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1 El presente trabajo forma parte de los resultados del Proyecto CONICY/FONDECYT Regular N° 1160409
titulado “Historia y memoria de la escuela monocultural en la Araucanía, siglos XIX y XX”.
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2 El higienismo fue una corriente de pensamiento desarrollada principalmente por médicos y tuvo su origen hacia
fines del siglo XVIII. En efecto, desde la publicación en 1790 de la obra del médico vienés J.P. Frank titulada La
miseria del pueblo, madre de enfermedades, otros higienistas como Turner Thackrah, Arnold, Chadwick, Villermé o
Virchow, contribuyeron con sus estudios a refundar la higiene como ciencia profiláctica y disciplina médica,
dotada de un cuerpo doctrinario propio que la situó en primera línea de la lucha por la erradicación de
enfermedades, como, la fiebre amarilla o el cólera-morbo, afecciones que se desarrollaron con más frecuencia en el
medio urbano y que afectaron a la mayor parte de la población, especialmente aquella conformada por las clases
más bajas, trabajadores, obreros y sus familias, cuyas insalubres condiciones de vida y de trabajo fueron focos de
enfermedad permanentes (www.memoriachilena.cl)
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3 Aurista: del latín auris, oreja. Los auristas son en sentido histórico los antecesores de los otorrinos. Un sinónimo
es otólogo, que es aquel médico que se ocupa especialmente del tratamiento de las enfermedades de los oídos.

4 Además de los congresos nacionales de higiene escolar que comienzan a celebrarse en diversos países, en
Alemania desde 1899, en Francia desde 1903, en Estados Unidos desde 1907, en Barcelona en 1912, otros abordan,
directa o indirectamente, este campo: por ejemplo, el Congreso Internacional de Colonias Escolares de Vacaciones
(Burdeos, 1906); los congresos internacionales de Educación Popular; el Primer Congreso Internacional de
Paidología (Bruselas, 1911). Y también, en los que desde 1905 se celebraron sobre educación física (1905: Mons;
1910: Bruselas; 1911: Odesa,;1912: Roma)



SC



SC



SC



SC



SC



SC

5 La familia afectada recibía instrucción sobre las precauciones que debían tomarse para evitar la propagación de
enfermedades y sobre la necesidad de no enviar al alumno a la escuela sino después de haberlo bañado y lavado
algunas veces con jabón y de que sus ropas hayan sido desinfectadas o mantenidas algunos minutos en agua
hirviendo.

6 Eloísa Díaz en 1880 postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, tras la promulgación de una ley
precursora del Ministro de Educación Miguel Luis Amunátegui Aldunate en 1877, que permitía el ingreso de
mujeres a dicho centro de estudios.Se graduó en Medicina el día 27 de diciembre de 1886, presentando como tesis
un manuscrito titulado "Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las
predisposiciones patológicas del sexo" . Recibió su título profesional el 3 de enero de 1887,7 convirtiéndose así en la
primera mujer de Chile y América del Sur en graduarse y obtener un grado en Medicina. Formó parte de la Liga
Nacional de Higiene Social, la Sociedad Científica de Chile, el Consejo Nacional de la Mujer, la Sociedad Médica,
el Consejo de Nutrición Primaria y la Cruz Roja. En 1888, fue la única mujer inscrita en el Primer Congreso
Médico Chileno. En 1910 creó el Servicio Médico Escolar de Chile donde, como directora, impulsó el desayuno
escolar obligatorio, los servicios dentales gratuitos y la vacunación masiva de estudiantes. Se retiró de sus
actividades profesionales en 1925. Murió a los 84 años de edad, en el hospital San Vicente de Paul de Santiago, el 1
de noviembre de 1950 (Sepúlveda, 2010).
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7 Los cuatro primeros religiosos capuchinos eran médicos
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8 El 3 de noviembre de 1897 llegó la tercera expedición a Valdivia, con cuatro padres y cuatro hermanos. Los
padres eran: Bucardo María de Röttingen, Ignacio de Peterskirchen, Carlos de Stadtamhof, y Alberto de Landshut;
y los hermanos Gumberto, Elzear, Magnobono y Servus. El P. Carlos fue enviado a Trumao, el P. Ignacio como
segundo misionero a Bajo Imperial, el P. Alberto quedó como secretario del Prefecto Apostólico de Valdivia, el P.
Bucardo a Dagllipulli. El 11 de noviembre de 1898 llegó el cuarto grupo de misioneros bávaros. Los padres
Pancracio de Maingründel, Albuino de Sendel, Aquilino de Gänheim, Leonardo de Bamberg; no llegaron
hermanos. Durante 1899 no llegaron misioneros.En 1897 la misión estaba atendida de la siguiente manera:
Valdivia, el Prefecto Apostólico y el viejo P. Iluminado; Bajo Imperial, P. Félix y Hno. Sérvulo; Boroa, P.
Anselmo; Daglipulli, sin misionero, atendido desde Río Bueno; Pelchuquín, P. Juan de Bardino, que al final del
año volvió a Italia; Purulón, el octogenario P. Octaviano de Nizza; Quilacahuín, P. Lucio; Quinchilca, P. Mateo y
Hno. Nicandro; Rahue, P. Atanasio y Hno. Félix; Río Bueno, P. Fortunato y P.Sigisfredo; San José, P. Tadeo y
hno. Antonio; San Juan de la Costa, P. José de Imola; San Pablo, P. Felipe de Cortona; Toltén, P. Juan de San
Juan; y Trumao, P. Luis de Camerino.(De Pamplona, 1910; De Roettingen, 1922

