a SII
vez, desilusi6n en 10s elementos liberales m5s avanzados que reciin comenzaban a
formarse entre 10s jbvenes de la generacibn literaria de 1842. Si Meneses era el simbolo
de un lado, Josi Victorino Lastarria era el simbolo del otro. Discipulo de Bello, profesor
del IN, organizador ese mismo aiio de la Academia Literaria que seria algo asi como un

65‘‘
Universidad”, El Propso, Santiago, 26 de septiembre de 1843 y continiia en las ediciones de 10s dias 27
y 29 del mismo mes. El articulo, evidrntemente escrito por Sarmiento, se explaya principalmente en 10s temas

de literatura e historia, participando en la importante polCmica en torno a1 romanticismo. Sobre dichas
polCmicas ver Allen Woll, A Functional Past. Thp UWTof History in Ninrtrenth Ontury Cliilr, Louissiana State
University Press, Baton Rouge and London, 1982; Bernardo Subercaseaux, Joy6 Victonno Lastnn’n. Cult7t7-oy
sociednd librral en e1 sigh X I X , Ed. Aconcagua, Santiago, 1982; Stuven, op. cit.
(j430de abril de 1833, AMI., Vol. 51, f. 49.
“JANUARIO ESIWOZA,
Don Manurl Montt, Santiago, 1944, p. 100; Labarca, of). ht.,p. 110.
“Mariano Egalia, en un acto revelador de las tendencias tradicionalistas que convivian en C1 junto a SII
republicanismo, dictamin6 que 10s miembros de la Universidad debian vestir trajes especiales, como lo habian
hecho 10s doctores de la USF. En Cstos, el vestuario reflejaba el espiritu estaniental y corporativo que 10s
distinguia como grupo. Ver Isabel Cruz, “La cultura escrita en Chile, 1650-1820”,en Hi.ston’a,Santiago, 24, 1989,
p. 204. Pero mis interesante aim es que en 1849, siendo ministro de Instmccihn Salvador Sanfuentes, primer
Srcretario General de la Universidad, derogi, la disposicibn de Egalia estableciendo que el uniforme “quedad
reducido a1 traje negro comiin y a1 sombrero armado llano”. Esta medida explica mejor que ninguna otra la
intencihn de hacer de la Universidad una instituci6n hnrguesa y no una corporacihn aristocritica, 14 de abril
de 1849, AME., Vol. 22, f. 138. Otra medida interesante en esta direccih fue el decreto del Ministro del ram0
Antonio Varas en 1845 que establece que 10s hijos naturales o la “ilegitimidad de cualquier especie” no er
impedimento para optar a grados universitarios. El decreto era una respuesta a la dutia que hahia surgido CII
la Facultad de Leyes sobre chmo debia interpretarse la Ley Orginica que omitia el tema, 25 de abril de 1845.
AMI:‘., Vol. 14, f. 93.

manifiesto culltural de la juventud progresista, Lastarria se sintib desilusionado con el
discurso de Bt,110. "Se aguardaba con mucho interts, recordaria algunas dtcadas m5s
tarde. La vieja y la nueva escuela esperaban su aprobaci6n. Per0 el maestro nos dio la
mano a todos, sin satisfacer ninguno de 10s dos bandos, construyendo su obra sobre las
dos corrientes encontradas (...). El ilustre rector proclamaba a nombre de la Universiclad, doctrinzis que venian a contrariar entrgicamente el efecto natural de esta evolucihn, el cud, :jegun dijimos antes, consistia en que la sociedad se emancipaba de las
preocupacioncys que, como dogmas, dominaban en la vieja civilizaci6n colonial (...). Su
magisterio en 2quellos momentos era una potencia que tomaba bajo su proteccibn todas
las tradiciones aiiejas que encadenaban el espiritu humano, cuya independencia queriamos riosotros (-onquistar"".
Ambas po:;iciones, por distantes que fueran, tenian un espacio legitim0 dentro de la
Universidad. 'I'anto Meneses como Lastarria fueron miembros acadtmicos fundadores y
descrihen 10s 1limites admisibles. Pero la Universidad fue tajante en seiialar las ideas y
manifestacionc2s que transgredian ese limite. Fue el caso de Francisco Bilbao y la
publicacion de su Sociabilidad Chilpna en la cual, entre otras cosas, criticaha duramente a
la Iglesia. B i bto fue llevado a 10s tribunales de justicia, pero ademas fue expulsado como
alumno del IN. Eso no fue todo. El cu suspendib a1 Dr. Guillermo Blest de su c5tedra de
medicina por 1as manifestaciones de apoyo que le habia brindado a Bilbao en la Plaza de
Armas cuandcI salib de 10s tribunales luego de la condenaci6n. Blest tuvo que dar
explicaciones para que la suspensi6n fuese levantada68. Ese debate de ideas no era
posible en la LJniversidad. Tampoco lo eran las manifestaciones politicas que pretendian
alzarse contra el gobierno constituido. La revolucibn de 1851, que reuni6 a antiguos
pipiolos y jove nes liberales de nuevo cuiio en contra de la candidatura de Manuel Montt
a la Presidencia por ser el simbolo del autoritarismo consagrado en la Constituci6n de
1833, fue viva]nente apoyada por algunos estudiantes del IN que se rebelaron contra la
prohibici6n de 10s inspectores de hacer una manifestaci6n en favor del general Jose
Maria de la Cruz, jefe de las fuerzas insurrectas del sur que habia llegado a Santiago. Ello
signific6 'a ex1Iulsibn de algunos de 10s estudiantes. Sofocada la revolucibn, Lastarria fue
expulsado de :iu catedra de derecho en el IN^^. El gobierno tom6 severas medidas a travts
del Ministerio en contra de todos aquellos profesores implicados en la rev~lucibn'~).
El
(:(I particip6 eln pleno en la misa ofrecida por las victimas de la revoluci6n71.

7 ~ ~ ~ R~cuerdos
\ ~ ~ ~...,\p.~ 197.
~ ~ ~ ~ ,
"'AME.,Vol. .5, f. 362. Tres anos m i s tarde, en 1847, el ministro de Instrucci6n y el cu aprobaron la petici6n
tld padre de Bilb;to para que fuera reincorporado a1 IN. AiVE., Vol. 20, f. 73. Sobre 10s limites del consenso que
Rilhao transgredi;I ver Stuven, op. n't., p. 178.
R'IL:RR~ZPRIZ, Historia ..., p. XII, Doming0 A m u n i t e p i Solar, Historia social de Chdp, Ed. Nascimento,
Santiago, 1932, p . 296. El profesor de latin y griego del IN Antonio Vendel-Heyl, reputddo de ser socialists
. . - .
.opico, tile despedido en 1852, probablemente por la misma raz6n.
'"Las consultasa 10s intendentes y las comunicaciones sobre expulsiones de profesores pueden encontrar\P ' en AMK., Vol. 37, fs. 32-40. Debo esta informacih a1 profesor Nicolis Cruz.
"El incidente entre Benjamin Vicuna Mackenna y el decano Juan Francisco Meneses que termin6 con la
iprcti6n de la Academia de Leyes y Prictica Forense se inscribe en esta linea de argumentacibn. Vicuna se
rg6 a que la Academia felicitara a1 recith nombrado ministro de Instrucci6n Miximo Mujica, y Meneses lo
upulsb de la sala. El asunto fue tratado en el Parlamento y el cu deslind6 responsabilidades. El Ministro, en
:tierdo con Meneses, suprimi6 la Academia. Ver Bulnes, Errizuriz ...,pp. 262-278.
A
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El alineamiento oficialista de la Universidad era evidente, lo cual no significa que su
composici6n representara estrictamente a tin sector. Es dificil agrupar por tendencias a
sus miembros en la primera dkcada por la fluidez e indefinicion de las corrientes politicas
afin no constituidas en partidos. Una revisi6n de 10s acadkmicos fundadores indica una
composici6n plural dentro de las corrientes existentes. Estaba el sector mBs tradicionalista representado por 10s antiguos doctores de la USF y por conservadores como Vicente
Bustillos y Miguel Maria Guemes; antiguos liberales pipiolos como Francisco Antonio
Pinto, Ventura Blanco, Josk Miguel Infante, Melchor de Santiago Concha, Joaquin
Campino; el peluconismo moderado representado por el propio Bello, Egaiia, Domeyko, Varas y losj6venes discipulos de Bello como Antonio Garcia Reyes, Salvador Sanfuentes, Manuel Antonio Tocornal, y 10s m5s liberales como Jose Victorino Lastarria, Domingo Faustino Sarmiento y Francisco Bello. Tambikn habia extranjeros de tendencia liberal
como Andrks Gorbea, Guillermo Blest, TomBs Armstrong, Nataniel Cox, Antonio Vendel-Hey1 asi como eclesiksticos conservadores de nuevo cuiio que serian fervientes
conservadores ultramontanos, como Rafael Valentin Valdivieso, Jose Manuel Orrego y
Jose Hip6lito Salas7*.
El conflict0 entre el peluconismo y el naciente liberalismo, centrad0 en las libertades
politicas cercenadas por el Poder Ejecutivo y por la Constituci6n, no incluia como tema
en disputa las atribuciones del Estado en materias educacionales. Habia divergencias
sobre 10s contenidos de la enseiianza, per0 tanto Montt y Bello como Lastarria compartian el principo del Estado docente que encarnaba la Universidad.
Si este consenso no era monolitico en tkrminos doctrinarios, tampoco lo era en
tkrminos institucionales. En la misma dkcada de su fundacibn, la Universidad enfrent6
dos embates del Congreso relativos a su financiamiento que reflejan, con menos espectacularidad que el debate ideol6gic0, las diferencias en torno a las formas de institucionalizar el conocimiento.
En 1845, la Comisihn de Presupuesto del Senado propiiso una reducci6n del sueldo
de 10s empleados de la Universidad y de sus gastos de secretaria y de premios. A raiz de
la discusi6n del presupuesto de la nacibn, el tema fue discutido en ambas camaras
aunque el proyecto de ley mismo no lo fue. El argument0 esgrimido fue la necesidad de
hacer economia fiscal en una instituci6n cuyos cargos rentados eran compatibles con
otros cargos fiscales y donde la asignaci6n para secretaria y premios habia sido destinada
en parte a otras materias. El senador Orttizar expuso 10s criterios de la Comisi6n en el
Senado seiialando que se proponia reducir en tres mil pesos 10s catorce mil asignados a
la Universidad, reducci6n que no afectaria las labores que ellos respetaban y compartian.
En la CBmara, el diputado peluc6n Rafael Larrain Mox6, el mismo que habia informado
favorablemente el proyecto de Ley OrgBnica, defendi6 la supresi6n del financiamiento,
a lo cual el ministro de Instrucci6n Antonio Varas respondi6 que significaba “extinguir
la Universidad”, que sus funcionarios le dedicarian poco tiempo y que en el futuro
podian no tener otras ocupaciones. Bello, quien especific6 que se abstendria de votar,
per0 no de opinar, llev6 la defensa en el Senado argumentando que la Universidad no
era una instituci6n de puro lujo pues ejercia como superintendencia: “diferente en esto
de otros cuerpos literarios del mismo nombre en Europa y Amkrica, est5 encargada de

“La lista de 10s primeros ochenta y cinco nomhramientos se encuentra en AUCH, 1, 1843-1844, pp. 18-21.

velar sobr-e la educaci6n religiosa del pueblo” y la direcci6n de la enseiianza nacional7?.
La superintendencia mandada por la Constitucihn, debia existir con o sin Universidad y
existia dentro de ella porque el gobierno habia estimado necesario que esta funci6n se
ejerciera colegiadamente por la complejidad del tema. Bello defendi6 tambiCn la renta
de 10s de(Ianos por las funciones anexas que les mandaba la ley.
Detriis de esta discusi6n estaba en juego, aunque atin en ciernes, el nivel de
especializ aci6n que requeria el proyecto educacional propiciado por el gobierno y por
la Univei-sidad. Eso era lo que defendian Varas y Bello y que no era cabalmente
comprenldido por el conjunto del peluconismo expresado en ambos poderes del Estado.
Sin su car itcter de superintendencia, la Universidad podia fitcilmente ser vista como una
academia honorifica, como una instituci6n “de lujo”.
El enibate de 1845, sin consecuencias prkticas, fue revivido en 1849 con caracteristicas mlis complejas puesto que en esos cuatro aiios la politica chilena comenzaba a tomar
otro cariz. con el comienzo de la organizaci6n de la oposici6n liberal escindida en gran
parte del peluconismo y dirigida por Manuel Camilo Vial, el poderoso ministro del
Presidente Bulnes. En 1849 el Congreso ya reflejaba una politica competitiva y 10s
argumen tos tradicionales se vertieron con mayor nitidez.
Ese a fio una comision mixta del Congreso propuso la abolici6n de 10s sueldos del
rectory cle 10s decanos. La proposici6n fue defendida en la CQmarapor el miembro de
la comisi 6n y diputado por Osorno, Manuel Ram6n Infante, quien sostuvo que las
funcione!s de superintendecia de estos empleados no debian ser financiadas. Su argumento ay)elaba a la tradici6n : “Antes del establecimiento de la Universidad, una junta
de henef icencia era la que reglamentaba esos trabajos: esta junta no tenia sueldo, y
precisam1ente estaba servida por 10s primeros hombres del pais, siendo sus funciones
perfectannente desempeiiadas, sin que el erario se gravase con sueldo alguno... Si ese
estahleciIniento es de gran importancia y si 10s destinos que en 61 se desempeiian son de
gran horLor para sus miembros, por sostener ese mismo honor llevaritn adelante sus
trabaj c-s”’i4. Para Infante, s610 la universidad docente merecia ser financiada y el dia en
que lo fuiera, seria apoyada. Su argumentaci6n miraba en parte hacia a1 pasado pues
consider:tba la superintendencia como una funci6n honorifica y aristocriitica, no especializada ni remunerada. El ministro de InstruccGn, Manuel Antonio Tocornal, un
peluc6n Inoderado y Cl mismo perteneciente a una familia tradicional, respond% con un
argumento esencialmente burguks: “Los hombres de letras son por lo general de escasa
fortuna, 1 no seria posible exigirles el tiempo que tienen que dedicar a1 cuidado de sus
intereses,, de 10s de su familia, para que lo consagren gratuitamente a1 servicio publico.
Para esois empleos que se sirven gratuitamente, se buscan personas piadosas, per0
acaiidalaidas: personas que no necesitan del trabajo para asegurar la subsistencia de sus
h i j ~ ~ ’1Por
” ~ ello,
~ . sellalaba Tocornal, la compatibilidad de 10s cargos universitarios con
otros car:;os publicos “que tanto ha tratado de impugnar el senor diputado es, a mi modo
de ver, uina de las cosas mas justas, uno de 10s pasos mQsliberales, miis acertados que se

”La discusi6n del Senado se encuentra en la sesion del 3 de septiembre de 1845. En SCI,, Senado, 1845

pp. 288-291.
74,%5,Diputddos, 1849, pp. 41-42.

751bid.,p. 40.
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ha podido dar en Favor de la inteligencia y del trabajo de 10s hombres de l e t r a ~ ’ ’ ~
Suprimir 10s sueldos era suprimir el Consejo Universitario y, por tanto, la labor efectiva
y practica de la superintendencia de educaci6n. El diputado Federico Erriizuriz, quien
en ese momento era miembro y secretario de la Facultad de Teologia y que formaba
parte del grupo liberal opositor en el Congreso, fue uno de 10s autores del proyecto de
supresi6n de 10s fondos y argument6 que dichos cargos debian ser honorificos, tanto
como lo eraser miembro del Parlamento. No criticaba las labores de la Universidad, per0
sostenia que asi como las mas importantes obras cientificas habian sido escritas por
acadkmicos que no percibian rentas, de igual forma, la labor de superintendencia
tampoco debia percibirlas. En la polkmica intervino el presbitero Josk Ignacio Victor
Eyzaguirre, diputado liberal contrario a1 gobierno y a la saz6n decano de Teologia. Hizo
una sentida defensa del trabajo universitario y consider6 que la supresi6n de sueldos
afectaria sensiblemente la eficiencia del trabajo universitario, per0 estimaba, junto con
su gran amigo Err5zuriz, que el trabajo era liviano y que el pais necesitaba desesperadamente hacer economias. Propuso entonces la reducci6n y no la supresi6n de 10s sueldos.
Su colega en el sacerdocio, en la Ciimara, en la Facultad y en la posici6n politica,
Francisco de Paula Tafor6, se dine6 enteramente con Errazuriz insistiendo en que el
trabajo universitario debia ser gratuito y honorifico, como era el de 10s a c a d k m i c o ~ ~
Finalmente el proyecto de supresi6n fue aprobado por 20 diputados contra 16 y m5s
tarde fue rechazado por el Senado.
Detr5s de esta discusi6n habia m6viles politicos de la oposici6n liberal dirigida por
Errizuriz en contra del gabinete. El propio Lastarria m5s tarde confesaria que vot6 a
favor por disciplina con el grupo liberal a1 cual pertenecia, per0 que no estaba de
acuerdo con ella78.Aunque este incidente s610 hubiera sido una tactica menor dentro
de la estrategia contra el peluconismo, lo cierto es que requeria articularse en argumentos plausibles y ellos permiten situar a la Universidad dentro de las tensiones y de 10s
consensos del periodo. La superintendencia concebida como un cuerpo honorifico y
benkfico, era francamente contraria a1 concept0 de sus fundadores y que 10s liberales
compaytian, como lo demostraron cuando ocuparon 10s altos cargos universitarios. La
profesionalizaci6n de las politicas publicas era un largo y dificil camino, per0 la compatibilidad de cargos apuntaba mas en esa direcci6n que su gratuidad, como lo propusieron
y votaron connotados diputados liberales. Es un ejemplo, nimio per0 elocuente, de que
la identificaci6n de lo conservador con lo tradicional y de lo liberal con lo modern0 es
insuficiente para comprender el desarrollo de la universidad.
Esta discusi6n revelaba tambikn 10s consensos. Todos estuvieron de acuerdo en que
la Universidad debia ser docente y no pusieron en duda las atribuciones del Estado en
educaci6n ni lo benkfica que ella habia sido, aunque algunos estimaran que ello se debia
m5s a1 Ministerio que a la Universidad.

7”1bid., p. 95.
771,aintervcnci6n de Errizuriz se cnciientra en Ihid., pp. 109 y ss., la de Eyzaguirre en Ihid., pp, 115 y ss.,
y la de Taforb en I M . , pp. 111 y ss.
7RC.
,itado por Bulnes, up. nt., pp. 194195. Barros Arana llama la atenci6n sobrc el hecho de que m a
mocicin tuvo origen en un grupo liberal. Sobre ambos incidentes ver Barros Arana, Un D e c m i u..., tom0 2, pp.
403-406. Encina atribuye estos hcchos a1 caricter no docente de la Universidad y a 10s mbviles politicos de la
oposici6n libcral, Historin de..., tomo 12, p. 441.

Para comprender el acuerdo entre el peluconismo en el gobierno y la naciente
oposicihn liberal en torno a1 Estado docente, es fundamental analizar la posici6n de la
Iglesia Cat6lica que marca el itinerario de la ruptura.

7. Li UNIVERSIDAD
Y IA IGLESIA
En el period0 en que se fund6 la Universidad, las tensiones entre Iglesia y Estado se
hallaban centradas en la inserci6n que debia tener la Iglesia en la organizaci6n juridica
republicana. La Constituci6n de 1833 habia definido el marco: el Estado era cat6lico y
?jercia el derecho de patronato. Por ello, en el cas0 chileno habia dos polaridades
excluidas: el apoyo eclesikstico a1 regimen mongrquico y la laicizaci6n del Estado. Dentro
de este marco, miis consensual de lo que fue en la mayoria de 10s paises latinoamericanos,
se concitaron conflictos, pues la Iglesia chilena, siguiendo la politica de Roma, no le
reconocia a1 Estado republican0 este derecho heredado de la monarquia espaiiola. Sin
embargo, la jerarquia eclesikstica acept6 de hecho la intervenci6n del gobierno y trat6
de restringirla sin entrar en conflictos a b i e r t o ~ ~ ~ .
Debido a1 carkter cat6lico del Estado, la Iglesia consider6 positiva la fundaci6n de
la Universidad p e s , en cuanto superintendencia, velaria por la educaci6n religiosa y en
ciianto academia, velaria por la unidad entre ciencia y fe. La Facultad de Teologia era
una garantia para su participaci6n en ambos dominios. La ensefianza superior eclesikstica estaba radicada en el Seminario; por tanto, mientras la Universidad se mantuviera
dentro de 10s principios sefialados, no la veia como foco de tensihn, sino como su aliada.
Y esta alianza era litil para la Iglesia pues la Universidad era un foro y una instancia
administrativa para luchar contra cualquiera amenaza de que se reprodujeran en Chile
10s ataques que el liberalism0 y el cientificismo en general propagaban en el mundo
contra la religi6n.
Desde un primer momento, 10s eclesiksticos en la Universidad declararon la guerra
al secularismo, asumieron el conflict0 universal que vivia la Iglesia y defendieron la
siibordinacihn del conocimiento cientifico a la verdad revelada y la teologia como madre
de todas las ciencias. Sin ella, la raz6n humana no podia alcanzar la verdad. “Siempre
que la razhn fiada en sus propias fuerzas ha desechado la guia de la antorcha divina que
la ilumina, su marcha ha sido fluctuar entre la ignorancia y el error, seiialaba el decano
de Teologia Rafael Valentin Valdivieso a1 inaugurar la Academia de Ciencias Teol6gicas.
Las mismas conquistas ganadas bajo la influencia de la celestial doctrina la ha deslumhrado hasta el extremo de hacerla olvidar el verdadero origen de sus progresos y quererse
sublevar contra el brazo omnipotente que la ensalzara; pero bien pronto sus propios
extravios han escarmentado su orgullo y criminal ingratitud”. La raz6n, emancipada de
la fe, no lograria la felicidad sino s610 el despotismo, como lo habia demostrado la

’’C4RLOs sII.vA COTAAPOS, Hzstoria rckriristica de chib,Santiago, 1925; Vergara, “Iglesia...”, pp. 31 9-562;
Marciano Barrios, I,a Igltssia en Chile Coleccih Histo-Hachette, Santiago, 1987. Sobre el cambio del lairado
cxl6lico que hacia 1840 asume las tendencias ultramnntanas, ver Maximiliano Salinas, “El laicado catolico de
la Sociedad Chileua de Agricultura y Beneficencia, 1838-1849”,en A n a h d~ la Facultad dr Trolop’a, P. Univertidad Cathlica de Chile, Santiago, Vol. 29, 1978.

Revolution Francesa*().La ciencia debia subordinarse a la verdad revelada pues la raz6n
humana por si misma era limitada en su capacidad de conocer. Aceptar esa limitaci6n
no significaba subyugar las potencialidades de la raz6n humana sino acotar sn dominio,
siempre parcial, para no hacer de ella un absoluto como lo hacia el materialismo. Jose
Hipdito Salas seiialaba ante la misma Facultad: “las leyes, y lo mismo digo de las ciencias,
no arreglan sino ciertas acciones; la religihn abraza a todas; las leyes no contienen sino
el hrazo; la religi6n arregla el coraz6n; las leyes no se refieren sino a1 ciudadano, la
religi6n se apodera del hombre; y esta religibn, digsmosla en gloria suya, no ha usurpado
jamiis 10s derechos imperceptibles de la raz6n humana; anuncia que la tierra ha sido
dada en herencia a 10s hijos de 10s hombres; abandona el mundo a sus disputas y la
natiiraleza entera a sus investigaciones; si da reglas a la virtud, 110prescribe limite alguno
a1 ingenio. Calumnian 10s que la atacan como e n e m i p del -juicio y de las instituciones
cientificas”*l.
La Iglesia se preocupb, tanto en su discurso como en su priictica educacional, de
demostrar que su oposici6n a la secularizaci6n no significaba su oposici6n a1 conocimiento cientifico ni a 10s avances tecnol6gicos. “No seremos nosotros, por cierto,
sefialaba La Rmista Catdlica, quienes neguemos 10s adelantos materiales, ni la perfecci6n
a que han llegado en nuestros dias las ciencias fisicas y naturales. Lejos de esto, somos
entusiastas admiradores de 10s progresos que en este sentido se han hecho, ni nos
desagradan las ventajas y comodidades temporales que reportamos de tantos descubrimientos no menos 6tiles que admirables de la industria moderna. Por m8s que se nos
tache de retr6grados y faniiticos, no somos enemigos de la prosperidad material de 10s
pueblos, ni deseamos menos que nuestros adversarios el engrandecimiento del pais que
nos vi0 nacer”8’L.Mirmaba que la civilizaci6n no era sin6nimo de progreso material sino
de orden moral*3.
La posici6n doctrinaria de la Iglesia en nada objetaba*las atribuciones del Estado y
si bien la Universidad no podia considerarse una instituci6n confesional, asumia el
caricter cat6lico del Estado. El peligro para la Iglesia no estaba en la Universidad, sino
en 10s brotes de liberalism0 en algunos circulos de la opini6n ilustrada que contribuian
a fortalecer el espiritu ultramontano que comenzaba a imperar en la Iglesia chilena. Es
‘““Discurso pronunciado por M.R. Arzobispo electo de Santiago, D. Rafael Valentin Valdivieso, a la
apertura de la Academia de Ciencias Sagradas en la sesi6n en claustro pleno que t w o lugar el dia 22 de junio
de 1845”, AUCH, 2, 1845, pp. 67-75.
“JOSE HIP~LITO
SAIAS, “Discurso de Recepcidn del Presbitero Eugenio Guzmin”, AUCH, 1, 1843-1844,p.
173. Ver tambikn Fray Francisco Rriseiio, “Discurso de incorporacidn ante la Facultad de Teologia”, AUCH, 1,
1843-1844,p. 158; Ramon V. <;arch, “Universidad de Chile”, La Rmzsta Cat6lira, 131, 9 de agosto de 1847, pp.
646 y ss. (de ahora en adelante citado como K C ) . Francisco de Paula Taforo, “Discurso”, KC, 141, 6 de
diciembre de 1847, pp. 728 y ss. (se refiere con entusiasmo a la labor de la Universidad para el engrandecimiento de la Rephblica); Jorge Montes, “Discurso de incorporacibn a la Facultad de Teologia”, AUCH, 14, 1857,pp.
123 y ss.;Jose Manuel Orrego, “Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Sagradas”, AUCH, 15,
1858, pp. 18 y ss.
““Las luces del siglo”, RC, 298,5 de marzo de 1853, p. 349.
““Si por civilization entienden 10s adversarios del clero s61o el progreso material con prescindencia
absoluta de la fe y de las costumbres, si solo es civilizado el que sabe construir miquinas, abrir caminos...
olvidindose de 10s principios eternos cuya prictica hace la dicha del hombre racional, sin duda que esta clase
de civilizaci6n puramente material chocari con las ideas mis elevadas y luminosas que el clero se ha formado
del bienestar de la humanidad”, en “El clero catdlico y la civilizacidn”, KC, 297,26 de febrero de 1853, p. 342.

sintomatico que La Revista Cutdlica, 6rgano oficial de la Iglesia de Santiago que encarnaba
este nuevo espiritu, fuera fundada en 1843, en una coyuntura crucial de la cultura
chilena en 1a cual se constituye y se expresa una nueva generaci6n cuyas preocupaciones
in telec t u l e s no se situaban en el domini0 religioso y que se mostraba abierta a la
recepcihn d,el romanticismo y del liberalismo principalmente de origen franc&. Precisamente, la tr,anscripci6n en El Progreso de escritos de Michelet y de Quinet que atacaban
la enseiian;;a religiosa, motiv6 a La Reuista Catdlica a reproducir en sus columnas la
posicion de 10s cat6licos franceses en torno a1 conflicto de la libertad de enseiianza,
criticando dle paso a dicho peri6dico por la parcialidad de 10s autores que habia escogido.
La respuest:a de El Procgreso fue elocuente de chmo la poltmica francesa era una metafora
an ticipatoria de un conflicto que todavia no existia. Era inutil, decia, reproducir toda esa
polkmica “c 1ue no tiene en el pais una aplicaci6n priictica, y que no traeria por consecuencia sino irritar pasiones que debemos cuidar de adormecer, en cuanto est6 de
nuestra pal-te”. Manifestaba su deseo “de alejar del pais toda discusi6n intitil y no
motivada p()r 10s intereses reales de la sociedad”,lo que no significaba negar las simpatias
que sentian “con 10s hombres que sostienen la Universidad, el Gobierno y la parte seglar
de la Francia. La raz6n es bien sencilla: no somos clkrigos ni jesuitas, y por tanto, no
tenemos piinto de contact0 con el partido clkrigo de Francia. A1 contrario, Villemain,
Cousin, Gu izot, Michelet, Quinet y 10s mil y un escritores comprometidos en aquella
cuestihn, nc)s son mucho miis conocidos por sus importantes producciones literarias, que
no Mr. Affr e ni el Conde Montalambert, de quienes no hemos leidos jamas dos renglones”. Si biein la situaci6n chilena era distinta, advertia, con la misma premonici6n de su
contendor, que las ideas predominantes en Francia “seran las mismas que predominarhn
tarde o teniprano entre nosotros; porque esa cuesti6n francesa es la que divide hoy a
todos 10s ptieblos cat6licos, y de cuyo desenlace nada p e d e vaticinarse con ~ e g u r i d a d ” ~ ~
El 6rgano edesiiistico sinti6 un cierto alivio con la aclaraci6n y presurosamente comparti6 que la :iituaci6n chilena nada tenia que ver con la francesa. “En Chile la religi6n
cathlica, ayiost6lica y romana es la religi6n del Estado, prohibitndose por nuestra
Constiti d 6In el ejercicio pfiblico de cualquier otra... En Chile para ser consecuentes las
leyes, la universidad y todas las instituciones deben ser cat6licas; en Francia en todo se
ha de hace r sentir la influencia de la libertad de cultos. h i no creemos que en el dia
tenga entre’ nosostros una aplicaci6n practica la cuesti6n de la libertad de ensefianza que
tanto agita 10s gnimos en Francia”. Si habia publicado la posici6n de 10s catblicos
franceses e ra porque “el espiritu de una parte de nuestros diarios, a1 menos en determinadas 6pocas, si no ha sido manifiesta y sistematicamente anticat6lic0, revelaba con todo
~ ~guardaba,
.
tendencias hasta cierto punto hostiles a 10s intereses del c a t o l i ~ i s m o ”Se
claro est& (le hacer 10s vaticinios de la inevitabilidad de esa polkmica.
Este eFisodio es revelador de la posici6n de la Iglesia frente a la Universidad: en lo
formal, nacla temia, pero sabia que un posible avance de las ideas liberales haria estallar
el conflict(1 de la libertad de enseiianza en el cual el coraz6n de las autoridades
universitari as no estaria lejos de aquellos a quienes El Propeso declaraba admirar. La
inevitabilid ad del conflicto, sin embargo, no le resta su historicidad. De hecho, el proceso
I

-ial”,en ElPmgreso, Santiago, 643, 6 de diciembre de 1844.
i6n de la Libertad de enseiianza”, RC, 49, 21 de diciembre de 1844, p. 347.
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file lento, suficientemente lento como para que en Chile tuviera consecuencias propias

y distintas.

,

Si a la Iglesia le preocupaba sentar s u doctrina en torno a la relaci6n de la ciencia y
la fe a nivel doctrinario, con igual o mayor interks le preocupaba que 6sta se expresara
en el sistema educacional en todos sus niveles. Diversos articulos de La Rmista Catdicn
llamaron la atenci6n sobre la necesidad de profundizar la enseiianza religiosa como base
de todo el curriculum escolar. Veia con temor c6mo quedaba relegada a un ram0
especifico, dkbilmente enseiiado, y no era el sustento de las demas disciplinas entregadas
a una suerte de relativismo. La incredulidad estaba avanzando, la fe de la generaci6n de
10s padres ya no era tan fuerte como la de sus hijos. El Estado debia reforzar la enseiianza
religiosa, aunque reconocia que el IN era mas s6lido en esta materia que muchos otros
colegios particularesR6.
En la dkcada de 1850 esta alianza entre Iglesia y Estado comenz6 a sufrir sus primeras
trizaduras. Si la Iglesia sinti6 la primera amenaza en la opinibn, la segunda vino del
Congreso: el diputado Federico Errazuriz, miembro de la Facultad de Teologia, present6
una indicaci6n a1 proyecto de ley sobre instruccihn primaria presentada por Manuel
Montt en 1849, que rechazaba la intervenci6n de 10s parrocos en el regimen interior y
en la enseiianza de las escuelas. La mantenci6n del dogma religioso, sostenia, estaba
suficientemente garantizada con la aprobaci6n de 10s textos por parte de la Universidad.
“Si notaren (10s pkrrocos) que se enseiian algunos errores, que 10s preceptores no
inculcan a siis discipulos 10s principios de la sana religibn, en este caso daran aviso a la
autoridad competente. Darles una intervenci6n directa en la enseiianza, creo que seria
funesto, porque nadie ignora que nuestros parrocos son muy ignorantes””. Esta vez, 10s
diputados y sacerdotes Eyzaguirre y Tafor6 no secundaron a Errizuriz y defendieron 10s
derechos de la Iglesia. S610 cuatro diputados lo apoyaron8R.La Iglesia acus6 recibo del
golpe y defendi6 su derecho exclusivo de inspeccionar y dirigir la enseiianza religiosa,
que no le habia sido negada en ningiin pais cat6lico. “La misi6n de la Iglesia es salvar las
almas por las doctrinas reveladas, y a sus pastores corresponde incuestionablemente el
derecho de propagarlas y enseiiarlas en 10s establecimientos pliblicos, como que son
exclusivamente depositarios de el la^"*^. La educaci6n religiosa era un derecho de la
Iglesia y una necesidad social, como lo demostraba la experiencia francesa, donde el
relajamiento religioso y el divorcio entre Iglesia y Estado en materias educacionales habia
formado una generaci6n incrkdula e impia que habia subvertido el orden social. “...el
comunismo naci6, creci6 y se fortifich bajo este rkgimen de enseiianza, y a despecho de
10s mismos autores del sistema de monopolio, 10s amenaza ahora con la barbarie. Quien
siembra vientos, recoge tempestades”. Ese era el camino que estaba proponiendo Err%
zuriz: “jTriste condici6n la de nuestros hombres nuevos! Siempre dispuestos a aceptar
las perniciosas teorias del viejo mundo sin critica ni discernimiento, no se aprovechan
jamas de las terribles lecciones que el dia a dia nos suministra””. El paralelo con Francia

8”‘Educaci6n”, RC, 162, 6 de septiemhre de 1848, pp. 899 y ss. Continua en N”165 del 20 de octnbre de
1848 y termina en el Ng 169 del 30 de diciemhre de 1848.
”SCL, Diputddos, 1850, p. 17.
p. 439.
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‘“‘Los pastores de la Iglesia y la edncacihn”, RC, 214, 27 de julio de 1850, p. 356.
’‘lbid. El tema fue retomado en una serie de articulos bajo el titulo “Instruccihn Piiblica” aparecidos en

empezaba :;Itomar consistencia y a1 aiio siguiente en las calles de Santiago la Sociedad de
la IgualdadI protagonizaba su propia Revoluci6n del 48”.
Los pe ligros para la Iglesia provenian de escenarios distintos del gobierno que, para
estos afectc)s, segiiia siendo sii aliado. En efecto, a raiz de 10s incidentes producidos en el
por la R evoluci6n del 51, el gobierno de Montt, recikn iniciado, decidii, reforzar la
presencia t:clesi8stica nombrando a1 presbitero Jos6 Manuel Orrego como rector, quien
form6 tin c:uerpo de inspectores con sacerdotes. El ministro del ramo, Fernando Lazcano, consenJador muy cercano a la Iglesia, llev6 a cabo esta politica con la mayor decisibn.
Sin emhar!TO, la protesta de 10s alumnos y la oposicicin a la medida por parte de 10s
consewadcres m8s laicos y regalistas, desati, un conflict0 politico que el presidente
Montt con:iider6 preferible evitar. Albert0 Edwards considera que precisamente en este
incidente c:omem6 la divisi6n del peluconismo”. El ministro Lazcano dimiti6 y Orrego
abandon6 la rectoria para fundar, a1 afio siguiente, el Colegio San Luis. Para la Iglesia,
esta decisiiin del gobierno habia abierto las puertas a las malas doctrinas. Los alumnos
perdian su intert‘s por la religion y ‘%lo les llaman la atenci6n estudios de otra clase, y
mis que totdo, las lecturas de moda para ponerse, como dicen, a la altura de la civilizaciijn
delsiglo... (Jomo no est8n preparados para esas lecturas con una instruccicin sblida, como
no han est1idiado a fondo 10s fundamentos en que se apoya la verdad cat6lica y el origen
dirino de 1a religi6n y de la Iglesia, no saben oponer a 10s especiosos argumentos de la
incredulid;;Id las razones que 10s destruyen ...”””.
A la Fienetracicin del pensamiento laico se agregaba el peligro de las escuelas
protestantc3s en aquellas ciudades con alta poblaci6n extranjera como Valparaiso, o de
recien te ccilonizacih como Valdivia. La Iglesia se dirigio al <:u para su prohibicibn, per0
y” f11cra p‘q u e el gobierno no quiso intervenir o porque las denuncias no resultaron
posibles de: comprobar, no se tomaron severas medidas al respect^"^. La Iglesia quiso,
por tanto, asegurar SLI control direct0 de la enseiianza religiosa. El proyecto de concordato propiiesto por la Santa Sede al gobierno en 1855 para el reconocimiento del us0
del derech o de patronato por parte del Estado, establecia que 10s obispos y arzobispos

RC, correymitlientes a 10s N” 285, 27 de noviembre de 1852, N“ 286, 4 de diciembre de 1852 y N” 287, de 11
tlc diciemhrr de 1852. \’er tamhien “Necesidad de la educaci6n religiosa”, 291,s de eriero de 1853. Durante la
tli\cusiOn de Ia ley orginira de Instruccihn Primaria, aprobada en 1860, el tenia volvi6 a ser tratado y la Iglcsia
sc opus0 a q ue 10s sacerdotes tuvieran que acrcditarse ante la autoridad piiblica para cjercer el cargo de
prccrptor. ‘‘Eliscusi6n drl proyecto de I r y sobre instrucciGn primaria”, RC, 554, 24 de j i i l i o de 1858.
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.DS,EZpIiwno ...,p. 125. Ver cambiCn Ignario Domevko, Mis Viqjm, Ed. de la Universidad de Chile,
Santiago, 1% /, tonio 11, p. 820; Harros Arana, (in I k c n i o..., tomo 2, p. 166; Domingo Amunitcgui Solar, El
Ed. Nascimento, Santiago, 1936, p. 95; hicina, Hisforin d ~ , . ,tomo
,
15, p. 293;
/I~UlyF.\O i ? l / ? k /iinlgpoli/ico de Cliil~,
(;itillerrnoFe lih Criv, Rorndn Rii.cmio. Vido g o1n-n drl~n?mrrIrihlii,qrofochilpno, 1814-1910, Ed. Univrrsidad Cathlira,
Santiago, 196‘6,p. 47.
!'"“Par ’Iu b se extravian algiirios,.jhveiies en siis ideas religiosas”, KC, 411, 27 de octuhre de 1855, p. 1265.
‘ I 4 h deriuncia sobre las escuelas de Valdivia la present6 el dccano de la Facnlt.ad de Cicncias Materniricas
Y Fisicas Vice]lite Bustillo. El (:u pidih al Gobierno qiic se invcstigara, pero e1 tema no volvi6 a scr tratado. Vcr
D i r p Rarros Arana, El Ilr. Kodolfo Amznndo Philip@. Su vida y siis obras, Santiago, 1904, p. 87. La dciiuncia de
lily escuelas d e Vdparako la him el arzobispo Valdivieso a1 CV. Vcr- AhE’.,Vol. 44, p. 60, f. 1 y SF. File a raiz del
iticideiite de Valdivia qiie Vicente P6+7 Rosales llam6 a la Universidad “esa adiiana del saber”, Rccnrrdos del
/ J f d O (1814-1860),Ed. Andrks Bello, Santiago, 1980, p. 458.
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tendrian la completa vigilancia de la educaci6n religiosa en 10s colegios ptiblicos asi
como de 10s textos de estudios, lo que no fue aceptado por el gobierno”.
El 1856 se produjo el grave enfrentamiento entre el gobierno y el arzobispo de
Santiago a raiz de la llamada’ “cuesti6n del sacristan” en la cual miembros del cabildo
eclesisstico interpusieron un recurso de fuerza ante la Corte Suprema para que no se
cumpliera un dictamen del arzobispo que habia apoyado la expulsibn de un subordinado
del sacristan mayor de la Catedral y que no fue compartida por aquellos miembros del
cabildo eclesiastico. La Corte Suprema le dio la raz6n a 10s can6nigos y el arzobispo
consider6 que el Gobierno debia intervenir como protector de la Iglesia, pero el
presidentc Montt se neg6 aduciendo la independencia del Poder Judicial. Finalmente se
logr6 que 10s can6nigos se desistieran del recurso de fuerza, pero las conscxxencias
politicas de este incidente eran ya irreversibles. El peluconismo gobernante se diridi6
entre 10s ultramontanos y 10s regalistas con lo cual el conflicto doctrinario entre Iglesia
y Estado pas6 a ser el eje del alineamiento politico. Un sector del peluconismo se
transform6 en el Partido Conservador, confesional y uItramontanoq6.
Hacia fines de la dtcada de 1850 todavia el debate entre ambos poderes giraba en
torno a1 derecho de patronato mas que en torno a la laicizaci6n del Estado, diferencia
sutil, pero crucial para la posici6n de la Iglesia frente a las atribuciones educacionales del
Estado. En un Estado cat6lico, esas atribuciones eran legitimas, beneficiosas y necesarias.
En un Estado laico, ellas coartaban la libertad de la Iglesia. Cuando el liberalismo entr6
al gobierno con la presidencia de Jose Joaquin Perez en 1861, la educaci6n empez6,
lentamente primero y con fuerza en la dkcada siguiente, a situarse en el centro del
conflicto ideol6gico y politico. Pero durante la Repiiblica Conservadora, como hemos
creido demostrar, existi6 un consenso, con las tensiones ya descritas, sobre el rol del
Estado en educaci6n. Ni el conflicto entre autoritarismo y liberalismo ni la primera fase
en las tensiones entre Iglcsia y Estado impidieron sino que, a1 contrario, permitieron que
el Estado construyera un sistema de educaci6n nacional.
La historiografia sobre este tema ha mirado la educaci6n excesivamente desdc el
prism5 de 10s conflictos politicos e ideol6gicos, de alli que este consenso haya pasado, a
nuestro juicio, relativamente desapercibido. Los historiadores liberales del siglo XIX,
principalmente Diego Barros Arana y Miguel Luis Amunategui, defendieron la obra
educacional de un regimen conservador que atacaban y para explicar esta aparente
contradiccibn, recurrieron a la figura de Bello, a la politica pacificadora del presidente
Biilnes y le concedieron a Montt mtritos en sus ideas educacionales, a pesar de su
autoritarismo. Tras su visi6n progresista de la historia, veian este periodo como u n
antecedente necesario para el advenimiento liberal. En la historiografia liberal del siglo
xx, Domingo Amunategui Solar y Guillermo Feliu Cruz acogieron esa interpretaci6n
reconociendo la labor progresista del peluconismo en educaci6n. Pero otros, como
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Amanda Labarca, asumen la interpretacibn de Lastarria y juzgan que la Universidad
sobrevivi6 a pesar de la sorda oposici6n del ultramontanismo. Ricardo Donoso, desde
una perspectiva politica, vi0 la modernizaci6n como una obra liberal en contra de 10s
elcmentos conservadoresg7. Per0 esta bptica, mas o menos alineada con la pugna
doctrinaria del siglo XIX, no podia percibir otros elementos interpretativos como 10s
rasgos modernos de un peluconismo ilustrado, racionalista y liberal, a la vez que
gradualista y, por ello, autoritario, as: como el consenso en torno a1 Estado docente que
permiti6 desarrollar una politica educacional estable. Este consenso de la fase inicial
permiti6 que 10s conflictos posteriores pudieran ser absorbidos y procesados dentro de
una institucionalidad educacional relativamente s6lida. En el cas0 de Colombia y de
Mkxico, por seiialar 10s mas destacados, el conflicto entre liberalcs y conservadores,
definido tempranamente en torno a1 eje religioso, dificultb la continuidad de las instituciones educacionales y le otorg6 a1 problema del desarrollo cientifico una fuerte carga
ideologica que le rest6 apoyo social”.
La politica educacional en cada pais fue en buena medida reflejo del proceso mas
dmplio de configuraci6n del Estado yen el context0 latinoamericano, el caso chileno fue
particularmente exitoso”.

8. INVERSION
P~JBLICA
Y COBERTURA EDUCACIONAI.

La estahilidad gubernativa iniciada en 1830 permiti6 desarrollar una politica financiera
ordenada y sistematica que se vi0 favorecida por el espectacular aumento del comercio
exterior. El ingreso fiscal creci6 a un promedio anual del 6,2% entre 1830y 1860, debido
a que el comercio exterior creci6 en el mismo periodo en un promedio de 7,2%loo. El
aumento del gasto fiscal dcspuks de ese periodo, principalmente por concept0 de obras
pirblicas y de defensa, fue progresivamente mayor que las entradas por lo cual se recurri6

WC

4sta interpretacicin se cncwntra en las obras ya citadas de 10s autores menrionados.
“ X F ~ . SAFFORI),
\~~<
Tlw Ideal of the Praclicol. Colombia’s Stncgqle 10 Form a Technical
na Virquez de Knauth, Nacionali.smo y Prluraridn en Mixif
datia, “La ideolog-ia de la cicncia en Mexico en el siglo XIX”, en Jose Luis Peset ( c r l . ) ,
1.n n m r i n m o / l m a y el n t m o mundo, Consqjo Superior de Investigaciories Cientificas, Madrid, 1985, pp. 297-326;
M’cinhei-g,Modrlos ...; Daniel C. L e ~ y Ifighpr
,
Milcotion ond the State in I d i n Arnrn.cn. Privot~Cliallpnps to Public
/ h i n m c e , The University of Chicago Press, Chicago and London, 1986; Tulio Halperin Donghi, Histinin dP la
liiivmidnd d p B u m x A i m , Ed. Uriiversitaria de Ruenos Aires, Buenos Aires, 1962; Simon Schwartzman,
“Stniggling to he Born: the Scientific Community in Brazil”, M i n m n , Vol. 16, 1978; Clark Gill sostiene que Chile
h e el primer pais en cl coiitinente en establecer iiri sistenia riacional de educacicin, EdZucalion and Social Chm7gr
in Lhde, Washington, 1966, p. 14. Gertrude Yeager considera que el proyecto educacional chileno fue el mis
amhicioso del periodo en el continerite. “Elitc Education in Nineteenth Century Chile”, en H.A.H.R., Vol. 71,
I, 1991, pp. 73-105 y “Women’s Roles in Nineteenth-Century Chile: Public Education Record, 1845-1883”, en
L.11.R.K.,Alhuquerque,Vol. 18, 3, p. 149.
‘IqM\h’FRED Kossorc, Reuolucidn; Eslodo p N/rticin en In Indqwndrncin, Varios Autores, Problemas d~ In formcrridn
i/r//\indoy lo Noridn m Hispnnoarnhirn, Internationes-Bonri, 1984.
““‘61volurrieri del crccimiento exterior subici d e US$ 13.657,5 en 1844 a LJS$ 29.050,2 cn 1854 y a US$
41.774,‘L en 1860. Carlos Humud, El sprtor jnjhlico rhileno, 1830-1930, Universidad de Chile, Santiago, 1969,
Ilrmoria, Facultad de Ciencias Econhicas, p. 85.
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a empristitos externos y al endeudamiento internolo’. La tributaci6n interna, por si1
parte, disminuy6 su participaci6n en el total de las entradas fiscales de un 213% en 1845
a un IO,7% en I88O’O‘.
El gasto piiblico, de acuerdo a la Ley de Presupuestos de la Nacibn, creci6 un 478%
entre 1845 y 1879, de $3.566.260 (pesos) a $17.072.712 (Cuadro I ) , en moneda de valor
equivalente, pues el peso chileno valia aproximadamente 44 peniques hasta 1875 en que
comenz6 a declinar’O‘. El presupuesto otorgado a educaci6n represent6 una media del
6,3% del presupuesto nacional y creci6 en el periodo un porcentaje mis alto que el del
presupuesto total, pues en 1845 percibia 168.213 y en 1879, $ 1.099.158, es decir, crecih
tin 653%. Si se le compara con otros ramos de la administradm, el gasto en educaci6n
t w o una importancia relativa ascendente. Si en 1834 s610 el culto tenia un presupuesto
inferior a1 suyo, en 1864 era superior a1 de relaciones exteriores, beneficencia, camino?,
culto, guardia nacional y marina1o4.Como ha demostrado Carlos Humud, el gasto fiscal
en funciones sociales fue considerablemente menor que el gasto en administracioii,
defensa y sector financiero, per0 dentro de las funciones sociales, educaci6n ailment6
progresivamente su participaci6n e importancia.
Estas cifras indican que efectivamente el Estado llev6 a cabo una politica sistemitica
en el ram0 y que su organizaci6n institucional no era una entelequia legal o la manifestaci6n de intenciones, como lo habia sido en el periodo anterior, sino una politica con
el respaldo financiero que la hacia posible, por limitado que iste haya sido en relacihn
a las necesidades de un pais con una red educacional en formation.
Ello signific6 un aumento progresivo de 10s indices de alfabetizacih, de la poblacion
escolar y del numero de establecimientos. En 1854 el indice de alfabetizacion era de un
13,5%de la poblaci6n y ascendi6 a 28,9% en 1885. Ello era consistente con el aumento
de escuelas primarias publicas que si en 1855 comprendian un total de 303 establecimientos con 14.854 alumnos, en 1895 alcanzaban un total de 1.253 establecimientos coil
189.991 alumnos (Cuadros IV y v). La educaci6n secundaria, especial y superior creci6 a
un ritmo menor. En relacibn a1 sector pilblico y privado, 10s cuadros 17 y \TI muestran qiic
hasta 1861 la educaci6n secundaria privada, incluyendo la femenina que el fisc0 no
proporcionaba, era todavia mayor que la fiscal. La informaci6n disponible para 10s aiiw
anteriores no permite establecer a q u i ritmo creci6 la educaci6n secundaria privada en

“‘De acuerdo al estiidio de Hiimud, a partir dc 1860 el gasto fiscal n o se atuvo a las entradas siiio qiir
opci-6 como una variable indeprndiente y las entradas no sc qjustaban a los gastos. En el periodo 1860-79 sr
contrataron 7 prkstanios externos que produjeron 9.547.020 libras esterlinas y 20 prestamos intcrnos qiir
prodi?jeron $62.644.774, inchiidas dos emisiones dc papel moneda por iin valor de 26 millones de pesos. Ibid.
p. 89.
‘“2‘~~.asmedidas econbmicas adoptadas por el sector fiscal a partir de 1 8 ~n1
o iiicliiyeron la impIantariiiii
de iiiievm impnestos internos sino qiie s61o qc limitaron a mantener, y e n algiinos casos reformar, impuestci\
qiie liabian sido establecidos mucho antes. Asi, se tiene que 10s h i c o s impiiestos vigentes al comienm drl
periodo eran 10s de alcahala, praje, diezmos, papel sellado, timbres y estampillas y patentes fiscales de niiiia\
Todos ellos constitiiian una herencia del regimen colonial y salvo muy pocas excepciones y la rrforma drl
diei’mo, no se implantaron nilevos impiiestos internos entre 18.70y fines dcl siglo XIX”. Ihid.,p. 149.
‘fJ3
B;\EIIK,
h~
“Expansibn
~~.
econbmica
~
en itna sociedad tradicionaI”, en Hislon’a, Santiago, 9, 1 9 ~1) .
164.
“’4ReIacibn calciilada a base de 10s datos otorgados por ‘tJeografiafisica y politica de Chile”, AUCH, 51
1868, p. 454.

CUADRO I
PRESUPUESTO DE LA NACION

I.Publ

Primar

Sec+In

Esc.Esp

U.Chil

Otros

168.213
187.152
158.953
151.523
150.039
211.632
159.554
268.901
288.122
353.360
349.861
403.466
429.142
546.035
601.053
471.435
484.172
506.845
576.635
506.628
585.365
61 1.536
558.031
609.321
683.065
656.560
843.076
910.282
1.092.968
1.212.413
1.180.776
1.129.471
1.123.099
1.083.944
1.099.158

36.141
43.483
39.123
37.723
42.072
48.421
59.643
69.51 1
76.641
107.788
137.703
170.314
179.868
186.258
206.404
208.252
210.085
228.246
275.527
240.946
276.990
290.198
269.476
296.824
322.419
262.150
405.170
467.082
600.147
657.150
672.260
620.640
581.540
572.565
517.505

82.650
86.150
60.950
62.950
65.250
48.350
39.050
100.550
100.750
107.202
69.602
79.113
85.138
169.452
178.438
121.834
122.408
121.296
174.564
143.430
149.320
160.000
164.000
168.000
208.800
243.020
253.770
247.350
274.647
361.368
295.242
300.020
326.470
323.820
354.967

21.920
30.020
20.600
22.100
21.760
27.304
39.904
57.702
47.244
54.314
67.594
80.716
83.720
91.984
101.240
81.781
80.282
85.641
83.584
70.964
79.024
80.084
72.584
74.122
72.278
77.636
79.396
100.680
96.394
99.416
99.608
99.704
99.904
96.180
86.552

14.000
14.000
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
12.500
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
12.000
12.000

13.500
13.500
12.500
14.500
26.307
26.307
22.307
26.487
49.487
63.636
63.012
52.643
56.136
84.270
100.970
64.570
57.696
58.744
48.960
37.788
66.131
57.637
52.770
56.475
60.568
59.760
91.140
88.170
97.280
96.234
99.146
87.146
100.685
78.879
74.135

TtLGrl

Afio
~

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
TkGd
I. I'uh
Primar
Scctln
Erc. Erp.
U.Chil.

Si.566.260
Si.741.072

?i484.204
41.500.245
41.416.359
4L.091.031
41.156.654
L.276.756
k.629.348
Ei.894.229
Ei.333.233
Ei.708.058
fi.327.433
fi.686.813
fi.440.545
fi.495.619
Ii.705.243
Ii.420.349
:7.092.441
:7.782.419
1(1.267.261
<L079.936
1(1.653.461
111.600.199
1:L296.876
111.536.349
1:2 542.493
1:2.514.808
1:5.364.450
Iti.609.183
'L ,785,075
1(5.830.402
1:7.337.599
1'7.245.432
1'7.072.712
f

: Tot a1 general

: In51trilrcihn pilblica
: Ins t r u c c i h prirnaria
: Ins trucci6n secrindaria inclnido Iiistitiito Nacional
: Escuelas rsprrialrs
: IJniwrsidad de Chile
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PRESUPUESTO EN PORCENTATES
P. Ip de Tg

Pp de Ip

P. S t In. de Ip

Uch de I. P.

P. Ee de Ip.

4,7

21,s
2x2
24,6
24,9
28,O
229

49,l
46,O
38,s
41,5
43,5
22,8
24,5
37,4
35,O
3O,3
19,9
19,6
19,8
31,O
29,7

8,s

13,O
16,0
13,o
14,6
14,5
12,9

37,4
25,9
265
30,5
39,4
4'22
41,9
34,l
343
44,2
43,4
45,O
47,8
47,6
47,3
475
48,3
48,7
472
39,9
48,l
51,3

55,8
54,2
56,9
54,9

51,8
52,8
47,l
41,l

P. Ip de Tg
Pp de Ip
P. S t I n . de lp
Uch de I.P.
P.EE dc Ip.

2.5,s
25,3
23,9
3O,3
28,3
25,5
26,2
29,4
27,6
30,6
37,O
30,l
27,2
25,l
29,8
25,O
26,6
29,l
29,Y
32,3
30,l

25,o
215
16,4
15,4
19,s
20,O
19,5
16,U
16,8
17,3
16,6
16,9
14,s
14,O
13,5
13,l
13,O
12,2
10,6
11,8
9,4
11,l
8,8
8,2
8,4
8,8
8,9

89
7,9
13,l

: Porcentaje Instruccihn Piihlica del total gencral.
: Porccntaje Instruccihn Primaria de Instruccibn Piihlica.
: Porcentajr dc Instrnccion Secundaria iriclriido Instituto Nacional del Presuprrrsto de Instruccihn Pilblica.
:

Porcentaje de Universidad de Chile del Prcsirprlesto de Instruccih Pithlica.

: Porcentaje de In\ti-nrcibn escuelas especiales del Pi-esnpuesto d r Instruccibn Piihlica.

relaci6n a la fiscal, pero el nfimero de establecimientos fiscales, de acuerdo a1 cuadro 11,
super6 a 10s particulares luego de la fecha ya indicada. En la educaci6n primaria, el ritmo
de crecimiento de las escuelas fiscales fue espectacularmente mayor que en las escuelas
particulares, de acuerdo a1 ciiadro IV. Esto es concordante con 10s datos del presupuesto
donde se muestra que la educaci6n primaria aument6 progresivamente su participaci6n

CUADROI1
Funcion Social (en porcen taje)
XliO

M. Educ

M.Jus

1842
1845
1850

823
59,3
453
457
43,4
41,3
37,6
34,3

17,2
40,7
54,7
54,3
56,6
58,7
62,4
65,7

1855
1860
1865

1870
1875

M.Higie

M.Bien

T.Func

Fun-Soc

100,o
100,o
100,o
100,o
100,o
100,o
100,o
100,o

6,l
9,9
11,l
10,5
11,5
83
8,7
7,7

I,ofl. d.,
p. 197.

dinistcrio de Educacihn
ditrislrri(, (IC Ju5ticia
fiinisterio de Higiene

C I I A I ) R O 111
Grado de Instruccihn dc 10s hahitantes de la Repiihlica,
segiui 10s Censos de 18.54a 1885

Sahcn If:er

No sabcn Icci-

.. . .
I I IIVA IiOmbie$ flujcscs
liii'l 123.497

70.461
183.527 I25.782
Ifi7i 271).!lOR 206.413
748

lHli5

o,

Total

Homhres Mujeres

Total

193.898 589.49.5 6.55.727 1.245.222

Hombres

712.932
722.616 787.298 1.509.914
906.143
477.321 763.066 835.584 1.598.650 1.033.974
731.265 86x130 932.027 1.796.057 1.265.645
:10Y.509

Tanto por ciento de alfaheros

Total
Mujcres

Total

726.188 1.439.120
919.080 1.819.223
1.041.997 2.075.971
1.263.675 2.527.320

Homhres

17.9
20,2
26,2
3i,7

Mujcrcs Totales
9,i
13,s
19.8

26,~

13,s

17,O
22,9
28,0

1916, tomo I, p. 4

en el sector. El Cuadro I muestra que si en 1845 la primaria participaba con un 21,5%
del prcsupuesto de instruccibn, en 1879 era de un 47,1%, superando varios aiios el 50%.
En cambio 1a secundaria (que para 10s efectos del presupuesto incluye la superior ahjada
en el IN) baj6 de un 49,l en 1845 a un 32,3% en 1879, tambikn con varios aiios que baja
del 30%. Si el porcentaje promedio asignado a1 nivel primario fue de un 41,1%,el de la
PaP..-A-.-:.
~LLLIIIILuI
I n y superior fue de un 30,1%. Es decir, en tirminos absolutos el fisco proporcion6 rnis recursos a la educaci6n primaria que a la secundaria y superior entre 1843 y
1879, aunque, evidentemente, el gasto por alumno fue considerablemente mayor en este
nivel dentro del cual, como se vera mas adelante, sc favoreci6 fuertemente a1 IN en

tletrimcnto de 10s liceos de provincia.
Ello revela que las prioridades educacionales del Estado estaban fijadas de acuerdo
a la cstructura social. Se quiso educar a1 pueblo en si1 acepci6n m2s amplia, aunque
dentro de i l se favoreciera a 10s sectores populares urbanos, y a una clase dirigente
formada para ser la elite politica y social. Ello era congruente con el concepto, sobre el
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CUADROIV
Numero d e Establecimientos Educacionales
Educaci6n Secundaria y
Especial

Educaci6n Primaria

Alio

Fiscal

Part.

Total

Fiscal

Part.

Total

1855
1858
1860
1895
1900

303
450
512
1.253
1.553

244
369
411
568

303
694
881
1.664
2.121

16
18
52
63

21

37
18
58

6
20

a3

Fuente: Humud, op. cit., p. 200.

cual se ha insistido, de un sistema educacional que reforzaba la estructura social y que
no estaba concebido explicitamente como un vehiculo de ascenso social o de foment0
de la igualdad de oportunidades. La relaci6n entre el aumento de la educaci6n primaria
y la secundaria y superior muestra a simple vista que no estaban vinculadas entre si. La
primaria no era el comienzo de un largo camino educativo, sino un “grado terminal”
destinado a 10s sectores populares con posibilidades minimas de ascenso. En 1895, en el
sector fiscal, habia 139.991 alumnos en primaria, 11.524 en secundaria y 1.190 en
superior, es decir, un 8,2% y un 0,85% en relaci6n a la primaria, respectivamente.
Es posible concluir, finalmente, que la formaci6n de un sistema nacional de educac i h , aunque socialmente fragmentado, transform6 sustantivamente la estructura de la
demanda educacional en relaci6n a1 periodo anterior. Si bien, como se indic6 en el
capitulo anterior, las cifras no permiten hacer una comparaci6n exacta, es evidente que
el universo educativo creci6 y lo hizo a un ritmo levemente mayor que el aumento de la
poblaci6n. El total de alumnos de la secundaria, fiscal y particular, creci6 de 3.909 en
1854 a 6.371 en 1861 y el total de alumnos de la primaria, fiscal, municipal y particular,
creci6 he 27.550 a 43.368 en 10s mismos afios. La poblacibn, en un periodo priicticamente equivalente, creci6 de 1.439.000 en 1854 a 1.819.000 en l865lo5.Es decir, si el total de
alumnos matriculados creci6 en esos aiios un 57,4 %, la poblaci6n creci6 26,4 % y el
porcentaje de alumnos del total de la poblaci6n en 2,3 %.
El sector privado y el sector p6blico participaron en este crecimiento, per0 la
participaci6n del Estado fue mayor y fue fundamental para dinamizar ese crecimiento.
Si entre la fecha de la Independencia y la fundaci6n de la Universidad de Chile el papel
activo del Estado se focaliz6 en la formaci6n de la clase dirigente y de la nueva elite
politica, en el periodo siguiente incorpor6 a 10s sectores populares a la vez que estableci6
un sistema para uniformar el conjunto de la educaci6n. Es en este sentido que desde
entonces legitimamente p e d e hablarse de un sistema nacional de educaci6n.
109
Los datos de instruccibn secundaria estin en 10s cuadros VI y VII. Los datos de instrucci6n primaria en
Luis Galdames, La Univwsidnd d~ Chik. Bosquejo hisldrico, Santiago, 1934, p. 63. Los datos de poblaci6n
corresponden a 10s censos de 10s aiios respectivos en Markos J. Mamalakis, Historical Statistics of (;hilt. National
Accounts, Grenwood Press, Wesport, Connecticut, 1978, torno 2, p. 4. La correccion hecha por Mamalakis de las
cifras de 10s censos dan una poblacibn de 1.516.387 para 1854 y de 1.819.223 para 1865.
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CUADKO

v

Nlimero de Alumnos en 10s Establecimientos Fiscales
Aiio

Educacibn
Primaria

Educaci6n
Secundaria

1855
1858
1860
1895

14.854
21.349
18.262
139.991
157.330
159.379
258.875
322.434
346.326
439.937
519.100

1.895
2.223
11.524
12.624
21.497
30.731
41.739
49.123
56.648
50.523

1900

1905
1910
1915
1920
1925
1928
~~

Educacibn
Superior

1.190
1.228
1.549
1.824
3.646
4.502
4.475
2.700

Total

14.854
23.444
20.485
152.705
171.182
1g2.425
291.430
367.819
400.011
501.060
572.323

~

Fuente:Humud, op. nl., p. 201.

Ello significa un cambio profundo en la historia de Chile. Asumiendo la pregunta
de 1’rancois Furet106sobre qui& quiere la educacidn y su respuesta: la Iglesia y el Estado
por arriba, las comunidades locales por abajo, es posible sefialar que, en el cas0 chileno,
el Ektado nacional se situ6 en el centro de la demanda por educaci6n. La Iglesia y las
coniunidades tenian una red, per0 fue la participaci6n del Estado la que transform6
I contrario del cas0 franc&, donde el Estado nacional se
priricipalmente su estructura. A
situ 6 en un largo proceso de demanda social por educaci6n con una red lentamente
con struida por la Iglesia y las comunidades locales desde el siglo XVI, en el cas0 de Chile
‘a Participacibn del Estado nacional fortaleci6 y ampli6 esa red, abri6 la oferta y le otorg6
a la educaci6n un valor social previamente restringido a un pequeiio sector de eclesisstic0IS y ‘etrados. La educacibn creci6 porque el Estado aument6 la oferta, y la poblaci6n
ciUf * concurrib a ella, por restringida que fuese, la tom6 y la acept6 porque la educaci6n
h e adquiriendo un valor social, funcional o simb6lico. C6mo se activ6 la demanda
“desde abajo” es un tema prscticamente desconocido. El sector privado tambiin particip6 en el aumento de la oferta, principalmente en la educaci6n secundariaIo7.
El crecimiento del sistema en su conjunto, reiteramos, se debi6 en gran medida,
aurique no exclusivamente, a la participaci6n del Estado, que desarroll6 una politica
FOSltenida y sistemstica en un rubro cuyos resultados no pueden medirse sino en el largo
pla:10. Esta estabilidad, a su vez, fue posible por el acuerdo de la clase dirigente en que
la educaci6n era tanto un deber como un derecho del Estado.
Si la formaci6n de un sistema nacional de educaci6n tuvo un consenso politico que
lo 1iizo posible, sus mayores dificultades en este period0 las encontraria en la realidad
5ocial misma. Creemos que estas dificultades, aquellas que apelan a la tensi6n entre las
1

1 0 6 FFURET
~ ~y JACQUES
~ ~ ~OZOUF,
Lirr rt prrirr. Les Editions des Minuit, Paris, 1977, torno 1, p. 77.
‘ 0 7 E D U m o CAVIERES F., “Educaci6n y sociedad en 10s inicios de la rnodernizaci6n en Chile”, en Dimsirin
k c a de Chile, Santiago, 6/7, 1989-1990,pp. 33-49.
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CUADRO

Cuadro general de 10s Liceos Fiscales y de 10s patrocinados por el Gobierno
entre 10s aiios 1854 y 1861
N ~ m e r ode colegios

NGmero de alumnos

Aiio

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

17

3

20
15
15
14
16
17
19
18

2.026
1.980
1.980
1.882
2.065
2.140
2.440
2.567

132

2.158
1.980
1.980
1.882
2.065
2.140
2.490
2.567

15
15
14
16
17
18
18

1

50

Fuente: Luis Galdames, op. nt., p. 66.
CUADRO

Cuadro general de 10s Liceos Particulares libres
y conventuales entre 10s aiios 1854 y 1861
Liceos Particulares
Aiio

1854
1855
1856
1857
1858:
1859
1860
1861

Numero de colegios

L. Convent.

NGmero de alumnos

NQde

N" de

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

colegios

alumnos

10

15
24
23
25
24
24
46
38

25
41
39
42
44
44
69
63

782
1.159
1.470
1.144
1.527
1.527
1.600
1.810

969
1.619
1.777
1.444
1.843
1.843
2.256
1.994

1.751
2.778
3.247
2.588
2.370
2.370
3.856
3.804

5
6
9
6
6

349
253
330
259
210

17
16
17
20
20
23
25

Fuente: Luis Galdames, op.nt., p. 66

elites modernizantes y la sociedad tradicional, en 10s tirminos de Guerralo*o entre el
sueiio pedag6gico o el ideal racional y la realidad social, en tkrminos de Branislau
B a c z k ~ ' permiten
~~,
situar la educaci6n no s610 como una de las variables del conflict0
politico, sin0 como una variable del fen6meno m5s amplio y complejo de las forma5
especificas que adquieren ciertos elementos de la modernidad en una sociedad perifkriea.

'"'ver nota 3.
'"'BACZKO, ~ p n't.,
. p. 17.

CAP~TULO
I11

LA FORMACIONDE LA UN~VERSIDADDOCENTE: UN CAMINO
HACIA LA ESPECIALIZACION

La Universidad de Chile fue concebida como superintendencia de educaci6n y como
academia cientifica. En cuanto tal, su objetivo era crear una institucionalidad que hiciera
posihle la creaci6n de conocimiento.
Todas las sociedades han tenido alguna forma de organizar la transmisi6n del saber
con figuras especializadas en su mantenci6n y propagaci6n. En la sociedad moderna, que
se caracteriza por la permanente creaci6n de niievo conocimiento como agente de
cambio, la figura especializada es el acadimico cuya funci6n es la investigaci6n cientifica‘.
La universidad moderna ha sido la instituci6n por excelencia encargada de la
investigaci6n en la sociedad contemporhea. Per0 10s inicios de la investigaci6n cientifica
y de su aplicaci6n se dio en sociedades y academias que proliferaron en la Europa del
siglo XWI, porque las universidades eran entendidas como instituciones de conservaci6n
v transmisi6n de conocimiento, es decir, como universidades docentes, cerradas por lo
general a1 cultivo de las ciencias exactas y a la investigaci6n2. Fue s610 a comienzos del
siglo XIX que estas dos funciones -enseiianza e investigaci6n- comenzaron un lento
proceso de reuni6n en una sola institucibn que definiria el concept0 de universidad
moderna como la entendemos hoy.
El modelo que en la segunda mitad del siglo XIX se expandiria a1 resto del mundo,
incluyendo a Estados Unidos y a Jap6n, fue la Universidad de Berlin fundada por
Il’ilhelm von Humboldt en 1808, caracterizada por la investigaci6n en ciencias puras
unica con la docencia, llevadas a cabo por la figura del catedrstico, profesor e investigador a la vez, que formaba a sus alumnos en pequeiios equipos de investigaci6n3. La
formaci6n del sistema universitario alem5n recibi6 en sus inicios la influencia francesa
tanto en el rol que el Estado debia asumir en la investigacion, como en la creaci6n de

‘H.UEYYTROW,
q.d.,
p. 31.
‘HANKINS,
op. nt., p. 170.
‘WOLFAN(:J. MOMMSEN,“The Academic Profession in the Federal Republic of Germany”, en Burton Clark
(ed.), 7‘hc Aradumir..., p. 87; R. Steven Turner, “University Reform and Professorial Scholarship in Germany
1760-1806”,Lawrence Stone (ed.), Thr Univprsitj in Son’rty, Princeton University Press, London, 1975, tom0 2,
pp. 49.5-531. John Hopkins fue la primera universidad norteamericana que adopt6 el modelo alemin e
incorpor6 la investigacihn, ademis de la docencia, funcihn tradicional de 10s colleges. Per0 el sistema
norteamericano se diferenciaba del alemin y del franc& en que el Estado no cumplia un rol regulatorio. El
Gobierno federal otorgo grandes espacios de tierras a 10s estados para que fundaran sus colleges (“land-granted
colleges”),pero ni uno ni otro intervenian en su direccihn. Walter P. Metzger, “The Academic Profession in
the United States”,Clark, Thr Academic..., p. 87. Para la influencia alemana en Jap6n verJames R. Bartholomew,
‘:JapaneseModernization and the Imperial Universities, 1876-1920”,Journal of Asian Studiec, feb. 1978, pp.
251-271,
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escuelas de altos estudios destinadas a formar a 10s funcionarios piiblicos y a 10s tkcnicos“.
Pero en el sistema franc&, estas funciones estaban diseminadas en diversas instituciones
altamente especializadas. La Universidad formaba a 10s profesores secundarios, a 10s
mkdicos y a 10s abogados; la investigacibn pura se realizaba en instituciones como el
Instituto de Francia y el Colegio de Francia; la aplicada en la Escuela Politicnica y la
formaci6n de acadtmicos en la Escuela Normal Superior. Este sistema requeria grandes
recursos y, de acuerdo a McClelland, Alemania no pudo seguirlo porque no tenia 10s
medios para separar la investigacion de la formaci6n5. En un fen6meno andogo a lo que
habia sucedido con las universidades escocesas respecto de las inglesas en el siglo XWII,
la falta de recursos gener6 modelos institucionales que, paradojalmente, contribuyeron
a la creaci6n de la universidad cientifica.
La Universidad de Chile se fund6 en un periodo de transici6n del concepto mismo
de universidad. SLIconcepto fundacional era moderno no s61o por constituirse como
superintendencia de educacicin, sino tarnhien porque aspiraba a ser un centro de
creaci6n de conocimiento. En cuanto universidad cientifica, la de Chile inici6 el lento
camino para generar las bases institucionales que hicieran posible la investigacihn, es
decir, crear una tradici6n cientifica local en el context0 de la mundializaci6n de la
ciencia europea6. Para ello debia enfrentar obstkulos que superaban con creces el
itmbito especifico de su competencia. En un pais perifkrico de 10s centros de elaboracibn
de conocimiento, la formaci6n de una institucionalidad cientifica no era fruto de un
lento proceso de maduraci6n intelectual, social y economica sino un proyecto que nacia
de la voluntad de un sector de la clase dirigente expresada en el Estado7.
El objetivo de este capitulo es describir ccimo la universidad acadkmica concebida
por Bello se transforma en la universidad docente concebida por Domeyko y por qut, a
nuestro juicio, ksta represent6 el mayor nivel de especializaci6n posible de las funciones
intelectuales en la realidad chilena del siglo XIX.

1. L/\ ACADEMIA
DE BEI.I.0

Y W S DUDAS DE

DOMF.YK0
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Andrts Bello fue a lo largo de toda su vida un convencido defensor del valor intrinseco
del conocimiento y del cultivo de la ciencia pura, pero fue a1 mismo tiempo un defensor
igualmente convencido de s u valor funcional. Su programa cientifico no estaba disefiado

4(;Ht\RLES E. M(:CLELL.ZND,
Sfntr, Socirty and Clnivprszty in &rmnny. 1700-1914, Cambridge University press,
Cambridge, 1980, p. 5.
.’Ihid., pp. 101-145.
‘?.a expresihn cs de Xavier Polanco, “Une science-monde: la mondialisation de la science europkenne et
la crkation de tradictions srientifique locales”, Xavier Polanco (ed.),Nnis.concP et dhirlopment d~ lo scipncr-mondu,
Ed. I,a Dkcoiiverte, UNES(:O, 1990, pp. 10-52.
7Marcos Cueto ha sefialado la importante diferencia entre “ciencia perifirica” y “ciencia en la periferia”.
La priinera tiene las limitaciones de la teoria de la dependencia que ignora las reacciones, interaccioncs,
maticrs y realidad de 10s actores locales. La segunda quiere hacer resaltar que “el trabajo cientifico tiene en
estos paises sus propias reglas que deben ser entendidas n o como sintornas de atraso o modernidad, sino como
parte de s n pinpia cultura y de las interacciones con la ciencia internacional”. Cueto sostiene que no toda la
ciencia en la periferia es perifkrica. f k c c h c i o &nfz@n en /a prnfm’n. Actividndrt ciPnl?;feas P invPsstignci6n hiornbdim
m P I I’mi. 1890-1950,Concytec, Perfi, 1989, p. 29.

para un tilio ideal de universidad sino especificamente para la realidad chilena, para sus
necesidadc:s y posibilidades, por lo cual definia un camino intermedio entre un pasado
que habia que superar y un futuro que todavia parecia inalcanzable: “No se trata de
aquellos e:stablecirnientos escolkticos o de ciencias especulativas -seiialaba Bello en el
momento en que el Congreso discutia la nueva ley- destinados principalmente a
fomentar 1la vanidad de 10s que deseaban un titulo aparente de suficiencia, sin ventajas
reales e irimediatas para la sociedad actual; tampoco se ha tenido en vista la idea
gigan tesca de una de aquellas academias, propias de 10s paises adelantados en saber y
riqueza, dcmde se ostenta el lujo de las ciencias y donde 10s hombres eminentes en ellas
encuentran la recompensa de una larga y laboriosa carrera”8.La Universidad de Chile
se encontraba en algun punto entre la Universidad de San Felipe y el Instituto de Francia.
La diferencia con la primera era que creaba conocimiento y conocimiento significativo
en las distintas disciplinas; la diferencia con la segunda era que ese conocimiento estaba
restringidcI a la observation y a las necesidades de la realidad local y sus cultores no
gozarian d e su prestigio y reconocimiento social.
La Le;J Organica de 1842, seg6n ya se indico, separaba la educacibn superior de las
facultades concebidas como academias cientificas. Bello las concihi6 asi precisamen te
como una forma de alejarse de las universidades estrictamente docentes del pasado y
ahrir un esipacio institucional que tuviera a las ciencias como objetivo unico. Es probable
que Bello tuviera en mente la importancia que las sociedades cientificas habian tenido
en la Euro]pa del siglo XITI no solo por su produceion misma, sino porque fueron espacios
nuevos q ue~contribuyeron poderosamente a difundir el valor de la ciencia y en generar
el prestigicI de sus cultores. El sociologo ingles Lewis Coser, en su ohra ya clasica M m of
Iilms seiiala dos requisitos para que la vocaciGn intelectual tenga viabilidad y reconociinierito social: una audiencia que sea fuente de reconocimiento, de prestigio y de
recompen sa econcimica; y el contact0 con 10s pares a traves del cual se adquieren normas
comunes cle excelencia y de conducta. Este fue el papel que desempeiiaron 10s cafes, 10s
salones, las sociedades cientificas y m8s tarde las revistas academicas en la Europa del
sigh x w +‘.
En el Chile de 1840 se estaba comenzando a constituir una audiencia en base a la
prerisa de ideas que florecio en esa dicada y que-fue el vehiculo para las polimicas
intelectuales surgidas en torno a literatura, historia y gramatica“’. La Sociedad Literaria
formada F)or Jose Victorino Lastarria el mismo afio que la Universidad, indicaba la
necesidad de crear nuevos escenarios intelectuales que el desarrollo de la imprenta
desde la Inidependencia en adelante hacia posible. Pero la opinion de la epoca compartia
el diagnostico de que la vida intelectual chilena no tenia un escenario y que la Universidad veni;I a llenarlo. La academia, para Bello, permitiria la formaci6n del “hombre de
letras y de ciencias”y contribuiria a la valoracion social del conocimiento: “Se necesitaba
igualment’e de una academia en que pudiesen cultivarse y brillar 10s ingenios nacionales,

”“Establecimiento de la Universidad d e Chile”,en EZArourono, Santiago, 621,17 dejulio de 1842 yen Ohl-os
com/htns, Saritiago, 1884,Vol. 8, p. 277.
!’LkMIS (:~sF.K, M r n of Idms, The Free Press, New York, 1065, p. 27 y ss.
“’Perihciicos como El Srmnnnrio dP Sontingo, b;l M~rncriod e Valparaiso, E1 Progrm y la propia Rmista Cotdircr
t u m n fund: (mentales en la formacihn de una opini6n ilustrada asi como en dar a conocer a jovenes figuras
que coiistrui; In una carrera literaria y politica.

que frecuentemente nacen entre nosotros para morir pronto por falta de un teatro
aparente y digno, y por falta de aquellos estimulos de honor y gloria que s61o pueden
alentar a las almas elevadas y generosas, y que son en todas partes la vida de las ciencias
y de las artes liberales. Estas mismas ciencias y artes apenas tienen aplicaci6n entre
nosotros; y ninguna carrera segura aparece abierta a1joven estudioso que las cultiva con
esmero y aprovechamiento, y que se ve obligado por lo mismo a interrumpir el curso de
sus penosas tareas para dedicarse a otra vocaci6n ajena. A1 cuerpo universitario esti
reservado presentar un vasto campo de accion en la carrera de 10s conocimientos
humanos, estimular si1 cultivo y coronar el mirito: i l debe poner en honor las ciencias,
y demostrar a 10s hombres industriosos en particular, como a la comunidad entera, que
sin ellas no hay s6lidos adelantamientos, que ellas son el manantial de todas las riquezas”ll. El Semanario de Santiago compartia este juicio y seiialaba que hasta ahora 10s
“ingenios nacionales” habian estado “aislados,sin aplausos, en medio del silencio aterrador que guardaban desde la primera autoridad hasta el ultimo individuo de esta sociedad
muerta y sin aliento para fecundar la planta del genio”“.
La organizaci6n institucional, con facultades-academias desligadas de la docencia y
compuestas por acadkmicos que desarrollaban una labor honorifica, presuponia que la
actividad intelectual la realizaban personas con otras fuentes de financiamiento. La Ley
Organica apoyaba s61o 10s concursos anuales que cada facultad debia convocar con 200
pesos para cada premio y una memoria sobre historia de Chile encargada por el rector
que debia presentarse en la ceremonia p6blica donde se daba la cuenta anual de la
corporaci6n13. Ese era el iinico fomento a la investigaci6n regulado por la ley. Ello
contribuia a crear prestigio y niveles de reconocimiento, pero eran dos incentivos
menores para fundar una politica cientifica universitaria.
Est0 fue lo que despert6 las dudas de Ignacio Domeyko, exiliado polaco que habia
realizado sus estudios primer0 en la Universidad de Vilna y luego, debido a su exilio, en
la Escuela de Minas de Paris, donde se recibi6 de ingeniero. Su permanencia en Francia
le habia.: permitido asistir a innumerables conferencias del College de France donde
exponian connotados cientificos franceses, pero sus intereses intelectuales eran m i s
amplios que su s6lida formaci6n profesional. Era un ingeniero con vocaci6n cientifica y
un cientifico preocupado del rol de las ciencias y de la religion en la formacion del orden
social. Su militancia nacionalista en Polonia y su profundo catolicismo contribuyeron a
ello. Domeyko lleg6 a Chile en 1838 contratado por el gobierno como profesor de
quimica y mineralogia en el Colegio de Coquimbo, zona esencialmente mineral4. Su
primer viaje a Santiago en 1842 coincidi6 con la discusi6n parlamentaria del proyecto de
ley de la Universidad de Chile. Su experiencia docente en La Serena ya le habia suscitado
reflexiones sobre la organizaci6n de la instrucci6n en Chile y se las comunic6 a1 entonces
ministro de Educacibn y su gran protector Manuel Montt, quien se interes6 particular-

”BELLO,“Estahlecimiento de la ...”,p. 278.
““Universidad de Chile”, Rl Suman,ano rlr Santiago, 3, 28 de julio de 1841. En su edicion N“ 15 del 13 de
octubre de 1842, en un articulo con el mismo titulo, tamhien sefialaba que la Universidad “va a ser un campo
ahierto a la emulacion en donde 10s hombres de genio irin a recoger honrosos laureles”.
‘‘Arts. 27 y 28 de la Ley Orginica de 1842.
I4La vida de Domeyko ha sido detalladamente narrada por 61 mismo en sus memorias autobiogrificas
tituladas Mis viajts, tomos 1 y 2.

mente erI SLIS ideas para reorganizar la instrucci6n secundaria y lo estimul6 para que las
puhlicar;;1. Ese fue el origen de su MQmon’a solrrp PI modo mks ronuenientp de rffomnr la
Inqtmcczcin Publica en, ChiL l 5 donde se explay6 sobre el papel de la educaci6n en el orden
wcial y 1: i organizaci6n que debia dgrsele a nivel secundario y superior. Sobre esta ultima,
Domeykc3 sostuvo que las universidades podian tener las m8s diversas organizaciones
dependicpndo de la realidad de cada pais, pero todas ellas tenian facultades compuestas
por catecrlriiticos que enseiiaban SLIS disciplinas en tin nivel especializado para alumnos
que opt2b a n a grados. Incluso la universidad francesa, destacaba Domeyko, que comprendia a todos 10s establecimientos de instrucci6n publica, tenia facultades docentes
como er a el caso de la Sorbonne. S u modelo era la universidad alemana porque s u
organizaci6n estaba basada en la figura del profesor que formaba a sus alumnos en base
a sus prc)pias investigaciones. A la luz de ello, la universidad chilena, organizada como
academia alejada de la docencia, le merecia serios reparos. En un pais donde se queria
fomenlar la instrucci6n con muy pocas personas dedicadas exclusivamente a la carrera
literaria, era de temer que el cargo de acadimico fiiera un titulo honorifico que incitara
“un cierto orgullo y envidia entre 10s letrados, sin obligarlos a la perseverancia y a1 trabajo
continuc1. Los socios de la Universidad deben ser profesores ... El destino de profesor no
7610 es iltil a la juventud que estudia, sino tambitn a1 profesor mismo: la enseiianza es la
verdadeira vida del hombre de letras”“’. Tras esta identificaci6n, establecia la diferencia
entre el profesional del saber y el hombre culto. “Un hombre ilustrado, seiialaba, dotado
de muclho talento y capacidad para las ciencias, pero distraido en sus ocupaciones
literaria:i, metido en 10s negocios del mundo, con dificultad podria entrar en competencia con (itro, que llenndo una vida de profesor tiene que tratar y volver a tratar todos 10s
dias 10s diversos ramos y las diversas materias de su estudio, meditar en esto y seguir 10s
procesoc5 de la ciencia misma, para no quedarse at& con sus alumnos, en medio de
tantay nuevas ideas e invenciones, que aparecen todos 10s aiios en el mundo literario y
cien tific o”I7. En sintesis, en la institucionalizaci6n de la creaci6n de conocimiento, la
figura e:ipecializada era el profesor.
Bello y Domeyko compartian el objetivo de una universidad cientifica; divergian, sin
embargD, en el tipo social sobre el cual ella descansaba. Bello, a nuestrojuicio, temia una
miversidad docente por las reminiscencias del pasado y porque probablemente veia en
el “hornlbre publico” una mejor via para la valoraci6n social de la vida intelectual y su
foment(1. Domeyko, por su parte, aspiraba a la formaci6n del acadtmico profesional,
inexistente en Chile. Sin embargo, ambas visiones no fueron contradictorias. La Univerd a d d e Chile comenz6 una lenta labor para organizar institucionalmente la vida
intelect ual y ese sistema se fue sustentando progresivamente en la figura del profesor. De
hecho, la labor cientifica realizada por la Universidad fue, en buena medida, obra del
Consejc) Universitario y de 10s profesores, m8s que de las facultades como tales.
De acuerdo a la ley, 10s primeros SO miembros de las cinco facultades debian ser
designa dos por el gobierno y las vacantes debian ser llenadas por elecci6n de 10s
acadkmicos. Se intent6 que el cuerpo universitario tuviera credenciales que avalaran su
1

”File pi11blicada en El Semnnnrio dr Snntingo, 26 y 27 del 29 de diciemhre de 1842 y el 5 de enero de 1843,
re yxtiwmen te. File reproducida en SCI,, 1842, pp. 477-488, que es la versi6n aqui citada.

