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A D V E R T E N C I A PRELIMINAR

I
El 1° de Febrero de 1899 fué nombrado don Julio Zegers, por el Presidente de la República, miembro del Consejo de Instrucción Pública.
Pertenecía al partido liberal y lo era de verdad. No
había perdido su independencia, moral y material, con juramentos secretos de obediencia a las logias masónicas que
predominaban en esa Corporación, y, desde ella, en toda
la enseñanza fiscal.
Era partidario de la libertad dentro del orden, enemigo de todo monopolio o dictadura, defensor ardiente del
gobierno democrático bien entendido. No practicaba la religión católica.
Pero, como verdadero liberal, respetaba esta religión
que era profesada por la mayoría de sus conciudadanos;
y, como chileno, comprendía la conveniencia de que ella

siguiera predominando. Se daba cuenta de que la moral
religiosa es base indispensable para el éxito de la gestión
gubernativa; y estimaba que el freno que para la vida material ella significa, no puede ser reemplazado con la llamada moral científica o materialista.

II
A poco de desempeñar sus funciones, pudo darse cuenta de que la mayoría del Consejo de Instrucción Pública,
que se generaba a sí misma, no hacía un buen uso de las
importantes atribuciones que la ley de 1879 le había confiado: desarrollaba una acción sectaria, orientada en contra de las creencias de los chilenos, de guerra a la Iglesia
y a la enseñanza privada, por estar dirigida ésta principalmente por católicos.
Estos abusos y anomalías fueron combatidos por el espíritu ecuánime del señor Zegers.
No podía aceptar que el Consejo de Instrucción Pública, encargado por la ley de la dirección y vigilancia de
toda la instrucción secundaria y superior fiscal, e indirectamente de la primaria, constituyera una excepción injustificada y peligrosa en nuestras instituciones democráticas:
que no fuera designado por los mandatarios del pueblo,
que éste elige periódicamente, sino que se generara a sí
mismo, perpetuándose así indefinidamente en su seno una
ideología sectaria, que no respetaba la opinión de la casi
unanimidad de los chilenos y que la contrariaba manifiestamente con los poderosos medios de que disponía.

Partidario de la libertad de enseñanza, como liberal que
era, no podía tolerar que la Corporación que integraba,
obstaculizara sistemáticamente el desarrollo y progreso que
la instrucción particular podía alcanzar, sometiéndola a
los programas que dictaba para la pública y a exámenes
ante comisiones fiscales, aprovechando para ello el monopolio de títulos y grados que, contrariando nuestra Constitución, estableció la ley de 1879 a favor del Estado.
Creía que la calificación de la competencia de las universidades, colegios y escuelas existentes en el país, así
como la de los profesores, titulados y profesionales, debía
ser establecida en el hecho y libremente por los ciudadanos que utilizaban sus servicios, por la opinión pública;
y no, a priori, por una repartición del Estado que, para
mayor inconveniente, estaba dirigida de manera estable
por tendencias de minoría, contrarias a las del país.
Estimaba como un deber del Estado, de acuerdo con el
precepto constitucional que establece que la educación pública es una atención preferente del Gobierno, procurar el
posible desarrollo de la instrucción y educación; y teniendo presente el analfabetismo e incultura de nuestro pueblo, y la falta de recursos del erario para extender sus
servicios hasta donde esos males lo requerían, no podía,
siquiera, comprender que la dirección de la enseñanza fiscal
obstaculizara la educación particular, en lugar de facilitarla. Pensaba que el Estado debía favorecer por todos
los medios a su alcance, el desarrollo y mejoramiento de
la educación privada.
Creía que la competencia que, dentro de un régimen de
verdadera libertad de enseñanza, se produciría entre los
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Estimaba como un deber del Estado, de acuerdo con el
precepto constitucional que establece que la educación pública es una atención preferente del Gobierno, procurar el
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establecimientos fiscales y particulares de instrucción, entre los programas y planes de estudio de unos y otros y de
todos entre sí; tendría que traducirse forzosamente en adelanto y progreso de la instrucción y educación chilena,
pues así el público sólo favorecería los establecimientos que
merecieran su confianza, fiscales o particulares.
Consideraba que la función de enseñar no es propia del
Estado. Que ella corresponde preferentemente a los padres,
a la familia, a los particulares, quienes tienen derecho de
enseñar y de aprender todo lo que no sea contrario a la
moral y al orden público. Si aceptaba que el Estado de
Chile tuviera servicios de enseñanza, lo hacía en atención
a que todavía nuestra iniciativa privada no alcanzaba a
satisfacer las necesidades del país.
Estimaba que los servicios públicos, que se mantienen
con el dinero de los contribuyentes, deben desarrollar una
acción favorable a los deseos, necesidades y creencias de
quienes los pagan; y que esta regla debía aplicarse con
especial rigor respecto de la enseñanza pública, que prepara a los futuros ciudadanos e influye trascendentalmente en el mejoramiento o retroceso de la nación. Siendo la
inmensa mayoría de los chilenos católica, consideraba como
un absurdo intolerable que la enseñanza fiscal atacara esta
religión, o sea, las creencias y deseos de quienes la pagan.
Pensaba, y con sobrada razón, que las ideas y creencias no se imponen por la fuerza, por el ministerio de la
ley, sino por el libre convencimiento; y que sólo cuando
han sido previamente aceptadas por la opinión, es lícito al
legislador sancionarlas en leyes.

Era por todo esto enemigo del monopolio educacional
del Estado y de la dictadura que dentro de la enseñanza
pública ejercía el partido radical, vale decir las logias masónicas; del sectarismo antirreligioso del Consejo de Instrucción Pública y de su autogeneración.
Deseaba que en la dirección de la enseñanza fiscal estuvieran representadas todas las corrientes lícitas de la opin ¿¿ n —y no una sola—a fin de que este importante servicio público volviera a constituir un servicio nacional, y
dejara de ser un instrumento político de un partido de
minoría.
Reconocía el derecho de los particulares para educar libremente, y, en consecuencia, creía que el Estado no debería negarse a reconocer la competencia y los títulos
otorgados por aquellos establecimientos privados de educación que, por su seriedad, gozaran del favor público.
Era partidario de la libertad de programas y de planes
de estudio.
III
La acción de don Julio Zegers dentro del Consejo de
Instrucción Pública, no tuvo éxito. Sus opiniones eran contrarias a las de la mayoría cerrada de esta corporación,
que ejercitaba indebidamente acción política y obedecía a
las directivas secretas de la masonería internacional.
Pero, a base de las observaciones que hizo en el desempeño de su cargo de consejero, redactó un estudio sobre
nuestra instrucción media y superior, en que analiza la or-

ganización y defectos principales del régimen existente en
esa fecha, año 1900; e indica el modo de corregirlos.
Este trabajo ha permanecido inédito hasta hoy día.
Sus borradores me han sido adjudicados recientemente, y
se me ha autorizado para darlos a conocer.
Su publicación es útil, aun cuando hayan transcurrido
treinta y seis años desde que fué redactado. Nuestro régimen educacional se mantiene, todavía, substancialmente
igual al del año 1900; y se constatan en forma indubitable, que alarma a la opinión pública, sus desastrosas consecuencias. Y esto no es de extrañar, porque se trata de
una mal dirigida y peor organizada instrucción, que rige
desde hace cincuenta y seis años, y que ha actuado sobre
tres generaciones de chilenos.
Las modificaciones que en los años 1930 y 1931 se hicieron por decretos-leyes a nuestra legislación y prácticas
educacionales, son de mero detalle, y han mantenido en
su esencia la defectuosa organización y demás inconvenientes anotados.
Se suprimió el Consejo de Instrucción Pública, reemplazándolo por un Consejo Universitario para la instrucción superior, y por Direcciones Generales de educación
secundaria, primaria y especial. Se concedió a la Universidad de Chile autonomía directiva y económica, reconociéndosele personalidad jurídica.
Estas reformas han agravado los inconvenientes del monopolio estatal de nuestra educación, y de la dictadura
que dentro de la enseñanza fiscal ejerce la masonería desde hace más de medio siglo. Las Direcciones Generales
han mantenido lo que estableció el Consejo de Instruc-

ción Pública en sus líneas generales. La autonomía y personalidad jurídica concedida a la Universidad de Chile,
se ha traducido solamente en la facultad de ésta para invertir a su arbitrio los once millones anuales que el presupuesto de la nación le asigna. Se ha afianzado, pues,
aun más el régimen de monopolio y de dictadura educacional que soportamos.

IV
El trabajo de don Julio Zegers que publico a continuación, es copia fiel de los borradores de su puño y letra que
conservo. Nada se ha cambiado. Me he limitado a copiar.
En él se hace un análisis de nuestro régimen educacional en el año 1900, de su organización, de sus defectos y
de sus remedios, que tiene, al menos, el mérito de la imparcialidad. Como he manifestado, y da constancia de ello
su vida pública, el autor era liberal de verdad. No era
católico; pero tampoco era masón.
Esa imparcialidad que los usufructuarios de nuestro régimen educacional, niegan a los católicos chilenos para referirse a este problema, por el mero hecho de ser católicos, y aun cuando aquéllos están generalmente ligados con
juramentos secretos de obediencia a otros hombres, que los
inhabilitan para terciar en discusiones propias de ciudadanos libres; no puede ser desconocida a don Julio Zegers.
Y es de importancia y significativo el hecho de que las
conclusiones a que llega en su estudio, sean aproximadamente las mismas que patrocina la Asociación General de

Jefes de Familia, a cuyo Directorio tengo la honra de pertenecer; y en el cual figuran chilenos de diversas ideas y
tendencias, algunos sin religión, pero todos libres, honrados y patriotas.
Aun más: podría decirse que esas conclusiones coinciden con las que viene sosteniendo, desde hace tres años,
un grupo más reducido de padres de familia católicos que,
a la medida de sus fuerzas, trabaja por la reforma substancial de nuestro régimen educacional. Ello comprueba
que los calificativos de sectarios, retrógrados y reaccionarios, con que han favorecido a estos padres de familia
los dirigentes de la enseñanza fiscal, a falta de razones
con que rebatir sus argumentaciones fundadas y exactas,
carecen de toda base seria.