9 Sebastián Kneipp fue uno de los que supieron aprovechar ese poder terapéutico, creándose una leyenda a su
alrededor como el “médico del agua”. Vástago de una humilde familia de tejedores, nace el 17 de mayo de 1821 en
la aldea de Stephansried, cerca de Múnich. Es a sus 24 años, cuando la tuberculosis pone en peligro su vida, que cae
en sus manos un libro del médico Johann Siegmud Hahn sobre los efectos benéficos del agua fresca.Tras leerlo,
camina los tres cuartos de hora que lo separan del Danubio, se interna en sus aguas, se viste y regresa a casa.
Realiza el mismo trecho dos o tres veces por semana recuperando su salud, sin saber bien por qué. Con el correr
de los años hace votos de sacerdote y estudia teología. Es destinado como párroco a distintas aldeas y ciudades
hasta llegar a Wörishofen, donde no muy lejos de su pueblo de origen, en el monasterio de los Dominicos,
comienza a utilizar el agua para tratar tanto problemas respiratorios como de arritmia, de insomnio, nerviosos e
incluso dolencias del alma y el espíritu.
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En una economía de bienestar ¿cuál debe ser
el principal instrumento de la política social? Pues bien,

una socialización de ciertos elementos de consumo; aparición
de una formade lo que se denomina consumo socializado o consumo

colectivo: consumo médico, consumo cultural, etc. O sea, segundo instrumento,
una transferencia de elementos de ingresos del tipo de las asignaciones

familiares (… ). En una economía de bienestaruna política social
es una política que admite que, cuanto más fuerte es el

crecimiento,mayores son, en cierto modo, sus
recompensas yen compensación,

ella debe ser activa, intensa
y generosa.

Foucault, Michel,
Nacimiento de la Biopolítica
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1 Me parece pertinente sugerir la lectura de la referencia completa: “Tengo yo un cuerpo al que estoy estrechamente
unido, sin embargo, puesto que por una parte tengo una idea clara y distinta de mí mismo, según la cual soy algo que
piensa y no extenso y, por otra parte, tengo una idea distinta del cuerpo, según la cual éste es una cosa extensa, que no
piensa, resulta cierto que yo, es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy, es entera y verdaderamente distinta de mi
cuerpo, pudiendo ser y existir sin el cuerpo”. Descartes, Rene. Meditaciones Metafísicas. Op. Cit. p. 179
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2 ¿Pero qué implica el sistema neoliberal en nuestro cuerpo social? Foucault señala con esta interrogante una
sugerente respuesta contemporánea: ¿Qué es por tanto el neoliberalismo? (…) para el neoliberalismo, el problema
no era para nada saber, como en el liberalismo del tipo de Adam Smith, el liberalismo del siglo XVIII, cómo podía
recortarse disponerse dentro de una sociedad política dada, un espacio libre que sería el del mercado. El problema
del neoliberalismo, al contrario, pasa por saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los
principio de una economía de mercado. En consecuencia, no se trata de liberar un lugar vacío sino de remitir,
referir, proyectar en un arte general de gobernar los principios formales de una economía de mercado.Foucault,
Michel (2012). Nacimiento de la Biopolítica. (p.137) Madrid, España: Akal.
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3 ¿Qué es la propiedad privada, si no una empresa? ¿Qué es la vivienda individual, si no una empresa?¿Qué es la
administración de esas pequeñas comunidades de vecindario, si no otras tantas formas de empresa? En otras
palabras, se trata de generalizar, mediante su mayor difusión y multiplicación posibles, las formas empresa que no
deben, justamente, concentrarse al modo de grandes empresas a escala nacional o internacional o grandes empresas
al tipo del Estado. Foucault, Michel (2012). Nacimiento de la Biopolítica. Madrid, España: Akal. p. 161.
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