IO

Illld., p. 485.
‘~M.

especializacihn, por lo cual 10s miembros elegidos debian ser licenciados o, en cas0
contrario, debian obtener las cuatro quintas partes de 10s votos de la Facultad. La
exigencia de ese grado acadimico era, sin embargo, un requisito alto para una sociedad
escasamente profesionalizada. Baste selialar que el propio Andris Bello no lo tenia y que
figuras tan prominentes del desarrollo posterior de la Universidad, como Miguel Luis
Amun5tegui o Diego Barros Arana, tampoco. En 1858 el cu propuso reformar la Ley
Orggnica y reducir el qu6rum a las tres cuartas partes de 10s votos de 10s miembros
presen teslx.
En 1843 se nombraron 98 acadimicos de 10s cuales 13 eran doctores del antiguo
claustro incorporados por derecho propio y 85 nombrados por el gobierno el 28 dejunio
de 184315’.De Cstos, 48 eran graduados en la USF (20 desputs de 1820), 17 hahian
estudiado en el extranjero y 8 tenian algiin tipo de educacibn superior, pero se desconoce cud. Es decir, 73 tenian algiin tipo de credencial, lo cual habla de un cuerpo que
obedecia a una cierta acreditacibn formal del saber. Per0 no era f k i l encontrar a estas
personas en el Chile de 1843. De hecho, el gobierno no complet6 las 150vacantes y pudo
hacer pocos nombramientos en aquellas facultades sin tradici6n anterior. En Leyes v
Teologia nombr6 23 academicos, respectivamente; en Humanidades, alimentada en
parte por la instrucci6n secundaria del IN, nombr6 19; y en Matematicas y Medicina
nombr6 12 y 8, respectivamente, de 10s cuales 10 eran extranjeros”’.
El funcionamiento de las facultades n o dependia s61o de la acreditaci6n de siis
miemhros sino tambiin de su nivel de compromiso con las tareas del cargo. Debian
constituir las comisiones examinadoras para obtener 10s grados de sus facultades, de 10s
ex5menes de 10s colegios piihlicos y privados, que muy luego realizaron s6lo 10s profesores del IN, y de 10s establecimientos publicos de educaci6n vocacional como la Escuela
Normal de Preceptores, de Artes y Oficios o la Escuela Militar. Por petici6n del cu, debian
tambikn formar parte de las comisiones informantes de textos de estudio o de publicaciones presentadas para ser recomendadas por la Universidad, asi como responder a las
consultas especificas del gobierno. En el fomento de sus disciplinas, las facultades
estudiaban y proponian el programa de estudios profesionales como en el caso de Leyes,
MatemAticas y Medicina, y de 10s estndios secundarios en el caso de Humanidades.
“Art. 13 de la I,ry OrKinica de 1842. Proposicihn del (‘ren ACICH, 15, 1858, p. 215.
‘“Existe iina cierta confusion sohre cii6ntos y c d r s fiieron 10s doctoi-es de la C’SF que ingresaron a la9
Facultadcs de Teologia y I,eyes. El decrcto de 10s nombrados por el Gohierno (AUCH, 1, 18441845, pp. 18-21)
incluye muchos gradriados en esa universidad y en las listas oficiales aparecen como nombrados directamentc
por el gobierno. Aqui se ha usado la lista m6s conipleta, a nuestro,juicio, y la que contiene mayor informacikn
corrcgida piiblicada en ALC’H, 54, 1878, p. 6 v ss. A base de ella se ha construido el apkndice incorporando
aqucllos elegidos el aho posterior. Es importante atencrse a este listado porque suelen producirse conf~~sioner
entre aqiiellos que fiieron nomhr.ados o elegidos, pero que no sc incorporaron v dqjaron caducar su nornhramiento.
20
En la discusion del provecto de ley en la Cimara de Diputados se reparo en esta dificultad. El diputado
Coho sefial6 qiie “entre nosotros n o es posihle encontrar tantos indi\iduos dotados de las aptitudes indisprnsables para senir con honor tin cargo como el que se le confiere, c s este inconveniente que expone a prodigal
10s empleos en hombres los menos a prop6sito”. El ininistro Montt acept6 esa dificultad y seiial6 que se iriati
nombrando en la niedida en qiie las circiinstancias lo permitiesen. No temia, sin embargo, que 10s cargm
fileran dados a personas poco idhneas o que 10s nombramientos se prestaran para favoritismo pues “no siendo
rentados 10s miembros, no habia temor de que aspirasen 10s que n o tuviesen las aptitudes necesarias para
mereccr una elecci6n que s61o era dehitla al verdadero mkrito v no al h ~ o r ”SCL,
.
1842, p. 157.

Debian tarnbitn reunirse para la presentaci6n de estudios de sus miembros, prkctica
que las Fatcultades de Matematicas y Medicina realizaron en conjunto con cierta
regularidac$, publicando sus resultados en 10s Anales. Tambiin lo hizo la de Humanidades, aunque con menor frecuencia“, y Leyes y Teologia prscticamente no lo hicieron22.
Por hltimcI, haciendo gala de su calidad de academia, era requisito para el ingreso
pronunciairun discurso sobre un tema escogido ad libitum haciendo un recuerdo de su
predecesoi*, 10s cuales se constituyeron en parte del material cientifico producido por
la Universidadz3.
Las tar eas encargadas a 10s acadimicos tuvieron que enfrentar un grave incoveniente: la falta de concurrencia de sus miemhros a las sesiones. Juan Francisco Meneses,
decano de Leyes, solicitaba en 1849 que el gobierno proveyese las plazas aun vacantes
porque “12L ausencia de algunos miembros de dicha facultad, y la imposibilidad y
ocupacioncES de la mayor parte de 10s otros, ocasionan grandes dificultades para sus
reuniones, hasta el extremo de que aun para 10s examenes cuesta a menudo sumo
trabajo coritar con 10s individuos que exige el reg lament^"^^. Tres afios despuis el mismo
decano seiialaba que contaba con s61o seis miembros para las multiples labores “y istos
wmamen tle recargados de trabajo en el ejercicio de la magistratura y de la abogacia”25.
Lo mismo sucedia en la Facultad de Matematicas: “A1 escaso nfimero de individuos con
que ella cuenta en la actualidad, se agrega que la mayor parte de istos se encuentran de
continuo E:mpleados fuera de Santiago en diversas comisiones; de manera que p e d e
decirse no pasa de cinco el de sus miembros habiles aiin para la simple celebraci6n de
siis sesionts’’.
En 1848 el decano de Medicina pidi6 el nombramiento de 6 nuevos
miemhros por las mismas razones y lo volvi6 a hacer en 1852 “a causa de encontrarse
ausentes la mayor parte del tiempo muchos de sus miemhros”z6.El decano de Humanidades infoi-maha en 1860 que s610 habia podido “echarse mano” de dos de sus miembros
para toma r exsmenes en las escuelas de Santiagoz7. El gobierno hizo efectivamente
nuevos no1nbramientos, pero muchos de ellos no cumplieron el requisito de pronunciar
el discursc), por lo cual no pudieron incorporarse. El gobierno reaceion6 molesto
critic ando la “poca voluntad” de 10s elegidos de pertenecer a1 cuerpo universitario. Por

“Tanto es asi que en 1859, su decano Salvador Sanfuentes, propuso que su Facultad siguiera el ejemplo
de las otras dlJS facultades y presentara trabajos literarios que luego fueran publicados en 10s Anales. En forma
si@icativa, Isefialo que esta iniciativa podia tomar como ejemplo al reciCn creado Circulo de Amigos de las
Ietras donde se habian r e a h a d o interesantes conferencias. En 1860 la Facultad acordh celehrar nna sesihn
menanil para el fomento tie SLIS materia ahiertas a1 piiblico. Ello indica que las disciplinas d e esa facultad tenian
otros circuit0s de circulaci6n distintos de la Universidad, cuestihn que resultaha mi, dificil para las faciiltades
rk ciencias e,tactas. De igual forma, Teologia tenia circuitos propios en el ambito eclesiistico.
%as Ixesentaciones eran publicadas en 10s Anales, de las cuales se desprende la carencia de sesiones
cientificas en ambas facultades.
%I reg]lamento de ingreso alas facultades se estableci6 el 23 de octuhre de 1843. Ver AMI?, Vol. 14. f, 16.
?3 de septiembre de 1849, A M : , Vol. 23, f. 155. Meneses recomendaba seis nombres: Antonio Varas,
Antonio Garc.ia Reyes, M2ximo Mujica, Fernando Lazcano, Ramhn Briseiio y Salvador Sanfuentes. El Gobierno
no noinhrh a ninguno de ellos. Los dos primeros fueron elegidos por la Facultad en 1851 1852, respectivamente.
q5de diciembre de 1852, A M : , Vol. 44, f. 4.
‘eMM,. Vol. 1, f. 43 y AME, Vol. 33, f. 246. Copia de la comunicacihn del decano de Medicina en oficio
dirigido a1 miinistro de Instruccihn el 18 de octubre de 1852.
“AUCH ;17, 1860, p. 124.
JJ

ello fijb un plazo de seis meses entre el nombramiento y la presentacibn del discurso“.
Sin embargo, el requisito de leerlo ante el claustro pleno result6 insalvable y por petici6n
de 10s decanos, el (:u elev6 una solicitud a1 gobierno para que el discurso fuera leido
privadamente ante 10s miembros de la propia facultad‘“. Estos detalles son litiles para
dilucidar si la labor cientifica de la Universidad era una tarea colegiada de las propias
facul tades3(’.
Hubo ocasiones en que efectivamente actuaron como cuerpo a1 ser consultadas por
el gobierno. En 1844, por ejemplo, el Ministerio del Interior solicit6 a1 Protomedicato,
cuyo director era el decano de Medicina y que funcionaba en la Facultad, que recogiera
informaci6n sobre el estado sanitario de la Republica y ksta envib una circular a todas
aquellas ciudades donde hubiera un facultativo recibido:”’. Se le consult6 en 10s casos de
pestes y epidemias y se le pidieron normas para las autopsias y entierrosJ‘. En la Facultad
de MatemBticas, el gobierno se comunicaba directamente con sus miembros, muchos de
ellos comisionados y contratados por kl mismo para diversos estudios. Como cuerpo le
hizo algunas consultas tales como un informe sobre el proyecto de pesos y medidas. La
relacibn del gobierno con las facultades dependia en parte de si habia interlocutores
alternativos. En medicina, el Protomedicato, unica voz en la materia, residia en la
Facultad; en cambio el Cuerpo de Ingenieros era para el gobierno un organism0
consultor independiente de la Facultad de Matemiiticas. La relaci6n entre el gobierno y
la Facultad de Leyes es dificil de caracterizar por carencia de fuentes adecuadas, pero si
&ta hubiera sido estrecha, las fuentes ministeriales lo hubieran mostrado. En el caso, por
ejemplo, de la redacci6n del Cbdigo Civil, tres de 10s cuatro miembros permanentes de
la comisibn redactora en sus distintas fases fueron acadkmicos; sin embargo, la Facultad
como tal no emitib informe ni comentario cuando el proyecto final le fue enviado“?.Es
probable que la causa se deba a que la mayoria de 10s acadkmicos de Leyes eran altos

“El decreto cs del 11 de noviemhre de 1850. La copia que nosotros citamos se encuentra en MM,T’ol. I,
f. 50.

“’22 d i diciemhrr de 1853, AM& Vol. 44, p. 52, f. 1.
‘“’Un estiidio de las facultades como tales estC fiiera del alcance de este trabajo. Estudios inonogrificoa
sobre ellas pueden ericontrarse en Ana Guirao Massif, Hiptorin dr la f;r~cul/orldr Fzlo~ojkp Hzcmnnidnrin hmln Io
fundoridn d ~ Instittito
l
l’d~igigiro,1843.1889, Santiago, Vol. 3 , 1957 (el iiltimo vol. comprende las sesiones de la
faciilt~d);
Walter Ilanisch, SI.,
“La Facultad de teologia de la Universidad de Chile”, en Histoi-in, Santiago, 20,
Baeza, O ~ J .cit.; Hcrnin Espinom Quiroga, I,o Acndrmia dr I q e p~I’rcicfic.cc Forms?, Coleccihn de
itutoa, Vol. 4, Historia del Derecho, Ed. Juridica, Santiago, s L
J’AdrM?,Vol. 2, f . 3-4 y f. 19. (AImomento de consultar este archivo se estaba realizando s u catalogacihil,
por lo ciial el riiiniero del volumen corresponde al orden cronologico en que estfin situados).T’rr tarnhih A M ,
Vol. 139, 13 dejunio dc 1844, sf.
“Las fuentcs para este tema no estin en el Ministci-iode Educacihn porque estahan vinculadas a la salud
pilhlica. Poi ello se encuentran en aquellos volilmenes rotulados hajo beneficencia en el Ai-chivo del Ministerio
dcl Interior asi como en el Archivo dcl Protomedicato coirsei-vado en la Bihlioteca Histhrica de la Facultad tlc
Medicina dc la Uriiversidad de Chile. Diversas coniisiones de la f a c i i l t ~ drealiLaron estudios de sa~utlpiihlica
que fiirron publicados en 10s Anales dc la Universitlad de Chile. Antes de SII publicacihn puede verse, por
ejemplo, el informe de la Facultad sobre la mortalidad infantil en Valpai-aiso en 1:‘~Amurrino,Sanciago, 829, IO
tie octubre dc 1846, p. 2.
“‘La comisihn estaba coinpwsta por AndrPs Bello, Gabriel Palma, Pedro F. Lira v Manuel Montt, 10s treq
primcros acaclkmicos tic Leyes. Sohre el silencio de la Facultad ver Pedro Lira Urqnieta, “Belloy el Chdigo C
en Varios Autores, /<,’~Iz~dios
..., p. 102. En la Comisi6n redactora tiel C:hdigo Penal, ti-es de s u s siete inirnrhror
fueron acatlimicos: Alcjandro Reyes, Jose Clemente Fabres y Diego Armstrong, miembro de Medicina.

funcionaric)s y parlamentarios que emitian sus opiniones desde otras tribunas y el
gobierno, F)or su parte, tenia otros interlocutores como el PoderJudicial o el Consejo de
Estado“. hiluy diferente fue el cas0 de la Facultad de Humanidades, cuya funci6n
evpecifica e:ra la tuicihn de la educaci6n secundaria y que jug6 un papel decisivo en su
desarrollo. Como cuerpo acadimico, sin embargo, fue perdiendo su fuerza hacia la
dicada del 70 en que las memorias hist6ricas y las memorias premiadas perdieron
con tinuidac33.5.Vicuna Mackenna sefialaba en 1876 que “en 10s Gltimos cinco alios no he
recibido m;i s noticia de que existiese la Facultad que la citacibn tardia que sus miembros
demos re(:ihir para nombrar decano cada dos afios, o para designar de tarde en tarde
un colega qlue no asistirk nunca a la facultad, en reemplazo de otro que ha desaparecido
de la vista s#inhaber asistido, tampoco, por su parte, sino el dia de su incorporaci6n”3C‘.
Todos esto’s elementos indican que las facultades eran unidades organizativas relativamente dkbiles como para ser soportes de la investigaci6n cientifica.

2. LALABOR CIENT~FICADE LA UN~TRSIMD
La debilidad relativa de las facultades como cuerpos acadimicos no significa que sus
miembros individualmente y el cu en forma colegiada no realizaran una significativa
labor en formar una nueva base de conocimiento, labor que estuvo principalmente
ligada a1 sistema educativo. Sin pretender ser exhaustivos, mencionaremos las &reasm k s
irnportantes.
Una de ellas fue la progresiva importancia que adquirieron 10s textos de estudio
’scritos o traducidos en el pais. Ello significaba un cambio sustantivo en relacibn a la
:ducacibn colonial en cuanto codificaha el conocimiento, fijaba bases comunes para una
ioblacihn amplia, lo despersonalizaba y lo masificaba, es decir, correspondia a1 proceso
pieJacques Le Goff denomina la “expansibn de la memoria escrita” propia de 10s
iempos modernos y que a nivel superior significaha, como lo ha sefialado el mismo autor
xira el caso europeo, una transformacibn del sistema escolkstico universitario basado en
a rnemor~a”~.
La Universidad de San Felipe habia utilizado algunos textos editados en Espafia y
d o en la dicada de 1820 aparecieron dos manuscritos que eran textos de ensefianza
xiralaprkcticaforense, copiados, pero adaptados a Chile.78.En 1844 se public6 el primer
:’4Jo.iC.Nicolis Hurtado, en s u discurso de incorporacicin a la Facultad de I.eyes en 1870, sefialaba la poca
)rchcncia de la Facultad en un tema tan Candente como el de las reformas constitucionales: “...que cnando en
preiisa, en la tribuna, en el club, en el (hngreso se dilucida materia d e tan alta y vital importancia propio
i m c c , y aun debido, que en el recinto de la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas se haga oir alguna v o ~ ,
iiinquc modesta, que tamhien la trate, siquiera sea someramente ...”, AUCH, 35, 1870, p. 295. La cita cs
,locuente sobre cuiles eran 10s espacios de discusibn piiblica en materiasjuridicas y politicas.
:15
El Instituto Nacional era mas poderoso que la Facultad pues tenia presupuexo propio, cuerpo docenre,
;ian contingente de alumnos y gran influencia. La Facultad tenia el poder fiscalizador mediado por el (:u y cl
;ohierno. Cuando Ignacio Domeyko asumi6 como rector de la Universidad en 1868 quiso transformarla en una
,ic.oltaddocente “pero no t w o kxito porque 10s profesores preferian quedarse en el I N que formar tienda aparte
.an la Universidad”. Domeyko, Mis &&, tom0 2, 1). 828.
:xi Citado por Ricardo Donoso, Vicuria Mnrlzmna, Ed. Fro. de Aguirre, Buenos Aires-Santiago, 1977, p. 339.
‘ ’ ~ \ ( : Q I I E S1 , ~
GOFF,RZurdm d~ In inrmono, Ed. Paidbs, Barcelona, 1991, p. 158.
‘I8
ESPINOZA,op. i t . , pp. 61-64, 71-73.
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texto sobre procedimientos legales llamado Prontuario de 10s juicios, su iniciacidn, tramitacidn e inn‘dencias de Bernardino Vila que se utiliz6 por varias dicadas. Muchos de 10s
textos editados en el pais servian como intermediarios entre el conocimiento europeo v
la realidad chilena pues eran traducciones que se adaptaban para fines locales. Bello, al
seiialar su importancia, destacaba que era “un trabajo arduo, porque casi no hay obra
alguna elemental que no necesite adaptarse a nuestras circunstancias peculiares y las que
corren con aceptaci6n en otras lenguas, exigen no s610 traducciones y aun esto s610 es
m8s dificil de lo que com6nmente se Cree, si no se someten a una elaboracih que las
adapte a nuestras instituciones, creencias y capacidades de todo gknero”39.Fue lo que
hizo Ignacio Domeyko en su obra de 1844 Tratado de ensayps, traducci6n del texto del
mismo nombre de Berthier, que lo adapt6 para 10s alumnos chilenos incorporando
informaci6n mineral6gica del pais. Tuvo tres reediciones y se utili26 hasta fines de sigh
Andris Antonio Gorbea tradujo el texto G e o m e t h De.~criptivade Leroy. Rodolfo Philippi
escribi6 para 10s alumnos de secundaria sus Elemmtos d~ historia natural que incluia
informaci6n sobre la flora, la fauna y la geografia de Chile4ny para 10s estudiantes de
medicina y farmacia public6 Elementos d p hotctnica. Tambikn hub0 textos originales, como
el reciin mencionado de Philippi, la MinPralop’u de Domeyko y aquellos escritos por
Bello, Lastarria, Bustillos, Briseiio, Barros Arana, Amunategui y otros41.
La Universidad no financiaba su redacci6n. Como superintendencia, informaba 10s
textos y aquellos escritos llamados “de lectura” que servian de apoyo a la enseiianza4*.De
acuerdo al resultado del informe, rechazaba, sugeria modificaciones, recomendaba o
decretaba su us0 como texto de enserianza para 10s establecimientos fiscales. En este
caso, corria con 10s gastos de impresi6n y una partida de ellos se vendia en la tesoreria
del IN y esas entradas iban a1 fondo de i m p r e s i ~ n e s ~ ~ .
Los informes emitidos por la Universidad obedecian en parte a la censura, particularmente en materias religiosas, que existia tambiin para la importaci6n de 10s libros.
Per0 no era, a nuestro juicio, el objetivo mas importante. Los informes obedecian

:%tervenci6n de AndrPs Bello en el Senado, sesihn del 3 de septiemhre de 1845, SCL, 1845, p. 289.
40Barrosk a n a relata que siendo Rector del IN pens6 traducir algim texto europeo para el estudio de la
historia natural y “Philippi me observh con razhn que esos libros eran siempre muy deficientes en todo lo
relativo a nuestros paises, que ailn muchas veces contenian sobre ellos numerosos y graves errores, y que para
interesar a 10s estndiantes chilenos, era menester describirles particularmente 10s animales, las plantas, el wrlo
de Chile...”. Ese fue el origen del texto que PI mismo escribi6. Barros Arana, GlDoctor..., p. 142.
41Los textos escritos en la dPcada de 1840 asi como la prodnccihn intelectual relevante del periodo
aparece en Barros k a n a , Un Ilrrenio..., Apendice “Movimiento literario durante el segundo periodo de la
administraci6n del General Bulnes. Reseda Ribliografica”, pp. 438-455.
’“En 1871, la Universidad hizo una lista de 113 textos de ensedanza, no todos de la Universidad, de lo(
cuales 31 eran traducciones. Se sedalan tambitn 100 obras iltiles para la ensrdanza de las cuales 37 eran
traducciones. No es Clara la calificacihn de estas listas, pero a1 menos indica que esas obras circulaban en el pak.
AUCH,40,1871,pp. 107yss.
4311,a
universidad financiaba directamente o a base de snscripciones anticipadas. Por ejemplo, al aprobarsr
la traduccihn de Jose Zegers del texto de Bouillon, Principios d t dibiijo linval, la Universidad se suscribici a 5011
ejemplares, con lo cnal se financiaba la impresihn. Una partida era vendida en el I N a 10s estudiantes por 3 reale
(AMER Vol. 5,f. 335). De ignal forma se suscrihi6 a 150 ejemplares de la Mtmon‘n sohv ortogrqjk de Dominp
F. Sarmiento (Ibid., f. 386). La Vidn d t J ~ s u n i s t otraducida por Sarmiento para las escuelas primarias file
enteramente financiada por el gobierno. W Progrr.yo, Santiago, 694, 3 de febi-ero de 1845 bajo el titulo dt.
“Bibliografia”.

principalmente a la aspiraci6n de establecer normas fijadas institucionalmente por 10s
pares. Era una decisibn colegiada de un cuerpo considerado especializado, un procedirniento objetivo para fijar la calidad de la producci6n intelectual e introducir elementos
de competitividad. Estos informes fueron, por lo mismo, un espacio de conflict0 ideol6gico y de acusaciones de discriminaci6n4'. Para sus autores o traductores, 10s textos
significaban un nivel de especializaci6n, asi como un incentivo en la carrera docente pues
se computaban como aiios de servicio para la jubilacih.
Un somero balance de 10s textos utilizados en la instrucci6n superior indica la
importancia que ellos tuvieron en la labor cientifica patrocinada por la Universidad. De
las 27 citedras existentes en 1861, 10 utilizaban como texto las lecciones del profesor y
15 utilizaban textos impresos, 4 de autores extranjeros y 11 de autores chilenos o
avecindados en Chile e impresos por la Universidad. En 1879, habia 40 catedras, 20
utilizaban las lecciones del profesor y 20 textos impresos, 9 de autores extranjeros, 11 de
chilenos o avecindados en Chile incluidos 10s C 6 d i g o ~ ~ ~ .
En la creaci6n de esta nueva institucionalidad la vinculaci6n con 10s centros cientificos internacionales a traves de la contratacibn de profesores extranjeros, la adquisici6n
de instrumentos y la creaci6n de redes bibliograficas fueron de la mayor importancia.
Desde 10s inicios de la vida republicana y a partir del gobierno de Bernardo
O'Higgins, se habia mostrado la preocupaci6n por contratar extranjeros que contribuyesen en el Brea de la educaci6n y de la ~ i e n c i a El
~ ~proyecto
.
miis ambicioso file la
contratacih hecha por Diego Portales, en 1830, del naturalista francis Claudio Gay,
alumno del Museo de Historia Natural y discipulo de Jussieu, para que hiciera un
detenido estudio sobre las condiciones fisicas, geogriificas, geol6gicas y climiiticas del
pais. El contrato de Gay incluia tambiin la labor docente, que se redujo a un curso de
geografia en el Colegio de Santiago. Su obra demor6 m5s de tres dicadas en realizarse y
fue sin duda el trabajo miis gigantesco y enciclopidico realizado nunca en el pais. Su
costo para el gobierno fue alto. El contrato inicial era por cuatro afios, pero no se
complet6 en ese plazo y el gobierno continu6 su financiamiento, teniendo que veneer
diversos reparos en el Congreso. Segun el c5lculo de algunos autores, el costo total fue
de 50.000 pesos, es decir, 250.000 francos, a lo cual se suma la renta vitalicia que le fue
otorgada en 1863 por la suma de 2.000 pesos47. Gay fue nombrado acadkmico de la
"Sobre 10s conflictos suscitados a raiz de la aprobacibn de 10s textos de historia ver woll, op. n't., p. 158 y
rs.JosC Victorino Lastarria present6 su texto filrmmto.7 dr Dwrcho Pziblico C;on.yfitucional en 1846 y fue negativa
mente informado por el presbitero Ifiiquez. Bello y Ocampo, 10s otros designados por la Facultad de Leyes para
tmitir rl infornie, l o aprobaron con obsenwiones y finalmente el rector del I N lo adopt6 como texto. Lastarria
consitlrri, qur la Universidad n o erajuez imparcial de SLI obra y n o present6 su siguiente texto 7'rorin dr/Drrrcho
I'viinlcn 1847. Ver Lastarria, Rrcuwdo.r..., p. 180.
45'' Estado del Instituto Nacional. S e c c i h Universitaria", AUCH, 1862, p. 458 y AUCH, 1882, Cuadro N" 6,

p, 625.
""Una relacihn detallada sobre 10s cientificos e intclectuales extranjeros en Chile se encuentra en Roberto
HrmindeL, Snhio.r Pxtrnnjwos pn rl d~ssarrollocultural d~ Chik 1810-1860.Tesis para optar a1 grado de Doctor en
Ilktoria, P. Universidad Cat6lica de Chile, 1986 (inkdito).
"Sobre Claudio Gay ver: Sergio Villalohos R., "Claudio Gay y la renovacih de la agricultura chilena", en
Clnudio Gay, Ahm'cu/lura Chilrnn, Edici6n Facsimilar de la Historia Fisica y Politica de Chile, I(:IRA, Santiago,
1975, pp. 9-89; Carlos Stuardo Ortiz, Vidn dr Clnzidio Gay, Ed. Nascimento, Santiago, 1973, 2 Vols.; Guillermo
I W i Crur y Carlos Stuardo Ortiz, Corr~~~fiondrnrirc
dr ( h u d i o Gay, ed. de la Biblioteca Nacional, Santiago, 1962.
El cilculo del costo total es d e J . I?. Blancpain, Frclnciag losfmncr.vc pn Chi/?,ed. Hachette, Santiago, 1987, p. 85.
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Facultad de Matematicas, pero ya no estaba en Chile cuando se fund6 la Universidad.
Sin embargo colabor6 tanto en la adquisici6n de instrumentos y de libros, en la
impresi6n de distintas publicaciones, asi como en guiar a 10s estudiantes becados por el
gobierno en Francia y en otros puntos de Europa. Gay representa, en este sentido, la
importancia que tenia para Chile crear lams, por personales que fuesen, que le permitiesen obtener informaci6n y operar en un medio que le era nuevo y desconocido. Es
interesante destacar que Gay se entendia directamente con el ministro y no con la
Universidad, en buena medida por su falta de p r e ~ u p u e s t o ~ ~ .
La contratacibn m6s importante del period0 fue la de Ignacio Domeyko, quien
permaneci6 en Chile hasta su muerte en 1889, pues constituye el modelo del rol de 10s
extranjeros como mediadores entre la alta producci6n cientifica de 10s paises del centro
y su aplicaci6n en una regi6n periferica. Domeyko fue el gran articulador entre la
investigaci6n cientifica, el mundo productivo y el sistema educacional. Ese era el objetivo
del gobierno en su politica de c o n t r a t a c h de extranjeros. Tanto aquellos directamente
contratados en sus paises, como aquellos que por distintos motivos llegaron a Chile y
fueron contratados aqui, debian cumplir la doble misi6n de realizar investigacibn
aplicada y de ser profesores. Fue el caso de Amado Pissis, contratado en 1848 para realizar
el primer levantamiento cartogrAfico nacional y que asumi6 tambikn funciones docentes, como lo hizo su ayudante Carlos Moesta, contratado como director del Observatorio
Astron6mico formado por el gobierno en base a la compra de 10s equipos de una
expedici6n norteamericana dirigida por James Gillis. Fueron 10s profesores extranjeros
contratados por el gobierno 10s que tambitn trajeron, como parte de su contrato y con
financiamiento estatal, 10s laboratorios que se usaron con fines docentes y de investigaci6n.
La mayoria de 10s extranjeros que permanecieron en Chile por un tiempo prolongado o que se establecieron definitivamente, fueron miembros de la Universidad, asi
como tambikn lo fueron algunos extranjeros destacados en su profesi6n. Un breve
anfilisis cuantitativo contribuye a evaluar su importancia (Cuadro I). De 10s 281 acadkmicos no’hbrados entre 1843y 1879 que comprende este estudio, 43 eran e x t r a n j e r o ~SLI
~~.
presencia fue mayoritaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, las areas ma5
deficitarias y dificiles de establecer en una sociedad donde las funciones profesionales
dotadas de prestigio estaban monopolizadas por la abogacia y donde 10s estudios clasicos
habian constituido el curriculo colonial. Fueron 26 10s acadtmicos extranjeros pertenecientes a estas disciplinas, 12 en Matematicas y 14 en Medicina. En Humanidades hubo
12 extranjeros, 4 latinoamericanos, algunos exiliados por razones politicas y 8 europeos,
de 10s cuales s61o Gustavo Courcelle Seneuil fue contratado por el gobierno en Francia
para asesorar a1 Ministerio de Hacienda y dictar clases de economia politica en el IN.
La muestra revela asimismo 10s lugares que eran el centro de las ciencias para Chile:
37 de 10s acadkmicos extranjeros eran europeos y s61o 6 eran latinoamericanos. No hubo

4NEnesta seccihn nos interesa hacer un estudio cuantitativo de la presencia extran,jera en la Universidatl.
La obra rspecifica de algunos de ellos es tratada de acuerdo a su participacihn en 10s distintos temas tratados.
“”El cuerpo total de academicos esti formado por el niimero de nombramientos e incorporacionrs
efectivas en cada facultad. Se han contabilizado nombramientos y no personas, piles 19 pertenecieron a do\
facultades y en cada una tenia 10s mismos derechos y obligaciones. Los 281 academicos corresponden a 262
personas.

115

CUADROI
Acad6micos extranjeros por Facultad y pais de origen
Humanidades
Franc ia
Alemania
Reino Unidc
Espa~ia
A. Latina
Otros

2
1
3
1
4
1

Total

12

Leyes

Teologia

Matemiticas
4
3

1
4

Medicina

Total

7

13
8

3
3
1

6

2

2

1
3

7
7

2

12

14

43

ninguno Iiorteamericano en la Universidad, aunque 10s hubo en el campo profesional
de la ingenieria, y no hub0 ningun latinoamericano en el campo de las ciencias exactas.
Francia y Alemania fueron 10s principales paises de origen, con 13 y 8 acadimicos
respectiva mente, seguidos de cerca por 7 provenientes del Reino Unido y 7 de Espaiiaso.
Del resto de Europa hubo s610 un polaco, Domeyko, miembro de la Facultad de
Matemiitilcas y de Humanidades.
La pr esencia de 10s cientificos extranjeros fue la versi6n decimonbnica, en Chile y
en Am&%:a Latina, de las expediciones cientificas del dieciocho, pero con la diferencia
fundamerital, y signo de 10s tiempos, de que la iniciativa nacia esta vez de 10s propios
Estados n acionales y que su objetivo no era la observaci6n cientifica producida para 10s
paises del1 centro sino la aplicaci6n de las ciencias al mundo productivo local y su
implantaci6n en el sistema educativo”’.
Otra 1Jia importante de comunicaci6n con la ciencia internacional fue la adquisici6n
de lihros 1 revistas extranjeros por medio de compras y canjes. Inicialmente se realiz6 a
travks de 1la via diplomiitica. El Consulado General de Chile en Paris tenia una cuenta de
la Univer:jidad y a partir de 1850 Andris Bello pidi6 a todos 10s decanos que confeccionaran las listas de libros y publicaciones peri6dicas de su inter&“‘. Siendo Paris el punto
“’Para facilitar la contabilidad, aunque la nomenclatura no es precisa, hemos incluido en el Reino Unido
a Inglaterra., Escocia y tambiCn lrlanda de donde venia el Dr. Guillermo Blest, annque sus estudios 10s realiz6
en EdimhurFlo,
51
Sohn3 la importancia de las expediciones cientificas europeas en AmCrica Latina verJos6 Luis Peset (ed.)
I,n cirncin mc) d m a y ~lnumu mundo, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1985, y Thomas F.
Glick: “Scieiice and Independence in Latin America (with Special Reference to New Granada)”, en HAHR,
Diirhani, 71 , 2, 1991, pp. 307-334. Lewis Pyenson ha sostenido que la introducci6n de las ciencias exactas en
10s paises d,
e la periferia se debi6 principalmente a la iniciativa de 10s paises europeos en el contexto del
imperialism’o cultural que acompaiiaba a1imperialismo econbmico (“Cultural Imperialism and Exact Sciences:
Grrman Ex pansion Overseas 1900-1930”, Histo? of Sn’pnrr, 20, 1982, pp. 1-34). Frank Safford ha rebatido
ttocunientatlamente esta tesis para el caso de Venezuela y Colombia selialando que se dehi6 a la iniciativa de
105 pbiernoI S locales que contrataron cientificos europeos y trajeron laboratorios con financiamiento local. Ello
es igualmente vilitlo para el caso de Chile. “Acerca de la incorporacibn de las ciencias naturales en la periferia:
El cas0 de (Zolomhia en el siglo xlx”, Quipu, Revista Latinoamericana de la Historia de las Ciencias y de la
Tecnologia,Vol. 2, 3, sept.-die. de 1985.
5‘LA(IC, Y, 1851, p. 15. Bello pidici la suhscripcicin al Quarterly Rroieru, a1 Foreiffn Qitartmly ~ ~ ( J ~ P IalU Edimincrg
Y
Rmi~ru.El diecano de Leyes pidi6 La Gareta dr los Tribunales de Paris, el Boletin d~ 12eg-islaridny La Garptn de 10s
Tribunulrs d e Madrid. El decano de Humanidades pidi6 la Rmisto de Ambos Mundos y Rwista Britunira “cuya
adquisicicin proporcionaria a 10s mienibros un medio ficil de ponerse al corriente del pensamiento europeo”
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principal de compra, la Universidad tambitn establecio contactos con otros paises del
continente. Alli donde habia representacicjn diplomstica, se hizo por esta via y en su
defecto, a traves de contactos personales o de miembros corresponsak@. El sistema mi5
formal de circulaci6n de publicaciones a1 que accedi6 la Universidad fue su asociaci6n
con la Smithsonian Institution de Estados Unidos. El punto de contact0 fue tambikn
personal. El Director de la expedici6n astronomica enviada por ese pais en 1849
estableci6 estrechas relaciones con Bello y de vuelta en su patria le propuso que la
Universidad enviara anualmente 50 6 100 ejemplares de 10s Anales a1 Smithsonian para
ser distribuidos a distintas sociedades cientificas o universidades que le enviarian sus
propias publicaciones. El costo para Chile era solo de correo, para lo cual el propio Gillis
proponia hacer un convenio postal que reduciria 10s costos de este “comercio de
con~cimiento”~
En
~ . la dkcada de 1870 la Universidad tenia canje con mss de 30
academias extranjeras de las cuales recibia, a SII vez, libros, anales y mapas; y estaba
suscrita a catorce revistas cientificas y literariasS5.Este se constituy6 en el fondo propio

(16id., p. 245).Ver tamhien AUCH, 1853, p. 210. La compra de librw se real% desde 1858 tamhikn a travksdel
C6nsul chileno en Hamhurgo Vicente Perez Rosales. Una lista de estas adquisiciones se enciientra en AM:, \’ol.
74, p. 112, f. 1. La Universidad dehia pedir al Ministerio la autorizacihn y el presupuesto; 10s lihros eran enviados
a la Biblioteca Nacional que dependia a s n vez de la Universidad. Sohre la Bihlioteca Nacional ver Sergio
Martinez, Rl lihro p n CMP,Bihlioteca Nacional, Santiago, 1982.
““En Argentina se le pidi6 aJuan Maria GutiCrrez y en Bogoti a Manuel Ancizat- (AUCff,16, 1859,p. 690).
Lo propio se him con Manuel Rivadeneira en Espalia. El Rector le selialaba al Ministro en 1860 que “el Consejo
encuentra mucha dificultad por falta de agente a qiiien dirigirse, para encargar a Espaiia libros escritos en
nuestra lengua, cuyo numero en la Bihlioteca Nacional no es el que dehiera ser. Habiendo sahido que don
Manuel Rivadeneira, el niismo qiie tan gran servicio ha prestado a la literatura espaliola con la publicacihn de
su Biblioteca y que tanto cooper6 con el adelantamiento del arte tipogrifico en Chile, aceptaria gustoso el cargo
de Chnsul de la Republica en Madrid, ha acordado solicitar del Supremo Gobirrno por conveniente, tenga
bien agraciar con el rcferido empleo a1 sujeto mencionado para proporcionar asi a la Universidad una persona
idhnea a quien poder barer sus encargos en Espaila”. 12 de ahril de 1860, AME, Vol. 96, p. 60, f. 1. No pudimos
encnntfar la respuesta del ministro y no sabemos si Rivadeneira file nombrado Consul, pero es un buen ejernplo
de la forma entre personal e institiicional en que la Universidad estahlecia siis redes. Es probable que la
Univcrsidad tambien mantuviera relaciones comerciales con librerias especializadas interesadas en incrementar sii mercado. AI respecto, Rodolfo Philippi someti6 a consideracihn del Consejo el ofrecimiento que a traves
snyo hacia la casa de Brockhaus en Leipzig para encargarse de la r o m p de lihros para la Biblioteca Nacional
en Alemania, Francia e Inglaterra. El Consejo acepth la propuesta, pero sin exclusividad. AUCH, 16, 1859,p.
1006.
“La copia de la carta de Gillis a Bello se encuentra en el oficio que h e envib al Ministro recomendando
la necesidad de ambas medidas. 22 de,julio de 1854, AME, Vol. 44, p. 75.
%n sus memorias autohiogrificas, Domeyko seilala que junto a 10s Anales enviaba ohras chilenas 1
documentos oficiales ”a diversas universidades, academias y sociedades cientificas extranjeras, manteniendo
con ellas relaciones por medio de la Instituci6n Smithsoniana de Washington. A camhio recibia de mas de
treinta de estas doctas instituciones, inclusive de la Academia de Ciencias de San Petershurgo, numerosas j
valiosas ohras, anales, mapas, viajes; ademis la Universidad estaha suscrita anualmente a catorce diversas revistas
cientificas y literarias”. Domeyko, Mi.$uiojes, tomo 2, p. 829. Se sabe qne la Universidad mantenia correspondencia con la Universidad de I,ovaina, la Sociedad Real Geogrifica de Londres, la Sociedad de Anticuarios del
Norte (Copenhaguen), el Instituto de Bolonia, la Universidad Christiana, la Academia de Ciencias de Madrid,
la Academia Imperial de Ciencias, Artes y Bellas Letras de Dijon, la Sociedad de Historia Natural y de Medicina
de Guiseen y la Academia de Ciencias de San Petersburgo. De acuerdo a una publicacihn herha por la
Universidad en 1892 titulada Kppnrto d~ lac nndec ( t p In liniuwsirlad d~ Chile, Santiago, se enviaban 85 ejemplarfs
a universidades y colleges de Estados Unidos, 19 a universidades hispanoamericanas, a 18 brasileras, 16 a
universidades, academias v revistas espaliolas y portuguesas, 16 a academias y universidades francesas, 17 a

de la Universidad cuya biblioteca comenz6 a formarse en 1853yen 1876 tenia entre ocho
mil y diez mil volbmenes, independiente de la Biblioteca Nacional y de la del IN que la
propia Universidad habia contribuido a
En sintesis, la Universidad de Chile estableci6 vinculos con la comunidad cientifica
internacional como una forma de crear una institucionalidad intelectual que asumiera
10s patrones cientificos universales en la elaboraci6n de conocimiento nacional. La
IJniversidad se transform6 en un espacio de creaci6n intelectual que aspiraba a generar
audienci:1, prestigio y estfindares de calidad. El Gobierno tom6 iniciativas y financi6 obras
cientificas como la de Gay y la de Pissis ya mencionadas, contribuy6 financiando 10s
trabajos c:n terreno como 10s de Domeyko o Philippi, financi6 tamhien instituciones que
no tenia]n fines docentes como el Observatorio Astron6mico y el Museo de Historia
Natural. Todo ello, personas, instituciones e investigaciones estaban vinculadas a la
Universiclad, pero ella no diseiiaba, ni realizaba, ni financiaba una politica de investigacih.
A ell a le correspondian directamente s610 dos instancias de esta naturaleza: las
memorias historicas y las premiadas anualmente por concurso en cada facultad. La
importarrcia que tuvieron las memorias hist6ricas en la formaci6n de la historiografia
nacional son suficientemente c o n o c i d a ~Ellas
~ ~ . efectivamente establecieron 10s par4metros de 1;I disciplina y con justicia se ha seiialado que fue la actividad intelectual m4s
original que produjo Chile en el siglo X I X ~ ~Per0
.
desde la perspectiva de nuestro
argumento, es necesario destacar que la Universidad financiaba s610 su publicaci6n y que
el alicierrte m4s importante era el prestigio oficial que otorgaba la Universidad y el
gobiernols8.La “puestaen escena” era fundamental: las memorias eran presentadas, si no

iiniversidacies italianas, 11 a universidades inglesas, 19 a universidades alemanas, 8 a universidades snizas, 6 a
universitiacies belgas, 6 a otras universidades europeas y 7 a particulares extranjeros. Citado por Antonia
Rebolledo, Considrran’onrs rn torno a 10s Analrs dr la Univwsidad de Chile, 1842-1879. Biblioteca Central de la
Uniizers &aid de Chile, 1990, inedito, p. 9.
“”El umero de volumenes fue indicado por Domeyko a1Ministro en oficio del 21 de abril de 1876. Indica
que el fondlo se ha formado principalmente a traves de 10s canjes, de algunas publicaciones hechas con fondos
propios de la Universidad y “otras que 10s Ministros en ocasiones se sirven remitir”. AM& Vol. 290, p. 44. f. 1.
Sohre la bilblioteca del IN, ver Gertrude Yeager, “Elite...”,p. 85 y Patricia hancibia y M. Eugenia Pinto, La o h a
dupunsadon europos en la bihliotwa del Institute Narionall86l-l89O, un ?studio cuantitntivo, Pontificia Universidad
Catblira, S;mtiago, 1980 (inedita).
“7WOI .I., op. n’t., pp. 49-66. Las Memoria sobre historia de Chile presentadas en su periodo de auge fueron:
JoseVictorino Lastarria, In~i~stignn’onrs
s o h la inyurncia social dr la conpisin y drl sistema colonial de 10s espaliok rn
C/&, Santiago, 1844; Diego Jose Renavente, Las primwas rampalias en la Guerra dr la Indrpendmcia, Santiago,
1845; Antolnio Garcia Reyes, Pnmrra e.ycuadra nan’onal, Santiago, 1846; Manuel Antonio Tocornal, El p i m w
gobirrno n n cional, Santiago, 1847; Salvador Sanfuentes,
dndr la Bntalla de Chacabuco lzasia la de Maipo,
Santiago, 1 850; Miguel Luis Amunitegui, La dirtadurn de O’HiM’ns, Santiago, 1853; Doming0 Santa Maria,
Stimm o r u irid0.c drc-d~
1n caida dr don B m a r d o O’Hig~ns,
rn 1823, hasta la promulgan’dn dr la constzturidn dictadn rn
ui m i m u nri 0,Santiago, 1857; Federico Errizuriz, Chile bajo el impm’o d~ la ronstitucidn dr 1828, Santiago, 1860;
Mignel 1.uis Amunategui, Desruhrimirnto y Conquista dr Chile, Santiago, 1861; Melchor Concha y Toro, Chile
dirrnnlp /os alios I824 a 1828, Santiago, 1862.
‘“jb J(;oR\, “Origin and...”, p. 56.
”’El gobierno mand6 imprimir 500 ejemplares de la memoria hist6rica de Federico Errazuriz a un cost0
de 480 pes’os (Bulnes, op. n’t., p. 363). En 1876 el Rector Domeyko pidi6 fondos al ministro “con arreglo a la
prictica establecida desde la fundaci6n de la Universidad” para financiar mil ejemplares de una memoria
7s
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su texto completo a1 menos su introduccibn, en la ceremonia solemne en que se rendia
la cuenta anual de la Universidad con presencia del rector, del ministro y del Presidente
de la Republica. Por lo mismo generaban opini6n a traves de comentarios y criticas de
la prensa. Una somera mirada a sus autores indica que el prestigio intelectual era un
recurso en una carrera politica ascendente. De 10s nueve primeros autores, todos ellos
fueron posteriormente ministros de Estado y dos fueron presidentes de la Republica6(’.
El tema escogido -historia de Chile- respondia a uno de 10s objetivos esenciales de la
Universidad que era crear una identidad nacional ilustrada y razonada; la “puesta en
escena” respondia a1 objetivo de otorgarle valor social a1 conocimiento y de dotar de
prestigio a sus cultores.
Las memorias premiadas por las facultades tenian el mismo objetivo, aunque con
menos despliegue publico y abiertas a todas las disciplinas. Si bien ellas produjeron
algunos trabajos importantes, particularmente en 10s temas designados por la Facultad
de Humanidades sobre la organizaci6n de la educaci6n6”,estos premios no se constituyeron en un incentivo permanente de investigaci6n. De hecho, como lo seiial6 Domeyko
en 1868, nunca se otorgaron todos 10s premios ya fuera por ausencia de postulantes o
por la calidad de 10s trabajos presentados“. La retribucibn, econ6mica y de prestigio,
demostr6 en esta ocasi6n no ser suficiente. El diputado Alejandro Reyes, miemhro de la
Facultad de Humanidades, seiialaba en el Congreso que “el premio era tan nimio e
insignificante, que era imposible que nadie se empeiiase en realizar trabajo alguno... no
se puede ocultar a nadie que cualquiera que quiera realizar un trahajo de mediano
aliento, en el costo s6lo de escribiente gastaria doscientos pesos. Muchos de 10s que
pueden dedicarse a estos trabajos son j6venes pobres, y no es posible que se consagren
a semejantes trabajos sin m5s que la simple expectativa de obtener ese premio y en
presencia de otros que pudieran disputarlo””.
A pesar de ello, tanto las memorias mencionadas, asi como 10s discursos de incorporaci6n e incluso las memorias para optar a1 grado de licenciatura contribuyeron a formar
i

histbrica: 400 para distribuir entre 10s acadkmicos, 10s parlamentarios y 10s altos funcionarios, 400 para el autor
y 200 para el archivo del Ministerio. 13 de enero de 1876, AM<,Vol. 288, p. 81, f. 1. La edicion de la memoria
de Amunitegui sobre la dictadura de O’Higgins puhlicada por la Universidad se agot6 y fue reeditada
comercialmente por un editor santiaguino, que tamhien se agot6. Diego Barros Arana, Don, MiLprl I,uis
Amuncitqui. 1828-1888,Paris, s.f., p. 42. La impresion del tercer tom0 de la ohra de AmunCtegui Los Prrrursorpr
d~ la Indt-pPndmrin, que fue la memoria hist6rica correspondiente a 1872, cost6 1,205 pesos por 800 ejemplares.
31 de marzo de 1873, AME, Vol. 206, p. 113, f. 1.
“‘Ver nota 55.
”WOLL,op. n’t., p. 58 y ss. 1.0s certimenes de la Facultad de Humanidades de 10s aiios 1844,45y 46 fueron
declarados vacantes porque se consider6 que ninguna memoria era digna del premio. En 1847 e1 premio lo
ohtuvo Jose Victorino Lastarria con su “Bosquejo hist6rico de la Constitucion en Chile” y 10s hermanos
A m u n i t e p i ganaron 10s certimenes de 1850, 52 y 53, este iiltimo a60 con una ohra de gran relevancia coin0
lo fue “De la instrucci6n primaria en Chile: lo que es y lo que dehe ser”. En esa ocasi6n se presentaron 7
memorias y el segundo lugar lo ohtuvo Domingo F. Sarmiento. El Gohierno n o siempre financi6 la puhlicaciSn
de estas memorias porque tenia un premio en dinero. Barros Arana seiiala que 10s hermanos Amunitegui
financiaron la puhlicacibn de la memoria premiada en 1851 con el dinero del premio, Don M i p r l Luis..., pp,
34
“223 de octuhre de 1868, AM<,Vol. 125, p. 205, f. 1. Estos fondos contrihuyeron a formar el pequeiio
capital de la Universidad que utilizaha para compra de lihros o para edicidn de textos, lo que file criticado por
el Congreso.
“‘SCL, Diputados, 1869, 3 de diciemhre 1869, p. 111.

ciertas normas de calidad juzgadas por sus pares o superiores y tambiin fueron un
espacio oficial de pensamiento c r i t i ~ o ~ ~ .
Ya mencionamos anteriormente la importancia que en Europa habian tenido las
revistas academicas para el desarrollo de las ciencias. Ellas permitian una comunicaci6n
especializada sobre cuya base la investigacion avanzaba en forma acumulativa y critica, a
la vez que contribuian a la formaci6n de una comunidad cientifica. La creaci6n de 10s
A n n h dr la Uni-ttwsidnd de Chile fue uno de 10s ixitos mLs notables de la Universidad.
Reunia toda la informaci6n disponible en el pais sobre materias educacionales y cientificas, circul6 profusamente dentro y fuera de sus fronteras constituytndose en un
instrumento de la uniformidad del sistema educacional y de la circulaci6n de la creaci6n
intelectual nacional". Los Anales contenian todos 10s documentos publicos relativos a
educaci6n: decretos, leyes, reglamentos, 10s informes anuales del ministro, del rector y
de 10s directores de las distintas instituciones educacionales. Publicaba las memorias que
cada facultad consideraba de interis, todos 10s discursos de incorporaci6n y, m8s tarde,
incluy6 tambien colaboraciones y reproducci6n de articulos de revistas extranjeras(j6.Su
distribuci6n comprendia a todos 10s miembros de la Universidad, a1 Poder Judicial, a las
autoridades educacionales de provincia y a 10s altos funcionarios de 10s ministerios, mLs
un pequeiio nlimero que se ponia en venta". En sus inicios el tiraje fue de 500
ejemplares que en 1858 aumentaron a 80O6*.
Entre 1843 y 1879 se edit6 un total de 55 vol~menesque contienen 763 articulos de
caricter acadkmico. Esta contabilidad no incluye memorias de grado, reseiias bibliograficas, discursos (except0 10s de incorporaci6n) ni informes relativos a las distintas
instituciones". De 10s 763 articulos, 560 fueron escritos por a c a d i m i c o ~ Ello
~ ~ . significa

"Para sefialar solo algunos ejemplos, las memorias hist6ricas contribuyeron poderosamente en articular
una ideologia liberal y una critica a1 autoritarismo y a la constituci6n de 1833. El discurso de incorporacion de
Fedmico Erriziiriz a la Facultad de Teologia en 1848 contenia una critica al papel de 10s curas pirrocos que
fur mal recibida por la,jerarquia eclesiastica. El discurso de incorporacion de Gregorio Victor Amunitegui a la
Facultad dr. fIumanidades en 1857 constituy6 la primera critica a1 latin en la Universidad. El discurso de Marcia1
Goniiler a1 I-ecibir a Salvador Sanfuentes en la Facultad de Humanidades en 1861 fue una dura critica a1
autoritarismcI del gobierno de Montt; en fin, la tesis de licenciatura en leyes de Manuel Bilhao en 1850 file una
defensa de la constituci6n de 1828 y una critica a la constitution del 33.
"'Los AInales fueron creados por el art. 29 del reglamento del Consejo Universitario dpl 23 de abril de
1844. Se conienzo a publicar dos anos despues y su primer volumen contiene la informaci6n de 10s afios
1845-1844. Aunque con algunas interi-upciones, 10s Anales se publican hasta el presente y a lo largo de su
historia hate nido cinco series que han modificado su formato.
""En 18,
69 se modifich su estructura y se compuso de dos secciones: el Boletin de Instruccibn Publica y
Memorias Cicmtificas y Literarias.
"'Ver Rci.bolledo, op. cit.
6XAUCh 15, 1858. S e s i h del 15 de mayo, pp. 206-208.
" " ~ nest a clasificaci6n se ha querido separar la producci6n acadkmica de la administracih educacional.
El cilcnlo se ha hrcho a base del tom0 indice de 10s Anales. El total de entradas bibliogrificas por nombre
drirantr el pcSriodo es de 1.317.
" ' ~ adi\vision del total de articulos acadkmicos por temas y su agrupaci6n seglin las disciplinas de cada
facdtad, arri3ja el siguiente resultado: 94 pertenecian a Humanidades, 44 a Teologia, 60 a Leyes, 416 a
Matemiticas y 138 a Medicina. Si se hace la misma division de 10s 560 articulos escritos por academicos, resultan
R6 en Humaiiidades, 43 en Teologia, 42 en Leyes, 263 en Matemiticas y 124 en Medicina. La superioridad de
IAF ciencias rraturales y exactas es asombrosa y ello podria inducir a concluir que fueron las facultades mis
productivas. Es probable, sin embargo, que ello se deba a que las disciplinas de las otras facultades tenian otros
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que 10s miembros de la Universidad realizaron una cantidad importante de la produccion intelectual del periodo, pero no fue la Universidad como tal la que produjo esa
investigation.

3. EL FINAN(XAMIENT0 DE IhACADEMIA
El financiamiento es un claro indicador de las dkbiles bases sobre las que se sostenia la
Universidad como academia pues, como tal, no tenia presupuesto asignado por ley. En
cuanto superintendencia, la Universidad tenia un financiamiento que se mantuvo pricticamente inalterable en todo el periodo y que disminuy6 sostenidamente en proporci6n
a1 total del presupuesto de instruccion publica (Cuadro 11). La distribucion de esos
14.000 pesos fue fijada por la Ley Organica de 1842 de la siguiente manera:
Sueldo del Rector
Sueldo del Secretario General
Sueldo de 10s cinco decanos
Sueldo cinco secretarios de fac.
Sueldo bedel primero y segundo
Gastos Secreteria General
Gastos secretarias facultades
Cinco premios anuales

1.500
1.000
5.000
3.000
500
500
3.000
1.000

Ademas de este financiamiento otorgado por ley, la Universidad recibia una cantidad
movible por concepto de grados y de sella". Con 10s aiios, la Universidadjunto un fondo
propio a traves de 10s ahorros en gastos de secretaria, 10s premios que no fueron dados
y 10s grados. En 1857 su capital ascendia a 8.000 pesos invertidos en billetes del Banco
Hipotecario y 2.800 en criditos a un interis anual del 8 a1 lo%?’. En 1863 esa suma habia
i
medios de expresion, desde la prensa hasta la publicaci6n de libros, porque tenian un publico tamhien mis
amplio. Si se considera que autores tan prolificos como Anc1ri.s Bello, Benjamin Vicufia Mackenna y Jose
Victorino Lastarria tienen durante este periodo 12 entradas bibliograficas 10s dos primeros y 7 el iltimo, esta
explicacion parece plausible. 1,as publicaciones en las ciencias naturales y exactas tenian, en cambio, menos
posibilidades de publicar fuera de 10s Anales. Es probable que la gran superioridad de las ciencias fisicas v
matemiticas por sobre medicina pueda explicarse en parte poi- la aparicicin de una revista especializada como
lo file la &vista Midim cuyo primer niimero es de 1872. Llama la atencibn, asimismo, el gran numero de
articulos pertenecientes a las ciencias matematicas y fisicas de autores ajenos a la universidad, diferencia que
n o es tan notoria en las otras. Ello se debe, a nuestro,jriicio, a la gran cantidad de colaboraciones recibidas de
ohservaciones geogrificas y astron6micas enviadas desde las provincias por miembros corresponsales o por
aficionados, lo que revela un creciente inter& por estas materias en circulos ajenos al sistema educacional.
”En 1845 se fijo el costo de 10s grados en $ 6 el Bachillerato en Humanidades, $ 17 y 2 reales el grado de
Idcenciado en las facultades de IIumanidades, Teologia y Ciencias Matematicas y Fisicas, y $ 2 5 la Iicenciatura
en I q e s y Medicina. Con este fondo debia pagarsele un centavo de onza a cada examinador que no fuera
miembro de la universidad y $ 2 al bedel. 2 de julio de 1845, AM:, Vol. 14, f. 108. El derecho de sello para Ins
diplomas costaba $ 3 para 10s hachilleratos, $ 4 para la Licenciatura en Humanidades, Teologia y Matemiticas
v PS 6 para la Ikenciatura en I.eyes y Medicina. 6 de abril de 1847, AMI;, vol. 20, f. 63.
%n detallado informe sobre c6mo se hicieron estos ahorros y 10s costos reales de las secretarias sc
encuentra en “Oficio del Rector de la Universidad al Ministro de Instrucci6n”, 7 de agosto de 1858, AM<,Vol.
74, f. 103.
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CUADRO

11

Presupuesto Universidad d e Chile d e Presupuesto
d e Tnstrucci6n Publica
-

An o
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

Instrucci6n
Pliblica

Universidad
d e Chile

% Universidad

168.213
187.152
158.953
151.523
150.039
211.632
159.554
268.901
288.122
353.360
349.861
403.466
429.142
546.035
601.053
471.435
484.172
506.845
575.635
506.628
585.365
61 1.536
558.031
609.321
683.065
656.560
843.076
910.282
1.092.968
1.212.413
1.180.776
1.129.471
1J23.099
1.083.944
1.099.158

14.000
14.000
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
12.500
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
12,000
12.000

8,32
7,48
8,96
9,40
9,50
6,73
833
530
4,86
3,96
4,00
3,47
3,26
2,56
2,33
2,97
2,89
2,76
2,43
2,47
2,39
2,29
2,51
2,30
2.05
2,13
1,66
1,54
1,33
1,20
1,23
1,28
1,29
1,11
1,09

d e Chile

Fuente: Ley d~ prrsupue.ytos para 10s gastos gtncra1p.s dr l c ~administracidn publica,
Santiago, 1845.1879.
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llegado a 14.000. De su presupuesto y de 10s intereses dados por s u capital sacaba fondos
para suscripciones a revistas y peribdicos extranjeros, para compra de libros y para
correo, encuadernaci6n y compra de muebles para la bib1ioteca7‘. Los d e m k gastos eran
suscritos directamente por el Ministerio y no tenian un item estable. Los Anales de la
Universidad, por ejemplo, se financiaban a travks del item de “imprevistos”del Ministerio.
En 1863, a1 discutirse el presupuesto del ram0 en el Congreso se Ham6 la atenci6n
sobre el capital que tenia la Universidad, lo cual hacia inadmisible, de acuerdo a la
opini6n de la mayoria de 10s diputados, que se otorgara presupuesto de secretaria y fue
aprobada la moci6n de ~ u p r i m i r l o El
~ ~mismo
.
aiio el ministro del ram0 Miguel Maria
Guemes habia propuesto una indicaci6n en el Senado para financiar 10s Anales, pero no
fue aprobada por el mismo argument0 esgrimido en la C5mara75.A1 aiio siguiente, sin
embargo, se aprob6 un suplemento por indicaci6n del diputado Miguel Luis Amunitegui que restableci6 el presupuesto de la Universidad, como puede apreciarse en 10s aiios
respectivos del Cuadro I176.Su financiamiento sigui6 teniendo oscilaciones. En 186’7el
secretario general informaba a1 c;u que apenas habia fondos para la publicaci6n de 10s
Andes y de las memorias hist6ricas que financiaba el gobierno, pero que debido a la
guerra con Espafia, debia financiar la U n i ~ e r s i d a d Por
~ ~ . ultimo, en 1878 el Congreso
suprimi6 la partida destinada a gastos de secretaria de las facultades asi como la de 10s
premios7*.
Ello muestra claramente que la funci6n acadkmica de la Universidad recibi6 u n
dPbil apoyo legislativo. El Congreso estaba dispuesto a financiar la educaci6n m5s que
las ciencias. Salvo contadas excepciones, 10s acadimicos que tran parlamentarios
tampoco la defendieron porque no veian gran utilidad en la organizaci6n de las
facul tades.

4. ACADEMICOS
VERSUS PROFESORES
A pesar de que la Universidad no pudo llevar a cabo una politica de investigacibn, ella
contribuy6 significativamente en la formaci6n de una institucionalidad cientifica a1
articular, difundir, facilitar, crear escenarios para la producci6n intelectual que de hecho
existia, como lo prueban 10s Anales. La pregunta obvia es entonces, jsobre qui. bases
institucionales se creo esa producci6n intelectual?, jsobre las facultades como academia
o sobre las cstedras de 10s profesores?
Volvemos entonces a la pregunta inicial de este capitulo. Una breve y somera

73No hemos encontrado cifras de estos gastos. Ellos estAn enumerados en “Oficio del Rector de la
Universidad a1 Ministro de Instruccih”, 26 de diciembre de 1856, AM?,Vol. 74, p. 30, f. 1.
74Diputados, SCL, 1863, p. 146 y ss. El CLI, por su parte, en carta dirigida al ministro, sefial6 que esa medida
era ilegal porque era un financiamiento otorgado por ley que s61o otra ley podia modificar. Hizo ademas un
detallado relato de sus gastos. AUCH, 24, 1864, p. 240.
75SCL,Senadores, 1863, p. 16 y ss.
7‘5SCL,Diputados, 1864, p. 434 y ss.
”AUCH, 29,1867, p. 656.
7‘9ver sesi6n del cu del 10 de enero de 1878, AIICH, 54, 1878, p. 15.
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CLIADRO
111
Productividad AcadCmica por facultad

Publicaci6n
Humanidades
Teologia
Leyes
MatemLticas
Medicina
Total

Piiblicacibn
Extranjera

Socicdad
Acadkmica

Textos

8
-

14
3

17
6

7

4

5
5

16

28

1
6
1

162

16

34

45

39
25
32

38

2

cuantificaci6n de la producci6n intelectual de 10s acadimicos en el periodo, contribuye
a iniciar una respuesta. El Cuadro 111 es un indice de productividad de 10s acadimicos
en base a cuatro elementos: publicaciones, el m&selocuente y significativo7g;la publicaci6n de libros o de articulos en revistas cientificas extranjeras; la pertenencia a sociedades
acadkmicas internacionales y la publicaci6n de textos de estudio. Los resultados muestran que la producci6n intelectual tuvo un fuerte car5cter local, conclusi6n bastante
ohvia si se consideran las condiciones en que ella se realizaba”. Pero nuestro inter&
reside en comparar la productividad del conjunto de acadimicos en relaci6n a1 subconjunto de 10s profesores y a1 subconjunto de 10s profesores de la Universidad. De 10s 281
acadkmicos que comprende nuestro campo, 162 de ellos tuvieron alguna publicaci6n y
de esos 162, 100 eran profesore&; 16 acadimicos publicaron en el extranjero, de 10s
cuales 12 eran profesores; 34 acadimicos pertenecieron a sociedades acadimicas internacionales, de 10s cuales 25 eran profesores; 45 acadimicos escribieron textos, de 10s
cuales 40 eran profesores. Como lo muestran 10s cuadros, dentro del universo de 10s
profesores, la mayoria eran docentes del IN en su secci6n secundaria o superior, a 10s
cuales hemos denominado de la Universidad de Chile para facilitar la nomenclatura. Es
decir, el cuerpo de profesores de la Universidad era el sector m5s productivo dentro de
10s acadkmicos8*.
’“Hemoscatalogado como “puhlicaciones” libros y articulos puhlicados en medios que no Sean de prensa,
annqne no contengan aparato erudito y no Sean un aporte original a la ciencia, como se le comprende
actwlmente.Nos parecih que esos criterios no podian ser utilizados para el siglo X I X con el mismo rigor. Se han
inchido como pnhlicaciones 10s textos de estudios y se han excluido 10s discursos de incorporacihn como
mirmhros de las facultades que todos estaban obligados a hacer.
‘“Fueron precisamente 10s extranjeros 10s que desde Chile publicaron afuera no shlo porque tenian acceso
aciertas redes academicas formadas a partir de sus estudios superiores, sino que tamhien porque sus estindares
de investigacihn eran mis altos. De 10s 16 sefialados, 10 eran extranjeros. Los 6 rhilenos restantes fueron las
cuatro figuras m i s importantes de la historiografia chilena: I.astarria, Vicutia Mackenna, Barros k a n a y
.Imunitrgiii.1,os otros fueron el Dr. Adolfo Murillo y el ingeniero Ramon Picarte.
“De esos 100,32 eran extranjeros y 2.5 de ellos fueron profesores de la Universidad. Si se recuerda que el
total de acadkmicos extranjeros eran 43,se confirma que estos fueron contratados en sus paises de origcn o en
Chile, principalmente para cumplir labores docentes.
‘>Si se acepta que 10s Anales es la fuente m i s representativa de la produccicin intelectual de la Universidad
I qw ella era la mayor instituci6n intelectual del pais, es significativo sefialar que de 10s 15 aiitores que
intimen mayores enu-adas bihliogrificas en dicha puhlicaci6n (lo cual no es equiivalente a la contabilitiad
( h a de 10s articulos academicos) 12 de ellos eran profesores de la Universidad. Ellos son: Rodolfo Philippi-
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NACIOK

Iv

Productividad Academicos vs. Productividad profesores
Publicacion

Acadkmicos no
profesores
Profesores
Profesores
U. Ch.

Publicacihn
Extranjera

Sociedad
Acadkmica

Textos

’31

Total

%

Total

%

Total

%

Total

(i2

383
16,67

4
3

25
18,75

9
5

26,47
14,7

5

11,ll

27

11

24,44

73

45,06

9

56,25

20

58,83

29

G4,45

Probar este punto no tiene por objeto dilucidar si Bello o Domeyko tenian raz6n.
Probar que 10s profesores, junto a 10s miembros del Consejo Universitario89,fueron
quienes fundamentalmente iniciaron el proceso de creacicin de una institucionalidad
cientifica, tiene por objeto demostrar clue la docencia fue el nlicleo de dicha institucionalidad y que el profesor era el tipo social m k s especializado en la estructura del sistema
intelectual del siglo XIX. Por ello, la Universidad debia ser docente.

5. DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE L;\ UNIVERSIDAD
DOCENTE
La Memoria presentada por Domeyko en 1842 proponia separar la instruction secundaria y superior, confundidas hasta entonces en el IN. La superior debia depender de las
Facultades que se transformarian en docentes, ademks de examinadoras y otorgantes de
grados. Proponia, asimismo, distintos rangos para el profesorado que debia participar en
el gobierno universitario por medio de un Consejo o Senado compuesto por 10s profesores propietarios y emkritos, ademks de funcionarios nombrados por el Ejecutivo.
La Memoria de Domeyko fue respondida por el joven Antonio Varas, entonces
rector del 1 ~ La~discusion
~
.
se centr6 en la educaci6n secundaria y las proposiciones de
ambos se plasmaron en la reforma del plan de estudios de 1843 que fue llevada a caho
por Varas como rector y Montt como ministro del ramo. En lo relativo a la reforma
universitaria, Varas defendi6 las funciones de la Universidad como academia y rest6
importancia a la ubicaci6n de la educaci6n superior, si en una universidad, un instituto

116, Ignacio Domeyko-GO, Diego Barros kana-45, Carlos Moesm-26, Miguel Luis Amunategai-24, Adolfo
Valderrama-21, Adolfo Murillo-17, Francisco J. Tocornal-17, Angel Visquez-17, Fco. Vidal Gormaz-15, Federico
Philippi-15,Judn Miquel-14, Floridn Lobeck-14, Andres Bello-12 y Benjamin Vicuiia Mackenna-12. Vidal, Bello
yvicufia no fueron profesores de la uCH.
“64 de 10s acadkmicos formaron parte de la CU ya fuera como decano, decano interino, secretai-io
’
general o miembros conciliares. De esos G4,3G fiieron profesores de la U.
’ -, 8
4 VAMS,“Observaciones
~
~
a la Memoria
~
sobre
~
Instruccion
~
PGblica
~
inserta en 10s nkmeros anteriores”, El Scmanario de Santiago, 28, 12 enero 1843. Se encuentra tambikn en Barros k a n a , Un Lkcnio..., pp, 29:!
y ss. y en Domingo Amunitegui Solar, El hstituto Narional bajo 10s rccforados de don Manuel Montt, don Franrirm
Pucntcy don Antmio Varas, Santiago, 1891, pp. 374379.
,

o un ateneo, mientras cumpliera su labor de formar profesionales. Con ello Varas estaba

defendiendo la supremacia del IN,que tenia m4s poder que la Universidad.
A1 terminar su contrato en La Serena, Domeyko se dirigi6 a Santiago a la espera de
noticias que le permitiesen volver a Polonia; sin embargo kstas se retrasaron y el gobierno
aprovech6 si1 presencia en la capital para nombrarlo miembro conciliario del (:u en 1846.
Entonces Domeyko volvi6 a proponer su reforma y se volvi6 a oponer Antonio Varas,
pues, s e g h el relato de Domeyko, “temia emancipar a lajuventud que cursaba 10s
estudios superiores de la regla de la escuela, y, como buen espaiiol que era, desconfiaba
de la Universidad alemana”Hrl.A comienzos de 1847 el (:u resolvi6 acoger la reforma de
Domeyko, haciendo una suerte de compromiso con la posici6n de Varas. De acuerdo a1
niievo reglamento, el I N se dividiria en dos secciones, una secundaria y otra profesional
y cientifica directamente dependiente del rector de la Universidad y del CIT,dirigida por
un Delegado Universitario con derecho a voz en el mismo. Asi, la seccibn superior no se
Ilamaria Universidad, como queria Domeyko, sino Delegaci6n Universitaria. Esa era la
concesibn a Varas. Pero kse no era el punto central, sino la vinculaci6n entre la5 cstedras
y las facultades. De acuerdo a1 nuevo Reglamento de Instrucci6n Universitaria las
disciplinas que formaban la nueva secci6n eran filosofia, historia y bellas letras, literatura
antigua, matemsticas puras y mixtas, fisica, quimica y mineralogia, medicina, derecho y
ecoiiomia politica, y teologia. Las catedras de estas disciplinas se vinculaban a la facultad
respectiva a travks de una comisi6n formada por el decano, el secretario de la facultad,
10s profesores acadCmicos designados por el cu y 10s profesores que no lo fueran. La
comisihn debia proponer al c:u 10s programas de estudios y opinar en todas las materias
vinculadas a la instrucci6n superiorH”.
La reforma no se implement6 de inmediato, en parte por la estrechez fisica del
edificio del I N para separar las dos secciones, lo cual no permitia establecer regimenes
disciplinarios distintosH7,y en parte porque no se encontraba la persona id6nea para
asumir el cargo de Delegado Universitario. Bello lo rehuia por exceso de trabajo y
Domeyko no perdia las esperanzas de volver a Polonia. Fueron 10s incidentes ocurridos
con 10s estudiantes mayores del I N a raiz de 10s sucesos revolucionarios de 1851 10s que
acicatearon SLI implantaci6n. Nombrado el conservador Fernando Lazcano ministro de
Instruccihn por el recikn elegido Presidente Montt, y urgidos como estaban de introducir
reformas disciplinarias en el IN,Lazcano se dirigi6 a la casa de Domeyko rogsndole que
se hiciera cargo de la separaci6n de ambas seccionesH8.Luego de 10s movimientos

”““Autobiografiade Ignacio Domcyko”, Ln Kmirln & CMP,Vol. 3, 9, 1899, p. 258. En la versihn del mismo
rrlato aparecido en Mi\ k’inja, Domeyko agrega mayores detalles v sefiala que Varas era “yiolento, porfiado y de
tram rndo”, tom0 2,p. 798.
Hli‘.
Reglamento para la InstrucciBn Universitaria”, 22 de noviembre de 1847, AUCH, 4,1847, pp. 58-66.
”AW, Vol. 23, f. 10. LA separacih fisica de ambas secciones era necesaria para establecer distintos
rcglatnentos disciplinarios. Domeyko consideraba qiw no dehia someterse a la misma disciplina a jBvenes que
octilahan entre 10s 10 y 10s 17 afios y a,jhvenes mayores pues la educaci6n secundaria dehia formar el carscter,
par lo crial la disciplina era fimdamental, pero no asi en la instruccih superior donde primaha la formaci6%‘
6
intrlectiial. Este era un prrnto de desacuerdo con Varas. Ver Domeyko, Mis uinjtr, tomo 2, p. 820.
”De acuerdo a1 relato de Domeyko, Lazcano le hahia dicho “en tono medio amistoso, medio oficial: $(I
\;he que la. reforma escolar y universitaria propuesta por Ud. (...) no ha sido hasta ahora puesra en vigor
lido
k
a que el enfermizo Rector de la Universidad de Chile, senor Bello, no quiere encargarse de SII r e a l i q i6n y a
que Ud., hasta ahora se negaha por delicadeza a prestarnos sirs servicios. Ahora ya no puede-<Yl. segriir

t.
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revolucionarios de 1848 en Europa, Domeyko veia lejana s u vuelta a Polonia y se habia
instalado en Chile en forma m8s estable. No rehus6 y fue a1 gabinete de ministros a
defender su plan donde nuevamente se encontr6 con Varas, esta vez como ministro del
Interior. El desacuerdo entre ambos perdur6, pero finalmente se aceptaron las condiciones de Domeyko y en 1852 se hizo efectiva la separaci6n de ambas secciones con sus
respectivas autoridades. Compartian el mismo edificio, aunque con distintas dependencias, y compartian la administration financiera.
Domeyko inici6 de inmediato la reorganizaci6n de la instrucci6n superior comenzando, como era caracteristico en i l , por racionalizar 10s estudios d8ndoles una sucesi6n
IGgica y progresiva, para lo cual elabor6 un nuevo programa para medicina y ciencias
fisicas y matematicas que someti6 a la consideracibn de las comisiones de cada Facultad,
mientras a leyes le pidi6 que propusiera su propia reforma. Ellas fueron de gran
importancia pues establecieron un orden obligatorio de estudios, se crearon nuevas
ciitedras y se fundaron las ingenierias.
Andris Bello aprob6 desde su inicio la reforma de Domeyko, pero la universidad
docente no estuvo en el centro de su pensamiento ni de su preocupacicin. Demostr6 un
gran interis por la formaci6n profesional, particularmente en derecho, pero en lo
sustantivo defendi6 su visi6n de una universidad que fuera a la vez superintendencia y
academia. Su comentario a1 reglamento de 1847 es, a nuestro juicio, el pasaje m8s
elocuente sobre la concepci6n de Bello de la Universidad de Chile, a1 cual se han hecho
ya tantas referencias, pero sobre el que vale la pena insistir. Bello consider6 que la
reforma era positiva pues vinculaba a1 cuerpo universitario con la education superior y
la docencia que era un ministerio esencial de las universidades. “Pero la nuestra,
agregaba significativamente, no es mera copia de las antiguas corporaciones que tienen
este titulo en las naciones europeas. La primera idea de su creaci6n est8 en nuestra carta
fundamental, que exige la instituci6n de una elevada magistratura, a cuyo cargo corra la
inspecci6n de la enseiianza nacional, y su direccicin, bajo la autoridad del Gobierno”8q.
La superintendencia podia existir fuera de la Universidad, pero la ley, sahiamente a su
juicio:habia querido reunirla a un cuerpo que se dedicara no s61o a la ensefianza sino a1
cultivo de 10s distintos ramos de estudio. El nuevo reglamento hacia efectiva la labor
docente de la universidad conciliandola con su labor de superintendencia. Pero la ley
orghnica no habia encargado a la universidad s6lo la enseiianza, le habia encargado que
fuera academia y ese encargo n o era un lujo artificial en un pais como Chile, segtin lo
seiialaban algunos, sino una necesidad imperiosa para no estar siempre condenados “a
repetir servilmente las lecciones de la ciencia europea, sin atrevernos a discutirlas, a
ilustrarlas con aplicaciones locales, a darles una estampa de nacionalidad. Si asi lo
hiciksemos, seriamos infieles a1 espiritu de esa misma ciencia europea, y le tributariamos
un culto supersticioso que ella misma condena. Ella misma nos prescribe el examen, la
observaci6n atenta y prolija, la discusi6n libre, la convicci6n concienzuda. Es cierto que
hay ramos en que debemos, por ahora, limitarnos a oirla, a darle un voto de confianza,
y en que nuestro entendimiento, por falta de medios, no puede hacer otra cosa que

rehusandose a nurstros requerimientos, el pais rxige que acepte Ud. el cargo de Delegado Universitario y sr
ocupe de la reforma del Instituto y la organizacih de la Universidad”. I M . , p. 821.
”“‘Memoria del Rector de la Universidad de Chile don AndrPs Bello”, AUCH, 5, 1848, p. 164.

admitir 10s resultados de la experiencia y estudio ajenos. Pero no sucede asi en todos 10s
ramos de literatura y ciencia. Los hay que exigen investigaciones locales””. Bello entonces se extendi6 con pasi6n en todos 10s campos, desde la fisica, la medicina hasta la
literatura y la historia, en 10s cuales Chile podia hacer un aporte original.
Bello y Domeyko compartian muchos de 10s principios en juego‘”. Domeyko defendia una activa participacion del Estado en educaci6n como lo habia vivido en su nativa
Polonia, donde en 1783, antes de la Revoluci6n Francesa, se habia formado una Comisi6n de Education Nacional. Crey6 y defendi6 permanentemente la estrecha uni6n
entre las ciencias experimentales y 10s estudios cliisicos, que habia caracterizado a su
“alma mater”, la Universidad de Vilnay2. El mismo encarno el programa cientifico de
Bello realizando investigaciones en Chile que significaron una contribuci6n para su
disciplina a nivel universal”. Pero para Domeyko, con mayor fuerza que para Bello, ese
programa no era separable de la docencia. Compartian 10s mismos principios, per0
quiz& no compartian 10s mismos temores: el temor de Bello a una vieja corporaci6n
docente y profesionalizante. Domeyko tenia, en ese sentido, menos temores del pasado.
Su gran admiraci6n por el modelo alemiin lo llevaba a no establecer jerarquias, como lo
hacia el sistema francis, entre ciencias y docencia, convencido de que se alimentaban
mutuamente. Per0 ista no era una discusi6n entre modelos. Lo esencial era c6mo
establecer en Chile una universidad moderna y si Bello temia la docencia pura desarraigada de la ciencia, Domeyko temia una academia honorifica desarraigada de la docencia
y, por tanto, tambiin de la ciencia.
La Universidad de Chile en este periodo se construy6 en base a la complementacicin
de la visi6n de ambos y si bien su funci6n de superintendencia fue preponderante,
tambiin se gest6 la universidad docente que definiria su etapa posteriorg4.