V
Hago esta publicación con el propósito de contribuir
a que la reforma substancial que necesita nuestra instrucción, sea realidad lo antes posible. No importa que por
ahora sólo se consiga difundir más en la opinión, consciente y patriota, el convencimiento que ya existe de la
urgente necesidad de hacerla.
Es hasta cierto punto natural que los intereses creados
durante cincuenta años de sectarismo antirreligioso, de
monopolio estatal y de dictadura política en la enseñanza
fiscal, resistan una reforma que acabará con sus privilegios y prebendas.
Es, también, explicable que más de medio siglo de dic-

tadura educacional, haya adormecido las cualidades de la
raza chilena que, por lo general, es altiva y enemiga de
toda coacción injustificada.
La reforma habrá de venir; y contribuirán a apresurarla los tristes y peligrosos resultados del régimen actual,
que cada día se evidencian más, y que constituyen una
comprobación fehaciente, aunque dolorosa, del acierto con
que don Julio Zegers analizó en el año 1900 nuestro régimen educacional.
Si sus ideas se hubieran puesto en práctica hace treinta
y seis años, sin duda que sería bien diferente de la actual
nuestra desmedrada situación política, económica y social.
No estaría en peligro el régimen democrático bien entendido de gobierno, pues una buena educación habría
impuesto una reforma de nuestro absurdo sistema de elecciones de sufragio universal; y en vez de haber estado
dirigidos por mayorías ineptas e incapaces, por mandatarios mediocres, por políticos que por lo general no posponen el interés personal al bien público; habríamos tenido
buenos gobernantes.
El principio de autoridad sería respetado; el odio de
clases no estaría exacerbado, y todos los chilenos colaboraríamos en el trabajo, adelanto y progreso del país.
Se habría desarrollado la iniciativa individual y la riqueza privada, que es base de la pública; no nos habríamos acostumbrado a pedirlo todo al Estado y a esperarlo
todo de él; nuestros presupuestos serían proporcionados a
nuestra capacidad tributaria, y el Estado no se habría inmiscuido en actividades que escapan a su función, perjudicando la economía y actividad particular.

No habría descendido tanto nuestra moralidad general,
y el pueblo no habría sido alejado de la religión, que
tanto necesita, por la enseñanza fiscal; no nos dominaría
el socialismo de Estado; y el Comunismo que es ya una
realidad peligrosa, tal vez no existiría sino en el cerebro
de algunos ilusos. No tendríamos, finalmente, clasificados
los partidos políticos en izquierdas y derechas, denominación que es consecuencia de la lucha de clases desarrollada por nuestra mala instrucción.
Evidencia la fuerza de los intereses creados la actitud
pasiva de los gobernantes, en presencia de los abusos y escándalos que se suceden en los servicios de instrucción
pública, y de las quejas que en todos los hogares producen
los absurdos programas y desgraciados planes de estudio
en vigencia. El Comunismo que impera ya en parte considerable del profesorado fiscal, es tolerado de hecho, y
se permite su propaganda funesta desde el sillón del maestro.
Las leyes sobre instrucción, dictadas en los tres últimos
años, tienden sólo a mejorar la parte material de los servicios de educación; pero no tocan ni modifican en forma
alguna la educación misma que es lo esencial. Sus defectos se mantienen intangibles. Se ha aumentado por dos
veces el sueldo del profesorado fiscal, sin eliminar previamente a los malos maestros; se ha establecido el desayuno
escolar y se discute una ley sobre edificación de escuelas.
Partidos de orden, como el liberal y el conservador,
forman mayoría en la administración actual; pero nada exigen en orden a la reforma educacional, aunque a menudo
contribuyen a la dictación de leyes socialistas, contrarias a

sus programas. Decaímos en progresión creciente, hasta el
punto de constituir ya una incógnita nuestra salvación futura de nación organizada.
Y nada se hará de verdaderamente efectivo a favor de
ella, si no comenzamos por reformar substancialmente nuestra enseñanza pública, que ha sido y sigue siendo la causa principal de nuestra prolongada crisis política, social
y económica.
A G U S T I N ZEGERS BAEZA.
Santiago, Diciembre 12 de 1936.

E S T U D I O SOBRE N U E S T R A I N S T R U C C I O N
S E C U N D A R I A Y SUPERIOR
(Apuntes inéditos redactados en el año 1900)

PRIMERA

PARTE

I.—Importancia de la instrucción
La instrucción es y será siempre el mayor interés de los
pueblos y el primer deber de los gobiernos. Nadie lo ignora.
Ella educa a los hombres, forma a los ciudadanos y
eleva a las naciones. El bienestar, el progreso material y
moral, la libertad, el orden y el imperio del derecho son
sus frutos naturales.
Sólo ella transforma las sociedades. Un principio moral desarrollado por la instrucción ha traído la civilización
moderna: ha derribado los privilegios fundados en castas

de derecho divino o humano, ha transformado a los subditos en ciudadanos, y ha creado la igualdad civil y política, que sólo reconoce fueros al trabajo, al saber y a la
inteligencia.
A la jerarquía artificial ha substituido la jerarquía natural o democrática que da al pueblo la administración
de sus intereses, a sus mandatarios el timón del gobierno,
y mantiene en todas partes la preponderancia del mérito.
Sólo ella ha logrado destruir el antagonismo casi eterno del orden y de la libertad; sólo ella ha descubierto que
la autoridad y la libertad son hermanas nacidas de la soberanía del pueblo, que se delega para constituir la autoridad y se reserva para asegurar la libertad.
Esa importancia explica la lucha colosal que la instrucción suscita en todas las esferas de todas las naciones, e
impone el deber de servirla en beneficio de todo el mundo, con elevación de miras, con espíritu de tolerancia.

II.—La instrucción pública
En derecho estricto la instrucción no es deber del Estado, cuya misión esencial es asegurar la paz y la independencia nacional.
Además, el derecho de instruirse, como el de creer y
pensar sin daño ajeno, es derecho del individuo en su
calidad de hombre, no en su papel de ciudadano, y debe
ser amparado como parte de las libertades civiles.
Por eso, sin duda, la instrucción, durante largos siglos,
no figuró entre los servicios públicos.

Pero como es útilísimo que todo hombre pueda educarse, y en ello está cifrada la felicidad de los pueblos,
la instrucción es hoy un servicio público, uno de los más
importantes servicios públicos.
Nuestras Instituciones la han establecido libre, amplia
y gratuita. Veamos lo que es en realidad.

III.—La dirección de la enseñanza está fuera de la
Constitución
N o hay gobierno libre, llámese popular o democrático,
presidencial o parlamentario, republicano o monárquico,
sin la intervención de los ciudadanos en los negocios públicos.

Esa intervención es indirecta, porque los pueblos la ejercen por medio de mandatarios; pero es tan esencial que sin
ella todo gobierno degenera en aristocracia, oligarquía o
despotismo.
Esta es la doctrina de nuestra Constitución. Su artículo 3.° dice: "La soberanía reside esencialmente en la Nación que delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Constitución".
Pero, duro es decirlo, este precepto tan importante y
claro está violado. Está violado de hecho en el ramo del
servicio público que afecta a mayor número de ciudadanos y mayores intereses sociales, en el ramo que la Constitución califica de "preferente atención del Gobierno", y
que es el resorte más eficaz de libertad y de progreso.
S í ; el principio de la soberanía nacional, base del go-

bierno libre escrito en la Ley fundamental de la República, está violado en la organización de la instrucción pública secundaria y superior.
Los mandatarios elegidos por el pueblo para legislar y
administrar el Estado, no gobiernan la instrucción secundaria ni la superior.
El Congreso se limita a acordar dineros y el Presidente a refrendar acuerdos y nombramientos.
La Corporación que dirige la enseñanza no es elegida
por el pueblo ni nombrada por un poder público: está
fuera de la influencia de la opinión soberana.
Veámoslo.

IV.—La Universidad según la ley de 1842
La Constitución prescribe que la enseñanza pública sea
dirigida bajo la autoridad del Gobierno.
La ley de 19 de noviembre de 1842 dió forma a ese
precepto.
Creó la Universidad dividida en cinco facultades con
treinta miembros cada una, y le encargó "la dirección e
inspección de los establecimientos de educación, conforme
a las leyes y a las órdenes e instrucciones que recibiera del
Presidente de la República".
Esa ley creó, a la vez, un Consejo compuesto de nueve
miembros, siete nombrados por la Universidad y dos por
el Gobierno; y dió al Rector y al Consejo la dirección e
inspección de la enseñanza bajo la autoridad del Gobierno.

V.—La Universidad actual
La Universidad creada en 1842, fué reorganizada por
ley de 9 de enero de 1879.
Esta ley fué obra de una poderosa corriente política.
La Constitución de 1833 había imperado sin modificación alguna hasta 1861; los gobiernos conservador y nacional habían utilizado sus resortes más vigorosos para
dominar revoluciones y fortificar a todo trance el principio de autoridad.
Modificado substancialmente el gobierno en 1861, cayó
en desgracia el principio de autoridad y fué entrando en
boga la descentralización administrativa. Conservadores y
nacionales, cansados, sin duda, de resistirla como gobernantes, comenzaron a propagarla como opositores. El partido liberal que la había predicado en la oposición, no se
atrevió a resistirla en el gobierno.
Así el último tercio del siglo pasado creó el parlamentarismo exagerado y las autonomías, en odio a la omnipotencia presidencial, que había imperado durante treinta
años.
La Presidencia dejó de ser reelectiva; el Consejo de
Estado fué reorganizado dando representación al Congreso; se restringieron las facultades extraordinarias; se aseguró la libertad de imprenta; se liberalizó el régimen interior; se crearon muchas incompatibilidades; se dió representación a las minorías con el voto acumulativo y las
agrupaciones departamentales; se extendió el derecho de
sufragio; los ferrocarriles, las obras públicas, hasta el Ejér-