6. EL( : A F L ~ T E RDE IA UNIWRSIDAD
DOCENTE
El tipo de universidad docente que se gest6 entre 1852 y 1879, con toda la ambigiiedad
que tiene el tirmino en el periodo, era estrictamente profesional y preparaba para la
““I/id., p. 165.
“‘Bello y Domeyko trabajaron arm6nicamente. Una vez constituida la delegacibn, segdn relata este
irltimo, Bello no se inmiscuy6 en sns tareas y las pudo realizar con bastante autonomia. Mis uiuje.~,tomo 2, p.
823.
‘“Testimonio de ello fue s i t discurso a1 inaugnrar sns clases de quimica en el I N y su discurso de
incorporaci6n a la Facultad de Humanidades, elegido en reemplazo del propio Bello. “Introducci6n a1 estudio
dr las ciencias naturales”, AUCH, 4, 1847, p. 147 y ss. y “Ciencias, literatura y hellas artes, relacion que entre
ellas existe”,AUCH, 29, 1867, pp. 3-23. Sobre 10s estudios de Domeyko y la situaci6n educacional en Polonia
ver RogumilJasinowski, “Discurso pronunciado en el homenqje a d. Ignacio Domeyko”, AUCH, 1943, Ndmero
Conmemorativo del Centenario de la U. de Chile, pp. 389-396.
““Domeykopublic6 m i s de 40 articulos sobre mineralogia, fruto de sns investigaciones en Chile, en 10s
ilnnnks drs IMinrs dr Paris.
“’De acuerdo a la versi6n de Lastarria, Bello muy luego se hahria sentido desilusionado del curso tomado
por la Universidad, no por la reforina de Domeyko, sino por el fracas0 de su programa cientifico, por la excesiva
dependencia del poder ejecutivo y por SLI politizaci6n. No hay fuentes para probar si efectivamente fue asi. Es
probable, y razonable, que la Universidad no estuviera a la altnra de las expectativas de Bello, principalmente
en lo relativo a la investigacihn, pero este relato lo escribe Lastarria en 1873, el momento mks duro y conflictivo
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abogacia, la medicina y las ingenierias. El adjetivo “profesionalizante” es dificil de aplicar
a una universidad con atribuciones tan diversas. Sin embargo, lo era en el sentido de que
s610 preparaba para grados acadkmicos que habilitaban para titulos profesionales y las
asignaturas impartidas preparaban estrictamente para las profesiones, bajo el supuesto
que la educacibn general se recibia en la secundaria. La tensi6n entre la educaci6n
general y la especializada tambikn estuvo presente a nivel superior. El reglamento de
1847 incluia entre las asignaturas superiores la literatura y la filosofia, pero no fueron
impartidas a pesar de las multiples indicaciones de Bello, quien insistia en que no s61o
10s te6logos y 10s jurisconsultos requerian de la filosofia, sino tambikn 10s medicos e
ingenieros, puesto que todos necesitaban ejercer el raciocinio y especialmente la 16gica.
Pero la mayoria del (:u estim6 que bastaba con la filosofia que se estudiaba en el colegio
pues el corto tiempo de 10s estudios profesionales debia concentrarse en las asignaturas
propias. “Vendr5 sin duda un tiempo -senalaba uno de sus miembros- en que pueda
sin inconvenientes extenderse para toda clase de estudiantes el aprendizaje de todas las
partes de la filosofia, como con fines elevados yjustos lo desea el senor Bello, per0 todavia
ese tiempo no ha llegado para Chile, donde estando abn tan poco difundida la dedicaci6n a las ciencias mkdicas, fisicas y matem5ticas aplicadas, conviene allanar para ellos el
acceso cuanto sea posible a 10s jbvenes, en vez de suscitarles nuevas dificultades; y
contentarse con que se aprendan con la posible perfecci6n 10s ramos indispensables y
de aplicaci6n m5s inmediata””. El origen de una educacion superior “profesionalizante”
era una adaptaci6n a la realidad de 10s hechos: era necesario atraer rspidamente
alumnos a las nuevas profesiones en base a ofrecerles resultados en el menor tiempo
posible.
Los criterios para definir 10s estudios o profesiones que debian pertenecer a la
Universidad docente no fueron explicitos y dependieron en parte de la tradicih, en
parte de 10s recursos, y en parte de la necesidad de otorgar prestigio. Las cinco facultades
iniciales eran las clasicas en la mayoria de las universidades europeas, pero su relacicin
con las profesiones admitia multiples posibilidades. Las facultades, en el caso chileno,
otorgaban 10s grados de bachiller y licenciado en todas las facultades, per0 se impartian
c5tedras s61o en las que conducian a titulos profesionales. Los grados no conducentes a
titulo fueron escasos porque en general no se requerian para ningun desempeiio
laboral”. Dem5s est5 decir que no era necesario ser licenciado en humanidades para ser
historiador, escritor o fil6sofo, aunque en principio se requeria para ser profesor en estas
disciplinas, requisito que no era cumplido”. La licenciatura en teologia no t w o mayor
demanda y fue otorgada a diecinueve personas en el periodo. La docencia de teologia,
adem&, estaba radicada en el Seminario. Leyes y medicina, por tradicibn, otorgaban
grados para titulos profesionales. Distinto fue el cas0 de las ingenierias que no requerian
de la licenciatura para el titulo. Podrian haber estado, como en otras experiencias, en

de la Universidad y tiene rnucho de las criticas y de 10s planteamientoc del mismo autor.“Recuerdos del
Maestro”, Guillermo Feliil CruL (ea.), IC~fudio.c~ o h Ae n d r k Bello, Fontlo Andrks Bello, Santiago, 1966, tom0 1,
p. 11.
‘I5AUCH,9, 1852, pp. 518-519.
“Fver Cuadro 111, (:apirulo IV.
‘”AUCH, 19, 1861, p. 376, huho s61o u n Licenciado en Humanidades en todo el periodo, que fue Vicente
Fidel I.opez.

escuelas tPcnicas fuera de la Universidad. De hecho, Domeyko plante6 la posibilidad de
crear tin Colegio de. Minas, per0 ello no fue posible por razones econ6micas ya que 10s
laboratorios y 10s profesores estaban en el IN y porque su vinculaci6n a la Universidad
contribuia a otorgarles prestigio“”. Algo semejante ocurri6 con la secciGn de Bellas Artes
que reunia a la Escuela de Pintura y a1 Conservatorio de Miisica, incorporada a la
Delegaci6n Universitaria en 1858 para darles “el interis e importancia a que estan
llamadas”~’g.
AI contrario de las ingenierias, no requerian estudios secundarios para su
ingreso y sus ciitedras no estaban vinculadas a ninguna facultad. Esta secci6n no tuvo
peso especifico ni en la Delegacibn ni en el (:u y fue un apindice relativamente marginal
en la Universidad.
La Universidad mantuvo la barrera de las jerarquias sociales, raz6n por la cual la
Escuela Normal y la Escuela de Artes y Oficios no fiieron parte de ella, pero no pretendi6
establecer una barrerajerjrq<iicaentre las ciencias puras, las ciencias aplicadas y las artes
porque era necesario aunar recursos econ6micos y docentes, asi como otorgar prestigio
a toda aquella ensefianza que contribuyera a satisfacer las necesidades miis apremiantes
del paisloo. Por ello la universidad no se cerr6 a la educaci6n ticnica y artistica, lo cual
ayuda a explicar por que la tradici6n universitaria chilena incorpor6 despuks carreras
profesionales de tan diversos niveles. El secretario general sefialaba en 1849 que la
separaci6n entre ciencias puras, ciencias aplicadas a la industria y las artes era “una valla
funesta, trazada tal vez en una preocupaci6n indigna del siglo en que vivimos, (que)
desaparecera entre nosotros y sera nuestra Universidad la que d i este ejemplo saludable.
Ella ennoblecera a las artes, haciindolas entrar con las ciencias en un comercio reciproco
y mutuamente ventajoso”l0*.
La universidad docente se forj6 asi principalmente en base a las catedras de leyes,
medicina y ciencias matematicas y fisicas que conducian a 10s titulos profesionales, per0
su inserci6n en la Universidad seguia siendo ambigua. La reforma de 1852 y la separaci6n
fisica del Instituto y la Universidad en 1866 constituy6 un avance significativo en su
formacGn, asi como la elecci6n de Domeyko como Rector de la Universidad en 1867,
cargo que ejerci6 conjuntamente a1 de Delegado Universitario. Per0 resolvia s610 parcialmente el problema de fondo que era la vinculaci6n entre 10s estudios profesionales y las
facultades, es decir, si el poder de las facultades debia residir en sus miembros acadimicos o si 10s profesores debian tener atrihuciones en ella’02. Las comisiones ideadas por el

“ x I ~ ~ ~DOMEKO,
\ ( : ~ ~ ) “Memoria sohre la necesidad de fundar nn Colegio de Mineria, ensayador general e
ingenieros de minas”, en Gncrtn dr li1.5 ‘liilmnnlrcy dr In Instruccidn Ajbl~cn,Santiago, 16 de noviembre 1844, pp.
3-4.
““Decreto del 30 de agosto de 1858, en AUCH, 15, 1858, pp. 139-140.
““’El curso de arquitectura tambikn se plante6 dentro de la Universidad, pero ron malos resultados por
la falta de alumnos y de estabilidad en la docencia. S6lo se recihieron dos arquitectos vinculados a una facultad.
En 1872 se estableci6 en la Universidad un curso de agricnltura que se separ6 en 1876. Ver Abraham Magendzo,
A Historical h i m u of thr Drvplnpmrnt o/ VocationalEducation in Chdr, University of California, 1.0s Anpeles, 1969,
(Tesis doctoral inCdita), p. 56. Estos cnrsos desligados de las facultades estin fuera del imhito de nuestro
estudio.
“”“Memoria del Secretario General de la Universidad”, AUCH, 6, 1849, pp. 147-148.
““En 1866 la Delegaci6n Universitaria y el (:LI se trasladaron a s u propio estahlerimiento en la Alameda,
actual sede de la Casa Central. La separacicin fisica, por relevante que fuera, no significaba el estahlecimiento

reglamento, que tendian hacia una solucih, funcionaron en forma m5s bien nominal,
como lo sefial6 el propio rector en su Memoria de 1854.
En 10s hechos, 10s estudios profesionales se organizaron a base de la coordinacih
de esfuerzos de Domeyko, de 10s profesores y del cu. No hubo conflictos entre la calidad
de academic0 y de profesor pues solian coincidir. A1 fundarse la Universidad, esta
relaci6n entre acadimicos y profesores no fue gravitante por el caritcter que queria
ditrseles a las facultades y porque el cuerpo de profesores estaba aun dibilmente
formadolo3.Dos dicadas mits tarde, debido a la progresiva formaci6n de un cuerpo de
profesores graduados de la propia universidad, ambas categorias tendieron a confluir.
En 1861 se impartian 28 cursos en la Delegacion Universitaria, incluidas las pritcticas, a
cargo de 22 profesores, de 10s cuales 21 eran acadimicos, 10 fueron nombrados profesores antes de ser acadimicos, 8 despuis, 2 el mismo aiio y 1 no se ~ a b e “ ’En
~ . 1879 se
impartian 40 cursos por 37 profesores de 10s cuales 29 eran acadimicos105.Ello indica
que la mayoria de 10s profesores eran acadimicos y que no habia una carrera jeritrquica
implicita entre ambos cargos. Un c5lculo aproximado del total de personas nombradas
como profesores en la instruction superior en el periodo arroja 5 2 , de las cuales 41 eran
acadirnicos1(’”.El problema no residia tanto en la necesidad de incorporar profesores
excluidos de las facultades, cuanto en la cantidad de acadimicos que significaban un
peso muerto y que participaban en la eleccion del gobierno universitario. De 10s 281
acadimicos del periodo, 56 fueron profesores en la instrucci6n superior1o7.

definitivo de la universidad docente, como lo ha sefialado Amanda Labarcay otros despuks de ella, puesto que
el verdadero nilcleo del problema n o estaba tanto en SII relacibn con e1 IN como en la vinculacibn entre citedrds
y facultades. Por ello es un error senalar 1866 como la fecha clave en este proceso. Labarca, op. n/.,p. 112.
‘%I$
articulo publicado el IdaGnrrla dr 10s Tribunrclr,~
y reproducido por b:1 Mmurio de Valparaiso el 27 de
mayo de 1847 bajo el titulo “Universidad”h i m una interesante defensa del caricter no docente de las facultades
porque estas estarian encargadas de tiirigir la educacion nacional y esa era una tal-ea para la cual 10s profesores
chilenos no estahan preparados.
“’4Calculado a base de la memoria Anual aparecida en AUCH, 18, 1861, pp. 370-393. El cilculo no
comprende las tres citedras de la seccibn de Bellas Artes que n o estaba vinculada a una facultad.
105
Calculado a base del cuadro respectivo aparecido en 10s AUCH, 62, 1882, cuadro NQ6, p. 631.
““’Este cilculo es aproximado porqiie se ha hecho en base al conjunto de memorias presentadas por el
Delegado Universitario en el periodo y no en base a un cuadro confeccionado por la Universidad como 10s de
las notas 80 y 81. Se calculan 10s nombres porque 10s nombramientos recaen varias veces sobre una misma
persona para ramos distintos o para el mismo ramo e n distintos momentos. Por lo tanto, la suma de las personas
no es equivalente al total de citedras impartidas. Un cilculo equivalente para el I N arroja una relacion mucho
menos estrecha. De las 53 personas nombradas, 13 eran academicos. El nilmero menor de personas en el I N se
debe a que cada profesor impartia una o varias citedras desde el primero hasta el ultimo afio del ciclo de las
humanidades. De todas formas, confiamos mis en la relaci6n que estas cifras arrojan que en su precisi6n
numkrica.
“’7Facultad de Humanidades - 6, Teologia - 4, Ixyes - 9, Matemiticas - 16, Medicina - 24. Es natural que las
facultades vinculadas a profesiones tuvieran mayor nilmero de profesores, pero es interesante destacar que
Medicina y Matemiticas nuevamente aparezcaii con 10s inayores indices, ahora de profesores. Ello se debe a
que constituian un grupo relativamente pequedo y en formacibn, al contrario de Leyes, y que estas facultades
fueron mis especializadas y menos honorificas que las otras.
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DE PROFESORES

En las cuatro decadas de este estudio, no solo creci6 ostensiblemente el niimero de
citedras y de profesores"'*, sino que se hizo un esfuerzo por establecer un cuerpo
docente profesionalizado, estable, con incentivos y sueldos competitivos como base de
una cierta carrera docente. La Ley Organica, recogiendo una antigua tradicibn, estableci6 en su articulo 20 que las cAtedras del IN provistas por concurso piiblico, tendrian por
jurado una comisi6n de la facultad respectiva nombrada por el decano, junto a1 rector
del IN. El gobierno tenia la facultad de nombrar profesores sin necesidad de concurso y
la mayoria de 10s profesores del period0 fue nombrada por esta via, ya fuera porque se
trdtaba de profesores extranjeros, de nombramiento de interinos o suplentes, o porque
la Universidad recomendaba a1 gobierno un nombramiento que estimaba idoneo.
Cuando en 1839 qued6 vacante la catedra de legislaci6n en el IN, Lastarria le manifesto
a1 rector Manuel Montt su intenci6n de concursar y Montt le respondi6 que ya habia
pedido su nombramiento a1 gobiernolo'. Cuando Courcelle Seneuil parti6 a Francia en
1863, quiso mantener su nombramiento de profesor y recomend6 como suplente a su
discipulo Manuel Miquel, quien efectivamente lo reemplaz6 en la catedra de economia
politicallO.Ignacio Domeyko sugiri6 permanentemente a1 ministerio 10s nombramientos
de profesores de la Delegation Universitarialll. Antonio Varas seiialaba en la CPmara de
Diputados en 1874 que s610 dos de 10s profesores de la instruccion superior habian
obtenido sus catedras por oposici6n"'.
Hubo, sin embargo, algunas oposiciones notables. En 1853 se abri6 concurso para
la citedra de patologia y clinica interna a la cual se presentaron cuatro medicos que
fueron sometidos a un examen oral, a una memoria escrita sobre un tema asignado por
la comisi6n y luego a una clase practica en el hospital. Fue escogido el Dr. Juan Miquel
y su triunfo le otorg6 un reconocido prestigio"?'.
Si bien la competencia para obtener catedras no logr6 establecerse, se formalizaron
progresivamente las credenciales exigidas a 10s profesores. Para ser profesor de la
instrucci6n superior era necesario ser licenciado o tener el titulo profesional de la
respectiva disciplina. Ello puede parecer elemental; sin embargo era la maxima acreditaci6n exigible en el sistema educacional chileno y significaba, particularmente en las
nuevas profesiones, la lenta formaci6n de profesores nacionales formalmente certificados. Los chilenos que impartieron esas catedras e n la dkcada del 30 s61o tenian una
formaci6n practica como fue el caso de Pedro Moran y Vicente Bustillos en Medicina.
De 10s 37 profesores de la Delegaci6n Universitaria en 1879, tenemos certeza que a1
menos 33 poseian el titulo profesional en la carrera que enseiiaban y es probable que

'"'En la instrucci6n superior las citedras aumentaron de 10 en 1842 a 40 en 1879.
lO!'L A S,..
I A K K I A , RPrurrdo.r...,p. 61.
"('12 de febrero de 1863,AMI<,Vol. 133, p. 9, f. 2.
"'Los ejemplos son muchos. Seilalamos so10 algunos: a Angel Visquez para la citedra de quimica
orginica (AM.?, Vol. 40, f. 166).A Esteban Chamoux para la clase mecinica, a Uldaricio Prado para explotacion
de m i n x ( A m ; , Vol. 133, p. 56, f. 1).A Ignacio Valdivia para la clase de mecinica (AMk;, Vol. 133, p. 57, f. 1).
''2SCL, Diputados, 1874, p. 51.
"'1,os detalles de esta oposicibn, la hnica que hemos encontrado para la instruccion superior con
competencia entre varios candidatos, se encuentran en AMK, Vol. 40, f. 71.
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tambitn lo tuvieran 10s otros cinco. De ems 33, 30 eran titulados en Chile. Ello muestra
que el cuerpo de profesores se fue formando y alimentando a traves de la formaci6n de
las profesiones, que permiti6 disminuir progresivamente el numero de profesores extranjer~s”~.
Si el desarrollo de las profesiones explica en parte una cierta tendencia hacia la
profesionalizaci6n de la docencia, entendida como la existencia de una acreditaci6n
formal de conocimiento definida por el titulo profesional, tambitn contribuy6 a este
proceso una cierta “carrera docente” con sueldos competitivos y beneficio5 por antigiiedad y productividad. La reforma de 10s sueldos llevada a cabo por el cu en 1845 muestra
la Clara intenci6n de formar un cuerpo de profesores. El objetivo era elevar sus remuneraciones en base a reunir en menos personas mayor niimero de citedras para asegurar
su permanencia en el IN, asi como establecer un sistema de premios que distinguiera
jerarquias entre las distintas catedras y discriminara de acuerdo a la productividad” ‘. Las
citedras superiores del programa de humanidades pasaban a gozar una renta de entre
800 y 900 pesos anuales, mientras las principales de la instrucci6n superior subian su
renta a 1.000 pesos anuales, siendo 10s catedriiticos de ambas elegibles para premios1lfi.
Si un profesor tenia miis de una ciitedra, percibia la renta completa de una y tres cuartas
partes de la otra. El premio consistia en una cuarentava parte del sueldo que se otorgaba
anualmente desputs de cumplir seis aiios en el cargo. Se otorgaba tambiCn por publicaciones y traducciones aprobadas por el cu, el que determinaba cuiintos afios de servicio
adicionales se computaban por obra117.A 10s treinta aiios de servicio se podia jubilar en
las mismas condiciones que 10s demis empleados publicos. Como lo seiialaba el secretario general de la Universidad, la reforma pretendia “hacer de la enseiianza una carrera

‘I4No puede hablarse de un cuerpo profesional de profesores, entrenados para la ensenanza, como
sucedia en otros paises en la educaci6n secundaria. Domeyko en la Memoria de 1842, tantas veces citada,
propuso la creaci6n de una escuela para profesores secundarios, que anticip6 la creaci6n del Instituto
Pedag6gico e n 1889. Pero para la instruccibn superior, si1 profesionalizaci6n, en el sentido contemporineo del
termino, hah6a requerido de grados academicos superiores.
’“La reforma fue decretada el 14 de enero de 1845 yen sus considerandr) senalaha: “1. Que las rentas de
10s profesores y de algunos otros empleados del IN, son insuficientes para compensar stis trahajos, lo cual
ocasiona frecuentes variaciones en 10s individuos que sirven esos destinos, y por consecuencia graves perjuicio?
a la ensenanza. 2. Que 10s premios asignados por decreto de 10 de mayo de 1834, a mis de ser excesivos, no
estin en proporcibn con la mayor o menor laboriosidad e importancia de cada uno de dichos empleos, a
propuesta del Consejo de la Universidad ...”. El decreto fue puhlicado en la Secci6n Oficial del diario I:’lPro,oreso,
Santiago, el 3 de febrero de 1845. Tambien esti como aptndice en la memoria del Ministro de InstrucciGn al
Congreso en SCL, 1845, Documento I, p. 371 y ss.
“‘El aumento de la renta en las citedras de instrucci6n superior alcanzaha en algunos casos a un 100%.
AME, Vol. 5 , f. 108. Las c5tedras con renta de 1.000 p y derecho a premios en la instrucci6n superior eran: teoria
de la legislacion, derecho de gentes, derecho civil, matemiticas superiores puras o mixtas, anatomia, fisiologia
e higiene, patologia y clinica interna, patologia y clinica externa, y el curso superior de ciencias fisicas. En
cambio, el profesor de derecho can6nico percihiria 800 y el de economia politica y farmacia 550. Art. 3 y art. 8
del decreto de 14 de enero de 1845.
”’La asignaci6n de estos premios t w o una cierta ambiguedad en su aplicaci6n. Lastarria ha relatado que
su text0 de derecho penal no fue admitido para premio bajo el pretext0 de que 61 no era profesor de esa
asignatura. Un decreto del 14 de septiemhre de 1849 establecio que el art. 12 del decreto del 14 de enero de
1845 dehia interpretarse como textos o traducciones para 10s cursos que desempeiiaha el mismo profesor. Sin
embargo, no siempre se aplic6 as:. En 1863, Bello le sefialaba a1 ministro que 10s decretos aludidos n o habiaii
sido aplicados al pie de la letra. 6 de noviemhre de 1863, AME, Vol. 125, p. 6, f. 1 .

apetecible que contando en el nlimero de sus candidatos personas de un mirito
reconocido, proporcione al Instituto profesores que le den garantias de progreso para
10s alumnos y den cridito al establecimiento”118.
La reforma significaba un aumento total de 8.000 pesos que debia ser aprobado por
el Congreso. Antonio Varas defendi6 el proyecto: “El profesor de la parte mks elevada
del derecho, el profesor de derecho civil, tiene un sueldo menor que el del liltimo oficial
de planta de un ministerio. 2Se Cree que un profesor que debe haber hecho estudios
especiales de lo que ensefia, que debe tener una posici6n social, pueda mantenerse
decentemente con menos de lo que gana un escribiente?”llg.La partida fue aprobada,
aunque con alguna oposici6n. La mks interesante fue la del Diputado Gandarillas, quien
sostuvo que el Estado debia financiar la instrucci6n primaria y la superior debia ser
financiada principalmente por 10s padres de familia, cuyos hijos recibian un beneficio
econ6mico. Varas y Montt consideraron este argumento casi como una herejia. En un
pais donde habia escasez de personas ilustradas y la instrucci6n superior era poco
concurrida, obligar a 10s padres a financiarla era tin obstkculo para su promoci6n. Si
todos 10s alumnos consiguieran empleos piiblicos, sefialaba Montt, seria la mejor apologia de la politica educacional del gobierno. Contraponer la inversi6n en educaci6n
primaria a la superior era una falacia porque ista constituia la base s6lida de todo el
sistemaI2(’.El argumento de Gandarillas no volvi6 a oirse hasta la dicada de 1870 cuando
10s conservadores argumentaron que la educaci6n superior gratuita era un subsidio a 10s
ricos y que la carrera docente en la educaci6n publica obligaba a la educaci6n particular
a una competencia desleal.
Efectivamente, la remuneraci6n de 10s docentes era competitiva en el mercado de
servicios. La docencia no fue un cargo honorific0 ni estuvo en manos de personas sin
acreditaci6n que no tuvieran acceso a otras fuentes laborales. Ella estuvo a cargo en su
mayor parte de profesionales para quienes este servicio constituia una parte importante
de sus rentas. Ya volveremos sobre este punto. Lo que nos interesa destacar por ahora es
que ser profesor era ser empleado publico con las garantias que ello implicaba y con la
ventaja. de que ocupaba s61o parte de la jornada de trabajo y era compatible con otros
desempeiios laborales121.
118‘‘
Memoria del Secretario General de la Universidad de Chile”, AUCH, 2, 1845, p. 112
““SCL, Diputados, 1845, p. 265.
120rtid.,p. 266.
“ ‘ 1 ~ sreformas mencionadas apuntaban tamhien a disciplinar a 10s profesores exigiendoles licencia para
ausentarse y plazos miximos, antes de nomhrar a un suplente. La indisciplina a nivel docente es elocuente de
chmo funcionaba el sistema y las reformas a las que aspiraban las autoridades. En 1854 Domeyko propuso al
ministro diversas medidas al respecto: “Entre 10s profesores que actualmente enselian en la seccibn del Instituto
Nacional destinada a 10s estudios universitarios, hay algunos que suelen dar lecciones de 20 a 25 minutos, otros
de poco m i s de media hora, otros de una hora poco mis o menos, y hay tamhien profesores cuyas lecciones
diiran hora y media. Rara vez 10s profesores entran a sus clases a la hora fijada, sucede que el profesor hace
esperar a siis alumnos y no viene, sin haher dado aviso a nadie de la causa de su inasistencia. En general, hastante
frecuentes han sido hasta ahora las faltas de algunos profesores, y exceptuando unn que otro caso cuyo recuerdo
conservo, no han acostumbrado justificar 10s motivos de sus inasistencia, ni 10s participan al Delegado. No
menos perjudicial al buen orden (...) ha sido la prictica que hasta ahnra ohsewan 10s mis profesores de no
venir a sus clases 10s dias de mal tiempo, sobre todo, cuando en la hora de la clase llueve o acaha de Ilover, de
manera que en estos dias 10s alumnos tampoco vienen o faltan muchos de ellos (...)”. “Oficio del Delegado
Universitario a1 Ministro de Instruccibn”, 17 de ahril de 1854, AME, Vol. 40, f. 98.
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Desde la perspectiva de la Universidad, la docencia, a1 contrario de la academia, si
tuvo un crecimiento estable, sostenido y creciente. No es posible establecer un cuadro
sobre su financiamiento porque su presupuesto estaba incluido en el IN. Pero es posible
establecer para algunos alios el costo de la docencia, sin 10s gastos en infraestructura que
fueron considerahles por la construcci6n del edificio de la Universidad, gastos de
mantencibn, etc. El cuadro VI muestra aquellos en que hemos encontrado las cifras
diferenciadaslY‘.
El cuadro muestra una tendencia hacia el aumento del po.rcenqie de gam e,?
d‘ocenci’a en e l presupuesto total del I N y dentro de aqutl, un aumento mayor en la
docencia universitaria.
La informaci6n anterior indica que la universidad docente se fue formando en 10s
hechos, a pesar de SLI ambigua insercihn institucional. Por lo mismo, la organizaci6n
original de las facultades parecia cada vez m5s an6malay ello no pas6 desapercibido para
el Congreso y la prensa que criticaron la ineficiencia de las facultades asi como la excesiva
dependencia de la Universidad del Poder Ejecutivo. Universidad docente y autonomia
fueron temas que se hicieron presentes en la discusi6n piiblica hacia fines de la dtcada
de 1860.
Como siempre a raiz de la dictaci6n del presupuesto, la polemica se desat6 en la
C5mara cuando el diputado Manuel Antonio Matta fundament6 su sistemgtico rechazo
a1 presupuesto de la Universidad que defini6 como “hibrida”, una extraiia mezcla entre
las corporaciones escol5sticas de la Edad Media que pretendia ser una autoridad superior
en materias de instrucci6n piiblica y la Academia francesa, sin parecerse en lo m5s
minimo a ella. La superintendencia la habia ejercido realmente el Ministerio y como
academia n o existiria si n o hubiera sido por la presencia de 10s m5s grandes hombres de
letras y ciencias de la Repiiblica. Criticaba que ella no fuera un cuerpo docente y
aut6nomo como lo eran las universidades alemanas y por ello pedia su supresi6n. Los
diputados Vergara y Concha y Toro defenclieron la labor de la Universidad en el
progreso de las ciencias y de las letras, como lo hizo el ministro del ram0 Joaquin Blest
Gana, p 6 o ninguno defendi6 su organizaci6n y concordaron en que debia ser un cuerpo
docente dotado de mayor autonomia“:’. El 12 de abril de 1869 el mismo ministro dict6
un decreto que liberaba a1 cu de consultarle diversas materias administrativas ampliando
el radio de su autonomia. En su memoria a1 Congreso de ese mi. mo alio, se hizo cargo
de las criticas vertidas desde el Congreso y la prensa. El tema de 1 autonomia adquiri6
mayor importancia porque se la acusaba de sectarismo politico. Destaci, la importancia
de la labor realizada y reconoci6 que en algunas facultades “poco o nada se ha hecho por
el desarrollo de 10s ramos que representan; como es igualmente cierto que por lo general
sus tareas carecen de a~tividad”“~.

4

““‘Estado general que manifiesta las entradas y salidas que ha tenido la caja del Instittito Nacional en el
atio de 1869”,AUCH, 33, 1869, pp. 103-165. “Memoria del Rector del Instituto Nacional”, A(JCIf, 39, 1871, p.
247. “Tesoreria del Instituto Nacional”, AUCH, 47,1875, p. 340. G. Yeager da inforinacih para m i %afios sohrr
el presupuesto de la seccihn preparatoria y la universitaria en el I N , pero nuestro inter& especifico es el costo
de la docencia, “Elite...”,p. 82.
““scI,, DipiitacIos, 1867, pp. 218 y ss.
‘24“Instruccihn Publica en Chile. Su actual estado segiin la Memoria del Sefior Ministro dcl rarno
presentada al Congreso Nacional en agosto de 1869”,A(JCH, 33, 1869, pp. 48-49,

CUADROV
Nbmina de profesores, C i t e d r a s y Sueldos de la
Delegacibn Universitaria e n 1882
(Fuentes:Anales, 1882, C u a d r o 6)
Nombre

Citedra

Sueldo

I.EYF3

J. B. I k a
A. Reyes
M. Amunitegui
J. Huneeus
C. Fahres
E. Cood.
C. Coho
C. ErrizuriL
C. Campillo
M. Varas
J. A. Lira

Practica Forense
Codigo Penal
Cbdigo de Cornercio
Derecho Pirhlico
C6digo Civil 2
Cbdigo Civil 1
Economia Politica
Derecho Canbnico
Derecho Romano
Derecho de Gentes
Derecho Natural v de minas

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Anatomia Descriptiva
Anatomia Descriptiva
Patologia exrerna
Patologia interna
Patologia general
Fisiologia
Botinica
Quimica orginica y farm.
Terapeutica
Flehotomia
Partos y clinica
Higiene y enfer. de n i h s
Oftalmologia
Clinica ext. y cirugia op.
Clinica interna
Clinica
Medicinal Legal

1.000
1.000

Geometrid tlescrip.
Topografia
Cal diferencial e integ.
Mecinica
Dibujo de miquinas
Docimacia
Miner., geol. quim. anal.
Meralurgia
Explot. y inensura minas
Puentes y (hlzadas
Resistencia de materiales
Fisica

1.000
1.000
1.000
1.000
400
1.200
666

MEDICINA
A. Orrego
J . J .Aguirre
A. Valderrama
D. Miquel
F. Puelma':'
V. Saldias
F.Philippi
A. Vasquez
F. R. Martinez
M. Semir
A. Murillo
F.,J. Tocornal
E. Mazzei*
SN. Rojas
W. D i a ~
G. Schneider
P. Zorrilla

1.000
1.000
1.200
1.000
1.500
1.200
800
400
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1.000

MATEM.~TI(;AS
A. Bruna
F.Solar
R. Solar
G. Vieytes
A. Montauban
1. Domeyko
1. Domeyko
W. I.astai-ria
U . Prado
V. Martinez
R. Fernindez
L. Zegers
'"Nomhrados despuks de 1879.

1.200
1.200
1.000
1.000
1.200
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Costo de Docencia
Aiio

Gasto I N

Sueldos IN

Sueldos DU

1869
1870
1874

135.178
149.021
184.398

35.090
38.425
66.623

20.232
36.277
50.650

El campo parecia bastante abonado para que la Universidad avanzara hacia la
reforma. enero de 1872, pocos dias antes de que el ministro de Instruccion Abd6n
Cifuentes dictara el polkmico decreto de la libertad de exAmenes, Domeyko present6 a1
cu un nuevo reglamento para la instrucci6n profesional en la Delegaci6n Universitaria
donde, entre otras medidas, se modificaba la composici6n de las comisiones docentes
creadas por el decreto de 1847 incluyendo en ellas a 10s profesores en propiedad, a 10s
suplentes e interinos, a 10sjubilados y a 10s profesores “docentes”, equivalente a1 profesor
libre de la universidad alemana, que hubiesen adquirido autorizaci6n para hacer un
curso especial por un tiempo determinado. El decano pasaba a ser el director de estudios
de la respectiva profesi6n en conjunto con la comisi6n de su facultad“”. El proyecto no
significaha una mayor innovaci6n sino que mis bien intentaba darle vida a las comisiones, pero no lleg6 a discutirse porque estall6 el conflict0 de la libertad de exAmenes.
Domeyko no abandon6 su tema y volvi6 a abordarlo en su extensa memoria de 1872 que
revivia 10s argumentos de la de 1842: el profesor era el universitario por excelencia, era
quien reunia las mejores condiciones intelectuales, animicas y econ6micas para el
desarrollo de las ciencias y de las profesiones. “El medio mis seguro, el mis eficaz que
tendria la Universidad para la direction de la ensefianza superior, seria sin duda
convertirse en universidad docente, ensefiar ella misma conforme a 10s planes y mitodos
acordados, tener a sus miembros de profesores y directores de 10s establecimientos
nacionales, dejando a 10s establecimientos libres, privados o particulares, la libertad de
organizarse como mejor les convenga”126.Agregaba con orgullo que 26 acadkmicos eran
profesores de 10s cursos superiores de la instrucci6n secundaria y profesional; uno de sus
miembros era Rector del I N y otro del Liceo de Concepci6n; algunos miembros corresponsales eran profesores en liceos de provincia. Esa era la Universidad que queria
Domeyko.
Tres dkcadas despuis de s u reforma de la instrucci6n superior de 1847, Domeyko
todavia proponia “dar a la actual organizaci6n universitaria del Instituto una organizaci6n semejante a la de las universidades alemanas: supresi6n del empleo de delegado,
que hasta ahora sirve como intermediario entre el Consejo )I dicha seccibn, declarar a1
rector jefe inmediato de ella, a 10s decanos jefes inmediatos be las respectivas ramas de
enseiianza y formar de 10s profesores un verdadero cuerpo un~hersitariocon sus respectivas a t r i b u ~ i o n e s ” ’ ~ ~ .

’2““Provecto de reglamento para la instrirccion profesional en la Seccion Universitaria del Instituto
Nacional”, AUCH, 42, 187’2, pp. 10-15.
‘2““Memoriadel Rector de la Universidad de Chile, don Ignacio Domeyko”, AUCH42, 1872, p. 597.
‘2711rid.,p. 661.

Si bien una reforma universitaria en la linea reciin descrita tenia su propia especificidad, en la dicada del 70 la Universidad pas6 a1 banquillo de 10s acusados porque se
pus0 en duda el principio que estaba en su origen: las atribuciones del Estado en la
educaci6n. A estas alturas la Universidad estaba en el centro mismo del conflict0
ideologico y politico entre clericalism0 y laicismo. La larga discusi6n parlamentaria tom6
el conjunto de 10s problemas de la Universidad que concluirian con su reorganizaci6n
en 1879. Esa ley era fruto no s610 de 10s conflictos politicos del periodo, sino tambiin del
desarrollo especifico de la instituci6n que hemos intentado describir.

Mirada en SLI conjunto, la fundaci6n de la Universidad de Chile contribuy6 a la construcci6n de un espacio institucional para el conocimiento que comenzaba a adquirir ciertas
caracteristicas modernas. En primer lugar, fue una instituci6n secular. Si bien se matuvo
dentro del universo catblico, como se serial6 en el capitulo anterior, ella no respondia a
las necesidades de la Iglesia ni en cuanto a su legitimaci6n ni en cuanto a la formaci6n
del clero. Miis aun, fue un espacio institucional para la generacion de ideologia, para una
reflexibn critica de la legitimidad del orden social y para la generacibn de proposiciones
alternativas tanto del campo liberal como del cat6lico que generaba, aunque marginalmente dentro de ella, un pensamiento contestatario a la critica liberal.
La Universidad fue reflejo, a la vez que gestora, del proceso de constitucion de una
sociedad plural, pues en ella compitieron diversas interpretaciones del mundo que
pretendian fundarse racionalmente; pluralidad o competencia que al institucionalizarse
adquirian su certificado de legitimidad. Ello es inherente a las funciones del conocimiento en el mundo moderno, donde 10s fundamentos del orden social ya no estiin garantizados por la revelaci6n sino que son sometidos a1 escrutinio critic0 de la raz6n. De
acuerdo a la definici6n cliisica de Karl Mannheim, 10s intelectuales son aquellos cuya
funci6n especifica es proveer a la sociedad de una interpretaci6n del mundo. En las
sociedades tradicionales, esa interpretaci6n esti monopolizada por una casta, mientras
que en las sociedades modernas son un grupo abierto que ofrecen interpretaciones
diversas que compiten entre si“*.

‘2xM.\xxImM, of). d . ,pp. 10-12. AcadPmicos e intrlectuale? pueden o no ser sin6nimos de acuerdo a la
definici6n que se emplee. En la sociologia empirica sohre intelectuales, 10s expertos suelen formar parte de la
categoria de 10s intelectdes (Edward Shils, I,oc inlrlrctvolr.~y rl podw, Ed. Tres Tiempos, Buenos Aires, 1975;
Srymor M. tipset, I’oli/icolMon, Douhledav Company, New York, 1960). Para Mannheim, la educaci6n es el laro
sociol6gico que une a 10s intelectuales, pero estos no se definen por sii escolarid-r
elahoraci6n de una
intcrpretacihn significativa del mundo. I m s intrlcctuales en Max Wrher rstan asociados al monopolio de 10s
ccrtificados (Hpoli/icoy rl cim/$ro, Alianza Editorial, Madrid, 1969). Para Antonio Gramsci, 10s intelectuales n o
son 10s rxpertos sino 10s que constryen la hegrinonia ideol6gica en el Estado y la sociedad civil (IAS intekmo/~.s
y //i ol;ionizncidn d~ la rul/um, Ed. Nueva Vision, Argentina, 1972). Para Julien Benda, son 10s “clCrigos” qur
presen’an la alta creaci6n del realism0 de las niiiltitudes (ILI 7i-ohi.son dr.s Clrrrx, Ed. Grasset, Paris, 1975). Lewis
( h e r separa tajantcmente acadPmicos de intelectuales, considcrando a 10s primeros como expertos y a 10s
segiindos como guardianes de 10s valores morales ajrnos a la utilidad prictica del conocimiento (op. d).
Para
10s efectos de este estudio, el iiniverso de “acadbmicos”est5 empiricaniente definido y muchos de ellos fueron

El reclutamiento de acadkmicos y profesores de la Universidad era abierto en el
sentido que no pertenecian a una casta o estamento determinado. Del total de acadimicos del periodo, que suman 281,65 fueron sacerdotes que, en su mayoria, pertenecieron
a la Facultad de TeologialYq.
La Universidad tambiin avanzaba en un camino moderno en el sentido de que no
s610 conservaba y transmitia conocimien to, sino que tamhiin lo producia. Lo producia
para la sociedad chilena. Salvo notables excepciones como la obra de Andrks Bello, la
investigation cientifica de Domeyko y Philippi o la historiografia, el trabajo de 10s
acadimicos no signific6 un aporte original para el desarrollo interno de las disciplinas a
nivel universal, sino que jugaron el rol de mediadores entre la producci6n de 10s paises
del centro y la sociedad local. Decimos mediacibn y no imitacibn, porque tenia un
carkter creativo en cuanto significaba una adaptacion y una proposici6n para la sociedad local. Corresponde a lo que Eisenstadt ha definido como “intelectuales secundarios”,
aquellos que toman en pristamo la producci6n original de otros y “quejuegan un rol
central en el proceso de construccibn y transmisibn de la tradici6n ...ellos sirven como
canales de institucionalizaci6n y posibles creadores de nuevos tipos de simbolos de
orientation cultural, de tradicibn y de identidad colectiva”“”.
La Universidad, en sus tres funciones, como rectora de la educacihn, como formadora de profesionales y como creadora de conocimiento, contribuy6 a hacer de la vida
intelectual una ocupacibn en si misma, en la minoria de 10s casos, o un capital de ascenso
social o de acceso a las m5s altas funciones del Estado. Este es el tema que en realidad
nos ocupa. Partimos del supuesto de que 10s acadimicos eran un segment0 representativo de quienes en su Cpoca eran considerados vagamente como “hombres de saber”. Si
bien no eran todos 10s que estaban ni estaban todos lo que eran, mirados en su conjunto
permiten una cierta caracterizacibn de 10s intelectuales como grupo a mediados del siglo
XIX.

Hemos seiialado que su reclutamiento era abierto pues no pertenecian a una casta
o estamento. Pero a1 mismo tiempo, el reclutamiento se hacia dentro de un sector social

pequeiio cbn una socializaci6n homoginea. En primer lugar era un grupo urbano
principalmente capitalino. De 10s 281 acadimicos nombrados entre 1843 y 1879, 113
nacieron en Santiago y 57 en ciudades de provincia (26 del valle central, 16 del sur y 16
del norte); 43 eran extranjeros y de 68 no sabemos su lugar de nacimiento.

intelectuales en el sentido de Mannheim y tamhien en el sentido de Gramsci. Pero esa diccnsihn reqtiiere de
tin estndio de la produccihn interna de 10s academicos, que estP qjeno a 10s ohjetivos de este trabajo. Si algnnas
veces usamos ambos terminos como sinhnimos, lo hacemos en el estricto sentido de prodiictores de conocimien to.
““Por oposicih, hemos encontrado shlo 12 academicos masones en el periodo, lo ciial se explica porque
la maconeria adquirici fuerza y organicidad a partir de la d(.cada de 1860. El periodo aqui tratado coinprende
la lenra gestacicin del cuestionamiento de la hegemonia cathlica que culmin6 en la decada de 1880. Desde
entonces en adelante, 10s inasones tendrian nna importante ravitacihn en la Universidad. Fernando Pinto
I.agarrigue, I,a Mn.sonmil y su inJu~ncinPn Ch,ilr, Ed. Orbe, Sa&)Bj:
Gazmuri, I:‘/ “48”..., pp. 172-184.
I3”S.N.Eisenstadt, “Intellectuals and Tradition”, Ilmrlnlus, Sprink, 1972, p. 18. Lastarria tiene al respecto
una cita notable. Respondiendo a las criticas de plagio que se le habian hecho a SLI discurso de inauguracihn
de la Sociedad Literaria en 1842, seiiala: “Este achaque de 10s que, pretendiendo ser siempre originales, no
coinprenden el importante papel qne en pueblos atrasados hacen 10s escritores qne reproducen ideas ajenas,
las generalizan o vulgarizan (...) ”, IZrcuPrdos_ _p._108.
,
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Si tomamos solo el grupo de 10s chilenos, vemos que 113 estudiaron en el IN (34 eran
de provincia), 17 en un colegio de congregaci6n religiosa, 19 en el Seminario y 5 en
colegios particulares. Y el camino se estrecha mits aun en la educaci6n superior: 174 de
ellos estudiaron en la finica universidad chilena (67 en la Universidad de San Felipe que
otorg6 grados hasta 1843 y 107 en la Universidad de Chile). Estos datos no son sorprendentes sino que reflejan la escasa diversificacibn de la sociedad chilena y, por tanto, la
homogeneidad en la socializaci6n y reclutamiento de s u s "hombres de saber". Pero a1
mismo tiempo muestran que la acreditaci6n formal del conocimiento, el valor de 10s
titulos, iba en aumento, aunque aun no fuera un requisito indispensable para entrar en
esa categoria. N o eran un estrato que monopolizara 10s certificados educacionales para
el acceso a 10s cargos piiblicos, de acuerdo a la definici6n de Max Weber, porque el
monopolio no estaba formalmente definido, pero avanzaba en esa direcci6n"'.
Sobre el origen social de 10s acadimicos, nuestros datos no permiten ni siquiera
esbozar una caracterizaci6nly2.Pero dada la estructura social polarizada de mediados del
sigh XIX, con iina clase dirigente pequeria y un pais pritcticamente analfabeto, la alta
escolaridad era ya un indicador de pertenencia al estrato social alto. Sin embargo, dentro
de 10s acadimicos puede diferenciarse un grupo que no pertenecia a1 sector propietario
para el cual la escolaridad significaba un capital para iniciar una carrera en funciones
ligadas a instituciones intelectuales y acceder a 10s altos cargos del Estado133.Manuel
Montt es un caso paridigm5ti~o':~~.
Socialmente estaba vinculado a la clase dirigente
tradicional, pero s u padre n o tenia fortuna. Habia sido un minero con poca suerte en la
provincia de Petorca y al morir, cuando su hijo era niiio, dej6 unas minas de poco valor,
una casa en el pueblo y tambien deudas. Tenia un tio abogado y su padrino vivia en
Santiago. Entre ambos le consiguieron una beca de seminarista e n el I N I ~ ~Montt,
.
que
no conoci6 lajuventud ni la vejez sino que fue siempre adulto, como lo describi6
agudamente Alberto Edwards, comenz6 alli s u carrera siendo a 10s dieciocho arios
inspector, con lo cual pudo financiar modestamente s u s estudios de leyes. Luego fue
profesor de derecho romano y civil patrio, vicerrector del IN y muy luego Rector. Ello le
abri6 paso ripidamente a1 gabinete siendo ministro del Interior y de Justicia, Culto e
Instrucci6n Publica. En el intertanto fue diputado y ministro de la Corte Suprema, para
Ilegar a ser finalmente presidente de la Repiiblica. La combinacibn de una cierta red
social, m5s estudios y empleos vinculados a la instrucci6n le permitieron fot-jar s u carrera
en la cual logr6 enorme influencia y terminar s u vida como propietario. Su mujer hered6

"'Sobre el valor de 10s certificados desde unit perspectiw sociol6gica y iina visi6n dc la literatiira a1
rcsprrto ver Jose .JoaqiIin Brunner y Angel Flisfisch, I,oc in/clrcttin/rr y lrrs inrliltrtionrc d~ la nilturn, FL,U:SO,
Santiago, 1989, pp. 193-1(32.
"'2Sblo hemoa encontrado quc 18 acad6micos tcnian padres profesionales (1 0 ahogados y 8 mi.dicos), 1 1
man altos fiincionarios; 9 man militares. En lo que se refiere a propiedad sblo hemos encontrado 6 de los padres
con propiedad agraria, 1 industrial, 2 mineros y 5 vinciilados a1 comercio.
I"SV
. autores han setialado la importancia d e la ediicaci6n para elevar a hombres sin fortiina a altos
nrios
cargos piihlicos durante la Repiihlica Consenadora. Ver Eyzaguirrt,, Fi~c'isonomin
..., p. 114; Feliii Cruz, RnmSn
o..., p. 11; Heise A6o.c dr ..., p. 87; Edwards, LnFrondo ..., p. 41; Wall, op. cil., p. 12; Yeager, "Elite...", p. 90.
Sergio Villalob& R., O r i p y oswnso dc In b u y t : $ . r r ~ c i rEd.
r , Univcrsitai-ia, Santiago, 1987.
""Tbcnicamente no forma parte de la niiiestra porqw hahiendo sido elegido en 1844, dqjb caducar el
nornhramiento, pero cualitatiramente 10 es. Espinoza, Ilon ,Mnnucl A h / / , Edwards, l</go/iwno....
I9 i
I A ediicacibn en el I N era gratis, pero 10s alumnos internos dehian pagar el hospedajr y la comida
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alguna fortuna y su padrino le dej6 a1 morir la cuantiosa suma de 100.000 pesos que le
permiti6 comprarse tierras en Melipilla. Pero cuando hered6, ya era presidente. El caso
de Antonio Varas es semejante. Nacido en Cauquenes, su padre militar muri6 siendo i l
un niiio y vivi6 en gran estrechez econ6mica. Tambiin logr6 una beca en el IN y de alli
siguii, la carrera: inspector, vicerrector, rector, diputado, ministro de Estado y ministro
de la Corte Suprema. Josi Victorino Lastarria era de una familia de escasos recursos de
Rancagua, estudi6 en el IN y para continuar su carrera de leyes hacia clases en colegios
particulares hasta que entr6 como profesor del IN. Esa fue la base de su carrera como
escritor, publicista y politico. Si bien nunca logr6 una s6lida situaci6n econbmica,
tambiin la escolaridad y el desempeiio en instituciones intelectuales fueron la base de
una importante carrera politica e intelectua1136.Miguel Luis Amunktegui era hijo de un
abogado y funcionario que muri6 en la mayor pobreza, y ademks endeudado, cuando su
hijo tenia 14 afios. Entr6, como 10s otros, a estudiar en el IN y para mantenerse hacia
clases particulares. Entr6 como profesor a 10s diecinueve aiios con un sueldo de 800
pesos, era profesor tambiin en un colegio particular y luego entr6 a la administracihn
piiblica, primero como oficial segundo de la Oficina Central de Estadisticas y m5s tarde
como oficial mayor del Ministerio del Interior; tambiin fue diputado, secretario general
de la Universidad, ministro varias veces, un prominente politico liberal y un connotado
historiadorl"'. Rlejado de la carrera politica, pero indicativo de una carrera media en
instituciones intelectuales fue Ram& Briseiio. Tambiin modesto de origen, tuvo relaciones sociales que le permitieron estudiar becado en el IN. Hizo clases en colegios
particulares y luego en el IN. Fue secretario de la Facultad de Humanidades, director de
10s Anales, por algiin tiempo oficial mayor en el Ministerio del Interior y finalmente
director de la Biblioteca Nacional por varias dicadasIJ8.
El caso de 10s extranjeros avecintlados en Chile tambiin muestra el valor de la
educaci6n y del conocimiento como capital inicial. Doming0 Faustino Sarmiento no
tenia educaci6n formal acreditada, sin embargo sus conocimientos le permitieron
forjarse una carrera cuando llego a Chile exiliado desde Argentina y con una precaria
situaci6n kcon6mica. Su primer desempefio lo hizo como publicista en el diario El
Pro<qesoy en El Mercun'o de Valparaiso donde, segun Lastarria, le pagaban 30 pesos
mensuales por tres o cuatro editoriales. Pero muy luego fue nombrado director de la
reciin fundada Escuela Normal de Preceptores con un sueldo de 1.200 pesos anuales, a
lo cual agreg6 por algun tiempo la propiedad de un colegiolJ". El caso de Andrts Bello
es bastante notable. Sabido es que lleg6 a Chile precisamente por su precaria situacih
econ6mica en Inglaterra. Se vino contratado como oficial mayor de Hacienda con un
sueldo anual de 2.000 pesos. A ello fue agregando nuevos desempeiios y nuevas rentas.
Como colaborador del diario oficial El Arazscano recibia 600 pesos anuales que en 1850

' 3 ' i A ~ . ~ : [F~mmLinA,
~ ~ ~ n ~ ~ ) I m t n n i n y s71 tirmpo, Santiago, 191 1;,JoaqiiinRodriguez Bravo, IIonJorb Vicforino
Imtnm'ci, Santiago, 1892.
'''7b2RROS ARANA,
Don A 4 i g u r l I ~ i ....
r ; R a d Silva Castro, A 4 i g ~ ~ l I ~Amirnrit~,pi
ii.s
Rryrr, Ed. Juridica, Santiago,
1951.
'"'FEI.IO CRUZ,Rnmrin Brisrrio ...; Ramhn Brisefio, "Antobiografia", Boldin dr In Acndrmia Ch,iLnn d P In
Hisloria, Santiago, 68, 1963, pp. 54109.
1:w
En un anunrio aparecido en III Progrp.ro el 14 de febrero de 1845 se informa que el colegio El Liceo,
dirigido por Sarmiento y Vicente Fidel Ibpez, pasaba a la direccih de Francisco de Paula Tafor6.

subieron a 1.000 cuando se hizo cargo de SLI redacci6n. Por redactar 10s mensajes
presidenciales recibia una onza de or0 anual. Hacia clases particulares. Como rector de
la Universidad percibia 1.500 pesos anuales, ademis de entradas extraordinarias como
10s 20.000 pesos recibidos por la redacci6n del C6digo Civil. En 1855 recibii, sujubilaci6n
por 2.000 pesos140.Es decir, a mediados de la dicada de 1840, Bello debe haber tenido
un sueldo anual de alrededor de 4.500 pesos. Bello llegb pobre a Chile, pero a1 morir el
liquid0 partible de sus bienes ascendia a 48.348 pesos. No era una fortuna, pero el
desempeiio de Bello en instituciones intelectuales y de administraci6n le permiti6 vivir
en Chile, a1 menos, de una manera digna14'. Domeyko tambiin lleg6 a Chile sin capital
y con un contrato por cuatro aiios con un sueldo de 2.000 pesos anuales. A1 contrario de
10s otros casos mencionados, Domeyko se desempeiii, exclusivamente en instituciones
intelectuales. Como profesor de dos citedras en el I N percibia alrededor de 1.800 pesos
anuales. Como Delegado Universitario agreg6 800 que ascendieron a 1.500 cuando fue
rector. Domeyko le comunic6 entonces a1 ministro que deseaba permanecer con las
funciones de delegado, pero sin la renta para que ella fuera destinada a becar dos
estudiantes a Europa. Es un gesto que por cierto lo enaltece, per0 indica a1 mismo tiempo
que podia vivir, aunque sobriamente, con 10s 3.200 que juntaba como profesor y
Rector142.Domeyko ejerci6 tambiin su profesi6n esporhdicamente en el sector privado
como irbitro en litigios mineros, per0 segun su propia confesibn, pocas veces acept6
remuneraci6n'". Jubil6 en 1882 con 2.966 pesos a n ~ i a l e s ' ~
Rodolfo
~.
Philippi vivi6
fundamentalmente de su desempeiio en instituciones intelectuales. Lleg6 a Chile luego
de haber tenido que abandonar su cargo como director de la Escuela Politicnica de
Cassel por apoyar a 10s liberales del 48 en Alemania y atraido por su hermano Bernard0
quien, junto con organizar una migraci6n de alemanes a Chile, habia comprado tierras
cerca de Valdivia. La empresa agricola no fue exitosa por lo cual se emple6 como rector
del Liceo de Valdivia con un sueldo de 500 pesos anuales que no le permitia traer a su
familia de Alemania. En 1853 fue nombrado profesor de botinica en el IN y director del
Museo de Historia Natural recibiendo 3.000 pesos anuales por ambos desempeiios.
Entonced su familia se vino, pero como era numerosa, tuvieron que partir a1 campo y
volvieron a Santiago en 1857. Philippi jubil6 anticipadamente con una renta anual de
1.237 pesos145.
Hubo tambiin acadimicos muy activos que provenian de la clase dirigente propietaria como Diego Barros k a n a y Benjamin Vicuiia M a ~ k e n n a IAmbos
~ ~ . pertenecieron
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Varios Autores, Vidn..., p. 32.
14'22 de octuhre de 1867, AIW<,Vol. 125, p. 164, f. 1.
'''Domeyko fue Lrhitro en importantesjuicios de propiedad minera como aquel entre la Mina Candelaria
y Manto Mandiola en Chafiarcillo en 1848 por lo cual recihi6 2.500 pesos Mi.r vinjrs, tom0 1, p. 437.
'44Hemos encontrado muy pocos expedientes de juhilaci6n de profesores. S610 podemos sefialar que el
Dr. FranciscoJavier Tocornal, profesor de medicina,juhil6 en 1882 con el total de su sueldo de 1.000 pesos
anuales. Francisco Basterrica, profesor en ingenieria,jubil6 el mismo aiio con 500, la mitad de su sueldo AW:,
Vol. 99, f. 7 y 26.
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a familias ligadas a la politica, a la funci6n piiblica y a1 comercio en el caso del primero
y a la mineria y a la agricultura el segundo. Ambos fueron alumnos del IN, el primero se
gradu6 como bachiller en humanidades y el segundo continu6 sus estudios de derecho.

Pero hay una diferencia notable. Mientras Barros Arana ligo su producci6n intelectual
a1 sistema educacional como profesor y rector del IN,con una renta cercana a 10s 3.000
pesos anuales por ambas funciones, Vicuiia la lig6 a la prensa, en parte a la agricultura y
a altas funciones del Estado. Como secretario y redactor de la publicaci6n de la Sociedad
de Agricultura, percibia 2.000 pesos anuales y tuvo 10s sueldos mris altos del periodismo
chileno: 4.000 como redactor de EZMmcuvioen 1863 (el doble de lo que se acostumbraba)
y 3.000 como colaborador libre de k~ZFerrornn-il.TL~VO
tambiin ingresos como secretario
de la Cfimara y como Intendente de Santiago. Per0 Vicuna Mackenna es uno de 10s pocos
casos cuya producci6n intelectual estuvo directamente ligada a1 mercado a traves de la
prensa. En 1878 seiialaba en forma elocuente: “He logrado despiies de ti-einta aiios de
trabajo menesterosamente recompensados, labrarme como simple escritor o litmato, cual
se decia con cierto escarnio de nosotros por 10s que cosechan trigo en parvas y charqui
en lios, un salario (esta es la noble palabra del noble trabajo) que compensa mis vigilias
y vale tanto como el arriendo de una buena chacra de cuatrocientas cuadras regadas y
alfalfadas en Maipo o Quilicura”l”.
La reflexi6n de Vicuna Mackenna conduce a la pregunta de cu8n competitivo era el
desempeiio laboral en instituciones intelectuales. Los casos que hemos mencionado
demuestran que la docencia y 10s cargos directivos en el sistema educacional tenian un
significado econbmico. Los sueldos del IN eran 10s mris altos del sistema educacional y
equivalian aproximadamente a un cargo medio en la administration publica. El sueldo
promedio en la instrucci6n primaria era de 240 pesos anuales en el periodo 1840-1855;
10s profesores de liceo percibian entre 400 y 700 pesos anuales por ~ f i t e d r a lLas
~ ~ .rentas
de 10s profesores del Seminario oscilaban entre 500 para la c2tedra de teologia moral y
200 para la de f i ~ i c a lEn
~ ~cambio,
.
10s del I N en sus dos secciones oscilaban entre 10s 800
y 10s 1.200, segun ya se ha seiialado. El cargo de oficial mayor en un ministerio variaba
entre 1.500 y 2.000 y el secretario de la Intendencia de Santiago, por ejemplo, estaba
dotado con 1.200. En el sector eclesifistico equivalia a la renta de 10s can6nigos que era
de 1.2001,50.
Las funciones desempefiadas en instituciones intelectuales eran compatibles con
otros cargos publicos o privados y la gran mayoria de quienes las desempeiiaban eraii
funcionarios en otras Areas de la administraci6n con lo cual podian duplicar la renta. Ser
“intelectual-funcionario” podia ser tan rentable como ser propietario agricola mediano.
Se calcula que hacia mediados del siglo X I X , y de acuerdo a la informaci6n del Calash
Ap’cola de 1854, existian alrededor de 850 propietarios agricolas que percibian dos
tercios de la renta agraria del valle central, entre 10s cuales 154 percihian mfis de 6.000
pesos anuales’“’. Ello indicaria que a1 menos 700 agricultores de la zona agraria m8s rica
‘“Citado por Donoso, lM., p. 355.
‘ 4 x ~ ~ , \ ( : ~ ~“Elite...”,
~<,
p. 86.
“??0 de,julio de 1858, AMI<,Vol. 84, sf.
‘“’Por ley del 14 de julio de 1843, las rcntas del Ohispado de La Serena eran: Obispo-4.000, Dean-1.800,
Arcediano-1.500, cancinigos-1.200. Silva Cotapos, Ifiytorin..., pp. 251-252.
1 4 1 S ~
COLLIER,
~ ~ ~ “Chile
) ~
from Independence to the M’ar of the Pacific”, Leslie Bethel1 (ed.), 7‘lw Cmnbridxo
Hz.skq ofLatin Amm’tn, Cambridge University Press, 1985, Vol. 3, p. 597.

del pais generaban una renta menor que se acercaba, sin contar el capital, a la renta de
aquellos para quienes el conocimiento constituia su capital. Por otra parte, se ha
contabilizado para 1861 un total de 316 grandes propiedades con un ingreso medio
anual de 7.498 pesos, y 1.991 propiedades medianas con un ingreso medio anual de 1.200
pesos, es decir, tanto como la renta de una catedra en la instrucci6n superior'"'. Si se
considera, por ejemplo, que el propietario de la Hacienda Cunaco, una de las mis
grandes de la provincia de Colchagua, produjo un ingreso de 13.000 pesos en 1847 sin
considerar costos y que la renta anual de Andrks Bello ese mismo afio debe haber sido
de 4.500 liquido, el nivel de vida de ambos no era tan diferente, por diferente que fuera
el patrimoniolg3. Andrks Bello es un ejemplo excepcional, per0 indicativo del valor de
las funciones intelectuales. Ellas permitian, entre otras cosas, formar parte de aquel
sector considerado con suficiente renta como para ejercer cargos parlamentarios, que
de acuerdo a la Constituci6n de 1833 en sus articulos 21 y 34, requerian una renta de 500
pesos para ser diputado y de 2.000 para ser senador.
Lo anterior permite afirmar que la formaci6n de una institucionalidad del conocimiento, principalmente ligada a1 sistema educacional aunque no exclusivamente, llevaba
implicit0 un proceso de profesionalizacion de la actividad intelectual. Este proceso era
incipiente pues la actividad intelectual no era exclusiva, no era una profesi6n en si
misma. El soci6logo Edwards Shills ha definido siete fuentes de financiamiento de la vida
intelectual que pueden darse en forma simultinea, per0 que hist6ricamente caracterizan
a las sociedades tradicionales y a las modernas. Ellas son: ingreso por herencia; ingreso
por actividades no intelectuales; patronazgo; ingreso por el product0 de la obra intelectual individual; ingreso por servicios desempefiados en 10s cuerpos intelectuales; e
ingreso por servicios desempefiados en ocupaciones intelectuales pricticas'". Shills
aiiade que en la sociedad europea anterior al siglo XVIII, las fuentes de financiamiento
mis corrientes eran la riqueza heredada y el patronazgo, sitndolo en menor medida 10s
servicios desempefiados en funciones intelectuales como las universidades o en servicios
intelectuales pricticos como la administration. La venta de productos intelectuales en el
mercado es un proceso que se inicia lentamente a partir del siglo XWII. En las sociedades
modernas desarrolladas, en cambio, el mercado (principalmente para 10s artistas) y las
corporaciones intelectuales (para 10s acadkmicos) son las fuentes principales de financiamiento de 10s intelectuales.
Restringihdonos a nuestro campo de estudio, podria aventurarse que las fuentes de
financiamiento de 10s acadkmicos no estaban restringidas a la riqueza heredada, aunque
la habia; que el mecenazgo no fue una fuente usual pues al menos no conocemos n i n g h
caso; que las actividades desempefiadas en funciones no intelectuales probablemente
fueron una fuente de ingreso, per0 que no podemos calificar por falta de informaci6n
patrimonial. So10 hemos encontrado que en el sector agrario tenian intereses a1 menos
10, en el industrial 6, en el minero 8, en el sector financier0 8 y en el comercio 6,
habiendo varios de ellos con intereses en mas de un sector. Por el otro extremo, la venta
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del product0 individual en el mercado es una fuente m i s propia de la actividad artistica
que de la acadimica aun en la sociedad contemporinea, por lo tanto no la incorporamos
como tal'". Se puede afirmar con certeza, sin embargo, que las funciones desempeiiadas
en cuerpos intelectuales o en ocupaciones intelectuales pricticas, incluido el ejercicio
profesional, fueron la principal forma de financiamiento de acadimicos y profesores. El
Ciiadro WII muestra que 179 de 10s 281 acadimicos fueron funcionarios publicos'56y que
128 desempeiiaron cargos -publicos o privddos- directamente vinculados a su profesi6n, como es el cas0 del poder judicial, el cuerpo de ingenieros o las obras de infraestructura, 10s hospitales y 10s cargos directivos en el sistema educacional. El cuadro
muestra que la relaci6n entre acadimicos y profesores es mis o menos equivalente en
este punto, a1 contrario de lo que sucedia con la productividad intelectual.' Es decir, 10s
profesores, a quienes hemos considerado el sector intelectualmente m5s productivo,
estaban igualmente vinculados a funciones intelectuales prkticas, lo que equivale a
demostrar que la docencia no era una profesibn en si misma, aunque estaba en curso un
proceso de especializaci6n puesto que las dos funciones serialadas son miis modernas
como patrones de financiamiento que la riqueza heredada, el mecenazgo o el desemperio en actividades no intelectuales'".
En una sociedad altamente estratificada en lo social y funcionalmente poco diversificada, las funciones intelectuales estaban estrechamente ligadas a la funcibn pfiblica.
Seiialamos que el 63,7% de 10s acadimicos eran funcionarios pcblicos. Per0 es poco
decir. Eran altos funcionarios: 78 de ellos pertenecian a la primera categoria en la cual
se ha incluido presidentes de la Repliblica, ministros de Estado y de la Corte Suprema y
obispos; 49 pertenecian a la segunda categoria que incluye intendentes, embajadores,
oficiales mayores de ministerios, ministros de las cortes de apelaciones, rectores de la
Universidad, del IN y del Seminario, vicarios de di6cesis o de 6rdenes religiosas; 52
pertenecian a la tercera categoria que incluye directores de servicios pfiblicos, funcionarios de ministerios, directores de instituciones educacionales, canbnigos, etc.
Los"acadimicos no s610 eran administradores del Estado, eran tambiin politicos y
generadores de opini6n en la lucha por las ideas: 116 acadimicos fueron parlamentarios
y 80 de ellos fueron publicistas, en el sentido decimon6nico del tirmino, es decir, asiduos
escritores en la prensa y vinculados a la redacci6n de peri6dicos'".
'"Existi6 un mercado de obras academicas, como las suscripciones que abri6 el gobierno para contribuir
a financiar la obra de Claudio Gay. Las obras hist6ricas, vimos el cas0 de Amunitegui, tambien se vendieron,
asi como 10s textos escolares, pero n o constituyeron una fuente de financiamiento para sus autores sino en
forma muy esporidica.
IS6Ladocencia en establecimientos pitblicos no est5 considerada, aunque si lo estin 10s cargos directivos
en establecimientos educacionales pitblicos. En esta ocasi6n se ha incluido a la Iglesia en la categoria de lo
pitblico por su uni6n con el Estado. Pero ademis porque homologa la muestra al incorporar a 10s academicos
de la Facultad de Teologia. De otra forma, la muestra habria quedado muy desequilibrada entre el conjunto de
acadkmicos y 10s que se desempeiian en la vida secular.
'"Brunner y Flisfisch han sefialado que en un sistema tradicional, las escasas actividades de produccion
de conocimiento se desarrollan por 10s acadkmicos rentistas o por aquellos para quienes la vida intelectual ec
un agregado de s u s funciones lucrativas, una especie de "hobby" o de "bohemia intelectual". M i s especializado,
pero aun en un esquema tradicional, estaria el profesor cl&sico,aquel que se gana la vida en la docencia, ol,,

d.,
pp. 193-194.
'"Gertrude Yeager senala que de 10s 49 profesores del
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Se demuestra asi la estrecha vinculacion entre intelectuales o acadkmicos y funcionarios en cuanto a su desempeiio laboral. Esta relacion, de alguna forma, condiciona su
tipo de produccibn dirigida a 10s requerimientos ideolbgicos, politicos, culturales y
econbmicos de una sociedad que se percibia a si misma en formacibn y que desde la
perspectiva de su modernizacibn, lo era efectivamente. Este cuadro muestra de otra
forma algo que ya hemos seiialado: que la produccibn intelectual chilena, por su escasa
especializacibn, no estaba orientada tanto a1 desarrollo interno de las disciplinas como a
generar un conocimiento aplicado tanto en las ciencias vinculadas a1 desarrollo econ6mico, como a las disciplinas orientadas a generar ideologias, discursos explicativos que
encauzaran a esta sociedad en formacibn. De alli que fueran tambikn 10s politicos, 10s
publicistas y 10s hombres de Estado.
Dentro del conjunto de acadkmicos, ser miembro de la Universidad tenia distintos
significados'". Para algunos era un recurso de prestigio entre muchos otros para una
carrera ascendente hacia el poder publico. Era el caso, por nombrar s61o a 10s que fueron
presidentes de la Republica, de Federico Err5zuriz, Anibal Pinto y Domingo Santa Maria,
10s tres abogados, para quienes la vida intelectual no era un oficio, pero s i un recurso en
la batalla ideolbgica y politica, asi como en la funcibn publica. Para otros, ser miembro
significaba una plataforma a la vez que un reconocimiento en su carrera intelectual y
funcionaria. Eran tambikn 10s profesores, como es el caso de Diego Barros Arana o
Miguel Luis Amuniitegui, o de 10s m8s especializados como Ignacio Domeyko o Rodolfo
Philippi'"".
Otra variable indicativa de una sociedad escasamente especializada, es el promedio
de edad de 10s acadkmicos al ser nombrados. Los datos son notables si se considera que
una academia est5 generalmente compuesta por personas de trayectoria reconocida. El
promedio de edad de 10s acadkmicos a1 momento de su nombramiento (se tiene
informacion para 204) era de 37 aiios siendo el mayor de 74 uosk Zaiiartu de Leyes) y
el menor de 21 (Rambn Allende Padin de Medicina). El desglose por facultad muestra
claramente las disciplinas que heredaban una tradicibn de la universidad colonial y
aquellas forjadas por el Estado republicano. Las facultades mayores fueron precisamente
Leyes y Teologia con un promedio de 41,4 la primera y de 41,5 la segunda. En cambio

"!)No hemos encontrado pruebas concluyentes sobre el valor de ser acadkmico para la carrera pliblica.
Es probable q u e para 10s j6venes tuxirra un valor de prestigio y reconocimiento, pero para aquellos que ya
tenian una carrera consolidada, es probable que no tuviera mayor sipificacih. Manuel Montt dej6 cadncar SII
nombramiento en la Facultad de Leyes v no se incorpor6 nunca. Antonio Varas ingres6 cuando ya hahia sido
ministro. Hnbo alrededor de vrinte nombramientos que caducaron por no cumplir con el requisito del
discurso de incorporacih. Es probable que en Medicina y Matemiticas, donde el mercado laboral era mis
estrecho, ser academico tuviera un valor para el ejercicio profesional. De hecho, fiieron las facultades donde
pricticamente no hubo nombramientos que caducaran. Ver 10s cuadros por facultad de 10s miemhros
acadCmicos de la Universidad en A(JCH, 54, 1878, enero-febrero, pp. 10 y ss.
""'Es interesante que una persona como Philippi, extrmjero y sin ramificaciones hacia la politica o la alta
funci6n piiblica, sintiera una diferencia de medios sociales o, a1 menos, culturales dentro del sector ilustrado.
Segiin el relato de Rarros Arana, de quien fue muy cercano, "aunque por razoiies de su destino, Philippi tenia
que tratar con 10s hombres de gobierno y con muchas personas de alta posici6n social, no eran esas relaciones
las que preferia. Respetuoso y atento con ellos, Philippi sabia mantener s u independencia. Sus amigos mis
intimos eran sus compaiieros en las tareas de la enseiianza, u otras personas que por s u inclinaci6n a1 estudio
y a las ciencias, tenian con kI vinculos de confraternidad". Barros Arana, ElDor/or..., p. 170.

c \I’

el promedio en Humanidades fue de 3 3 5 ; el de Medicina de 33,4y el de Matematicas de
c
312.
La estrecha vinculacibn entre academicos o intelectuales y el poder politico no es
u nla conclusibn sorprendente. Ella ha sido profusamente tratada por estudiosos de la
sotciologia de 10s intelectuales y particularmente destacado para 10s casos de America
La tina y otras sociedades perifiricas161.Algunas de las explicaciones esbozadas para este
continente merecen ser rebatidas. James Morris sostiene que “la primera raz6n obvia es
la de que el estudio por si mismo tiene un elevado valor en la cultura latinoamericana.
Lc)s componentes de la elite ilustrada ascienden a 10s miis altos cargos culturales y
P Ciliticos por el hecho mismo de ser instruidos y no en virtud de otras pautas de capacidad
Sin embargo, el valor del estudio en si mismo
Y Clesempeiio que pudiesen invocarse”162.
es una afirmacibn carente de historicidad. En el Chile del siglo XW, el estudio no era una
V~ I significativa de ascenso social. En el siglo XIX esa via se est5 construyendo y es s6lida
SOlamente para la abogacia. Por otra parte, la educaci6n como una via de ascenso social
nc) s61o es un fen6meno latinoamericano, sino tambiin europeo o norteamericano pues
haL sido caracteristico de toda sociedad que experimenta un proceso de modernizaci6n.
PC)r su parte, W. Stokes sostiene que la educaci6n superior en America Latina tiene un
st2ttus miiximo en la sociedad, que la ilustracion es considerada un valor en si mismo y
q LLe 10s simbolos de la educaci6n se ambicionan apasionadamente‘“‘. Esta linea de
ar gumentacibn, algo tautolbgica a nuestro juicio, tiene menos capacidad explicativa que
acl uella propuesta por John Friedman para comprender la estrecha vinculaci6n entre 10s
in telectuales y el poder politico en 10s paises descolonizados. En primer lugar, 10s
in telectuales son 10s mediadores de 10s nuevos valores modernos entre el centro y la
Pf.riferia; en segundo lugar, son 10s encargados de formular una ideologia de reemplazo
anite la desintegraci6n del viejo orden; en tercer lugar, son 10s encargados de forjar una
autoimagen, una identidad, una conciencia nacional que solidifique el nuevo ~ r d e n l ~ ~
A la explicaci6n de Friedman, es necesario agregar la carencia de especializaci6n propia
dt una sociedad en la cual la autonomia relativa del campo cultural y del campo politico
era incipiente pues la producci6n cultural estaba bajo el patronazgo del Estado. Especializ aci6n y autonomia son, en este sentido, inseparables. “En sociedades complejas, seiiala
Ei senstadt, en las cuales existe un grado mucho mayor de diferenciaci6n organizacional
dr las esferas institucionales y simbblicas, la flexibilidad o rigidez se hace evidente en la
aLitonomia institucional de dichas esferas (en tkrminos de sus objetivos especificos) en
OF)osici6n a un control simb6lico o institucional de una esfera central sobre las demgs
L

I

“”AL\m GOUI.I)NER,
7‘hPFuturtofhtelltctuals nnd Lhr Risr ofth,r NPWClass, Macmillan, London, 1979;Seymor
Lipset and Asoke Basu, “The Rolrs of the Intellectual and Political Roles”, Aleksander Gella (ed.), Thr
ktnlsin and tht Inttll~ctunl.~,
SAGE Studies in International Sociology, Beverly Hills, California, 1976, pp.
-150,Harry J. Benda, “Non-western Intelligentsias as Political Elites”, Australian,]ournal ofPoliticy and Histmy,
nov. 1960, pp. 205-218;Juan Francisco Marsal (ed.), El inlrltcfual lntinoamm’cano, Ed. del Instituto, Buenos
res, 1970.
I ‘ ~ A M E S MORRIS,
Lns (rlitps, loc intthctualrs y rl ronsmro, Ed. del Pacifico, Santiago, 1967, p. 42.
”%’. STOKES,“The ‘pensadores’ of Latin America”, G.B. Husrar (ed.), Tht Inttllrctuals, A Controvmial
I’ll rtmit, The Free Press of Glencoe, Illinois, 1960.
lii:J. FRIEDMAN,
“Intellectuals in Developing Countries”, Kylns, Vol. 13, 1960, pp. 513-544. Citado por
Br unner y Flisfisch, op. d., p. 93.
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esferas”lG5.De ello se deduce que a mayor especializacih, mayor autonomia de las
actividades intelectuales y de sus instituciones.
Hemos querido asi situar en su justo medio el lento inicio de la profesionalizacih
de la funci6n intelectual a traves de la nueva institucionalidad creada por el Estado y
especificamente de la Universidad en su caracter docente. Situando a1 academic0 y a1
profesor en el conjunto de sus funciones, es posible apreciar que la figura del profesor
es la que inicia un lento proceso de profesionalizaci6n de la actividad intelectual en una
sociedad escasamente especializada y con una d6bil autonomia del campo politico y
cultural, acentuada por ser el propio Estado el que impuls6 la formaci6n de instituciones
para la creaci6n de conocimiento.

“‘EISENSTADT,

Op. fll., p.

12.

CAP~TULO
IV

LA FORMACION DE LAS PROFESIONES:
INICIATIVA ESTATAL Y DEMANDA SOCIAL

La formaci6n de una universidad cientifica como la pensaron sus fundadores, no logr6
asentarse en el siglo XIX. Sin embargo la formacibn de una universidad docente fue la
obra principal de la Universidad de Chile a nivel superior. El objetivo de este capitulo es
describir su papel en la formaci6n de las profesiones “cientificas”del siglo XIX: leyes,
medicina e ingenieria.

1. LA FORMACIONDE IAS PROFESIONES MODERNAS
Una profesi6n puede ser definida genCricamente como un conjunto cerrado de personas que han adquirido un conocimiento y una destreza certificada que las habilita para
una ocupaci6n o para la prestaci6n de servicios. A partir de la Revoluci6n Industrial, las
profesiones experimentaron una profunda transformaci6n porque aumentaron en cantidad y principalmente porque se transformaron en servicios transados en un mercado
an6nimo cuyo valor dependia progresivamente de la competencia de conocimientos
acreditada por certificados. Fue en el siglo XIXcuando surgieron en Europa movimientos
por profesionalizar ciertas ocupaciones y por abrir las profesiones tradicionales a la
competencia del mercado, haciendo del conocimiento ticnico un elemento competitivo
frente a1 prestigio tradicional’.
Las universidades medievales y del Antiguo Rigimen habian preparado a un grupo
restringido de la elite para el clero, la enseiianza, la abogacia o la medicina2. El status
cognitivo estaba dado mis por 10s estudios clisicos y el latin que por la especializaci6n
en una disciplina o la preparaci6n en una destreza prktica. La elite letrada prestaba
servicios a la aristocracia o a la lglesia que dependian del patronazgo y del prestigio. Por
ello, el origen social era m5s importante en el acceso a ese restringido mercado profesional que la calidad de las destrezas.
La industrializacibn y la urbanizaci6n minaron lentamente las antiguas formas de
’Douglas Klegon seliala que la primera forma de profesionalizacibn, asociada a la industrializacibn, fue el
cambio entre un profesionalismo de “status” basado en la posici6n social a un profesionalismo ocupacional
basado en la apariencia de conocimientos y servicios especializados. “The Sociology of Professions. An
Emerging Perspective”, en Son’ology ofwork and Occupation, 5, 1978, p. 271.
‘En Francia en 10s siglos XVII y XVIII habia grupos ocupacionales para quienes el estudio de las humanidades y de las ciencias era obligatorio: las altas jerarquias de la Iglesia, leyes y medicina. No se podia ser obispo,
canbnigo de la catedral o dignatario de un colegio eclesiistico sin estndios de teologia o derecho can6nico.
Para pertenecer a una asociaci6n de abogados o actuar como juez real y, desde 1680, sehorial, se requerian
estudios de derecho can6nico y civil. Para pertenecer a una corporaci6n de medicos, que monopolizaban la
prictica medica, era requisito un grado en la disciplina de una universidad francesa. Brockliss, op. n’t., p. 5.
Sobre la relaci6n hist6rica entre universidades y profesiones ver Perkins, “The Historical...”, pp. 17-55.
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legitimidad social. El crecimiento de la burocracia del Estado y la progresiva importancia
de la ciencia y la tecnologia en el desarrollo econ6mico signific6 la creaci6n de multiples
ocupaciones de alto nivel que exigian entrenamiento especifico. La adquisici6n de
conocimiento se transform6 paulatinamente en un factor de legitimidad en contraposici6n a1 nacimiento y la propiedad. Ella otorgaba la competencia t6cnica propia de la
racionalidad cientifica y era acreditada por medio de un certificado. Tanto las antiguas
ocupaciones que buscaban transformarse en profesiones, como 10s movimientos internos dentro de las profesiones tradicionales buscaron fundar este tip0 de legitimidad
burguesa basada en el m6rito. La educaci6n y el trabajo pasaron asi a ser un capital m8s
accesible que la propiedads.
Las relaciones personales como fundamento del cr6dito y del prestigio que caracterizaron a1 pequelio mercado profesional de la sociedad preindustrial, tuvieron que dar
paso lentamente a un amplio mercado an6nimo que no podia operar en base a legitimidades personales sino a1 entrenamiento formalmente certificado. Fue por ello que el
sistema educacional tuvo un rol central en este proceso: debia acreditar o sistematizar la
base cognitiva sobre la cual las profesiones justificaban la exclusividad del ejercicio, asi
como garantizar y estandarizar 10s certificados. El Estado, por su parte, tambiin jug6 un
papel central a1 regular legalmente el ejercicio profesional bajo el principio de proteger
el bien comun y defender a 10s consumidores. Universidades, Estado y mercado de
servicios fueron elementos claves en la formaci6n de las profesiones modernas4.
La definici6n de una profesi6n moderna ha sido largamente debatida por la literatura especializada. Se han enumerado diversas caracteristicas que determinarian su
condicih: destrezas basadas en conocimientos te6ricos; educaci6n y formaci6n intelectual; certificado de competencia; exclusi6n de 10s no calificados; un c6digo de conducta
comun y un servicio fiduciario5. Otros selialan que el requisito esencial es la creaci6n de
lazos entre 10s practicantes traducidos en asociaciones profesionales que buscan establecer un monopolio en el mercado libre del capitalismo6. Per0 como seiiala Klegon, el
“modelo taxon6mico” carece de una perspectiva hist6rica que contemple el proceso por
medio del cual estas condiciones se fueron generando. Por su parte, el historiador

‘PERKIN,
Profertionalism..., p. 12 y J. J. Brunner y A. Flisfisch, op. cit., pp. 59-60.
4Sobre el desarrollo hist6rico de las profesiones ver: A. M. Carr-Sanders and P. A. Wilson, 7’ht I’rofp.&ns,
Clarendon Press, Oxford, 1933; W.J. Reader, Profrssional Mpn, Weindenfeld & Nicolson, London, 1966;
Alexandra Oleson and John Voss (eds.), The Organization,ofmKnorolrdge in M o d m Amm’ra, 1860-1920,Baltimore,
1979; A.E. Musson and Eric Robinson, Srirnr? and Technology in the Industrial Revolution, Manchester, 1969;
Konrad H.Jaraush (ed.), The Transfmmation ofHigmEducation, 1860-1930, Stuttgart, 1982; Frederick B. Artz, The
Dmelopmeni of Tpchnologiral Education in Franc?, 1500-1850, Society for the History of Technology, Cleveland,
Englewood Cliffs,NewJersey, 1966;West, op. n‘t.; Michael
1966; H. M. Vollmer and D. L. Mills, I“ro/p~.rinnalization,
Sanderson, The Univmity and British Industry, 1850-1970, Routledge and Kegan Paul, London, 1972; Magaly
Sarfatti Larson, Thp Risp ofProfrssionaliTm. A Son‘olo&zl Analysis, University of California Press, California, 1977.
‘Estas son las condiciones que la literatura sociolhgica habria establecido para definir una profesibn, de
acuerdo a Perkin. “The Academic...”, p. 25.
“Carr Sanders y Wilson, op. cit., pp. 298-299. Harold Perkin seiiala que la llave para la profesionalizaci6n es
el control operacional de la situacihn de mercado del profesional. “El libre mercado capitalista es el enemigo de
la profesionalizaci6n y las organizaciones profesionales lo combaten. Por eso, si bien las profesiones son tan
antiguas como 10s sacerdotes astr6logos de Babilonia, la escuela medica de Hip6crates o 10s mandarines chinos
de la dinastia Han, las asociaciones profesionales se multiplican solamente bajo el capitalism0 modern0 y en 10s
mercados m6s libres como Estados Unidos y Gran Bretaiia”. Professionalism..., p. 9. (La traducci6n es nuestra).

Harold Perkin, criticando el conjunto de condiciones estkticas que definirian una
profesion, considera que kstas son pasos en un proceso de profesionalizaci6n dotado de
diversidad hist6rica7. Esta ha sido la opci6n asumida para el caso que nos ocupa8.
La relaci6n entre las profesiones, las universidades, el Estado y el mercado ha
dependido de las diferencias nacionales y temporales. En Inglaterra, por ejemplo, el caso
mks exitoso de profesionalizaci6n en el siglo XIX fue medicina que naci6 como un
movimiento de las ocupaciones inferiores para romper el monopolio aristocrktico del
Royal College of Physicians, hacia arriba, y para regular la competencia contra aquellos
prkcticos sin estudios formales, hacia abajo. Imponer el examen como credencial competitiva legitimada por el Estado fue la estrategia de este movimiento y su gran triunfo
fue la dictaci6n del Medical Act en 1858 que estableci6 un solo registro nacional para
todos 10s practicantes que cumpliesen 10s requisitos minimos de competencia. Las
ingenierias, por su parte, lucharon por hacer de un oficio prkctico una carrera cientifica
con estatuto universitario y por formar asociaciones profesionales que perfeccionaran el
sistema de exkmenes para distinguir a 10s pr5cticos de 10s cientificos9. Es decir, en el caso
inglis, el dinamismo de la profesionalizaci6n en el siglo XIX fue un movimiento social
que presiono sobre el Estado y las universidades para incorporarse ventajosamente a la
expansi6n del mercado propio de la industrializacion.
La experiencia de Estados Unidos tuvo rasgos similares. La profesionalizaci6n fue un
movimiento heterogheo que busc6 darle organicidad a una enorme variedad de
instituciones educativas de 10s mks diversos niveles. Esta organicidad se logr6 menos por
la intervenci6n del Estado y m5s a travks de un tipo de universidad cientifica y profesional
que vinculaba la investigaci6n con el mercado de servicios, y por la presi6n de las
asociaciones profesionales para que 10s estados legislaran en favor de la exclusividad del
ejerciciolO.
Pero hay otras experiencias en las cuales el Estado jug6 un papel central como es el
caso de Francia, donde se crearon las grandes escuelas profesionales que monopolizaron
las credenciales para acceder a 10s altos cargos publicos y donde las facultades profesionales eran igualmente publicas. Ello no liberaba a las distintas instituciones estatales de
competir por recursos, nlimero de alumnos y valor de las credenciales como era el caso
de las facultades profesionales frente a las Grandes Ecoles y las facultades de provincia
frente a las de Paris”.
Si bien el rol protag6nico del Estado no liberaba a las profesiones de competir por

’PERKIN, “The Academic...”, p. 25.
8Es por ello que para los efectos de este estudio se han tomado s61o algunos conceptos de la sociologia de
las profesiones que nos han parecido pertinentes para el caso chileno. Los autores que nos han sido de mayor
utilidad son Sarfatti Larson, Burton Clark, J. J. Brunner y A. Flisfisch, Carr-Sanders y Wilson, Harold Perkin.
Los estudios historicos sobre las profesiones en Chile, de 10s cuales hemos hecho abundante uso, en general
carecen de una conceptualizacion sobre las profesiones y la profesionalizaci6n. Dos interesantes excepciones,
referidas a la profesionalizaci6n de disciplinas academicas son Jacksic, Thr Academic..., y Jose Joaquin Brunner,
El case de la sociologi~rn Chile. Formacidn d r u m discifilina, FLKSO, Chile, 1988.Ver tambien Edmundo Fuenzalida,
“The reception of scientific sociology in Chile”, en Latin Ama’cun &search Rpoieru, Albuquerque, Vol. 18,2,1983,
pp. 95-1 12.
“SARFATTI,
op. cit., pp. 19-39.
’(’OLESON y VOSS, op. n’t.
“WEISZ, q.cit., p. 37.
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insertarse en el mercado, le otorgaba a1 proceso de profesionalizacibn algunas diferencias significativas como la unificaci6n de la base cognitiva, la validez legal de las credenciales, la regulaci6n del ejercicio y una mayor vinculacibn entre el desarrollo cientifico y
las profesiones dado por las instituciones estatales.
Para 10s efectos de este estudio, entendemos por profesionalizaci6n el proceso por
medio del cual una ocupaci6n logra establecer normas definidas y excluyentes de su
ejercicio en base a1 reclamo de una cornpetencia basada en el conocimiento y en la
destreza, para ofrecer un servicio especializado. Todo proceso de profesionalizaci6n
implica una estrategia para incorporarse ventajosamente a1 mercado y en ella se van
definiendo las condiciones y requisitos para su constitucih.
En la formaci6n de las profesiones en Chile en el siglo XIX hemos escogido tres de
estas condiciones. Ellas son la constituci6n de una base cognitiva debidamente certificada que acredite la competencia especifica; el reconocimiento social de su valor, que
estimula la confianza del publico y la demanda por ingresar a ella, a1 que denorninaremos prestigio social o valor simb6lico; y la constituci6n de un mercado que demande ese
servicio. Estas tres variables son diferenciables en el plano analitico, per0 en la realidad
hist6rica se dan entrecruzadas y con complejas dependencias.
El desarrollo de las profesiones en Chile en el siglo XIX fue paralelo a1 proceso de
profesionalizaci6n que se dio en Europa y en Estados Unidos, per0 Chile vivi6 este
proceso en la frontera de 10s fen6menos que la indujeron: la revoluci6n industrial y el
desarrollo del conocimiento cientifico-tkcnico. Sin embargo, Chile buscaba incorporal v
a estos fen6menos a1 mismo tiempo que vivia un period0 crucial en la formaci6n de u i i
Estado burocrgtico modern0 que requeria de funcionarios especializados.
Nuestra hip6tesis es que las profesiones no nacieron de ocupaciones previas sino que
fueron una creaci6n netamente estatal albergada en la universidad. Con excepci6n de
leyes, esta creaci6n no fue una respuesta a una demanda social. El Estado se propuso
crear esa demanda en una sociedad fundamentalmente agraria para la cual 10s servicios
ligados a1 conocimiento cientifico-tkcnico no tenian valor simb6lico ni funcional. El
Estado intervino en todo aquello que le pareci6 de su competencia para la formaci6n de
una profesi6n: constituy6 su base cognitiva, monopoliz6 10s certificados, busc6 mecanismos para proteger la exclusividad del ejercicio y defender el valor de la acreditaci6n en
el mercado; contribuy6 con su patrocinio a otorgarle valor simb6lico a las nuevas
profesiones, per0 fue renuente a asegurarles un mercado, lo cual era consecuente con
el liberalism0 econ6mico imperante. Sin embargo, en 10s hechos, el Estado tambitn
contribuy6 a crear ese mercado a1 ser un importante consumidor de servicios especializados.
Desde mediados del siglo XWII la sociedad criolla chilena habia sentido la necesidad
de educar a susj6venes en estudios superiores que les abrieran camino, preferentemente
hacia la administracibn. A ello respond% la fundaci6n de la USF. A partir de las reformas
borb6nicas aument6 el tamafio de la burocracia y la participaci6n de 10s chilenos en ella
no fue despreciableI2. Sin embargo, la relaci6n entre grados o titulos profesionales
“Segun ha demo3trado Jacques Barbier, 10s empleados rentados en Santiago y Concepci6n entre 1772 y
1790 crecieron de 92 a 245. Los empleados con una renta superior a 1.000 pesos subieron de 3 en 1758 a 18 en
1783 y 20 en 1792. Como seiala el autor, la verdadera importancia de estas cifras radica en el incremento de
las posibilidades de 10s chilenos de llegar a cargos que por SLI renta equivalian tanto como a un matrimonio

adquiridos en Chile y el acceso a la burocracia era menos claro y direct0 de lo que habia
sido entre las universidades castellanas y la burocracia imperiaIl3. De acuerdo a 10s datos
entregados por Barbier, la posici6n de togado no era la m6s beneficiosa para 10sj6venes
chilenos porque 10s sueldos de 10s tribunales bajaron en la segunda mitad del siglo xvm
y si en 1758 el 63% de 10s 16 empleados con una renta superior o igual a 1.OOO pesos eran
togados, en 1783 s610 representaban el 27% de 10s 30 de esa condicibn, disminuyendo
su participaci6n en esa categoria de sueldos de un 67% a un 44%14. N o obstante, es
posible que muchos de 10s chilenos que accedieron a otros sectores de la burocracia
tuvieran alguna educaci6n superior. De todas formas, n o era ficil para 10s chilenos
alcanzar 10s cargos m5s altos de la burocracia, exclusi6n que fue resentida por la alta
sociedad criolla15.
Con la Independencia, esta situaci6n se revirti6 a1 mismo tiempo que se incrementaron las necesidades de formar una burocracia local. Durante las dos primeras dtcadas
10s gobiernos recurrieron a1 mejor personal que tenian disponible para 10s altos cargos,
en su mayoria abogados, y le dieron gran importancia a la formaci6n de las nuevas
generaciones. Ello explica que, a pesar de la desorganizacih administrativa propia de
un periodo de guerra y de la dificil situaci6n econ6mica y financiera, 10s esfuerzos
educacionales se concentraran en el Instituto Nacional. El niimero de graduados se
increment6 ostensiblemente entre las ultimas dkcadas de la Colonia y las primeras de la
Republica. Si entre 1755 y 1799 se recibieron 207 bachilleres, entre 1800 y 1843 el
numero subi6 a 54416.
El periodo de estabilidad iniciado en 1830 permiti6 ordenar y reorganizar la administraci6n. Un hito en este sentido fue la dictaci6n de la primera Ley Orginica de
Ministerios en 1837 que, entre muchas reformas, establecio requisitos educacionales
para el ingreso a determinados cargos de la administraci6n publica. El ministro del
Interior, Diego Portales, seiial6 como uno de 10s aspectos mis importantes del proyecto
“la calificaci6n de las aptitudes que en adelante deben exigirse para el desempeiio de las
delicadas funciones anexas a estos empleos. Una vez que el Estado proporciona a la
juventud chilena medios abundantes de instrucci6n, parece ya tiempo que Sean preferidos para servir 10s destinos publicos 10s candidatos que a las circunstancias morales
necesarias reunan el conocimiento de las ciencias legales y politicas, la posesi6n de la
lengua patria y la de 10s idiomas extran-jeros que se enseiian en el Instituto Na~ional”’~.
Ello significaba formalizar el valor competitivo de la educacibn, aunque no estrictamente de 10s titulos profesionales que no eran un requisito para ingresar a la administraci6nI8. La separaci6n entre la educaci6n secundaria y la superior era difusa. Ambas
aristocritico cuya dote solia ascender a 20.000. Barbier, of). n’t., pp. 121-122. Sobre la presencia chilena e n la
burocracia colonial ver tambien Jaime Eyzaguirre, Idfano..., pp. 5657.
“RICIURI)
L. KACAN, “Universities in Castile, 1500-1810”,Lawrence Stone (ed.), T/P ~niowsityin ~ o c i p l y ,
Princeton University Press, London, 1975, Vol. 2, pp. 355-403.
l4BARSlER, Op. n’t., Cuadro XII, p. 123.
15
VILWOROS R., Tradicidn..., p. 103.
16CCalculadoa base de las listas de graduados en el Apendice de Medina, Historin dc...
”“Memoria del Ministro del Interior presentada ante el Congreso Nacional”, X I , , 1836, p. 164.
“A la Ley Orginica de Ministerios promulgada el 1 de febrero de 1837, se agreg6 una ley complementaria
del 15 del rnismo mes que establecia 10s requisitos educacionales de ingreso fijados segun materias o ciirsos y
no seglin grados o titulos. Los requisitos generales eran: ortografia y gramitica castellana, conocimientos de la
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formaban parte del termino gentrico de educaci6n “literaria y cientifica” que interesaba
a1 Estado para la formaci6n burocrgtica y para la formaci6n de una clase dirigente que
encarnara 10s ideales de progreso.
El Estado consideraba su deber y responsabilidad inducir la valoraci6n social del
conocimiento partiendo del supuesto de que 10s particulares no podian dinamizar este
proceso en una repliblica naciente. El mismo argument0 habia presidido el apoyo estatal
a la creacibn intelectual con la diferencia que 10s beneficios que 10s estudios profesionales reportaban a la sociedad parecian m5s r5pidos y directos que 10s de la investigaci6n
cientifica. Esta relaci6n era m5s evidente en el caso de leyes que en las profesiones
basadas en las ciencias naturales y exactas. Per0 aun en el caso de leyes y, en general, en
10s estudios humanistas, las autoridades consideraban que su desarrollo estaba muy por
debajo de las necesidades del pais, por lo cual debian mejorar la calidad de la educaci6n
existente y abrirla a nuevas disciplinas y profesiones.
La Universidad de Chile fue la instituci6n encargada de formar la base cognitiva de
las profesiones y otorgar las credenciales. Este proceso no fue f5cil por la precariedad de
recursos materiales y humanos, por la dtbil respuesta social, y por el tipo de desarrollo
econ6mico que vivia el pais. Sin embargo, su tarea fue exitosa en el sentido de que l o g 6
formar un cuerpo de profesionales chilenos que fueron 10s mediadores m5s efectivos
entre el desarrollo del conocimiento en 10s paises desarrollados y su influencia pr5ctica
en la sociedad local.
La formaci6n de cada una de las profesiones, con sus problemas, periodificaciones
y resultados distintos, se dio dentro del marco general de la education superior, cuyas
caracteristicas centrales es necesario describir para luego insertar a cada profesi6n en
particular.

2. CARACTER~STICAS
DE LA EDUCACXONSUPERIOR
La funda&6n misma de la Universidad de Chile no signific6 un cambio dr5stico de la
instrucci6n superior que se reducia prgcticamente a leyes, puesto que medicina se habia
formado en 1833 y sus primeros alumnos todavia no egresaban. Sin embargo, signific6
el primer intento sistemgtico por ordenarla, elevar las exigencias de 10s grados academicos y estrechar su vinculaci6n con 10s titulos profesionales. La Ley Org5nica de 1842, en
su articulos 16, seiialaba como obligatorio, despues de cinco aiios de promulgada la ley,
el grado de licenciado otorgado por la Universidad para el ejercicio de una profesi6n
cientifica, con excepci6n de quienes ya estaban legalmente admitidos en una profesi6n19.
Si bien la educaci6n superior estaba radicada en el IN, el cu la dirigia indirectamente

Constitucibn Politica y un idioma vivo. Pard el Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores y Justicia se
exigia adicionalmente filosofia, literatura, legislaci6n, derecho natural y de gentes y derecho civil. Derecho
can6nico y latin eran tambiCn obligatorios para el Ministerio de Justicia. Para Hacienda se reqneria aritmktica,
teneduria de libros, reglamentos fiscales, legislacibn y economia politica. Para Guerra y Marina, conocimiento
de ordenanzas militares o navales. Germin Urzua y Ana M. Garcia B., Diapdstiro dr la tnmrracia chilmna
1818-1969,Ed. Juridica de Chile, Santiago, 1971, p. 26.
‘“‘Ley Orginica de la Universidad de Chile”, AUCH, 1, 1843-1844,p. 9.

en su calidad de superintendencia y las facultades tenian atribuciones para establecer sus
programas de estudio. En 10s hechos, fue el cu el que dirigi6 el desarrollo de la educaci6n
superior y su primera labor fue establecer el reglamento de grados en 1844. Para optar
a1 bachillerato en humanidades se requeria haber rendido el examen final de 10s
principales cursos de la secundaria (gramatica, latin, un idioma vivo, matematicas y fisica,
principios de cosmografia, geografia, historia, religibn, literatura y filosofia) y rendir un
examen ante una comisi6n universitaria sobre la materia de 10s cursos mencionados,
excepto 10s cientificos. Dicho grado era requisito para optar a1 bachillerato en leyes y
medicina, pero no para el bachillerato en ciencias fisicas y matematicas ni teologia. Todas
las licenciaturas requerian del grado de bachiller en la respectiva facultad, la profundizaci6n de algunas materia, un trabajo practice, una memoria y un examen oral final.
Los examenes validos para optar a estos grados debian rendirse en colegios nacionales
autorizados por el gobierno y 10s examenes de grado ante una comisi6n nombrada por
el decano de la facultad compuesta por sus miembros o por licenciados“”.
Las profesiones que requerian el grado de licenciado eran leyes y medicina. Para ser
agrimensor, ensayador general o farmackutico se requerian cursos, pero no grados. Ello
establecia ya una jerarquia entre las profesiones y 10s oficios. La licenciatura, seglin
explicaba el ministro, se exigia para 10s estudios de “primer orden” y “las otras, aunque
suponen el estudio de ciertas ciencias, son principalmente pr5cticas’Q‘.
El reglamento de grados fue la referencia normativa sobre la cual se irian haciendo
las reformas posteriores, pero no reflejaba la realidad de la ensefianza y sus exigencias la
sobrepasaban con creces. Muchos de 10s ramos obligatorios para grados no se daban en
el IN. Por ese motivo, el requisito del bachillerato en humanidades no pudo cumplirse
cabalmente hasta la dicada siguiente, ademas de que 10s estudiantes arguian mil motivos
para eximirse de el. El cu ocupaba una parte considerable de su tiempo en tratar esos
“casos especiales” y su decisibn debia ser aprobada por el Ministerio. Por ello, en 1848 se
le dio autorizaci6n para decidir las dispensas y fue prorrogada en 1852 porque todavia
el programa de humanidades no se daba completo en el IN.
Desde la perspectiva del cu, el reglamento no era extemporheo pues respondia a
su af5n normativo y racionalizador. Preferia otorgar multiples dispensas para no acatar
la norma, antes que ceder en la norma y no poder establecer su desacato como
transgresi6n. Esa normativa era un objetivo que lentamente moldearia el sistema educacional. El reglamento fij6 10s estudios obligatorios para grados y diferenci6 10s cursos de
la educaci6n secundaria y superior, con lo cual se introducia un primer criterio minimo
de gradaci6n. Anteriormente habia requisitos para ser, por ejemplo, licenciado en leyes;
pero no habia una gradaci6n que estableciera etapas en el proceso educativo, sino una
cantidad de ramos que debian ser cursados. Asi, un alumno podia estar cursando el
segundo afio de latin, el quinto de gram5tica y cursos de derecho simultaneamente,
como otro podia estar cursando la matematica elemental junto a un ram0 de agrimensura o de ensayes. El reglamento no establecia un orden obligatorio, como lo haria mas

““‘Reglamento para la Concesi6n de Grados Universitarios”, AUCH, 1, 1843-1844, pp. 69-75.
““Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n Pitblica”, en SCI,, 1844, p. 461.
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tarde, sino que diferenciaba la educaci6n secundaria y superior y establecia 10s requisitos
de ingreso a la superior, con lo cual controlaba el curriciilo secundario.
El caritcter de la educaci6n secundaria fue el principal tema educacional del periodo, miis central que la formaci6n profesional. Uno d e 10s puntos neuritlgicos de las
polimicas, de las criticas y de las reformas, era que preparaba exclusivamente para las
profesiones y miis especificamente para la abogacia, dejando a una gran cantidad de
estudiantes con una dkbil formaci6n general y sin preparaci6n para el trabajo. La
reforma llevada a cabo en el IN en 1843, impulsada por Antonio Varas e Ignacio
Domeyko, pretendia darle sentido en si misma a la educaci6n secundaria ampliando las
materias de enseiianza -humanistas y cientificas- con el fin de que preparara para
otras profesiones ademits de leyes y diera una s6lida formaci6n general para cualquier
desempeiio laboral. A1 estudio del latin, la filosofia y la gramktica, que conformaban el
cuerpo de la enseiianza obligatoria, se agreg6 un idioma vivo, historia, geografia,
matemitticas, historia natural, fisica y quimica“. Se organizaba un “curso cientifico de
matemiiticas” que preparaba para 10s estudios superiores en esas disciplinas. El ministro
de Instruccih, Manuel Montt, explic6 ante el Congreso el sentido de la reforma: “En
una republica donde todos son llamados a tomar parte en las altas funciones de la
administracih, la ciencia no puede ser un monopolio uti1 s61o a 10s que abrazan
determinadas profesiones. Necesario es hacerla extensiva y proporcionar a todos 10s
ciudadanos una instrucci6n que les sirva para cualquier destino que abracen como
miembros de la naci6n. S610 una enseiianza de esta naturaleza defendida por un pueblo,
puede prepararle para gozar sin peligro de toda la libertad que le es licito apetecer y
asegurar su verdadero progreso. (...) Los que se dedican a las profesiones cientificas
adquieren conocimientos m5s variados y 10s que han de seguir otras carreras reportariin
siempre provecho de lo que han aprendido, pudiendo aplicar sus nociones a1 adelantamiento de las artes y de la industria”23.
La realizacibn de la reforma no fue fiicil en 10s primeros aiios por falta de profesores
y de preparaci6n de 10s alumnos. A ello se sum6 la reticencia de alumnos y apoderados
para acepdr la importancia de 10s nuevos estudiosY4.Per0 hacia comienzos de la dkcada
siguiente el programa se habia completado, con excepci6n de quimica e historia
L‘

“El objetivo de estudiar un idioma vivo era que Ins estudiantes universitarios se familiarizaran con la
literatura extranjera; sin embargo en 1849 el alnmno Antonio Arostegui solicit6 dar este examen en idioma
araucano. El cu pas6 la solicitud al ministro recomendando su aceptacihn porque el araucano era de gran
inter& para 10s chilenos, pero seiialaba que la intencih del legislador habia sido “proporcionar a 107 que
siguen las carreras profesionales nuevos medios de extender sus conocimientos con la lectura de las excelentes
obras que sohre toda materia se han puhlicado en las principales naciones civilizadas” (AME,Vol. 23, f. 149).
Arostegui fue autorizado, pero luego se especificb, por medio de un decreto, que el idioma vivo extranjero
comprendia ingles, franc&, aleman o italiano (AME, Vol. 22, f. 175).
23“ Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instruccibn Publica”, SCL, 1843, p. 275.
‘‘El rector del I N Antonio Varas sefialaba a1 ministro que “en aquellos ramos que n o conducen a carrera
determinada se observa en la mayoria de los estudiantes, cierto grado de desaliento que reduce demasiado el
fruto de Ins esfuerzos de Ins profesores”, 25 de diciembre de 1844, AMI;, Vol. 5, f. 414. Diego Barros Arana,
estudiante e n ese momento del IE, recordaria m5s tarde “la impresihn que produjo esta reforma en 10s
estudiantes y el mayor niimero de 10s padres de familia. Lamentahan la obligacihn de estudiar aquellos ramos
que la ignorancia vulgar calificaba de innecesarios (...) deciase generalmente que habiendo en Chile demasiados abogados, el gobierno habia ideado esta innovaci6n para reducir el ndmero de j6venes que llegaran a la
posesi6n de ese titulo”. Barros Arana, Don Migupl 1,uis ..., p. 8.

natural25. El area de matematicas tambiCn se estableci6 con dos aiios preparatorios y
tres cientificos que a su vez formaban parte de la educaci6n superior.
Si bien la reforma de 1843 tuvo logros en la ampliaci6n de 10s estudios, istos
siguieron fuertemente orientados hacia las profesiones, como lo indica el hecho de que
a1 ingresar a1 IN, entre 10s 9 y 13 aiios, el estudiante debia optar por el curso de
humanidades que conducia a leyes y medicina, o a1 de matematicas que conducia a las
ingenierias. En 1858 la Facultad de Humanidades nonibr6 una comisi6n para reformar
el programa. Entre sus conclusiones, que fueron ampliamente debatidas en su interior,
se propuso crear un cuerpo de ramos comunes para todos 10s estudiantes y luego cursos
especiales que prepararan para el desempeiio laboral o profesional: latin para abogados
y medicos, curso cientifico de matematicas para ingenieros y un curso comercial con
elementos de quimica y agricultura para quienes no aspirasen a un tituloz6. La proposicibn fue apoyada por el Ministerio, per0 no se llev6 a cab0 y s61o se abrieron algunos
cursos sueltos como el de teneduria de libros.
Dichas proposiciones fueron consideradas en la segunda reforma general del programa promulgada en 1863. Para 10s efectos del tema que nos interesa, dicha reforma
mantenia la divisi6n de 10s cursos de humanidades y matematicas, pero disminuia la
diferencia entre ambas areas. Profundizaba el estudio de las ciencias exactas en las
humanidades a1 hacer obligatorios 10s cursos de geografia, fisica, quimica, historia
natural y cosmografia. Se agregaba tambiin el curso de historia de la filosofia y de la
literatura. La reforma establecia el orden en que debian rendirse 10s examenes, reformaba 10s textos de estudios y 10s mitodos pedag6gicos y designaba profesores especializados
para las asignaturas superioresZ7.
Esta reforma fue objeto de una polkmica pGblica, en parte porque obligaba a 10s
colegios particulares a establecer un orden en sus programas acorde con 10s del IN. El
secretario general, Miguel Luis Amunktegui, defendi6 el derecho del Estado establecien'r

'.'E1 programa de estudios en el I N hacia 1855 era el siguiente:

Humnnidada:
1"' clase: latin, gramitica castellana, geografia y aritmetica, catecismo y dibujo.
2"" clase: latin, gramitica castellana, aritmt-tica, historia antigua, catecismo y dihujo.
3'" clase: latin, gramitica castellana, historia romana, algebra, historia sagrada, franc&, inglks.
4"' clase: latin, historia de la Edad Media, geometria, geografia, historia eclesibtica, franc&, ingles.
5'" clase: latin, historia moderna, trigonometria, fisica.
6"' clase: filosofia, latin, literatura, historia moderna, matemiticas, fundamentos de la fe.

Mutemritims:
lr"preparatoria: aritmetica, gramitica castellana, geografia, catecismo
2d" preparatoria: ilgebra, geometria, gram5tica castellana, historia antigua, catecismo, dibnjo de paisaje.
1"' cientifico: aritmetica y algebra, gramitica castellana, historia romana, historia sagrada, franc& ingles,
dibujo lineal.
2"' cientifico: geometria y trigonometria, historia de la'Edad Media, historia eclesiastica, franc&.
3"' cientifico: geometria analitica y secciones chnicas, literatura, historia moderna, cosmografia.
Fuente: "Estado del Instituto Nacional", AUCH, 12, 1855, pp. 242-257.
'""Actas de las sesiones qne la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile ha
celebrado sobre la reforma del Plan de Estudios de la Seccihn Preparatoria del Instituto Nacional", AUCH, 15,
1858, pp. 93-111.
"El gran impulsor de esta reforma fue Diego Barros Arana en si1 calidad de rector del IN. Al respecto ver
Donoso, Burros Aranu, p. 62-64.
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do una suerte de doctrina que seria fundamental en la polimica politica que se avecinaba: “Algunos padres de Familia-seiialabaimpacientes tal vez por ver pronto a sus hijos
acomodados y en aptitud de ganar la vida, hacen oir reclamaciones ante un sistema
semejante que fuerza a istos a permanecer en 10s colegios dos o tres alios, sin advertir
que el Estado tiene el derecho y deber de exigir en beneficio publico y privado que 10s
ciudadanos posean cierto grado de instrucci6n. Pueden imponerse contribuciones de
ciencia, como contribuciones pecuniarias”**.
Los objetivos de la reforma de 1863 eran en esencia 10s mismos que 10s de la de 1843:
consolidar la educaci6n secundaria en si misma, fortalecer la formaci6n general previa
a la especializaci6n profesional y revertir la tendencia de alumnos y padres a considerar
la educaci6n como un conjunto de requisitos que habia que cumplir en el menor tiempo
y a1 menor costo posible para alcanzar un titulo profesiona129.
Dicha reforma fue clave en la consolidaci6n del curriculo humanista cientifico de la
educaci6n secundaria n o s61o en el IN sino en 10s liceos provinciales cuya reforma se
estableci6 en 1864. En 1865 el nuevo programa se impartia completo en el IN y en 1869
en 10s liceos de Copiap6, La Serena, Taka, Valparaiso y Concepci6n, lo cual permiti6 a
alumnos de provincia ingresar directamente a la Secci6n Universitaria.
La tensi6n entre educaci6n general y profesional, asi como entre la formaci6n
te6rica y practica se hizo tambiin presente en la polimica del latin. Generalmente se
olvida seiialar, al tratar esta polimica, que el latin era s6lo obligatorio para el bachillerato
en humanidades, requisito para el ingreso a leyes y a medicina. El argument0 central de
10s detractores del latin era que su estudio no tenia utilidad practica mientras sus
defensores sostenian que formaba la inteligencia a la vez que era indispensable para la
literatura de ambas profesiones. Para 10s efectos de nuestro tema, es interesante destacar
que todos 10s participantes en la polemica compartian la necesidad de darle a la
educacibn una orientaci6n mas prictica y extender la educaci6n superior hacia profesiones vinculadas a1 comercio, la agricultura y la industria. Los detractores del latin lo
culpaban de desmotivar a 10s alumnos hacia las carreras practicas; en cambio, sus
defensores culpaban, no a1 latin, sino a 10s padres de familia que estimaban como unica
profesibn digna para sus hijos la abogacia, para la cual el latin era obligatorio. Ello revela
que una polimica centrada en 10s estudios secundarios era de hecho una polimica
centrada en 10s requisitos para las profesiones, lo que confirma la orientaci6n de la
educaci6n secundaria hacia la superior““.
La reforma de 1863, que consolidaba la formaci6n general, no resolvia el problema
seiialado y en 1871 Diego Barros Arana, como Rector del IN, propuso a1 (:u una reforma
que parecia evidente y que retomaba la proposicicin de la facultad de 1858: crear un ciclo
comun de tres alios formado por 10s cursos bgsicos de las humanidades, salvo el latin, y
un segundo ciclo de especializacicin dividido en tres ireas: una de humanidades con tres
alios de latin que preparaba para leyes y medicina, otra de ciencias fisicas y matemiticas
que preparaba para las ingenierias, y una tercera denominada Instrucci6n General para
quienes no aspirasen a un titulo profesional con cursos de contabilidad, dibujo lineal,
28‘‘

Memoria del Secrctario Gmeral de la Universidad de Chile”, AUCH, 25, 1864, p. 723.
‘“Sobre la importancia que apoderados v alumnos otorgahan al recibir el titulo inis que a adquirir
conocimientos, ver “Estudios a la ligera”, 1:‘Z Srmonnrio rlr Sontiago, Santiago, 8 septiembre, 1842.
‘(’La polemica en la Facultad de Hiimanidades se encuentra en AL’CH, 27, 1865, pp. 35-77.

economia politica y legislaci6n civil y comercial. Durante su discusi6n en el cu, hubo
discrepancias en torno a la importancia que debia darsele a1 latin en el segundo ciclo de
humanidades, pero hub0 acuerdo en la necesidad de crear un ciclo basic0 comun que
permitiera a 10s alumnos postergar su decisi6n profesional y crear un area que no
preparara para las profesiones?’. Esta proposici6n se hizo e n el momento en qiie
estallaba el conflict0 de la libertad de exkmenes. El ministro conservador Abd6n Cifuentes compartia tambiin 10s contenidos de esta reforma que implant6 parcialmente. Por
medio de un decreto del 27 de enero de 1872, se suprimi6 el estudio del latin en 10s
primeros cuatro aiios de humanidades y un decreto del 16 de mayo del mismo aiio
suprimi6 el area de matematicas restringiindola a 10s dos ultimos aiios. Asi, argumentaba
el ministro, se permitiria que la masa de estudiantes de la educaci6n secundaria que
desertaba, cualquiera fuera el motivo, tuviera una formaci6n que le permitiera desempeiiarse laboralmente3*. Los cursos especiales, sin embargo, no lograron establecerse con
solidez en este periodo.
Es evidente que el mayor problema que planteaba la orientaci6n profesional de la
education secundaria era el minimo porcentaje que efectivamente entraba a la educaci6n superior. Segun el ministro Cifuentes, hacia 1872 s610 un dkcimo de 10s que
comenzaban la instrucci6n secundaria concluia una carrera profesionalgg.
La deserci6n en el propio IN parece haber sido alta. Es dificil tener cifras globales,
p e s la mayoria de 10s informes del IN seiialan el numero total de alumnos, el numero
de examenes rendidos, per0 rara vez el numero que entra a la primera clase de
humanidades y el que termina. Algunas cifras parciales pueden dar una idea aproximada. En 1857 el primer afio de humanidades tenia 132 alumnos y el sexto 28. De estos, 20
dieron examenes finales que 10s habilitaban para ingresar a la Secci6n Universitaria. AI
primer aiio de matematicas ingresaron 109 y ese aiio terminaron 8. En total, ingresaron
241 y 28 rindieron sus examenes finales. Segiin el rector del IN, el alto grado de deserci6n
se debia a que una minoria aspiraba a una profesibn, mientras la mayoria s610 aspiraba
a estudiar algunos ramos y luego abandonar el establecimiento. De 10s 587 alumnos del
IN en 1837, s610 324 rindieron examenes en sus respectivos ramosY4.
Es probable que la gran mayoria que efectivamente terminaba la secundaria, entrara
a la superior. Nuevamente las cifras son inciertas, per0 si tomamos a 10s mismos 28
alumnos que terminaron en 1857 y 10s comparamos con el numero que entr6 a la
Secci6n Universitaria el ano siguiente, veremos que esta cifra es incluso mayor: ingresaron 57 alumnos, de 10s cuales 47 eran alumnos del IN'^. Es altamente plausible que la
educaci6n secundaria se completara 6 1 0 para entrar a una profesi6n y que su certificado
“La discusibn se desarroll6 entre diciembre de 1871 y enero de 1872 y estin reproducidas en las sesiones
del Consejo Universitario en AUCH, 1871 y 1872.
”AUCH, 42, 1872, p. 21. La fiindamentacibn de 10s decretos se encuentra en IM., pp. 2429.
:1:1
Esta informacibn fue entregada por el ministro en la circular enviada a 10s rectores de colegios
informando el decreto de la libertad de eximenes del 1.5 de enero de 1872. Esa circular no la encontramos en
10s Anales ni en e1 Archivo del Ministerio siuo en una reproduccibn que de ella him RC, Santiago, 1185, 3 de
frbrero de 1872, p. 420.
‘‘“Memoria del Rector del Instituto Nacional de 1857”, AIICH, 16, 1859, pp. 104105.
35
La diferencia tan alta se debe a que medicina e ingenieria ahrian el primer curso cada tres atios, pero
de todas maneras marca claramente una tendencia. “Memoria del Delegado Universitario de 1858”,en AIICH,
16, 1859, pp. 472-480.
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de egreso, el bachillerato de humanidades, no tuviera un gran valor en si, sino como
requisito para 10s grados siguientes. Ello no significa que cursar ramos no fuera considerad0 valioso, pues era lo que hacia la mayoria y era congruente con 10s requisitos, por
ejemplo, que la ley exigia para el ingreso a 10s altos cargos de la burocracia estatal.
No obstante, la educaci6n superior creci6 a un ritmo mayor que la secundaria en el
IN. Entre 1853y 187710s alumnos del I N aumentaron de 682 a 1.264, es decir en un 46,1%,
mientras 10s alumnos de la Secci6n Universitaria aumentaron de 139 a 943, es decir en
un 85,3%". Las mismas cifras demuestran que si en 1853 habia un alumno en la secci6n
universitaria por 4,7 en la preparatoria, en 1878 esa relaci6n era de 1 a 1,3.
Si bien la mayoria de 10s alumnos universitarios procedian del IN, su base de
reclutamiento se fue ampliando en el periodo como consecuencia de la consolidaci6n
de la educaci6n particular y de 10s liceos provinciales. La informaci6n a1 respecto es
parcial pues no existen las fichas de 10s alumnos universitarios, per0 las memorias del
Delegado Universitario incorporaron algunas veces el dato de procedencia (Cuadro I).
Si se promedian 10s aiios para 10s cuales tenemos informacion, 10s alumnos de liceos
provinciales que ingresaron directamente a la educaci6n superior alcanzaron un promedio de 20% del total de ingresos; 10s seminarios un 12%;10s colegios particulares un 18 %
y el IN un 50%.
El ascenso progresivo de ingreso de alumnos de 10s liceos provinciales estaba
vinculado a la reforma de 1864 y es un signo de movilidad social importante para un
periodo que privilegi6 la formaci6n de una clase dirigente santiaguina con una socializaci6n extremadamente homogknea. Las provincias tuvieron una participaci6n significativa en la formaci6n de la clase dirigente de la capital. Los datos sobre alumnos del IN
son m5s seguros y completos que 10s de 10s universitarios para demostrar este punto. Los
libros de matricula correspondientes a este periodo que existen en el IN arrojan la suma
total de 6.642 matriculas. De ellas, se sabe el lugar de nacimiento de 5.682, de 10s cuales
3.535 (62,2%) nacieron en Santiago y 2.147 (37,7 %) en provincia".
CUADRO

I

Procedencia alumnos Secci6n Universitaria
Alio

IN

Escuela
Militar

Seminarios

1857
1858
1863
1864
1865
1867

31'
472
53
32
45

3
1

-

37

-

4
4
6
13
22

Liceos
provincia

Colegios
particulares

Total

4

5

17

24
13
6

38
57
99
60
86
89

9
22
15

15

Fuente: Memoria del Delegado Universitario de 10s alios respectivos.
'De estos, 31,7 provenian del Seminario y 5 de colegios particulares que terminaron en el IN.
'17 provenian de liceos provinciales que terminaron en el IN.

"Datos extraidos de la "Memoria del Ministro de Justicia Culto e Instruccion Pilblica", en AUCH, 54,1878,
pp. 425,435-436.
*Libras de Matriculas, Archivo rlrl Instituto Nnn'onnl. Los tomos existentes para el periodo son: Matriculas
1837-1860, Matriculas Pensionistas 18441851, Matriculas Internos 1850-1860, Matriculas Internos 1860-1877.

La centralizaci6n de la educaci6n en Santiago, que obligaba a 10s estudiantes de mayores
recursos de las provincias a migrar a la capital, esta claramente demostrada en el
presupuesto que muestra una diferencia significativa entre 10s recursos absorbidos por
el IN (prepatoria y superior) y el resto de 10s establecimientos secundarios publicos, todos
de provincia salvo el Seminario que recibia presupuesto estatal (Cuadro 11).Como puede
observarse, a partir de la dkcada de 1860 la relacion se hace mas equitativa.
La concentraci6n de recursos en Santiago obedecia en buena medida a la precariedad del sistema educacional y en particular de la educaci6n superior. Su situaci6n en
provincia merece una breve descripcibn.
Cuando se fundi, la Universidad de Chile, existian 5 liceos provinciales y entre 1842
y 1879 se fundaron otros 11". Todos se regian por 10s programas del IN, pero se dieron
en forma incompleta por un largo tiempo, como se ha seiialado anteriormente, por falta
de profesores y financiamiento. Por ello, 10s estudiantes de provincia que aspiraban a
entrar a la education superior debian terminar sus estudios en Santiago, preferentemente en el IN. Hasta la dkcada de 1860, la educaci6n superior en provincia era pritcticamente
inexistente, con excepci6n del Liceo de La Serena que abri6 cursos de quimica y
mineralogia para formar ensayadores y agrimensores y que Domeyko tom6 a su cargo en
1838. En la dkcada de 1840 el Liceo de Concepci6n daba cursos para la carrera de
agrimensor y estuvo autorizado para tomar ex5menes a alumnos particulares de derecho
hasta 1850, cuando se prohibi6 tomar exitmenes de cursos que no se impartieran en 10s
mismos liceos. En Copiapi, se form6 una escuela de mineria en 1857, con ramos de la
secundaria, que en 1864 se transform6 en el Liceo de Copiap6".
A partir de la reforma del I N de 1863, se estructur6 la enseiianza en 10s liceos para
uniformar 10s estudios secundarios. Se establecieron dos tipo de liceos. Los de primera
clase daban el programa completo de la secundaria en su rama humanista y cientifica.
Fue en ellos donde se establecieron 10s cursos de instrucci6n superior para optar a titulos
profesionales". Estos cursos nacieron, a1 contrario que en Santiago, como una demanda
de las comunidades locales expresada a travks de 10s vecinos y las autoridades edilicias.
El objelivo era resolver un problema delicado lleno de consecuencias para el futuro
como era permitir a 10s alumnos de menores recursos, que no podian trasladarse a la
capital, el acceso a una profesibn, a1 mismo tiempo que frenar la migraci6n de la
juventud instruida a Santiago4().
Ante esta inquietud, el cu veia dos posibilidades. Una era crear todos 10s cursos de
instrucci6n superior en las provincias mits importantes, para lo cual no habia recursos

'"La Serena (1821), Taka (1827), Cauquenes (1837), Concepcibn (1838) y San Felipe (1838). En el
period0 siguiente se fiindaron: San Fernando (1846), Rancagua (1846), ChillCn (3853), Valdivia (1853),
Valparaiso (1862), Copiapo (1864), (:uric6 (1867), Los Angeles (1869), Ancud ( 1 869), Puerto Montt (1873,
h a r e s (1874). Ver William W. Sywak, Valurs in Ninrtrrnth Century Cliiltan bXuration: 7'lw G m a n i c Refonn of
Chiban Publir Education, 1889-1910,University of California, Los Angeles, 1977, p. 339. Tesis doctoral inedita.
3 N ~ , ~op.~ bt.,
: pp.
~ 52-53.
~ ~ ~ ~ ,
351En el Liceo de Copiap6, el de ingeniero de minas, en La Serena, ingeniero ge6grafo y de minas, en
Concepci6n, ingeniero gehgrafo y en Valparaiso un curso especial de comercio como rama de la secundaria.
4"LaMunicipalidad de Concepci6n, por ejemplo, presion6 para que el Ministerio n o suprimiera su curso
de ingenieria y pidi6 autorizacion para abrir un curso de leyes que fue aceptado en 1865 y se inici6 con derecho
roman0 y natural. AUCH, 25, 1864, pp. 722-726. Lo mismo sucedi6 con el curso de comercio en Valparaiso.
AUCH, 22, 1863, pp. 392 y ss.
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CUADRO 11
Presupuesto del IN (preparatoria y superior)
y establecimientos pGblicos secundarios"

Aiio

IN**

Secundaria (otros)

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

79.150
80.650
55.630
57.650
57.630
39.630
27.650
81.150
81.350
81.350
31.350
40.681
54.706
125.150
125.150
75.150
75.150
75.150
115,150
78.000
82.000
82.000
82.000
82.000
90.000
90.000
90.000
90.000
97.499
110.000
100.000
100.000
140.000
140.000
169.567

3.500
5.500
5.300
5.300
7.600
8.700
11.400
19.400
19.400
25.852
38.252
38.432
30.432
44.302
53.288
46.684
47.258
46.146
59.414
65.430
67.320
78.000
82.000
86.000
118.800
153.020
163.770
157.350
177.148
251.368
195.242
200.020
186.470
183.820
185.400

Fuente: Cifras adaptadas de diversos item de la I q dtprtsupue.mspara
10s gastos gtnwalps dt la admini.ytraridn publira Santiago, 1845-1 879.
*Lo camhiante de las cifras se dehe en buena medida a las
inversiones en infraestructura.
**El I N tenia algunos fondos propios, por tanto sus gastos y
entradas reales no son exactos a1 financiamiento estatal.

financieros ni personal docente; la otra era crear un internado en la Secci6n Universitaria, solucion que tambiin parecia muy costosa y que no satisfacia la inquietud de las
autoridades regionales de frenar la migraci6n de sus j6venes. Se opt6 por una soluci6n
intermedia consistente en crear algunos cursos superiores en algunas p r o ~ i n c i a sPer0
~~.
cuando cuatro aiios despuis el cu evalu6 esta reforma, 10s resultados parecian desastrosos. El promedio de alumnos en 10s cursos superiores de 10s liceos de provincia era de 3
a 4 y algunos habian quedado desiertos. Varios miembros del cu estimaron que el fracaso
se debia a que no se daba el programa completo, per0 montarlo significaba un costo de
19.000 pesos, sin incluir laboratorios, con lo cual el costo por alumno ascendia a 2.000,
es decir lo mismo que costaba un profesor extranjero en Santiago. Por otra parte, era
dificil encontrar j6venes titulados que quisieran ser profesores en provincia. Carecia de
sentido, a juicio del cu, pretender fundar las ingenieria en provincia cuando el programa estaba incompleto en Santiago por falta de profesores. Era m& razonable concentrar
10s recursos y formar, a1 menos en la capital, profesionales competentes. Para que 10s
alumnos de menores recursos pudieran terminar 10s estudios superiores, el cu concluy6
que se mantuvieran 10s cursos de primer afio en leyes e ingenieria y que 10s mejores
alumnos fueran becados a Santiago42.
El Ministerio no comparti6 esta soluci6n y propuso disminuir 10s cursos de matemiiticas en algunos liceos provinciales y traspasar esos recursos para fundar en cada lugar la
especialidad de ingenieria m5s acorde con las necesidades de la zona a la vez que
aumentar 10s cursos de l e y e ~Los
~ ~ cursos
.
superiores en provincia continuaron con una
vida liinguida en este period0 y la descentralizacih fue miis eficaz a nivel secundario que
superior precisamente porque ista se encontraba en su primera etapa de consolida~i6n~~.

41"Memoriadel Ministro de Justicia, Culto e InstrucciBn Pitblica", AUCH, 31, 1868, p. 5.
4"'Instruccion superior o cientifica en 10s Liceos de Provincia", AUCH, 32, 1869, pp. 440-444.
4'El ministro atribuyb la escasez de alumnos a la reciente creaci6n de estos cursos, a que 10s "padres
acomddados" seguian prefiriendo mandar sus hijos a Santiago, y a que 10s estudios de matemiticas carecian de
popularidad en todo el pais. "Suprimir 10s estudios superiores seria tal vez introducir una verdadera perturbaci6n en 10s mismos cursos inferiores, las expectativas de 10s padres y colocar a muchos jbvenes en la necesidad
de suspender sus estudios". "Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instruccibn Pitblica", AUCH, 33, 1869,
p. 62.
44En 1877 la situacibn de la educacion superior en provincia era la siguiente (el ndmero de alumnos por
curso esti entre parintesis). Curso de leyes en el Iiceo de Concepci6n: D. Natural ( l o ) , D. Internacional (14),
D. Romano (15), C. Civil. le'" (18), C. Civil, Zd" (13),C. Comercio (9), C. Mineria (5),C. Penal (16), D. Const.
y Adm. (9), D. Can6nico (16), Economia Politica (16), Prictica Forense (5). Curso de leyes en el Liceo de
Valparaiso (dado por profesores privados financiados por 10s alumnos): D. Natural (5), D. Internacional (5),
D. Romano ( 7 ) ,C. Civil. 1"" (6), C. Civil, Zd" (6), D. Can6nico (7). Curso especial de Ciencias Fisicas y
Matematicas en el Liceo de Copiap6: Aritmbtica cientifica (19),Agebra cientifica (4), Geometria cientifica (4),
Trigonornetria rectilinea y geometria analitica de dos dimensiones (4), Fisica (6), Quimica (S), Agebra
superior (6), Topografia y dibnjo (5), Mecanica y Dibujo (5), Metalurgia (5), Analisis de Ensayes ( 5 ) ,
Astronomia ( 3 ) ,Geodesia ( 3 ) .Curso de ciencias fisicas y matematicas en el Lice0 de La Serena: Trigonometria
rectilinea y geometrid analitica de dos dimensiones (4), Mineralogia (6), Geologia (7), Docimacia (7),
Geometria descriptiva (6), Topografia (7), Dibujo topografico (7), Explotaci6n y mensura de minas (5),
Prictica de lahoratorio ( 7 ) ,Geodesia ( 3 ) ,Astronomia ( 3 ) .Curso de matemiticas superiores en el Liceo de
Concepci6n: Geometria descriptiva (2),Topografia (6),Astronomia esfkrica (4), Geodesia (6).
Fuente: "Instrucci6n Pitblica. Su estado en el aiio itltimo segdn la memoria ministerial pasada a1 Congreso
Nacional por el Ministro del ram0 en 1878", AUCH, 54, 1878, pp. 444445.
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La educaci6n superior era, por cierto, el privilegio de muy pocos. Si bien era gratuita
como toda la educaci6n piiblica, significaba postergar por alrededor de cinco afios el
ingreso a la vida laboral y traspasar las distintas etapas en un universo escolar pequefio
en relacicin a1 total de la poblaci6n. En 1875 la poblaci6n total del pais era de 2.076.000
y en la segunda mitad de la dicada de 1870, el universo del sistema escolar formal, sin
contar las escnelas especiales, bordeaba 10s 90.500 alumnos, es decir, 1 por 22,94
habitantes4?. La relaci6n entre la educaci6n superior y secundaria tuvo una media
aproximada de 1 a 24,546.
Las dificultades para ingresar en la educaci6n superior estaban vinculadas a la
situaci6n econ6rnica y social de 10s alumnos y no a una cornpetencia por el ingreso pues
no habia un nlClmero preestablecido de vacantes. La falta de presi6n por ingresar da
cuenta de una sociedad escasamente escolarizada, con una estructura social polarizada,
en la cual la demanda por ascenso social que en las sociedades industrializadas llevaron
a cabo 10s sectores medios a traves de las profesiones, era todavia dkbil. Ello no significa
que todos aquellos que accedieran a la educaci6n superior pertenecieran a1 sector
propietario. Leyes, si bien era la profesi6n m5s aceptada por 10s sectores tradicionales,
era tambikn un vehiculo de ascenso social para quienes no tenian ni casa ni hacienda ni
capital e interis, seglin la cl5sica frase de Alberto Blest Gana en su novela Martin Rivas,
que describe este fenbmeno con particular agudeza.
Aquello que tratamos de desmostrar en el capitulo anterior en relaci6n a 10s
profesores, no file posible hacerlo en relaci6n a 10s profesionales y la historia social de
istos es una investigaci6n pendiente4’.
La mayoria de 10s historiadores del periodo seiialan que las profesiones contribuye-

45La education primaria publica y privada en 1877 alcaniaha a 82.934 alumnos inscritos y la secundaria
publica incluidos 10s seminarios era de 5.252. En 1874 la secundaria privada alcanraba a 1.530 alumnos. Los
alumnos universitarios en 1877 eran 943. Datos calculados a base de la Memoria del Ministro de 1878, IDid. Nota
45. La cifra de alumnos secundarios privados est5 en AUCH, 54, 1878, pp. 357-359.
46Los’datosdisponibles n o permiten establecer cuadros completos. Si romamos la informaci6n de 10s
Cuadros 111y V del Cap. 11, y el Cuadro I de este capitulo se puede establecer la siguiente serie:
Alumn. Superior

Alumn. Secundaria

139
211
216
190
206
228
295
322

5.258
5.022
5.557
4.729
4.645
4.510
6.346
6.371

1 por
~

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

37,8
23,8
25,7
24,s
225
19,8
21,5
19,8

471.a<mica informacion segura recopilable a trav6s de las fuentes universitarias es la lista de bachilleres y
licenciados con el afio y la facultad, pero a1 no existir fichas de ingreso con edad, nombre de 10s padres, lugar
de nacimiento, como existen para el IN, un estudio prosopogrifico resulta muy incierto. Estudios modelos de
este tipo como el realizado por Lawrence Stone para Oxford (“The Size and Composition of the Oxford
Student Body 1580-1909”,Stone (ed.) Thr Univmity..., pp. 3-110) o el de Rothblatt para Cambridge (op. cit.)
son posibles porque la ficha de 10s alumnos incluye incluso la informacicin de la ocupacih de 10s padres.
Nosotros intentamos hacerlo cruzando la lista de profesionales, formada a base de recopilaciones ya hechas v

ron a formar una clase media urbana y que fueron un importante camino de ascenso
social“. Sin embargo cuantitativamente formaban una minoria. Zimmerman, tomando
como base el Censo de 1875, agrupa a todas las ocupaciones que podrian clasificar como
de clase media urbana sumando u n total de 63.053 personas. De ellas, y tomando en
cuenta las inexactitudes del censo, s d o 1.401 corresponden a mkdicos, ingenieros o
agrimensores y a b o g a d o ~ ~ ~ .
Dentro de 10s estudiantes universitarios, el nivel de deserci6n parece haber sido
menor que en la secundaria, aunque no es posible establecerlo porque no se sabe el
numero que ingres6 cada aiio a lo largo del periodo. Nuevamente algunas cifras parciales
pueden indicar una tendencia. Seglin ya seiialamos, en 1857 ingresaron 241 alumnos a
la secci6n preparatoria del IN y 28 rindieron 10s ex6menes finales del ciclo. En lo que se
refiere a la educaci6n superior, si tomamos la informaci6n del Cuadro I el promedio de
ingreso de esos aiios es de 73 alumnos y el promedio de graduados entre 1862 y 1871 es
de 58, lo que daria un 20% de deserci6n. La desertion en este nivel tambiin preocup6
a las autoridades, para lo cual propusieron crear cursos para oficios practices intermedios. En 1875, Domeyko le seiialaba a1 ministro que “gran numero de 10s alumnos,
careciendo de medios para proseguir y terminar sus estudios, abandonan la carrera antes
de obtener el diploma”. No todos aspiraban a un titulo sino “servir empleos publicos,
dirigir negocios comerciales de gran industria, de contabilidad y de hacienda”. Para
aprovechar esos aiios de estudio, Domeyko proponia agregar a 10s cursos de economia
politica, derecho comercial y derecho publico un curso de contabilidad general y
estadistica y dar un diploma, es decir, incorporar tarnhien a nivel intermedio el valor de
la acreditaci6n“. Si bien se dieron cursos de esa naturaleza, como el de teneduria de
libros, no se emitieron certificados. S6lo en el Area paramidica se dieron certificados “no
cientificos” para farmackuticos, matronas y dentistas, pero eran oficios establecidos como
tales y no fueron instituidos como una forma de aprovechar profesionalmente la deserci6n.
El pequeiio universo que representa la poblaci6n universitaria, propia por lo d e m k

seiialadas en la Bibliografia, con 10s Catastros Agricolas, con listas de mayores contribuventes, con pagos de
patentes, etc., y salvo en algunos casos, no se pudo comprobar que la coincidencia de nombres fuera
efectivamente una coincidencia de personas. Por ello ne descartb incluir en esta investipcion una prosopografia de 10s profesionales. La lista que se confeccionri arrojb un total de 1.908 profesionales titulados en el periodo
(no todos alnmnos de la Universidad pues hay extranjeros que convalidan el titulo). Se logro escablecer el lugar
de nacimiento de .528, de 10s cuales 299 nacieron en Santiago y 229 en provincia. Se logrb establecer que 405
estudiaron en el I N . Ello refuerza el punto pa seiialado que la clase dirigente era formada en Santiago, pero
reclutada tambiiin en las provincias y que este rrclutamiento no se restringia a1 I N , aunque fuera mayoritario.
Sohre estas dificultades metodolbgicas ver el agudo articulo de Lawrence Stone, “Prosopografia”, 12 posodo y PI
prPsrnk, Fondo de Cultura Econbmica, Mexico, 1986, pp. 61-94.
4 x F ~ ~ BKISENO,
~il,
p. 11; Evzaguirre, Fiyonornio, p. 114;Edwards, Frondn, p. 82; Heisse, RGm d ~ . . .p.
, 87; Sergio
in
Ed. Universitaria, Santiago, 1987; Woll, of), nt., p. 12.
Villalobos R., Orifipn y osrpnso dr lo b u ~ p ~ rrhilmn,
4 “ D ~W.\ ZIMMERM.ZN,
~ ~ ~ ~ Brilish InjliimcP in fhP Modwnizolion of Chilt, 1860-1914, University of New Mexico,
New Mexico, 1977, Appendix D, p. 267-268, Tesis Doctoral iniidita. La clasificacibn comprende las ireas de
medicina, educaciOn, artes, ciencias y letras, coinercio, finanzas, administracibn publica, religirin, leyes, clero
y diplomiticos. Los dams nos interesan por la relacibii entre el nirmero de profesionales y las demis
ocupaciones, m i s que poi- la precisibn del n6mero de profesionales.
s0AA4E,Vol. 290. 12 de marzo de 1875, p. 26, f. 1, 2.
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de la educaci6n superior y con cuanta mayor raz6n en una sociedad como la chilena que
comenzaba a vivir un proceso de diversificacih, no debe oscurecer la tendencia del
periodo de tin continuo crecimiento de la educaci6n superior (Cuadros 111, Ivy VI). Ello
muestra que 10s titulos universitarios se hicieron progresivamente m8s valiosos como
certificados competitivos dentro de la elite dirigente chilena y que, si bien la abogacia
sigui6 siendo preponderante, las otras profesiones ganaron un nuevo espacio.
CUADRO 111

Grados AcadCmicos otorgados por la Universidad de Chile 1844.1879
Humanidades
B.*
L.**

“hi0

Matemiticas
B
L

Medicina
B
L

Leves

B

L

1
4
3
5
4
15
6
7
11
4
4
5
8
8
6

17
42
30
36
13
19
14
21
11
28
4
25
11
20
14
25

4

7

18
4
31
10
32
8
41
22
36

4
5
1
2
10
2
8
5
11
3
10
9
21
7
33
8
45
7
41

13
32
30
39
30
24
35
26
64
50
63
66
32
69
49
53
57
56
58

1
28
8
16
15
24
24
9
25
22
5
31
13
20
13
22
21
25
13
16
60
11
31
21
24
48
71
45
36
31
40
48
42
63
47
45

226

323

Teologia
B
L
~

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

1
1
11

2
4

1

F

3
38
13
27
15
32
33
40
32
24
54
50
70
66
86
110
84
79
63
94
102
I42
125
122
125
202
224
148

1

1
1
4
4

4

3

2
2
2
2
4
1
2
7

1

1
4
4
10

2

1
1
3
18
1

1

3

5
1

3
2
2
1

2
3
2
1

1
1

2
1
1

1

~

Total

2.204

2

Fuente: AUCH, 62, 1882, pp. 683-685.
*Bachiller.
**I.icenciado.

14

1

1.183

1.014

38

19
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lV
Titiilos de Irigeliiero o t o r p h s por
la Universidad de Chile 18561879
Ailo

EllYayador

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

Milia?

1

4
1

2
1

1
4

Ge6grafo

Civil

1

4
17

3
3

7
3

7

6

I

6

1"

4
4

6
7

5

1

3

8

2

7

3

6
3

6

4
4

1

6
6

2

2
61

100

4

2
4
6

11

Total

1

Fuente: Ilnd., p. 687.
"El titulo se suprimi6 y fire incorporado al de ingeniero de minas

CCAL)IIO

v

CUADRO

Alumnos Educaci6n Primaria
Total
alumnos

Rekaci6n con Ins que
hahrian podido asistir

23.156
27.449
28.822
30.613
33.251
33.701
39.657
43.368
45.219
46.731
48.510
50.807
51.294
47.966
55.167
62.124

1 pol- 10
1 por 10
1 por 9,98
1 por 9,40
1 por 8,62
1 por 8,53
1 por 7,25
1 por 6,63

I 869
1870

67.759

1 por 5,36

73.926

1871
1872
1873
1874
1875
1876

73.131

1 por 434
1 por 4,97
1 por 4,42
1 por 4,51
1 por 4,25
1 poi-4,63
1 por 4,83

Aio

1853
1854
1855
18.56
1857

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

82.162
80.607
85.442
89.505

85.838

1 por 6,36

1 por 6,15
1 por 5.93
1 por .5,96

1 por 7,09
1 por 758
1 por 6.59
1 por 5,80

Fuente: Memoria Miiiisuo Itistruccihn Piihlica 1877.

Nilinern alumnos Instituto Nacional
Secciriii Secundaria y Superior

A b

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

1876
1877

Secundaria

682

608
669
663
693
676

688
793

791
825
907
-

908

820
1.047
1.198

889
944
1.007
1.162
749
1.122
1.070
955
1.264

Superior

139
211
216
201
190
296
228
295
322
370
425
402
384
347
374
383
427
416

412
400
572
674
730
752
943

Fuente: Memoria de Iiistrucci6n Puhlica, 1878.
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3. LEES: IA CARRERA DEL. POlX<R
Leyes habia sido la unica profesi6n seglar durante el periodo colonial y el nuevo orden
republican0 no hizo sino ensanchar sus posibilidades de expansi6n y desarrollo tanto en
el desarrollo de su base cognitiva, como de su valor simb6lico y funcional. La educaci6n
superior se habia estructurado en torno a ella y a1 fundarse la Universidad de Chile era
la Gnica profesi6n que contaba con demanda por parte de 10s alumnos y con un cuerpo
docente posible de ser reclutado entre 10s propios abogados del pais. Su tradici6n le
otorgaba un largo prestigio social y la ampliaci6n de la funci6n piiblica, tanto en lo
administrativo como en lo politico, expandia su campo laboral. Aunque la exclusividad
de su ejercicio se restringia s61o a algunas funcionesjudiciales o determinadas por el juez
y no era obligatorio ser abogado para llevar un juicio, su unica competencia estaba en
10s “tinterillos” que no alcanzaban a amenazar el control de 10s abogados sobre la
profesi6n. A1 contrario de las otras profesiones que se formarian en este periodo, 10s
temas centrales de su desarrollo en la Universidad no estuvieron ligados a la carencia de
profesores, alumnos o campo laboral ni a 10s problemas de su regulacih legal, sino a 10s
contenidos mismos de su estudio, cruzados por tensiones ideol6gicas, por diferentes
concertos del rol social del abogado y por la necesidad de incorporar la progresiva
modernizacion del ordenamiento juridic0 chileno. Preocup6, asi mismo, la sobreproducci6n de titulados en una carrera que por SLI propia consolidaci6n, aparecia como la
via m8s expedita para el ascenso social.
Los estudios legales en la USF habian sido de corte tradicional. AI igual que en las
universidades espafiolas y americanas, y aun francesas, ellos consistian en derecho
romano y can6nico rues las universidades formaban juristas y n o abogados litigantes. El
derecho vigente se aprendia en la practica fuera de las au1as”l. La reforma de 10s estudios
legales impulsada por Carlos I I I , que incluia nuevas materia como derecho natural, de
gentes y patrio, no tuvo mayor eco en Chile donde el derecho patrio, por ejemplo, s6lo
se estudi6 a fines del siglo XVIII en la Academia Carolina de Leyes Reales”’. A pesar de
ello, en la ultima fase del periodo colonial se formaron 10s ,juristas que mas tarde se
harian cargo de construir un nuevo orden constitucional.
La USF tenia el privilegio de otorgar 10s grados en derecho, aunque la docencia se
impartia tambikn en el Convictorio Carolino y privadamente“?’. La USF no preparaba
directamente para el ejercicio profesional, pues el titulo lo otorgaba la Real Audiencia
luego de cumplir 10s requisitos del bachillerato en leyes y de la prictica forense en la
Academia, organism0 independiente. Sin embargo, la obligatoriedad del grado establecia un vinculo estrecho entre profesi6n y universidad“.

5 1 R 0 ( : ~ ,P~~. ~R~IPEKDOUO,
~Y
1,osAbogmfos rn V r n a i d f l ,Monte A d a Editores, Venezuela, 1981,p. 81. Nainiro
de Avila Martel, “Belloy el derecho Romano”, en varios Autores, Vzdrrp O l m dr..,, p. 81. El estudio mas coinplrto
os
y la nbopcio rn r1 R h o dr Chikr,
para el periodo colonial es Javier Gonzilez Echenique: LOS~ . ~ t u d i jirridicos
Estudios de Historia del Derecho Chilrno, Universidad Catdica de Chile, Santiago, s.f.
52B.\~r%l\,
op. d., p. 19.
“Como senala Alamiro de Avila, las citedras de la LIST languidecierorl en gran medida por problemas
graves de financiamiento, pero continu6 siendo la h i c a hahilitada para toinar 10s examenes que condncian a
grados. Ihd., p. 82.
“4Esr1~oz~
Q., I,n Acadrmin ..., pp. 70-72.

Con la Independencia y la fundaci6n del IN, 10s estudios legales se modificaron y
ampliaron. El programa que se estableci6 en 1819 suprimi6 el derecho romano y
estableci6 el derecho natural, de gentes y economia politica como primer curso, y un
segundo de leyes patrias, derecho can6nico y prictica forense que reemplazaba a la
Academia suprimida en 1815“. Los especialistas concuerdan en que la verdadera renovaci6n de 10s estudios legales se dio con la instalaci6n de dos colegios, el Liceo de Chile
fundado por el jurista espaiiol JoseJoaquin de Mora y el Colegio de Santiago donde era
profesor Andrts Bello. El Liceo de Chile incorpor6 por primera vez el derecho constitucional a1 programa, restaur6 el derecho romano y le dio gran importancia a1 derecho
patrio. Bello, por SLI parte, enseii6 legislaci6n universal, donde se estudiaron por primera
vez 10s fundamentos del derecho civil, penal y constitucional, derecho de gentes y
derecho romanoS6.
Cuando ambos colegios desaparecieron hacia 1830, el IN incorpor6 esos avances y
estructur6 un nuevo programa en 1832 que permaneci6 por dos decadas y que el propio
Bello inspiro en buena medida. Establecio como citedras separadas asignaturas que
estaban reunidas, repuso el derecho romano, fund6 la ciitedra de legislacion universal y
bellas letras y el derecho natural pas6 a ia secundaria. El programa qued6 compuesto por
las siguientes catedras: bellas letras o retbrica, derecho civil y romano; legislaci6n
universal y derecho de gentes; y derecho can6nico. Con i l se reforzaban 10s estudios
propiamente profesionales, tendencia que se iria profundizando a lo largo del periodd7.
La fundacibn de la Universidad de Chile n o cambi6 el programa de leyes, pero el
reglamento de grados de 1844 elev6 considerablemente las exigencias de la licenciatura,
requisito para el examen ante la Corte de Apelaciones que otorgaba el titulo profesionap*. Estas nuevas exigencias despertaron una airada polemica. El Proqeso public6 una
serie de articulos criticindolo antes de su promulgacion, en 10s cuales se puede apreciar
la tensicin entre las expectativas de quienes componian la “demanda” y quienes componian la “oferta”,o dicho de otro modo, entre la “opini6n”y la universidad. El argument0
central de la critica era que el nuevo reglamento pretendia formar sabios jurisconsultos
que te,ndrian que emplear muchos aiios de su vida para recibirse. S61o lo lograrian unos
pocos, 10s mas favorecidos por la fortuna. La abogacia hahia sido la profesi6n mas
favorecida porque era “la iinica entre nosotros (que promete) fortuna y gloria; dos
estimulos capaces de encender el coraz6n miis frio”. Los ricos querian recibirse para
aumentar su caudal y 10s pobres para “ponerse a1 nivel de la primera clase de la sociedad”.
La formaci6n de muchos abogados habia significado para el pais un foco de civilizaci6n

f>ninrro.s
~
~..., p.~370.~
~
~
;
~
~
p. 63.
“‘Sobre la reforma de 1832 rer I M . , pp. 54-75 y Amunitegui Solar, I,o.sprim~ros..., pp. 49-563.
“El reglamento de grados tie 1844 estahlecih como requisitos para el hachillerato en leyes el de
humdiiidades y las asignaturas de derecho natural, principios de legislacion universal, economia politica,
derecho de gentes, derecho romano, drrecho patrio (incluyendo el constitucional) y derecho canbnico. El
examen del bachillerato podia versar sobre cualesquiera de estas asignaturas. La licenciatura se obtenia
mediante dos atios adicionales de asistencia a la Academia de I.eyes y Prictica Forense, un examen oral y otro
a n Meneses
escrito, equivalente a una memoria. La Acadrniia hahia sido 1-estauradapor el rector del ~ ~ J u Fco.
en 1828 y reglamentada en 1834. 1.a Ley Orginica de 1842 designaha a1 decano de Leyes como su director.
“Reglamento para la concesibn de grados en las Facultades de la Universidad de Chile”, AlICH, 1 , 1843-1844,
pp. 69-75.
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por sus aportes a1 ordenamiento juridic0 y politico y habian elevado el nivel intelectual
de las provincias donde eran 10s unicos profesionales. El nuevo reglamento comprimia
su expansi6n a1 establecer una enorme cantidad de asignaturas en la secundaria y en la
superior que no eran estrictamente necesarias para un buen desempeiio profesional“.
Las autoridades universitarias tenian una posici6n distinta. Al elevar 10s requisitos,
pretendian precisamente aprovechar la demanda para subir el nivel general de 10s
estudios, tal como lo habia hecho con las humanidades. El raciocinio implicit0 era que
la demanda por la profesi6n permaneceria y que la Universidad la aprovecharia para
fortalecer la calidad del foro, de la administracibn y del kmbito p6blico en general“.
Las exigencias establecidas por la Universidad no contradecian la tendencia a
reforzar la formaci6n de 10s abogados en el derecho positivo. Dentro de esa tendencia,
existian distintos matices en la facultad sobre el tipo de abogado que se queria formar:
el jurisconsulto, el hombre pliblico y el pleitista. Una vez m5s fue And& Bello quien dio
la t6nica a la discusibn. Su ideal de abogado era aquel formado equilibradamente en 10s
aspectos te6ricos y practices del derecho. Asi como defendi6 encarecidamente la importancia del derecho romano porque formaba el raciocinio del “jurisconsulto cientifico”,
lo defendi6 por su utilidad prkctica en paises cuya legislaci6n era heredera de la latina.
Defendi6 el estudio del derecho pliblico no s61o en su rama constitucional, sino tambien
administrativa6I. Por su parte, Jose Victorino Lastarria, profesor de derecho de gentes y
legislaci6n universal desde 1839, fue el gran defensor de 10s estudios de filosofia e
historia del derecho, asi como del derecho constitucional. Esa fue su m5s importante
bandera para la “regeneraci6n politica’’ y su primera tribuna para la difusi6n de su
pensamiento liberalv2.
No s61o 10s liberales criticaron el pragmatism0 del curriculo. El sacerdote conservador Rafael Fernkndez Concha critic6 el empirismo estrecho de 10s estudios juridicos y
defendi6 la necesidad de enseiiar la filosofia y la historia del derecho como fundamentos
del derecho positivo en U S O ~ Estas
~.
criticas nacian de diversas visiones ideol6gicas, per0
en la Facultad habia quienes querian obviar esa discusi6n del todo. Su m5s extremo
represdntante fue el decano Juan Francisco Meneses, quien defendia un programa
exclusivamente orien tado hacia la prkctica profesional.

‘“‘Universidad”, BIProgr~ro,Santiago, 293, 28 de octubre de 1843. El tema es tratado bajo el mismo titulo
en las ediciones que van del N” 287 del 21 de octubre de 1843 al Ng 310 del 17 de noviembre de 1843. Los
articulos esdn escritos con distintos seudhnimos y a l p n o s de ellos parecieran ser estudiantes.
“El argument0 de la Universidad fue compartido por El Smanario dr Santiago donde no en vano estaban
10s discipulos de Bello, AI respecto sefialaba que el estudiante “si aprovecha como debe (sus estudios) no seri
un mer0 abogado, sera un hombre inteligente en varios ramos importantes y de 10s que mis conviene cultivar
en nuestras circunstancias”, 8, 1 de septiembre 1842.
““Memoria del Rector de la Universidad de Chile don Andrks Bello”, AUCH, 5, 1848, pp. 183-184.
“‘Refirikndose a su labor docente en la catedra de legislacibn universal, que transform6 en derccho
constitucional, seiialaba: “Creiamos que la enseiianza politica era la base de la regeneracihn, porque sin ella ni
era posible conocer y amar 10s derechos individuales y sociales que constituyen la libertad, ni mucho menos era
dable tener ideas precisas sobre la organizaci6n politica, sobre sus formas y sus pricticas, para poder distinguir
las que son contrarias de las que son favorables a la republica democritica”, en Reruwdos, pp, 76-77. Baeza, of.
nt., pp. 130-131.
“’RAFAEL FERNANDEZ
CONCHA,
“Discurso de incorporacihn en la Facultad de Leyes y Ciencias Politics?",
AUCH, 14, 1857, pp. 131 y ss.

La reforma de 10s estudios legales de 1852, que continuaba con la estructura del
programa anterior, reflej6 esta tensi6n. Meneses present6 un proyecto que suprimia la
asignatura de legislaci6n universal cuyo texto infundia ideas malsanas en la juventud, y
la de economia politica por innecesaria para el ejercicio profesional. Bello se opuso
defendiendo un programa destinado a formar a1 hombre publico. “El plan de estudios
legales, segun el programa de la Universidad -seiial6tiene por objeto no s610 proveer
a1 pais de h6biles jurisconsultos, sino de hombres capaces de desempeiiar las altas
funciones de la administraci6n y de la legislatura, y de dirigir la opini6n p~blica.No 6 1 0
las ciencias estrictamente legales, sino las politicas y sociales son resortes de la secci6n
universitaria, a que en nuestra ley se ha dado el titulo de Facultad de Leyes y Ciencias
Politicas”“.
A pesar de su prestigio e influencia, Bello no pudo imponer enteramente sus
criterios y la reforma fue un compromiso entre las dos posiciones. El curso de legislaci6n
universal se suprimi6, con la esperanza de Bello de que la teoria de la legislaci6n estuviera
en la base de la enseiianza de 10s c6digos positivos. Economia politica no s61o no se
suprimi6, sino que fue reforzada con la contrataci6n del francis Gustavo Courcelle
Seneuil, quien asumi6 la cktedra en 1855, porque era importante para el diseiio de
politicas publicas en materias econ6micas asi como por la progresiva importancia que las
materias bancarias y financieras adquirian en el ejercicio p r o f e ~ i o n a l ~ ~ .
Las posteriores modificaciones del programa incorporaron el estudio de 10s c6digos
promulgados: civil, penal, minero y comercial. El estudio de 10s c6digos especiales
formaba parte del curso de prktica forense, que reemplaz6 a 1aAcademiade Leyes luego
de su supresi6n en 1850. A1 promulgarse el C6digo Civil en 1857, se transform6 en una
cktedra individual y en 1859 lo mismo sucedi6 con 10s estudios de derecho comercial,
publico y administrativo. En 1863 se redujo a un aiio el estudio de derecho roman0 y en
1866 se aument6 a dos afios el curso de derecho civil. Es decir, el programa de estudios
continu6 profundizando el derecho positivo, tendencia defendida principalmente por
10s profesores de la Facultad y que el CSJ trat6 permanentemente de atenuar”. Mientras
en el Congreso el ministro del ram0 y profesor Miguel Maria Guemes defendia la
primera posicibn, el secretario general de la Universidad informaba que en el cu: “Se
debati6 entre otros puntos la opini6n que algunos sostienen que deben enseiiarse a 10s
estudiantes de derecho unicamente las disposiciones positivas de 10s diversos ramos de
la legislaci6n, prescindiendo de doctrinas abstractas y cientificas. La falta de madurez de

““Discurso del Rector de la Universidad de Chile don AndrCs Bello”, AUCH, 10, 1853, p. 555.
(j5En 1860 fue aprobado el camhio de prograrna del curso propuesto por su profesor con lo ciial quedaba
superada la ensefianza de acuerdo a 10s textos d e J u a n Bautista Say. Sobre s u importancia en el pensamiento
econ6mico chileno ver Sergio Villalobos y Rafael Sagredo, El protpccioni.tmo rcondmico p n Chile. SigZo X I X , Instituto
Blas Caiias, Santiago 1987, p. 61 y ss. Sobre su contratacibn ver Hernandez, Snbios..., p. 233.
“En la discusi6n legislativasobre un proyecto de educaci6n secundaria y superior presentado a1 Congreso
en 1862 y que no se promulg6, el ministro del ramo y profesor de derecho Miguel Maria Guemes present6 una
indicaci6n para que se le agregara la palabra “positivo” a 10s ramos de derecho administrativo, comercial y
penal, de forma que no cupiera la menor duda que “no deberi ensefiarse sino el derecho administrativo
chileno, y no se entenderi que hayan de enseiiarse las dos cosas, el tehrico y el prictico administrativo, porque
seria recargar demasiado la carrera. Convendria es cierto, 10s dos estudios, pero si esto no es posible prefiero
el segundo: el derecho positivo”. La indicacihn n o fue aprobada por considerarse que restringia la ensefianza
y la libertad del profesor. SCL, Senadores, 1863, p. 274 y ss.
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10s alumnos y el riesgo de debilitar su respeto a las leyes haciindolos fijar la atenci6n en
10s defectos de ellas, que son 10s arg~imentosalegados por 10s defensores de esta opinibn,
parecieron al Consejo demasiado dkbiles para consentir el estudio razonado y filos6fico
de la IegisIaci6n en un estudio puraniente gn6mico y prfictico””5.
Estas dos visiones de la enseiianza del derecho no correspondian a una divisi6n
ideol6gica tajante. Bello y Fernkndez Concha, un peluc6n moderado y un conservador
ultramontano, fueron partidarios de 10s estudios te6ricos. Pero en esta diferencia de
criterios habia tambiin un conflicto ideol6gico: era el temor alas consecuencias politicas
de un pensamiento critico, lo que subyacia en algunos defensores de la enseiianza del
derecho positivo. Era el cas0 de un peluc6n tradicionalista como el decano Meneses. Por
ello, Lastarria fue su opositor y 10s liberales fueron 10s principales defensores de la
enseiianza del derecho pcblico que finalmente logr6 imponerse. La descripci6n del
conflicto ideol6gico subyacente fue descrito por el liberal Joaquin Blest Cana en s u
discurso de incorporaci6n a la Facultad en 1871, cuando el liberalism0 era la fuerza
triiinfante. “Debemos reconocer en homenaje a la justicia que el estudio del derecho
pcblico ha logrado la importancia que le corresponde en un pais nuevo cuyas instituciones tienden de dia en dia a buscar el apoyo de la opini6n. En la epoca no remota en que
muchos de mis distinguidos colegas ocupahan como yo 10s bancos de una clase, puede
decirse que la enseiianza de este ramo se sostenia unicamente merced a1 caluroso
entusiasmo y elegante locucibn de un profesor (Lastarria) a quien debe seiialados
servicios la enseiianza publica. Entonces, el sistema positivo consideraba como infitil, si
n o como peligroso, el examen de nuestra constituci6n, y daba por cumplida la misi6n
de la ciencia con la enseiianza de una teoria mfis o menos abstracta y del texto desnudo
de nuestra ley fundamental. Tal vez, y sin tal vez, se iniraba el derecho pcblico coni0 la
simiente de peligrosas innovaciones, no filltando espiritus serios que atribiiyeran a
aquella enseiianza la influencia y el alcance de doctrinas suhversivas... Por fortuna, para
bien de la instruccci6n, una s6lida experiencia se ha encargado de manifestar que la
teoria del derecho piihlico y la discusi6n de nuestro regimen politico n o andan reiiidas
con el respeto a la ley y a1 principio de estabilidad que constituyen la feliz tradition de
esta repiiblica. Hoy el alumno puede estudiar sin limitaciones ni recelos las bases de
nuestra organizaci6n; y el profesor, aplicando las sanas nociones de una teoria despreocupada, siembra el germen racional que mfis tarde fecundiza la investigaci6n del jurisconsulto y la aplicaci6n del legislador”“. Ese era el tema de fondo: la formacibn de un
pensamiento critico y una s6lida formaci6n intelectual eran tanto para pelucones
moderados como para liberales la mejor garantia del orden.
Hahia otros intereses y valores que se cruzaban en esta discusi6n como 10s expresados en 10s articulos de El Prograo ya citados. El titulo de abogado era un bien altamente
preciado como camino hacia la fortuna, el poder y el prestigio. Eran muchos 10s que
querian acceder a kl y a1 menor costo posible. La abogacia permitia un amplio abanico
de funciones -“los publicistas, 10s estadistas, 10s jurisconsultos”, como lo seiialaba el

“7“Mernoria del Secretario General de la Universidad”, AlJCIl, 23, 1863, p. 815.
(is“ Discurso de incorporacih de ,Joaqiiin Blest Gana a la Facultad dr L.eyes y Ciencias Politicas”, Al’CH.