cito, fueron substraídos a la acción directa del Presidente
de la República; casi todas las facultades de los agentes
del Ejecutivo pasaron a las comunas autónomas.
Esa corriente de reformas ha suprimido abusos y dado
libertades; pero también ha debilitado el Poder Ejecutivo
y creado elementos autónomos que desquician el gobierno.
De ese movimiento, en parte saludable, en parte dañino, nació la ley de 1879 que no es saludable.
Obra de la corriente política descentralizadoía y también de intereses profesorales, esa ley trató de asegurar
la libertad de enseñanza, de generalizar la instrucción y
de dar influencia a la Universidad. Esta influencia ha sido
su efecto más general y efectivo.
Veamos ya lo que dispone la ley de 1879.
Ha conservado la Universidad con algunas modificaciones.
Sus cinco facultades se componen de miembros académicos que no pueden pasar de quince en cada una, y de
docentes y honorarios, sin limitación de número. Sólo tienen voto los académicos y docentes, que son elegidos por
la misma Corporación.
Su único deber es hacer anualmente un discurso o memoria sobre un tema de historia nacional.
Sus atribuciones son: conceder premios a obras de importancia; formar terna para los cargos de Rector y de
Secretario General; y elegir dos de los miembros del Consejo.
Cada facultad particular nombra su decano y el presidente de los concursos para elegir profesores; determina
las pruebas para el profesorado extraordinario y nombra

los examinadores; vigila los establecimientos; examina textos y trabajos científicos; expide informes; y debe dar
cuenta de sus trabajos anualmente.
La ley de 1879 conserva también el Consejo de Instrucción Pública; pero modifica su composición y sus facultades.
Dispone que se componga: del Ministerio de Instrucción Pública que lo presidirá, del Rector de la Universidad, del Secretario General, de los Decanos de las Facultades, del Rector del Instituto Nacional, de tres miembros nombrados por el Presidente de la República, y de
dos miembros elegidos en claustro pleno por la Universidad.
Este Consejo ejerce la superintendencia de instrucción
pública bajo la autoridad del Gobierno; pero, en realidad,
ya en cuerpo, ya por medio del Rector, organiza la instrucción secundaria y superior y nombra y remueve el
personal de la enseñanza.
Entre otras facultades ejerce las siguientes: dicta planes de estudio, crea o suprime clases, determina las pruebas para grados o títulos universitarios; dispensa exámenes y grados; vela por la moralidad, higiene y seguridad
de los alumnos y empleados; determina los casos de concurso; mantiene relaciones con corporaciones científicas extranjeras; interviene en la publicación de los Anales de
la Universidad; y vigila por el cumplimiento de todas las
disposiciones sobre instrucción secundaria y superior.
Le corresponde también proponer ternas para el nombramiento de rectores y profesores de instrucción secundaria e intervenir en su destitución.

Olvidaba decir que el Consejo debe designar cada dos
años los textos que han de servir en la instrucción secundaria. Se excusará este olvido considerando que el Consejo ha olvidado su deber durante los veintidós años que
cuenta de existencia.
El Rector de la Universidad preside esta Corporación,
y también el Consejo, cuando no asiste el Ministro; es
órgano oficial de ambas corporaciones; convoca y preside
los cuerpos de profesores; fija las horas de las clases y da
licencias hasta por diez días.
Tal es la organización que se ha dado a la instrucción
pública.
Contemplaremos esa organización en sus aspectos generales.

VI.—Consideraciones generales sobre la Universidad
En las leyes la Universidad aparece como corporación
sabia y como corporación administrativa; pero su organismo no consulta bien ni uno ni otro carácter.
Esto es natural, porque no es lo mismo cultivar las ciencias que dar instrucción: lo primero es labor de sabios,
lo segundo es tarea de profesores; y no es frecuente que
los sabios sean buenos profesores, ni puede exigirse que
los profesores sean sabios.
Como quiera que sea, la Universidad no es realmente
ni una corporación sabia, que cultive las ciencias, ni tampoco una corporación bien organizada para dirigir convenientemente la instrucción pública.

VII.—La Universidad como corporación sabia
Considerada como corporación sabia, nuestra Universidad deja algo que desear.
El número de setenta y cinco miembros académicos, es
quizá excesivo para llenarlo con sabios.
En países nuevos es difícil que haya abundancia de sabios: el cultivo asiduo de las ciencias o letras, carece de
elementos y de estímulos. Lo natural es que los hombres
distinguidos se dediquen a las funciones legislativas, judiciales o administrativas; y, pidiendo perdones, podría decirse que, a veces, serán insuficientes.
Faltando las condiciones generales que forman a los sabios, nos hemos equivocado creando una academia de muchos sabios. Es posible que sólo tengamos algunos.
Los resultados confirman estas observaciones. Ni los
ciento cincuenta sillones académicos creados en 1842, ni
los setenta y cinco creados en 1879, han sido ocupados
por sabios, ni siquiera por hombres de ciencia o de letras
propiamente distinguidos. La mayoría no ha tenido siquiera una notoriedad efectiva.
Hemos tenido, sin duda, la semilla intelectual de los
sabios; pero nos ha faltado el terreno, el aire y el sol que
fecundan su sabiduría.
De esa semilla han salido estadistas prestigiosos, magistrados, profesores, abogados, algunos de ellos ilustres;
pero no sabios.
Esa es la verdad: los hombres de fortuna no han que-

rido dedicarse a la sabiduría; los hombres inteligentes no
han podido hacerlo.
La creación del cuerpo académico ha sido, pues, prematura y estéril. La única prueba de sabiduría que da el cuerpo académico es el silencio que guarda.
Estos hechos tienen algunas excepciones. Fuera del cuadro general se divisa algún sabio que ha cultivado con
éxito notorio las humanidades o el derecho; se destaca alguno que se ha formado un pedestal envidiable con una
montaña de paciencia, dedicada a hilvanar documentos y
tradiciones históricas; saltan también a la vista destellos
de inteligencia, reflejados en episodios políticos, históricos
o literarios, en discursos, en estrofas.
Tenemos así muestras, algunas preciosas, de inteligencia o de sabiduría; pero no tenemos el sabio clásico, consagrado a la ciencia por amor a ella, con elevación de
alma y de corazón, con pasión por el estudio de la verdad,
y que la busca lejos del bullicio del mundo, extraño a sectas o intereses materiales, indiferente a censuras y aplausos.
Nuestra Universidad no es, pues, una academia sabia,
ni pretende serlo. Nadie ambiciona sus sillones, ni la vanidad. Hace más de veinte años que ni una memoria, ni
un discurso, altera el silencio intelectual de su claustro.
VIII.—La Universidad como corporación
administrativa
Si la Universidad no se recomienda como corporación
sabia, tampoco ha contraído méritos como corporación administrativa.

La ley de 1879, que la reorganizó, se propuso defender
la enseñanza pública contra las influencias y vaivenes políticos. Creyó colocarla en manos imparciales, que la sirvieran con miras amplias y elevadas.
Quiso la ley—no es posible dudarlo—crear un areópago sabio y tolerante.
No diremos lo que ha creado en la realidad; procuraremos hacerlo ver.
El cuerpo universitario, nombrado al nacer por el Gobierno, e integrado paulatinamente por sus propias elecciones, debió reflejar el espíritu tolerante que le dió vida
en 1842; y lo reflejó realmente hasta 1887.
Sus rectores, Bello (1843 a 1866), y Domeyko (1867
a 1883), fueron sabios por su consagración a las ciencias
y el caudal de sus conocimientos; Tocornal (1866-67) y
Huneeus (1883-1887), fueron abogados, estadistas y escritores de gran distinción. Esos cuatro rectores tuvieron
alma elevada: buscaron la verdad en las ciencias, fueron
justos con los hombres, deferentes con los Gobiernos, tolerantes con todas las opiniones, y sólo gastaron empeño
en servir a la instrucción.
Los rectores que se han sucedido desde 1888 hasta nuestros días, no han reunido esas condiciones.
Les ha faltado o gran distinción científica o elevación
de carácter; y les ha sobrado, a los unos sumisión, a los
otros hostilidad, para con el Gobierno y las creencias nacionales.
Como quiera que sea, la Universidad no es en nuestros
días ni lo que fué hasta 1887, ni lo que debería ser.
La Universidad no hace hoy otra cosa que nombrar la

mayoría del Consejo de Instrucción Pública; pero con ello
ejerce influencia enorme, porque el Consejo dirige soberanamente la instrucción que da el Estado e influye en la
que dan los particulares.
Ahora bien, la Universidad no ejerce ese augusto ministerio con elevación e imparcialidad; lo ejerce con marcada predilección por la instrucción del Estado, por la instrucción literaria, por limitadas profesiones, y por la que
llama cultura laica, que, en el fondo, no se traduce sino
en intolerancia.
Y este mal tan grave en sí mismo, gana vigor y tiende
a perpetuarse, porque sólo puede corregirlo el legislador
que está coartado por la obstrucción parlamentaria.
Así se explica que, desde 1893, la Universidad, que se
ha hecho sectaria, obre sin consideraciones al Gobierno y
a la opinión pública.
Contribuye a perpetuar estos males la influencia moral
que da a la Universidad la creencia de que es una corporación de sabios, dedicada a las ciencias y extraña a las
corrientes de propaganda política o religiosa, propias de
los partidos.
Los agrava mayormente el carácter excéntrico de esa
corporación, que estimula a sus miembros a creerse soberanos, y a prescindir a la vez del Gobierno y de la opinión pública. Las leyes no tienen remedio para ese despotismo.
La Universidad que se genera por sí misma, sólo recluta prosélitos, y, extraña a la acción popular, se preocupa
de mantener su influencia y su espíritu sectario. De hecho

los mantiene nombrando a sus propios miembros y a la
mayoría del Consejo de Instrucción.
En el servicio de sus tendencias no la contienen las reglas. No forma ternas para rector, secretario y decanos,
basadas, ante todo, en la competencia; propone prosélitos
teñidos y afiliados, a veces con prescindencia de sus méritos. Así, burlando la formalidad de las ternas, se hace
dictatorial.
Nada lo prueba mejor que las ideas y tendencias que
prevalecen en el Consejo que ella nombra.

IX.—El Consejo de Instrucción Pública
El Consejo, encarnación de la Universidad, refleja en
relieve las tendencias de esta corporación.
Sin raíz popular ni vinculaciones con la opinión pública, tiende, ante todo, a conservar su autoridad y a servir
el espíritu batallador que lo nombra.
El número de sus miembros, que es reducido, el tipo
pedagógico que lo caracteriza, el cúmulo de sus atribuciones, el aliento que da la autonomía, los espacios que lo separan de la fiscalización soberana; todo, todo concurre a
independizar al Consejo de los poderes públicos y a darle
tentaciones de arbitrariedad, inseparables del poder irresponsable.
No atenúa estos efectos la sinceridad de convicciones,
que debemos suponer en el Consejo. Los agrava, porque
los errores sinceros llevan siempre a la intolerancia y son
fuente de grandes males.

Sus facultades son enormes. Dicta planes de estudio y
reglamentos, y nombra rectores, profesores y examinadores. Sólo él confiere grados y títulos universitarios; sólo
él puede dispensarlos.
De este modo, el Consejo ejerce funciones de carácter
legislativo, ejecutivo y judicial; y de hecho las ejerce con
autoridad soberana, tan sujeta a desbordes, tan reñida con
la libertad.

X.—Defectos de organización
Es defectuosa la organización que la ley de 1879 ha
dado a la dirección de la enseñanza pública.
En la instrucción secundaria falta un jefe, bien rentado, que vigile en toda la República la marcha de los estudios y la conducta del personal docente; que se consagre de lleno a esa tarea; y que, con conocimiento cabal,
dirija la enseñanza bajo la inmediata autoridad del Gobierno.
El Consejo de Instrucción que tiene esas atribuciones,
no puede prestarles la atención asidua y directa que ellas
requieren. Ni sería regular exigir una labor tan considerable de un cuerpo numeroso e irremunerado.
Además, si un Consejo da garantías de acierto en la
formación de planes de estudio y recomendación de ideas
generales, es difícil que tenga competencia para elegir un
numeroso personal técnico y serio.
Esto se palpa en la práctica. Salvo raros casos, el Consejo acepta sin observación las ternas que forma el Rector

para proveer cargos de profesores y examinadores, o de
otros funcionarios.
El Rector de la Universidad no es jefe de la instrucción. Sus atribuciones propias son subalternas o meramente representativas. En las actos importantes sólo interviene
como miembro del Consejo, cuyos acuerdos debe cumplir.
Las facultades que de hecho ejerce no le son propias: las
debe a delegación del Consejo.
La renta de dos mil pesos asignada al Rector, corrobora
lo expuesto. Esa renta, adecuada para un cargo honorífico,
sería irrisoria para el jefe efectivo de la instrucción secundaria y superior, encargado de dirigirla y de velar por
ella en toda la República.
Tal jefe necesitaría mayor preparación y tendría mayores labores que el Superintendente de Aduanas, o que
el Director de la Caja Hipotecaria, cuyas rentas exceden
de doce mil pesos.
El Rector no es, pues, jefe de la instrucción, ni la ley
ha querido que lo sea.
El Ministro del ramo, que debe dirigir, velar y fomentar la instrucción, carece de facultades administrativas
para ello: planes de estudio, colación de grados, nombramiento de empleados, eso y todo cuanto a ello se refiere es del resorte del Consejo.
El Ministro sólo puede presidir el Consejo, votar como
cualquiera de sus miembros y vetar los acuerdos. En tales condiciones, se siente desautorizado y subordinado en
el seno de una Corporación sin origen popular, directo
ni indirecto; se abstiene de tomar iniciativa, y concluye

— SOpor alejarse del Consejo abandonándole la dirección de la
enseñanza.
Así la dirección de la instrucción no está organizada
ni constitucional ni convenientemente.

XI.—Consideraciones generales
Este estado de cosas no es conveniente ni constitucional.
La instrucción que da el Gobierno debe estar, como todo
servicio público, bajo la autoridad del Presidente de la
República. Se viola el precepto que así lo ordena, entregándola a un Consejo que de hecho se substrae a la acción del Jefe del Estado.
Viola también la Constitución la forma en que es nombrada la mayoría del Consejo y los funcionarios de la
Instrucción. Debiendo nombrarlos el Presidente de la República, de hecho son designados por la Universidad y el
Consejo.
El precepto que crea una superintendencia de la enseñanza nacional no ampara esos hechos; no quita al Presidente la facultad expresa que le da otro precepto de nombrar a todos los empleados, inclusos los miembros de la
superintendencia y los funcionarios de la instrucción.
Además, la Constitución no crea una corporación independiente, como de hecho lo es el Consejo; crea un elemento subordinado y expresamente sujeto a la autoridad
del Gobierno.
Desde que la Universidad y el Consejo, que ejerce la

superintendencia, pueden rebelarse contra la autoridad del
Gobierno, y, de hecho se rebelan, quedan fuera de los
preceptos constitucionales. Esto no es admisible.
El tipo universitario que prevalece y se perpetúa en el
Consejo, no representa ni las ideas que dominan en los
poderes elegidos por el pueblo soberano, ni el espíritu de
tolerancia establecido en las instituciones. Tampoco consulta el interés de la juventud que, guiada por anhelos diversos, debería encontrar en la enseñanza del Estado todos los medios de prepararse para surgir en las extensas
y variadas esferas de las sociedades modernas.
El Consejo está ciegamente empeñado en generalizar
una cultura que cree laica y liberal, y que en realidad es
intolerante. Está también consagrado a mantener tradiciones añejas, formando abogados, médicos e ingenieros, vaciados en moldes uniformes.
Desdeña la instrucción especial, teórica y práctica, que
fecunda los anchos campos de la industria y del comercio;
y desdeña también la instrucción libre y el cultivo de las
ciencias, que forman especialidades enérgicas y progresistas.

La educación que forma el carácter del hombre, que lo
eleva y dignifica, es desatendida.
La legión universitaria cree incompatible la ciencia con
la religión; se cree sabia, porque es incrédula; y se esfuerza en destruir las creencias cultivadas en la familia
y amparadas por las leyes. La lucha la enardece y ensaña,
y, en delirios de fanatismo, la lleva al atropello de leyes,
familia y conciencias.

Esa actitud mantiene y fomenta la lucha secular entre
el clero y la Universidad.
El monopolio de grados y títulos que ésta ejerce, reúne
en el claustro universitario a los profesores y alumnos de
ambas escuelas, a teólogos y materialistas. Los exámenes
provocan discusiones entre los profesores entre sí y entre éstos y los alumnos. Esas discusiones insolubles degeneran
en altercados y diatribas, siempre con menoscabo del respeto debido a las ideas, a las creencias y a los profesores;
muchas veces con daño efectivo de los alumnos, a quienes
se reprueba en odio a las ideas del profesor.
Las grandes luchas políticas suelen también agitar las
aulas universitarias. Se las lleva como temas de exámenes, y con ellas se debilita la adhesión que debemos a la
patria, el respeto a las instituciones y la pasión por los
intereses públicos. En cambio, se fomenta la adhesión a
caudillos de partido o de ideas sectarias, que perturban
el criterio, al fomentar divisiones hijas exclusivas de la
intolerancia.
Los hechos denunciados son, sin duda, excepcionales,
porque el cuerpo de profesores comprende y cumple sus
deberes; pero así, excepcionales como son, debilitan
las bases del orden político y social, dejan huella en la
juventud, y perjudican la educación de los caracteres.
Contribuye a fecundar esa mala semilla el interés dramático que acompaña a los escándalos, y la idea de que
en el Consejo de Instrucción hay favor y predilección por
uno de los partidos militantes.

Todavía otra fuente de males graves. El Consejo no
ha designado los textos que deben emplearse en la instrucción secundaria, como lo manda la ley.
Esa omisión deja al albedrío de cada profesor la extensión y la materia de su asignatura; los deja arbitros
de llevar al corazón de la juventud los conocimientos consagrados, o las tesis contenciosas que dividen a los sabios
mismos.
Esa omisión deja, todavía, a los alumnos, especialmente
a ios particulares, en absoluto entregados a la dictadura
del profesorado oficial.
Esta ilegalidad no produce todo el mal que entraña:
la corrige y atempera el vigor de justicia que abunda en
la conciencia de los profesores. Pero, a veces, estalla en
caudillos noveles que creen recomendarse a los ojos belicosos del Consejo.

La falange universitaria se cree soberana. Mientras el
Congreso Nacional favorece el culto religioso con los dineros del erario, ella invierte esos mismos dineros en premiar obras que hacen ludibrio de la religión nacional y se
proponen destruir toda creencia religiosa.
La lucha que se produce, en esos y en otros campos, vicia necesariamente la educación con gérmenes de desdén
por la familia, por el Estado y por la sociedad entera,
cuyas creencias, leyes y prácticas son puestas en la picota
del desprecio. Y eso se hace con dinero público.
¿Qué educación moral puede basarse en el desdén de
la familia?

¿Qué educación política puede fundarse en el menosprecio de las leyes y de los mandatarios del pueblo soberano?
El respeto a las instituciones, el amor a la patria, todo
civismo, es incompatible con una educación basada en el
desprecio de las leyes, de los poderes públicos y de todo
deber moral.
Es lógico, sin embargo, lo que sucede.
El Consejo, en su mayoría, es nombrado por la Universidad y se compone de empleados. De los catorce miembros que lo forman, ocho tienen ese carácter.
La Universidad los nombra para que mantengan sus
privilegios y su ateísmo; y ellos los mantienen por espíritu de cuerpo, por egoísmo lucrativo y honorífico, y
por sectarismo sincero. Defienden privilegios que son renta, influencia y propaganda.
Los males que causa ese imperialismo universitario son
enormes, tan enormes como los que causara en tiempos pasados el imperialismo religioso.
Hay en realidad poca diferencia entre Torquemada y
Marat; entre arrebatar los hijos al padre para educarlos
en la religión nacional y sostener que los hijos pertenecen
al Estado para educarlos a su antojo.
Es difícil decir cuál de esas dictaduras es peor; pero
conviene anotar sus diferencias.
La primera es fanatismo crédulo, la segunda fanatismo
incrédulo. Aquélla se produce en nombre de un sistema
sobrenatural que sólo liga la conciencia; ésta en nombre
del derecho humano que dispone de la fuerza y puede violar la libertad.

No aceptamos ningún fanatismo ni dictadura. Ni fanatismo religioso, ni fanatismo científico: queremos libertad, libertad de creencias y libertad de pensamiento. Nos parece
que la humanidad no ganará mucho suprimiendo a los
dioses para substituirlos por hombres. Respeto igualmente
la virtud y la ciencia; pero compadezco la intolerancia.
Como quiera que sea, el despotismo profesoral del Estado, anula derechos naturales del hombre. Al juego libre
de esos derechos en los campos de igualdad y de libertad,
conquistados por la civilización, substituye un autoritarismo intolerante y poderoso.