39, 1871, p. 588.

destacado abogado Marcial Martinez--"". El foro era un escenario privilegiado, aunque
no el Cnico, para iniciar una carrera politica y de hombre pitblico. Un autorizado testigo
de la Cpoca, el joven Antonio Garcia Reyes, ejemplo ademas de este tipo de trayectoria,
lo describia de la siguiente manera: "Apenas un joven abogado ha podido atraer hacia
su persona la atenci6n de 10s tribunales y de sus colegas, cuando la administraci6n lo coje
y lo arranca de aquel suelo para trasplantarlo a otro m5s ingrato y duro. La politica lo
arrebata otras veces en un rabioso torbellino y feliz de 61 si logra escaparse del torrente
devastador, y consagrar a su profesi6n querida sus f~terzasquebrantadas ..."70. Ello
desalentaba la dedicaci6n a1 estudio cientifico del derecho.
En 10s hechos, la carrera publica era complementaria con la carrera profesional y
contribuia a formar prestigio y redes de relaciones que favorecian el ejercicio. A l g ~ ~ i o s
iniciaban esta carrera desde una posici6n social y econbmica favorable en la cual el titulo
les permitia mantenerla y acrecentarla; otros necesitahan el titulo para emprenderla y
muchos no llegarian a la cumbre, per0 la profesi6n 10s situaba en una posici6n ventajosa
para ganarse la vida. Nuevamente s6lo una historia social de 10s profesionales permitiria
saber hasta qui. punto la abogacia fue un vehiculo de ascenso social. Las fuentes del
periodo son claras en seiialar que esa era la expectativa de la mayoria, pero indican a1
mismo tiempo que eran pocos 10s que lograban el prestigio, el poder y la fortuna que era
el im5n de esa profesi6n. "Todos 10s padres de familia anhelan, como es justo, seiialaba
JosC Miguel Infante en 1834, a que sus hijos se formen abogados, porque la ciencia de la
jurisprudencia les da influencia en la sociedad, les enseiia a expedirse en 10s negocios de
la vida y les asegura una profesi6n de q u i s ~ ~ b s i s t i r " ~ ~ .
Que la abogacia aseguraba a1 menos una subsistencia digna era un juicio un5nime.
Cuando en 1840 una comisi6n del Congreso impugn6 10s poderes de un joven diputado
elegido por Ancud por dudas de si cumplia 10s requisitos de renta, se estimi, que "era
suficiente saber que este caballero era abogado, cuya profesibn, ademas de ser honrada
en todas partes del mundo, es sabido que en Chile no puede producir menos de 500
pesos a quien se ponga a e j e r ~ e r l a "El
~ ~ejercicio
.
de la profesion podia ser mas rentable
que 1d administraci6n publica. Abd6n Cifuentes es un buen prototipo del estudiante de
provincia cuyo unico recurso era la educaci6n. Luego de estudiar en San Felipe l o g 6
llegar a1 IN y mantenerse haciendo clases particulares y luego como profesor de colegio.
Ello, segun su relato, le permitia vivir y aun ahorrar, pero para casarse estim6 que debia
terminar la carrera de leyes pues con ello "esperaba crearme recursos que no expusieran
a mi mujer a descender en la condici6n
Cifuentes no tenia mayores vinculaciones sociales ni politicas en Santiago. De alli que en su carrera fuera fundamental,
como lo fue para muchos estudiantes, el bufete donde hiciera su prktica. En 1858
ingres6 a1 de Antonio Varas, lo cual le dio contact0 con el ambiente politico y profesional
que en parte ya conocia como alumno del IN. Pero tal cual como lo habia seiialado Garcia

69''

Discurso de incorporacihn de Don Marcial MartineL a la Facultad de Ixyes y Ciencias Politicas". AIJCH,

22, abril 1863, p. 124.
7""Discurso de incorporacihn de Don Antonio Garcia Reyes a la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas",
AUCH, 10, 1853, pp. 195396.
71ElValdivianoF&ral, 15 de noviembre de 1834, citado por Amunitegui Solar, Lo3 primmos...,p. 572.
%itado par Barros Arana, Un decmio ..., torno 1, pp. 118-119.
"AABD6N CIFUENTES,
Memorins, ed. Nascimento, Santiago, 1936, toma 1, p. 63.
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Reyes, destacarse en el foro era el inicio de una carrera multiple. Cifuentes gan6 un juicio

y “mi oscuro y humilde nombre adquiri6 cierta notoriedad que me sirvi6 mucho para mi
profesi6n de abogado” y tambiin, por cierto, para su carrera politica y administrativa. En
186’7 era oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores y en 1872 ministro de
Estado. Un connotado profesional de la ipoca, Gabriel Ocampo, acadimico, redactor
del C6digo de Comercio y con un irnportante bufete en Santiago, le advertia que la
politica y el periodismo, “no daban ni para almorzar”,y que le destruirian la fortuna que
como profesional podia construir. Efectivamente, su breve paso por el gabinete ministerial entre 1871 y 18’73le signific6 quedar endeudado en 5.000 pesos, pero a1 volver a la
profesi6n a1 aiio siguiente sus entradas ascendieron a 14.00074.Cifuentes no fue un
hombre de fortuna, pero fue un connotado politico y su profesi6n le permiti6 mantener
el nivel de vida de la clase dirigente chilena a la cual inicialmente no pertenecia.
Distinto era el caso, por ejemplo, de Manuel Antonio Tocornal, quien sin ser
heredero de fortuna, lo era de prestigio social. Hijo de un politico admirado y respetado,
Joaquin Tocornal, inici6 su vida profesional sin capital propio y fue el ejercicio de la
profesibn, que combin6 con ser politico, ministro y aun rector de la Universidad, la que
le pemiti6 hacerse una gran fortuna. Inici6 su practica como estudiante con Manuel
Montt y su carrera en el estudio de Jose Antonio Rodriguez Aldea. A1 morir iste, hered6
el prestigio de su bufete y parte de su clientela. Fue abogado de diversos pleitos en las
minas de Copiap6, que le permitieron hacerse minero como parte de sus honorarios. La
mina Dolores le dio en 1867, el aiio de su muerte, ganancias por 80.000 pesos75.
Tocornal, como Alejandro Reyes, como Ocampo, eran las figuras brillantes del foro, per0
10s habia de menor rango. El propio Josi Abelardo Nuiiez, hijo de un profesor, estudi6
leyes y fue secretario de Tocornal. Ello le permiti6 iniciar una carrera administrativa que
lo transformaria en un destacado educador.
Algunos criticos sefialaban que la abrumadora preferencia por 10s estudios lcgales
no se debia tanto a las posibilidades econ6micas que abria, sino a1 antiguo prejuicio
aristocrktico de ser la unica profesi6n compatible con ese rango. “Es preciso atacar de
frente tales preocupaciones, seiialaba El SPmanario de Santiago, bien sea porque deben su
origen a la ignorancia y a1 monopolio de las ciencias que fueron vedadas a nuestros
abuelos, bien porque forman un contraste vergonzoso con las instituciones democraticas”76.
Las autoridades universitarias vieron con preocupacibn la concentraci6n del inter&
en leyes porque iba en detriment0 de la demanda por las nuevas profesiones”. Si bien
la Universidad no intent6 controlar unilateralmente la producci6n de abogados, tampoco la foment6, particularmente en provincia. En 1850 le fue negada la autorizaci6n a un
colegio de Talca para abrir un curso de derecho, pues segun Bello “siendo tan general

741bid.,tomo2 , p . 9 3 .
”EEoWARoS, Cuatro..., tom0 1, p. 217.
76“Instruccionpublica”, El Stmnnario d~ Santiago, Santiago, 2, 21 julio 1842.
77Lamisma preocupacihn mostr6 el Seminario. En el proyecto de reforma del establecimiento presentada
a1 Arzobispo y publicada en 1845 se sefiala: “Mientras haya en Chile la propensihn desatinada a medrar por la
abogacia, y se abra en el Seminario un camino para llegar a ella, todas las precauciones n o serin bastantes para
impedir que una gran parte de las becas que p a p la Iglesia, se ocupen por personas que sin vocacihn a1 estado,
shlo pretenden hacer de un modo econhmico su carrera”, “Seminario Conciliar”, KC, 55,22febrero 1845, p. 45.

la propensi6n que hay en nuestros j6venes a dedicarse a la carrera del foro, no conviene
fomentarla con perjuicio de otras muchas menos f r e c ~ e n t a d a s ”Y~aunque
~.
Valparaiso
y Concepcibn lograron establecer parte de la carrera, s610 en Santiago se impartia
c ~ m p l e t aEl
~ ~secretario
.
general de la Universidad seiialaba en 1857 que el aumento de
alumnos en leyes probaba “la poca dedicaci6n que hay en Chile a toda profesi6n que no
sea del foro; mal que exige un remedio eficaz y que podria atenuarse otorgando algunos
privilegios a losj6venes que se propongan cultivar las ciencias midicas, fisicas y matem5ticas”80. Por su parte, Barros k a n a culpaba a1 prejuicio de 10s padres que estaban
“imbuidos en la preocupaci6n de que las carreras profesionales, y en particular la de la
abogacia, constituyen la educaci6n para lajuventud chilena. El ejemplo de uno que otro
abogado que en el ejercicio de su profesi6n ha hecho una fortuna m5s o menos
considerable, ha cegado de tal manera a las gentes que es extremadamente reducido el
n6mero de padres de famila que deje de considerar como el fin exclusivo de la educaci6n
de sus hijos la adquisici6n de ese titulo”81.
La Universidad no pens6 nunca fijar cuotas de ingreso, m5s bien trat6 de elevar el
nivel de exigencias y de estimular otras carreras, confiada en que la demanda se regularia
libremente. Como seiialaba Bello “la superabundancia de aspirantes a 10s destinos
forenses har5 menos cuantiosos sus emolumentos y a medida que sea menor el aliciente
y mayor el numero de esperanzas frustradas en esa ardua carrera, ser5n m5s concurridas
las otras, y m5s solicitados por si mismos 10s conocimientos de us0 general”82.
Las “esperanzas frustradas” preocuparon tambiin a1 cu pues muchos estudiantes
modestos invertian tiempo y dinero sin lograr sus objetivos. Ello impedia que la movilidad social se diera a travis del aprendizaje de oficios productivos en la agricultura, el
comercio o la industria. “Es una verdadera desgracia, seiialaba Joaquin Larrain Gandarillas, que queden en cierto modo perdidos, para su pais y para sus respectivas familias,
tantosj6venes que, arrastrados por la preocupaci6n general de que se ha hecho mirito,
abandonan ciertamente preocupaciones m5s modestas per0 ciertamente m5s seguras,
por consagrarse a la carrera del foro, a cuyo termino n o alcanzan a Ilegar, o si llegan, no
encuentxh alli lo que con tanto anhelo y tan costosos sacrificios habian por largo tiempo
buscado”x3.
Si bien este tema preocup6 a las autoridades universitarias y en parte a la prensa,
principalmente por el lento crecimiento de las otras profesiones, el mejor indice de que
el mercado para 10s abogados tenia todavia mucho donde crecer, es que no hubo
presiones desde la profesi6n misma para atajar su crecimiento o por poner mayores
trabas en las exigencias de su ejercicio que las ya establecidas legalmente.
Durante este periodo no hubo un movimiento gremial significativo. El Gnico intento

78AUCH,7,1850, p. 414.
79Al igual que lo seiialado para 10s alumnos del IN, 10s estudiantes de leyes lo conformaban la elite
santiaguina, pero tamhien la de provincia. De acuerdo a nuestra n6mina de abogados recibidos en el periodo,
que suman 1.128, se pudo establecer el lugar de nacimiento de 405, de 10s cuales 236 nacieron en Santiago y
169 en provincia, 91 en la zona sur, 44 en la zona central y 34 en la zona norte.
80AUCH,15, 1858, p. 5.
“AULH, 27,julio 1865, p. 61.
‘“‘Memoria del Rector de la Universidad de Chile don Andres Bello”, AUCH, 5 , 1848, p. 159.
‘‘AUCH, 27, julio 1865, p. 69.

176

U N ~ T E R S I D A DY NACION

de organizaci6n fue el Colegio de Abogados que se constituy6 en 1862 con finalidades
de ayuda mutua y tambi6n de estudio y opini6n sobre la legislacion y la jurisprudencia.
La iniciativa habia nacido en 1856 de algunos abogados y politicos que convocaron a un
grupo politicamente amplio para fundar esa institucion gremial, per0 el gobierno objet6
en parte sus estatutos por su intenci6n de ser una opini6n institucionalizada sobre la
legislaci6n. Temia que, por la mayoria liberal que lo componia, se transformara en un
importante foco de oposici6n. Ante la negativa, renunciaron varios de sus miembros y
s610 algunos continuaron con la idea que se materializ6 en 1862 con Alejandro Reyes
como presidente y sin consecuencias significativas para el gremios4.
Leyes fue una profesi6n en continuo aumento. Entre 1843 y 1879 la Universidad
otorg6 1.014 grados de licenciatura que habilitaban para el titulo. Los Censos Generales
de la Republica indican que el numero de abogados en 1854 ascendia a 282, en 1865 a
435, en 1875 a 624 y en 1885 a 94lR9.El aumento del numero de abogados iba aparejado
con el crecimiento de la administracibn publica que entre 1845 y 1880 pas6 de 1.165 a
3.048 cargosR6.La relaci6n entre ahogados y funcionarios fue mayor que en el ultimo
periodo colonial estudiado por Jacques Barbier. Pero es probable que esta relacion, por
ser tan evidente, est6 algo sobredimensionada. No tenemos conclusiones definitivas,
per0 del total de abogados recibidos en el periodo, que suman 1.128, hemos encontrado
evidencias de que 277 fueron funcionarios publicos de distintos rangosS7.Es probable
que muchos funcionarios hayan aprobado s610 algunos cursos de leyes y que formaran
parte del grupo que desertaba y que tanta preocupaci6n causaba a las autoridades
universitarias.
El Poder Judicial era la unica rama de la administraci6n que exigia el titulo de
abogado y era un importante campo para la profesibn, per0 su tamaho era pequeiio er,
relaci6n a1 total de la administraci6n publica asi como a1 total de titulados. En 1850 el
nfimero de funcionarios publicos ascendia a 2.211, de 10s cuales 96 pertenecian a1 poder
judicial que comprendia la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones de Santiago, La
Serena y Concepci6n e incluia 10sjuzgados de letras que tenian funcionarios no titulados.

x4BuLNES, of). n't.,

p. 328 y ss.; Lastarria, R~rurmdos,p. 273. Los estatutos se encuentran en AUCH, 21,1862,

pp. 174-178.
x5Cmsos Grnwulrs de la Rq'niiblirn, aiios respectivos. Los censos clasifican como profesiones a 10s mas diversos
oficios y su informacion no es rigurosa. Sin embargo, es importante destacar que las cifras de ahogados dadas
por 10s Censos son las que mis se ajustan a 10s grados y titulos otorgados, en relacihn a medicos y cirujanos, y a
ingenieros y agrimensores. Esto corrohora la afirmacion de que leyes era la profesion que tenia menos
competencia con 10s n o titulados.
x 6 H ~~ p~.n't.,~p.~179.
,
"El total de ahogados es levemente mayor que el de licenciados porque algunas recopilaciones han
encontrado ausencias en esas listas comparadas con 10s que juraron ante la Corte. La diferencia, de toda5
formas, no hace variar la tendencia. 1.a informacihn sobre 10s funcionarios es incierta porque no pudimos
encontrar fuentes seguras que dieran cuenta de todos 10s nomhramientos. Esa informacion esta recogida de
10s diccionarios hiogrificos citados y de una revision de 10s voliirnenes que contienen decretos de nomhramiento en el Archivo del Ministerio del Interior. Pero esta fuente es obviamente incompleta a la Iuz de las estadisticas
del crecimiento de 10s empleados publicos en el periodo y de la arhitrariedad en el n6mero de decretos por
decadas, siendo por ejemplo numerosos en la de 1860 e infimos en 1870. En todo caso, creemos que indican
una tendencia. Los vollimenes del Archivo del Ministerio del Interior revisados para estos efectos son: 186,21297, 42'2.

En 1860, de 2.525 funcionarios piiblicos, 110 pertenecian al Poder Judicial, y en 1880 de
3.048 funcionarios, 138 pertenecian a dicho poder del EstadoX8.
La relaci6n entre la abogacia y la politica parece bastante obvia. Pero no es lo mismo
seiialar que la mayoria de 10s politicos con estudios superiores eran abogados que seiialar
que la mayoria de 10s abogados eran politicos. En efecto, el estudio de Gabriel Marcella
logr6 establecer la profesih de 296 de 10s 782 parlamentarios chilenos del periodo
18341891, de 10s cuales 226 eran abogados en contraposici6n, por ejemplo, a 26
ingenieros y a 14 mkdicos89. En cambio, en nuestra muestra, de 10s 1.128 abogados
recibidos entre 1843 y 1879, s61o 91 fueron parlamentarios. Con ello queremos indicar
que leyes fue la profesi6n predominante en la politica y en la administracibn, pero la
profesi6n en su conjunto fue considerablemente mks amplia, lo cual tiende a confirmar
que el foro fue efectivamente un espacio de movilidad social basada en el valor de 10s
certificados.
De igual forma, es un lugar comiin seiialar que leyes fue la profesi6n de la clase
dirigente, pero lo significativo de destacar es que ella tuviera una profesi6n predominante. La clase dirigente terrateniente y comercial tradicional de origen colonial tenia pocos
profesionales. A lo largo del siglo XIX se moderniz6 con la incorporaci6n de un sector
industrial y financiero, principalmente extranjero, y tambikn con la presencia de un
contingente de profesionales. Insistimos que desde la perspectiva del cambio, el proceso
relevante no es que leyes haya sido la profesi6n de la clase dirigente, sino que la clase
dirigente pasaba a tener una profesi6n9(’.
En sintesis, durante este periodo leyes contaba con 10s elementos esenciales de una
profesionalizacion exitosa: la exclusividad del ejercicio estaba regulada; pudo desarrollar
una base cognitiva que legitimaba su destreza y tenia 10s recursos humanos para hacerlo,
puesto que dicho conocimiento tenia, y fue teniendo progresivamente, una generacibn
local cuyas vinculaciones a1 pensamiento juridic0 internacional tenian mayor tradition
y menos obstiiculos materiales que en el caso de las nuevas ciencias. Contaba con una
amplia demanda entre 10s alumnos pues el valor simb6lico lo heredaba de una larga
tradicien y el valor funcional, con la consolidaci6n del nuevo Estado y la relativa
modernizaci6n de la economia se acrecentaba, aumentando esa demanda.
El abogado se transform6 en el prototipo del hombre publico del siglo XIX porque
el Estado no s61o requeria de funcionarios medios y altos, necesitaba tambikn ideblogos
que explicaran el nuevo orden y juristas capaces de formularlo legalmente. Necesitaba
especialistas en la construcci6n institucional que fue el espacio politico del siglo XIX.

“1850: Corte Suprema 13, Cortes de Apelaciones 52, Juzgados de Letras 31. 1860: Corte Suprema 15,
Cortes de Apelaciones 50,Juzgados de 1,etras 50. 1880: Corte Suprema 14, Cortes de Apelaciones 42, Juzgados
de Letras 82. Humud, op. cit., ciiadro A-12, p. 246, cuadro A-13, p. 247 y cuadro A-14, pp. 248-249.
8 “ G ~ MARCF.I.IA,
~ ~ ~ ~ , The
~ . Structure of Politics in Ninptepnth Gntu? Spanish Am,wirn: Thp ChiGan Oligarchy,
18??-1891, University of Notre Dame, Indiana, 1973, p. 87. Tesis doctoral inedita.
““Es probable que 10s ahogados participaran en multiples actividades econbmicas. No tenemos cifras al
respecto, pero una carta de Geronimo Urmeneta al ministro del Interior en 1857 revela el peso de la sociedad
agraria sobre el cual se daba el proceso de profesionalizaci6n. Defendiendo la necesidad de crear u n curso de
agricultura en la educacibn secundaria sefialaba: “Efectivamente, las personas que han podido recihirse de
abogados, medicos o agrimensores llegan con el tiempo a hacerse agricultores ya por el poco fruto que esas
profesiones les presentan o porque adquieren o han adquirido capitales para consagrarse con mas lucro a esta
industria ...”, AMZ:, Vol. 84, s.f., 26 de,junio 1857.
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La abogacia fue la profesibn de la continuidad entre el viejo y el nuevo orden.
Convivian en ella elementos tradicionales, como ser la unica profesibn digna de la vieja
aristocracia criolla y la importancia del origen social en una carrera exitosa, con elementos m6s modernos como ser un vehiculo de ascenso social que resaltaba el valor de la
meri tocracia.
Dentro de la Universidad, fue la profesi6n que menos dificultades t w o para desarroIlarse, pero a1 mismo tiempo, por ser la profesi6n de la clase dirigente, estuvo en el centro
del debate politico e ideologico. El conflicto entre la libertad de enseiianza y el Estado
docente en la Algida dicada de 1870 pus0 en entredicho el virtual monopolio de la
universidad en la formaci6n de 10s abogados, pues era el gran espacio de reclutamiento
de la elite dirigente.

4. MEDICINA:
LOS INICIOS DE UNA PROFESIONAI.IZACI(N

EXITOSA

El desarrollo de la profesi6n medica en el siglo XIX fue, tanto en Europa9’ como en el
cas0 de Chile, un modelo del trinsito de un oficio tradicional empirico a una profesi6n
moderna basada en el conocimiento cientifico. Ello le permitib fundamentar el valor de
su servicio a base de la confianza del publico, extender el mercado de esos servicios y
establecer mecanismos legales para la exclusividad del ejercicio. Pero si bien en Europa,
como se seiial6 anteriormente, el proceso de profesionalizaci6n naci6 del desarrollo
interno del propio oficio, en el cas0 de Chile nacio como una iniciativa del Estado para
revertir la tradici6n descalificatoria que acompaiiaba a1 oficio, formar un cuerpo medico
en base a establecer una disciplina casi inexistente y regular el ejercicio. A lo largo del
siglo se logr6 formar un contingente de medicos que a su vez presionarian por definir
aut6nomamente el marco de la profesibn, 10s limites de la competencia y del monopolio,
que en algunos aspectos heredados de la regulacion colonial, pas6 a ser incompatible
con el esquema liberal de trabajo.
La fdmaci6n de la profesi6n midica es un caso ejemplar para el estudio del intento
modernizador del Estado en un Ambito sectorial y las tensiones que gener6 en 10s
espacios tradicionales que buscaba transformar. Tambiin permite apreciar la diversidad
de intereses en juego de 10s actores involucrados que eran el Estado, 10s midicos y el
publico interesado en sus servicios.
Cuando en la dicada de 1830 se planteo la necesidad de establecer un curso medico,
contemplado en 10s programas del IN desde 1813, el unico elemento que favorecia un
proceso de profesionalizaci6n, a1 contrario del caso de 10s paises sajones, era la regulaci6n estatal del ejercicio. Todo lo demAs, como se tratarA en las pAginas siguientes,
conspiraba en su contra.
Chile hered6 desde 10s inicios de la Colonia la instituci6n espaiiola del Protomedicato encargada de la policia medica, de otorgar las licencias para el ejercicio del oficio
medico y fijar las tarifas de sus servicios a instancias del procurador de la ciudadg’. Sus
91

SARFATTI,
op. rit., p. 83 y ss.; Michael H. Kater, “Professionalization and Socialization of Physicians in
Wilkelmine and Weimer Germany”, en Journal of Contemporary History, Vol. 20,1985.
“En 1535 Carlos V aplic6 en America las leyes de Castilla que regulaban el ejercicio de medicos,
farmaceuticos y cirijanos como iina forma de detener a 10s “charlatanes”. El Protomedicato se estableci6
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funciones no tenian relaci6n con 10s estudios de medicina. En sus inicios, las atribuciones
del Protomedicato estuvieron radicadas en el cabildo que examinaba a 10s aspirantes sin
requerir acreditaci6n de estudios formales, por lo cual la licencia dependia de 10s
conocimientos del aspirante juzgado por 10s miembros del cabildo". Los pocos que
adquirieron la licencia en Chile durante la Colonia eran prkcticos, aunque hubo tambiin
medicos latinos, es decir, que habian realizado estudios clksicos generalmente fuera del
paiso4.
Con la fundaci6n de la USF se estableci6 la primera cktedra de prima en medicina
donde se ensenahan 10s aforismos de Hipocrates. Su nivel fue inferior a1 de otras
universidades americanasq5,fue ocupada en forma intermitente y t w o pocos alumnos".
A1 instalarse esta cktedra, el Protomedicato pas6 del cabildo a la universidad cuyo
profesor lo presidia, con lo cual se introducia el concept0 de que la licencia para el
ejercicio debia estar ligada a un aprendizaje formal que lo justificara. El escaso desarrollo
de la base cognitiva impidi6 que la USF fuera el germen de la formacion de la profesibn,
como lo seria la Universidad de Chile.
La mayor dificultad que enfrentaba el establecimiento de 10s estudios era la carencia
de profesores. Hacia fines del siglo XVIII, y principalmente a partir de la Independencia,
empezaron a llegar medicos extranjeros con estudios formales y preparacihn clinica que
colaboraron con 10s nuevos gobiernos en las medidas tomadas para mejorar las condiciones sanitarias del pais. En 1822 se form6 una Junta de Sanidad compuesta por varios
connotados criollos que incluia a dos medicos extranjeros: el ingles Nataniel Cox, con
estudios en el Colegio Real de Cirujanos de Londres, y el espafiol Manuel Jose Grajales,
llegado a Chile en 1808 como miembro de la expedition enviada por la Corona para
propagar la vacuna en America. A ellos se sumaba la presencia del irlandis Guillermo
Blest que habia estudiado en las universidades de Edimburgo y Dublin. La Junta no logr6
resultados por falta de presupuesto, pero 10s doctores extranjeros comenzaron a adquirir
la respetabilidad y la confianza de las autoridades. Grajales habia sido encargado de

forinalmente en America en 1570.John Tate Lanning, Acadmic Culturt in thP Spanush Colonits, Oxford University
Press, London, New York, 1940, pp. 112-113.
"La falta de medicos fue generalizada en las colonias americanas del norte y del sur por lo cual estos se
formaban en la prictica, algunas veces con medicos europeos. En Nueva Francia y Nueva Inglaterra, no hubo
entrenamiento formal hasta 1780. En Nueva Inglaterra la licencia la daban las sociedades privadas, en cambio
en Mexico, la Universidad daba entrenamiento formal y el Protomedicato entregaba la licencia. Ronald L.
Numbers (ed.), Mtdicint in thr NPIJ
World: NPIJ
Spain, NmFranria and NmEngland, University of Tennessee Press,
1987.
"4Vicufia Mackenna sefiala, con justificada ironia, la calidad que deben haber tenido esos eximenes en
latin rendidos frente a hacendados que sabian tanto de latin como de medicina. Benjamin Vicufia Mackenna,
Mbdicos d t antario, ed. Francisco de Aguirre, Buenos Aires-Santiago, 1974, p. 32. Durante la colonia fueron muy
pocos y en SLI mayoria extranjeros. A fines del siglo XVIII, habia solo 5 medicos latinos inscritos en el
Protomedicato. Ihid., p. 114.
"'En Mexico y en Perk las citedras de medicina fueron mis numerosas y mejor dotadas que en Chile,
incluso realizaron estudios de botinica, de farmacia y de la salud piiblica en sus regimes que han sido
consideradas pioneras en el continente. Laming, Academic..., pp. I30 y ss.; Martha E. Rodriguez, "La ensefianza
de la medicina y la cirugia en Nueva Espafia en el siglo XVIII", J. L. Peset (ed.), La c h c i a moderna y rlnupoo mundo,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1985, pp. 11-122.
"La LISF otorg6 38 grados de medicina en toda su existencia entre 1757 y 1839. Medina, Histon'a...,
Apendice.
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fundar una c5tedra de medicina en el IN, pero propuso un programa irrealizable por la
falta de personal docente, instrumentos e infraestructura.
El Protomedicato se sinti6 avasallado por 10s extranjeros que no perdieron oportunidad para hacer ver la falta de autoridad cientifica de la corporaci6n para regular la
profesi6n. Eusebio Oliva, presidente del organismo, se que-jaba amargamente: “Crea
Ud., le escribia a1 ministro del Interior en 1823, que el Protomedicato no ha perdido de
vista su jurisdicci6n y sus deberes; pero ha tenido a la vez que ceder a las circunstancias,
especialmente con 10s cirujanos y midicos del extranjero que precavidos de su fuero, de
la necesidad y a ~ de
n la protecci6n, se han creido una seccibn separada, cuyo ejemplo
alert6 a 10s curanderos, protegidos igualmente, y aun a 10s profesores que no ven a1
protomedicato como un Tribunal privativo, dirigikndose a la supremacia sin conducto y
sin necesidad. Es ya escandaloso el desorden ... porque desautorizado el Protomedicato,
se ha perdido con la ilusi6n el respeto. Si no se repara el mal en su origen, las
providencias ser5n nulas en sus efectos, como hasta aqui, porque las violan y desprecian
10s mismos que las reclaman fuera de su tribunal ...”97.
Al igual que tantas otras instituciones coloniales, el Protomedicato estaba sometido
a la tensi6n del cambio. En 1826 fue suprimido y reemplazado por la Sociedad Medica
que debia cumplir las mismas funciones siendo ademas una academia cientifica. Tampoco dio resultados y en 1830 Diego Portales restablecio el Protomedicato de acuerdo a la
legislaci6n antigua de la Novisima Recopilaci6n. Pasaba a depender del Ministerio del
Interior y sus autoridades serian nombradas por el gobierno”. El verdadero cambio no
estuvo en la legislaci6n sino en las personas. Como presidente fue nombrado Guillermo
Blest y como vocal el profesor de cirugia, Nataniel Cox, es decir, las dos personas que
representaban el m5s alto nivel de formacion profesional en su momento. Esta designaci6n era una seiial inequivoca de las autoridades de su intenci6n de fundar la policia
medica, y eventualmente 10s estudios profesionales, sobre la base de una preparacibn
cientifica acreditada.
Guillermo Blest fue quien mostr6 mayor preocupaci6n por la formaci6n de la
profesi6n en Chile haciendo un diagn6stico incisivo sobre 10s factores que lo impedian.
No en van0 i l era un irlandis que habia vivido en parte el proceso de profesionalizaci6n
de su oficio y tenia claridad sobre sus requisitos. La primera dificultad, a su juicio, era
que 10s medicos en Chile eran considerados miembros inferiores de la sociedad porque
no se les exigia una educaci6n liberal. Ello reflejaba una dramatics ignorancia sobre el
valor de la ciencia: “Permitaserne preguntar a aquellos que piensan tan bajamente de 10s
medicos (encantadores o hechiceros) si la medicina no se mirara como una ciencia que
abre un vasto e interesante campo, ipor q u i se encuentran dedicados a su estudio 10s
primeros talentos de las naciones? El mirar la medicina como un mer0 arte y sus

”24 de mayo de 1823, A m , Vol. 45, f. 66. Oliva mantuvo diversas disputas con Grajalrs a raiz de bas
materias de 10s exkmenes en 10s cuales reitera su animadversibn hacia 10s medicos extranjeros. Ver Ifid., f. 75
y ss.
“El decreto del 27 de abril de 1830 restablecia el Protomedicato con todas “sus atribuciones y reglamentos” con excepci6n de su composici6n. Lo formaban un presidente que dehia ser doctor en medicina y dos
vocales, uno profesor de cirugia y el otro de farmacia, nombrados por el gobierno por tres afios. Estos
nombramientos recayeron en Guillermo Blest, Nataniel Cox y Vicente Rustillos, respectivamente. Archzvo dd
Protomdiroto, Vol. 12, f. 399. (De ahora en adelante citado como AdrlP).
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profesionales como miembros inferiores de la sociedad, es demostrar nuestra propia
ignorancia y poner nuestras opiniones en oposicion a las del mundo”. En segundo lugar,
seiialaba “la falta de un sistema arreglado de educaci6n medica” y tercero, “la mezquina
remuneraci6n con que se premia a la asistencia de 10s midicos””. Con ello Blest
introducia elementos nuevos en la concepci6n de la profesi6n que serian precisamente
10s que definirian su formaci6n en las pr6ximas decadas.
El primer paso para fundar una medicina moderna en el pais era formar sus estudios
a traves de 10s cuales el Estado podia definir un curso de acci6n que lentamente iria
incidiendo sobre 10s dem5s obstiiculos. En 1833 confluy6 la voluntad progresista del
gobierno con la disposici6n de algunos medicos extranjeros residentes para formar el
primer curso que contribuiria a desvanecer esa “preocupaci6n vulgar” que habia llevado
a1 descredito de la profesion en el pais. El programa s6lo pudo llevarse a cabo parcialmente por carencia de profesoreslOO.Se establecieron cuatro ciitedras: anatomia, a cargo
de Pedro Moriin quien habia realizado algunos estudios en Lima; cirugia y obstetricia, a
cargo de Lorenzo Sazie, medico franc& contratado por el gobierno para ese efecto;
medicina, a cargo de Guillermo Blest, y farmacia a cargo de Vicente Bustillos, chileno,
farmackutico autodidacta, vocal de farmacia del Protomedicato y dueiio de una botica
en Santiago. De 10s cuatro, s6lo 10s dos extranjeros tenian estudios medicos formalmente
acreditados. Moriin muri6 algunos aiios despues y en su reemplazo fue contratado el
medico franc& Julio Lafargue. Junto a1 curso medico se estableci6 un curso de farmacia
en 1833 y a1 aiio siguiente uno de obstetricia para matronas a cargo de 10s mismos
profesores. Tambitn se trajo de Paris nuevo instrumental para el estudio de la cirugia.
El curso avanzaba lentamente. De 10s diez alumnos que ingresaron en 1833, se
recibieron 10s primeros cuatro en 1841.Nueve aiios demor6 formar a 10s primeros cuatro
medicos chilenos. La docencia fue inestable porque 10s medicos extranjeros la desatendian en favor del ejercicio privadolo1. La necesidad de formar medicos chilenos que se
perfeccionaran en el exterior para hacerse cargo de la docencia fue tempranamente
sugerido como solucion por el propio Bustillos en 1838. Luego de un largo informe a1
Ministro, terminaba concluyendo en francis: “Des premieres explorations ne sont pour
l’esprit qu’un jeu de longs et tristes tatonnemens” (sic)lo2.
Efectivamente, 10s inicios serian inciertos. Sin embargo, la voluntad del gobierno era
clara y fue refrendada con la fundacion de la Universidad de Chile. “Las ciencias medicas,
que felizmente empiezan a cultivarse por nuestros ciudadanos, seiialaba Bello, necesitan
de un centro comun de estudio y de fomento, donde reciban el lustre y la popularidad
que les corresponde y donde deban hacerse para la generalidad miis utiles y beneficas
que lo que han sido hasta el presente. La facultad de estas ciencias, creada en la

ggDiscnrsode Guillermo Blest pronunciado en 1826 citado por Pedro Lautaro Ferrer, Historia gpnpral d p la
medicina en Chile, Santiago, 1904, pp. 319-320.
‘“De acuerdo a1 decreto del 19 de marzo de 1833 el programa de estudios debia durar seis afios y
comprendia las siguientes asignaturas: anatomia especulativa y prictica, anatomia prictica, fisiologia e higiene,
principios y prictica de la medicina, materia m6dica y medicina clinica en 10s hospitales, principios de cirugia
y cirugia clinica, obstetricia y enfermedades de nifios. Ver Amunitegui Solar, El Instituto..., p. 60.
“”A1 respecto, son interesantes 10s entredichos entre el gobierno y Blest por sus largas ausencias de la
citedra sin dar el respectivo aviso. Ver AM:, Vol. 4,f. 9, Vol. 5 , f j s . 12, 16, 17.
Io226de octubre de 1838, A m , Vol. 5, f. 59-63.
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Universidad, debe llenar semejantes objetos, estudiar especialmente las enfermedades
del pais y trabajos en este ramo, asi como en 10s de higiene phblica y privada, tan
descuidadas entre nosotros”Io3.
La fundaci6n de la UCH introdujo dos cambios importantes. Volvi6 a ligar el control
del ejercicio de la profesi6n a la formaci6n acadtmica a1 nombrar a1 decano de la
Facultad presidente del Protomedicato, y defini6 y elev6 10s requisitos para el ingreso a
la carrera. Para el bachillerato en medicina se exigia el de humanidades, requisito que
no logr6 cumplirse plenamente hasta dos dicadas desputs, y 10s cursos de quimica
mtdica, bot5nica, farmacia, fisiologia, higiene y patologia interna y externa. Para la
licenciatura se agregaban 10s cursos de clinica interna y externa, operacibn y vendaje,
obstetricia, medicina legal y teraptutica y dos aiios de priictica en 10s hospitaleslo4. El
grado de licenciado era, a su vez, requisito para obtener el titulo profesional que lo
otorgaba el Protomedicato luego de otro examen te6rico y pr5ctico. h i , 10s estudios
mtdicos pasaron a la categoria de “estudios cientificos” pues exigian 10s grados acadtmicos de 10s estudios liberales y de la especialidad. Era una forma de otorgarle prestigio a
la profesi6n en la direcci6n seiialada por Blest.
En 10s hechos, en 1842 se enseiiaba anatomia, fisiologia e higiene, patologia y clinica
interna, patologia y clinica externa, farmacia y un curso de bot5nica que correspondia a
la secci6n de matematicas del IN. La enseiianza estaba a cargo de tres profesores, se
realizaba en el Hospital San Juan de Dios desde 1839 y el curso se abria cada tres aiios.
Asi como en leyes la orientaci6n del programa fue hacia la enseiianza del derecho
positivo, en medicina se quiso profundizar el caracter practico y experimental de la
enseiianza para lo cual se requeria aumentar 10s recursos en docencia, en instrumental
e infraestructura, particularmente en el anfiteatro del hospital1@’.En 1845, la Facultad
hizo su primer esfuerzo por reformar el programa y racionalizar 10s estudios fijando un
orden obligatorio y extendiendo las materias, per0 no pudo realizarse por la carencia e
inestabilidad de 10s profesores, por la ausencia de textos de estudio y porque posteriormente fue considerado demasiado exigente para 10s alumnos y excesivamente te6ricoIoG.
Cuan&o Domeyko asumi6 como delegado universitario en 1852, pidi6 a la Facultad
una reforma del programa porque a su juicio la escasez de alumnos ya no se debia tanto
a la falta de prestigio de la profesi6n sino a 10s defectos del programa y a la carencia de
recursos para una reformaIo7. El proyecto proponia en lo sustancial abrir el curso cada
dos aiios, incorporar a un cuarto profesor y dividir la carrera en tres periodos. En el
primero se estudiaria anatomia y quimica; en el segundo, fisiologia, materia mtdica y
terapiutica y, en el tercero, patologia interna y externa, higiene, clinica interna y
’“‘Andres Bello, “Estahlecimiento de la Universidad de Chile”, en Ohras Completas, Vol. 8, pp. 28-29.
’“4“Reglamentode grados ...”,AUCH, 1, 1843-1844,pp. 69-75.
““Las condiciones higienicas del anfiteatro eran precarias y 10s alumnos debian asear la sala y trasladar
10s cadiveres, lo cual provoc6 mis de un reclamo. En 1844 se logr6 un pequefio presupuesto adicional para
que huhiera un empleado a cargo del aseo. AME, Vol. 5 , f. 345.
“““Memoria del Rector del Instituto Nacional”, AUCH, 6, 1849, p. 163.
‘07Domeykose lamentaha de que “s61o 14 alumnos cuente el estudio de la Medicina, a pesar de que 10s
primeros chilenos a quienes cup0 e n suerte dedicarse a esta ciencia ocupan hoy dia un lugar muy honroso y
gozan de huena fama a1 lado de 10s mis hihiles facultativos venidos de las universidades extranjeras, y a pesar
de hallarse muchas pohlaciones de la repitblica sin medicos y varios de SLIS distritos en manos de curanderoq”,
“Memoria del Delegado Universitario don Ignacio Domeyko”, AUCH, 12, 1855, pp. 140-145.

externa, medicina legal y obstetricia, siendo este periodo eminentemente prictico. A1
momento de la reforma se impartian fisiologia e higiene, medicina legal, clinica interna,
cirugia operatoria y obstetricia. Es decir, la reforma reforzaba 10s estudios clinicosIo8.El
cuerpo docente estaba compuesto por tres profesores, dos extranjeros, Sazii y Juan
Miquel, llegados a Chile a comienzos de siglo y un chileno, Vicente Padin, graduado en
la Universidad.
La reforma, como todas, demor6 en llevarse a cabo. S61o en 1860 se aprob6 un nuevo
programa basado en el proyecto de 1852 en el que se aumentaban a seis 10s profesores,
se abria el curso cada dos aiios y se incrementaba el instrumental del gabinete anat6mico109.Esta vez 10s cambios se llevaron a cabo y la dicada del 60 se caracterizb por el
refuerzo de 10s estudios clinicos, por el aumento de ciitedras, el mejoramiento de la
infraestructura y un crecimiento en el numero de alumnos. En 1862 se termin6 de
construir un edificio especial para la carrera, la primera que comenz6 a llamarse "Escuela
de Medicina", dotada de dos salas de clases, dos para disecciones y otra para el gabinete
anat6mico que fue provisto con nuevo instrumental traido de Paris. El nivel de exigencia
de 10s alumnos se elev6 y se suprimi6 la dispensa del bachillerato en humanidades para
el ingreso. En 1868 habia nueve profesores, auxiliados por disectores y ayudantes de
clinica reclutados entre 10s alumnos. Los 14 alumnos de 1852 ascendian a 78 en 1868.
Ese mismo aiio se dict6 un nuevo programa que extendia considerablemente 10s estudios
de patologia y de clinica obligando a 10s estudiantes a asistir a1 hospital a partir del
segundo aiio1l0.Se instal6 la nueva ciitedra de enfermedades mentales, que tres ahos
despuis, en 1871, fue reemplazada por la de enfermedades de niiios. Se abri6 un
segundo curso de anatomia con lo cual el curso de primer aiio podia abrirse anualmentell'. Con gran orgullo, el rector Domeyko seiialaba en su Memoria de 1872 que la
Escuela de Medicina tenia once profesores, nueve de ellos eran egresados de la Facultad,
y 150 alumnos cuando treinta aiios antes tenia tres profesores y diez alumnos112.
El cuerpo docente chileno fue reforzado por medio del envio de alumnos becados
a universidades europeas a proposici6n de la Facultad. La iniciativa fue aprobada en 1874
con I+ obligaci6n de que 10s becados volvieran a Chile como profesores' 13. De 10s cuatro
estudiantes enviados, tres estudiaron en Francia y uno en Alemania. En 1881 el primero
de ellos, Francisco Puelma Tupper, se incorporo como profesor de patologia general y
'"El proyecto y su discusion se encuentra en AUCH, 9, 1852, sesi6n del Consejo del 9 de octubre.
'"AUCH, 17, 1860, pp. 125-127.
""AUCH, 30, 1868, p. 378.
"'Tambih en este periodo se plante6 la necesidad de crear un internado anexo al hospital San Juan de
Dios para 10s alumnos que ejercian como practicantes y medicos de guardia. La proposicion formulada por la
Facultad en 1864 se fundamentaba en la carencia de facultativos para enfrentar enfermedades masivas, pestes
y epidemias, que frecuentemente azotaban a la poblaci6n y que en lugares apartados debian enfrentar 10s
curanderos. Por medio del internado, 10s alumnos serian becados por el Estado y luego asignados a una zona.
La iniciativa no prosper6 por falta de presupuesto. AUCH, 25, 1864, pp. 521-523.
'"''Memoria del Rector de la Universidad de Chile don Ignacio Domeyko", AUCH, 41, 1872, p. 572.
"'Ver AUCH, 46, 1874, pp. 145-146. Los alumnos becados fueron cuatro: Carlos SaziC en Paris, Francisco
Puelma Tupper en Alemania, qnien habia partido un aiio antes, Manuel Barros Borgoiio en Paris, quien
tambien habia partido por su cuenta nn aiio antes, yjoaquin Salavera, aparentemente t a m b i h en Francia.
Aparecen recibiendo subvenci6n del gobierno, Julio Schneider en Heidelberg y Miximo Cienfuegos. Los
informes que estos estudiantes enviaron a1 ministro de Instrncci6n a travCs del ministro plenipotenciario de
Chile en Francia se encuentran en AME, Vol. 155, s.f., marzo y abril de 1876.
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anatomia patol6gica. Ello permitia, a su vez, renovar 10s conocimientos y actualizarlos de
acuerdo a 10s grandes avances de la medicina europea.
En medicina, el objetivo de la universidad tambiin era formar profesionales y no
cientificos. Josi Joaquin Aguirre, decano de la Facultad, explicaba con claridad esta
opci6n en 1876: “Aqui, en donde todavia no podemos pretender formar espiritus capaces
de integrarse por completo a1 estudio de la ciencia tebrica, donde no hay 10s elementos
suficientes para que un hombre pueda vivir consagrado a las investigaciones cientificas,
donde la sociedad exige imperiosamente un aumento mucho mayor todavia de medicos
consagrados a la practica, no podemos pensar sino en formar mkdicos capaces de
satisfacer necesidades sociales”’14.
Dentro de ese espiritu, Aguirre propuso una nueva reforma del programa aprobada
en 18’78y que permiti6 la apertura anual del curso completo de medicina y la especializaci6n de las catedras y de 10s profesores. El programa de seis alios qued6 compuesto por
quimica, bot5nica, fisiologia, dos alios de anatomia, dos de patologia interna y externa,
dos de terapkutica y materia medica, farmacia, dos alios de medicina interna, externa y
medicina operatoria, dos aiios de partos y enfermedades de reciin nacidos mas uno de
clinica de nilios, higiene y medicina legal’ 15. El programa se cumpli6 integralmente.
El Estado, a traves de la Universidad, habia atravesado exitosamente ese camino
incierto que vaticinaba Bustillos cuatro dicadas antes. Se habia formado un cuerpo
medico, docente y profesional; se habia creado una infraestructura y, con ello se habia
puesto la primera piedra para una exitosa profesionalizaci6n. El establecimiento de la
enselianza fue, por cierto, la primera piedra, pero se requerian tambien otros elementos
como la valoraci6n social de la profesi6n y la formaci6n de un mercado, factores que no
dependcan s61o del Estado, pero que kste contribuy6 a fortalecer. Su permanente apoyo
implic6 un mayor prestigio y su regulaci6n del ejercicio contribuy6 a formar un mercado
profesionalizado.
Si el establecimiento de 10s estudios avanzaba en una direcci6n claramente moderna
pues se trataba de superar el empirismo o la superstici6n por un conocimiento experimental, e’h la formaci6n de 10s otros factores intervinieron tanto elementos modernos
como tradicionales. El valor simb6lico de la profesi6n en Chile se constituy6 en base a
una eficiente fusi6n de ambos. La modernidad inicial la aportaron 10s extranjeros con
sus destrezas formalmente adquiridas a traves de las cuales contribuian a la transferencia
del conocimiento medico europeo. Pertenecian a un cuerpo profesional en ascenso que
hacia resaltar 10s valores burgueses de la meritocracia basada en 10s conocimientos
adquiridos y no en el origen social. Ellos hacian ver, como lo reflejaba el diagn6stico de
Blest, que el menosprecio tradicional era, a estas alturas del siglo, un signo de ignorancia
y no de aristocracia. Estaban dispuestos a hacer respetar su status en una sociedad
atrasada y esa sociedad, en cierto sentido avida de incorporarse a 10s cambios, no s610 10s
acept6 sino que les otorg6 su confianza porque tambien para ellos la formaci6n profesional europea era mayor garantia de un buen serviciollh. De hecho, muchos de 10s
114‘co
icio
f. del Senor Decano de Medicina donJoseJoaquin Aguirre”, AUCH, 48, 1876, p. 213.
““‘Plan de estudios de ciencias medicas”, AUCH, 54, 1878, pp. 242-244.
‘16E1 gobierno foment6 inicialmente la presencia de medicos extranjeros dindoles facilidades para que
convalidaran sus titulos en Chile y pudieran ejercer, facilidad que mis tarde se restringi6. En us0 de sus
facultades extraordinarias, autorizb a1 encargado de negocios de Francia “para estimular a pasar a Chile a

medicos extranjeros se incorporaron a la sociedad chilena plenamente y en esa incorporaci6n jugaron tambitn elementos tradicionales pues aceptaron incorporarse a la forma
de vida de la sociedad chilena aristocriitica, se casaron con chilenas de ese medio, y sus
hijos se socializaron como miembros de esa lase"^. Acataron tacitamente sus ritos y
fueron 10s primeros en constituir esa instituci6n propia de una medicina generalista que
era “el medico de familia”II8.Ellos abrieron el camino a1 prestigio social de la profesi6n
y asi qued6 en la memoria hist6rica de sus practicantes. August0 Orrego Luco, medico
de la tercera generacibn, alcanz6 a conocer a 10s fundadores y su testimonio es elocuente:
“Los medicos extranjeros habian conseguido abrirse camino en sociedad. Blest, Amstrong, Cox y mas tarde Herizel, Veillon, Hubner, se habian relacionado con algunas de
nuestras familias miis orgullosas de su alcurnia, per0 10s medicos chilenos quedaban
relegados a una situaci6n secundaria y subalterna. Ningun medico habia entrado jamiis
en un salbn. Los medicos de esa generaci6n fueron 10s primeros y nos dejaron anchas y
honrosamente abiertas las puertas de la sociedad mas severa y recatada”llg.
Como bien seiialaba Orrego, si 10s medicos extranjeros abrieron las puertas a 10s
salones, el problema era que la cruzaran los j6venes chilenos. La escasez de alumnos fue
dramatica en un comienzo, precisamente por lo mal valorada que estaba la profesi6n. La
llave magica que, para muchos testigos de la ipoca y para historiadores de la medicina
posteriores, abri6 la profesi6n al prestigio social entre 10s chilenos fue nuevamente un
elemento tradicional: el ingreso de 10s “hijos de”. Al primer curso de medicina ingresaron Francisco Javier Tocornal, hijo de Joaquin Tocornal, ministro del Interior, que
foment6 y firm6 el decreto que fund6 el curso en 1833,yJuan Mackenna, hijo del general
Mackenna, htroe de la Independencia. Este hecho forma parte del “mito de 10s origenes” de la profesi6n. Ya en 1860, cuando el programa de estudios recien se afirmaba y
10s alumnos eran pocos, Miguel Semir, alumno y luego academic0 y profesor de la
Facultad, sefialaba que veinte aiios antes el gran impediment0 para ingresar a medicina
era el convencimiento de que solo leyes era una carrera propia y digna de caballeros.

algunos Facultativos de Europa y prometerles que serian exentos de rendir examen ante el Protomedicato, en
caso de presentar ante este gobierno 10s diplomas y demis documentos de su facultad
qjemplo del franc& Victor Pretot y del colombiano Francisco Cbrdova. Ver AM:, Vol. 4, f. 48, 50, 112. El
Protomedicato se habia mostrado hostil hacia la autorizacibn de extranjeros. El farmackutico franc& Joseph
Miran, a traves de sus cartas a su hermano en Francia, recikn publicadas, hace un interesante relato sobre sus
dificultades para dar el examen en 1842 y la ayuda que habia recibido de 10s franceses residentes. (Centre
National de la Recherche Scientifique, Un,fmn~uaisau Chilp, 1841.1853, Ed. du C.N.R.S., Paris, 1987, p. 28). A lo
largo del prriodo tanto el Protomedicato como la facultad no fueron hostiles, pero si estrictos en la convalidaci6n de 10s estudios extranjeros y en la obligaci6n de rendir el examen ante a1 Protomedicato.
‘”Guillermo Blest se cas6 con Maria de la Luz Gana, Tomis Amstrong con Micaela Gana, Nataniel Cox
con la hermana de Vicente Bustillos,Juan Miquel con Juana Rodriguez, Ildefondo Raventos con Concepci6n
Vildbsola, entre 10s m b destacados de la primera generation. Entre 10s ingenieros, Ignacio Domeyko se caso
con Enriqiieta Sotomayor Guzmin, Amado Pissis con Emilia Vicuna Toro y lo mismo sucedi6 con algunos
militares extranjeros. Ver Hernindez, Snhos ...,pp. 115 y ss.
”‘SaziC fue el medico de confianza de varias familias aristocriticas, entre ellas la Subercaseaux. Ver
Ram6n Subercaseaux, MPmorins de 50 alios, Santiago, 1908. Al menos desde 1840 empiezan a aparecer en 10s
documentos del Ministerio de Educaci6n las licencias medicas para justificar la inasistencia de profesores y
alumnos. Los nombres de 10s medicos suelen repetirse: Blest y Sazii., y 10s primeros chilenos Tocornal,
Ballesteros y Mackenna.
“’AUGUSTOORREGO
I,UCO,
Rprumdos de la Gcueln de Medicinn, Santiago, 1922, pp. 28-29.
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“Pero se debe a1 ilustre Ministro Tocornal y a la familia de 10s Senores Vicuna, el haber
desarraigado de la sociedad chilena tan necio como ridiculo capricho.
Vicuna
Mackenna, por su parte, destacaba el menosprecio hacia la profesi6n medica “hasta hace
poco en que un honorable Ministro de estado hizo merit0 de poner en las manos de su
hijo distinguido, el bisturi”121.Y asi pas6 a 10s medicos que historiaron la profesion.
Lautaro Ferrer senala que este hecho “salv6 la situaci6n y pudo mas que todas las
propagandas y ofrendas del gobierno para conseguir alumnos”122.
Es evidente que la constituci6n del valor simbolico seria un proceso largo y complejo,
per0 es igualmente evidente que este hecho tuvo un caracter paradigmatic0 que fue
vivido como un punto de inflexi6n de la profesi6n. Ello muestra que la profesionalizaci6n se construye tambiin con elementos simb6licos tradicionales tan relevantes como
la objetiva y moderna formaci6n de la base cognitivalZ3.
La relaci6n entre la formacion de 10s estudios y la creaci6n del prestigio social fue
estrecha. La formaci6n cientifica permiti6 a 10s medicos crear una “imagen corporativa”
de ser 10s “salvadores de la humanidad doliente”, como solia decirse en la ipoca, por ser
10s portadores de un conocimiento especializado que solo ellos podian administrar. Ese
valor intelectual hacia posible aceptar una prfictica manual dura para alumnos provenientes de un sector social de habitos pudicos que rehusaba un contact0 fisico con la
miseria corporal. Miguel Semir, calificado testigo de 10s inicios de la profesibn, seiialaba
que una de las causas de la falta de alumnos era “la carencia de comodidades y tiles para
el trabajo de 10s ramos de las ciencias medicas. Un joven delicado y acostumbrado a vivir
bien y a las comodidades que presentan 10s estudios de otras carreras, no podia avenirse
con 10s disgustos, la repugnancia y el estado mal sano a que conducen 10s estudios
medicos, tales como se han hecho y se hacen en Chile; ...cuando uno se presentaba por
primera vez a presenciar el asqueroso cuadro del anfiteatro, y el destrozo de 10s miembros humanos, cuya putridez se hallaba encerrada en el mal cuarto en que se verificaba
la diseccibn, sin aire que lo ventilase, sin aguas ni panos con que asearse, sin un vestuario
a prop6sito para cubrir el cuerpo de 10s alumnos, y sin ninguna regla higienica que 10s
precaviek de 10s funestos estragos de la putrefacci6n y de 10s c o n t a g i o ~ ” ’De
~ ~ hecho,
.
en varias oportunidades se seiial6 que alumnos habian muerto por contagio en su trabajo
clinico en el hospital. En este sentido, el mejoramiento en infraestructura y el reforzamiento del sentido cientifico y profesional fue importante para la transformaci6n de la
autoimagen de 10s medicos.
El Estado podia contribuir s61o de forma indirecta en darle prestigio a la profesi6n
y en darle valor funcional a traves de la constituci6n de un mercado de servicios medicos.
Este mercado existia desde 10s tiempos coloniales y las tarifas estaban reguladas por el
Protomedicato. Era corriente el pago en especies, como a1 medico del Hospital San Juan

1 2 0 MSEMIR,
~ ~ “Apuntes
~ ~ ~ para la historia de la ensefianza medica en Chile”, AUCH, 17,1860,pp. 748-749.
‘“VICUNA MACKENNA,
Medicos..., p. 110.
‘ P P ~ op.~ cit.,~ p.~ 332.
~ ~ ,
““as
relaciones familiares y sociales, a1 igual que en leyes, eran tamhien una forma de legitimaci6n
profesional. Orrego Luco sehala que Tocornal gozo de una privilegiada reputaci6n profesional, sin haber
hecho un mayor aporte a la medicina, pero Tocornal aportaba el prestigio de la tradicibn, que muchos otros,
aunque m6s talentosos, no podian hacer. Recuwdos ...
‘24SEMlR, $7. &., p. 749.

de Dios que se le pagaba en carne y cereales. El cambio en el siglo XIX fue su expansi6n
y profesionalizaci6n. La descripci6n de este mercado requeriria de un estudio detenido,
pero es posible hacer una cierta caracterizaci6n general. En primer lugar, era un
mercado principalmente privado. Si bien el Estado mostr6 una cierta preocupaci6n por
la salud publica a traves de la Universidad, de lasJuntas de Beneficencia, de la expansi6n
de la vacuna y del apoyo que brind6 a las dispensarias y a 10s medicos de ciudad para
enfrentar las cathtrofes de las pestes, no puede decirse que la salud publica haya sido
una preocupaci6n estatal del siglo XIX, como lo file la educaci6n y lo seria la salud en el
siglo X X ~ ~ ~ .
A1 contrario del caso de 10s ingenieros, el Estado no fue un importante mercado para
10s medicos, sin0 marginalmente con 10s medicos de ciudad en provincia. El mercado de
10s medicos fue privado y comprendi6 principalmente a 10s sectores acomodados que
tenian excedentes para pagar un servicio que progresivamente consideraban mhs importante de contratar. Por otra parte, el tipo de servicio ofrecido definia tambikn si1
mercado. Medicina, como leyes y a1 contrario de ingenieria, tenia la ventaja de ser un
servicio directo a1 consumidor que no requeria de grandes capitales y que se vendia y se
compraba localmente. Se importaba el conocimiento y el instrumental, pero no el
servicio. Si bien estaba ligado a1 desarrollo econ6mico general, no dependia de grandes
inversiones privadas ni publicas.
La constituci6n de un mercado profesionalizado requeria de una regulaci6n del
ejercicio, pues 10s medicos competian y fuertemente con aquellos que tradicionalmente
habian ofrecido ese servicio y que iban desde 10s priicticos, 10s medicos extranjeros no
autorizados, hasta 10s yerbateros, curanderos, meicas, etc. El Estado fue importante en
regular la competencia como lo fue el cuerpo medico que presiono, a veces aliado con
el Estado y otras veces en tensi6n con el. Es 6ste el aspecto que nos corresponde tratar.
El gobierno, a1 ligar a1 Protomedicato con la Facultad, pretendia darle un claro perfil
profesional y dotar de autoridad cientifica a1 organism0 encargado de la policia mCdica
pues su autoridad se hallaba menoscabada, sus atribuciones eran confusas y carecia de
medios para ejercer su autoridad, como lo seiialaba el ministro de Instrucci6n a1 explicar
esta medida. Si en Santiago, serialaba, la reglamentaci6n de la profesi6n estaba algo m5s
controlada, en provincia el funcionamiento de las boticas y el ejercicio ilegal por
personas ignorantes se prestaban para 10s mayores abusos126.Se esperaba que el Congreso aprobara una reglamentaci6n global a1 respecto, pero ello no sucedi6 y el gobierno
dispuso una nueva reglamentacibn parcial y de carscter transitorio para privilegiar a 10s
titulados. El privilegio debia ser parcial pues en la mayoria de 10s lugares no habia
farmaceuticos ni medicos titulados que pudieran asumir 10s servicios en el 5rea. El
decreto del 9 de octubre de 1844 estableci6 que en aquellos pueblos donde hubiera una
o m5s boticas administradas por farmaceuticos titulados, no podrian abrirse nuevas por

‘“En Santiago, el Hospital SanJuan de Dios era publico, aunque tenia patrimonio propio. Enrique Imal,
Histm’a del Hospital SanJuan dpDios de Santiago, Santiago, 1949. Los hospitales San Vicente de Paul y del Salvador
fueron fundados en 1871, a base de erogaciones particulares. Encina, Historia...,tom0 15, p. 248. Para una visihn
sobre el debil rol del Estado de la salud en el siglo XIX R e d Salinas, “Salud, ideo1og:id y desarrollo social en
Chile 1830-1950”,en Cuadmos dr Historia, Santiago, 3,jnlio 1983, pp. 99-126.
“““Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instruccihn Publica presentada ante el Congreso Nacional”,
SCL, 1844, p. 461.
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quienes no tuvieran el titulo, aunque podian seguir aqukllas en funci6n. Alli donde no
hubiera farmackuticos titulados, las boticas podrian vender libremente sujetas a una
autorizaci6n legal previa. Los intendentes eran 10s encargados de hacer cumplir estas
disposicioneslZ7.De igual forma, un decreto del 25 de octubre de 1845 reglamenti, el
ejercicio de la profesi6n medica. Considerando que no era posible aplicar la legislaci6n
vigente en todos 10s pueblos, se estableci6 que en aquellas localidades donde hubiera
medico titulado por el Protomedicato, no podria ejercer quien no tuviera igual licencia.
Los que ejercian con anterioridad a1 establecimiento de un medico titulado, podian
seguir haciendolo, pero estaban sujetos a ser suspendidos por el intendente. No podrian
establecerse nuevos medicos sin titulo12R.
Debido a1 escaso nfimero de profesionales, el gobierno toler6 que en ciertas zonas
continuaran las prkcticas tradicionales. Distinto era el cas0 de Santiago donde el Protomedicato se encarg6 de la denuncia sistemktica de todos aquellos que ejercian sin titulo.
Sus atribuciones eran confusas, per0 en 10s hechos su forma de operaci6n consistia en
hacer la denuncia ante la Intendencia para que notificara a 10s acusados que debian
concurrir a1 Tribunal, donde eran multados o se les imponian sentencias que debia
ejecutar la Intendencia1z9.Los acusados podian hacer sus descargos, aunque no se
llevaba a cabo un proceso. En algunas ocasiones, cuando la prkctica ilegal habia derivado
en daiios u ocasionado la muerte, la denuncia se hacia ante 10s tribunales ordinarios130.
Ante el Protomedicato comparecian parteras, sangradores, curanderos y tambitn yerbateros. Uno de ellos, multado en 50 pesos por ejercer ilegalmente, hizo su propia defensa
seiialando que hacia 24 aiios que curaba recibiendo a cambio gratificaciones voluntarias.
Habia ejercido en La Serena, Vallenar y Copiap6 con autorizaci6n de las autoridades
respectivas. S61o en Copiap6 habia sido acusado por algunos medicos ante a1 intendente
Jose Francisco Gana, quien consider6 que no podia prohibirle su oficio porque s61o
usaba yerbas y no productos farmackuticos. El acusado dijo haber curado a algunos
connotados personajes como Manuel Camilo Vial y Adolfo IbBiiez'". La multa, sin
embargo, no fue suficiente amedrentamiento, pues aiios mks tarde tuvo que reiterar su
defensa ante 10s Tribunales de Justicia seiialando que "si lo expuesto es un crimen es
justo que se me castigue, per0 a1 obrar asi yo s610 he pensado en servir a mis semejantes".
El tribunal combati6 no 6 1 0 a aquellos practicantes que en su mayoria procedian de
sectores populares como matronas y sangradores, muchos de ellos reincidentes ante el
propio Tribunal, sino tambikn y probablemente con mayor exito a aquellos que ejercian
como medicos sin su autorizaci6n. El metodo de control mks eficaz era obligar a 10s
boticarios a recibir recetas s61o de aquellos medicos debidamente autorizados. Para ello
enviaba circulares, que 10s farmackuticos debian firmar a1 recibir, con la lista de medicos
autorizados, y en diversas oportunidades realiz6 visitas de inspecci6n a las boticaslY2.
'27AdrlP,Vol. 12, f. 339.
'28Ad~Zf',Vo1.12, f. 400. AMI<,Vol. 14, f. 128.
'"9 de diciembre de 1846, Ad&
,'
Vol. 2. s.f.
'")Adrlp, Vol. 2 , t j s . 32,34 y ss.
"'14 de diciembre de 1860, AMP, Vol. 4, 4s. 446, 447. Nueve afios despuks aparece acusado de ejercicio
ilegal de la profesi6n ante 10s Tribunales de Justicia haciendo la misma defensa, 13 de octubre de 1863, Ad#,
Vol. 8, s.f.
'"AdrlP, Vol. 1, f. 78. Circular a las farmacias. Este expediente n o debe haber sido del todo eficaz pues sc
reitera en diversas oportunidades.

Aunque el cumplimiento de sus 6rdenes dependia principalmente de las aiitoridades a cargo del orden publico, el Protomedicato logr6 algun control sobre el ejercicio
ilegal en Santiago, cuya barrera mAs eficaz, sin embargo, era el progresivo aumento de
10s medicos titulados’33. Pero la situacibn en provincia era distinta pues dependia
exclusivamente de la autoridad administrativa. En 1850, el Protomedicato reiter6 a1
gohierno la necesidad de que 10s intendentes aplicaran el decreto de 1845 y pidi6 que
cada uno de ellos hiciera tin catastro de 10s medicos recibidos ante el Protomedicato en
su provincia, de aquellos extran-jeros con estudios, pero sin autorizaci6n para ejercer, de
aquellos autorizados por la autoridad administrativa, de 10s pueblos sin medicos y de 10s
recursos disponibles. Se pretendia iniciar una politica de control a nivel nacional y ahrir
un campo para 10s nuevos medicos egresados de la universidad. “Finalmente los j6venes
licenciados que ha producido ya la Escuela Nacional de Medicina, seiialaha el Protomedicato a1 ministro del Interior, deseando trasladarse a las provincias donde Sean m5s
necesarios sus servicios, necesitan ser garantidos por las autoridades locales en el ejercicio de su profesibn en la forma que las leyes lo permiten, y esta es otra raz6n para que se
trate de extirpar 10s ahusos que se notan en la prActica medica en cuanto sea dable; en
lo cual se hallan tamhiin comprometidos muy directamente 10s intereses de la sociedad
y de la humanidad m i ~ m a ” ~ ~ ~ .
La jurisdicci6n del Protomedicato comprendia todo el territorio, pero no tenia
instrumentos para hacerla efectiva’:”. Por medio de un decreto del 2 de febrero de 1854,
logro que 10s medicos de ciudad pasaran a ser sus delegados, con sus mismas atribuciones
y funciones, con lo cual pas6 a tener injerencia en sus nombramientos. El ministro del
Interior le pedia nombres de candidatos para el cargo, le consultaha 10s nombramientos
sugeridos por el Intendente o las peticiones hechas por 10s mismos interesados. Ello le
otorg6 una presencia a1 Protomedicato en la profesionalizaci6n de 10s servicios medicos
a nivel nacional y una importante herramienta para defender el monopolio de 10s
tituIadoslR”.

1:$:I De

acnerdo a las citaciones y comparecencias, la Intendencia efectivaniente colahoraba con el Protomedicato, pero la policia n o esriiba en contliciones de realizar una vigilancia permanente. En 1855 1,orenzo
Sazii. propiiso que el ProtornPdico n o fiiera el decano sino que lo nomhrara directamente el gohierno para que
Pste asnmiera una mayor responsabilidad, pero la moci6n file desechada en la corporaci6n por ciiati-o wtos
contra uno. “Acta del Protomedicato. Sesi6n 16 de Noviembre de 1855”, Add/’, Vol. 3 , f. 25. Por otra parte, la
reincidencia era alta, segiin las aiitoritlatles mPtlicas. Adell’, Vol. 7, f. 4.
I:I413dejiilio de 1850.AMI, VOI.139, f . 20, 21.
135
En 1850, Pedro de Fischer, qnien m i s tarde seria delrgado del Protomedicato en Valparaiso, reclamaha
ante la corporaciOn que las disposiciones legales no se cumplian en Taka, tiontle PI residia, piirs hahiendo dos
mPdicos titulados “setolera a 10s curanderos poner en prictira 10s conorimientos qne dicen tener en la materia
del modo mhs piiblico y descarado que darse pueda. Y lo que es m i ? escandaloso aim, se les pretiere en la
asistencia tlrl hospital de Caridad que existe en esta ciudad, con la tolei-ancia de las mismas superior-es
autoridades...”, 16 de fehrero de 1850, AddI’, Vol. 1, f. 269.
131,
A partir de la tlPcatla de 1860 comienmn a aparecer en 10s archivos del Miriisterio del Interior y del
Protomedicato este tipo de consultas. Si hien este iiltimo opt6 la mayoria de las veces pol- otorgar 10s
nomhramienros a 10s mitlicos titiilados, t w o cierta flexibilidad para otorgar autorimciones parciales A i donde
no hiihiera medico recihido. Ellas podian consistir en ororgar nn plam paGi qne el nomhrado diel-a s u ex;nnen
en el Protomedicato o restringirle la aurorimci6n del ejcrcicio s d o tlentro de m a localidad. Ver A M I , Vol. 369,
tis. 285, 301, 309, 324, 378, Vol. 619, 5 s . 35, 131, 150. Vol. 720, fjs, 124, 347. Adrll’, 1’01.5, f , 9. Vol. 7, fjs. 6, 67.
1’01. 8, 29.

El proceso fue lento ya que en 10s distintos pueblos o ciudades habia practicas
arraigadas, prestigios legitimados, intereses de las propias comunidades, conflictos entre
medicos titulados y autorizados y una maraiia de autorizaciones otorgadas por intendentes y gobernadores que hacian de la profesionalizaci6n un fenbmeno complejo.
Si hien el Protomedicato y el Estado eran aliados para estos efectos, era el primero,
como corporacibn que representaba 10s intereses del cuerpo medico, el que ejercia
presibn sobre el gobierno para que se hiciera efectiva la regulacibn. Josi Joaquin Aguirre,
fiscal del Protomedicato, hizo una fuerte denuncia en 1863 sobre la impunidad de
aquellos que transgredian la ley, y la lenidad de la autoridad para hacerla cumplir. Dicha
denuncia es un elocuente testimonio de la argumentacibn de la medicina cientifica para
exigir la regulaci6n estatal como defensa del bien piiblico.
“Hace tiempo que todos 10s facultativos deploramos el abandon0 en que yace la
parte de la administracibn piiblica que tiene relacibn con el ejercicio de las profesiones
medicas, sin que por parte de dicha autoridad se procure corregir 10s innumerables
abusos, poniendo coto a 10s graves males que produce el charlatanismo m6s repugnante,
como la sed de especular de ciertos hombres, hasta con lo m5s sagrado, la salud ...
“Es verdad, sin embargo, que la legislaci6n vigente, hien observada por 10s encargados de hacerla cumplir, ofrece el conveniente correctivo; pero en desuso unas veces, mal
interpretada no pocas por las autoridad local, ha contribuido, sin duda, lejos de extirpar
el mal que se propuso el legislador, a que se incremente, tomando graves proporciones,
y de aqui esa plaga de curanderos e intrusos en la profesi6n ...que infesta la sociedad
atentando impunemente contra la salud piiblica e individual ... Adem5s esa nube de
especificos, de remedios secretos que se anuncian con tanta osadia, prometiendo curarlo
todo, hasta las enfermedades mortales; ese padr6n de ignorancia formulado en cada
anuncio de que se encuentran plagados todos 10s peribdicos de nuestra capital y que
leidos con avidez por el que padece, obedeciendo a1 instinto de conservacicin, las m6s de
las veces usan de sustancias de las cuales son victimas cuando esperan recobrar la salud ...
N o es posible tolerar por m5s tiempo el charlatanismo que tantos males produce a la
sociedadjni dejar oprobiar la medicina secular cuyo e-jercicio est5 confiado a1 profesor
digno por sus estuclios y capacidad”’”.
Los medicos ya no sblo tenian por competencia la medicina tradicional, sino nuevas
pr5cticas basadas en la farmacopea, entre otras la horneopatia, tambikn rechazada por el
Protomedicato, que utilizaba formas modernas de promoci6nl3*. Cualquiera fuera el
origen de la medicina ilegal, el Protomedicato estimaba que su capacidad para controlarla era precaria. Para reforzarla acudi6 a la Iegislacibn, y a1 aiio siguiente pidib a1
ministro del Interior, en una muy fundada comunicaci6n, que derogara 10s decretos de
1844 y 1845 por ser un resquicio utilizado por aquellos que ejercian sin titulo. Su objetivo
era sustraer de la autoridad administrativa s u atribuci6n para autorizar el ejercicio y que
quedara exclusivamente en manos del cuerpo medico. El argument0 de fondo que daba
el Protomedicato era precisamente el desarrollo de la base cognitiva de las profesiones

“”7 de septiembre de 1863, Add/’, Vol. ’T; f j s . 54-57.
‘“%hre la drnuncia de prktica ilegal de 1111 medico homehpata en Valparaiso y la opinihn del Protomedicato, de la Universidad y del Gohierno, vcr AMI, Vol. 729, c.f., comuiiicaciones de diciembre 1877 encro
1878.
)J

mtdicas y paramedicas. Si dos dkcadas a t r k tales decretos se justificaban para proteger
a las provincias, ahora conspiraban contra ellas porque muchos j6venes recibidos no
estaban dispuestos a competir con facultativos tolerados por la autoridad y por la
credibilidad de 10s vecinos. Dichos decretos, finalmente, se oponian a las leyes de la
Novisima Recopilaci6n (4"y 5t", tit.10) que prohibia el ejercicio a quienes no hubieren
sido examinados por el Protomedicato. El gobierno acogi6 la petici6n y por decreto del
25 de abril de 1866derog6 10s dos decretos anteriores, establecib que s610 podian ejercer
quienes fiieran titulados y dio plazo hasta el 1 de enero de 1869 para que aquellos
autorixados, per0 sin titulo, pudieran ejercer. Los intendentes y gobernadores debian
velar por el cumplimiento del decreto13".
Era un gran triunfo del Protomedicato, per0 su cumplimiento seria d i f i ~ i l ' Algu~~.
nas autoridades hicieron ver que no podian cumplirlo por falta de medicos titulados. El
gobernador de Ovalle seiialaba que en su departamento, de 50.000 habitantes, habia s6lo
uno y estaba contratado por las minas en el interior. S610 quedaban tres practicos, que
de suprimirlos, la ciudad se quedaba sin servicio mkdico ni f a r m a ~ i u t i c o ' El
~ ~goberna.
dor de Melipilla seiialaba que en su departamento habia practicos con largo ejercicio en
la zona que contaban con el aprecio de la comunidad. Aunque se les habia conminado
a no ejercer, eran igualmente solicitados "porque muchos tienen m5s fe en 10s conocimientos de estos y sus recetas que en 10s del medico de ciudad cuando lo hay. De aqui es
que la autoridad se ve contrariada y hasta impedida de extirpar este a b u ~ o ' ' ' ~La~ .
Municipalidad de Osorno pidi6 una pr6rroga de cinco alios para que el medico de la
comunidad se recibiera legalmente porque contaba con la confianza y el aprecio de todo
el pueblo. "Debe tambiin prevenirse que es el unico medico que hay en el departamento
y que si se le prohibiera medicinar, tendrian que sufrir 10s numerosos enfermos a quienes
no seria dable privarles de 10s recursos de la ciencia"'43.
Si en algunas localidades, de acuerdo a las autoridades o a 10s propios interesados,
el decreto 10s perjudicaba, en otras dio motivo para agudizar 10s conflictos entre 10s
medicos ilegales y titulados y entre estos y las autoridades. El cas0 m8s notorio fue el de
ValparPiso donde la competencia para 10s titulados no estaba solamente en 10s curanderos, sino en mkdicos no autorizados, muchos extranjeros, que contaban con la confianza
del pfiblico. El delegado del Protomedicato, German Schneider, academic0 de la Universidad y mas tarde profesor, tuvo un duro altercado con el intendente por considerar
que no hacia cumplir la ley. Uno de 10s puntos conflictivos era la situacibn del hospital
ingles, franc& y americano que atendian a 10s tripulantes de 10s barcos de sus nacionalidades y a 10s chilenos que pagaban. Sus medicos dehian tener autorizaci6n del Protomedicato, per0 Federico Cooper, dueiio y medico del Hospital Naval Britsnico no la tenia

'"'II,a comunicaci6n del Protomedicato al Minisrro, de fecha 13 dejulio de 1864, se encuentra en ArlrlI',
Vol. '7, 5s. 20, 21. Aparece reproducida como antecedente en la pirblicaci6n del decreto en AUCH, 28, 1866,
pp. 312-314.
I4('A partir de 1868, ante la inminencia del p h o , el Protomedicato otorg6 aiitorizaciones parciales para
ejercer en determinados puntos del territorio a aquellos no titulados que habian tenido buen desempefio y
eran nn beneficio para la localidad, prorrogintloles el plazo para que dieran examen. Ad#, Vol. 8.
'''AdplP, Vol. 8. f. 219.
'"AdrZP, Vol. 12, f. 209.
'43Adc/P,Vol. 8, f. 221.
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y le fue prohibido el ejercicio, pero, segiin reclamaba Schneider, no habia acatado la

order^'^^.
Conflictos similares sucedieron en localidades miis pequeiias que permiten apreciar
la complejidad de la lucha por estrechar 10s margenes de la competencia. En 1872, el
delegado del Protomedicato en Constituci6n, Ignacio Fatigatti, hacia una dramatics
description del ejercicio ilegal en la ciudad, a pesar del decreto de 1866. “Podriase creer,
seiiala elocuentemente, que al invitar a la observaci6n de 10s decretos referidos, lo hiciera
impulsado de un egoismo personal, pretendiendo el monopolio de mis intereses. Lejos
de mi tan mezquina idea, pues rechazo toda situaci6n privilegiada que lastime o tienda
a embozar el derecho de propiedad”. Por el contrario, si1 intencibn era noble pues queria
que el ejercicio de la medicina se sometiera a1 dominio de la ciencia para beneficio de la
humanidad. Eso era lo que habia pedido al gobernador a raiz de que una curandera le
habia dado una pbcima a una recien parida caushdole la muerte y no se le habia
permitido hacer la autopsia para confirmarlo. Tan impune era la prictica ilegal, seiialaha, que lo habian llamado a junta de medicos con algunos de ellos, asistencia a la que,
por cierto, e1 se habia negado. A todos sus reclamos, el gobernador habia respondido
lacbnicamente que haria consultas a1 gobierno sobre la legalidad vigente. Fatigatti
entonces relati, estos hechos a1 Protomedicato quien hizo el reclamo pertinente al
ministro del Interior. Per0 la versibn del gobernador era distinta: Fatigatti no era
titulado, s61o tenia el decreto que lo nombraba medico de ciudad “principiando si1
carrera con exigir una crecida retribuci6n por sus visitas, la que unido a sus desgraciados
aciertos profesionales, le ha traido el divorcio de una gran parte del vecindario ...tpodria
darsele sin justa alarma el monopolio del oficio?”. El decreto de 1866 no era aplicahle
porque ninguno de 10s facultativos era titulado. El ministro pidi6 informe al intendente
de Maule que agreg6 miis antecedentes. En Constitucibn habia tres mkdicos, ninguno
titulado, pero dos de ellos, asentados en el vecindario, le hacian la competencia a
Fatigatti. Su reclamaci6n no tendia s610 “a prohihir el ejercicio de la medicina a 10s
curanderos y curanderas de baja ley que explotan la credulidad y la ignorancia de las
clases menesterosas, sino tambien a 10s caballeros aludidos, que se han abierto paso para
practicar la medicina entre las clases m8s ilustradas de Constituci6n”. Por idtimo, un
vecino denuncio a Fatigatti ante el Protomedicato de haberse comprado una hoticajunto
a otros socios y estar tramitando la clausura de la otra botica de la ciudad para quedarse
con el monopolio de la venta de remedios, cuando la profesi6n de boticario y de medico
eran incompatible^'^". Este caso, y muchos otros que podrian citarse, es demostrativo de
la compleja red de intereses involucrados en 10s cuales todos 10s implicados levantaban
la ciencia como bandera. Lo mismo hacian 10s vecinos cuando querian cambiar a1
medico de ciudad. En 1877, 10s vecinos de La Ligim pidieron a1 gobernador que se
cumpliera el decreto de 1866 porque el medico de ciudad no era ni siquiera bachiller en

”‘1.a comunicaci6n de Schneider al Protomedicato, del 5 de dicirmbre de 1868 se encuenira en Add/’,
Vol. 8, f. ‘249 y ss. E1 intcndentr de Valparaiso diet0 {in decreto el 17 de mayo de 1869 prohihiendo el qjercicio
a(‘.m i.mud, Batartl, Martine/ Roms, Cooper y Walker. En 1874, <hoper entrh niirvainente en conflicto con la

autoridad y pidih autorizacihn para rjrrccr shlo tientro de sii hospital, lo cual significaha que n o habid ;ieatatio
el dccreto anterior. AMI, Vol. 619, f . 327-332. 1a. tlcfensa del intendente se encuentra en A M P , Vol. 8,fjq. 89-01,
‘451,asdivcrsas coniiinicaciones sr cncuentraii en M d P , Vol. 12, f j s . 135 y 174-182. FatiKatii efecti\amenie
110 era recibido, prro sc titiilh en 1878.

humanidades. Seiialaban que el titulo era “una garantia para el doliente que confia su
vida a las manos de un medico, y para su familia tin duke consuelo, ver a1 paciente
pendiente su existencia de la ciencia ...”. Pero el medico de ciiidad llevaba diez aiios alli
y se sorprendi6 de este “novisimoproceder” por medio del cual 10s vecinos le pedian que
acreditara el desempeiio de su destino “como 10s profesores de escuela” (medicos
titulados). Lo cierto es que Cipriano Quintero habia entrado en conflictosjudiciales con
distintos vecinos de la zonal4“.Los vecinos de Llanquihue, por su parte, seiialaron que
la mortalidad en SLI ciudad iba en aumento “haciendo ineficaces 10s recursos de la
ciencia, en la raz6n que la ciencia no existe en el actual medico de plaza, que a m8s de
no haber sido recibido, carece de la confianza del pueblo”. Por ello, juntando 427 firmas
y haciendo uso del derecho de peticibn, pedian que se nombrase mkdico de ciudad a tin
joven oriundo de la zona y reciin re~ihido‘~‘.
En Melipilla, 113 vecinos levantaron una
solicitud para que se autorizara a un medico no titulado que llevaba alglin tiempo en la
zona, para que pudiera ejercer en el departamento pues el medico de ciudad no daba
abasto para las 32.000 personas que comprendia y para las visitas a1 campo. Los vecinos
pedian que la autorizaci6n fuera condicional hasta que llegara un mkdico recibido. El
medico de ciudad se opuso a esta p e t i ~ i 6 n ’ ~ ~ .
La competencia del medico de ciudad con 10s otros mkdicos en una misma localidad,
fue motivo para mliltiples reclamos y conflictos frente a 10s cuales las autoridades y las
comunidades tomaron diversas posiciones, segiin se ha m ~ s t r a d o ’ ~La
“ . competencia
tenia distintas direcciones, hacia abajo y hacia el lado. Los medicos titulados, principalmente en provincia, tenian que luchar despiadadamente pues la competencia de 10s
ilegales o curanderos podia ser fatal en la formaci6n de su clientela150.
El medico de ciudad, instituci6n muy poco estudiada, fue un vehiculo por medio del
cual el Protomedicato y el Estado llevaron a cabo un lento proceso de profesionalizaci6n
en provincia151. Las autoridades universitarias vieron alli u n campo laboral para 10s

*“LA primera comunicacibn del gobernador de La Ligua a1 Ministro del Interior referido a1 cambio de
medico de ciudad es del 29 de mayo de 1877. La romuniraribn firmada por 77 vecinos n o tiene fecha, AMI,
Vol. 817, sin foja.
‘“10 de octubre de 1873, AdrlP, Vol. 13, f. 59 y ss.
14‘17 de abril de 1877, AMI, Vol. 817, sin foja. Ver comunicaciones del 2 de mayo y del 12 dejiilio, Ihid,
I4“ver por ejemplo el conflicto suscitado en Quillota en 1860 y que se prolonga hasta 1863 AMP, Vol. 4,
f. 434, AMI, Vol. 369, f. 249. A M P , Vol. 5, f. 5 y 1’01. 6, f. 4. El conflicto en Nancagua en 1860, Ad#, Vol. 4, f.
453 y e n Valdivia en 1876, AdrlP, Vol. 13, f. 94, A M I , Vol. 816, 818, 859, s.f.
‘“kTenceslaoHidalgo, medico de Melipilla, reclamaba en 1865 que 10s curanderos dailaban si1 reputacihn y que el gobernador nada habia podido hacer. A M P , Vol. 7, f. 143. Emilio Vicencio, medico de la ciudad
de Illapel, seilalaba en 1869 que 10s curanderos le hacian una guerra sorda desacreditindolo ante 10s pacientes
“por esta raz6n es que 10s pocos enfermos que hay 10s llaman a ellos y yo no tengo mis ocupaci6n que el
hospital, ni m b entrada que el miserable sueldo que se me paga”. Igualmente reclamaba contra el gobernador
que no hacia cumplir el decreto de 1866. Ad#, Vol. 8, f. 257.
‘“No nos fue posible encontrar el origen de esta institucibn ni su reglamentacibn. Por medio de algunos
nombramientos y reglamentos para hospitales, es posihle deducir que era el medico del hospital de la localidad
o de la dispensaria. Cuando era medico de un hospital debia recibir a 10s enfermos y asignarles la sala
correspondiente segiln el diagnbstico, debia hacer una visita general en la mafianay en la tarde, debia concurrir
cuando fuera llamado de urgencia a cualquier hora del dia, curar gratuitamente a 10s empleados del hospital
e inspeccionar el cumplimiento de sus funciones, dar el visto bueno a lar medicinas pedidas para la botica y
decidir cuiindo debia otorgarse la extremauncion. “Reglamento para la administracibn y regimen del Hospital
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jovenes recibidos de la facultad. Es posible constatar una clam tendencia a1 desplazamiento de 10s medicos prftcticos por parte de 10s j6venes titulados. Si bien no ha sido
posible reconstruir el total de nombramientos de medico de ciudad cursado en el
periodo, es posible recopilar aquellos que en las fuentes del Ministerio del Interior
aparecen ocupando ese cargo'"'. Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, Cstos
aparecen mayoritariamente en la decada de 1870. De las 101 personas detectadas como
mkdico de ciudad, 57 eran recibidos, es decir, habian dado su examen ante el Protomedicato ya fuera como licenciados de la Universidad de Chile o como extranjeros que
convalidaban el titulo. De istos, s610 uno se recibi6 en la decada de 1840, 17 se titularon
en la decada de 1850,8 en la dicada de 1860 y 31 en la dCcada de 1870. De 10s titulados,
sblo 7 lo hicieron despuis del nombramiento.
Junto con mostrar la tendencia hacia la profesionalizacih, esta lista indica que,
antes de ella, existia una oferta de servicios medicos de muy variada indole, desde
curanderos, priicticos empiricos y extranjeros, que no debe ser menospreciada. Es decir,
el servicio profesional acreditado por una base de conocimiento cientifico vino a suplantar una oferta y una demanda ya existentes de tipo tradicional. Sin embargo, no fueron
quienes ejercian este oficio 10s que impulsaron la profesionalizaci6n sino que se encontraron con la competencia de un cuerpo medico formado por la universidad. De alli que
la eliminaci6n de la competencia haya sido un proceso lento que requeria no s6lo de
regulaci6n legal, sino tambitn y muy principalmente del reconocimiento social de la
mejor calidad de ese servicio.
El Estado contribuy6 a este proceso por las diversas vias ya mencionadas, entre ellas,
la creaci6n de una cierta red naciona! de salud presidida por 10s mCdicos de ciudad. Estos
eran financiados originalmente por la Municipalidad y luego el gobierno contribuy6
progresivamente a su sostenimiento, pero no estaban contemplados en el presupuesto y
no tenian estatuto de empleados p~iblicos'~'.En 1877 habia un medico financiado por
el Estado en casi todos 10s departamentos del pais con sueldos que oscilaban entre 10s
1.000 y 400 pesos anuales'". El interis por el cargo residia principalmente en que era

de San Camilo en la ciudad de San Felipe", AMI, Vol. 396, f. 124. Diversos document05 atestiguan que tambien
atendian las circeles y emitian 10s informes que les pedian las autoridades administrativas o judiciales.
'%a lista fue construida en base a decretos de nombramiento o a las comunicaciones con el Ministerio.
La fecha solo indica que ese ano ejercia el cargo. Cuando aparece mis de uno el mismo afio en la misma
localidad se debe a renuncias o a nombramientos en calidad de i n t e r i m
13.3
Los sueldos de 10s medicos de ciudad otorgado por el Gobierno eran considerados un auxilio a las
municipalidades y se fijaban arbitrariamente. N o tenia tin item propio v se imputaba a 10s gastos extraordinarios. I,as fiientes atestiguan miiltiples reclamos de medicos de ciudad por el atraso en el pago de sus honorario5.
'"1.0s sueldos de 10s medicos de ciudad, hospitales y dispensaria fiieron detallados por el ministro del
Interior en una comunicaci6n a1 Protomedicato en 1877. Estos eran: Hospital de Chanarcillo-500, Horpital de
Caldera-$800, Hospital de Vallenar-$500. Hospital de Coquimbo-$300, Hospital de La Serena- $500, Hospital
de Ovalle-$ 1.000, Hospital de El@$ 600, Hospital de Illapel-$ 600, Dispensaria de Petorca-$ 400, Dispensaria
de Putaendo- $ 400, Hospital de La Iigua-$ 500, Hospital de San Felipe-$ 400, Hospital de Los Andes-$ 400,
Sanidad de Valparaiso-$ 800, medico de Quillota-$ 900, Dispensaria de Casablanca-$ 300, Dispensaria de
Melipilla-$ 1.000, de la Victoria-$ 600, de Rengo-$ 1.000, de Curico-$ 800, Hospital de San Fernando-$ 800,
mPdico de ciudad de Talca-$500, medico de ciiidad de I,inares-$600, medico del Hospital de San Carlos-$400,
medico del Hospital de VichuquCn-$ 600, medico de Parral-$ 600, medico de la dispensaria de Cauquenes-$
700, medico de Constitncion-$ 900, medico de Quirihue-$ 600, medico de la dispensaria de Chillin-$ 500,
medico de Tome-$ 600, medico de Yumbel-$ 1.000, medico de 1.0s Angeles- 8 900, medico de Valdivia-$ 800,