XII.—Libertad de enseñanza
Es justo y necesario que el Estado dé instrucción. Representa a la sociedad y debe servir todos sus intereses
materiales y morales. El Estado que es esencialmente laico debe dar instrucción laica, esto es, instrucción que no
sea religiosa ni antirreligiosa.
Pero la instrucción del Estado no debe excluir la instrucción particular. En vez de hostilizarla debe favorecerla, siempre que sea sana y moral, siempre que no ataque
ni los fundamentos de la sociedad ni las leyes del Estado.
La libertad civil del pensamiento que es base esencial
de nuestro orden político, impide que se hostilice la fe
religiosa que es base de la moral nacional.
Así, en presencia de estos elementos sociales, que representan la libertad de pensamiento el uno, la libertad de
conciencia el otro, no hay otra solución que la libertad.

El Estado y la Iglesia, unidos vivieron en paz, pero no
favorecieron la libertad, la hostilizaron. La lucha de su
separación tuvo por objeto asegurar la libertad.
¿Se ajusta a ese ideal un estado docente intolerante?
No lo creerá nadie.
El despotismo, la intolerancia, sean religiosos, sean civiles, hieren y ofenden los derechos sagrados y esenciales
del hombre, el derecho de pensar, el derecho de creer.
Nuestras instituciones que han destruido la intolerancia
religiosa, han rechazado igualmente la intolerancia incrédula o laica.
En consecuencia, el despotismo universitario que hoy
existe es inconstitucional, contrario a los elementos esenciales del gobierno libre, y no es, en realidad, sino un abuso que explota la intolerancia rentada y privilegiada en
daño de la libertad civil y religiosa.
Es tiempo ya, demasiado tiempo, de hacer efectivos los
preceptos constitucionales y de abolir despotismos absurdos.
La instrucción pública debe arrancarse de la Universidad. Su dirección y vigilancia deben restituirse a los poderes públicos que elige el pueblo; sus servicios todos deben entregarse a hombres de estudio y de ciencia, no a
caudillos políticos o religiosos que la utilicen en beneficio
de su ascendiente, de sus rencores o de sus ambiciones.
La instrucción particular debe gozar de todos los favores de la ley. Debe establecerse amplia libertad de enseñar y de aprender. Ningún privilegio debe subordinar
la instrucción particular a la instrucción pública.
Un profesor nombrado por una falange de profesores,

no debe tener más derechos que el profesor elegido y pagado por los ciudadanos.
El único juez competente es, en éstas como en otras
materias, el pueblo.
En resumen, una ley defectuosa, explotada por corrientes sectarias, tiene amagadas las libertades de enseñar, de
aprender, de pensar y de creer garantidas por la Constitución.
La instrucción pública no está subordinada a la voluntad nacional, sino dirigida por una corporación sin origen
popular, armada de privilegios y que, merced a ellos, obra
dictatorialmente, viola las leyes, sirve propósitos añejos,
hostiliza la acción de los ciudadanos y perjudica la educación moral de la juventud.
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XIII.—Exclusivismo de la enseñanza pública
Si hay defectos capitales en la dirección de la enseñanza, mayores los hay en su organización y planes de estudio.
Tenemos concentrada la instrucción secundaria en el
curso de Humanidades, y la instrucción superior en los
cursos de Leyes, de Medicina y de Matemáticas.
Para los quince mil alumnos que piden anualmente instrucción secundaria se abre una sola puerta: el primer año
del curso de Humanidades. Todos los que entran por ella
quedan estrictamente sujetos, durante seis años, a numerosos y diversos estudios que deben hacerse gradualmente.
Es de reglamento que todo alumno curse todos los ramos, y que para incorporarse en un año superior haya
dado examen de todos los ramos comprendidos en los años
inferiores.

Este curso de Humanidades no está ajustado a las exigencias de ninguna profesión: algunos de sus ramos son
innecesarios para el abogado, otros lo son para los médicos, otros para los ingenieros. También comprende ramos
de poca o de rara aplicación útil.

XIV.—Recargos
La aglomeración excesiva de estudios que se impone a
los alumnos, se agrava con la extensión que se da a algunos ramos, y con los detalles numerosos e inútiles que en
otros se exigen. Veamos algo de esto por vía de ejemplo.
La historia y la geografía se enseñan conjuntamente,
dándose importancia considerable a la geografía antigua,
a la mitología y a detalles que jamás utilizará un hombre de profesión o de negocios.
El estudio del castellano se extiende a la literatura antigua y de la Edad Media, a la historia de la literatura, y también a la prosodia y métrica. Se enseñan las diversas formas que ha tenido la lengua, y se aconseja la
conservación de los vocablos y giros nacionales.
El estudio de las ciencias naturales no se limita al estudio de las leyes generales: se exige en él detalles y extensas nomenclaturas que toda memoria olvida y que sólo
los sabios aprovechan.
Las matemáticas se extienden al álgebra, geometría y
trigonometría que, indispensables para la ingeniería, jamás
aplica o utiliza el abogado ni el médico.
En el estudio de los idiomas extranjeros se da más ex-

tensión de la conveniente a la parte literaria, y menos de
la necesaria al uso de ellos en la conversación y en los
actos comunes de la vida.
XV.—Profesorado especial
El sistema de profesores especiales para cada ramo de
estudio aumenta las dificultades.
El profesor de un ramo especial tiende naturalmente a
dar extensión a su asignatura, sale del cuadro de las ideas
generales y necesarias, y entra en generalizaciones y en detalles que no caben en la esfera limitada que impone el
tiempo reglamentario y el desarrollo intelectual de los
alumnos.
El profesor especial no está en condición, como convendría, de nivelar con criterio uniforme los diversos ramos,
para impedir que el exceso en unos produzca deficiencia
en otros.
Esa tendencia característica del profesor especial aparece en los programas que someten a la aprobación universitaria.

XVI—Textos
Otro elemento de perturbación en la enseñanza secundaria es la falta de textos aprobados para el estudio de
cada asignatura. Esos textos deben presentar con método
y claridad lo que se considera importante y necesario; y

servir de guía y de norma a profesores y alumnos, evitando deficiencias y excesos.
Cuando la autoridad competente no señala textos, la
facultad de designarlos pasa de hecho a los profesores.
Cada uno de éstos limita o extiende, discrecional y soberanamente, las materias de estudio; cada uno elige el texto
o textos que le agradan, o impone uno propio, o dicta el
que proyecta escribir.
Así la materia y la extensión de cada ramo, que debe
determinarse apreciando la importancia relativa de todos
ellos, y que la ley ha confiado a los directores supremos
de la instrucción, está en manos de cada profesor, joven
o viejo, que sólo se preocupa de la asignatura que enseña, y que, en el mejor de los casos, tratará de extenderla
en daño de otras asignaturas.
XVII.—Instrucción superior
En la instrucción superior hay también algo que modificar.
En el curso de leyes están aglomerados los ramos legales que necesita el abogado, con las ciencias políticas que
forman al estadista.
En el curso de matemáticas se impone casi el mismo
conjunto de estudios para las numerosas y diversas profesiones, que tienen por base la ciencia matemática.
En el de medicina, igual o mayor recargo, sin dividir
o seccionar los estudios en forma que favorezca la creación de especialidades, cada día más necesarias en un campo de ciencia tan obscuro como extenso.

El criterio universitario se ha empeñado en formar literatos, abogados, médicos o ingenieros, y, contrariando
las leyes, ha desantendido en absoluto la instrucción teórica y práctica, que necesitan los empleados, los industriales, los comerciantes. También ha desantendido la instrucción científica y literaria superior, encaminada al cultivo y adelanto de las ciencias, letras y artes.
Es antidemocrático dedicar los dineros de la instrucción
secundaria y superior a favorecer las profesiones encumbradas, que sólo alcanzan los ricos en dinero o en inteligencia, y desatender la instrucción especial, que utiliza la
juventud apremiada por la pobreza, para ganar la vida
desde temprano.
Es antidemocrático reservar los títulos universitarios para
tres profesiones, por su naturaleza poco numerosas, y negarlos a la instrucción especial que, en el comercio y la
industria, forma el elemento social más numeroso.
Es antieconómico privar de títulos universitarios a los
vastos dominios de la industria y del comercio, que comprenden extensas escalas, y cuyos tramos superiores requieren estudios serios y considerable gasto intelectual.
¿Qué mal habría en dar títulos de graduado en comercio, bachiller en comercio, licenciado en comercio? El desdén universitario por esas profesiones, las hace aparecer
como inferiores a las científicas, aleja de ellas muchas inteligencias, y da por resultado que el alto comercio, gran
fuente de trabajo honroso y de abundante lucro, sea monopolizado, casi en absoluto, por la inteligente actividad
del extranjero.
Es antisocial que uno de los resortes de un país demo-

crático, contribuya a dar vigor a una de las secciones de
la jerarquía intelectual, en vez de dar fuerza e impulso
a la idea justa y benéfica de que todo trabajo es igualmente honroso ante la apinión pública.

XVIII.—Inobservancia de la ley
La inobservancia de los preceptos legales aumenta los
defectos de que adolece la instrucción pública.
Se ha dado cumplimiento a una parte de la ley, organizando el curso de humanidades y los cursos de derecho,
medicina y matemáticas; pero se ha dejado sin cumplir
la parte relativa a la instrucción especial, teórica y práctica, que prepara para cargos públicos y para ejercer el
comercio o la industria.
En la instrucción secundaria se ha sacrificado la preparación especial para las ocupaciones necesarias de la vida, a una preparación literaria general; y en la instrucción superior se ha sacrificado a la preparación de abogados, médicos e ingenieros, el cultivo de las ciencias y la
preparación superior para las carreras más útiles y generales de la vida.
También se ha violado el precepto legal que establece
que cada individuo puede seguir el curso que desee y rendir el examen respectivo. Artículo 48.
Los reglamentos no permiten a un alumno que curse
los ramos que desea aprender: le exigen que estudie todos
los ramos de cada curso; y, todavía más, que los estudie
siguiendo el orden establecido. Si un alumno insiste en es-

tudiar ramos sueltos, se le admite sólo en algunas clases
y en calidad de oyente. Por añadidura, los exámenes que
rinde en este carácter no le sirven para obtener grados
universitarios.
Es también una ilegalidad manifiesta la falta de textos,
designados por el Consejo de Instrucción, para el estudio
de los ramos de instrucción secundaria en los establecimientos públicos. Esa omisión, que parece deliberada en
la mayoría del Consejo, ha creado y mantiene un verdadero despotismo ejercido por los examinadores sobre todos los alumnos, especialmente sobre los alumnos de la
instrucción particular.
En general, existe un verdadero antagonismo entre la
ley y los hechos.
La ley ha querido que haya instrucción literaria, instrucción práctica, instrucción profesional e instrucción científica; y los liceos sólo dan instrucción literaria y profesional.
La ley ha querido que los estudiantes se dediquen a los
estudios literarios o a los prácticos, a los profesionales o
a los científicos; y que cada uno estudie el ramo o ramos
de su elección. Los reglamentos, por el contrario, han encerrado en un solo molde la instrucción secundaria y en
sólo tres moldes la superior; y colocan a todos y cado uno
de los alumnos, en la alternativa absoluta de ajustarse y
someterse a esos moldes o de renunciar a los provechos
de la instrucción pública.
Así, mientras la ley es liberal, previsora, y respetuosa
del derecho de los ciudadanos, la instrucción pública, en
realidad, tiene caracteres de obligatoria y de arbitraria.

Mantiene un verdadero despotismo de una corporación
reducida, sobre todos y cada uno de los habitantes de la
República que quieren adquirir instrucción secundaria o
superior. Sólo quedan libres de ese despotismo aquéllos
que nada quieren estudiar.
XIX.—Resultados
Los resultados de esta organización y distribución imperativa de los estudios, deben contemplarse y meditarse.
A quince mil alumnos que ingresaron al curso de humanidades de los liceos en 1898, correspondieron seiscientos treinta matriculados en el sexto año del curso. Esto
significa que de cien alumnos que ingresan a la instrucción secundaria, sólo cuatro llegan al último año. De esos
630 alumnos incorporados al sexto aña,- sólo ciento sesenta se graduaron como bachilleres en 1899.
Según esas cifras, de los alumnos que cursan humanidades sólo un uno por ciento llega a graduarse de bachiller, y
un noventa y nueve por ciento queda en el camino, o se
retira sin título ni profesión alguna calificada.
En los doce años corridos desde 1888 a 1899, la instrucción superior tiene este movimiento:
Curso de leyes: ingresados 1,427, titulados 773, el 54%.
Curso de medicina: ingresados 403, titulados 376, el 93%.
Curso de matemáticas: ingresados 336, titulados 98,
el 29%.
En resumen, 2,166 alumnos ingresan a los cursos superiores, y sólo 1,247 salen con título de abogado, médico o ingeniero.

Teniendo en consideración que el número de alumnos
que hemos tomado, se aumenta con los oyentes, el máximum de los estudiantes que obtienen un título profesional,
puede calcularse en un cincuenta por ciento de los que
siguen la instrucción superior.
Cualesquiera que sean las explicaciones que se den sobre estos resultados, ellas no destruirán el cargo de torpe
o incompetente que los hechos envuelven contra la organización que se ha dado a la enseñanza secundaria y superior.
Es un efecto monstruoso que anualmente se obligue a
15,000 niños a incorporarse en un curso que sólo 150 de
ellos podrán terminar; y que únicamente esos ciento cincuenta alumnos puedan ingresar a los estudios superiores.
Tenemos así anualmente a 14,850 jóvenes que, deseando tener algún título escolar o alguna profesión, quedan
fuera de los liceos, sin título, sin profesión, sin competencia especial para alguna de las numerosas ocupaciones que
procura la sociedad.
En la instrucción superior se producen otros males. Como
sólo se confiere títulos de abogados, médicos e ingenieros, los jóvenes se amontonan en esos cursos, producen
plétora en esas profesiones, y la mayor parte no encuentra trabajo profesional ni renta para vivir.
La falta de otras carreras reglamentadas aumenta también el exceso de profesionales sin clientela. Los alumnos,
por sí mismos o estimulados por sus padres, se empeñan
en adquirir un título que les permita decir "soy tal cosa",
o les evite la molestia de decir "no soy nada". Sin inclinación a la profesión que han seguido, la abandonan lúe-

go que la adquieren, para buscar fortuna en la agricultura, la industria o el comercio, a que los llaman sus recursos, su inclinación natural o el ejemplo de los padres.
Y así tenemos abogados que no utilizan lo que estudiaron, y hombres de negocios que no estudiaron lo que
necesitaban. El número es considerable.
Recapitulemos los resultados del régimen vigente.
Un corto número de alumnos termina las humanidades
y puede considerarse ilustrado; pero carece de competencia especial para labores comerciales, industriales o profesionales.
Abogados, médicos e ingenieros se gradúan anualmente
en número considerable; pero, salvo excepciones de inteligencias aventajadas, la generalidad queda mal o mediocremente preparada para ejercer su profesión, con beneficio
público y provecho propio.
Cerca de quince mil estudiantes quedan anualmente sin
título alguno profesional, y sin instrucción adecuada para
labores determinadas. Los numerosos ramos que deben estudiar con detalles inútiles superan sus fuerzas, y les impiden hacerse peritos, sea en materias de su predilección,
sea en alguna labor ordinaria. El fracaso sufrido en los
liceos desalienta a los alumnos y les hace perder la confianza en sí mismos.
Faltan jóvenes diestramente preparados para el comercio, para las industrias y para las numerosas ocupaciones
que necesita la prosperidad social. Sobran jóvenes con ilustración general que se disputan los empleos públicos, se
dedican a la política o buscan en azares un golpe de for-

tuna. Hay una masa considerable de hombres descarrilados, sin lastre, sin rumbo.
Sobran abogados, médicos e ingenieros; pero faltan peritos diestros y versados en alguna de las numerosos ramas que abrazan esas profesiones.
Los enfermos con fortuna van a buscar médicos en Europa; quien quiere tener una casa de lujo emplea un arquitecto extranjero; la construcción de ferrocarriles, telégrafos, diques y muelles, la explotación de salitreras, y,
en general, toda obra importante se confía, salvo pocas
excepciones, a ingenieros extranjeros.
El comercio mayorista, las grandes industrias, fuentes
abundantes de fortuna, están en manos extranjeras.
En estos hechos tienen influencia las preocupaciones tradicionales; pero mayor la tiene la mala organización de
la enseñanza pública.
Hasta mediados del siglo X I X la propiedad agrícola
ocupa el primer rango de la jerarquía social, siendo casi
desdeñadas las profesiones científicas y literarias. Desde
esa época, el progreso de las ideas republicanas ha venido
elevando la consideración debida a las profesiones y les
ha dado el primer rango.
Los jóvenes de fortuna buscan los títulos honoríficos y
se hacen generalmente abogados; pero luego que han satisfecho así las aspiraciones paternas, se consagran a la
agricultura u otras labores que cuadran mejor con sus inclinaciones naturales, y les aseguran mayor grado de independencia. Así se tienen más títulos inútiles y más agricultores e industriales incompetentes.
Los conocimientos literarios y legales no perjudican a

nadie; pero la falta de estudios especiales perjudican en
toda especie de trabajo. Si se crearan títulos universitarios para las diversas ocupaciones sociales, tendríamos agricultores y comerciantes, menos letrados, pero más competentes, que harían progresar esas industrias; evitaríamos
los fracasos numerosos que causa la ignorancia; y se emplearía con más provecho la inteligencia y actividad de
nuestra juventud.
Es laudable que se estimule el trabajo intelectual; pero
no lo es que se desdeñen las labores más comunes y necesarias de la vida real, las labores que crean la riqueza y
el bienestar. Los países nuevos, más que literatos, legistas
o estadistas, necesitan comerciantes e industriales que creen
fuentes de producción. La nación que se enriquece se ilustra en seguida.
La enseñanza que sólo favorece las letras, deprime, en
general, el trabajo industrial; y este cargo se puede hacer
a la enseñanza pública, que sólo se preocupa de discernir
grados y títulos a las letras y a las profesiones científicas.

Otros hechos confirman las deficiencias de la instrucción pública.
Los colegios particulares de Valparaíso tuvieron en el
año pasado más de mil alumnos de instrucción secundaria. En el mismo año el liceo de Puerto Montt sólo tuvo
veinticuatro alumnos asistentes, mientras los colegios particulares de esa ciudad tenían ciento setenta y seis.
Si se considera que los colegios particulares cobran pen-

siones mensuales que varían entre dos y setenta y cinco
pesos, hay que reconocer que motivos poderosos alejan de
los liceos a la juventud. Y ese hecho se presenta con mayor gravedad, si se contempla que cada alumno externo
del liceo de Puerto Montt, costó al Estado $ 583, en dicho año. (1899).
Así se produce periódicamente un exceso de bachilleres,
de abogados, de médicos e ingenieros, que han rendido
muchos exámenes, que tienen nociones de muchas cosas,
pero que no se han perfeccionado en ningún ramo especial, ni adquirido en su profesión la pericia que da el estudio esmerado y la práctica asidua.
Ni la política, ni la administración, ni la industria o el
comercio, ni menos la ciencia, encuentran en esos jóvenes
que han dado tantos exámenes, una competencia especial
que sea lucro para el individuo y provecho para la sociedad.
El olvido desdeñoso en que el Consejo de Instrucción
mantiene la ciencia, la política, la administración, la industria, el comercios-y todo lo que no es profesión de abogado, de médico o de ingeniero; da a estas profesiones un
lugar preeminente en la consideración social, y deja aquellas labores en una condición subalterna y poco tentadora.
Aleja de estas últimas, como de casta inferior, a los espíritus que se sienten fuertes y animosos.
Este estado de cosas es un anacronismo. Hacemos hoy
lo que hicieron Grecia y Roma en el esplendor de su civilización: lo que hizo Europa en el renacimiento de las
letras y lo que hacen hoy mismo muchas naciones de avanzada civilización.