CUAuRO

Medicos d e ciudad

Nombre
Aguirre, T r i s t i n
Antiinez, Anastasio
Antiinez, Anastasio
Arancibia, Pedro
Aranda, Ricardo
Rarazante, Rafael
Rarazante, Rafael
Barros, Pedro
Barros, Pedro
Barros, Pedro
Bianchi, Luis
Blanan, Victor
Bourgeois, Eleodoro
Brown, Alejandro
Burr, Antonio
Camus, Daniel
Caiias, Manuel
Cortinez, Eulogio
Cortinez, Eulogio
C o u t h u r e s ( ? ) , Bernardo
Divila, Ricardo
De la Fuente, Juan
Del Piano, Albert0
Donoso, Jose
Donoso, Mateo
Fatigatti, Ignacio
Fernindez, E l k
€&her,
Pedro
Fischer, Pedro
Francois, Luis
Fredes, Pedro
Fredes, Pedro
Fredes, Pedro
Fredes, Pedro
Gilvez, Ignacio
Gallardo, Luis
Gana, Doming0
Goubler, Antonio
Guerrero, Jost:
Gunckel, E d u a r d o
Gunckel, E d u a r d o
G u z m i n , Mariano
Hantelman, G e r m a n
Hantelman, German
Hessling, E d u a r d o

Ciudad

Fecha

F. Titulo

San Felipe
1,inares
Caldera
Parral
San Bernardo
Ancud
Vallenar
Linares
Combarbali
Illapel
Valdivia
Chilot:
Petorca
Cauquenes
Ancud
Rancagua
Parral
Putaendo
Chillin
Nacimien to
Freirina
San Carlos
Melipilla
Rancagua
Taka
Constitucion
San Felipe

1874
1872
1876
1877
1873
1862

1857
1867

1873
1873
1875
1878

1870

Taka
Valparaiso
Los Angeles
Rengo
Illapel
Quirihue
Itata
Parral

Corn barbali
Parral
Curic6
Nacimiento

1876
1860
1877
1875
1877
1878
1867
1877
1875
1874
1875
1875
1863
1872
1874
1863
1871
1856
1871
1873
1875
1878
1877
1873
1875
1865
1875

1873

1877
1858
1877
1873
1869

1875
1873
1875
1871
1859
1878
1873
1847
1856

Osorno
Llanqui hue
Ancud
LOS Angeles
Valdivia

1873
1851

Nombre
Hubner, Albert
Isla, Ram6n
Johnston, R.
Lacourt, Juan
Legiffe, Mauricio
Letelier, Jose
Letelier, Santiago
I,6pez, Francisco
Luna,Jose
Maberly, Samuel
Mackman, Guillermo
Martin, Carlos
Martinez de Rosas,Juan
Martinez, Francisco
Mayheure, Eduardo
Meneses, Jose
Meza, Francisco
Meza, Francisco
Middleton, Guillermo
Moena, Felix
Moena, Manuel
Montenegro, Benicio
Moya, Eduardo
Narduci, Luis
Navarrete, Ciriaco
Navarrete, Ciriaco
O'Regan, Jose
Orestes, Manuel
Ossand6n, Eduardo
O;iedo, Juan
Penther, Adolfo
Perez, Ram6n
Perry, Francisco
Pertucio, Doming0
Pierroni, Oscar
Pugnin, Emilio
Rauch, Teodoro
Roa, Bernard0
Rodriguez, Fidel
Rodriguez, Rupercio
Rojas, BernabC
Rojas, Santos
Saldias,Juan Jose
Saldias, Valentin
Saldias, Antonio
Saldias, Antonio
Saldias, Antonio

Ciudad

Fecha

Illapel
Melipilla
Caldera
Concepci6n
Elqui
Vallenar
Taka
Constituci6n
Melipilla
Illapel
San Fernando
Ancud
Limache
Carrizal
Illapel
Los Andes
San Fernando
Cauquenes
Ancud
Tome
Nacimiento
Linares
Rengo
San Felipe
Melipilla
Vallenar
Casablanca
Cornbarbalk
Vallenar
Ovalle
Cauquenes
San Felipe
Ovalle
Curic6
Molina
Valdivia
Tom6
Chaiiarcillo
San Fernando
Copiap6
Vic huqukn
Vallenar
Carrizal
Taka
Quirihue
Itata
Cobquecura

1865
1873

1880
1875
1874
1878
1872

F. Titulo

1877
1872
1873

1854
1877
1873
1872
1871
1875

1859
1879
1850
1879

1875
1865
1872
1875
1873
1872

1880
1855

1869
1871
1875
1878
1876
1874
1876
1875
1858
1874
1874
1872
1878
1865
1876
1879
1875
1873
1865
1874
1878
1878

1878

1875
1875
1858
1873
1877
1865
1875
1879

1850
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Nombre
Sinchei, Pedro
Sanford, Arturo
Sanhueza, Miguel
Sanhuea, Miguel
S a n h u e ~ aMiguel
,
S a n h u e ~ aRosendo
,
Santander, Fernando
Santander, Fernando
Schneider 2", Germkn
Schneider, German
Schneider, Germin
Schneider, Germin
Sepulveda, Manuel
Sierra,JosC
Silva, Olegario
Solis, Manuel
Soto, Agustin
Sotomayor, Olegario
Trumbell, Santiago
Turenne, Ernesto
Ugarte, Jacinto
Valen7uela, Benjamin
Valenzuela, Ramon
Valeniuela, Ramon
Vergara, Agustin
Vicencio, Emilio
Vignaux, Eugenio,
Whipple, Juan
Whipple, Juan
Whittaker, Antonio,
Yungue, Enrique
Yuraszek, Matias
Zamora, Enrique
Zuiiiga, Alejandro
Zuiiiga, Alejandro
Ziniiga, Alejandro

Ciudad

Fecha

F. Titulo

Cauquenes
Parral
Quillota
Rancagua
Linares
San Fernando
Combarbalk
Petorca
Rengo
Valdivia
San Fernando
Valparaiso
Santiago
Melipilla
Vallenar
Choapa
Molina
Cauquenes
Talcahuano
San Carlos
Valdivia
San Fernando
Melipilla
Caldera
I,a Serena
Copiapo
Linares
Curic6
Illapel
Caracoles
Illapel
La Ligua
Vallenar
Cauquenes
Made
Cauqiiencs

1877
1875
1862

1876

1872
1878
1875
1878
1878

1853

1877

1857
1868
1874
1873
1864

1853

1876
1862
1877
1877
1877
1878
1872
1874
1872
1876
1872
1857

1875
1862
1855
1880
1873
1876

1878
1860
1878
1872
1877
1878

1873
1853

1867
1869
1857

1857

1865

medico de Osorno-$ 1.000, medico de Ilanquihue-$ 1.200, medico de Chilo&$ 3.000, medico de ciudad San
Felipe-$400, medico de ciudad Casablanca-$200, medico de ciudad Limache-$600, m6dico de ciudad Lontue-$
1,000, medico de ciudad Talcahuano-$ 500, medico de ciudad Nacimiento-$ 240, medico de ciudad de
Valdivia-$400. Ad@ Vol. 13,f j s . 19-21.La lista es confusa y utiliza diversas nomenclaturas, pero al menos sefiala
10s lugares donde hay aporte fiscal a la salud.
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una buena plataforma para establecer una clientela privada. De alli sus esfuerzos por
eliminar la competencia ilegal. El diputado Blanco sefialaba en la Cgmara, en 1873, que
“10s medicos que van a las provincias son siempre j6venes que desde el primer dia tratan
de hacerse conocer por todos 10s medios a fin de adquirir relaciones y llegar por este
camino a obtener una posicion ventajosa para venirse enseguida a Santiago, donde 10s
emolumentos estiin en razon de la cornpetencia que manifiesta la persona que ejerce esta
profesi6n”’55.
El aumento de alumnos recibidos signific6 una mayor oferta de servicios especializados y acreditados, la cual estimul6 a su vez una demanda de las comunidades locales por
dichos servicios. En 1864 el contador mayor informaba a1 ministro del Interior que 10s
fondos fiscales disponibles no permitian “acceder a las solicitudes hechas por muchos
departamentos donde no existe ningiin facultativo...a fin de poder dotar a un individuo
de esta clase que vaya a residir en ellos”’“”. Diversas autoridades locales pidieron a1
Protomedicato que les enviara medicos, seiialando las posibilidades del lugar para el
ejercicio privado de la profesi6n’“. Pero habia localidades que no podian prorneter ese
incentivo y pedian al gobierno que financiara un medico. Los vecinos de Nacimiento se
quejaban de la gran cantidad de muertes “en la clase pobre y no pocas entre las familias
distinguidas, en medio del mayor desamparo por lo que hace a 10s recursos de la ciencia
para 10s ultimos y de la medicina para las primeras”. Pedian un medico dotado con 1.500
pesos pues seguramente no lograria otra entrada’“.
Por todos 10s aspectos antes descritos, es posible sefialar que la formaci6n de 10s
estudios medicos tuvo una progresiva repercusi6n en la demanda social por una salud
basada en la ciencia que reemplazara la tradicional. La alianza entre el gobierno, la
Universidad y el Protomedicato, que era la alianza entre el Estado y el cuerpo medico,
tenia por objeto racionalizar habitos, creencias y costumbres tradicionales sobre la base
de la aplicaci6n de la ciencia en todos 10s niveles, primer0 en la clase dirigente para
formar a 10s profesionales y luego a 10s distintos sectores sociales. Hemos visto c6mo se
fue generando una respuesta de parte de las comunidades locales, representadas generalmente Por sus vecinos mgs prominentes. La llegada a 10s sectores populares seria m i s
tardia y tendria estrecha relaci6n con la capacidad y voluntad de crear una politica de
salud publica. Algunos especialistas han calculado que Chile tenia el record de mortali
dad infantil en el continente durante el siglo XIX y que s610 el 4% de la poblacibn er;i

‘““scf2,
Diputados, 1873, p. 730.
15B18de octubre de 1864, AMI, Vol. 639, f. 314.
‘“Ver, por ejemplo, la petici6n del intendente de Aracama en 1867 de un medico para el Hospital de,Jri.
Godoy al cual se le ofrecian 550 pesos asignados por el gobierno, 1.000 pesos del propio hospital, 1.000 pc\
que 10s propietarios mineros pagahan por atender a sus operarios “aparte de los emolumrntos eventuales (1
percibiria del vecindario y cuyo minimo se puede calcular en 1.500 pesos” Ad&‘, Vol. 8, f. 51. Era una ofc
ventajosa y el gobierno design6 a Anastasio Antuner. El mismo ofrecimiento se hacia desde Tomi. en 1872.
asignaci6n fiscal era de 600 pesos, que la Municipalidad podia subir a 800, mis el ejercicio privado. “En ,.
situaci6n actual, 10s vecinos tienen que trasladarse a Conrepcihn o tienen que pagar a 10s medicos de algiina
ciiidad sumas fuertes que no bajan de 100 pesos y suelen exceder 10s 500, por lo que debe tenerse presmte que
el mtdiro de ciudad, tendria en las visitas profesionales de 10s campos y d d pueblo una buena fiiente de
entradas”, Addl’, Vol. 12, f. 172.
‘“AMI, Vol. 816, sin foja ni fecha. Esti inserta en comiinicaciones de 1877.
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cubierta por 10s hospitales'". La medicina fue un servicio fundamentalmente privado
destinado a aquellos sectores con excedentes para pagarlo'". A pesar de ello, hubo
algunas iniciativas publicas como 10s mkdicos de ciudad, algunos hospitales, las dispensarias y principalmente la expansi6n de la vacuna por las sucesivas pestes y epidemias.
Hacia 1880 habia a1 menos un vacunador en cada departamento con un sueldo de 360
pesos anuales'".
La alianza entre el Estado y el cuerpo medico para combatir creencias y costumbres
tradicionales encuentra un cas0 notable en un suceso, pintoresco per0 elocuente,
ocurrido en Copiap6 en 1875. Segun el relato del intendente a1 ministro del Interior,
desde hacia algun tiempo mucha gente de la ciudad concurria al matadero para beber
sangre de buey pues se creia que curaba muchos males. Esta prkctica se habia hecho
permanente y estaban concurriendo 600 personas diariamente que bebian la sangre sin
siquiera usar taza. Las enfermedades intestinales aumentaban cada dia. La Municipalidad convoc6 a 10s medicos de Copiap6 para consultarlos y concluyeron que era urgente
intervenir pues era dafiino para la salud. Uno de 10s medicos seiial6 que la sangre de
h e y podia ser benigna en muy poca cantidad pues fortalecia a 10s dibiles, pero que era
evidente "que la mayoria de la gente civilizada preferiria siempre un buen beafsteack con
una copa de buen vino a una copa de sangre caliente". Las autoridades publicaron estos
informes para que 10s concurrentes desistieran, per0 como no obtuvieron resultados, se
prohibi6 tomar la sangre del matadero. Ello gener6 "multiplicadas reclamaciones de
personas de todas condiciones para que se les permita continuar administrhdose la
sangre". Para tomar medidas mks drasticas se requeria la aprobaci6n del Ministerio. Este,
por su parte, consult6 al Protomedicato que estim6, como 10s medicos de Copiap6, que
debia prohibirse y i s a fue la orden del ministro aunque tuviera que usarse la fuerza
publica'". Estado y cuerpo medico se aliaban en nombre de la ciencia en contra de las
costumbres tradicionales.
'""Rigoberto Garcia, Inripicnt 1ndzi.sfriolizotion in an 'UndpmpOcIo~~cd'
C h i n t ~ Thc
. Co.w of Cliilc, 1845-1879,
Institilte of Latin American Studies, Stockholm, 1989, p. 57.
""'El Protomedicato fijaha las tarifas, que n o siempre se respetahan. En 1823 se fij6 un "plan de
honorarios" "segiin la costumbre que tiene fuerza de ley". 1.avisita diaria dentro de la poblacicin costaba 4 pesos,
y friera de ella aumentaha 1 peso por criadra de distancia y 18 pesos por la legua. En horas extraordinal-ias,
despu6s de las 10 PM snbia al doble. Se dejaba lihertad a1 facnltativo v al paciente segun lo extraordinario de
las circunstancias y 10s deheres que exigia la caridad. AMI, Vol. 45, f. 72. El Protomedicato era freciientemente
consultado por 10s tribunales de justicia enjuicios sohre honorarios. Por ejemplo, una autopsia en Concepcibn
en 1858, que incluia la del difunto y la de SU perro, t w o un costo de 500 pesos, pero el Protomedicato rstim6
que valia 300. Adelf', Vol. 4,fjs. 340-34.5. Dos medicos de Santiago relativamente conocidos,jorge Petit y Nicanor
Rojas cohraron 1.500 pesos e n 1866 por ir a ciirar a nn enfermo de urgencia a Taka, lo ciial le hahia ociipado
tres dias. Ante la consulta deljuez, el Protomedicato estiivo de acnerdo con 10s honorarios cohrados. Adcll', Vol.
8, t 128. En Santiago, la visita ordinaria se calculaba entre 1 y 2 pesos en 1856. AdcIP, Vol. 4, s.f. y en Quillota,
2 pesos en 1875. AMI, Vol. 731, s.f., pero es probable que aiimentara mis tarde p e s Vicuna Mackenna sefiala
que en 1875 una visita a 10s subnrhios costaba 150 pesos. En 1874 el Protomedicato $6 10s aranceles de 10s
mkdicos como anxiliares de 10s Trihnnales deJiisticia, A M P , Vol. 15, f. 119.
'"'AMT, Vol. 35, s.f. 1.a labor de 10s vacnnadores aveces encontraha resistencia en 10s sectores rurales. 1.a
Junta Central de Vacrina informaha al ministro del Interior el kxito qiie se hahia logrado en detener la riruela,
pero senalaba qne "desgraciadamente nuestra gente de campo e s d imbuida en el error sobre la vaciina, que
apenas sahen hallarse el vacunador en el territorio qne ellos residen en el acto se ausentan ...", I M .
'li210 de abril de 1875, AMI, Vol. 731, s.f. En este volumen se encuentran todas las comunicaciones de
quienes inteninieron en el caso.

200

IJNJVF.RSIDAD Y NACIhN

Hacia la dkcada de 1870, la politica de formar un cuerpo medico chileno ya
comenzaba a dar sus frutos. Es dificil establecer con precisi6n el numero de medicos
existente en el periodo. La cifra m5s confiable es el numero de licenciados por la
Universidad que alcanz6 290 entre 1842 y 1878163,pero 10s que ejercian efectivamente
debieron ser m2s numerosos. De acuerdo a1 Censo General de la Repliblica, en 1854
figuran como medicos y cirujanos un total de 129 personas; en 1865, ascienden a 239; en
1875 a 259 y en 1885 a 625, de las cuales 12 eran m~jeres'"~.
Las listas que aparecen en
el Protomedicato son parciales. Sabemos, por ejemplo, que la n6mina de medicos
autorizados por el Tribunal y que ejercian en la provincia de Santiago en 1864 alcanzaban a 32 para una poblaci6n que en 1865 alcanzaba a 259.159 habitantes. Es decir, habia
un medico autorizado por cada 8.098 habitantes'".
Hacia 1870 hay sintomas claros que indican el fortalecimiento del cuerpo mkdico.
Los dos miis significativos, a nuestro juicio, son, en primer lugar, que 10s mkdicos
comenzaron a resentir 10s costos de la regulaci6n estatal y aspiraron a ser una profesi6n
libre regulada por las leyes de 10s c6digos fundamentales y 10s principios de la Constituci6n, y no por disposiciones propias de 10s gremios del periodo colonial'". En segundo
lugar, est5 el surgimiento de una entidad gremial aut6noma del Estado- de la Universidad y del Protomedicato- como lo fue la Sociedad Medica fundada en 1869.
A la compleja reglamentaci6n proveniente de la Novisima Recopilaci6n, se agregaban algunos decretos de 10s inicios de la Republica que habian establecido, junto a1
privilegio del monopolio a 10s autorizados, ciertas obligaciones como la de atender a
cualquier enfermo que lo solicitase cualquiera fuera su condici6n y circunstancia bajo
amenaza de multa o de cancelaci6n de la autorizacibn, y cumplir turnos de noche. Ya en
1844 el Protomedicato manifest6 que 10s medicos rechazaban el trabajo obligatorio
nocturno y que era preferible establecer ciertos turnos debidamente indemnizados por
. la Municipalidad. Este se estableci6 en 1846, pero no fue bien recibido por 10s mkdicos1(;'. En 1857 el doctor Emilio Veillon pidi6 a1 Protomedicato ser retirado de la lista de
medicos autorizados porque no estaba dispuesto a "satisfacer todas las exigencias que nos
impone la iey de este pais". Un s2bado en la noche, estando con visitas en su casa,
irrumpi6 un juez que lo obligb a visitar a un enfermo. El se habia negado, pero el
Intendente le habia confirmado que el juez actuaba legalmente lo cual era un atropello
a sus garantias individualesl". En 1864 un grupo de medicos y farmackuticos hizo un
""AI rontrario de 10s ahogados, una parte importante eran extranjeros que convalidaron s u titulo. De 10s
51 licenciados existentes entre 1854 y 1870, 23 estahan en esa categoria. "Memoria del Rector don Ignacio
Domeyko", AlJCH, 41, 187'2, pp. 568-572. La5 recopilaciones sobre medicos en Chile (ver bibliografia) sefialan
un total de 31 1 titulados entre 1842 y 1879. De ellos, 104 tienen apellido de origen extranjero.
""La clasificacihn de 10s Censos no es rignrosa. Es probable que en esa categoria se incluyan oficios
relacionados con la salud de muy diversa indole que se autodenominaban medicos y cirujanos.
1 (il,
La lista se encuentra en Ad@, Vol. 7, f j s . 15, 16. Sobre la poblacihn de Santiago ver Zimnierman, op.
n't., p. 33.
""'Kater, al describir la profesionalizacihn de la inedicina en Prusia, sefiala que el Estado contribuyh a
consolidar el cuerpo medico al elevar 10s estkndares de acreditacihn y separar a 10s titnlados de 10s no
calificatlos, "pero 10s medicos tambien comenzaron a resentir su dependencia de hrganos estatales y presionar
por ser una profesihn libre, como leyes. La prictica medica se einanciph del control hurocrhtico y se estahlecio
como un comercio libre en 1869-71", op. n't., p. 678 (la traducciBn es nuestra).
""AdplP, Vol. 4, f. 201.

reclamo formal por un decreto de la Intendecia de Santiago que establecia 10s turnos de
noche para ambos. El intendente dijo que el reclamo “importa un desconocimiento
completo del derecho que en todos tiempos se han atribuido las autoridades de la
republica para reglamentar el ejercicio de ciertas profesiones en obsequio del bien
comun”16Q
. Lo mismo sucedi6 en provincia con las obligaciones que las autoridades
imponian a1 medico de ciudadI7”. Los medicos no protestaban por el pago de patentes
profesionales, que consideraban justas, sino por la obligatoriedad en el e j e r ~ i c i o ~ ~ ’ .
Estas reclamaciones esporidicas adquirieron un caricter colectivo y gremial en
Valparaiso en 1871 cuando el intendente reiter6 en un decreto del 11 de octubre la
obligacibn de asistir a 10s enfermos siempre que istos lo solicitasen, de concurrir a 10s
turnos fijados por las autoridades bajo pena de una multa de 50 pesos, y otras medidas
como reunirse en conferencias para tratar 10s problemas de salud de la ciudad, responder 10s informes que pidiera la autoridad y dar aviso publico cuando se dejara de ejercer
la profesi6n. El cuerpo medico reaccion6 enardecido. Dicho decreto, segun sexialaban
en su comunicaci6n a1 Protomedicato, “no sblo impone a1 midico cargas a que ninguna
ley nos somete, siendo por el contrario libre el ejercicio de nuestra profesibn, como lo
acredita la patente que pagamos para gozar de esa inmunidad, sino que, tambiCn, se nos
pone bajo el dominio de la policia conminindonos con multas y hasta suspensi6n de
nuestra industria si no nos sujetamos a lo ordenado. Los que suscribimos, sexior,
conocemos perfectamente nuestras obligaciones con relaci6n a la sociedad y a la autoridad, como las leyes que debemos obedecer y que respetamos altamente; pero no
permitiremos jamis que se quiera pisotear nuestros derechos, atropellar nuestras garantias y arruinar nuestros intereses”.El cuerpo medico de Santiago solidariz6 publicamente
con sus colegas y ambos concordaron en buscar todos 10s medios “para sostener la
independencia de nuestra profesibn, su libre ejercicio y su dignidad vejada”17’. El
conflicto se presentaba entre la regulaci6n legal del ejercicio y la libertad de trabajo. Los
medicos sostenian, y fue la posici6n del Protomedicato ante el conflicto de Valparaiso,
que tanto el art. 149 de la Constitucibn como el art. 21 18 del Cbdigo Civil anulaban 10s
decreitos que establecian esas obligaciones p e s ninguna ley 10s obligaba a acatar decretos antiguos ya derogados ni nuevos que eran i l e g a l e ~ l ~ ~ .
‘““Elintendrnte citaba a SII favor el decreto del 15 de febrero de 1814 que establecia la obligaci6n de asistir
a 10s enfermos en cualquier circunstancia, obligacicin que liabia sido confirmada por 10s decretos del 28 de
noviembre de 1831, 1 de septienibre de 1832 y 16 de diciembre de 1846, 3 de enero de 1864, Add’, Vol. 8, 5s.
38-41.
“ ‘ ~ e r pnr
, ejemplo, incidente entre el medico de ciudad de Melipilla y el gobernador en 1869.Addl’, Vol.
8, f . 254.
I7’En ciudades como Santiago y Valparaiso, la ohligacicin de pacar patente para el ejercicio profesional,
segim una ley dictada en 1866, no t w o oposicion de 10s medicos porque ayudaba a u i i mayor control. Una ley
del 22 de diciembre de 1866, art. 13, establrcia el pago de patente como requisito para el ejercicio profesional.
A partir de 1869, tanto r1 Ministcrio de Flacienda en Santiago como la Factoria General de Valparaiso envian
al Protomedicato la lista de 10s profesionales que han cancelado SU impuesto, para que so10 a ellos se les
permitiera el cjercicio profesional. Add’, Vol. 8, f. 268 (Iista de Valparaiso) y Vol. 8, f. 228 (1.ista de Santiago).
’’‘19 de octubre de 1871. Add’, Vol. 12, f. 342. I.as distintas comunicaciones relativas al cas0 se enclientran
enfjs. 318, 336y.141.
”“Add‘, Vol. 5, f. 71. El primero srdala: “No puede exigii-se ninguna especie de servicio personal o de
contribacicin, sino en virtud de uii decreto de autoridad competente, deducido de la ley que aritoriza aquella
exaccicin, y manifestsndose el decreto al contribuyente en el acto de iinponerle el gravamen”, Luis Valencia
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Aunque formalmente la discusi6n podia establecerse entre la vigencia de decretos y
la dictaci6n de leyes, se trataba de un conflict0 entre la antigua y la nueva legislaci6n,
entre el espiritu corporativo del antiguo rigimen y el liberalismo de la legislaci6n
republicana. Efectivamente el costo del monopolio del ejercicio entraba en contradicci6n con las ideas de la libertad de trabajo y de comercio. El monopolio podia mantenerse sin esas obligaciones de tipo antiguo. Bastaban las disposiciones constitucionales y
legales, incluido art. 491 del C6digo Penal que establecia las penas por el ejercicio
negligente de la profesi6n de medico y farmaceutico. Esa era la argumentaci6n de 10s
medicos. Dada esta situaci6n, el Protomedicato parecia cada vez m&s una instituci6n
obsoleta tanto para el orden juridic0 vigente como para el cuerpo midico. La discusi6n
parlamentaria de la decada de 1870 sobre la educaci6n secundaria y superior incluyo el
problema de la libertad de profesiones, y la ley de 1879 hizo innecesario el Protomedicato que fue finalmente suprimido en 1892.
La formaci6n de asociaciones profesionales ha sido sefialada por la mayoria de 10s
especialistas como una etapa distintiva de todo proceso de profe~ionalizaci6n’~~.
En el
cas0 de Leyes, como se sefial6, creemos que n o hubo necesidad de asociaci6n en este
periodo porque la lucha por la dignidad, el prestigio y 10s mercados de la profesi6n no
parecian amenazados. Sin embargo, en el caso de medicina, la formaci6n de la primera
asociaci6n voluntaria obedece a un cuerpo profesional que debe luchar por establecer
su prestigio y dignidad en forma aut6noma del Estado a traves de instancias que
representen estrictamente sus propios intereses.
El origen de esta asociaci6n se encuentra en la iniciativa del presidente del Protomedicato y decano de la Facultad, Lorenzo SaziC, en 1857, de congregar a1 cuerpo medico
de Santiago para proponerles formar “un centro en que apoyar la respetabilidad” de la
profesibn, la calidad moral de sus integrantes y un fondo de socorros mutuos. A la
reuni6n concurrieron trece medicos, la mayoria miembros de la facultad. El Protomedicato, sostuvieron Sazii y Armstrong, no podia actuar “de un modo amplio, como podia
hacerlola asociaci6n de 10s medicos mismos, sino restringido por las leyes que lo regian”.
Ningun; autoridad ni corporaci6n podia velar por la dignidad de la profesi6n como una
asociaci6n de 10s mismos interesados’75. Ella demor6 en formarse. En 1863 se fund6 la
Sociedad de Farmacia, con subvenci6n estatal, que public6 10s A n n b de Farma&z176.La
Sociedad Midica se fund6 en 1869 con objetivos cientificos y profesionales. Se preocu-

Avaria: Anales dc la R~pihlim,Santiago, 1951,Tomo 1 , p. 182. El segundn seiiala: “Los servicios de las profesiones
y carreras que suponen largos estudios, o a que est6 unida la Facultad dr rrpresentar y obligar a otra persona
respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato”, Chdigo <;id,1,ibro IV, Titulo XXIX, Santiago, 1940,p.
320.
1 7 4 ~ eCarr
r
Sanders y Wilson, op. nt., pp. 288-289 para CI paso del gremio medieval a la asociacihn
profesional en Francia e Inglaterra.
de agosto 1856, AdclP, Vol. 3 , f. 68. En csa oportunidad se acordo nomhrar una cornision para que
presentara un proyecto de estatutos formada por SaziP, Armstrong, Padin, Miquel, Elguero y Tocornal, todoa
miemhros de la Facultad.
““I.OS farmackuticos formaron u n grupo profesional muy activo durante este periodo y enfrentaron
prohlemas a h mayores que las del cuerpo medico para eStdbleCer una regulacion que diera el monopolio a
10s titulados. Dos aiios despuks del decreto de 1866 que 10s Fdvorecia,se dicto una dispensa de cinco aiios para
10s no titulados y ?e volvi6 a reglamentar en 1877 (AMr, Vol. 729, f. 201). Ver Oscar Re& Aedo I.,JoPP Vicrnfr
Bustillos, fadrc dc lajimnnria c h i h a , Academia de Ciencias Farmackuticas de Chile, Santiago, 1987.

paba tanto de difundir trabajos de medicos nacionales y extran.jeros como de 10s
problemas sanitarios del pais. En lo profesional, pretendia reunir a 10s medicos para
defender sus prerrogativas y s u dignidad. En 1872 se fund6 la Rmistn Midim de Chile, de
largn vida, que daba cuenta de las actividades de la Sociedad, publicaba sus trabajos y era
s u vehiculo de expresi6n. Ella demuestra la autonomia alcanzada por el cuerpo medico.
Criticaba sin tapujos desde la legislaci6n hasta 10s programas de estudio universitarios.
Su convocatoria fue amplia, m i s amplia que la Facultad, aunque sus acadkmicos y
profesores fueron miembros activos de la Sociedad. En si1 directorio elegido en 1873,por
ejemplo, s610 su presidente, Rodolfo Phillipi, era academico, en cambio no lo era
ningimo de 10s direct ore^'^^. La Revista contaba con una subvenci6n del gobierno y ya
en 1874 tenia 170 subscriptores y un promedio de 70 medicos asistian a las sesiones de
la Sociedad”’.
La Sociedad procur6 establecer una ktica de conducta de la profesi6n, la libertad en
su desempeiio y 10s limites que ksta encontraba en la moral179. Reclam6 ante las
autoridades la ocupaci6n profesional de aquellos cargos vinculados a la salud, como 10s
miembros de la Junta de Beneficencia o 10s cirujanos del ejercito y la marinaI8’. Procur6
construir, dentro de un pensamiento positivista, una imagen del medico como la versi6n
laica y cientifica del sacerdote. Si bien la Sociedad quiso ser una asociaci6n ajena a la
politica y critic6 alas diversas autoridades con cierta independencia, su acento liberal era
evidente no s6lo porque apoy6 esta posici6n en el conflict0 de la libertad de ex5menes
en 1872Ia1,sino en un sentido mas global de asumir el partido de las ciencias en contra
de la religi6n”’.
En sintesis, la Universidad de Chile logro efectivamente formar una profesibn
medica basada en una educaci6n formal y acreditada. Despuks de cuatro decadas, s u s

1 7 7nstn
. ~ ~M6dlica d~ C M P ,Tomo 2, 1873-1874,p. 115. (De ahora en adelante citado como R M C H ) . El vice
presidente era Sandalio Lctelier y 10s directores Jerhnimo Rosa, Vicente Izquierdo, Benjamin Espinoza Torres,
Antonio Qurr, Miximo Cienfuegos, T.A. Martinez Ramos, Samuel Ovalle y Ramhn Perez.
’7’lRMCIf, Tomo 3 , 18741875, p
‘’!)Ver por ejemplo “El rol del m6tlico”. HiICH, Tomo 1, 1872-1873, ‘2, p. 60, 3 , p. 7 v 4, p. 10.
‘’“LOS conflictos entre 10s medicos v Ias autoridaties relatives a Ias instituciones de la salud sc manifestaron
va en 1842 entre el Protomedicato presidido por Nataniel Cox y Diego Antonio Barros, administrador del
Hospital SanJuan de Dios y la Junta Directiva de Hospitales. 1.a polemica se dio en tkrminos de la “ciencia”
versus la “filantropia”. Ver AMI, Vol. 35 y 319 para las sucesivas polkmicas. En 1843 IaJunta estaba compuesta
por cuatro miemhros, de 10s cuales ninguno era mkdico (Domingo Bezanilla, Santiago Echevers, Ignacio de
Reyes y Miguel Maria Guemes), En 187.5 la Junta de Beneficencia tenia 9 miemhros, cuatro de ellos mtdicos
(J,J. Agnirre, Ramhn Allende, Adolfo Murillo v Adolfn \’alderrama,jiinto a B. Viculia Mackenna,Jose Manuel
Balmaceda, Miguel Divila, Pedro Errizuriz y Marcia1 Gonz\lcz). Esta composicibn era un triunfo de los
mkdicos. Sobre 10s nomhramientos en las fuerzas armadas ver XMCH, 1874-1875,s p. 217.
‘I RMCH, Tomo 1, 1872-1873, p. 330.
‘%na ankcdota reveladora file la invitaci6n que recihih la Sociedad para asistir al cenrenario de la nluerte
de Voltaire. F.1 presidente respondih que n o asistirian como Sociedad porque no todos eran partidarios de la
celebracihn “prro qne asistirian personalniente la mayoria tie sus miemhros”, RMCH, Tomo 4, 1878, p. 469.
Medicos activos en la Sociedad como Ram6n Allende Padin, Sandalio Letelier, Adolfo Murillo o Auguqto
Orrcgo Luco fiieron fundadores de la Academia de Bellas Letras creada por Jose Victorino 1,astarria en 1873y
una importante expresibn dcl pensamiento positivista en Chile. De 10s 13 medicos que ocuparon altos cargos
ya fuera cnmn ministro o parlamentario entre 1833 y 1891 shlo uno era consemador y el resto eran libcrales.
Ricardo Cruz Coke, “Los profesores de la escirela de Medicina y la historia politica nacional, 1833-1083”,
RMCH, 11, 1983, p. 381.
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estudios estaban establecidos con un cuerpo docente, principalmente chileno, y se habia
logrado atraer el interts de 10s alumnos. La regulaci6n legal del ejercicio habia contribuido a controlar la competencia para favorecer la formaci6n de un cuerpo profesional.
El monopolio de 10s servicios para 10s representantes de la ciencia fue dificil de establecer. La legislaci6n contribuy6, per0 ella habria sido letra muerta si no se hubiera
constituido paulatinamente un mercado para esos servicios con un publico que progresivamente brindaba su confianza a la ciencia. La profesionalizaci6n de la medicina
tendria todavia mucho camino que recorrer, per0 en sus cuatro primeras dicadas logr6
establecer la base cognitiva, dotar a la profesi6n de prestigio social y confianza, ensanchar
su mercado y regular el monopolio del ejercicio con el apoyo del Estado. Logr6
igualmente iniciar su organizaci6n gremial. Es decir, construy6 10s pilares de una
profesionalizacion exitosa.

De las tres profesiones cientificas del siglo XIX,la que tuvo una evoluci6n mas lenta y
dificil en su proceso de profesionalizacion fue la ingenieria. Ello no es sorprendente
puesto que, a excepci6n de Francia, en la primera mitad del siglo XIX la ingenieria era
un oficio tkcnico ligado a1 desarrollo pritctico de la revoluci6n industrial y su institucionalizacion como profesi6n se inici6 con la incorporaci6n del mttodo y de la teoria
cientifica a la tecnologia183.El ingeniero cientificamente formado, seiiala Layton, aparece con la transici6n de pequeiias a grandes organizaciones donde las capacidades del
artesano, del priictico y del empresario ya no eran suficientes. En el cas0 inglks, por
ejemplo, la relaci6n entre la industria y la ciencia fue tardia en el siglo. Los ingenieros
eran formados en las propias industrias y 10s estudiantes de las disciplinas afines se
orientaban m6s bien a la enseiianza que a la e m p r e ~ a ' * En
~ . el cas0 norteamericano,
durante la primera mitad del siglo 10s ingenieros se formaron en las grandes obras
pfiblicagcomo canales y ferrocarriles y en el filtimo cuarto del siglo la industria norteamericana comenz6 a aplicar el conocimiento cientifico y por tanto a requerir ingenieros
formados en las ciencias185.En 1849, las ciencias aplicadas y las ingenierias, consideradas
demasiado practicas y plebeyas, comenzaron a ser incorporadas a1 curriculum de algunas
universidades estatales y colleges privados'". En Francia, con la creaci6n de la Ecole
Politechnique en 1794, se constituy6 un cuerpo estatal de ingenieros cientificamente
formados que presidieron las grandes obras publicas y estuvieron desde temprano
ligados a1 desarrollo industrial. Ello les vali6 ser algo asi como el gran modelo de la
ingenieria decimonbnica, modelo que tuvo una gran influencia en Chile.
Si la formaci6n de la profesi6n de ingeniero estuvo ligada a una fase avanzada de la
industrializaci6n en 10s paises del centro, con cuiinta mayor raz6n su formaci6n seria
lenta y dificultosa en un pais agrario y minero que vivia 10s inicios de la industrializaci6n.
El Estado estim6 necesario fomentar 10s estudios en las ciencias aplicadas para contribuir

a este fen6meno. Nuevamente nos encontramos ante una profesi6n que no se form6 en
base a1 desarrollo interno de un oficio tradicional sino por la voluntad de la autoridad
central. A1 igual que en medicina, la participacibn del Estado fue capital para construir
la base cognitiva y, en menor grado, para darle prestigio social, per0 a1 contrario de las
otras dos profesiones vistas, el Estado se neg6 a regular legalmente el ejercicio y por tanto
a constituir un monopolio de sus servicios. La regulaci6n seria un fen6meno posterior
fruto en parte de la presi6n gremial de 10s propios ingenieros. Sin embargo, ingenieria
fue la profesi6n que en mayor grado dependi6 del Estado para la constitucicin de, su
mercado, pues fue el gran demandante de sus servicios.
La formaci6n de las ingenierias tuvo que enfrentar severas dificultades en sus inicios:
no tenia una tradicicin sblida como oficio practico ni un desarrollo docente, no gozaba
de prestigio social y su mercado era, por decir lo menos, precario.
Durante el periodo colonial y principalmente en el siglo XLTII las obras de ingenieria
fueron realizadas por ingenieros espaiioles y extranjeros contratados para estos efectos,
generalmente vinculados a la rama de ingenieria del ejircito’”, como lo estuvieron 10s
pocos ingenieros chilenos’88.La USF tuvo una Facultad de Matematicas, per0 la catedra
se imparti6 con intermitencia y largas vacancias. La Academia de San Luis pus0 su infasis
en estos estudios y l o g 6 formar algunos estudiantes con conocimientos de geometria18g.
Con la fundaci6n del IN se regularizaron 10s cursos de matemAticas en un nivel elemental.
Su rector, el presbitero Francisco Puentes, que no tenia entrenamiento formal en la
materia, form6 a 10s primeros agrimensores. No fue hasta la llegada del ingeniero
espatiol Andris Antonio Gorbea, exiliado liberal contratado por el gobierno de Chile en
Londres en 1826, que se establecieron cursos de matematicas a nivel superior para
formar agrimensores. En 1831 se reglament6 por primera vez la profesibn, estableciendo
10s requisitos para obtener el titulo que habilitaba para ser nombrado por 10s Tribunales
en la medici6n de las propiedades*c’O.
La enseiianza estaba a cargo de Gorbea y de dos
chilenos, Jose Antonio Gatica y Francisco de Borja Solar, alumno y discipulo de Gorbea.
A fines de la misma dicada se iniciaron 10s estudios mineral6gicos en el norte chico
que establecieron las redes con la ingenieria francesa. En 1817 lleg6 a Chile Carlos
Lambert, ingeniero titulado en la Escuela Politkcnica francesa, como representante de
una compatiia minera inglesa en La Serena. Sorprendido por las perdidas que ocasionaban en Chile las practicas tradicionales del laboreo de minas y 10s altos costos de la

‘”En el periodo colonial se sabe de 50 ingenieror que ejercieron como tal en Chile. 43 de ellos llegaron
entre 1700 y 1818, la mayoria espafioles del cuerpo regular de ingenieros militares del ejbrcito real. Sergio
Villalobos R. (ed.), Historin de la in,genim’n m Chile, ed. Hachette, Chile, 1990. p. 78 Sobre la ingenieria colonial
ver tambikn Ernesto Greve, Historin d~ In ingenimi? m Chi!?, Santiago, 1938-1944, Tomo 1 y Santiago Marin
Vicuna, Bosqwjo histdriro dr In rnsrnanza d~ In ingmim’n Pn Chih, ed. Nascimento, Santiago, 1935.
’“MAR~X, op. nt., p. 10.
“‘FFue el caso de Vicente Caballero, destinado como Sargento.Mavor a las fortificaciones de Valdivia. Los
profesores Agustin Caballero y Josb Ignacio Santa Maria pertenecian tambibn al ejbrcito. I M . , p. 10.
““’1.a profesi6n se reglament6 a raiz de 10s alumnos de Gorbea. El programa exigia estudios de aritmbtica,
ilgebra, geometrid especulativa, trigonometria rectilinea, geometria prictica y descriptiva, topografia y dibujo.
Despubs de un afio de prictica, el gobierno otorgaba el titulo de Agrimensor General de la Repiiblica.
Amunitegui Solar, I,os primeros..., pp. 545-547. El proceso de desvinculaci6n de la propiedad ag-ricola fue r1
campo laboral principal de 10s agrimensores. Ver Villalobos R., “Claudio Gay...”, p. 49 y Galdames, La
Univrrsidnd..., p. 77.
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fundici6n del mineral del cobre, introdujo adelantos tecnokgicos fundamentales como
la instalaci6n de fundiciones de reverbero. Hizo ver a1 Tribunal de Mineria la necesidad
de incorporar nuevas tecnologias y formar estudios en el area. El gobierno le encomend6
que buscara un profesor para iniciarlos. Lambert, en un viaje a Paris, se contact6 con sus
antiguos profesores y fue asi como lleg6 a Domeyko'"'. Este, por su parte, desilusionado
de la actividad politica como exiliado polaco en Paris, se habia trasladado a la baja Alsacia
contratado por una compaiiia minera de hierro para descubrir nuevas minas e instalar
una fundici6n por un sueldo de 1.200 francos. Alli recibi6 una carta de su antiguo
profesor de mineralogia Defrenoy ofrecitndole ser profesor de quimica y mineralogia
en La Serena con un sueldo equivalente a 6.000 francos. Domeyko acepto de inmediato
movido principalmente por el interts cientifico de conocer tierras tan lejanas. Se
embarco a Chile en 1837 con treinta cajones destinados a formar su laboratorio. Lleg6
directamente a Coquimbo y su sorpresa fue enorme a1 comprobar las tkcnicas utilizadas
y su total desvinculaci6n de cualquier forma de conocimiento. En Coquimbo no se
conocia el arte de 10s ensayes, relata, habia industria y comercio del cobre, pero 10s
dueiios de minas vendian el mineral a comerciantes extranjeros o fundidores del pais sin
conocer su ley. Creian que la mineralogia consistia en buscar filones de plata, oro y cobre
y obtener metales puros a traves de la fundici6n de 10s minerales extraidos. A pesar de
su asombro, Domeyko se explicaba esa ignorancia ";Y q u t importa que no conocieran la
quimica, la fisica, las ciencias naturales? La agricultura les daba abundantes cosechas de
trigo; la mineria, considerables riquezas en plata y cobre y el comercio libre les abria
relaciones con todos 10s paises del m ~ n d o " ' Domeyko
~~.
comprendi6 que su curso debia
adaptarse a las condiciones existentes, abandon6 su intenci6n de comenzar por 10s
principios te6ricos hisicos y comenz6 directamente por la experimentacibn para mostrarles no sblo a sus alumnos sino a 10s dueiios de minas c u d era el significado practico
y productivo de 10s conocimientos cientificos. Aunque ese era un "trabajo que no
asumiria ningun profesor en Europa", no habia otra forma de iniciar la enseiianza con
hijos de dueiios de minas, de hornos fundidores o de amalgamadoras como eran siis
alumnos. %os primeros exiimenes fueron rendidos ante las autoridades locales y 10s
apoderados. Domeyko logr6 su objetivo y 10s alumnos demostraron la utilidad de sus
conocimientos en el ensaye de diversos minerales'".
La experiencia de Domeyko en Coquimbo revela muy bien las dificultades que
enfrentaban estos estudios en Chile y fue fundamental para su propia concepci6n de
c6mo fundarlos. La flexibilidad de Domeyko para adaptar su s6lida formaci6n cientifica
a la formaci6n profesional y ligar tsta con la production fue en cierto sentido el modelo
que gui6 la fundaci6n de las ingenierias. Su primer paso habia sido generar adhesi6n
social a estos estudios, pero previendo su inestabilidad por falta de profesores, propuso
que el gobierno becara a sus mejores alumnos para estudiar en Europa. En su productivo

'"VILLALOROSR., Historin..., p. 86, Garcia, Incipirnt..., p. 105, hgrnirros. Rmista drl Colrgio dr Ingrnirro.s //P
Chilr, 102, 1987, dedicado a1 origen de 10s estudios mineros en Chile. Ampuero, op. cit., pp. 43-45.
1 " 2 D o h 4 ~ ~Mis
o , ..., Tomo 1, p. 772. El relato de su contratacihn en Francia se encuentra en Tomo 1, pp.
178-179,355.
'""Ios ciirsos de Domeyko no otorgaban el titulo de ensayador general sino certificados que habilitahan
para optar a1 titulo.

viaje a Santiago en 1842 se lo pidi6 a1 ministro Manuel Montt quien lo aprob6. En 184'7,
dos de 10s tres hecados se iniciaban como profesores en el Liceo de La Serena'".
A comienzos de la dkcada de 1840 10s estudios de agrimensura y ensayaduria estaban
incorporados a1 sistema educacional y la profesi6n de ingeniero, aunqiie el titulo no
existia, adquiri6 su expresi6n institucional con la creaci6n del Cuerpo de Ingenieros
Civiles en 1842, encargado de la supervisi6n de las obras publicas privadas y estatales en
toda la Republica, compuesto por un director y seis ingenieros subalternos'". Su
capacidad real para evaluar 10s proyectos en curso fue dCbil por escasez de personal y de
presupuesto, pero desde la perspectiva de la profesibn, tuvo la importancia de ser
inicialmente un centro docente en materias de ingenieria civil y ser una salida profesional para 10sj6venes chilenos titulados'".
La fundaci6n de la Universidad situ6 10s estudios fisicos y matematicos dentro de un
objetivo nacional y su Facultad, como se seiial6 en el capitulo anterior, contribuy6 a darle
una cierta institucionalidad a sus cultores. El reglamento de 1844 orden6 el programa
de estudio y estableci6 exigencias menores que en las otras profesiones, pues el ingreso
a 10s cursos superiores de matematicas no requeria del bachillerato de humanidades sino
sGlo de algunas materias. Estableci6 10s requisitos para el grado de bachiller y de
licenciado en ciencias fisicas y en matematicas, grados que casi no se otorgaron por no
ser requisito para un titulo profesional. En 10s hechos, despuks de cursar 10s estudios
matematicos secundarios y superiores en el IN y de realizar una priictica aprobada por el
Cuerpo de Ingenieros, se optaba a1 titulo de agrimensor.
La primera labor de la Universidad fue establecer 10s estudios de mineralogia para
el titulo de ensayador general. Para ello, nuevamente via Claudio Gay, se contrat6 en
Paris a1 ingeniero francis Le6n Crosnier, tambikn graduado de la Escuela de Minas, para
que dictara la ciitedra de quimica mineral6gica en Santiago con un sueldo de 2.000 pesos
anuales en 1844. La preocupacion de las autoridades era ligar estos estudios con posibles
ocupaciones para estimular la demanda de 10s alumnos. El ministro Montt le pidi6 a
Domeyko que hiciera un proyecto para la formaci6n de ensayadores generales tanto en
el IN como en La Serena. El informe de Domeyko proponia la creaci6n de un Colegio de
Minas, como el de Mexico o como la Escuela de Minas de Paris, destinado a formar
ensayadores en el aspecto tCcnico de la mineralogia para el sector privado e ingenieros
de minas o peritos facultativos destinados a ser administradores de minas y peritos en
litigios. El Estado debia reglamentar s61o esta ultima, porque sus labores judiciales y

'"4Losalumnos fueron Manuel Osorio, Antonio Alfonso y Teodosio Cnadro, el primero enviado a la
Escuela Prhctica de Minas de Saint Etienne que no volvih al liceo, y 10s otros dos a la Escuela Superior de Minas.
Claudio Gay era su apoderado en Paris y relat6 con detalle el avance de sus estndios a distintas autoridades
chilenas. Ver Felih Cruz y Stnardo, Corrmpondmcin...
199
GREW.,op. rit., T. 2, p. 378.
''El Reglamento establecia un programa completo de estudios de ingenieria que no se cursaron, pero
Gorbea, como su primer director, ensen6 alguno de ellos a quienes ingresaban como ingenieros civiles, pero
que eran agrimensores. Ixego era docencia p a d a la Universidad d e Chile. Su primer Director fue Gorbea y
10s ingenieros subalternos eran Francisco de Rorja Solar y Agustin Verdugo, ingenieros primeros, Jose A.
Alvarez Condarco y Jose Perez, ingenieros segundos, Jose Antonio Barra y Francisco Velasco, ingenieros
terceros, todos chilenos y la mayoria discipnlos de Gorbea. Greve, op. n't., Tomo 2, p. 379; Villalobos R.,
HZ,slonn...,p. 124; Barros Arana, Un d m n i o..., T. 1, p. 264.
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administrativas incidian en el bien publico y representaban una labor social. El ejercicio
de 10s ensayadores, por el contrario, debia dejarse a la libertad del mercado. Con ello
Domeyko planteaba un problema que seria central para la profesi6n: la obligatoriedad
del titulo para ciertas funciones. Como en el sector privado, sostenia, las relaciones
particulares eran mucho m5s importantes que 10s certificados, el Estado debia contratar
s61o a 10s titulados y crear ocho cargos piiblicos para esta profesi6n'"f. El proyecto no se
materializ6 por falta de recursos, per0 se establecieron 10s cursos para formar ensayadores en el IN. En 1847, renunciado Crosnier, la catedra fue asumida por el propio
Donieyko'".
La Universidad pretendia dos objetivos dificiles de conjugar. Por una parte, necesitaba reforzar 10s estudios, ampliar y profundizar sus materia y, por otra, fomentar el
ingreso de alumnos evitando altas exigencias y ofrecer un campo laboral. La tensi6n
entre las dificultades docentes para establecer un programa de estudios cientificos y las
dificultades para establecer un mercado profesional, marcaron el periodo. El supuesto
que gui6 la tarea universitaria fue que s61o creando la oferta podria estimularse la
demanda. Aunque hubiera pocos alumnos y su destino profesional fuera incierto, la
Universidad formaria la mejor base cognitiva posible para fomentar a mediano plazo la
demanda de 10s alumnos y del mercado. Tarde o temprano, Chile necesitaria ingenieros
y habia que formarlos'"".
AI comenzar la d6cada de 1850, 10s estudios matemiiticos en el IN^^^' tenian seis
catedras, dictadas por cuatro chilenos y dos extranjeros, que preparaban para el titulo de
agrimensor y ensayador general"". Ambos titulos parecian insuficientes para las aspiraciones de la Facultad. De alli que junto con la creaciGn de la Secci6n Universitaria,
Domeyko decidi6 emprender una reforma mayor y fundar las ingenierias en 1853. El
nuevo programa comprendia 10s titulos de ingeniero ge6grafo (que reemplazaba al de

1971,a;memoria

se encuentra bajo el titulo "Cultivo de las ciencias fisicas", Gncrfa dr 10s
Instmrcidn Ptihlicn, Santiago, 16 y 30 de noviembre, 1844. Domeyko enoi6 el original al ministro acornpanado
del reglamento del Cuerpo de Ingenieros de Francia y de la Escuela de Minas de Paris. AME, Vol. 14, f. 46.
""De acuerdo a la legislaci6n minera, la mensura de minas debia hacerla un perito facultativo. Desde
1847, ese perito debia ser un ingeniero de minas, pero ese nombre no indicaba necesariamente un titulo
profesional sino una nominaci6n. En 1854 se cre6 el Cuerpo de Ingenieros de Minas encargado de la vigilancia
del cumplimiento de la legislacion relativa a las Faenas mineras, de la mensiira y de la recopilacion de
informacion. Sin embargo apenas aparece en la docummtaci6n revisada; no t w o vinculos con la Universidad
y no fue mencionado como un cuerpo importante para la profesion. En 1856 Domeyko redact6 el arancel de
10s ingenieros de minas. AME, Vol. 40, f. 1.58.
""Sobre la necesidad de reforzar 10s estudios a pesar de la falta de alumnos ver "Curso de Quimica en el
Instituto Nacional", El PrqgrFso, Santiago, 620, 9 noviembre 1844; "Memoria del Rector del Instituto Nacional",
AUCH, 3,1846, pp. 206-207;"Comunicaci6n del Ministro de Instrucci6n al Intendente de Coquimbo", 16 marzo
1849, AME, Vol. Y2, s.f. (contiene proposiciones de Domeyko sobre curso de minas en La Serena).
20@VerRoberto Hernindez Ponce, "Chile conquista su identidad con el progreso", en Histon'n, Santiago,
23, 1988, pp. 125-168.
2"1Topografiapor el profesor Francisco de Borja Solar, Rector del IN, agrimensor y miembro del Cuerpo
de Ingenieros; Algebra superior y geometria sublime por Ignacio Valdivia,egresado del I N y ayudante de Moesta
en el Observatorio Astron6mico; Arquitectura poi- Brunet de Baines, arquitecto francks contratado como
arquitecto de gobierno (por lo ciial s u citedra fue frecuentemente interrumpida; sobre SLI contratacion, ver
AME, Vol. 29, f. 22); Botinica por el farmackutico Vicente Bustillos en conjunto con 10s alumnos de medicina
y fisica experimental; Quimica general y manipulaciones quimicas por Domeyko.
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agrimensor) , ingeniero de minas, ingeniero de puentes y caminos, ensayador general y
arquitecto202.El objetivo de la reforma era establecer la ingenieria civil para incorporar
a 10s chilenos a las grandes contrucciones de obras pfiblicas y elevar el estatus acadkmico
de las ingenierias para que fueran profesiones propiamente cientificas.
La reforma estableci6 como requisito de ingreso el curso completo de matematicas
en el IN. Ello se contradecia con el articulo 17 de la Ley Orgfinica de 1842 segun el cual
no se podia ejercer una profesi6n cientifica sin el grado de licenciado. Bello sostuvo que,
debia exigirse grado acadkmico mientras Domeyko defendi6 la equivalencia del titulo al
grado por el nivel de 10s estudios y para fomentar el ingreso de alumnos. El gobierno
opt6 por esta posici6n. Las ingenierias pasaron a ser una profesi6n cientifica2O“.Por eIlo
se suprimi6 el titulo de agrimensor junto con la reforma y en 1865 el de ensayador
general, reemplazado por el de ingeniero de minas. Arquitectura, por su parte, fue en
e5te periodo s61o tin curso y no logr6 establecerse como p r o f e ~ i o n ~ ~ ~ .
Las ingenierias ocupaban un rango menor en prestigio que leyes y medicina. De
acuerdo a las autoridades universitarias, sus alumnos eran 10s menos preparados y 10s de
mas baja extracci6n socialzo5.Los acadkmicos de la Facultad seiialaron en reiteradas
ocasiones que s61o leyes era considerada una carrera “decente” digna de caballeros
mientras se menospreciaban las carreras industrialeszo6. Segun el ingeniero Manuel
Salustio Fernandez el mayor obstficulo para el foment0 de las ciencias aplicadas estaba
en “las infundadas preocupaciones que existen arraigadas en el coraz6n de nuestros

sonEl programa comprendia tres afios de ciirsos comunes para las ingenierias en 10s cuales se estudiaha
Llgehra superior, trigonometria esfkrica, geometria de las tres dimensiones, fisica superior, quimica general,
cilculo diferencial e integral, topografia, geodesia, principios de mecinica y nociones de astronomia. 1.0s
ingenieros ge6grafos debian ademis realizar un trdbajo prictico en topografia y geodesia, 10s civiles debian
agregar un cin-so de pnentes y caminos, dibujo de miquinas, aplicacibn de la geometria descriptiva al corte de
piedra y madera, arqnitectura, nociones de mineralogia y geologia y una prictica; 10s de minas no estirdiaban
geodesia y cLlculo diferencial e integral del programa comiln y 10s reemplazaban por docimacia, mineralogia,
geologis, mensiira y lahoreo de minas, mhs la prictica. Para recihir el titulo se reqneria dar un cxamen final
te6rico y prictico. El titulo de ensayador general requeria estudios de fisica, quimica, mineralogia, tratado cle
ensayes y iin aiio de laboratorio junto a un cxamen final. E1 de arqiiitecto comprendia dos aiios de estudios no
especificados y seis meses de prictica. Decreto 7 de diciembre 1853; AUCH, 11, 1854, pp. 601-607.
‘“:’AlJCH, 1I , 1854, pp. 31 1-312 y 342-343; “Comunicacibn de Ignacio Domeyko al Ministro de Instrnccihn”, 2junio 1853, AM;, Vol. 44, s.f.; Decreto 1 septiembre de 1854, AUCH, 11, 1854, p. 397. El tema volvib a
tratarse en 1865. AUCH, 27, 1865, pp. 93-96.
204~;a supresibn del titulo de agrimensor suscitb m a discusibn rereladora de la politica universitaria.
Algunos wstuvieron que debia mantenerse pues sns servicios eran m i s baratos. El (:u n o transigici sosteniendo
que si existia algnna demanda por ser agrimensor habia que aprovecharla para snbir el nivel de la profesihn:
“Desde que 10s agrimensores podrian ejecutar casi la totalidad de las operaciones lncrativas que se presentan
en el pais, serian contados 10s qne se dedicarian a 10s ramos superiores por aficibn a la ciencia, y Chile estaria
condenado a buscar en el extranjero cada vez que hubiere menester cle nn individuo que poseyese el
conocimiento de estos ramos”, “Memoria del Secretario General de la Universidad de Chile”, AUCH, 23,1863,
pp. 815-81 6.
‘LO“.
Plan de estudios del cnrso de humanidades”, AUCH, 15, 1858, p. 10.5. Ello era ignalmente vilido en el
Liceo de La Serena. Su Rector senalaba que “el estudio de esas ciencias es emprendido casi exclnsivamente por
aquellos j6venes poco acomodados que ven en la carrera que a ellas conducen una perspectiva de lucro y
provecho honroso”, AUCH, 12, 185.5, p. 555.
2‘J“E1estudio de Frank Safford sohre la educacibn industrial en Colombia trata este mismo tema como una
de las dificultades para la formacihn de las ingenierias. 7 % idm
~ l...
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hombres, acerca del pobre y humilde origen de las profesiones industria le^..."^^^. Un
estudio realizado en 1860 seiialaba que cuatro quintos de 10s alumnos de matemfiticas
de la seccibn preparatoria del IN desertaban por “la escasa fortuna o la naturaleza del
trabajo de sus padres”20*.
El programa de 1853 tuvo serias dificultades para llevarse a cabo por la vacancia de
las cfitedras de puentes y caminos, dibujo de mfiquinas y explotaci6n de minas. Esta
ultima fue suplida por textos que permitieron titularse a 10s primeros ingenieros de
minas. No fue el caso de 10s ingenieros civiles cuyo programa demor6 en completarse
recibihdose s61o cuatro en este periodo. La escasez de profesores resultaba crbnica pues
quienes estaban en condiciones de ser docentes, chilenos o extranjeros, estaban por lo
general tamhien ocupados en las minas o en obras publicas fuera de Santiago.
La profesi6n se hallaba estancada en un circulo vicioso cuyas relaciones de causa y
efecto eran discutibles. Por un lado, no tenia un programa de estudios completos que
preparara a 10s alumnos tebrica y practicamente para competir con 10s extranjeros
contratados para las grandes obras. Por otro, tenia muy pocos alumnos debido a su
carencia de prestigio social y de mercado y no tenia mercado ni prestigio porque 10s
ingenieros chilenos no estaban suficientemente bien preparados2”’.
Para Domeyko, el problema no residia tanto en la falta de mercado cuanto en la
dificultad para establecer 10s estudios, de alli que a partir de la dkcada de 1860 reforzara
su estrategia de contratar profesores extranjeros, becar alumnos chilenos y acentuar el
aprendizaje prfictico enviando a 10s alumnos a las grandes obras en construcci6n,
principalmente en ferrocarriles. En 1858, el cu pidib a1 gobierno la contratacibn de dos
profesores extranjeros para las catedras de puentes y caminos y explotaci6n de minas210.
No fue fficil encontrarlos, pues, como seiialaba el representante de Chile en Bklgica, “10s
hombres de algun merit0 en estas profesiones encuentran en Europa facil colocaci6n y
muy particularmente en Rusia, Dinamarca y Suecia”211.Por medio de un profesor de
Berlin finalmente se contrat6 en 1861 a Adolfo Ballas, 30 alios, soltero, prusiano e
ingeniero civil, quien acept6 “el cargo menos por el inter& del sueldo que por proporcionarsdla ocasi6n de conocer una bella porci6n del continente americano”. El contrato
era por cuatro alios con un sueldo de 10.000 francos anuales (2.000 pesos) y sus
obligaciones eran impartir una cAtedra de cuatro sesiones semanales de hora y media en
el IN; 35 a 40 “lecciones populares” a1 alio, ademas de 10s gastos de transporte y la compra

‘“’M4NUEL SALUSTIOF E R N ~ U “Memoria
EZ,
sohre la necesidad y niedios de fomentar en Chile el estudio
de las ciencias fisico-matematicas aplicadas a la industria y artes”, AIICH, 1854, pp. 205-206.
2””‘Informe de Francisco de Borja Solar al Rector de la Universidad”, AUCH, 18, 1860, p. 491, Gabriel
Izquierdo, “Sobre 10s defectos que se notan en la ensefianza de las matematicas preparatorias en Chile”, AUCH,
13, 1856, pp. 345-359.
“’“Domeyko sefialaba en comunicacion a1 ministro en 1863 que las ingenierias eran las carreras que
neCeSitdban mayor estimulo porque “ellas tienen que luchar por ahora contra la competencia que les hacen 10s
ingenieros extranjeros y contra la desconfianza de la gente del pais que generalmente n o p e d e todavia
acostumhrarse a creer que un ,]oven chileno p e d e ser tan huen ingeniero como un extranjero. AI propio
tiempo, 10s estudios que exige cada una de estas profesiones son muy vastos y dilatados, y losjhvenes que a ellos
se dedican son pohres ...”, 2 marzo 1863, AMt;, Vol. 133, s.f.
““4 de mayo de 1858, A m , Vol. 40, f. 208.
“‘AME,Vol. 29, p. 111,f. 316.

de lihros e instrumentos que costaron en total 6.657 francos212. Ese mismo aiio se
contrati, a Luis Larroque, ingeniero de minas de Paris, para la otra ciitedra en condiciones simi1ares2l3.Ambos iniciaron sus clases en el IN, pero el gobierno les encomend6
diversas misiones profesionales, Ballas en ferrocarriles y Larroque en las minas de cobre
en el norte y de carb6n en el sur, que interrumpieron la docencia. Ambos renunciaron
en 1865. Algunos alumnos de ingenieria civil alcanzaron a hacer la priictica con Ballas.
Ese mismo afio el consulado en Bilgica bus& su reemplazante sin ixito y en 1871 el
ministro plenipotenciaro en Paris contrat6 a1 franc& Ernest Anzard, titulado en la
Escuela Central de Paris. Estas busquedas no fueron fiiciles. En algunas oportunidades,
cuando 10s contactos personales no dieron resultados, se pusieron avisos en la prensa y
10s concurrentes solian no poder “justificarsu capacidad”.El gobierno exigia certificados
acadkmicos y de desempeiio profesional y en 1870 ofrecia como sueldo 15.000 francos,
10s gastos de transporte e instrumentos, miis un viiitico de 3 pesos diarios en las misiones
profesionales oficiales. Segun el c6nsul en Bilgica, un profesor de primera clase exigia
por lo minimo un sueldo de 5.000 pesos o 25.000 francos214.
Luego de la renuncia de Larroque, se nombr6 como profesor a1 chileno Uldaricio
Prado, con estudios en la Universidad de F r i b ~ r g oy ~el~contrato
~
de Anzart no fue
renovado en 1876 pues la segunda estrategia para consolidar 10s estudios estaba dando
sus resultados: ya habia chilenos con estudios en Europa que podian hacerse cargo de la
docencia.
Esta estrategia habia comenzado con 10s alumnos de Domeyko en 1842 con resultados relativos. En 1849, no tenemos certeza si enviados inicialmente por el gobierno o
financiados una vez que estuvieron all& aparecen becados en la Escuela Central de Artes
y Manufacturas de Paris Manuel Valdis Vigil, Adriano Silva y Manuel Aldunate con un
costo anual por estudiante de 3.936 francos. S610 el primero obtuvo el titulo de ingeniero
civil, Silva sali6 mal en un examen y Aldunate se enferm6. Pero lo relevante es que con
o sin titulo, luego de sus estudios hicieron una prktica bajo la vigilancia del ministerio
de Trabajos Publicos francis y miis tarde Valdis fue enviado a Inglaterra, Bilgica y
Holandd para conocer 10s trabajos hidriiulicos, sistemas de esclusas y disecaciones,
mientras Silva se dirigib a estudiar 10s trabajos telegriificos en Francia. La estadia de
ambos, segun una fuente, dur6 de 1846 a 1852, todo financiado por el gobierno. La
inversi6n no estaba destinada s61o a formar docentes sino tambiin ingenieros chilenos
que pudieran evaluar 10s contratos publicos con el extranjero y participar en su ejecucibn. Este era un aspecto clave de la transferencia tecnol6gica en la cual la maximizaci6n
de 10s beneficios de 10s contratistas podia tener costos muy altos para la contraparte si
no podia evaluar la calidad de 10s productos ni 10s costos de la gestihn. El representante
de Chile en Paris Francisco Javier Rosales se lo decia a1 ministro con meridiana claridad
cuando le recomend6 que contratara a Valdks y a Silva para el estudio del proyecto del

212AME,Vol. 29, f. 113, 316; AMI<,Vol. 84, s.f.

219AAE, Vol. 29, f. 119. Su traslado y la compra de libros e instrumentos cost6 4.092,50 francos.
214A1MI;,Vol. 155, s.f. (comunicaciones de la Legacihn chilena en BClgica al Ministro de Instruccihn 1865,
y del Ministro Plenipotenciario en Paris 1870, 1871).
‘liNo file posible verificar si Prado f i x becado por el gobierno o se frnancih 61 sus estudios. Sobre su
formacihn profesional ver la peticihn que Domeyko le hace al Ministro para que nombre a Prado pi-ofesorA M : ,
Vol. 133, p. 56, f.l.
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ferrocarril de Santiago a Valparaiso: “(ellos) saben hacer estos trabajos, no permita Ud.
que 10s importunen 10s interesados o concesionarios del camino. Yo veo desde aqui las
chicanas, las criticas, 10s disgustos que van a atraer sobre si; se quiere que el Gobierno
entre a ciegas en una empresa que una vez principiada serii preciso continuarla. Los siete
millones en que por ahora se estima ese camino por sus ardientes empresarios (sin
accionista miis que el pobre erario de Chile) se convertiriin en quince, cuando no en
veinte r n i l l o n e ~ ” ~ ~ ~ .
El destino de estos tres becados no fue la docencia y como la contratacibn de
profesores extranjeros era inestable, Domeyko volvi6 a su idea. En 1867 el gobierno
acogi6 la petici6n pues habia una preocupaci6n compartida con la Universidad por el
descenso del nlimero de alumnos en 10s estudios fisicos y matemiiticos. Un estudio
realizado por Alejandro Andonaegui, academic0 de la facultad, indicaba que habian
aumentado paulatinamente entre 1852 y 1862 y luego descendian, aun contabilizando
10s estudiantes de Coquimbo, La Serena y Concepci6n. El promedio de ingreso anual
entre 1853 y 1868 era 13. Entre 1854 y 1864 ingresaron 176 alumnos de 10s cuales 57 se
habian recibido. Se volvia a plantear la tensi6n entre formaci6n profesional y mercado
laboral. Andonaegui sostenia que ese mercado existia, pero que estaba ocupado por
extranjeros debido a que el programa de estudios no formaba a1 tipo de ingeniero que
ese mercado requeria. La falta de alumnos obligaba a fomentar alin mis 10s estudios pues
“mientras esto no se realice, transcurririn muchos afios perdidos para nuestro progreso,
y no habra todavia ningun ingeniero civil chileno, o que haya hecho sus estudios en
Chile, que pueda dirigir alguno de 10s muchos trabajos pliblicos que con tanta frecuencia
se inician en el pais bajo la direcci6n de ingenieros extranjeros o de individuos de dudosa
competencia. Creo, a este iiltimo respecto, que echando una mirada a la historia de las
obras publicas ejecutadas desde algunos afios a esta parte no seria por cierto muy dificil
descubrir 10s errores en su realizaci6n por falta de conocimientos y experiencia profesionales y patentizar con ejemplos si fuese necesario, la imperiosa necesidad que existe de
tener ingenieros”“’. En junio de 1868 una comisi6n de la facultad compuesta por su
decano Francisco de Borja Solar, el propio Andonaegui, Domeyko y Luis Zegers Recasens present6 un proyecto a1 (:u que proponia reordenar 10s estudios, proveer las cfitedras
vacantes i; crear nuevas como construcciones, mecinica aplicada, aplicaci6n de la geometria descriptiva y dibujo en sus distintas aplicaciones; abrir anualmente el ingreso,
crear seis plazas de ayudantes, enviar a 10s mejores alumnos becados y reforzar decididamente la ensefianza prfictica2I8.En 1873 se volvi6 a proponer la misma reforma insistiendo en la creaci6n de nuevas cfitedras, en la especializaci6n de la citedra de mineralogia
en quimica, docimacia, mineralogia y geologia y reforzar la ingenieria civil a traves de la
estereotomia mecinica aplicada2”.
El presupuesto para enviar estudiantes a Europa no fue considerado urgente por el
Senado, aunque fue defendido en la Ciimara por el diputadoJosi Ignacio Vergara, uno
de 10s pocos ingenieros que fue parlamentario en este periodo. “El sefior Ministro de
Justicia sabe bien, sefialaba criticando a Joaquin Blest Gana que no habia defendido el
item en el Senado, que en 10s cursos relativos a las ciencias disminuiye el niimero de
““AME, Vol. 29, p. 64, f. 208. Sobre 10s chilenos becados ver Ihid., p. 21.
2 1 7 A ~ , q ~ ~ \ANDOKAEGLV,
xn~o
“Discnrso de incorporacibn a la Facultad de Ciencias Matemiticas y Fisicas”,
AUCH, 30, 1868, p. 546.
“’AUCH, 30,1868, pp. 759-760 y “Memoria del Delegado Universitario”, AUCH, 33, 1869, pp. 93-94.
“‘!’EI decano Solar insistia que de no cumplirse este programa, se seguiria dependicndo de 1 0 s insenieros
extranjeros que tenian un alto costo para el pais. AUCH, 42, 1873, p. 147.

alumnos de dia en dia; sabe que no existe en el pais ningun estimulo para 10s individuos
que se dedican a ciertas profesiones, como son las de ingeniero gebgrafo, de ingeniero
civil y otras, sabe tambiin que la facultad de Matematicas, no hace mucho tiempo, se ha
ocupado precisamente de esta cuesti6n y ha tratado de buscar 10s medios por 10s cuales
pudiera cesar esta situacibn verdaderamente lamentable y triste ...Si 10s que reciben un
titulo profesional no tienen en quC ocuparse porque en nuestros colegios no es posible
perfeccionar sus conocimientos, es inutil que continuemos gastando en ellas”220.En 1871
se abri6 un concurso a1 que se presentaron cinco postulantes y se escogieron tres para
ser becados a Europa. Enrique Fonseca fue enviado a la Escuela de Minas de Paris,
Ricardo Fernkdez a la Escuela de Puentes y Calzadas y Valentin Martinez a la Universidad de Gante tambiin en la especialidad de puentes y caminos. Los tres hicieron
trabajos prkcticos, visitaron industrias y laboratorios y viajaron por distintos paises de
Europa. Cada uno recibia 625 francos a1 mes, ademiis de 10s gastos de transporte. El viaje
de Fonseca, que dur6 desde octubre de 1871 a septiembre de 1873, tuvo un costo de
16.247 francos sin contar 10s 249 francos que cost6 la comida en honor del director de
la Escuela de Minas en el Hotel del Louvre, quien lo habia invitado a su casa y habia sido
muy gentil con 10s chilenos. La cuenta lleg6 finalmente a1 Ministerio**l.
En 1874 se abrieron las critedras de explotaci6n de minas, de resistencia de materiales y construcci6n de ferrocarriles a cargo de Fonseca y Ferniindez. Martinez se incorpor6
mhs tarde como profesor y Fonseca muri6 poco despuis. En 1875 se envi6 a Luis Zegers
a Paris a estudiar fisica experimental donde tom6 cursos en la Escuela de Minas, en el
Colegio de Francia y en la Escuela de Artes y Oficios, visit6 importantes laboratorios y
realiz6 estudios practicos222.Compr6 libros e instrumentos de laboratorio para la enseiianza de la fisica experimental en 10s liceos y en la facultad por un costo aproximado de
33.000 f r a n c o ~ En
~ ~ 18’78
~ . asumi6 la ciitedra de fisica experimental, reorganiz6 10s
laboratorios e introdujo nuevos textos.
Hacia el final del period0 faltaban 10s ramos de aplicaci6n de la geometria descriptiva a1 corte de piedras y a la construcci6n de miiquinas para completar el programa y 10s
estudios dejaran de ser un obstiiculo central en el ingreso de 10s ingenieros chilenos a1
mercado laboral. Al mismo tiempo, se reforz6 la enseiianza prktica tanto en ferrocarriles, construcci6n de puentes y obras de regadio como en la mensura de minas y en el
laboratorio de metalurgiaZz4.
La Facultad, como expresi6n de 10s intereses profesionales de 10s ingenieros, two
una permanente preocupaci6n por la regulaci6n legal de su ejercicio o dicho de otra
forma, para que el titulo tuviera la exclusividad de algtin desempeiio, miis all&de 10s
informes requeridos en procesos judiciales mineros o agrarios. La profesi6n no tenia

220SCL,Diputados, 1868, p. 385. El Ministro, sin embargo, habia defendido esta iniciativa en su memoria
del afio anterior AUCH, 33, 1869, pp. 52-53.
22’30agosto 1872, AME, Vol. 155, 5s. 1-3. Mas adelante y sin fojas se encuentratl varias comunicaciones
del mismo tenor.
‘“AME, Vol. 290, p. 40, f. 1, p. 63, f. 1, p. 65, f. 1,2.Informes de Domeyko sobre sus estudios y su posterior
contratacibn en Chile.
“”‘Comunicacibn de Albert0 Blest Gana Ministro Plenipotenciario en Paris a1 Ministro de Instrucci6n”,
1 junio 1877, AME, Vol. 155, s.f. La Legaci6n Chilena solia recibir encargos de compras de libros y de
instrumental que aparecen en estos volfimenes. Ese mismo afio Blest gasto 13.838 francos en instrumentos de
laboratorio para el Liceo de Copiap6.
“4Sobre la prictica de alumnos ver AM;, Vol. 40, f. 224; Vol. 133, p. 6, f. 1; Vol. 206, p. 124, f. 4; Vol. 290,
p. 62, f. 2.
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ningun privilegio legal pues el titulo no era requisito para ningun empleo, ni siquiera
para ser miembro del Cuerpo de Ingenieros. Domeyko, como buen “ancien politechnicienne”, consideraba que una de las ocupaciones fundamentales de la profesi6n era el
servicio publico. Desde su Memoria sobre la organizaci6n de un Colegio de Minas ya
citada, propuso la formaci6n de cargos publicos exclusivos para ingenieros y esa petici6n
volvi6 a hacerse reiteradas veces y con insistencia en 10s planes de reforma de 1868 y 1873.
No sin fundamento el ingeniero Eulogio Allendes seiialaba que 10s estudios de la facultad
estaban organixados como la Escuela Politkcnica Francesa, per0 sin ninguno de sus
privilegios pues no garantizaba un destino profesiona122“.Andonaegui, en su informe ya
citado, seiialaba entre las soluciones para fomentar 10s estudios la protecci6n legal de la
profesi6n por medio de la exigencia del titulo para determinados cargos publicos sin que
ello significara interferir en el rol del mercado: “Cuando hablo de este ginero de
protecci6n no quiero significar que se establezca a favor de la profesi6n de ingeniero un
sistema de recompensas inusitado; ni es posible ni necesario que se di. a esta carrera una
vida artificial, que en realidad no debe ni tiene para qui. llevar. Ella puede existir por si
sola con 10s elementos con que el pais cuenta para ejercitar la actividad de ingeniero; y
la protecci6n que debe prestiirsele por parte del estado no es otra que la que se presta a
todas las otras profesiones cientificas, la cual consiste en la organizaci6n administrativa
de 10s ramos del servicio publico respectivo en el sentido de encargar esta administraci6n
a 10s que poseen titulo para ello”22”.El proyecto de 1868 proponia crear diez plazas en
el Cuerpo de Ingenieros Civiles que se proveyesen por concurso entre 10s j6venes
titulados y la exigencia del titulo para ciertos cargos como 10s del observatorio astron6mico, oficina de estadisticas, ferrocarriles, teligrafo y la Casa de M~neda*~’.
El entonces
ministro de Instrucci6n Joaquin Blest Gana intemino en el debate con una posici6n
distinta: “Sin rechazar esas indicaciones -seiial6... debe, sin embargo observarse: que
la primera condici6n para llegar a estudiar es la de que las necesidades materiales o
intelectuales de nuestra sociedad exijan el servicio de 10s ingenieros en tal extensi6n que
despierte el interis de 10s estudiantes. Sin este antecedente laprotecci6n que se otorgar5,
producira un resultado ficticio y moment5neo; porque las profesiones, como todo
servicios, est5n subordinadas a la ley de la demanda y la oferta...”228.El Ministro aprobaba
en toda su extensi6n el apoyo estatal a 10s estudios, per0 consideraba que 10s servicios
profesionales estaban sujetos a fen6menos que escapaban a la protecci6n oficial y que
Psta no era capaz de neutralizar.
La fundaci6n de las ingenierias como profesi6n universitaria fue una iniciativa
estatal que no respond% directamente ni a1 desarrollo interno de un oficio prktico que
buscara estatus profesional y cientifico, como en Inglaterra y Estados Unidos, ni a la
formaci6n de una legi6n de funcionarios encargados de realizar las obras publicas
estatales como en Francia. Como en el cas0 de Colombia, obedecia a una politica estatal
de reforma educacional para crear una elite formada en 10s nuevos conocimientos
cientificos y ticnicos destinada a incidir en el desarrollo econ6mico. Si bien era una
“
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EALLENDES,
~ ~ ~“Matemitticas
~ ~ ~ o ciencias exactas: su marcha y progreso en Chile”, AUCH, 16, 1859,

2 6 ~ ~ ~op.~cit.,
~ p.~554.
( : ~ ~ ,
“’AUCH, 31, 1868, p. 94.
22“‘Menioria del Ministro de.Iusticia, Culto e Instruccibn Pcblica”, AUCH, 33, 1869, p. 52-53.
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reforma "desde arriba" que no respondia directamente a una demanda social, como lo
prueba la escasez de alumnos y las dificultades para establecer un mercado laboral
seguro, no era por ello una iniciativa extemporhea. Paralelamente a1 desarrollo de la
base cognitiva de la profesih, el pais vivia una importante transformaci6n econ6mica a
partir de la dkcada de 1860 por su progresiva incorporaci6n a la economia mundial como
exportador de materia prima y alimentos. Ello condujo a un desarrollo tecnolbgico
mayor tanto en la mineria, en la creaci6n de una infraestructura en puentes, caminos,
obras de regadio, puertos y muy pricipalmente ferrocarriles, que requeria de la presencia
de ingenieros. Estos fueron en su gran mayoria extranjeros no s61o porque como
contratistas tenian mayor capacidad ttcnica y eran m5s confiables para sus clientes
piiblicos o privados, sino porque tenian m8s vinculaciones con el sector financier0
internacional y podian atraer crkditos externos con mayor facilidad229.El sector minero,
que dio el impiilso inicial, fue desigual en su desarrollo tecnolbgico. Sblo las grandes
minas, la mayoria de propiedad extranjera, lo introdujeron importando maquinaria y
personal que iba desde 10s ingenieros hasta 10s operarios2". En la construccibn de
infraestructura publica y privada, el disefio de 10s proyectos y 10s ingenierosjefes fueron
extranjeros, dejando a 10s chilenos un rol subalterno2". En el desarrollo de la industria,
importante a partir de 1860, la presencia de ingenieros era menos necesaria que la de
mano de obra calificada, de capataces, mayodormos y empresarios. En una etapa de la
industrializacibn basada en la producci6n de bienes de consumo, la presencia de 10s
ingenieros, y particularmente de 10s que producia la Universidad de Chile, era menos
importante que en el sector minero y de i n f r a e s t r u c t ~ r a ~ ~ ~ .
La construccion de ferrocarriles fue sin duda el campo laboral m5s importante para
10s ingenieros. Hacia 1887 se habian construido mks de 2.000 km de lineas ftrreas a lo
largo del pais'". Tal como lo senalaban las autoridades universitarias, y m5s tarde lo han
corroborado estudios especializados sobre el tema, 10s ingenieros chilenos tuvieron
dificultades para incorporarse competitivamente en este campo tanto por la lentitud con
que la ingenieria civil se estableci6 en la Universidad, como por su desventaja tkcnica,
financiers y de confianza en relaci6n a 10s ingenieros extranjero~~".Al contrario de 10s
medicos y de 10s abogados, 10s ingenieros no vendian su servicio directamente a1
consumidor sino que eran profesionales dependientes de empresas mayores que 10s
contrataban como empleados. Dependian de grandes inversiones de capital en las cuales
ellos, en cuanto profesionales, tenian poca incidencia y 10s inversionistas preferian
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""WIN CROWTI-IER,
?>rhnolo@cnl Change as Politicul Choio: Th,P Civil Enginrers and the Modmization or Chilean
University of California, Berkeley, 1973, Tomo 1, p. 344. (Tesis doctoral inkdita).
2 S ( ~ i L L Z I . 0 B O S ,Histo& ..., p. 105.
2 J ' G ~ ~op.~ n't.,
~ , ~T., 3, trata la presencia de chilenos y extranjeros en las distintas ramas y obras pitblicas.
2"Los trabajos de Oscar Mufioz, Chiley s u industriulizaricin, ~ I E P L A NSantiago,
,
1986; Luis Ortega, "Acerca
de 10s origenes de la industrializacibn chilena, 1860-1879", Nueva Historia, Londres, Afio, 2, 1981, pp. 3-54;
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"4En ello concuerdan Ernesto Greve, Marin Vicufia, Sergio Villalobos R. y Win Crowther. Tambikn
Hernindez, Sabios...,p. 186 y ss y Zimmerman, op. n't., p. 192 y ss.
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contratar a 10s extranjeros. El tipo de servicio contribuia en el retraso de la constituci6n
de un mercado para 10s chilenos. Las obras de ingenieria son proyectos de largo plazo
cuyo diseiio no requiere ser local. En este caso, no s610 la base cognitiva tenia car5cter
universal, sino tambiin el servicio.
Estas dificultades no impidieron la conformaci6n de un mercado para 10s chilenos.
Domeyko seiialaba en su Memoria de 1872 que la gran mayoria de 10s titulados de la
Universidad habian ingresado a1 mercado laboral. "Todos, en general, tienen ocupaci6n
m5s o menos lucrativa. Nadie ignora cuan importantes servicios prestan a 10s agricultores
nuestros ingenieros gebgrafos, y q u i servicios prestaron particularmente en tiempo de
la desvinculaci6n de las propiedades; ellos son a 10s que emplea el Estado para formar su
cuerpo de ingenieros civiles en la ejecuci6n de varias obras importantes. Muchos
ingenieros de minas y ensayadores generales dirigen 10s trabajos de 10s ingenios y minas
m5s importantes del pais, y en el famoso y m5s reciente descubrimiento de Caracoles,
son 10s preferidos de las compaiiias m5s acaudaladas de aquel distrito mineral, en fin,
conocidos son 10s servicios que han prestado y continhan prestando 10s antiguos alumnos
de topografia, de geodesia y de 10s cursos de puentes y caminos en 10s trabajos actuales
de ferrocarriles"2"".
Domeyko reflejaba con bastante fidelidad la relaci6n entre 10s titulos otorgados y las
oportunidades laborales. Los titulados chilenos fueron predominantes en la agrimensuray la mineria. Entre 1856 y 1879 se titularon 100 ingenieros geografos, 61 ingenieros de
minas, y 4 ingenieros civiles, adem5s de 10s 11 ensayadores generales que a partir de 1860
se fundi6 con ingenieria de minas. Quienes se denominaban ingenieros y agrimensores
en el periodo eran m5s numerosos. Los Censos clasifican en esta categoria a 77personas
en 1854, a 191 en 1865, a 515 en 1875 y a 689 en 1885.
El Cuerpo de Ingenieros Civiles contribuy6 a la practica de 10s estudiantes e inici6 a
varios en la profesibn, pero su contingente era pequeiio y sus sueldos muy bajos en
relaci6n con lo que ganaban 10s ingenieros contratistas'". En 1877 el senador e ingeniero Manuel Valdis Vigil, ex director de la instituci6n, defendia la necesidad de que el
Estado cordtara con un organism0 ticnico que coordinara todas las obras ptiblicas y fuera
la organizaci6n autorizada en la materia pues, si bien 10s ministros podian ser abogados
distinguidos, no tenian competencia para opinar sobre planos y proyectos. El personal
del Cuerpo de Ingenieros no podia reducirse a ser mayordomos de peones en la
reparaci6n de caminos2". Era el argument0 cl5sico en favor de la profesionalizaci6n.
En el periodo aqui estudiado y a pesar de las dificultades reseiiadas, se logr6 formar
un cuerpo profesional que una dicada mas tarde presionaria exitosamente para aprove"""'Memoria del Rector de la Universidad de Chile", AUCH, 41, 1872, pp. 577-578.
'"En 1857, su director Adriano Silva sefialaba a1 ministro del Interior que era tanta su escasez de personal
que dehian destinar un ingeniero para dos y tres secciones lo que resentia considerablemente su eficiencia.
AMI, Vol. 289, s.f. El director ganaba 2.000 pesos anuales, 10s ingenieros de primera 1.500 y 10s de segunda
1.200. Los extranjeros contratados para el Cuerpo de Ingenieros ganahan 2.000 pesos anuales. En 1851 estaha
compuesto por 6 ingenieros (AMI,Vol. 192, s.f.) pero en 1876 habia crecido a 25 con 13 de planta. En 1882
mientras el director seguia ganando 2.000, el superintendente de ferrocarriles de Valparaiso ganaba 6.000
desde 1864. En la construccihn del ferrocarril de La Frontera, 10s ingenierosjefes de comisiones ganahan 7.000
y 10s ingenierosjefes de hrigadas 5.000. Greve, op. cit., T. 4, p. 163.
'"En 1873 y 1877 se presentaron proyectos de ley para reformar el Cuerpo de Ingenieros, pero no
prosperaron. La defensa de Valdks se encuentra en SCL, Senado, 1877, p. 386.

char la enorme ampliaci6n de oportunidades que le brindaba la inversi6n estatal en
obras pliblicas, posible a gran escala, fruto del excedente aportado por las exportaciones
del salitre despuis de la Guerra del Pacifico. El final de la dicada de 1880 fue altamente
significativa para la profesi6n pues logr6 dos aspectos claves para iniciar un exitoso
proceso de profesionaliiaci6n: la exclusividad de ciertos cargos claves en el campo y su
primera organizacibn gremial.
El vasto proyecto de obras publicas iniciado por la administraci6n del Presidente
Balmaceda sobrepasaba la capacidad operativa del Ministerio del Interior y del Cuerpo
de Ingenieros de su dependencia. Ello llev6 a la creacion del Ministerio de Industria y
Obras Pliblicas en 1887 dividido en tres secciones: industria, ferrocarriles y colonizaci6n
y obras publicas. Para 10s ingenieros, la secci6n fundamental fue la Direcci6n de Obras
Pliblicas creada en 1888, pues aglutin6 a la profesi6n y se transform6 en la principal
fuente de empleo de la ingenieria chilena. Su funci6n era evaluar, ejecutar y vigilar 10s
trabajos publicos en las Areas de ferrocarriles y teligrafos, puentes, caminos y construcciones hidrgulicas, arquitectura, minas, geografia y geodesia2”. Para ello se continu6
recurriendo a ingenieros extranjeros y solo entre 1888 y 1890 se contrataron 70, tres de
ellos como profesores, pero la presencia de chilenos fue tambiin en aumento en 10s
cargos directivos. De 10s 7 -jefes de comisiones de ferrocarriles en 1888, cuatro eran
chilenos2:’9.Una de las mayores conquistas gremiales fue la exigencia legal del titulo de
ingeniero para ser jefe de oficina. Era un importante paso en la profesionalizaci6n del
campo en sus aspectos estrictamente ticnicos. En 10s cargos directivos de car5cter
politico, como ministro y subsecretario, tuvieron menos ixito. Ernest0 Greve seiiala que
del tiempo transcurrido entre 1887 y 1900, s610 un 8% fue ocupado por ingenier~s“~).
Como seiiala Crowther, en este period0 de “chilenizacion de la ingenieria”, 10s
ingenieros lograron establecer el dominio de su Area, aunque continu6 un fuerte tutelaje
extranjero. “El punto era que esta importante actividad econ6mica debia ser profesionalizada. Una vez establecido este punto, era s610 cosa de tiempo para que ...el chileno
sustituyera a1 e ~ t r a n j e r o ” ~ ~ ~ .
El qismo aiio que se fund6 la Direcci6n de Obras Publicas, se fund6 el Instituto de
Ingenieros, la primera asociaci6n profesional de 10s ingenieros chilenos. Su objetivo
estaba directamente vinculado a1 vasto campo que se les abria y a la necesidad de que la
profesi6n tuviera una voz aut6noma e independiente. La primera convocatoria firmada
por 31 ingenieros seiialaba: “Hoy que en el pais se van a iniciar trabajos de gran
importancia, en el que est5 comprometido el reducido personal de ingenieros nacionales, es cuando mAs necesitamos de la uni6n y del estudio para mancomunar nuestros
esfuerzos con las luces de la c ~ l e c t i v i d a d ”Su
~ ~primer
~.
directorio lo presidia Uldaricio
Prado, decano de la Facultad, y Domingo Victor Santa Maria, director de Obras Publicas.
El Instituto venia a ser asi el tercer pilar, junto a la Universidad y a la Direcci6n de Obras
Publicas, en la formaci6n de la profesi6n y su principal objetivo era ser el interlocutor de

‘38Cpntpnnrio dpl Minzstwio d~ Otrrns Pziblicns, Ministerio de OO.PP., Santiago, 1987.
2%
CROMTHER,
np. nt.,T. I , p. 4‘29.
240GREVE, op. nt., T. 4, p. 117.
24’(:ROUTHER, op. n’t., T. 2, p. 483 (la traduccicin es nuestra).
24‘Vi(:.K>R
SOIJ\R MANZANO,I,os novrntn nlios dpl Inslituto d p Ingpnirros d p Chilp, Santiago, 1978, pp. 45,
documento inkdito.
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la profesi6n frente a1 Estado. A1 igual que la Sociedad Mitdica, el Instituto ere6 su propia
revista en 1889,los Anales del Instituto de Ingenieros, a traves de la cual opinaba sobre
materias como el curriculum universitario, 10s avances cientificos en otros paises, la
situaci6n de la profesi6n y 10s muy diversos proyectos en estudio y ejecucihn, desde la
construcci6n del alcantarillado hasta 10s f e r r o c a r r i l e ~ ~ ~ ~ .
Junto con ser una voz tecnica, el Instituto pretendia ser una instancia para fortalecer
el prestigio social de la profesi6n y construir una imagen y un “ethos”corporativo. Como
lo revelan diversos testimonios ya citados, la ingenieria n o era considerada una ocupaci6n de prestigio. A
I igual que en el caso de 10s medicos, construir ese prestigio tuvo que
ver con las oportunidades del mercado asi como con la transformaci6n de una mentalidad sobre el valor simb6lico de la profesi6n. Crowther ha seiialado que en Chile
predomin6 la imagen francesa del ingeniero, ligado a la aristocracia y a la alta administracibn, y no la imagen norteamericana del duro “pioneer” orientado hacia la empresa
individual244.La hegemonia social sin contrapeso de 10s valores aristocriticos en una
sociedad con una estructura social polarizada y escaso desarrollo de 10s sectores medios
hacia inviable, a nuestro juicio, construir el prestigio social de una profesi6n universitaria
en forma aut6noma a1 prestigio que esa misma clase podia otorgarle. Medicina e
ingenieria requerian ser aceptadas, respetadas y apreciadas por esa clase para consolidarse, para obtener recursos pliblicos en su desarrollo academic0 y ampliar sus oportunidades en el mercado de servicios, asi como para constituirse en un vehiculo de ascenso
social para aquellos profesionales que no pertenecian originalmente a1 sector propietario. Los “hijos de” vuelven a jugar aqui un importante rol simb6lico. El ejemplo miis
destacado y que forma parte del “mito de origen” de la profesi6n fue el de Doming0
Victor Santa Maria, hijo del Presidente de la Repiiblica, quien conjugaba una s6lida
formaci6n profesional adquirida en gran parte en Europa con ser miembro de una
antigua familia aristocritica y de gran relevancia politica. En menor grado, el caso de
Aurelio Victor Lastarria, hijo de Jose Victorino, ingeniero tambiin formado en Europa,
constribuy6 a crear lazos entre el mundo de la ingenieria y el mundo de la politica y del
prestigid social. Anteriormente hubo miembros de la profesi6n de origen aristocritico,
pero 10s mencionados alcanzaron altos puestos y tuvieron una connotaci6n politica y
social distinta porque accedieron a esos cargos en el momento en que la profesi6n vivia
su primer gran despegue en la dicada de 1880.
Asi como para 10s medicos el tema predominante en su primer periodo de profesionalizaci6n fue construir el prestigio de la profesi6n principalmente contra 10s “de abajo”,
curanderos, yerbateros, empiricos, el desafio de 10s ingenieros era construir su prestigio
en relaci6n a 10s extranjeros. Esa fue una de las labores del Instituto en sus primeras
dkadas. Fue la campaiia de 10s “ingenieros indigenas”, como se le llam6 a fines de siglo,
para demostrar que se podia tener tanta confianza en un ingeniero chileno como en uno
e x t r a n j e r ~A~ comienzos
~~.
del siglo xx esa campaiia habia dado sus frutos: 10s ingenieros
chilenos se habian consolidado en la administracibn publica, a pesar de que muchas de
243Sobreello ver nuestra colaboraci6n “La ensenanza y las instituciones”, en Villalobos, Historin..., pp.
278-284.
244cROWrHER, oP. d.,
T. 1, p. 399.
2 4 5 C m O S HOERING,
”El ingeniero ante la opini6n pitblica”, en Andm del Instituto de Inpniemo.~de Chic
Santiago, 1917, 1, pp. 1415.

sus reivindicaciones gremiales propiciadas por el Instituto no lograron prosperar, como
que el consejo asesor de Ferrocarriles tuviera mayoria de ingenieros y no de abogados.
Su segunda fase, ya en las primeras dCcadas del siglo xx, fue demostrar que 10s ingenieros, por su propia formaci6n cientifica, estaban habilitados no s610 para ser constructores
de obras sino administradores eficientes de 10s negocios pGblicos y privados. Era la
imagen del ingeniero como hombre de empresa y sus primeros resultados se expresaron
en el gobierno del general Carlos IbLiiez entre 1927 y 1931, donde miembros de la
profesi6n ocuparon cargos claves en la reestructuraci6n del Estado. En la dCcada de 1930
10s ingenieros jugaron un papel central en el gran proceso de industrializaci6n iniciado
por el Estado y presidido por la Corporaci6n de Fomento fundada en 1939 que seria el
pilar de la profesi6n, como lo habia sido la Direcci6n de Obras P6blicas a fines del siglo
an teri0r2~~.
La iniciativa del Estado de formar las ingenierias se transform6 en un proceso exitoso
de profesionalizaci6n cuando el mismo Estado, que se habia negado en regular legalmente la profesi6n y otorgarle el monopolio de ciertas funciones o servicios, se transform6 a su vez en el gran mercado de ingenieros. Cuando el desarrollo econ6mico hizo
posible la expansi6n del mercado laboral, habia un cuerpo de profesionales formado en
Chile dispuesto a presionar por ocupar ese mercado. La Universidad, una vez m5s, habia
sido el punto de arranque, el motor inicial de un proceso de profesionalizaci6n.
La formaci6n de las ingenierias, desde la perspectiva aqui tratada, no esclarece el
problema del desarrollo tecnol6gico chileno del siglo XIX ni las consecuencias que tuvo
para el desarrollo econ6mico el tipo de transferencia de conocimientos y de tecnologia
que entonces se inici6. Win Crowther ha propuesto la hip6tesis que el tipo de formaci6n
profesional de 10s ingenieros tuvo a largo plazo un alto costo econ6mico para Chile, pues
cuando ellos lograron suficiente poder como para tomar las decisiones del &-ea,principalmente en la politica ferrocarrilera en el siglo xx, primaron 10s criterios de excelencia
profesional en la evaluaci6n de proyectos, por sobre 10s de rentabilidad econ6mica y
social. Discutir esta hip6tesis requiere considerar muchas otras variables que las aqui
tratadas, iomo lo demuestra el propio trabajo citado. Sin embargo, es posible sugerir que
10s factores culturales, frecuentemente mencionados como uno de 10s impedimentos
hist6ricos para el desarrollo tecnol6gico chileno o latinoamericano, no fueron una valla
insalvable para el arraigo de una educaci6n profesional cientifico-tkcnica. La politica
sistem5tica del Estado l o g 6 formar una elite tCcnica que actu6 como contraparte en el
proceso de transferencia tecnol6gica. Esta elite se form6 y actub orientada hacia el sector
publico m5s que hacia la empresa privada y logr6 consolidarse en la medida en que fue
aceptada por la clase dirigente. La formaci6n de una cultura tCcnica no logr6 impregnar
a1 resto del sistema educativo y, por tanto, a otros estratos sociales. De hecho, Csta ha sido
una de las polCmicas m5s persistentes sobre el sistema educacional en el siglo xx. Si bien
durante el siglo XIX, y paralelamente a la formaci6n de las ingenierias, el Estado hizo un
esfuerzo por establecer una educaci6n tkcnica, como lo indica la Escuela de Artes y
Oficios, 10s resultados parecen haber sido considerablemente m5s exitosos en la elite.
Ello demuestra que el rechazo cultural de las clases dirigentes a la educaci6n cientifica-

2 4 6 ~
IRANEZ,
~ ~“Los
~ ingenieros,
0
el Estado y la politica en Chile. Del Ministerio de Fomento a la
Corporaci6n de Fomento, 1927-1939”,en Hi.rlorin, Santiago, 18, 1983, pp. 45-102.
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tkcnica fue un proceso dinfimico sujeto a1 cambio y no una variable estittica que haya
conspirado desde sus inicios en contra del desarrollo tecnol6gico del pais, per0 demuestra tambikn que s610 con la aprobaci6n de esa clase era posible asentar esa educaci6n a
nivel superior.
En sintesis, el objetivo de este capitulo ha sido describir la formaci6n de las tres
profesiones del siglo XIX -]eyes, medicina e ingenieria- desde la perspectiva de la
Universidad, pero intentando a1 mismo tiempo situar la formaci6n de la base cognitiva
dentro de otras variables del proceso de profesionalizacion. La formaci6n de las profesiones modernas en Chile fue paralela a1 del resto del mundo occidental. La profesionalizaci6n en Europa y Estados Unidos, ya fuera conducido por la iniciativa estatal o
privada, respondi6 a las necesidades de la Revoluci6n Industrial y a la hegemonia
creciente de la racionalidad cientifico-tkcnica. Las universidades en gran medida respondieron a este proceso, primero adaptfindose a k l y luego encabezitndolo en la producci6n
de conocimiento. En Chile, en cambio, este proceso se inici6 por la iniciativa del Estado
de llevar a cab0 una reforma desde arriba. Chile no era un productor de conocimiento
cientifico-ttcnico por lo cual tuvo que importarlo, asi como import6 parte de 10s servicios
profesionales. El carkter universal o local de la base cognitiva y del servicio determinaron el ritmo de la profesionalizaci6n. Alli donde la base cognitiva era universal, el
esfuerzo del Estado tuvo que ser mayor para formarla. Alli donde el servicio era universal,
la presi6n de 10s profesionales tuvo que ser mfis activa y fue mis dificil consolidar un
mercado.
El Estado a travts de la Universidad asumi6 el liderazgo en la transferencia de la
racionalidad cientifico-ticnica; s u rol fue protag6nico en la estructuraci6n intelectual de
las profesiones y fue un mercado importante de servicios especializados, propio del
proceso de burocratizaci6n del Estado moderno. Por ello, tambiin fue un agente
importante en la creaci6n de una nueva forma de legitimidad meritocr5tica propia del
pthos burguts, que siempre entrelazada con elementos de legitimidad tradicional, fue
abriendo paso hacia la formaci6n de una estructura social mis compleja.

CAP~TULO
V

EL ESTADO DOCENTE EN EL BANQUILLO:
SUS CONSECUENCIAS PARA LA UNIVERSIDAD

La politica educacional llevada a cabo por el Estado desde la fundaci6n de la Universidad
de Chile, con sus logros y limitaciones, fue una politica estable y sostenida que lentamente
avanz6 en organizar la educaci6n publica y ampliar su cobertura. Dada la precariedad de
recursos humanos, financieros y administrativos, esa estabilidad fue fundamental para la
consolidaci6n del sistema y ella fue posible, en buena medida, por el consenso de la clase
dirigente tanto en el valor transformador del conocimiento y de la educacibn, como en
el deber y las atribuciones del Estado para conducir su fomento y regulaci6n. Tanto el
peluconismo dominante en la dicada de 1840 y 1850 como el liberalism0 en formacibn,
compartian aquello que hemos denominado el aEn racionaliiador del Estado del
espacio social, pero ese consenso tenia ciertos limites y el mas poderoso era la secularizaci6n de la sociedad.

La ruptura del universo cat6lico compartido por la clase politica pus0 en entredicho
las facultades del Estado docente porque la educaci6n dej6 de ser entendida s61o como
una lucha contra la ignorancia, de una lucha contra 10s residuos del pasado, para formar
parte de una lucha ideol6gica actual entre dos visiones de mundo que competian entre
Si.

El conflicto entre Iglesia y Estado dividi6 a1 peluconismo entre 10s partidarios de un
Estado regalista y 10s conservadores ultramontanos defensores de las prerrogativas de la
Iglesia. Estos encontraron con 10s liberales una causa comun en la oposici6n a1 autoritarismo del Ejecutivo, lo cual condujo a la formaci6n de la fusi6n liberal conservadora que
ingres6'al poder en 1861 con la presidencia de Josi Joaquin Pire7. Pero una dicada mss
tarde, el conflicto religioso rompi6 esa coalici6n realineando a las fuerzas politicas de
acuerdo a su orientacibn laica o clerical. En esta ruptura, uno de 10s factores predominantes fueron las atribuciones del Estado docente impugnado por 10s conservadores
ultramontanos y por la Iglesia por su caracter laico y monop6lico. Este conflicto estallo
en 1872 a raiz de un polimico decreto del ministro conservador Abd6n Cifuentes
-quien ingres6 a1 gabinete con la presidencia del liberal Federico Errazuriz mientras
gobernaba la fusi6n- que sustraia 10s exsmenes de 10s colegios particulares de la
fiscalizaci6n del Estado.
El conflicto educacional se daba en el context0 de un conflicto ideol6gico sobre la
secularizaci6n del Estado. A mediados de 1860,los liberales habian logrado aprobar una
ley interpretativa de la Constituci6n que permitia a 10s disidentes ejercer su culto
privadamente, ley que a su vez les permiti6 fundar sus propias escuelas; a comienzos de
la dicada de 1870, radicales y liberales postularon que la enserianza religiosa a nivel
secundario debia ser voluntaria y la jurisdicci6n de la Iglesia sobre 10s cementerios fue
motivo de controversia a raiz del entierro de un divorciado en el cementerio de Concepci6n. Pero el golpe final a la fusi6n fue en 1873debido a la discusi6n del fuero eclesigstico
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en el c6digo penal y principalmente a1 decreto de la libertad de eximenes’. Los
conservadores salieron del gabinete, se rompi6 la fusi6n y se form6 la Alianza Liberal que
continuaria gobernando hasta que el conflicto entre parlamentarismo y presidencialismo se transformara en la fisiira predominante y desembocara en la Guerra Civil de 1891.
Es razonable que mirado desde la historia politics, el cuestionamiento del Estado
docente y el conflicto por el control de 10s eximenes aparezca irrumpiendo en la dicada
de 1870 como tin problema fundamentalmente doctrinario. Por cierto que lo era y muy
profundo. Sin embargo, es necesario verlo t a m b i h desde la perspectiva interna de la
organizaci6n del sistema educacional desde la cual el problema tiene una distinta
cronologia, en parte un distinto significado, asi como sus propias consecuencias para la
organizaci6n misma de la Universidad. Este es el argument0 que conduce el capitulo
final: describir la gestaci6n del control de 10s examenes por parte del Estado, instrumento que en sus inicios no fue concebido como tin control doctrinario sino como una
herramienta fundamental para la racionalizaci6n del orden interno del sistema educacional y para la valoraci6n de 10s certificados, objetivos que fueron compartidos por
pelucones, liberales y aun conservadores. M5s tarde, este control se transform6 efectivamente en un problema doctrinario que impugn6 las atribuciones del Estado docente,
pero cuando ello sucedi6 el sistema nacional de educaci6n estaba ya constituido, por lo
cual no se quebr6 sino que tendi6 a diversificarse. La discusi6n educacional de esa
dicada no s61o tuvo consecuencias politicas, sino que deriv6 en una revisi6n de la
organization de la Universidad y en la promulgaci6n de una nueva ley de instrucci6n
secundaria y superior en 1879. La nueva legislaci6n recogia problemas derivados de la
historia interna de la Universidad que aqui nos han ocupado: las funciones de la
universidad docente y la regulaci6n de las profesiones, asi como la autonomia de la
Universidad.

1. ELCONTROL DE LOS EXAMENES:
DE IA RACIONALIZACIbN AL MONOPOI.10

“Nadie ignora que en Chile y en todas partes, el que es dueiio de 10s examenes es dueno
de la enseiianza y irbitro de la cultura nacional” seiialaba Valentin Letelier en 1895’.
Efectivamente, no lo ignoraron 10s artifices de 10s sistemas educacionales ni las asociaciones profesionales pues el examen cobr6 progresiva importancia en la education
moderna como instrumento de control de las ideas y del mercado de servicios3. En el
caso chileno --corn0 aquellos paises donde el Estado regulaba la educaci6n- 10s
eximenes fueron centro de disputas politicas e ideol6gicas pues fijaban 10s conocimientos necesarios para la formaci6n de la elite. La validaci6n legal de 10s eximenes era
requisito para acceder a 10s grados terminales y a las profesiones, por lo cual el Estado
fundaba su regulaci6n en la defensa de la calidad del servicio. Por ello el conflicto no se
dio en la educaci6n primaria.
‘HUE, Hisloria ..., p. 44,Ricardo Krebs (ed.), Cntolirismoy laicismo. Las h r s doctrinarias del ronfliicto entrr la
[qlmiay eZEstudo en Chib, Ed. Nueva Universidad, Santiago, 1981, Scully, op. cit., pp. 71-72.
P ~ , ~ LETELIER,
~ . ~ ~~ ,~nlzic/irc
I i por
~ rzillum, Santiago, 1895, p. 125.
%Jna perspectiva aqui no tratada, es la del examen conlo forma de disciplinamiento social en la escuela,
propuesta por Michel Foucault, Vigilnry rnstigar, 8%ed., Siglo Veintinno Editores, Mexico, 1983, pp. 189-198.

Como se recordark, el acontecimiento que estuvo en el origen de la fundacion de la
Universidad de Chile fue el conflict0 de competencia entre el IN y la USF por la acreditaci6n de 10s exhmenes para 10s estudios legales. Esa disputa tuvo ribetes ideolbgicos pues
las autoridades consideraban incompetente a una corporaci6n colonial sumida en la
escolhstica. Per0 una vez fundada la Universidad, el tema de 10s examenes no tuvo
connotaciones politicas, en el sentido de ser una herramienta de control de un grupo
sobre otro, sino que nuevamente nos encontramos con una herramienta de reforma de
la realidad social, una forma de exigir mayores conocimientos para adquirir el titulo y
obligar a 10s alumnos a seguir la 16gica interna de una disciplina de acuerdo a un orden
determinado y en una periodificacibn dada. Se pretendia introducir el concept0 de
gradualidad en el aprendizaje y en 10s estudios en un regimen que aparecia como
ca6tico. La separaci6n por clases y materias, la gradaci6n de 10s estudios de acuerdo a
niveles de profundidad y a la edad de 10s estudiantes, fue un largo proceso en las
universidades del Antiguo Regimen, como lo ha mostrado Philippe Aries4.
El programa de estudios del IN a comienzos de 1840 no regulaba 10s requisitos para
pasar de un ram0 a otro ni de una etapa a otra pues la secundaria y la superior no estaban
claramente diferenciadas. La importancia que le dio la Universidad a 10s reglamentos
obedecia precisamente a establecer un orden gradual. Ignacio Domeyko, en su Memoria
de 1842, tantas veces citada, decia que le faltaba conocimiento del espaiiol para poder
expresar debidamente las funestas comecuencias que tenia ese desorden que terminaba
en el absurd0 de formar abogados que no sabian sumar y agrimensores que no sabian
escribir5. Es en este “caos” donde se sitlia inicialmente el problema del control de 10s
examenes6.
La Ley Orghnica de 1842 en su articulo 15 establecia que 10s exkmenes anuales de
10s colegios estatales y particulares de Santiago debian rendirse ante comisiones nonibradas por las facultades. Ese era el requisito legal para ingresar a 10s estudios superiores;
sin embargo un decrem del 27 de octubre de 1843estableciir que 10s exAmenes anuaks
de 10s colegios podian rendirse ante 10s profesores del IN con presencia de algun
acadi.mi6o si la facultad lo estimaba conveniente. Este decreto, dictado inicialmente por
conveniencia prhctica, se transformaria en gran objeto de polemica porque todos 10s
exhmenes pasaron a rendirse en el IN, excepto 10s del Seminario y 10s de la Escuela Militar
que se rendian en 10s propios establecimientos ante comisiones nombradas por la
Universidad.
El primer prohlema se cre6 con 10s alumnos de provincia. Seglin el reglamento de
1844, la Inspecci6n de Instrucci6n Publica debia tomar dichos exkmenes, pero debido a
su irregular funcionamiento, la pritctica habitual fue que el cu nombrara una comisi6n

4PHlI.lPPE ARILS,Cenluriec ofchildhood. A Social Histoly ofFarnily I+,
Random House, New York, 1962, pp.
155 y ss.
‘En la educacicin superior alemana, que Domeyko tanto admiraba, no habia un curriculum rigido
obligatorio por rnedio de eximenes, pero esa libertad presuponia una scilida formacicin general en la
secundaria.
‘Aunque la validacicin de 10s examenes para optar a grados universitarios y el privilegio exclusivo de
otorgarlos estuvo radicada en la USF durante el periodo colonial, el Estado republican0 fue m%scentralizador.
I,os cokgios particulares podian rendir eximenes ante sus propias comisiones hasta 1832 en que tuvieron que
hacerlo en el IN. Campos Harriet, Drsnrrollo..., p. 71.
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ad hoc. Ello generaba dificultades burocriiticas para su precaria capacidad administrativa, por lo cual paulatinamente fue otorgando el privilegio de validar examenes a 10s
liceos de provincias, como fue el cas0 del Liceo de Valparaiso, San Felipe, San Fernando
y Chillfin’.
Si a nivel secundario el control de 10s examenes produjo tensiones con 10s colegios
particulares y 10s liceos de provincias, a nivel superior se daba con 10s alumnos privados,
principalmente de leyes, que no estudiaban en una institucion formal sino que daban
sus exiimenes anuales en la Universidad. A1 organizarse la secci6n universitaria en 1852,
Domeyko llam6 la atenci6n sobre sus inconvenientes pues no respetaban un orden
16gico en 10s estudios y alumnos regulares se retiraban para luego dar 10s ex5menes en
el orden que les permitiera adelantar ramos. Los requisitos para licenciarse eran 10s
mismos para todos, pero el orden y el tiempo asignados no eran obligatorios para 10s
alumnos privados. Por ello Domeyko propuso la asistencia obligatoria a nivel superior.
Bello no estuvo de acuerdo porque afectaba la libertad de enseiianza y tendia a1
monopolio, pero concord6 en que a1 menos debian matricularse para mantener un
contact0 m5s estrecho con la instituci6n.
La Universidad se encontraba en un dilema entre dos principios: la libertad de
enseiianza y la racionalizacicin de 10s estudios en toda la educaci6n sin imponer un
programa linico, que no podia ni queria establecer. Sus criticas a la educacicin privada
no eran ideol6gicas sino de orden “tkcnico”. El secretario general selialaba en 1852: “La
observancia precisa de un orden conveniente en 10s estudios, tan litil para que de ellos
se reporte todo el provecho apetecible, no debe cefiirse a 10s alumnos de la Universidad
o de 10s colegios publicos, subsistiendo para 10s que aprenden fuera de su sen0 la
perniciosa libertad de que han gozado hasta el dia, hacikndolos en el orden que mas les
acomoda, y a veces en el inverso del que indica la raz6n”s. Se resolvi6 una soluci6n
intermedia que obligaba a todos 10s alumnos a rendir 10s examenes en un orden
determinado dejando en libertad la duracicin de 10s estudios para 10s alumnos particulares9. Per0 las criticas a 10s estudiantes privados de derecho continuaron por parte de
profesores que no eran precisamente liberales‘”.

7 ~ privilegio
1
se otorgaba mis como una forma de CaciIitar 10s cstirdios de provincia que por Ias garantias
acad6micas que daban dichos liceos. Bello estim6 necesario tomar u n examen adicional a aquellos mismos
alumnos que quisieran ingresar a1 I N , pero el rcsto del (:U no lo consider6 justo. AUCH, 11, 1854, p. 190.
’AUCH, 9, 1852, p. 550. Crescente Errizuriz relata que si1 madre lo inscribi6 en el Colegio de Ugalde y ella
determin6 10s cursos que debia estudiar s u hijo. Imperaba, segiin dice, un “completo desorden en 10s estudios.
( M a cual cursaba all: lo que queria”. Miry distinta fire s u experiencia cuando en 1851 ingresh al Seminario que
“era un colegio harto mis serio, con plan de estirdios fiJos, orden y regimen normal”. Crescente Errizuriz, A{qo
I ~ Plo q u p herislo, Ed. Nascimento, Santiago, 1934, pp. 12-15.
““Memoria del Secretario General de la Universidad de 10s afios 1855y 185A”, AUCH, 14, 1857, p. 316. Los
alumnos de colegios particulares debian ser presentados por s u profesor y 10s alumnos privados por uri
licenciado.
“’El profesor de leyes Miguel Maria Goemes, conservador clerical, criticaba en 1857 que 10s axamenes dr
dichos alumnos “se resienten siempre de la precipitaci6n con que se hace el estudio que precede a ellos, y lo
que es peor, de la falra absoluta de profesor que dirija el estudio. Sabido es que todos o casi todos 10s estudiantes
de que hahlo, hacen por si solos 10s estudios de la materia de que dan examen, y s610 por mera f6rmula o por
cumplir con el reglamcnto de la casa, buscan un bachiller o un licenciado que 10s presente que, por supuesto,
n o ha tenido parte n i n p n a en la enseiianza del alumno y lo presenta por puro favor”, AIJCH, 14, 1857, pp.
72-73. Los documentos n o dan cifras sobre cuintos cran estos alumnos y no cs posible calcularlos porqire si

Hasta mediados de la dicada de 1850 el tema de 10s eximenes era interno del
desarrollo educacional, pero, congruente con lo que sucedia en otros Ambitos, el
conflict0 con la Iglesia se haria presente. Como se vi0 anteriormente, la Iglesia percibia
a la Universidad como su aliada en la defensa de un Estado cat6lico en contra de las
tendencias secularizantes que veia germinar en ciertos sectores de la opini6n. Pero 10s
conflictos de la Iglesia con el Estado derivados del regalismo comenzaron a confundirse
con 10s derivados de la secularizaci6n. En 1855 la Iglesia protest6 porque la Universidad
no le otorg6 a1 Seminario de Concepci6n el privilegio de validar sus propios ex5menes
por no tener suficientes profesores. “Nosotrosdamos importancia a este hecho, seiialaba
La &-vista Catdica, porque es la causa de la esclavitud del Seminario respecto del Institiito
de aquel pueblo ...el Seminario es un establecimiento religioso que depende inmediatamente de la autoridad diocesana y como tal no debe sujetkrsele a una degradante
servidumbre asimil5ndolo a 10s colegios particulares”. Ello contravenia la libertad de
enseiianza y, lo que era m8s grave, daba vigor a1 espiritu del siglo contrario a la Iglesia
que se mofaba de 10s sacerdotes como ya sucedia en el Instituto de Santiago. No habia
llegado todavia el momento de luchar contra el monopolio de la ensefianza porque en
el cu habia hombres respetables y no cabia sospechar de la sanidad de sus ideas“. Dos
aiios despuis, 10s examenes saltaron a1 escenario de la disputa doctrinaria. En un
informe emitido por Barros k a n a sobre 10s exiimenes dethistoria moderna en el
Seminario, a 10s cuales asistia en su calidad de acadimico, criticaba las materias y 10s
textos utilizados. El tema file tomado por el diario liberal ElFmocam’Zque entri, en una
encarnecida polimica con La Revista Cntcilica sobre el programa de estudios del Seminario, 10s textos, 10s profesores, etc.12. Una de las muchas acusaciones del peri6dico liberal
era que el Seminario y la Iglesia desconocian las atribuciones de superintendencia de
educaci6n que tenia el gobierno. Este fue el unico punto en que el 6rgano cat6lico estuvo
de acuerdo pues, bas5ndose en que el Concilio de Trento era ley en un Estado cat6lico,
le concedia la tutoria de 10s seminarios exclusivamente a 10s obispos. Agregaba que no
tenia inconveniente en que 10s delegados de la Universidad presenciaran 10s exiimenes
“porque como s610 por privilegio del Estado producen istos efectos legales, parece
racional el que tengan medios de convencerse de que no se abusa de esa gracia, por mas
natural e indispensable que ista sea en un pais en que la carta fundamental declara que
el catolicismo es la religi6n del Estado”13.Argumentaba en s u favor que las autoridades
universitarias habian reconocido publicamente en multiples ocasiones la calidad de 10s
estudios del Seminario. En efecto, el propio Barros k a n a en su polimico informe
alababa la enseiianza de la historia de Chile.
La primera piedra estaba lanzada, pero la Iglesia seguia considerandose amenazada
por la “opini6n”y no por la Universidad, aunque habia sido explicita en no reconocer
doctrinariamente SII calidad de superintendencia para 10s efectos de su propia educa-

bien aparece el numern de alumnos p el nGmero de eximenes rendidos, no se sabe cuintos examenes rendia
cada estudiantc.
““Privilejio pcdido por el Illmo. Obispo de Concepcihn”, RC, 1 diciemhre 1855, pp. 1306-1307.
‘*E1 tema ha sido tratado en detalle por Woll, op. n’t., pp. 158 y ss.; Donoso Barroc Amnn, p. 22 y ss. 12a
polemica se eiicuentra en las ediciones de ElFmorum’Z, Santiago, 19 y 31 dc marzo; 3 , 15 y 21 de abril; 2 y 12 de
mayo de 1857. En la RCen las ediciones del 28 de marzo; 18 y 25 de abril; 2 y 9 de mayo de 1857.
1 .7 “
Estudios del Seminario de Santiago VI”, RC, 9 dr mayo 1857, p. 2258.
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ci6n. Efectivamente, la Universidad no habia sido beligerante con la Iglesia. Cuando en
1858 el cu hizo una revisi6n general de la ley organica, Monseiior Orrego, decano de
Teologia, propuso que se volviera al espiritii original del art. 15 y que las comisiones de
exitmenes n o estuvieran compuestas por profesores del IN sino por 10s acadkmicos de las
Facultades. La moci6n fue apoyada por Bello, Domeyko y Francisco de Borja Solar,
decano de Matematicasy refutada por Sazik, decano de Medicina. “El principal argumento que aducian (quienes la apoyaron) era el peligro de que se monopolizase la instrucci6n por un solo establecimiento, estando 10s profesores de kste encargados de tomar 10s
examenes de 10s demas; peligro que se removeria totalmente si 10s exitmenes se rindieran
ante comisiones universitarias, que serian jueces supremos en la materia, y a cuyo fall0
estarian sujetos 10s exitmenes del mismo Instituto Na~ional”’~.
La proposici6n de Orrego
finalmente no se aprob6 por razones operativas que decian relacion con el rol de 10s
acadkmicos: no habh c6mo remunerar a 10s examinadores ni c6mo obligarlos a desempeiiar esa funci6n.
La amenaza para la Iglesia venia desde el Congreso donde el liberalism0 iba en
ascenso. En 1862, el rector del IN, diputado Santiago Prado, present6 un proyecto de ley
para reformar la instrucci6n secundaria y superior. El proyecto no tenia innovaciones
sustantivas sino que m8s bien incorporaba y ordenaba 10s diversos decretos y reglamentos
publicados incluyendo incluso 10s planes de estudios. Despuks de ser debatido por dos
afios no fue finalmente promulgado, en parte porque la iniciativa no era del Ejecutivo.
Sin embargo, alli se prendieron focos de alerta. En lo relativo a 10s examenes, el proyecto
innovaba en un punto sensible: 10s del Seminario s610 serian validos para optar a 10s
grados de teologia. El gran defensor del establecimiento eclesiastico fue Manuel Montt,
quien sostuvo que la protecci6n estatal no era sin6nimo de sumisi6n y que el Seminario
en nada hacia peligrar 10s principios basicos de la Rep6blica15.De igual forma, se discuti6
la injerencia de la Iglesia en la determinaci6n de 10s textos de estudio y en el nombramiento de 10s profesores de religi6n y la mayoria de la Camara se pronunci6 en favor de
reforzar 10s derechos del Estado sobre la Iglesia. Ello despert6 una airada respuesta de
La Revista Cato’lica en una serie de articulos donde refut6 uno a uno a sus detractores y
denuncio que el objetivo del proyecto de Prado era establecer el monopolio estatal de la
educaci6n. Defendi6 las prerrogativas del Seminario en un Estado cat6lico, la autoridad
de 10s obispos para nombrar sus profesores y escoger sus textos de estudio y 10s de
religi6n en todos 10s establecimientos ptiblicos. Defendi6 la educaci6n particular en base
a un argument0 que seria clave en la polimica: el principio de la libre concurrencia. Los
colegios particulares no podian competir con 10s estatales porque estaban sujetos a su
examinaci6n y debian financiarse con fondos propios. El derecho fiscalizador del Estado,
que la Iglesia le reconocia, no le daba derecho a constituir un monopolio16.
Por otra parte, el crecimiento de la educaci6n particular y el afianzamiento de 10s
liceos de provincias aumentaban la presi6n sobre la centralizaci6n. Entre 1854 y 1861 el
ntimero de colegios particulares masculinos creci6 de 10 a 25 y el ntimero de alumnos
14AUCH, 15, 1858, p. 113. La revisi6n de la Ley Orginica no t w o consecuencias. Se trat6 mPs bien de
incorporar 10s decretos emitidos a la ley, per0 su discusi6n no lleg6 a1 Congreso.
“El proyecto original se encuentra en SCL, Diputados, 1862, pp. 3437. La discusi6n citada en SCL,
Diputados, 1863, pp. 181-193.
“RC, 12,19 y 26 dejulio; 2 , 9 y 16 de agosto de 1862; y 27 dejunio de 1863.

de 782 a 1.810, entre 10s cuales 10s mejor calificados pertenecian a colegios de congregaciones religiosas como el San Ignacio y 10s Sagrados Corazones”.
La reorganizaci6n de 10s liceos provinciales en 1864 permiti6 descomprimir en parte
el control central pues a1 aiio siguiente se les confiri6 la validez de 10s exiimenes a 10s que
impartieran el programa completo de estudios secundarios. Tambiin se les permiti6
tomar 10s examenes de 10s alumnos de colegios particulares o de alumnos privados que
hasta entonces debian rendirlos ante comisiones nombradas por la Universidad. Las
autoridades estimaron que la medida era beneficiosa para la educaci6n privada cuyo
valor e importancia reconocian. El ministro del ram0 Federico Err5zuriz seiialaba: “Ya
que el Estado no puede con sus propios recursos proveer en toda su extensi6n a las
exigencias de la enseiianza, provechoso es que proporcione estimulos y facilidades a 10s
establecimientos de educaci6n dirigidos por particulares. Ademiis, siendo sin duda
susceptible de mejoramiento el sistema de estudios adoptado por el Estado, conviene que
se ensayen otros mitodos que pudieran acaso producir mejores resultados y dar ocasi6n
a que se introduzcan reformas saludables en el plan de enseiianza seguido por aqui1”l8.
Las medidas de 1865 zanjaban las tensiones con 10s liceos de provincias, per0 en
nada resolvian las tensiones con la educaci6n particular. Desde la perspectiva del cu, el
problema seguia siendo la racionalizaci6n de 10s estudios y su dilema era miis bien
tknico: o se obligaba a 10s alumnos privados y particulares a cefiirse a1 mismo orden y
“distribuci6n”(duraci6n) que el programa oficial o se les obligaba s610 a seguir el orden
16gico de 10s examenes. En 1868 le encargo a Barros Arana y a Joaquin Larrain Gandarillas que buscaran una soluci6n definitiva. Larrain se pronunci6 en contra de la primera
moci6n pues suponia la infalibilidad del programa oficial y restringia la libertad de
enseiianza. Barros Arana estuvo de acuerdo en que no debia imponerse un programa
h i c o aunque seiial6 que el del Estado era de superior calidad. Miguel Luis Amunategui
tambiin estuvo de acuerdo con Larrain pues, segim sefiala el acta “obligar a 10s establecimientos privados a someterse con todo rigor a1 plan de estudios del IN y 10s liceos era
contrario a la libertad de enseiianza e impedia que se ensayaran nuevos mitodos y
c o m b i n a ~ i ~ n e sEn
” ~definitiva,
~.
hub0 acuerdo un5nime en que s610 se podia obligar a
10s alumnos privados o de colegios particulares a rendir 10s exiimenes en orden 16gico.
Esta vez el gobierno fue mas partidario de la descentralizaci6n que el cu. Segcn el
ministro, la Universidad debia controlar y exigir 10s requisitos para la instruccion
superior puesto que las profesiones estaban protegidas y reconocidas por la ley, per0 6 1 0
debia hacerlo controlando las pruebas finales de la educaci6n secundaria, argument0
que habia esbozado Larrain en la discusi6n anterior. “El Estado no tiene ni puede tener
el inter& de monopolizar la instrucci6n bajo su tutela, siendo a1 contrario una ventaja la
de estimular el concurso de las empresas particulares. Dejese a kstas que ordenen sus
estudios en la forma que miis les convenza: que hagan sus cursos del modo que juzguen
mas titil; que empleen en ellos el tiempo que estimen oportuno; y la Universidad y el
Estado s610 tendran que intervenir para sancionar el resultado definitivo que se obtenga”20.
Historia dr.._,p. 66.
‘“‘Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n Pitblica”, AUCH, 27, 1865, p. 146.
‘’AAUCH, 30, 1868, p. 754.
‘‘“Memoria del Ministro ...”,AUCH, 33, 1869, P. 61.
‘7GAl.lMMEs,
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La atenci6n se centr6 entonces temporalmente en el bachillerato de humanidades,
considerado por el cu en 1868 como una mera formalidad, por lo cual propuso una
reforma a fines de ese aiio que incorporaba una prueba escrita que incluia una traducci6n del latin y una composici6n en castellano. Las materias del examen se extendian del
latin, gramAtica, filosofia, historia y literatura a 10s conocimientos bksicos de las ciencias
exactas. La comisi6n examinadora debia componerse por miembros de la Faciiltad y el
requisito continuaba siendo la rendici6n de 10s exkmenes anuales en establecimientos
fiscales. El gobierno aprob6 la reforma y en un acto de concesi6n a1 IN, incorpor6 en la
comisi6n la presencia de profesores fiscales. El nuevo reglamento fue promulgado en
julio de 1870 y debia entrar en vigencia en 1872*l. Como puede apreciarse, se elevaba el
nivel del examen del bachillerato, per0 no se innovaba en el control de 10s exkmenes.
De lo anterior se desprende que hasta fines de la dicada de 1860, la discusi6n sobre
10s exkmenes en la Universidad habia sido mks curricular que doctrinaria. Es importante
destacar que hasta entonces la gran mayoria del cu habia compartido la necesidad de
conciliar la racionalizaci6n de 10s estudios con la libertad de enseiianza, como lo
demuestra el acuerdo entre Barros Arana, Amunktegui y Larrain Gandarillas. Es decir,
la despolitizaci6n de la discusi6n no se debia a un problema de mayorias o minorias. El
cambio de rectorado en 1867 tampoco habia cambiado 10s tirminos, aunque Domeyko
era mAs cercano a las posiciones conservadoras ultramontanas que Bello. El tema,
sencillamente, se habia mirado con otra 6ptica que nacia de 10s problemas que enfrentaba la organizaci6n inicial del sistema educacional. Per0 naturalmente el c i ~estaba
compuesto por miembros que representaban distintas posiciones doctrinarias y ellas
aflorarian necesariamente. Fue asi como en 1870Joaquin Larrain Gandarillas present6
a1 cu una memoria sobre el tema en la cual no s610 se hacia cargo de 10s antecedentes
juridicos del control de 10s exkmenes y sus dificultades operativas, sino que entraba en
el problema de fondo sobre las atribuciones del Estado en la ensenanza particular. Sus
argumentos no fueron teolbgicos, sino que se basaron en el derecho natural de 10s
padres de familia de decidir la educaci6n de sus hijos y en el derecho positivo de la
igualdad ante la ley. El monopolio del Estado contravenia ambos. Larrain consideraba
beneficioso que el Estado, particularmente en un pais nuevo, difundiera la educaci6n
pero ello no le otorgaba el derecho de inmiscuirse en la forma que 10s padres querian
educar a sus hijos en 10s establecimientos que ellos optasen. Por otra parte, la educaci6n
privada dificilmente podria crecer si no se guardaba el principio de igualdad ante la ley
pues 10s colegios particulares estaban sometidos a 10s ptiblicos. La libre competencia
haria florecer tanto a1 sistema privado como a1 ptiblico, y lo unico que le competia a1
Estado era certificar 10s exkmenes de 10s grados acadimicos para optar a titulos profesionales. En concreto, proponia dejar enteramente libres 10s exkmenes secundarios y que
el Estado nombrara comisiones formadas por profesores fiscales y particulares para el
examen del bachillerato que debia tener un alto nivel de exigenciaT‘.

“AUCH, 1870, pp. 90 y ss. La circular explicativa de la reforma a 10s liceos provinciales se encuentra en
pp. 204206.
2 : J ~ ~L ~
~ R~ RiGANDARII.IAS,
Z~~ N
“Memoria acerca de la reforma del sistema de pruehas para obtener el
grado de Rachiller en Humanidades”, AUCH, 42, 1873, pp. 112-140. Sohre la posicibn teolbgica del propio
Larrain y la posicibn de la Iglesia ante la libertad de ensefianza ver Ricardo Krebs, “El pensamiento de la Iglesia
frente a la laicizacion del Estado en Chile 1875-1885”,en Krebs (ed.), Cntolici.~mo..., pp. 3444 y 60-66.

Era primera vez que dentro del cu se impugnaba directamente uno de 10s pilares
bfisicos del Estado docente y se postulaba como antag6nico a 10s intereses de 10s
particulares. Con ello el conflicto politico tantas veces latente en la Universidad per0 una
y otra vez soslayado, hacia su entrada triunfal a las aulas porque en el centro de ese
conflicto estaban precisamente las atribuciones del Estado en la enseiianza y la concepci6n de la Universidad como superintendencia. En este contexto, la Universidad era un
actor menor en el conflicto, como lo revelaron 10s hechos posteriores. Sin embargo,
mirado desde ella y principalmente desde una figura como Domeyko, quien siendo
conservador, era uno de 10s principales artifices del sistema educacional, el conflicto
doctrinario adquiere sus matices.

2. LIRERTAD
DE ENSENANZA o ESTADO
DOCENTE:
LA UNIVERSIDAD
ENTRE DOS FUEGOS
Federico Errfizuriz asumi6 como Presidente de la Republica en 1871 apoyado por la
fusi6n liberal-conservadora y una de las condiciones del apoyo conservador era reformar
el sistema de exiimenes para garantizar la libertad de enseiianza, por lo cual el unico
ministro en el gabinete de esas filas fue Abdhn Cifuentes en la cartera de Justicia, Culto
e Instrucci6n Publica. Si bien Cifuentes habia sido alumno de leyes, profesor en distintos
colegios y habia manifestado preocupaci6n e inter& por la educacibn, no pertenecia a1
pequeiio circulo de 10s que habian construido la Universidad, no habia formado parte
del cu ni era acadkmico. Era un politico catblico, ardoroso defensor de la causa de la
Iglesia desde el parlamento, desde la prensa y desde distintas organizaciones sociales que
61 mismo contribuy6 a fundar.
A1 asumir el nuevo gobierno, segun inform6 el ministro del Interior posteriormente
a1 Congreso, la opini6n mayoritaria del gabinete era que el Estado debia ser docente,
per0 que 10s colegios particulares no debian estar enteramente sometidos a 10s profesores fidcales. Cifuentes no compartia el principio del Estado docente y lo aceptaba s61o
por las condiciones de la educaci6n chilena. Su proposici6n era la total libertad de 10s
colegios particulares y la eliminaci6n de la validaci6n legal de 10s exiimenes parciales.
Como su posici6n era minoritaria en el gabinete, se habia llegado a una transaccion por
medio de la cual se mantenian 10s exfimenes anuales como garantia de la seriedad de 10s
estudios, a1 mismo tiempo que se daba mayor libertad a 10s colegios particularesz3. Ese
habia sido el origen del decreto mfis polemico de la historia educacional chilena hasta
entonces y que tom6 enteramente por sorpresa a las propias autoridades universitarias,
aunque su secretario general, el entonces presidente de la Cfimara de Diputados Miguel
Lxis Amunfitegui, habia comentado ante el nombramiento de Cifuentes que se queria
llevar a1 pais “a1Paraguay de 10sJ e s u i t a ~ ”Por
~ ~ .ello mismo, s e g h el relato de Cifuentes,
el Presidente Erriizuriz le habia encomendado que postergara el decreto hasta que
Barros k a n a y 10s Amunfitegui se hubieran ido de vacaciones de verano porque “si ven

‘‘SCI+ Diputados, 1873, p. 780
24EDWARDs, La frondn ..., p. 152.
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el decreto en 10s diarios de la maiiana son capaces de quedarse y venir a molerme la
paciencia y armar grande alboroto”z5.Efectivamente, el decreto de la libertad de exitmenes fue promulgado el 15 de enero de 1873, una semana despues que el cu habia
terminado sus sesiones anuales.
Paralelamente, el tema educacional estaba siendo tratado en la Citmara de Diputados. En el Parlamento elegido en 18’7026,10s conservadores eran una minoria pues tenian
20 de 10s 99 diputados y en el tema educacional, a1 contrario de lo sucedido en la reforma
electoral, la alianza con 10s radicales y liberales opositores era miis difieilz7. Pero la
preocupaci6n por llevar a cabo una reforma educacional no era s610 de 10s conservadores. A raiz de la discusi6n del presupuesto en aiios anteriores, congresales de distintas
tendencias habian manifestado sus criticas a1 sistema y en 1870 el radical Manuel Antonio
Matta pidi6 que se constituyera una comisi6n de la Citmara para emitir un informe sobre
el Estado de la educaci6n secundaria y superior y su posible reforma. Si el ejecutivo no
era capaz de hacerlo, decia, haciendo gala de su carhcter opositor, debia hacerlo el
Congreso**. Su moci6n no s61o encontr6 apoyo en sus correligionarios sino t a m b i h
entre 10s conservadores y fue aprobada por unanimidad. La comisi6n empez6 sus
trabajos en enero de 1872, unas semanas antes del decreto de Cifuentes, y emiti6 informe
dividido en junio de ese aiio dando origen a la discusi6n de la ley de 1879.
Como puede apreciarse, a1 comenzar ese aiio la polemica educacional ya estaba
instalada en el poder legislativo, en el ejecutivo y en la Universidad, ademhs, por cierto,
en la prensa. Para nuestro argumento, que es seguir el conflict0 doctrinario desde el
sistema educacional, nos atendremos a la actuaci6n de la Universidad para luego
describir 10s argumentos principales de la discusi6n parlamentaria.
De acuerdo a1 decreto de enero, 10s exitmenes de colegios fiscales y particulares
podian rendirse en 10s propios establecimientos siempre que: 10s exiimenes fueran
ptiblicos y anunciados anticipadamente por la prensa; se anunciaran con antelaci6n a1
cu para que enviara sus comisionados si lo estimaba pertinente; el cu podia rechazar a
10s examinadores nominados por el establecimiento si no eran academicos o graduados
de la Universidad. Los directores de 10s colegios debian enviar a1 cu un informe anual
con 10s resultados de 10s ex5menes. Los aspirantes a grados universitarios debian
presentar a1 cu 10s certificados de exiimenes requeridos para el grado y este debia
cotejarlos con el informe anual que el respectivo colegio le habia enviado. Los alumnos
privados debian rendir sus exhmenes en 10s colegios estatales, mientras 10s colegios
particulares tenian libertad para diseiiar sus programas siempre que impartieran 10s
conocimientos requeridos para optar a grados universitarios‘“.
El poder fiscalizador de la Universidad permanecia en las comisiones examinadoras

25CIFUF.NTES, Memorins, Tomo 2, p. 22.
“Sobre la composicicin del Congreso y las reformas ver Domingo y Justo Arteaga Alemparte, Los
constituyentm de 1870, Santiago, 1910; Samuel Valenmela, Demorratizacidn via rejhnn: la expnnsidn del sufragio m
Chile, Ed. del IDES, Buenos Ares, 1985.
“De 10s 99 diputados elegidos en 1870, 59 eran gobiernistas y 40 opositores. Dentro de 10s gobiernistas
hahia 20 conservadorcs, 37 liberales fusionistas y 2 radicales independientes. Los opositores estahan compuee
tos por 21 liberales, 11 nacionales y 8 radicales. Edwards, Cuatro..., tomo 2, p. 92.
“SCL, Dipntados, 1870, p. 560.
‘gDecreto del 15 de enero de 1872, AUCH, 40, 1872, pp. 20-21.

y en el cumplimiento de 10s requisitos para optar a grados universitarios, pero para hacer
efectiva esa fiscalizaci6n ella debia triplicar su capacidad burocrktica. Cuando el cu volvi6
a reunirse en el mes de marzo, no discuti6 el decreto sin0 que sencillamente lo acat6 y
enfrent6 10s problemas en la medida en que se fueron suscitando. Los oficios de 10s
directores de colegios particulares con 10s informes exigidos no se dejaron esperar y el
cu 10s revisaba y corregia minuciosamente, per0 se rest6 de participar en las comisiones
porque no tenia personal para hacerlo. Ya en el mes de abril estaba sobrepasado por la
cantidad de oficios remitidos.
Los miembros del cu reaccionaron administrativamente, omitiendo cualquier juicio
a pesar de que alli estaban representadas las posiciones que se debatian a nivel nacional.
Lo componian Domeyko como rector, Miguel Luis Amunktegui como secretario general,
Diego Barros Arana como decano de Humanidades, Francisco de Borja Solar como
decano de Matemiiticas, Gabriel Ocampo como decano de Leyes, Jose Joaquin Aguirre
como decano de Medicina, Joaquin Larrain Gandarillas como miembro conciliar y, a
partir de abril, como decano de Teologia, Rodolfo Philippi como miembro conciliar y
Rafael Ferniindez Concha nombrado por el gobierno en reemplazo de Larrain. Apoyaban incondicionalmente a1 ministro Cifuentes, Larrain y Fernkndez y se oponian AmunAtegui, Barros Arana, Aguirre y Philippi. Domeyko, Solar y Ocampo tenian posiciones
intermedias. Las primeras opiniones surgieron cuando se constat6 que alumnos reprobados en el IN aparecian rindiendo exfimenes y aprobkndolos en otros colegios. El cu
resolvi6 consultar a1 ministro sobre el tiempo de permanencia requerido en un establecimiento para presentarse a examen y la respuesta fue que se debia estar inscrito el afio
en que se rendia. Ocampo reaceion6 en contra por considerar que induciria a un
relajamiento de 10s estudios”O. En junio, el mismo decano sostuvo que 10s alumnos de
leyes habian disminuido, pues muchos se habian retirado para dar 10s exfimenes en otros
colegios. La libertad de exkmenes estaba afectando tambiin a la educaci6n superior.
Domeyko consider6 altamente peligroso que lo sucedido con alumnos de leyes se
extendiera a las otras profesiones para las cuales ningun colegio contaba con infraestructura tlocente, peligro que file corroborado por Barros Arana cuando sefial6 que ello ya
estaba sucediendo. Larrain comparti6 estas aprensiones, por lo cual volvi6 a su proposici6n de elevar la exigencia del bachillerato en humanidades, contra Barros k a n a que
defendia 10s ex5menes parciales, per0 no se tom6 ninguna resoluci6n a1 respecto3’.
Pocos dias despuis, Philippi present6 a1 Ministro su renuncia a la ciitedra de botfinica
por la indisciplina de 10s alumnos que por tercera vez consecutiva no llegaban a clases.
Denunci6 ante el cu, apoyado por Amunfitegui, que la causa estaba en el nuevo sistema
de exkmenes pues 10s alumnos sabian que podian darlos “cuando quisieran, como
quisieran y ante quienes quisieran””. Larrain propuso que representantes del cu asistieran a 10s exkmenes de cursos de instrucci6n superior privada para evitar abusos, pero
Amunktegui se opus0 pues 10s informes de sus comisionados no invalidaban 10s ex5menes.
En 10s meses siguientes, las denuncias continuaron y el cu no sabia c6mo reaccionar.

““AUCH,40,1872, p. 70.
”AUCH40, 1872, pp. 12412.5
““AUCH,40, 1872, p. 131.
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Hizo mdtiples consultas de carkcter administrativo a1 ministro sobre c6mo debia aplicar
el decreto a nivel superior, omitiendo cualquier juicio sobre su carencia de facultades
resolutivas. Pero lleg6 un momento en que Aguirre consider6 que la situacibn era
insostenible y que el cu "no podia permanecer indiferente en asunto de tanta trascendencia; y ya que carecia de facultades para poner remedio a los males que estaba
observando, debia por lo menos, para salvar su responsabilidad, hacer a1 Ministro de
Instrucci6n Publica una exposici6n de lo que estaba sucediendo"".
A estas alturas, el conflict0 politico-educacional habia alcanzado proporciones de
escandalo. En junio hubo sucesivos des6rdenes en el IN que motivaron por parte del
rector Barros Arana la expulsi6n de 58 estudiantes. Se nombr6 una comisi6n presidida
por Domeyko, per0 ajena al cu, para que informara sobre 10s incidentes y las acusaciones
hechas a1 rector. El informe propuso una reestructuracibn administrativa, absolviendo
de culpas a Barros Arana. Era una coyuntura adecuada para que el ministro Cifuentes
intentara una reorganizacibn total del IN y en julio destituy6 a Barros Arana como rector
nombrkndolo Delegado de la Instrucci6n Media y nombr6 en su reemplazo a1 consei-vador Camilo cob^^^. Estos sucesos, que conmovieron a la prensa y a la opini6n de
Santiago, no fueron tratados por el (:u como tal y Barros Arana sigui6 siendo miembro
en su calidad de decano. Pero se fueron acumulando 10s problemas derivados del
decreto de enero: indisciplina de 10s alumnos en las comisiones examinadoras de la
Universidad; disminuci6n de 10s examinados en el IN; confusi6n en la nominaci6n de las
comisiones (algunos nominados desmintieron el nombramiento) ; y el m k s grave, la
recepci6n de oficios de colegios cuya existencia el cu no pudo constatar como fue el
bullado caso del Colegio de la Purisima. La impotencia del cu era evidente. Luego de
largas discusiones sobre sus atribuciones en relaci6n a las denuncias que le llegaban,
Ileg6 a la conclusi6n, bastante obvia, de que el decreto de enero s61o le permitia mandar
un delegado suyo a las diversas comisiones, atribuci6n que de nada servia pues "era
imposible encontrar personas competentes que se prestaran a ir a desempeiiar gratuitamente una comisi6n tan pesada; exponikndose ademks a 10s disgustos que podrian
ocasionaile 10s intereses lastimados de las personas sobre las cuales pudieran transmitir
informes desfavorables""".
Paralelamente, la Facultad de Humanidades decidi6 intervenir para restaurar la
seriedad de 10s exiimenes que, a sujuicio, habia sido destruida por el decreto de enero
y nombr6 a una comision compuesta por Domingo Arteaga Alemparte, Joaquin Blest
Gana y Enrique Cood para proponer una reforma. Los resultados fueron entregados al
cu en noviembre. En lo sustancial se defendia la vigencia de 10s examenes anuales
obligatorios validados por la autoridad. Proponia que las comisiones fueran remuneradas por 10s alumnos y que se disminuyesen 10s exiimenes anuales concentrandose en la
fase terminal de la ensefianza de cada disciplina. Los colegios particulares debian tener

'33AUCff,40, 1872, p. 166.
"4Lasconsecuencias del decreto de la libertad de eximenes en la prensa y en el IN, la destitucion de Barros
Arana, 10s incidentes callejeros y el asalto a la residencia del ininistro Cifbentes asi como la interpelacibn de
que fue objeto en el Congreso han sido suficientemente tratados. Ver Donoso, Rnrros Amna ..., pp. 65 y ss.;
Yeager, Rnrros Amna ..., pp. 34 y ss.; Ruiz Rnrros Amna ..., t. 2, pp. 2-126; Diego Barros Arana, Mi dpstitucidn,
Santiago, 1873; Cifuentes, Memorias..., T 2, pp. 53 y ss.
"AUCH, 40,1872, p. 347.

total libertad de enseiianza, siempre que cumplieran con las exigencias del programa
minimo establecido por la Universidad. Proponia asimismo que se hiciera efectivo el
reglamento para el bachillerato en humanidades que debia regir a partir de 1872
-postergado por Ciftientes- como un examen complementario y no supletorio de 10s
anuales de la secundariaq6.
El poder para llevar a cabo cualquier reforma, sin embargo, estaba en manos del
ministro que tenia opiniones muy distintas a la Facultad. En su memoria anual presentada a1 Congreso expuso nuevamente 10s fundamentos de su reforma. La primera era de
caricter operativo: se trataba de descentralizar la rendici6n de ex5menes concentrada
en el IN que ocupaba la mayor parte del tiempo de 10s profesores. Per0 el fundamento
de fondo era de principios: defender la libertad de enseiianza contra la fiscalizaci6n
estatal. La libertad de enseiianza era un derecho natural de 10s padres de familia y un
derecho politico del ciudadano, como todas las libertades ptiblicas”. En ese mismo
momento, y probablemente no por azar, Domeyko retom6 la antigua obligaci6n del
rector de la Universidad de presentar una memoria quinquenal de sus actividades, que
se habia interrumpido luego de la ciltima presentada por Bello en 1854. La acuciosa
memoria de Domeyko presentada en octubre de 1872 comprendia 10s trabajos de la
Universidad a lo largo de 17 aiios, lo cual significaba situar el conflicto dentro del
desarrollo global del sistema educacional. Su vision era particularmente relevante, como
se ha seiialado, pues siendo conservador y catdico militante, habia participado paso a
paso en la construcci6n de la Universidad y habia sido un gran defensor del control
estatal de 10s exkmenes. Era, por tanto, una visi6n “sectorial” dentro de un conflicto
ideol6gico y politico. Siguiendo un estilo fuertemente marcado por Bello segun el cual
el rector era una autoridad dependiente del ministro y la Universidad una agencia estatal
respetuosa del poder politico, Domeyko fue en extremo cauto para referirse a 10s
acontecimientos de ese aiio y se limit6 a describir 10s hechos sin emitir juicios. Sin
embargo, en el conjunto de su relato de casi dos dCcadas de vida universitaria, hizo una
Clara defensa, legal e hist6rica m5s que ideolbgica, de su rol como superintendencia de
educa&n. Ella habia sido absolutamente necesaria en un pais carente de educaci6n
para fomentarla y racionalizarla. Volviendo a sus mismos argumentos de la dCcada de
1840, per0 ahora fundamentados por la experiencia, su razonamiento apuntaba a
destacar que las atribuciones del Estado en materia de ex5menes derivaban de la tensi6n
entre libertad y orden racional m5s que entre libertad y monopolio. “Es innegable que
todo arreglo del orden en que se obliga a1 alumno a cursar 10s diversos ramos que
requiere la profesi6n a que se dedica, determinaci6n del tiempo que debe consagrar a
cada estudio, restringe la libertad de enseiianza, la libertad de estudiar como se quiere.
Pero jacaso era posible de otro modo desarrollar, fomentar, dirigir desde el principio la
instrucci6n pciblica sin sujetarla a mitodos que la 16gica y la experiencia de las naciones
m5s adelantadas en la ilustraci6n y cultivo de las letras y ciencias demuestran ser m5s
pr5cticos y m5s seguros, sin recurrir a ciertos planes de estudios obligatorios que abrazan
no solamente 10s conocimientos de aplicaci6n material, lucrativa, sino tambiin 10s m5s
esenciales para el verdadero progreso de la civilizaci6n moral e intelectual de 10s
’“‘Rerorma del sistema de eximenes presentada por la facultad de Hurnanidades”, AUCH, 40, 1872, pp.
140-145.
““Memoria del Ministro ...”, AUCH, 40, 1872, pp. 185-190.
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pueblos?””. La fiscalizaci6n de la enseiianza secundaria derivaba del control estatal de
las profesiones y era este regimen, decia Domeyko citando elocuentemente a Bello, el
que habia permitido el desarrollo de la educaci6n secundaria y superior en el pais. Se
hacia cargo, a1 mismo tiempo, de las dificultades que habia engendrado: la desventaja de
10s alumnos privados para optar a grados universitarios y la imposibilidad material del IN
para tomar todos 10s exitmenes, pero a continuaci6n se preguntaba: “?Podia acaso la
Universidad anular de una vez toda su obra y dejar a la iniciativa de 10s particulares todo
arreglo de estudios, de exiimenes, de grados? ?Permitiasel0 su misma institucibn? El
Consejo veia que toda reforma a1 sistema de estudios y de exkmenes obligatorios en la
instrucci6n secundaria debia ser lenta, progresiva, acompaiiada de reformas esenciales
en el sistema de 10s exitmenes de la instrucci6n superior, y de las que requeria el
reglamento de grados y de profesiones””. Por ello el cu se habia abocado a1 estudio de
diversas reformas y mientras estaban en discusi6n se habia dictado el decreto de enero
que obligaba a revisar 10s exitmenes de grados para asegurar la calidad de la instrucci6n
superior. Domeyko, como lo record6 mits tarde en su autobiografia, compartia el
principio defendido por Cifuentes, per0 fue muy critic0 no 6 1 0 de la forma abrupta e
inconsulta en que habia actuado el ministro, sino de la pertinencia del decreto para una
realidad como la chilena en la cual todavia el valor intrinseco de la educaci6n no estaba
suficientemente asentado en padres y alumnos que tras la libertad de enseiianza defendian la pronta conclusi6n de 10s estudios realizados de cualquier forma. “Yo tambikn
estaba en pro de la libertad necesaria para que la juventud recibiera la enseiianza, pero
siempre sobre la base de obligarla a conservar cierto metodo y orden en la enseiianza.
Por eso debia a1 comienzo recurrir a la cornp~lsi6n...”~~).
Siguiendo el relato cronol6gico de 10s hechos desde la perspectiva de la Universidad,
el problema especifico se planteaba en la relaci6n entre 10s estudios secundarios y
superiores, pues la fiscalizaci6n de aquellos derivaba de estos, y habia unanimidad sobre
el derecho y el deber del Estado de fiscalizar las profesiones. En 10s avatares de ese aiio,
no habia sido claro si el decreto de enero se aplicaba a ambos niveles por igual. Domeyko
sostuvo en el cu y en su memoria recikn citada que debia aplicarse s610 a la secundaria,
opini6n compartida por 10s consejeros. Sin embargo consideraron que la letra y el
espiritu del decreto parecia comprender tambien la superior y asi fue aplicado. Pero en
la medida en que aparecian exitmenes de ramos como patologia, que evidentemente
ningfin colegio daba, 10s reclamos de 10s decanos se hicieron persi~tentes~‘.
Los consejeros defensores de la libertad de enseiianza no impugnaban las atribuciones de la

““Memoria del Rector de la Universidad de Chile don Ignacio Domeyko”, AUCH, 40, 1872, pp. 561-562.
“Ilhid., p. 611.
4 0 D o ~Viuja
~ ~...,-~Tomo
,
2, p. 824. Sobre Cifuentes senalaba: “Era un ministro excelente, bien dispuesto
hacia mi y con quien desde hacia anos me unian relaciones amistosas. Previendo las consecuencias de sus
decretos, buenos, pero imprudentes y nada pricticos (...) yo le prevenia y le suplicaba qne 10s limitara siquiera
provisionalmente a lo indispensable y que 10s pusiera gradualmente en vigor. La porfia del ministro me produjo
no pocos contratiempos porque no tardaron en formarse numerosas escuelitas mantenidas por especularlores
(...)”, Ibid., p. 831.
4’Domeyko propuso a1 afio siguiente que se consultara directamente a1 ministros si la libertad de
exiimenes comprendia a la educacion superior, pero el cu no lo e5timci necesario por parecerle evidente que
la comprendia. DespuCs de varios meses e innumerables reclamos, se decidi6 consultar a1 ministro quien en
noviembre respondio que no la incluia. AUCH, 40, 1873, pp. 523-525,531-533.

universidad a nivel superior sin0 secundario, de alli que sus siguientes proposiciones
fueran en la direcci6n de desvincular ambos niveles y mantener la validez legal de 10s
exiimenes s610 para el ingreso a cada profesi6n. En diciembre de ese afio, Larrain
, Gandarillas y Fernandez Concha sometieron una nueva memoria a1 c‘ir donde proponian
que el requisito de ingreso a cada profesi6n no fuera el bachillerato de humanidades,
sino un examen general que comprendiera religibn, filosofia y gramiitica, incluyendo el
latin para quienes quisieran ingresar a leyes y teologia, rendido ante una comisi6n
nombrada por el cu y compuesta por un profesor del IN, otro del Seminario y otro de un
colegio particular, mientras cada facultad debia tomar 10s examenes especificos de cada
profesi6n. Asi se liberaba el control del IN de 10s exiimenes anuales y se protegia el
principio del control estatal de la formacihn profesiona14*.El proyecto se oponia enteramente a1 propuesto por la Facultad de Humanidades y las facultades docentes tambikn
se opusieron pues significaba rebajar el nivel de 10s estudios preparatorios para las
profesiones. Por primera vez habia una discrepancia fundamental entre una facultad, la
de Teologia, y las otras cuatro. El rector entonces intent6 asumir una posici6n de
mediador esquivando en lo posible toda discusi6n doctrinaria y buscando soluciones
pragmiiticas. A su juicio, la Universidad habia perdido en 10s hechos la capacidad
fiscalizadora por lo cual se la dehia liberar de la responsabilidad de 10s exiimenes anuales
de la educaci6n secundaria; estos debian dejar de ser un requisito para el ingreso a la
instrucci6n superior y debia elevarse el nivel de exigencia del bachillerato en humanidades y de 10s exiimenes de grados de las otras facultades. El cu no alcanzh a discutir su
proposicih por el receso veraniego y Domeyko se la present6 a titulo personal a1
ministro, quien le pidi6 un minucioso analisis del cu antes de tomar una resoluci6n.
La discusi6n, en efecto, fue tan minuciosa que dur6 ocho meses, entre marzo y
octubre de 1873,y si bien comenzb en el plano especifico de 10s exkmenes y s u incidencia
pedagbgica, muy luego entr6 en el campo doctrinario sobre las atribuciones del Estado
en educaci6n pues paralelamente se desarrollaba en la Ciimara una interpelacih a1
ministro por considerar que el decreto de enero era inconstitucional. Dentro del cu, 10s
marghes de la discusi6n eran miis estrechos y a la vez mhs tkcnicos. Habia alli asentada
una cierta doctrina afianzada por tres decadas sobre el deber del Estado de organizar un
sistema educacional. Por ello Amuniitegui, entonces secretario general, en su primera
memoria afirm6 que podia omitir la discusihn de principios ante “personas que admiten
la injerencia m6s o menos lata de la autoridad social para procurar que 10s estudios Sean
s e r i ~ s ’ ’Junto
~ ~ . a Barros Arana, centr6 su exposici6n en la necesidad de 10s exgmenes
anuales en contra de un solo examen final para garantizar el nivel de la enseiianza, como
lo demostraba la experiencia alemana y la decadencia de la educaci6n francesa luego de
su supresi6n en 1850. La experiencia chilena demostraba, a s u juicio, que tanto 10s
padres de familia como 10s alumnos aspiraban a recibir un titulo profesional con la
menor cantidad de estudios posible y que de no mediar la obligatoriedad de examinaci6n que habia imperado hasta entonces, no habria sido posible incluir 10s ramos de las
ciencias experimentales y matemiiticas en el curriculum. Es decir, defendia 10s motivos
42“Proyectode reglamento de eximenes en ramos de Humanidades para graduarse en las Facultades de
Teologia, de Leves, de Medicina y de Matemriticas, presentado al Consejo Unirersitario”, AUCH, 42, 1873
pp. 17-26.
“AlICH, 42, 1873, p. 68.
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“racionalizadores” que habian estado en el origen del control de 10s exkmenes para las
autoridades universitarias. Respecto a las comisiones examinadoras, Amuniitegui propuso que se mantuviera el sistema vigente, es decir, que 10s colegios nacionales y 10s
seminarios tuvieran exBmenes vBlidos y acreditaran a 10s particulares. Si istos no querian
someterse a ellos, podian rendirlos ante una comisi6n nombrada por la Universidad.
Larrain Gandarillas, que defendi6 la posici6n opuesta, no cuestion6 la importancia
pedagogics de 10s exBmenes anuales, instrumento que tambiin defend%, sino el control
estatal de 10s mismos. Admitia que el Estado debia regular la instrucci6n profesional y
por ello debia validar s610 el examen para su ingreso, per0 no debia someter a si1 tutela
la enseiianza de la juventud que correspondia a 10s padres. A su juicio, la calidad de la
enseiianza debia regularse de acuerdo a 10s resultados medidos por ellos mismos y no
por la autoridad central. Habia miedo a la libertad en la defensa del Estado docente,
miedo que se contradecia con 10s principios republicanos. Mientras el Estado asumiera
la tutela, 10s padres y 10s alumnos no asumirian nunca sus propias responsabilidades.
Obviando argumentos teol6gicos, defendi6 la libertad de ensefianza en base a 10s
principios republicanos y a la libre concurrmcia como mejor forma de r e g ~ l a c i 6 n ~ ~ .
Mientras tanto, la CBmara comenzaba a discutir una ley general sobre instrucci6n
secundaria y superior donde hub0 diputados conservadores, principalmente Zorobabel
Rodriguez, que sostuvieron posiciones m5s radicales y negaron de raiz el derecho del
Estado a dar enseiianza en esos niveles. Ello llev6 a AmunBtegui, quien ya se habia
enfrentado en la Ciimara con Rodriguez tanto en la interpelaci6n a1 ministro como en
la discusi6n de la ley, a defender dentro del c m 10s principios del Estado docente ya no
s610 en base a lo que hemos llamado la doctrina de la “racionalizaci6n”, sino con nuevos
argumentos que hasta entonces no habian sido explicitamente formulados: la rentabilidad social y econ6mica de la inversion publica en educaci6n. La prosperidad de un pais,
sostenia AmunBtegui, no se media en el tamaiio de su territorio ni de su poblaci6n sino
en la instrucci6n de sus habitantes. Era deber del Estado o del “poder social”, que 61
usaba como sinhnimos, asumir la organizaci6n de ese servicio publico pues “no puede
ni debe dejar exclusivamente a1 celo de 10s particulares la gestibn de un negocio de tanta
magnitud, a cuyo buen o mal ixito esti vinculada la suerte de la naci6n e n t e r ~ i ”Per0
~~.
ese no era el 6nico argumento. Dio otro mBs poderoso que luego se constituiria en la
ideologia o en el “ethos”de la instrucci6n piiblica y que hasta entonces no lo habia sido:
el deber del Estado de democratizar la sociedad a travis de la educaci6n. Como se vi0
anteriormente, el sistema educacional en su period0 de fundaci6n habia sido concebido
para “reformar” la sociedad dentro de la estructura social existente. Treinta afios
despuis, y simbolizando la evoluci6n ideol6gica del propio liberalism0 chileno, Amunittegui sostenia: “Si no se fundan y mantienen escuelas y colegios con fondos p6blicos
provenientes de contribuciones generales o locales, la sociedad queda precisamente
dividida en dos clases rivales: la de la gente instruida y la de la gente ignorante, la de 10s
hombres de la civilizaci6n y la de 10s hombres de la barbarie, colocados frente a frente,
lado a lado, en actitud amenazante, con una barrera casi insuperable entre las dos, sin
que casi nunca sea posible a 10s individuos de la segunda pasar a la categoria de 10s de la

4 4 ~ . pp.
,

79-85.
45AUCH,42, 1873, p. 91.

primera, por falta de recursos, aiinque tenga voluntad para ell^"^". Suprimir la educaci6n
publica era un plan aristocratico, contrario a1 principio de igualdad ante la ley. Por ello
la educaci6n publica habia sido y debia seguir siendo gratis para no discriminar entre
ricos y pobres. Ese era el pensamiento de 10s padres de la Independencia y de esclarecidos estadistas gracias a 10s cuales en Chile se habia puesto en prictica lo que podia
llamarse el derecho a la instrucci6n. La educaci6n publica no se contradecia con la
privada. Ambas eran colaboradoras de una tarea comiin. La atribuci6n del Estado sobre
ella no era imponerle una doctrina, sino procurar que tuviera el mayor nivel intelectual
posible. No negaba el derecho de 10s padres, per0 defendia tambiin el derecho de 10s
hijos a no ser mantenidos en la ignorancia, derecho que debia ser cautelado por el
Estado, asi como 10s protegia de la pobreza o de la explotaci6n en el trabajo. Ese era el
principio que sustentaba la instrucci6n primaria obligatoria impuesta en algunos paises
europeos y Estados norteamericanos. Ello no era aun aplicable a Chile, “... pero hace mas
o menos medio siglo, sefialaba, que se practica con muy buen exit0 el sistema de exigir
ciertos exrimenes como condiciones previas para ejercer ciertas profesiones cientificas,
procurandose por este arbitrio combatir la desidia de 10s estudiantes, o la indiferencia
de las familias por el e~tudio”~’.
El problema de fondo que estaba en juego eran las distintas concepciones ideol6gicas sobre las relaciones entre Estado y sociedad. Desde la perspectiva de la construcci6n
hist6rica del sistema educacional, la doctrina “racionalizadora” que habia imperado y
que habia sido compartida, comenzaba a quebrarse. Para 10s liberales, ella adqiiiria un
nuevo contenido democratizador y para 10s conservadores, ella era impugnada como
monop6lica. Sin embargo, dentro de la universidad esta discusi6n ideol6gica mantuvo
una cierta especificidad que la hacia buscar posiciones mas contemporizadoras que las
enfrentadas en el Congreso Nacional y en el debate politico. Domeyko encarn6 esta
posici6n. Si bien su proyecto de reforma de 10s exrimenes estaba mas cerca de la posici6n
de Larrain, defendi6 el rol del Estado en t6rminos que se asemejaban mas a 10s de
Arnunategui.
Endla larga discusi6n que ocup6 a1 cu durante 18’73, Domeyko se revel6 como un
gran politico. Fue reticente a participar en la disputa doctrinaria y busc6 soluciones
administrativas y legales que mantuvieran lo esencial del rol hist6rico de la Universidad
a la vez que asumieran la nueva realidad que presentaban las demandas de la educaci6n
particular. Aun asi, defendi6 en forma escueta pero elocuente el rol desempefiado por
el Estado: ‘‘Dirksolamente que no soy partidario, ni de que el Estado imponga a la naci6n
un sistema de educacicin exclusivo y paralice la iniciativa particular, ni de que se niegue
a1 Estado, no solamente el deber sino tambiin la facultad de fomentar la instrucci6n
publica, segunda y superior. Para mi, tan inoportuno seria vender en remate p ~ b l i c oel
Instituto Nacional a una empresa particular, como declarar de utilidad publica y comprar
de cuenta del Estado 10s establecimientos privados de enselianza”“. La fiscalizaci6n
estatal no habia sido un “monopolio ordinario por fuerza o astucia” sino una necesidad
hist6rica para el desarrollo de la educaci6n. Era una respuesta a quienes querian
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suprimir el Estado docente, per0 convenian en que debia reformarse la forma de
fiscalizaci6n. Los profesores del IN ya no eran 10s unicos competentes ni tenian la
capacidad material de tomar el creciente numero de exiimenes de la educaci6n particular, per0 el decreto de enero no era soluci6n, pues limitaba a1 cu a ser un receptor
burocriitico de miles de oficios sin facultad para evitar 10s fraudes. No se podia volver a1
antiguo sistema ni permanecer en el vigente. Por ello defendib su proposici6n original
de liberar 10s exiimenes parciales y concentrar la fiscalizaci6n estatal en el examen de
ingreso a la instruction superior. Ella no era compartida por la unanimidad del cu y a lo
largo de estos meses de discusi6n, Domeyko propuso una soluci6n que se acercaba miis
a la de Amunategui y que pretendia conciliar la fiscalizaci6n del nivel de 10s exiimenes
anuales con mayores garantias para 10s colegios privados: se mantenian 10s examenes
anuales que debian validarse ante comisiones de colegios nacionales o ante comisiones
nombradas por la universidad y se reducian 10s ramos comprendidos en el bachillerato
en humanidades a latin, filosofia, gramhtica, historia, literatura e idiomas. Larrain, con
el apoyo de Domeyko, consider6 que religi6n debia estar entre esos ramos, per0 la
mayoria del cu se opuso. Esta soluci6n fue aprobada por mayoria con 10s votos en contra
de Larrain y Fernandez Concha.
Cuando finalmente el cu present6 su proyecto, el ministro Cifuentes ya habia caido.
Si bien la interpelaci6n en el Congreso no prosper6, las trizaduras que todo el debate
sobre la libertad de ensefianza y el Estado docente gener6 en la fusi6n liberal-conservadora que sustentaba a1 gobierno eran ya irreparables. El presidente Errazuriz rompi6 con
10s conservadores y Cifuentes dej6 el ministerio en agosto de ese afio. En su reemplazo
asumio el liberal Jose Maria Barcel6 quien, en enero de 1874, revoc6 el decreto de la
libertad de examenes y acogi6 en todas sus partes la proposici6n del cu dando ciertas
garantias a 10s colegios particulares: reiter6 la validez de 10s exiimenes de 10s Seminarios
y autoriz6 a1 <:u para que propusiera a1 Presidente de la Republica con mayoria de dos
tercios, una autorizaci6n para que aquellos colegios particulares que dieran garantias
pudieran rendir 10s examenes en si1 establecimiento con comisiones nombradas por el
cu y con 12participaci6n de uno de sus p r o f e s o r e ~ El
~ ~cu
. propuso el reglamento para
la formaci6n de las comisiones examinadoras que se transform6 en decreto el 9 de
noviembre de 1874, con el cual se inaugur6 una nueva etapa de la validaci6n legal de 10s
exiimenes que solucionaba en parte el conflict0 que habia paralizado a la Universidad
por dos afios. No habia innovaci6n en la educaci6n publica sino en la privada. Aquellos
establecimientos que impartian el programa secundario completo y contaban con laboratorios de quimica, fisica e historia natural, podian tomar 10s examenes en su establecimiento por una comisi6n formada por dos miembros nombrados por el cu y un tercer0
por el colegio. Los alumnos de colegios particulares que no cumplieran estos requisitos
podian dar exiimenes ante comisiones nombradas por el cu con la participaci6n de su
profesor. Los alumnos privados debian rendir examenes en 10s colegios estatales. Este
reglamento era transitorio mientras no se aprobara la nueva ley de instruccibn en
discusi6n en el Congreso50.
8
t

49Decretodel'I0 de enero de 1874, AUCH46, 1874, pp. 18/20.
"'El gobierno $mor6 la reforma del decreto de enero en cspera de cual seria la opinibn de la Cimara
sobre el punto en SLI discusi6n de la nueva ley. Las posiciones fueron muy diversas, pero finalmente el articulo

La resoluci6n del problema era un triunfo liberal pues el Estado docente seguia
inc6lume y permanecia la fiscalizaci6n sobre la enseiianza particular. Per0 a1 mismo
tiempo, 10s conservadores tambiin habian logrado algunas prerrogativas para la ensefianza particular en relacitin a su situaci6n anterior a 1872. En el conflicto, no fueron
perdedores netos. De hecho, en 1874 varios importantes colegios particulares como 10s
Sagrados Corazones, San Ignacio, San Luis e Ignacio de Reyes obtuvieron autorizaci6n
para rendir 10s exiimenes en el propio establecimiento. Per0 el poder de 10s conservadores disminuy6 considerablemente a1 salir del gobierno y dentro de la Universidad la
unica voz propiamente ultramontana era la del decano de Teologia, la miis dibil de las
facultades. El avance liberal fue evidente en medidas posteriores de gran sensibilidad
ideol6gica: en 1876 se eximi6 del examen de religi6n a 10s hijos de padres disidentes,
con lo cual dej6 de ser obligatorio para optar a grados acadkmicos; el latin se transform6
en un ram0 optativo dentro de 10s idiomas y en 1877 se autoriz6 el ingreso de las mujeres
a la universidad”’.
El conflicto en torno a1 control de 10s exiimenes afectaba directamente a la Universidad en su calidad de superintendencia per0 no en su calidad de establecimiento de
instrucci6n superior. Sin embargo, como demostr6 la discusi6n parlamen taria, la reorganizacibn de la Universidad significaba revisar todas sus funciones. La m5s debatida fue
la de superintendencia que estaba vinculada a su vez a la regulaci6n de las profesiones,
per0 tambiin se debati6 su organi7aci6n como centro de estudios superiores, tanto en
lo que se refiere a su cariicter docente como a su autonomia del gobierno. Son estos
temas 10s que interesa revisar en la larga discusi6n parlamentaria que condujo a la ley de
1879 que marc6 una nueva etapa en la historia de la Universidad de Chile.