Por influencias hereditarias, mantenemos como objeto
principal de la instrucción los estudios literarios, y la educación de los espíritus en teorías generales; como si las
letras fueron hoy lo que fueron hace dos mil años, la principal tarea del hombre.
Esta instrucción no corresponde a las extensas y numerosas esferas que la ciencia ha iluminado, y que tanto han
elevado la condición moral, intelectual y material del hombre; no corresponde al progreso democrático que confía
el gobierno a los ciudadanos, ni al progreso social que honra toda especie de trabajo, y ampara igualmente todas las
condiciones sociales.
Tampoco corresponde a las necesidades de la vida actual, en que la industria y el comercio son fuentes necesarias del bienestar y de la riqueza; fuentes que deben explotarse preferentemente.
XX.—Esfuerzos de reforma
El Ministerio de Instrucción Pública, deplorando los efectos de la instrucción clásica que forma literatos, ha procurado crear la instrucción especial teórica y práctica, que
forma empleados, industriales y comerciantes.
Para realizar su propósito creó el Instituto Comercial
de Santiago. La juventud se agolpó en ese establecimiento, probando que quiere esa instrucción rápida y de aplicación práctica.
Más de setecientos jóvenes de Santiago quisieron seguir
ese curso en el año 1899, y de ellos más de 160 quedaron
fuera por la estrechez del local.

Uno de los establecimientos particulares de Santiago
más acreditado, ha abierto un curso libre de estudios secundarios, y los alumnos se han incorporado a él en gran
número.
Cualesquiera que sean los beneficios del Instituto Técnico—a nuestro juicio son muy considerables—ese establecimiento está lejos de salvar los incovenientes que surgen
en los departamentos, sobre todo en los más lejanos y menos ricos, de la falta de instrucción práctica adecuada
para el ejercicio de la industria y del comercio y para las
ocupaciones usuales.

XXI.—Causas del mal
¿Cuál es la causa de que el fondo y la organización de
la enseñanza pública sean defectuosos?
La principal es el autoritarismo, esto es, la intervención
excesiva del Estado.
El Estado no se limita a facilitar la instrucción—cosa
reconmendable—; sino que, en realidad, impone a todo
alumno estudios numerosos reunidos con objetos especiales. Este es el mal.
Los funcionarios que dirigen la instrucción procuran generalmente realizar teorías o favorecer sistemas, y creyéndose sinceramente ilustrados e inteligentes, imponen sus
ideas. Así hemos visto impuestos, ya el estudio del latín,
ya el de la historia, ya el de algunas ciencias físicas o matemáticas, ya un recargo de estudios generales.
Así hemos visto sacrificar los estudios especiales y de

mayor utilidad, en beneficio de una ilustración general recargada, superficial, poco práctica, y superior a las fuerzas intelectuales de la mayoría de los alumnos.
Los defectos de la instrucción pública son generalmente
reconocidos y deplorados, y no nacen de la ley.
Esta dispone se dé instrucción especial teórica y práctica, propia para el desempeño de los cargos públicos y
para los trabajos industriales en general.
Prescribe también que cada individuo pueda seguir el
curso que desee y rendir el examen respectivo.
Esas disposiciones están inobservadas o violadas.
En el Instituto Nacional y en los treinta liceos de las
provincias, sólo hay cursos de humanidades. En ninguno
de ellos existe curso especial alguno, que prepare para el
comercio o la industria.
Los reglamentos universitarios contienen, además, disposiciones que restringen o anulan el derecho que la ley
acuerda a los estudiantes, de elegir los ramos de estudio
y de no estudiar sino los que ellos eligen.
Así, contrariando la ley, se ha creado el sistema de instrucción secundaria que deja anualmente a miles de jóvenes sin título alguno de competencia, sin preparación
adecuada para alguna labor útil.

X X I I . — L o que debe ser
A estos resultados llegan los abusos de autoridad.
La instrucción pública debe procurar la propagación de
las ciencias, la ordenación de los estudios profesionales,

y la preparación conveniente para las diversas y variadas
ocupaciones de la vida. Circunscribirla a las carreras científicas, sacrificando a los alumnos, es erróneo y dañino.
La instrucción pública debe dar títulos o preparaciones
para todas las carreras útiles. En todo caso debe procurar que la mayoría alcance ese resultado.
Sea que el fracaso se deba a pobreza intelectual o material de los alumnos, a falta de aliciente en las profesiones científicas, a recargos excesivos en los estudios, o a
mala organización de la enseñanza—todo puede influir—;
siempre será responsable el Estado que persiste en un sistema vetusto, reñido con el progreso, contrario a la libertad y desacreditado por larga experiencia.
Si la inmensa mayoría de los alumnos no encuentra en
la enseñanza oficial, ni títulos ni preparaciones adecuadas
a sus fuerzas y recursos, esa enseñanza debe modificarse
radicalmente, hasta que la mayoría de los alumnos encuentre en ella la preparación que desea y un testimonio de
que la posee.

X X I I I . — N o hay peligros en la libertad
Es un error creer que para que haya hombres ilustrados,
abogados, médicos o ingenieros, sea necesario obligar a
todos los estudiantes a amoldarse a los cursos reglamentados que hoy existen.
Siempre habrá inteligencias que se ilustren y se dediquen a las carreras científicas. La variedad infinita de inclinaciones, propia de la naturaleza humana, lo garantiza.

Si hay hombres de fortuna que abandonan los goces ordinarios de la vida, para consagrarse al ascetismo o al servicio de sus semejantes; si hay inteligencias que desdeñan
la fortuna para cultivar asiduamente las letras o un ramo
de la ciencia; si hay caracteres fuertes que se complacen
en vencer dificultades y en luchar con azares; si hay ciudadanos que, sin estímulo de lucro, exponen su vida para
mantener las leyes o el honor de la patria; si hay héroes
que para investigar un hecho, se internan en las soledades
desconocidas e inclementes del océano o del aire; si los
actos de virtud, de inteligencia o de carácter, son innumerables y espontáneos; ¿por qué habrá de emplearse apremios para que los estudiantes se consagren a las letras o
a las profesiones científicas?
Estas profesiones son el campo más fértil de honra y
de provecho que cultivan las sociedades modernas; y como
la naturaleza humana codicia honores y fortuna, es seguro que los buscará en el extenso campo de aquellas profesiones, así como los busca en actividades más áridas e
inciertas.
Son, pues, absurdas y perjudiciales las trabas y reglamentos, que impiden a los estudiantes elegir y seguir los
ramos de estudio que les señalan sus aptitudes naturales
o su simple voluntad.
El criterio individual, libre y espontáneo, guiado por el
propio interés, será siempre más inteligente y más atinado que el criterio oficial, indolente y sectario por naturaleza.
El criterio individual, servido por la instrucción libre
de toda traba, llevará una actividad más vigorosa a todos

los campos de la ciencia y del trabajo que él ha creado,
satisfaciendo nobles y generosas aspiraciones o sirviendo
en beneficio propio los intereses sociales.
Si el Estado quiere estimular la iniciativa y el esfuerzo
individual, puede hacerlo dando recompensas y dispensando honores a los ciudadanos que consagran su inteligencia a las investigaciones históricas o científicas, y, en general, a labores intelectuales que no tienen por objeto el
lucro, sino el adelanto literario o científico.

TERCERA PARTE

X X I V . — E s mala la dictadura del Estado
Los defectos de que adolece la enseñanza, deben atribuirse a la intervención del Estado en materias que no son
propias de su misión, y para las cuales carece de competencia.
Es natural que un gobierno despótico imponga estudios
obligatorios; no lo es que eso haga un gobierno libre obligado a respetar los derechos civiles.
También condena esa intervención la incompetencia del
Estado.
Los padres de familia son en general tanto o más competentes que el Estado, para dirigir la instrucción de sus
hijos. En todo caso, el padre, estimulado por el cariño y
conocedor de las aptitudes, inclinaciones y necesidades del
hijo, da más garantías de acierto que los agentes del Estado, preocupados de sistemas o teorías generales, que no

cuadran con la abundante diversidad de propósitos que
busca la instrucción.
Estas consideraciones imponen la solución que reclama
la instrucción pública en Chile y en casi todas las naciones civilizadas. Ella se consulta honrosamente derogando
el autoritarismo del Estado, y respetando los preceptos naturales y civiles que dan a los padres el derecho de elegir el estado o profesión futura de sus hijos, y de dirigir su educación del modo que crean más conveniente para
ellos.
Así se consultará también la recta aplicación de la ley
que rige la instrucción secundaria y superior, que reconoce expresamente el derecho de los alumnos para estudiar
los ramos de su elección. Cesaría de este modo una tutela
fiscal que entorpece o debilita el desarrollo de las inteligencias, que se sienten fuertes en algún ramo de las ciencias y sucumben en las trabas y disposiciones reglamentarias.
Así la enseñanza pública guardaría iguales consideraciones al trabajo de toda especie, y ayudaría el advenimiento de las ideas democráticas que han declarado iguales ante la ley a todos los hombres, y quieren se declaren
iguales ante la consideración pública todos los trabajos
útiles.
Dos palabras expresan aquella solución: que el Estado
dé enseñanza de todo y que los alumnos estudien lo que
les convenga.

XXV.—Organización que debe darse a la instrucción
pública
Sobre la base indicada, es fácil organizar la instrucción pública, llevando sus beneficios al campo de las ciencias y letras, de todas las profesiones científicas, literarias
o industriales y sirviendo todos los intereses sociales y todas las aspiraciones individuales.
Es un gravísimo error concretar la instrucción a la formación de literatos, abogados, médicos o ingenieros. Más
que literatos y doctores, la sociedad necesita industriales
y comerciantes; y más que estudiantes mediocres de muchos ramos, necesita hombres que hayan estudiado bien y
sepan hacer bien alguna cosa.
La transformación que se impone es de una sencillez
notoria.
Que el Estado dé la instrucción que da hoy, y que la
aumente y proporcione en cuanto sea posible y útil, otorgando, además de los actuales títulos y grados, que se
relacionan sólo con el derecho, las matemáticas y la medicina, otros que permitan y desarrollen la formación de
industriales, de comerciantes, de agricultores, etc.
Que los reglamentos de títulos o grados sólo comprendan
el estudio del castellano, de la aritmética, de la geografía,
de la historia nacional y síntesis de la universal, junto con
los ramos necesarios para el ejercicio de cada profesión.
Que los alumnos puedan estudiar el ramo o ramos que
les convengan, sin que se les exija haber estudiado o estudiar otros.