3. LA REFORMA EDUCACIONAL EN EL PARLAMENTO

Las atribuciones del Estado docente fueron ampliamente discutidas en el Congreso con
ocasibni de la interpelaci6n a1 ministro de Education asi como en el context0 de la
discusi6n de las reformas constitucionales donde Zorobabel Rodriguez propuso que la
libertad de enseiianza y la libertad de profesiones fueran consagradas como preceptos
constitucionales. La primera fue aceptada y promulgada en 1874, mientras la segunda
fue desechada. La misma discusi6n doctrinaria se suscit6 paralelamente en la discusi6n
de una nueva ley educacional. La Ciimara habia encomendado a una comisi6n especial
para que redactara un informe, pero como no lleg6 a acuerdo se presentaron dos que

aprobado estaha en el mismo espiritu del C:U y del gobierno, por lo cual kste actu6 por via de decreto. SCI,,
Diputados, 1874, pp. 267 y ss.
51
La autorizaci6n para el ingreso de las mujeres a la universidad suele aparecer como una medida liberal
y progresista del ministro Miguel Luis Amunitegui. Por ir6nico que resulte, ello fue un resultado indirect0 del
decreto de la libertad de eximenes de Cifuentes. A raiz de kl, Antonina Tarragb, directora del colegio Sarita
Teresa, pidi6 a1 cu que sus alumnas fueran admitidas a dar eximenes validos. El cu consider6 que la consulta
la debia responder el ministro y kste a su vez pidi6 un dictamen a1 cu que respondi6 por oficio del 17 de
noviembre de 1873 sefialando que no veia ningun inconveniente en que las mujeres obtuvieran grados
universitarios. A m , Vol. 206, p. 130, f.1. Pero ello no se tradujo en una autorizaci6n explicita hasta que la
solicitud fue reiterada y respondida positivamente por el Ministro Amunitegui.
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dieron inicio a la discusi6n en 1872. Uno representaba la tendencia liberal de defensa
del Estado docente elaborado por Manuel Antonio Matta, Osvaldo Rengifo, Enrique
Cood, Joaquin Blest Gana y Pedro Lucio Cuadra, 10s tres liltimos acadkmicos de la
universidad, y el otro representaba la posici6n conservadora que atacaba el monopolio
estatal elaborado por Carlos Walker Martinez52.En junio de 1873, se form6 una comisi6n
mixta para elaborar un proyecto de ley, que miiy luego se disolvi6 por desacuerdo entre
sus miembros. Luego 10s diputadosJoaquin Blest Gana, Manuel Antonio Matta e Isidoro
ErrAzuriz, propusieron un proyecto de ley que sirvi6 de discusi6n en la Ciimara.
Los dos primeros informes delinearon 10s elementos sustantivos del debate. El
informe liberal sostenia el deber y el derecho del Estado de difundir la instrucci6n
seciindaria y superior regulada por una superintendencia, que como cuerpo especializado, mantuviera independencia del poder politico. El poder regulador no coartaba la
iniciativa individual pues la libertad de ensefianza era un principio distinto a la libertad
de profesiones. La primera se garanti7aba permitiendo a 10s particulares organi7ar la
educaci6n de acuerdo a sus propios criterios. El Estado tenia el derecho de garantizar la
calidad y el nivel de 10s grados conducentes a las profesiones, atribuci6n exclusiva de la
Universidad de Chile, que no podia hacerse extensiva a 10s particulares sin decretar la
total libertad de profesiones. Para cumplir debidamente su objetivo, la universidad debia
dejar de ser un centro acadimico sin atribuciones propias para transformarse en una
corporaci6n docente dotada de autoridad. La autonomia de decisiones de un cuerpo
cientifico y especializado era una garantia para toda la sociedad de que no dominaran
10s intereses partidistas o de secta pues seria formado en base a concurso por personas
de alto nivel y de mayor competencia en la materia que aquellos que se desenvolvian en
el “campo general de la politica”. Dicho cuerpo debia ser fiscalizado por el poder
ejecutivo como liltima instancia en el nombramiento de 10s empleados publicos y por el
Congreso a traves de la aprobacibn del presupuesto. El informe sefialaba explicitamente
que la Universidad debia transitar del orden academico “sin consistencia ni independencia verdaderas en el profesorado” a una Universidad “docente y auton6mica”.
El ihforme de minoria proponia un cambio mucho miis radical. Suprimia la calidad
de superintendencia de la universidad y la dejaba como un centro de estudios superiores
que debia competir con centros privados de la misma naturaleza. Walker reconocia el
derecho del Estado para impartir instrucci6n superior porque tenia elementos para
fomentarla y distribuirla, principalmente entre aquellos que no podian costearla por si
mismos. Con ello cumplia con el principio democriitico de igualar a las clases sociales,
de permitir el ascenso social y hacer del desarrollo intelectiial un patrimonio comim y
no de 10s m5s ricos. Su rol en educaci6n era de “protector”y no de “soberano”,es decir,
debia suplir las falencias que 10s particulares no podian llenar y por ello le negaba su
facultad de constituirse en autoridad unica. La libertad de ensefianza consistia en el
derecho a otorgar y recibir educaci6n segGn 10s reglamentos y programas propios de
cada establecimiento y el monopolio de la universidad en el otorgamiento de grados
negaba ese derecho. Debian existir universidades libres con las mismas prerrogativas que
52“Informede la Comisihn Especial de la C6mara de Diputados sobre la Reforma de la Universidad”, SCL,
Diputados, 1872, pp. 102-108. “Informe presentado a la Cimara por don Carlos Walker Martinez, miembro de
la Comisi6n Especial de Instruccihn Pitblica”, hi,pp. 108-119. Estin consignadas a continuacihn las actas de
la Comisibn.

la estatal, con derecho a otorgar grados tan vilidos como 10s de aquilla. S61o de esa
forma, la libertad tendria como fruto la competencia que era “el alma de todo progreso
en el mundo econ6mico y social”. En Chile existia libertad para abrir establecimientos,
per0 no para escoger reglamentos y programas porque el Estado validaba 10s eximenes
constituyendo asi un monopolio. Citando numerosos casos de paises desarrollados,
Walker insistia que alin en aquellos donde imperaba un sistema piiblico de enseiianza
superior, como en Alemania, se respetaba el principio de la competencia pues coexistian
varias universidades que permitian expresar distintas visiones, como era el cas0 de las
protestantes y cat6licas. El monopolio chileno sujetaba la educaci6n superior a la politica
a1 depender del gobierno de turno. En sintesis, proponia que se reglamentara sblo la
educacibn pfiblica, que se autorizaran universidades privadas con derecho a otorgar
grados y que la Universidad de Chile se transformara en un centro docente. En este
punto se oponia tambikn a la proposici6n del informe paralelo de crear una nueva
facultad de ciencias politicas y administrativas que s610 aumentaria la presi6n por
ingresar a la administraci6n pliblica y proponia la supresi6n de la Facultad de Teologia,
pues toda la enseiianza religiosa debia quedar supeditada a la Iglesia. De igual forma,
defendia la permanencia de la enseiianza religiosa en el sistema publico bajo la dependencia de 10s parrocos, pues constitucionalmente Chile era un pais cat6lico.
El campo conservador no tenia una posici6n monolitica respecto a1 Estado docente,
como no la tenia el campo laico respecto de la libertad de profesiones. Zorobabel
Rodriguez, correligionario de Walker, no le reconocia derecho a1 Estado de impartir
educaci6n secundaria y superior aunque si le reconocia, a1igual que el liberalism0 clisico
inglis en el cual se inspiraba, el deber de otorgar educaci6n primaria. Para Rodriguez,
la pregunta fundamental era si debia el Estado, con el dinero de todos 10s contribuyentes,
financiar 10s otros niveles educacionales. Citando a Adam Smith y a Bastiat, sefialaba que
la ciencia econ6mica habia resuelto ese problema asignindole a1 Estado aquellas acciones que 10s particulares por si solos no podian emprender y istas eran la seguridad
exterior, la administraci6n de la justicia y de la policia y ciertas obras publicas e
instituciones que por su naturaleza o niveles de inversibn, 10s particulares no podian
asumir y beneficiaban a todos por igual. Ese era el origen del derecho a cobrar impuestos.
La educacibn secundaria y superior implicaba la transmisi6n de ideas y el Estado no
podia determinar cuales teorias debian enseiiarse en una sociedad donde convivian
distintas visiones. “Chile ies clAsico o romantic0 en literatura? ;Es al6pata u home6pata
en medicina? <Hegeliano, cartesiano, materialista, espiritualista, eclictico en filosofia?
Luego p 3 m o se quiere sacar por la fuerza a todos 10s chilenos el dinero para enseiiar
una t e ~ r i a ? ”Todos
~ ~ . 10s partidos, escuelas y sectas luchaban por imponer una visi6n y
no podia el Estado optar por una con las contribuciones de todos.
Suprimir la acci6n del Estado, aclaraba, no significaba suprimir el servicio sino a su
intermediario, disminuir sus costos y definirlo de acuerdo a 10s criterios de quienes lo
financiaban. La proposici6n de un Estado docente no interventor no era soluci6n, pues
la sola existencia de la educaci6n pliblica vulneraba la libertad de enseiianza a1 inhibir
la libre competencia. En Chile no existia la libertad de enseiianza porque existia la
pGblica y ista controlaba a la privada.

““SL, Diputados, 1873, p. 299.
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Para Rodriguez, la capacidad democratizadora de la enseiianza publica era falsa pues
no se estaba financiando a 10s miis pobres sino precisamente a 10s ricos. Los hijos de 10s
miis pobres, de mendigos y gaiianes, no accedian a esa educaci6n por su propia pobreza,
pero aun 10s hijos de 10s artesanos, de 10s pequeiios comerciantes y pequeiios agricultores, tampoco accedian a ella. En 10s hechos, quienes recibian educaci6n secundaria y
superior eran 10s hijos de padres de regular fortuna y principalmente de 10s grandes
funcionarios, propietarios y capitalistas. El Estado docente no beneficiaba a 10s pobres
sino que era una ventaja de 10s ricos financiada con el dinero de 10s pobres".
Esta posici6n no fue en general compartida por el campo conservador por considerarla extrema. Jose Clemente Fabres, diputado y profesor de la Facultad de Leyes,
defendi6 junto a Walker y a Cifuentes la permanencia de la educaci6n publica, no por
razones de teoria politica, sino por consideraciones hist6ricas del nivel de desarrollo de
la educaci6n chilena. Fabres sostenia que Chile no habia llegado a la virilidad. Era aun
un pueblo adolescente "cuyo espiritu piiblico no ha conseguido la plenitud de su
desarrollo, y que en la iniciativa individual no ha logrado todas las fuerzas de que es
capaz, y, por consiguiente, necesita todavia de estimulos, de la direcci6n artificial y
extraiia del Estado"". Ello justificaba que hubiera educacibn publica, per0 en nada
justificaba la existencia del monopolio, con profesores contrarios a las ideas cat6licas y
perniciosos para la sociedad chilena. Se pronunciaba por la coexistencia de tin sistema
publico y privado sin interferencias mutuas, para lo cual se requeria que el Estado no
validara 10s exiimenes ni 10s grados para las profesiones. Cifuentes, por su parte, concordaba con Rodriguez en que la eliminaci6n del Estado docente era un ideal, per0 su hora
aun no habia llegado pues si bien en algunas partes del pais la iniciativa individual era
fuerte y no necesitaba el impulso publico, en 10s lugares mks apartados y en provincia esa
iniciativa era dkbil. Ello justificaba el papel que habia asumido el Estado con la ley de
1842, cuando apenas habia enseiianza y era necesario robustecer la autoridad contra la
anarquia. Esos tiempos ya habian pasado, la educacih se habia expandido y se buscaba
ensanchar las libertades ptiblicas. Nada justificaba el monopolio estatal en una sociedad
que habh madurado y que podia ejercer sus derechos sin t ~ t e l a j e ~ ~ .
Zorobabel Rodriguez no compartia la justificacibn hist6rica del Estado docente pues
habia ahogado la iniciativa individual, habia impedido que operaran 10s criterios de la
oferta y la demanda y, por ello, la educaci6n habia sido impuesta sin considerar las
verdaderas necesidades de las personas. S61o la libertad haria florecer una educaci6n mAs
flexible y uti1 como respuesta a la demanda real por educaci6n. Esta diferencia de
criterios en el campo conservador no enfriaba su radical oposici6n al monopolio, sino
que indicaba distintas evaluaciones sobre el desarrollo de la demanda social por educaci6n y el papel que habia desempeiiado el Estado en generarla.
Los liberales, por su parte, tambikn recurrieron a la teoria politica y a argumentos
hist6ricos para defender tanto la educaci6n publica en si misma como el derecho del
Estado a regular el sistema en su conjunto. Contestando a Rodriguez,Joaquin Blest Gana
"Ibid., p. 541. El diputado consenrador Mdximo Lira sostenia, a1 igual que Rodriguez, que n o era dcbcr
del Estado dar educaci6n secundaria y superior pues no estaba obligado a dar a 10s ciudadanos una ocupaci6n
lucrativa
ni menos el capital que significaba una profesi6n. Ihid., p. 448
""
""Ibid., p. 467.
""lid., p. 468.

sostenia que la instrucci6n formaba parte del fimbito de acci6n del Estado pues era un
servicio publico, una necesidad nacional, como la policia, el ejkrcito, la justicia o la
construcci6n de obras publicas. Ellas eran financiadas con el dinero de 10s contribuyentes porque beneficiaban a todos, aunque no todos hicieran us0 direct0 de ellas. El Estado
no imponia un sistema de ideas porque dejaba libertad a1 profesor para exponer distintas
visiones y la suya propia, ni patrocinaba un sistema de creencias determinado. El Estado
tenia el deber de auxiliar a 10s m8s desprotegidos, a aquellos cuyos padres no podian
escoger una educaci6n. “Es cierto que el Estado ser8 el padre de 10s que no lo tengan; es
verdad que el desamparado hallarfi protection en la educaci6n gratuita. Pensamos que
esto no es violar la libertad del huirfano”“. La protecci6n estatal no contravenia la
hbertad de enseiianza pues en Chile no habia restricciones para enseiiar ni para
aprender, no se imponian limitaciones en 10s programas, en 10s textos, en la duraci6n o
en el orden de 10s estudios. Se ponia una sola limitaci6n: la comprobacion de suficiencia,
el examen que justificase el estudio. La ley no podia autorizar con su responsabilidad la
circulaci6n de moneda falsa. Levantar frente a esta garantia estatal la libertad individual
como principio absoluto, era un error pues ciertas limitaciones no significaban negarla.
Era el cas0 de la libertad de comercio y las leyes que la regulaban. Interis individual e
inter& social no se contraponian sino que coincidian: “El inter& nacional se resume en
esa entidad moral creada por todos 10s ciudadanos que se llama Estado. Por eso es que
el Estado debe intervenir en todos aquellos actos que se rozan con el interis individual
relacionado con el interis social””. Blest Gana hacia tambiin una ardorosa defensa
hist6rica del sistema educacional chileno. AI contrario de Inglaterra que era una naci6n
rica y vieja, Chile era una naci6n pobre y nueva donde la ilustraci6n no habria podido
progresar sin la ayuda del Estado. La iniciativa individual no habia sido la que habia
traido a Chile a 10s Bello, a 10s Gorbea, a 10s Domeyko, a 10s Sazii; era el Estado el que
10s habia traido para el beneficio de todo el pais. En su defensa histbrica, volvio a1
argumento de la democratizaci6n: eran muchos 10s que al amparo del Estado se habian
educado sin recursos prestfindole un gran beneficio a la patria. Invocar a la figura de
Belld, un personaje unhimemente admirado, como el forjador de un sistema que se
pretendia destruir, era un argumento poderoso y simbdicamente dificil de contrarrestar
en el debate politico. Se forjaba asi una cierta ideologia de la tradici6n educacional
chilena como una tradition patribtica, ilustrada, meritocrfitica y progresista. En ello
tambiin estuvo de acuerdo la mayoria de 10s conservadores.
La supresi6n de la Universidad y de 10s colegios fiscales -la eliminaci6n de todas las
facultades incluidas las mentales como ironizaba Matta- fue una posici6n minoritaria.
Distinto era el problema de sus facultades reguladoras. Como se ha indicado antes, la
regulacibn de 10s ex8menes era una cadena que comenzaba con 10s exfimenes parciales,
seguia con la obligatoriedad del bachillerato de humanidades para obtener grados
acadimicos y culminaba con la obligatoriedad de 10s grados de licenciatura para adquirir
el titulo profesional. El objetivo de 10s conservadores, como reiteradas veces lo argument6 Cifuentes, era suprimir estas aduanas y decretar la libertad de profesiones, deslig8ndolas de la obligatoriedad de 10s grados acadimicos oficiales. En este punto, radicales y

571/id.,p. 303

“8SCL.,Diputados, 1874 y SCL, Diputados, 1873, pp. 302 y ss.

244

UNIVERSIDAD Y NACION

liberales tuvieron posiciones diversas. Matta propuso desde el primer informe, y lo
reiter6 con una indicaci6n en la discusi6n legislativa, que la libertad de enseiianza era
un problema distinto de la libertad de profesiones y que la ley en cuesti6n trataba el
primer punto y no el segundo. Hub0 acuerdo en que la reglamentaci6n de las profesiones requeria una ley especial que considerara el cuerpo de legislaci6n a1 respecto, tanto
en 10s c6digos especiales como en la antigua legislaci6n no derogada. Per0 el tema no
podia ser enteramente obviado si se pretendia fijar una relaci6n entre la ensefianza y el
ejercicio de una profesi6n.
El proyecto presentado proponia el grado de licenciado como requisito para el
ejercicio de la profesi6n de ingeniero, mkdico y abogado, con algunas excepciones como
10s ya autorizados, 10s ingenieros contratados por empresas particulares y aquellas
personas designadas por la autoridad judicial para una funci6n especifica. Por su parte,
10s diputados conservadores Rodriguez, Blanco y Lira presentaron un proyecto para que
se decretara la libertad de profesiones. No suprimia el otorgamiento de grados, sino su
obligatoriedad y permitia a la autoridad establecer requisitos y examinaci6n para determinados cargos publicos. Los servicios entre particulares debian ser libres y la negligencia debia ser resuelta por 10s tribunales a petici6n del afectado.
Nuevamente en este punto, la argumentaci6n conservadora se articul6 en torno a1
principio de la libre competencia. Camilo Cob0 sostenia que las profesiones liberales
mantenian un monopolio equivalente a1 de las corporaciones de oficios medievales. Era
un legado colonial que declaraba a la poblaci6n como incapaz para contratar servicios
libremente. Dicho monopolio no iba en beneficio del publico, como sostenian sus
defensores, sino que obedecia a1 inter& de 10s propios profesionales. Los servicios
debian regularlos la oferta y la demanda. En 10s hechos, la legislaci6n a1 respecto en Chile
era burlada principalmente por 10s pobres que acudian a curanderos y tinterillos y si estos
servicios existian, significaba que eran n e c e ~ a r i o s M5ximo
~~.
Lira, por su parte, sostenia
que si la justificaci6n del Estado para mantener el monopolio sobre 10s titulos era
defender a1 publico de 10s charlatanes, ese mismo publico se encargaria de desacreditar10s en fornla m5s eficiente y sin necesidad de limitar el derecho a1 trabajo que era una
limitaci6n a la propiedad. “El Estado es para mi gendarme yjuez, no Providencia”60.Los
conservadores insistieron en que 10s servicios debian tranzarse libremente en el mercado
y en respuesta a 10s liberales, argumentaban que el nivel de 10s estudios no descenderia
pues podia mantenerse la acreditaci6n libre y 10s particulares velarian por la calidad, que
no era monopolio del Estado.
En el campo liberal y radical las opiniones se dividieron en este tema. El gran
defensor de la libertad de profesiones, que habia apoyado a Rodriguez en la discusi6n
de la reforma constitucional fue Jorge Huneeus, quien sostuvo que el proyecto de la
comisi6n mixta era inconstitucional pues el art.151 de la Constituci6n consagraba que
“ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida a menos que se oponga a las
buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad publica, o que lo exija el inter&
nacional y una ley lo declare asi”. Es decir, la constituci6n consagraba el principio de la
libertad con algunas excepciones, mientras el proyecto hacia el raciocinio inverso

’’SCL., Diputados, 1874, p. 159.
6”SCI,., Diputados, 1873, p. 448.
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prohibiendo el ejercicio profesional a quienes no tuvieran grados acadkmicos, sin
especificar cual era el inter& nacional. Ello era una expropiaci6n que atentaba contra la
libertad de trabajo. Huneeus consideraba que 10s servicios contraidos por 10s particulares
debian ser libres con excepci6n de 10s mkdicos, cirujanos y farmackuticos, pues el mal
que podian ocasionar por negligencia era irreparable. En ese caso, el Estado debia velar
por 10s intereses sociales alli donde no pudieran hacerlo 10s individuos. En las demas
profesiones, un mal servicio era responsabilidad del contratante y no debian existir
restricciones a las relaciones entre 10s individuos. El Estado, sin embargo, podia establecer ciertos requisitos de acreditaci6n para servicios publicos como era el cas0 del poder
judicial. Matta, por su parte, le criticaba a la indicaci6n de Huneeus lo mismo que &e
le habia criticado a1 proyecto de la comisi6n: que las excepciones terminaban por negar
el principio. Si bien se declar6 partidario de la libertad total de profesiones, la consideraba prematura para la situaci6n chilena. Su posici6n era desligar enteramente la
enseiianza superior del ejercicio profesional, reglamentar las profesiones en 10s c6digos
especiales y limitar la autoridad administrativa, que podia llegar a excesos tales como
determinar 10s turnos de 10s mkdicos.
Efectivamente, lo que estaba en discusi6n no era la reglamentaci6n de las profesiones, sino su vinculaci6n a la enseiianza, es decir, la acreditacion y el valor legal de la
misma. Las distintas tradiciones nacionales habian sido determinantes en la forma de
establecer esta relaci6n ya fuera con el Estado como eje regulador o las asociaciones
profesionales. En el cas0 chileno, como se vi0 anteriormente, el Estado habia jugado ese
papel en base al principio de que la acreditaci6n legal garantizaba el nivel de 10s estudios
y como consecuencia de ello, la calidad del servicio y el inter& de la sociedad. No es
casual, entonces, que 10s principales defensores de esa tradici6n fueran quienes estaban
precisamente m8s ligados a1 sistema educacional como Antonio Varas, Miguel Luis
Amunategui y Joaquin Blest Gana.
El centro de su argumentaci6n fue la confluencia o la complementaci6n entre el
“interks individual” y el ‘‘inter& social” representado por el Estado. Varas defendi6
priqipalmente la calidad de 10s estudios que exigia tanto el titulo profesional como el
bachillerato en humanidades y 10s examenes parciales. Volviendo a la memoria de
Domeyko de 1842, sostuvo que sin esa obligatoriedad en cadena, se estudiarian s610 10s
ramos estrictamente profesionales en desmedro de la ilustraci6n general, de la “raz6n
ilustrada”que era el gran poder de 10s pueblos modernos”. Si bien no era la universidad
la que debia reglamentar el ejercicio, la vinculaci6n de grados acadkmicos con ciertas
profesiones era una pieza clave de todo el sistema educacional. Como muchos otros,
defendib en este punto la reglamentacion de medicina pues se ejercia sobre la vida de
terceros y su negligencia no podia ser indemnizada por 10s tribunales, como en el cas0
de arquitectura y aun de la abogacia. Amungtegui sigui6 la misma linea de argumentaci6n defendiendo la coincidencia de la libertad individual y el inter& social. De acuerdo
a la primera, se debia respetar el derecho a la libertad de trabajo como la libertad de
contratar servicios entre particulares, per0 a1 mismo tiempo debia resguardarse el inter&
social exigiendo un minimo de conocimientos sin 10s cuales las profesiones se transformarian en simples oficios pues la practica habia mostrado que s610 se estudiaban 10s

“ X I , . , Diputados, 1874, p. 243.
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ramos obligatorios para las profesiones. Agregaba un argument0 antes no esgrimido que
hist6ricamente estuvo en el centro del proceso de profesionalizaci6n: la posesi6n de un
conocimiento especializado que era exclusivo. Rebatiendo a sus contendores, Amunkegui sostenia que no era lo mismo escoger el servicio de un zapatero, de un sastre o de un
arquitecto, para lo cual nadie pedia diploma, que el de un ingeniero, un medico o un
abogado puesto que “lajusta apreciacion de la idoneidad de 10s individuos que ejercen
estas profesiones supone conocimientos de un gknero determinado que la generalidad
de las personas no posee, sobre todo en las naciones en que la ilustraci6n no se halla
suficientemente difundida””. Por su parte Blest Gana, complementando 10s argumentos
anteriores, esgrimib nuevamente el elemento democratizador: el titulo dado por el
Estado fomentaba la meritocracia y permitia igualar las oportunidades en la libre
competencia.“...no han llevado titulo de nobleza la mayor parte de 10s individuos que
han logrado abrirse un camino hasta colocarse en la cumbre de la respetabilidad
nacional. tY qui. sucederia con la aceptaci6n del principio que combato? La libertad de
profesiones traeria necesariamente el alejamiento del mks poderoso estimulo que tienen
las clases sociales menos llamadas a adquirir instrucci6n conveniente si las profesiones
pudieran darse s610 por la opinibn, si ellas respondieran de las recomendaciones de unos
cuantos...”63.La ley de la oferta y la demanda era discriminatoria con 10s humildes. Fue
esta posicibn dentro del campo liberal la que en definitiva imper6.
En lo que se refiere a la organizacibn de la Universidad, el gran tema file la
autonomia que estaba en directa relacion a la independencia del cuerpo de profesores.
No es del cas0 detenerse en la discusi6n reglamentaria. Lo significativo de consignar es
que el proyecto de la comisi6n mixta radic6 la mayor autoridad en el Consejo, formado
principalmente por las facultades donde 10s miembros docentes pasaban a tener preeminencia. Restringia la presencia del gobierno, pues el ministro del ram0 s610 tendria voz,
per0 no voto. Dejaba la fiscalizaci6n principalmente a1 Congreso a traves de la aprobaci6n del presupuesto y el ejecutivo, si bien dictaba nombramientos y destituciones, debia
actuar en base a las recomendaciones del consejo. Esta proposici6n fue impugnada tanto
por 10s ’consewadores como por el propio gobierno a traves de las indicaciones del
ministro Barcel6 que particip6 en la discusi6n.
La tensi6n estaba en c6mo hacer de la superintendencia de educaci6n un organism0
ptiblico descentralizado y tecnico a cargo de especialistas independiente de 10s intereses
politicos y, a la vez, resguardar el principio de la soberania popular y de la fiscalizaci6n
de un cuerpo que se autogeneraba y que era dotado de facultades administrativas que
parecian omnimodas. Los conservadores, una vez perdida la posibilidad de crear universidades privadas con las mismas prerrogativas que la ptiblica, se pronunciaron en contra
de la autonomia porque significaba entregar la superintendencia a un sectarismo sin
contrapeso. Al menos, 10s otros poderes del Estado se generaban por la soberania
popular y estaban sometidos a 10s juicios de la opini6n. En la discusi6n particular,
propusieron la presencia en el consejo de autoridades eclesi&sticas,proposici6n que no
prosper6, y la permanencia de la Facultad de Teologia si habia de persistir el Estado
docente. El gobierno, por su parte, argument6 que la Constituci6n encargaba la super-

“Ibid., p. 176.
GsIbid.,p. 185.

intendencia a1 poder ejecutivo por lo cual era inconstitucional desconocer su autoridad

y repuso el papel del ministro en el consejo y la del presidente en el nombramiento de
las autoridades educacionales y en la aprobaci6n de reglamentos y de programas de
estudio.
Nuevamente fueron Varas y Amunktegui 10s grandes defensores de la autonomia y
de la profesionalizaci6n del cuerpo de profesores en base a su participaci6n en las
facultades, en el consejo, y a la existencia de una “carrera funcionaria” con premios,
asignaci6n de antigiiedad y estabilidad en sus cargos. Varas seiialaba, en contra de la
posici6n del ministro, que habia multiples contrapesos para evitar la formacion de un
espiritu de cuerpo, per0 si tenia que optar entre dos extremos “prefiero 10s males que
ese espiritu de cuerpo pueda traer a la enseiianza, pues lo que m8s haria seria hacer
triunfar un sistema dado, a 10s males muy graves que pueden producir esos trabajos
intermitentes de 10s ministros ...para no dejar sentado jamas un sistema uniforme y
~ e r m a n e n t e ”Al
~ ~argument0
.
del predominio de un sistema de ideas sobre otro, a la
entronizaci6n del sectarismo como temian 10s conservadores, respondian que la libertad
de cktedra a nivel superior era la mejor garantia. Por otra parte, el mismo Varas propuso
una indicacibn, que fue aprobada, para que se permitiera la existencia de profesores
extraordinarios o libres que contribuirian a que las facultades no fueran cuerpos exclusivos ni sectarios. De igual forma, 10s concursos para dotar las cktedras favorecerian el
mirito por sobre la influencia politica.
Como consecuencia del tema de la autonomia fundada en el cuerpo de profesores,
se debati6 la composici6n de las facultades y la formaci6n de la universidad docente.
Sobre este punto hub0 menos discrepancias. El conservador Jos6 Clemente Fabres
propuso que las facultades fueran abiertas y que se ingresara 6 1 0 por medio de un
examen de excelencia y no por la votaci6n de 10s pares. Per0 ello restaba fuerza a1 cuerpo
docente en la direcci6n de la ensefianza, que era uno de 10s objetivos bksicos de la
reforma. En general hubo acuerdo en que las facultades estrictamente acadimicas
carecian de sentido, per0 iste fue el tema menos discutido de la ley.
,La discusi6n en el Senado sigui6 las mismas lineas argumentales ya reseiiadas, per0
transform6 el articulado aprobado por la ckmara buscando posiciones m5s conciliatorias
tanto hacia 10s conservadores como hacia las prerrogativas del gobierno. El proyecto de
ley fue despachado por el Senado y sometido a la ratificaci6n de la Cgmara, donde habia
tenido su origen, en 18’7’7cuando Amunktegui era ministro de Instrucci6n y finalmente
fue promulgada en enero de 18’79bajo la firma del presidente Anibal Pinto y de Joaquin
Blest Gana como ministro del ramo.

4. LA LEY DE

1879

La nueva ley, en realidad, era menos innovadora de lo que la polimica en torno a ella
hacia presagiar. Yes razonable que asi fuera pues si bien las criticas a la universidad
habian provenido de distintos sectores del espectro politico, s610 10s conservadores
aspiraban a un cambio radical y ellos eran minoria en el Congreso. Las votaciones del

641bid., p. 145.

248

UNIVERSIDAD Y NAClON

articulado no fueron homogeneas por bloques, per0 tanto 10s radicales como 10s
liberales de distintos matices, pretendian hacer reformas dentro del sistema existente.
Por ello, la nueva legislaci6n educacional era heredera y no rupturista del sistema hasta
entonces construido.
La ley de 1879 mantenia 10s dos pilares que sostenian a1 Estado docente: la instrucci6n gratuita del Estado a nivel secundario y superior y la superintendencia de educaci6n
radicada en el ahora denominado Consejo de Instrucci6n Pitblica. De igual forma,
mantenia la libertad de fundar establecimientos educacionales en ambos niveles con sus
propios mttodos y textos. La autoridad s610 podia inspeccionarlos en materias de
moralidad, salubridad y seguridad de 10s alumnos. El control de la educaci6n privada se
ejercia a traves de la validacion de 10s ex8menes.
La superintendencia dictaminada por el articulo 154 de la Constituci6n era encargada a1 consejo compuesto en la misma forma que el anterior -el ministro que lo
presidia, el rector que ahora era representante legal de la Universidad, el secretario
general, 10s decanos de las facultades- y se agregaba el rector del IN, tres miembros
nombrados por el presidente de la Republica por un period0 de tres aiios y dos miembros
elegidos por el claustro pleno por cuatro aiios. Sus atribuciones, sin embargo, se
modificaban d h d o l e mayor autonomia. Dictaba 10s reglamentos y planes de la educaci6n publica asi como 10s requisitos para 10s grados universitarios con la aprobaci6n del
presidente, per0 era atribucibn suya resolver cualquier cuesti6n suscitada sobre la validez
de exkmenes. Podia administrar libremente sus fondos y pasaba a tener una injerencia
considerable en el nombramiento y destituci6n de 10s empleados de la instrucci6n
publica, atribuci6n que antes no tenia y que s d o ejercia informalmente. Esta intervenci6n no estaba detallada en la ley, per0 el consejo podia determinar las cgtedras que se
proveyesen por concurso, fijar el reglamento y proveerlas, asi como contratar profesores
extranjeros. La destituci6n de algun funcionario requeria un informe del consejo
presentado a1 presidente. Todo ello era en la ley anterior del exclusivo resorte del
m i n i ~ t r oEl
~ ~consejo
.
debia establecer delegaciones en las provincias que cumplieran sus
mismas funciones y dictar su reglamento.
En lo que se refiere a la organizaci6n de la Universidad como centro de estudios
superiores, se mantenian las cinco facultades incorporando farmacia a la de medicina y
bellas artes a la de humanidades. La innovaci6n mas importante estaba en su composici6n que contemplaba tres tipos de miembros: 10s docentes -profesores propietarios
por concurso o por designaci6n de la facultad y profesores extraordinarios que daban
cursos con la misma valide7 legal luego de aprobar un examen ante la facultad-, 10s
acadtmicos -incluia a 10s ya elegidos y limitaba las elecciones futuras a quince por
facultad- y 10s honorarios, elegidos por las mismas. Los miembros docentes y acadkmicos tenian derecho a voto en la elecci6n de las autoridades. Con ello, el poder de las
facultades y del gobierno universitario quedaba en manos de 10s docentes pues 10s
acadtmicos disminuirian progresivamente. Las facultades quedaban a cargo del nombramiento de comisiones para grados y concursos, la revisi6n de textos y trabajos cientificos
“El poder del Consejo de Instrucci6n en 10s nombramientos y destituciones de 10s empleados de la
instrucci6n p ~ b l i c amin6 el poder del gobierno y m5s tarde fue resentido por 10s presidentes Santa Maria y
Balmaceda. Ver CristiLri Zegers, Anibnl Pinto. Hislorin politicn d~ s u gobohjmo, Ed. Universitaria, Santiago, 1969,
p. 101.

y el otorgamiento de premios para las obras relevantes de su asignatura. Los miembros
docentes tendrian a su cargo la direcci6n inmediata de 10s cursos de sus facultades, es
decir, la fijaci6n de las materias, el orden y la duracibn, y tenian libertad de c5tedra con
la sola restricci6n de cumplir con el programa minimo establecido por el conjunto de
10s profesores. No podian ser despedidos sin un informe del consejo aprobado por 10s
dos tercios de sus miembros.
Los rectores y profesores de la instrucci6n secundaria eran nombrados por el rector
de la Universidad con acuerdo del consejo en base a una terna, y su destituci6n tambiin
requeria del informe del consejo. Los demks empleados podian ser contratados y
despedidos por 10s mismos rectores. Estas medidas apuntaban a una mayor autonomia
en la formaci6n de1 cuerpo docente y mayores garantias de estabilidad, asi como 10s
premios por obra y el sobresueldo por antiguedad (una cuarentava parte del sueldo
anual por cada afio a partir del sexto de servicio) eran un incentivo para permanecer en
la carrera docente.
En lo relativo a exiimenes y grados, no habia mayores innovaciones en relaci6n a 10s
estudios superiores. Para obtener la licenciatura se debia ser bachiller en la mismafacultad
y el bachillerato en humanidades era requisito para el bachillerato en leyes y medicina.
Los grados requerian de la examinaci6n por parte de comisionesnombradas por la propia
facultad. En el cas0 de 10s colegios particulares, debian rendir 10s ex5menes ante profesores de colegios nacionales. Se recomendaba que siempre que fuera posible se adoptara el
sistema de pruebas escritas comunes para alumnos de colegios fiscales y particulares, en
cuyo cas0 el profesor del colegio particular del ram0 respectivo podia formar parte de la
comisi6n examinadora. Los alumnos privados debian rendir sus exkmenes ante comisiones nombradas por el consejo. Los ex5menes de 10s seminarios serian vklidos para acceder
a1 bachillerato en humanidades y en teologia y el consejo debia aprobar sus programas y
nombrar comisionados para la rendici6n de exkmenes. Es decir, en nada se innovaba
respecto del decreto de 1874, pero no se menciona el privilegio que aqukl le daba a
algunos colegios particulares recomendados por el consejo.
Mayores innovaciones habia en la relaci6n de 10s grados acadkmicos con 10s titulos
profesionales. La licenciatura en la Facultad de Ciencias Fisicas y Matem5ticas pasaba a
ser equivalente a1 titulo de ingeniero gebgrafo, civil o de minas. El titulo de mkdico
cirujano era expedido por la universidad luego de un examen pr5ctico posterior a la
licenciatura, funci6n que antes desempefiaba el Protomedicato. El titulo de abogado lo
otorgaha la Corte Suprema y sus requisitos eran la licenciatura y un examen ante 10s
tribunales. Los titulos eran obligatorios s610 para 10s casos sefialados en la ley: para el
desempeiio de ciertos cargos ptiblicos que requiriesen de la competencia que el titulo
acreditaba segun lo determinara la autoridad judicial o administrativa, ya fueran permanente3 o temporales. Si eran temporales, 10s nombramientos serian libres en aquellos
lugares donde no hubiera titulados. El titulo era obligatorio para ejercer como midico
cirujano donde hubiera otro titulado y para 10s actos especiales que las leyes exigiesen la
intervenci6n de abogado. No se requeria grado para ser farmackutico y permanecian
vigentes 10s permisos otorgados por el gobierno para ejercer como midico y farmaciutico".

IX''

Ley sohrc instrucci6n secundaria y superior", AUCH, 56, 1879, pp. 17-31
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Como puede apreciarse, la nueva ley no respondia plenamente a las aspiraciones de
10s grupos profesionales de mkdicos e ingenieros que, como vimos, aspiraban a un
monopolio mayor de 10s titulados. Los mkdicos pretendian que 10s permisos administrativos perdieran su valide7, y 10s ingenieros que hubiera algcn monopolio de su ejercicio,
cuesti6n que la ley depositaba en la autoridad administrativa y judicial para la determinaci6n de competencia sobre determinados cargos pGblicos.
En sintesis, la ley de 1879 recogia 10s conceptos fundamentales de la de 1842.
Actualixaba su articulado a1 incorporar medidas administrativas ya adoptadas y organizaba en un cuerpo legal 10s mfiltiples decretos dictados. En ese sentido, recogia la
experiencia de cuatro dkcadas de funcionamiento del sistema educacional y tendia a
consolidarlo. En cuanto superintendencia, el cambio principal era otorgarle a la Universidad una mayor autonomia y especializacih, con lo cual profundizaba la profesionalizaci6n del cuerpo docente. Como consecuencia de ello, en cuanto centro de estudios
superiores, se consolidaba la universidad docente asentada en las profesiones.

CONCLUSION

La

ley de 1879 era la expresi6n del desarrollo interno del sistema educacional de las
dicadas anteriores y de su relaci6n con el desarrollo politico e ideologico de la sociedad
chilena. La confluencia de ambas perspectivas contribuye a situar una historia sectorial
en su contexto global y en sus propios espacios de autonomia. Es lo que hemos intentado
hacer al estudiar la superintendencia de educacibn y la formaci6n de la instrucci6n
superior en sus aspectos acadimico y profesional. La nueva organizacion de la Universidad es, asi, un punto de encuentro de 10s temas anteriormente tratados que admite dos
niveles de reflexi6n. En primer lugar, el rol de la instruction superior en la formacion de
una estructura intelectual moderna y, en segundo lugar, la funci6n que la clase dirigente
le asigna al Estado en la formaci6n de un sistema nacional de educaci6n como instrumento para reformar la sociedad.
En el primer pnnto, gran parte de la historiografia sobre el tema ha destacado que
la ley de 1879 transform6 a la Universidad en una federaci6n de escuelas profesionales,
acentuando asi su carkter profesionalizante’. En forma mas o menos explicita se alude
a la tensi6n entre docencia e investigacibn cientifica, sefialando que la ley habria ido en
detriment0 de la segunda. En efecto, esa diferenciacibn, clave en la universidad contemp o r h e a , lo era menos para el mundo politico e intelectual chileno de la dicada de 1870.
El rol de la ciencia en la sociedad adquiria cada vez mayor relevancia con el avance del
positivism0 que ya hacia esa dkcada penetraba con fuerza en el mundo laico2, per0 ello
no signific6, sino hasta fines de siglo, una preocupaci6n por definir una politica de
investigaci6n o una “universidad cientifica” como lo postul6 Valentin Letelier, oponiindose asi al caracter profesionalizante de la organizaci6n universitaria?. De hecho, fue el
gran tema ausente en la discusi6n de la ley de 1879 y la investigacibn cientifica propiamente tal no fue tratada sino muy lateralmente en aspectos como la asignaci6n de un
presupuesto para obras premiadas por las facultades4.

’AL4MIRO DE AWL& f i s ~ l i ...,
a p. 64; Donoso, “De la Universidad colonial a la republicana”, Rmistn d~
Educanh, Santiago, 12 oct.-nov. 1942, pp. 7-12; Ghngora, “Origin...”, p. 57; Brunner, El raso..., p. 100 y
principalmente Galdames La Univ~rsidad
..., pp. 117, 125.
2
S LOCKART
~ FOGG,
~ Positiuism
~ in Chilc
~ and its
~ Impact~on Edurntion Dmrlopment and Eronomir Thought,
University of New York, New York, 1978 (Tesis doctoral inkdita).
s L GALDAMES,
~ ~ ~ Valmtin Letdim y su obra, Santiago 1937; Gonzalo Vial, Histona dc Chile, l 4 ed., Ed.
Santillana del Pacifico, Santiago, Vol. 1, Tom0 1, pp. 150 y ss.; Brunner, El caso..., pp. 95 y ss.
4En la discusihn de la Cimara en 1877, Vicente Reyes insinuh que 10s estudios profesionales eran el unico
sustento de la vida cientifica en el pais, relaci6n que en general estuvo ausente de la discusihn. “En Chile -de&
Reyes- el cultivo de las letras y de las ciencias n o ofrece por si solo expectativas muy risuefias. Alguien ha dicho
con mucha propiedad que aqui 10s literatos no viven de las letras, sino las letras de 10s literatos. El ejercicio de
las profesiones cientificas y otros ramos muy poco numerosos, son 10s unicos capaces de dejar algun provecho
a 10s que 10s cultivan”. SCL, Diputados, 1877, p. 641.
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Ello se explica en parte, a nuestro juicio, por el propio proceso de especializacibn en
la producci6n de conocimiento, descrito en 10s capitulos anteriores, segiin el cual
emerge la figura del profesor como el tip0 social especializado, en contraposici6n a1
hombre culto. La organizaci6n de la Universidad en base a facultades docentes significaha establecer el sistema de c6tedras y organizar el trabajo academic0 en torno a la figura
del catedr6tico. En el sistema alemsn, que Amunategui tanto admiraba y que defendi6
en la discusi6n legislativa, la c6tedra, identificada con seminarios, era una instancia de
investigaci6n tanto para profesores como para alumnos, pero en el caso de Chile ella
significaba un paso hacia la profesionalizaci6n del profesor como figura encargada de
ser “mediador”entre la investigaci6n cientifica externa y su aplicaci6n profesional en la
sociedad local. Difusi6n y producci6n de conocimiento eran todavia funciones indiferenciadas.
Desde esta perspectiva, el problema no estaba, como insiniia Galdames, en que la ley
de 18’79 le diera menor importancia a la ciencia que la de 1842, como si el concept0 de
universidad de Bello hubiera sido traicionado por un positivism0 estrecho y empiricista,
sino que dadas las condiciones reales del pais, la Universidad sustentada en la formaci6n
profesional era un paso decisivo en el camino hacia una universidad cientifica. La
Universidad docente fue fruto de un proceso de especializaci6n en la producci6n de
conocimiento y no un abandon0 de ese proceso.
Si ello contribuye a una comprensi6n m5s adecuada del desarrollo interno de la
instrucci6n superior, contribuye tambiin a comprender sus limitaciones. En efecto, no
fue sino hasta mediados del siglo xx cuando la investigacion cientifica se transform6 en
una politica especifica dentro del sistema universitario chileno. Sus motivos y consecuencias escapan a este estudio y 10s factores que lo explican est6n tanto en el sistema
educacional como en el desarrollo econ6mico y en 10s conceptos, posibilidades y
opciones de las elites politicas y profesionales.
En una evaluaci6n general del sistema intelectual construido en el siglo XIX, la
investigacibn cientifica aparece como su aspecto m2s deficitario. Sin embargo, fue
exitoso en iz-los aspectos claves: en la formaci6n de una elite dirigente capaz de elaborar
una interpretaci6n de la sociedad chilena y de conducir el Estado, y en la formaci6n de
las profesiones modernas, principalmente en aquellas disciplinas basadas en las ciencias
naturales y fisicas. En este sentido, reiteramos, la ley de 1879 fue la profundizacibn de un
proceso y no una ruptura con el mismo.
La ley de 1879 es necesario comprenderla tambikn en el context0 del desarrollo de
esa clase dirigente y principalmente de la clase politica. Nuestra hip6tesis central ha sido
que la Universidad de Chile y la formaci6n de un sistema nacional de education fueron
fruto del intento modernizador del Estado para racionalizar la sociedad de acuerdo a la
estructura social existente y someterla a patrones de comportamiento que incorporaran
el desarrollo del conocimiento y su capacidad transformadora. La formaci6n de una
estructura intelectual fue product0 de una iniciativa estatal centralizada m6s que de una
demanda social de grupos relativamente aut6nomoq que presionaran frente a1 Estado.
Pero a1 mismo tiempo, ese Estado no era una abstracci6n juridica. Representaba a una
clase dirigente restringida, de origen terrateniente, comercial, minero y, hacia mediados
de siglo, tamhien financiero, heredera del pensamiento ilustrado y mayoritariamente
republicana que luego de dirimido el vacio de poder dejado por la Independencia,
concord6 en que era el Estado el instrumento privilegiado para llevar a cabo esta reforma

“desde arriba”.Aspiraba no s61o a incorporar a 10s sectores populares a la cultura escrita,
sino tambiin a 10s sectores dirigentes a la producci6n de conocimiento cientifico y
humanista que se producia en 10s paises del centro. Este consenso modernizador, dijimos
tambiin, tenia ciertos limites, siendo el principal de ellos la secularizaci6n de la sociedad.
Ese consenso se resquebraj6 lentamente hasta romperse en el terreno educacional
en la dicada de 1870. La Iglesia mir6 con benevolencia a la Universidad mientras no se
apartara del dogma cat6lico y no impugnara la autonomia de su propia educaci6n. Pero
la progresiva laicizaci6n de la clase dirigente chilena, fruto en parte tambiin de la
educacibn, hizo inevitable ese conflicto y la Iglesia, amenazada por la secularizacibn, se
organiz6 politicamente a travis del Partido Conservador. Perdida la posibilidad de
mantener la unidad del universo cultural cat6lico dentro de una elite que de hecho ya
era plural, 10s conservadores ultramontanos recurrieron a argumentos provenientes de
una distinta tradici6n intelectual que la catblica, pero que ensamblaron en un interesante eclecticismo. Eran 10s argumentos del liberalism0 clksico segGn el cual la libre
competencia y la iniciativa individual eran 10s ejes reguladores de la sociedad y de su
progreso en contra de un Estado interventor. La polemica entre las fuerzas laicas y las
cat6licas pus0 en el centro de la discusi6n educacional una dicotomia no presente en la
dicada de 1840: el rol del Estado y la iniciativa de la sociedad. Los conservadores de 1870,
a1 contrario de 10s pelucones de 1840, sostenian, junto a principios de la teoria politica,
que en la sociedad chilena esa iniciativa existia y que la demanda educacional estaba
siendo sofocada por el Estado. Es decir, la polimica planteaba si el eje modernizador de
la sociedad se encontraba en el Estado o en la iniciativa privada. Lo que estaba en juego
en esta discusibn, por paradojal que parezca en una argumentaci6n tan liberal, era la
secularizaci6n de la sociedad como una fase de su modernizaci6n. Esa fase no estaba en
la agenda de 1840, como si lo estaba la racionalizaci6n inducida por el Estado. En ese
sentido, si bien la ruptura del consenso demostraba la diversificacih ideol6gica y politica
de la clase dirigente, demostraba tambiin que el Estado seguia siendo concebido por una
mayoria de la clase politica como el eje modernizador ya no s61o en la introducci6n del
“conodmiento 6til” o en “civilizar a la barbarie”, sino tambiin en la secularizaci6n de la
sociedad.
En este conflicto, el triunfo liberal fue evidente como lo demuestra la ley de 1879. El
Estado continu6 siendo docente, regulador y uniformador de la educacibn nacional. Si
bien mantenia las prerrogativas educacionales de 10s seminarios y la autoridad de la
Iglesia para aprobar 10s textos de religibn, ista dejaba de ser un ram0 obligatorio para el
ingreso a las profesiones y permanecia la regulaci6n estatal de la educaci6n privada. Pero
mas que la legislaci6n, era la predominancia de 10s liberales en el sistema educacional el
factor determinante en la secularizaci6n de la enseiianza. La ley de 18’79obedece no s61o
a1 conflicto entre clericalismo y laicismo, sino tambiin entre parlamentarismo y presidencialismo. La autonomia que adquiria la Universidad era fruto del progresivo cercenamiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo5. Por tanto, a partir de 1879 la
“Gonzalo Vial sefiala qne el triunfo del laicismo transform6 a la Universidad en su basti6n (op. bt.,Vol. 1,
Tomo 1, p. 134). La capacidatl de autogeneraci6n y control del Consejo Universitario sobre el cuerpo docente
secundario y superior constribuy6 a ese predominio liberal. El propio Domeyko, describiendo la nueva ley,
selialaba las arbitrariedades que podian cometerse. “La ley reciCn aprohada por las CLmaras daba a1 Rector una
amplia autoridad sobre todas las escuelas fiscales en la capital y en provincias, era su incumbencia presentar a1
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Universidad se transform6 progresivamente en un cuerpo relativamente aut6nomo con
cierta capacidad de autogeneraci6n, dominado por las fuerzas laicas donde la “racionalizaci6n” o modernizacion de las primeras dkcadas adquirii, dos nuevos contenidos: la
secularizaci6n y la democratizacion llevadas a cabo por el Estado.
El Estado, insistimos, seguia siendo concebido como el eje modernizador de la
cultura en esta nueva fase, caracterizada por el triunfo de una de las fuerzas contendientes dentro de una clase dirigente m&splural y compleja. Ello indujo a las fuerzas cat6licas
a reforzar la organization de su propia educacion ya no s61o a nivel secundario sino
tambiin superior. Asi surgib la Universidad Catblica en 188@.La diversificacion ideol6gica llev6 a una diversificaci6n mayor de la oferta educacional, propia de una sociedad
que se hacia m&s plural en el marco de un sistema politico liberal y competitivo7. La
diversificacibn de la oferta educacional no era nuem, pues habia existido desde la ipoca
colonial y se habia desarrollado .junto a la educaci6n publica. El cambio reside en que
adquiri6 un caracter ideol6gico m&s competitivo que en el pasado. La ruptura del
consenso en torno a1 rol del Estado en educaci6n se produjo cuando el sistema nacional
de educacih ya estaba consolidado en sus pilares fundamentales y por tanto dicha
ruptura no llev6 a su destruccih sino a st1 diversificacibn. El mundo laico y el mundo
cat6lico compitieron por formar a sus elites dirigentes en una competencia que n o fue
enteramente excluyente una de otra. Si bien en la historia posterior ambas universidades
representaron redes sociales y visiones de mundo distintas, ello no impidi6 la formaci6n
de una elite profesional con intereses compartidos que convivian tanto en el ejercicio de
la profesion como en fijar estsndares comunes, como lo reflejaron m&starde las asociaciones profesionales.
De todas formas, el predominio de la universidad estatal, por su poder politico y sus
recursos humanos y financieros, fue incontrarrestable por muchas dCcadas. De hecho,
la Universidad Cat6lica no logr6 una s6lida presencia en la instrucci6n superior hasta
que el propio Estado participi, en su financiamiento a partir de la dicada de 1920R.Ello
prueba que si bien a nivel secundario la iniciativa privada fue progresivamente capaz de
construir ‘unaeducacion alternativa a1 sistema pfiblico, aunque siempre minoritario, en
la instrucci6n superior y en la investigacibn cientifica el rol del Estado no pudo ser

President? a 10s candidatos a docentes, suspender en stis funciones o proponer al Ministro para el despido de
10s profesores remisos en el c~nnplimientode siis deheres, a 10s ineptos o a 10s que obsenaban mala conducta.
Yo no disponia de medios para averiguar lo que ocurria en planteles alejados de la capital. A menudo estaba
dolorosamente expiiesto a comcter una injiisticia y a pei-jutlicar personas inocentes a causa de mi ignorancia o
de denuncias falsas con motivacihn politica”, Domeyko, V~+Y..., tomo 2, p. 838
“La polemica entre Estado docente y libertad de enseiianza continub despues de la ley de 1879. En la
dkcada de 1890 10s conservadorrs volvieron a plantear un proyecto para la libertad de profesiones con el ohjeto
de desligar a las universidades privadas, ec decir, a la Universidad Cathlica, de la examinacihn fiscal, pero
nuevamente sin exito. Vial op. nl., Vol. 1, Tomo 1, pp. 134 y ss.
7Sobre la formacibn de una politica competitiva sustentada en la formacihn de partidos en la segunda
mitad del siglo X I X , ver Artiiro Valenruela, “Chile: Origins, Consolidation, and breakdown of a Democratic
Regime”, en Diamond, Linz y Lipset, Dpmormcy in Dmrlofiing CountriP.~:Latin Amm’ra, Lynne Rienner Publishers,
Inc., Colorado, Vol. 4, 1989; Valenmela, Drmorrofiznn6n ...; Scully, of].d.
x 1 2C E~L I ~
S , RICARDO
~ ~
KREBSy I.CJSSCHERZ, “Historia de 10s 90 afios de la Pontificia Universidad Catcilica”,
en & 7 J h linir~mitnria,Santiago I , 1978, pp. 8-51; Ricardo Krebs, “1888-1988. El paso del primer siglo”, en
Rmisfa Univmitavin, Santiago, 24, 1988, pp. 76-79,

suplantado. A lo largo del siglo xx surgieron nuevas universidades tanto publicas como
privadas, pero todas ellas fueron financiadas principalmente por el Estado9.No fue sino
hasta la legislaci6n de 1980 cuando surgieron las universidades propiamente privadas no
s61o por su estatuto juridic0 sino tambiin financiero.
En la actualidad, la educaci6n superior chilena es un sistema altamente diversificado;
sin embargo, la investigacibn cientifica continua siendo financiada principalmente por
el Estado a traves de una pluralidad de instituciones. En este contexto, la Universidad de
Chile ha cambiado sustancialmente su rol histcirico del siglo XIX.
A lo largo del siglo xx, la Universidad de Chile sigui6 impulsando, desprendida de
su tarea de superintendencia de la educacion secundaria, la modernizacion de la
estructura intelectual del pais tanto en la producci6n de conocimiento como en el
desarrollo de las profesiones. Ella encarn6 el simbolo de la democratizacion de las elites
dirigentes del pais, simbolo que le dio un gran poder politico y que contribuyo a
consolidar su desarrollo cientifico y profesional.
El problema hist6rico que surge del estudio de la Universidad de Chile en el siglo
XIX es, a nuestro juicio, el papel del Estado como eje modernizador de la sociedad en una
amplia gama de aspectos que van desde la incorporaci6n de 10s sectores populares a la
cultura escrita, hasta la incorporacih del conocimiento cientifico y ticnico; la formaci6n
de una elite dirigente y la introducci6n de la meritocracia como via de ascenso social; la
constituci6n del conocimiento como una forma de propiedad y el valor de 10s certificados en el mercado de servicios; la ruptura de la unidad del universo catdico, la
secularizaci6n y la democratizacibn de la sociedad.
N o todos estos fen6menos nacieron del Estado: principalmente 10s dos ultimos
tuvieron por actor principal a la “opini6n” expresada en la prensa, en organizaciones
politicas y sociales, en nuevas formas de sociabilidadl(’, pero todos ellos, en algun
momento fueron iden tificados con el Estado. Es probable que sucesivas investigaciones
puedan demostrar que el rol de las comunidades fue m5s importante en el desarrollo
educacional a nivel primario y secundario de lo que aqui se ha mostrado para el nivel
superiol. Sin duda hay todavia mucho que investigar para comprender cud era la
naturaleza de la demanda social por conocimiento y c6mo ella efectivamente se articul6
con la oferta del Estado, pero creemos que este trabajo demuestra que el Estado tuvo un
papel central en incentivarla.
El proceso de modernizacibn llevado a cabo por el Estado plantea preguntas m5s
amplias sobre la naturaleza de la modernidad en Chile y contribuye a comprender por
q u i a lo largo de su historia republicana la modernizacibn, cualquiera fuera el concepto
especifico que ella adquiriese en 10s distintos momentos hist6ricos -ilustracion, secularizaci6n, industrialixaci6n, democratizaci6n- tendi6 a identificarse con una demanda
centralizada y encarnada en el Estado. Es esa tendencia la que comienza a revertirse en
el iiltimo cuarto de este siglo iniciandose una nueva fase de modernizaci6n, igualmente
impulsada desde el Estado, pero esta vez para desembaraxarse de sus funciones tradicionales y depositar el impulso modernizador en el mercado y en la sociedad.
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Cood Ross Eiiriqiie
Cood Ross Enriqiie
Corti.* Ari-ia-gxla Mamirl

oii+iro,Jorqiirra Veiitura
ovarruhia 01-tiirarAlvaro

UNTVERSIDAD Y N A C X ~ N

Fcclia rlc
iiaciniiciito
y nillert?
1828-1888
1842.1 906
1808-1867
1833-1!)06
180&

1852-1847
-1902

1837-1883
179r)-1870
1799.1 883
1842-1922
1834-18')2

1844-1911
182fi1888
182li-1888
1827-1919

I81 5-1892
1808-1855
18241899
1785-2869

riiz Domingo R r i i i g i i ~

1833-

iiadra Luqiir Pedro Imrio
tlamv~lux
Juan Estehall

I 841-1894

De lo\ RiosJuan Jose
Del Bari-io Lurqiiiii Paiiliiio
Del ( h m p o Matlariapi Evaristo
Del Rio Ehtaiiislao
Dial Gallcgr)M'riiceslao
Doincyko lgiiacid
Dorneyk(i Iqiacio
Domiiigi~czValciiziiela MaiiiielJ.
Donoso Rodrigue7 Sal~ador
Doiios(i VivancoJusto
I)oiioso y C r i i z Matco
Echevers Saiitclices Saiitiago
E p i r a Mariaiio
Egaira Mariano
iiero Campos Ramhii
701ido Prado Diego Antonio
rQziiri7 Ziirartii Federico
Err557iiri~Zailartu Fetlcrico
ErrXzririi Vildivivw C>rrsceiite
Escohar PalrnaJriaii
Ey7agiiirrr ArrrhavalaJosiEyiapirre Jose Igiiacio V.
Fahrrs FeriiiiitlczJose C.
Feriiiiide7 Concha Rafael
Feriiiiidez Concha Rafael
Feriiiiidez Pradel Manncl S.
Feriiiiidez Recio Pedro
Fieri-o Talaverlr Fr'iiicisco
Foiitecilla Prdi-o Eleodot-n

1828-1868

1833-

183TPJH'i5

3802-188!)
1802-1889
183&
1840-1892
1800-1886
18.?&l-1SO9

1792-18.52
1748-1846
li84lH46
1H 1 9-1877
1780-1852

182.5-1877
lx'25-1877
183R-1931

1831-1888
1783-1850
18 17-1875

1821i-1908
18:K+I912
1833- 1912
179&1883

18J4
182&

Faridtad y ail0

l'arlamen-

Cargo

tario

Pill>.

S

2

1843

S

1843

S

1
1
1

de ingreso

Prof.

Teologia
Trologin

1878

1.cycs

I843

Tcologia
Iqes
Teologia
Tcologia
Teologia
Hiini;iiiidade~
I+=?
Iqrs
Matcrni tirns

1859

1,cves

Mediriiia
I.cycs
Humaiiidndrs
Mcdirina
Teologia
Humaiiidades
Hutnaiii&ades
LCYCS

Mediciria
Tcologia
Matemiticas
MitrinBticas
Matemiticas
Hiimanidadrs
Mcdicina
Matrmitica$
IX).W
Mrdii ilia
Medicilia
Matemiticas
Iliunaiiidade\
Matctriitiras
Tciilogia
Trnk~gh
Mcdiciiia
Levw
Ley?\
Humanidades
Mediciria
Tcologia
Leyrs
Trologia
Teologia
Tcologi;~
Tmlogia
Tcologia
Leyes
Ley?\
Tcologia
Matemiticas
I,e).cs
Matrrnitiras
Mediciiia

1877

1

SI

1843
1867

S

1870
1843

S

S
S

1

1843

S

1
1

1872
1866
1877

S
S

1

SI

I8(iO

S

SU

S

1856

S
S

su

S

1
1

S
S

SI
SI

S

3

I 8.54
1858

18.56
1843

1862

3
S

1813
1871
1867

su

1862

SU

1

3

2
SU

S

1

1857

2

1843
1871

2

1856
1861

S

1857
1862
1843
IX(ili
1869
1878
1843

SI
SI

SLJ

S

su

S

SU

3

S

2
2

S

3
1

S

I871

2

1843

1843
1843
1854
1843
IS62
1848
1872
1878

S
S
S

SI
SI

SU

1
1
1
3

S

1
1

S
S
S

S

1
1

S
S
S
S

1
3
2
1

SU

SI

1843
1844

1867

SU

1857

SU
SU

I874
I853
1846
1853
1857

S
S
S
S

S
S
S

S

1
3
3
2
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~

NOMRRE

Friito? Rodrigue7 Maiiucl
Gaete Migiiel
Gaetr Rios Zeii6ii
G a m Idpe7,TosP Francisco

Gaiidarillas (;aiidarillasJostGarcia Huidohro Francisco
Garcia Ramhn Valetitin
Garcia Reyes Antonio
Garcia Reyes Airtoiiio
G a y Claudio
Gonrilrz Ihieta Marcial
Gorhea AiidrGs Aiitoiiio
Gorostiaga Orrego Luis
Gotschalk Guillermo
Gucmes Miguel Maria
Guenies Migiiel Maria
Guilirasti Jose Antonio
G i u m i n Eugeiiio
Herzl Pedro
Hinieeus Zegers Jorge
HnrtadoJiraJosC Nicolis
Iiifaiite Rnjas J o s P Migiiel
Ifiiguez 1,andaJost Santiago
Irarrazaval Alcalde Jose M.
Irarrizaval Alcalde Rambn L.
Izquicrdo Gahriel
Jariez Carlos
Lafargue Julio
I a r a i r i Espinoza Jost V.
Larraiii Gandarillas Joaqnin
Larrain GaiidarillasJoaquiii
Larrain y Salas Viceiite
Lastarria SantanderJose V.
Leiva Ghmer Carlos
Lehii Carlos Eniilio
Lira ArgornedoJost- Rcriiardo
Lira Argomedo Pedro Francisco
InbeckJusto FloriBii
Ldpez Vicente Fidel
Luco FerniiitlezJnan Agnstin
Llairsas Francisco
Llona Alvizu Fernando
Mackeniia Juan
Mancheilo Jose Tadeo
Marin Pedro
Martinez Cuadros Francisco
Martinez Garfias Francisco
Martinw Laiias Valentin
Martinez Marcial
Matta Goyenechra Giiillermo
Meneses Echanes Juan F.
Meneses Medina Jose Raindii
Middleton Casanova Guillermo
Minvielle Lemanette Rafael
Miquel Juan
Miqiiel Rodriguez Dainiki

Fecha dc
nacimiento
y niiierte

1780-1858
1840-1870
1798.l884
1810-1853
1800-1889

1817-1855
1817.1855
1800-1872

1819-1887
1892-1852
1833-18(;7
1815-1868
1815-1868

1835-1899
1833

1778-1844
1782-1847
1800-1848
1809-1856
-1875
-1850
1x22-1897
1822-1807
1817-1888
1830-1896
1835-189 1
1801-1870
1814-

-1875
1837-1877

1783.18%
1847-1901
-1879
1847183S1918
1852-1899
1785-1860
18251842-1922
-1887
1839.1904

Facultad y aiio
de ingreso

Prof.

Prof'.
u. de (:I1

Parlainciitario

('.
I'll .go

S

2

Piil),

__
Trologia
Teologia
Medicilia
Humanidades
Matemiticas
Hiimaiiidades
Teologia
Humaiiidades
Ixyes
Matemiticas
Humanidades
Matemiticas
Matemiticas
Mrdiciim
Leycs
Teologia
Matemitica?
Hnmaiiidades
Medicina
Leyes
I.eyes
Ley??
Teologia
Leyes
I.eyes
Matemiticas
Matrmiticas
Medicilia
Matematicas
Teologia
Hurnanidades
Teologia
Humanidades
Medicina
Trologia
Leyes
Lcyes
HumaiiidadFs
Humanidades
Leyes
Mediciiia
Matemiticas
Medicilia
Leyes
Teologia
Medicina
Teologia
Matemiticas
Leyes
Humaiiidades
Leyes
Medicina
Medicina
Humanidades
Medicina
Medicilia

1843

S

1849
1868

1843

S

i

1851

S

1843
1846
1843
1852
1843

S

9
3

S
S

SI
81

S

1860

1843

1

1
3

S

S
S

SU

1857
1843

S

su

1851

S

SU

S

SU

1857

S
S

3
3
S
8

1
1

1843
1844
1848
1869

1879
1843
1843
1843
1844

S

18.56

S

1851

S

1843
1843

S

1851
1862

S

S

1

S

2

S
S

1

S

1

S

SI

1
3
9

su
S

S
S

1

1843

S
8

1843

S

su

S

1

1868

S

su

1843

S

SI

S
S

2

1858

S

SI

1845
1843
1862
1870
1849
1843
1843

S

1871

S

1863
1878
1862
1864
1843
1866

S

1

2

1862
1857

S

1
3
S

3
3

SU
8
S
S

2
2

1

1869

1843
184R
I867

S
S
S

SI

su
su

3
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NOMARE

Fecha de
naciniieiito
y muerte

Facultad y ailo
clr iiigrew

Prof.
Prof.

U. de Ch.

Parlamentario

Oargo
Pilh.

~

Moesta Carlos
Moliiia Cortiiicz Rafael
Moliiia Jose Vitaliano
Molinare Sim6ii
MoiitesJorge
Moiitt Irarrizaval Jose S.
Miirillo Sotomayor Adolfo
Nognera Joaqiiiii
Novoa Vidal Joviiio
Ocampo Herrera Jose Gabi-iel
Olnvarrieta Wasemagar Jose A.
Olea Araiigiia Estaiiislao
Opazo Beriiarditio
Orrego Maiiuel Jose
Ortiz Zuleta Domingo
Ovalle Iharra Pedro
Ovalle Miguel
Ovalle y Laiida Pedro
Pacheco Jose Joaqiiin
Padiii Viceiite
Palamelos Astahuruaga Pedro
Palma Villanueva Jose Gabriel
Pardo Aliaga Jose
Parreilo Castro Mamiel
Pelegriii Martin
Prim Jose Maria
Pereira Cotapos Luis
Perez Caldera Francisco
Petit Jorge
Philippi Rihl Federico
Philippi Rodulfo A.
Pirartr Mujica Ramhn
Pinto Aiiibal
Pinto Diaz Fraiicisco Antonio
Pissis Arnado
Prado Bintamante Santiago
Prado Rustamante Uldaricio
Prado Prado Rafael
Pretot Victor
Puente Francisco
Puente Francisco
Quintanilla FranciscoJavier
Ramirez Carvajal Antonio
Ramirer J~iaiiEiiriqiie
Raveiitos Ildefoonso
RavestJoaqiiiii
Rencoret Reii,jamiii
Rerigifo Font Ismael
Reyes Cotapos Alejaiidro
Reyes Cotapos Alejaiidro
Reyes Saravia Pedro
Risopatr6n Escudero Carlos
Rocha Clemente
Rodriguez Francisco
Rodrigiirz Jose Santiago
Rodriguez Manuel Fruto

1825-1884
1822-1889

Matemiticas
Teologia
Teologia
1 ~ 0 ~ - 1 8 4 9Mitemiticas
1829-1900 Teologia
1797-1843 Leyrs
Medicilia
1839Medicilia
1825-1895 Leyes
1798-1882 Leyes
1817-1849 Matemiticas
1829-1884 Teologia
18241869 Leyes
1818-1891 Teologia
1837-1898 Teologia
18241857 Teologia
1773-1858 Teologia
Leyes
Teologia
18161868 Medicilia
1800-1851 Teologia
Leyes
-1877 Humaiiidades
1823-1876 Teologia
Medicilia
Teologia
1895-1909 Leyes

1851
1876

S

su

3

S

2

1843
1856
1843

S

3
1

I869

S

18.52

1846
1 877
1843
1848
1859
1866
1846
1876
1852
1843
1843
1854
1848
1843
1843
1865
1862
1850
1843
1867

S

su

S
S

2

S

1

S
S

SI

S
3
S

S
S

2

1
2

SI

3
2

S
S
S
S

SI‘

S

SI

1

S
S

S

3
1

3

S

1

1834
1838-1910
1808-1904
1830
1825-1884
1775-1858
1812-1889
-1887
1841-1895
1830-1902
1800-1867
17741859
17741859
1833.1 880
18231815-1872
18041868
1825-1888
1845-1898
1825-1884
1825-1884
1788-1852
18241907
-1846

Medicilia
Matemiticas
Matemiticas
Matemiticas
Hurnaiiidades
Leyes
Mateiniticas
Humanidades
Matemiticas
Teologia
Medicilia
Teologia
Matemiticas
Teologia
Matemiticas
Humaiiidades
Medicilia
Teologia
Teologia
”
Matemiticas
Leyes
Humaiiidades
Teologia
Hwnaiiidades
Teologia
Medicina
Leyes
Teologia

1861
1877
1854
1859
1851
1843
1851
1856
1868
1868
1846
1843
1843
1868
1851
1843
1846
1848
1868
1874

S

su

S
S

SU

3

su

3

S

1

S

1

S

2
3

S

2
S
S
S

2
2

SI
SI

3
S
S

1 862

18.51
1843
1851
1843
1848
1843
1843

SU

S

2
3

SU
S
S

S
S

1
1
3

S

1
2

NOMBRE

Fecha de
iiacimieiito
y muerte

Farliltad y aiio
de iiigrrso

PI of.

Prof.
U. de Ch.

Parlamenrario

Cargo
Piih.

3

~

Rojas Bravo Niraiior
Romo Jose Maria
SatasJose Hip6lito
Saldias Arriagada Valeiitiii
Saiifiieiites Torres Salvador
Saiita Alia Jose
Saiita Maria Goiizilez Domingo
Sarmieiito Domingo Faustino
Sari6 Lorenzo
Schneider Germiii
Semir Miguel
Silva Algue Waldo
Solar Gorostiaga Francisco
Solar MarinJosC- Miguel
Solis de Obaiido Fernando
Solis Ohaiido Pasciral
Solis Ohando Pascual
Solovera Manuel
Soto Loreiizo
Sotomayor Baisa Oiiofre
Sotomayor ValdCs Ram6n
Tafor6 Zamora Francisco de P.
Tagle Santiago
Talavera Manuel
Theveiiot Alfonso Maria
Toroi-rial Eiirique
Tocoriial Fraticisro Javier
Tocoriial Grez Manuel Aiitoiiio
Toconial Velasco Viceiite
Torres Jose Antonio
Torres Perez de Arre Diego A.
Valderrama Sienz Adolfo
Valderrama Sieiiz Adolfo
ValdCs Goycolea Manuel
Valdivia Igiiacio
Valdivieso Morales Manuel A.
Valdivieso Zaiiartii Rafael V.
Vallejo Borkoski JosC Joaqiiin
Varas dc la Rarra Antonio
Varas de la Barra Antonio
Varas Marin Pi0
Vargas Foiitecilla Casimiro
Vargas Foiitecilla Francisco
Vargas Foiitecilla Fraiicisco
Visquez AiigcI
Visquez Novoa Matiuel
Veilloii Emilio
Velasco Castillo Francisco
Vendel Hey1 Luis Aiitoiiio
, Vergara Alhaiio Anireto
Vergara Doiioso Jose Luis
Vergara GaleasJose Eugenio
Verpira Urzila Jose lgiiacio
Vial del Rio Juan de Dios
Vial Formas Maiiuel Camilo
Vicuiia Mackeiiiia Benjamin

1832-1892

1812-1883
182&1887
1817.1860
18241889
1811-1888
1807-1865
1820-1884
1820-1892
1807-189I
1789-1847
1823-1891
1814
1814

1830-

1830-1903
1817-1888
1820-1859
1838-1892
1823-1887
1817-1867
182.1-1857
1841-1919
1843-1902
1849-1902
1800-1885
1822-1868
18041878
1809-1858
1817.1 886
1817-1886
1830-1864
18261872
18241883
1824-1883
1823-1897

1824-

-1859
1825-1909
1824
18261887
1837.1889
1779-1850
18061878
1831-1886

Medicilia
Trnlogia
Teologia
Mediciiia
Humanidades
Teologia
Hiimanidades
Humatiidades
Mcdicina
Mediciiia
Medicilia
Leyes
Matemiticas
Teologia
Teologia
Teologia
Leyes
Teologia
Teologia
Mediciiia
Humaiiidades
Teologia
Matemiticas
Hiimanidades
Medicilia
Leyes
Medicina
Leyes
Teologia
Medicilia
Matemiticas
Humaiiidades
Medicina
Teologia
Matemiticas
Teologia
Teologia
Humatiidades
Leyes
Humaiiidades
Humaiiidades
Teologia
Humaiiidades
Leyes
Matemiticas
Leyes
Medicitia
Matemiticas
Hiimanidades
Leyes
Teologia
Leyes
Matemiticas
Leyrs
Leyes
Humaiiidades

1864
1843
1843

S
S

su

S

1865

S

SU

S

1

1843
1849
1855
1843
1843

S

su

1867

S

1859
1859
1843
1843
1877
1845
1852
1855
1843
1869
1866
1843
1851
1843
1872
1856
1843
1843
1851
1848
1873
1877
1862
1851

S

SU
SU
SI

1853

1852
1843
1843
1851
1843
1856

S
S

su

S

1

-s

1
3

S
S
S

S
S

SIJ

S

su

S
S

S

S
S

su
su

S

SU

2
S

S

S

SI

S
S

su

S

SU

S
S

S

SU

S

SI
SI

S
S

1857

S

1851
1855
1853
1843

S

S
S
S

SI
SI

2
2

1
2

S

S

su

1848

1851
1843
1862
1866
1852
1862
1843
1843
1862

3
S
S

1

S
S
S

2

S

1
2

S

S

SU

S

1
1
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Fccha dc
iiacimiento
y muertc

NOMRRE

Vidal Cormaz Fraircicco
VillaMii Zoilo
VillarroelJost Dolores
M’ormald Rafkel
%ainrtu Saiita Maria Migiiel J
Zcgen Montenegro Josk
Zegcrs KrrazensJos6
Zetiterio Josk Igiiacio

Zorrilla Pardo Pahlo
Prof. U. de Ch.
Cargo Pitb.

1817-1863
1820-1880
178C18.51
1809-19OI
1837-1847
1897-

Facialtad y ailo
de iiigreso

Matenikticas
Teologia
Teologia
Medicilia
Leyrs
Matemiticas
Matemiticas
Lryes

Mediciiia

Prof.

Prof.
U. de Ch.

Parlamentario

1874

Cargo

I’d).
3

18.51
1852

S

1857
1843
1851
1862
1843
1863

S

SU

S
S

SI
SU

S

SU

3
S
S

1
3
3

S

del Iiictituto Nacioiial.
SU: Profesor de IiisuwciSii Superior.
: 1. Presideiite rle la Repilhlica, Miiiistro de Estado, Miiiistro Cone Suprema, Ohispo.
2. Iiiteiideiite, Emhajador, Oficial Mayor de Miiiisterio, Miiiiytro Corte de Apelacioiies, Rectores Uiiiversidad de Chile, Iiistituto Nacioiial, Semiiiario, Vicario.
3. Directores de SenJiciosPiihlicos, Fiiiicioiiario de Miiiisterio, Directores de Colegio, Caiihnigos.

: SI: Profesor