Que la enseñanza de las profesiones industriales y comerciales, sea esencialmente práctica.
XXVI.—Reorganización del Consejo de Instrucción
Dos reformas se imponen como necesarias e impostergables: modificar la organización del Consejo de Instrucción Pública ajustando el nombramiento de sus miembros
a los principios democráticos; y reconocer a la instrucción
particular derechos análogos a los qu; favorecen la instrucción pública.
La primera restablecería el imperio de la Constitución;
la segunda robustecería el principio de libertad.
Basada nuestra Constitución en la soberanía nacional,
las más altas funciones del Estado son ejercidas por los
ciudadanos que el pueblo elige directamente, y las demás
funciones públicas por las personas que designa el mandatario popular: el pueblo elige al Presidente de la República, al Congreso y las Municipalidades, y el Presidente
nombra a los demás empleados.
Así los funcionarios públicos son elegidos directa o indirectamente por el pueblo; y como los altos funcionarios,
Presidente y Congreso son temporales y elegidos por cortos períodos, la voluntad del pueblo, único soberano de
la nación, ejerce constantemente una influencia indirecta,
pero positiva y eficaz, en la gestión general de los negocios públicos.
Estos preceptos reconocen que el pueblo es la puerta del
poder público, y, según ellos, está fuera de su centro na-

tural toda autoridad individual o colectiva que no emane
de aquella fuente.
El Consejo de Instrucción Pública no es nombrado, en
su mayor parte, por un poder popular: lo es por la Universidad, que se genera a sí misma y no tiene origen popular. Es, pues, una corporación excéntrica, que no se ajusta en el nombramiento de sus miembros a los preceptos
constitucionales. Debe ajustarse a ellos.
Esta reforma se impone. Puede realizarse atribuyendo
al Congreso el nombramiento de los dos miembros conciliares que hoy nombra la Universidad; y al Presidente de
la República la designación del Rector de la Universidad
y del Secretario del Consejo.
Nombrada en esa forma la mayoría del Consejo, se observarían los principios esenciales del gobierno democrático, reflejaría esa Corporación las opiniones dominantes en
el pueblo soberano, y se evitaría que la enseñanza pública
cayera en manos de minorías políticas, que, estimuladas
por espíritu batallador, la dirigen por senderos estrechos
que no consultan la amplitud de miras y de propósitos debida al derecho de todos los ciudadanos.
Para consultar el acierto en las diversas esferas especiales que abraza la instrucción, bastaría la presencia en el
Consejo de los Decanos universitarios.
La reforma debería establecer, además, incompatibilidad
entre el cargo de consejero y el de profesor o director de
establecimiento de educación. El Consejo debe vigilar y
fiscalizar a los empleados de la instrucción, y es impropio
que en su seno haya, a la vez, fiscalizadores y fiscalizados.

XXVII.—Libertad de enseñanza
Es también conveniente dar a la enseñanza particular
derechos análogos a los que favorecen la instrucción pública.
Desde largos años atrás, existen en Santiago y en Valparaíso colegios particulares, en que se enseña el curso de
humanidades o se da instrucción especial útil para el comercio y la industria.
Existe también desde años una Universidad fundada y
sostenida con generosos donativos de buenos ciudadanos,
y en la cual hay cursos de instrucción secundaria y superior.
El profesorado de los establecimientos particulares reúne generalmente condiciones de competencia y seriedad;
en algunos, iguales a la de los buenos profesores del Estado. Así sucede en el curso de leyes de la Universidad
Católica, en algunos cursos de humanidades, y en colegios de Valparaíso dedicados a la instrucción especial.
El resultado de los exámenes ante las comisiones nombradas por el Consejo de Instrucción Pública, da testimonio de que la instrucción privada es análoga a la fiscal.
En los colegios privados, como en los públicos, se forman
hombres distinguidos en letras, en política, en profesiones
científicas.
Padres de familia dan preferencia notoria a algunos colegios particulares, gravándose con pensiones que no pagarían al Estado. Este hecho y el interés vital vinculado
a la educación de los hijos, abonan la instrucción privada.

El mayor crédito que se presta hoy al criterio de los
funcionarios sobre el criterio de los padres de familia, es
infundado.
¿Acaso los funcionarios tienen privilegio de inteligencia y de ilustración? Excepcionalmente pueden tener una
superioridad notoria, pero eso no sucede ordinariamente.
Por otra parte, siendo natural que haya muchos ciudadanos
inteligentes, habrá más probabilidades de acierto respetando su criterio, que subordinándolo al criterio, generalmente
mediocre, de los funcionarios.
En todo caso, el derecho indiscutible del padre para educar a sus hijos, y su celo acendrado, no deben estar sujetos a la voluntad de funcionarios que, sólo por accidente,
serán intelectualmente superiores.
Ha sido creencia corriente que la instrucción privada
debe tenerse por sospechosa, por ser fuente de lucro para
sus directores. "Son asalariados—se dice—buscan fortuna, y por eso ponen mayor empeño en el resultado aparente de los exámenes que en el aprovechamiento efectivo
de sus alumnos".
¿Tienen fundamento serio esos conceptos? Creo que no
lo tienen.
Ante todo, debe eliminarse la circunstancia del salario.
Tan asalariados son los profesores administrativos como
los profesores particulares; unos y otros reciben el pago
de sus servicios, salvo los profesores del clero regular o secular que se consagra a la instrucción para cumplir fines
religiosos o simplemente piadosos.
Como quiera que sea, la remuneración no desnaturaliza el trabajo pedagógico, que, sea público o privado, me-

rece respeto como todo trabajo honrado; y merece además especial consideración por lo benéfico de su objeto.
El interés que puede tener la pedagogía particular en
que sus alumnos rindan buenos exámenes, no impide que
lo tenga en que los estudios sean serios. La generalidad
de los padres no persigue los certificados de exámenes,
sino la instrucción verdadera de sus hijos; no compra certificados, paga el aprovechamiento de los hijos.
Un colegio de mera especulación no puede existir sino
transitoriamente, como alguna vez ha sucedido. Todo establecimiento de enseñanza, público o privado, necesita merecer confianza; y la necesitan más los particulares que
sólo pueden vivir a la sombra del favor de los ciudadanos.
Sólo un establecimiento público, que vive de rentas nacionales y de favor gubernativo, puede desviarse o prescindir de la opinión pública, como también ha sucedido alguna vez.
El monopolio de grados y títulos universitarios que hoy
existe, da a los establecimientos públicos privilegios exagerados; y coloca a los privados en situación subalterna
y deprimida, expuesta, en ocasiones, a sufrir las consecuencias de una rivalidad torpe. Y no hay motivo plausible
para colocar en jerarquía superior a los funcionarios que
nombra el gobierno, sobre los ciudadanos que merecen la
confianza pública.
El régimen de igualdad o de libertad no sólo se impone como regla de buen gobierno; se recomienda también
por sus resultados.

Si el Estado y los ciudadanos luchan con armas iguales
en el campo de la instrucción, tendremos dos labores útiles, la pública y la privada. N o habrá rivalidad, habrá
emulación entre ambas, y ella será estímulo de progreso.
En definitiva, no tendremos como hoy la supremacía del
pedagogo administrativo, impuesta por la ley, sino el orden jerárquico que la opinión pública establezca entre todos los pedagogos, administrativos o privados.
N a d a hay en esto de artificioso.
Grecia y Roma alcanzaron su alta civilización con en-,
señanza privada, libre de la acción del Estado.
Esa misma enseñanza produjo la civilización del Renacimiento; y ésta habría sido mayor, infinitamente mayor,
sin la intolerancia favorecida por los gobiernos.
Ella ha imperado e impera en Inglaterra; y con ella esa
nación ha sido la cuna de la libertad civil y política, y
con ella se ha hecho el imperio más podereso y civilizador
de nuestros tiempos.
Inglaterra no tiene Ministerio de Instrucción Pública,
ni Universidad del Estado, ni rodaje' alguno administrativo que limite la libertad de los ciudadanos.
Ella ha prevalecido y prevalece en Estados Unidos; y
su influencia no es extraña al crecimiento rápido, sano y
vigoroso de esa nación, que nace con dos millones de colonos y en un siglo cuenta ya con ochenta millones de
ciudadanos.
Allí la libertad es esencial, todo trabajo un honor, todo
progreso un anhelo vivo, y todo hombre un ciudadano
que piensa, cree, se instruye y educa libremente.
Si estos hechos son indiscutibles, ¿por qué no iguala&

mos los efectos legales de la instrucción privada a los de
la instrucción pública?
¿Por qué mantenemos el monopolio del Estado en el
otorgamiento de grados y títulos profesionales?
Reaccionando en el sentido de la libertad respetaríamos
el derecho de los ciudadanos, facilitaríamos el progreso,
y, por añadidura, realizaríamos una reforma política cercenando funciones de la autoridad que no tiene razón de
ser, causan daño, y salen de la esfera del gobierno libre.
La misión esencial del gobierno es amparar los derechos
individuales, civiles y políticos, y defender la integridad
de la nación. Fuera de esa acción sólo puede servir intereses generales, como las obras públicas, la beneficencia
o la instrucción; pero debe hacerlo sin coartar la libertad
de los ciudadanos, y la coarta imponiendo, prohibiendo o
limitando cualquiera enseñanza.
En cuanto el gobierno da instrucción hace una buena
obra; pero en cuanto crea moldes artificiales que impone
directa o indirectamente, incurre en exceso de poder y
viola la libertad civil. Cuando el molde es uno solo, como
sucede en el curso de humanidades, revela pretensiones
de infalibilidad.
Esta dolencia de infalibilidad aparece en los mecanismos gubernativos que se substraen a la acción popular;
y es digno de observar que la intolerancia y pretensión
de los resortes del mecanismo, están en relación directa
con su mediocridad y deficiencia.
A la dolencia de infalibilidad se debe que el estudio
del latín haya sido obligatorio durante siglos, y que, des-

de pocos meses ha, ese estudio sea declarado innecesario
superfluo o inútil.
Era un error pernicioso hacer obligatorio el estudio del
latín para todo alumno que quería ilustrarse; y lo es hoy
quitarle todo estímulo y dificultar su estudio.
¿ A qué se deben uno y otro error? Se deben a la dolencia de infalibilidad que aqueja a toda omnipotencia,
al prurito de ejercer autoridad, al desdén por la opinión
pública, y, en definitiva, al error de creer que los encargados de dar y dirigir la instrucción, están autorizados
para imponer sus creencias.
Las fuentes saludables sólo dan los beneficios de que
son susceptibles, cuando las vivifica el espíritu de la libertad.
J U L I O ZEGERS.

(Año 1900).
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