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VIDA Y OBRA DEL DOCTOR JOSE JOAQUIN AGUIRRE 
Y LA MEDICINA CHILENA DE LA EPOCA * 

Da. ARMANDO ALONSO VIAL 

“11. joven profesor ingresa a la Facultad de Medicina 

Un Domingo, 13 de Julio de 1851, una voz nueva resonaba en la 
Facultad de Medicina. “Resonaba” constituye una inútil exage- 
ración. Al contrario, apenas podía oirla el reducido y seleccionado 
grupo. E r a  atraído por la grandeza de los conceptos. El suave y 
sencillo decir contrastaba con la fuerza de las ideas. No era el 
únieo contraste. El que hablaba era un médico chileno, provinciano 
Y modesto que llegaba a una corporación compuesta de varios 
extranjeros, santiaguinos y aristócratas. Una talla mediana pare- 
cía mezquina para su corpulencia sólida; una frente amplia y 
cabellera abundante convergían en una menguada barba discreta ; 
un mirar penetrante aunque severo, pugnaba sin conseguirlo, por 
distanciarse de una sonrisa insinuada y amable. 

El tono sin intención de brillo, el ademán casi tímido, hubieran 
provocado el desinterés de una concurrencia menos adicta y 
menos severa. Pero allí estaban esas frases, que se hubieran sen- 
tido como de obligada y convencional modestia en  otros labios. 
E n  este discípulo de Antonio Varas y Manuel Montt se las 
sabia justas y sinceras: “apenas puedo vencer la confusión que 
me causa la necesidad de exponer algunas ideas en este recinto 
y ante vosotros, objetos ambos de mi respeto. La distinción que 
os habéis dignado acordarme, asociándome a vuestras nobles 
tareas, no es bastante a llenar la respetuosa distancia que en mi 
espíritu queda entre los maestros y el discípulo, en los que por 
una larga serie de trabajos se han hecho acreedores a la wnsidera- 
ción del pais y el joven apenas salido de las aulas, que aún no ha 

* En el concurso abierto por Is Academia de Nedjeina y 14 Sociedad Chilena 
de Hiataria de la Medicina #para premiar el melor trabalo sobre la vida 9 
obra de D. José Joaquín Ayirre  resultó favorecido el Prof. Aimando 
Alonsa Vial, uien recibió el galardún en sesión solemne celebrada por la 
Soeiedsd en 8wiambm de 1968. 



podido justificar la preferencia con que se le abruma. Mi cTico.rp“- 
vacád,a ea la Univer$dmi, la acepto, señores, como una inmensa 
dewfa que contraigo para con mi pals, deuda a McYa s ~ ~ f ~ n ‘ * ’ ‘ ,  
me pruposgo consagrnr mi estudio y ?ai e x i s t e d .  (1) 

Oían Sa& Blest, Miquel, Petit, Bustillos, Tocornal, Padin, 
Raventós, eic. Muohos de ellos vivirían lo bastante, como Para 
comprobar, cuan poco tenían de convencionales esas palabras. Ei 
joven médico de 29 años, no estaba dispuesto a decir lo que no Se 
proponía hacer. 

El discípulo pronunció enseguida palabras sobre uno de SUS 

maestros. Esas palabras no constituían U M  fórmula. No hubieran 
logrado imponérselo ni la tradición ni un benévolo señorío. Reve- 
16 un solidario pesar por la injusta vida triste de su profesor de 
anatomía, el franc&, Julio Francisco Lafargue: “mostró celo, di- 
10, por la instrueei6n de la juventud, claridad en la exposición, 
Timeza en la enseñanza”. Destacó, desde ya, los valores que apre- 
ciaba en un conductor de jóvenes. 

‘prat,5 de ap l icar  su anatómico suicidio: se babia abierto la 
arteria crural en un acto de desesperación acaso inexplicable. 

Enseguida plante6 su doctrina, que todos los tiempos, incluso 
108 actuales, coufirmarian en plenitud: “t~tilidad da1 estudio de la 
ff&a y de la química con respecto a las varios ramos de la medi- 
e i , ~  propiamente dieha”. Eran  tiempos mug cercanos a la división 
entre médicos latinistas y romancistas. Se vivía muy en la próxí- 
ma vecindad de la curanderia. Actuaba aún un débil empirismo, en 
un ejercicio de la medicina, en muchos casos sin preparación y 
sin titulo, Se pretendía en esos momentos dar base científica a 
los estudios médicos. 

La ciencia o el arte de reconocer y tratar enfermedades, nunca 
puede distanciarse de las otras ciencias o las otras artes. Algu- 
nas están en su base, sustentándola y engrandeciéndola. Entre 
ellas, la fisica y la química. 

Don José Joaquín Aguirre lo mastr6 en 1851. 
“Las ciencias físicas y naturales son consideradas en nuestros 

tiempos, como las que más contribuyen al bienestar, a la felici- 
dad, a la civilización, y al engrandecimiento progresivo de los 
pueblos”. A la afirmaeibn no le fa lbba  audacia. El Gobierno de 
Bulnes había incorporado esos ram08 a los progresos de enseñan- 
za secundaria: pero 6610 en 1863, lograría Barros Arana que su 
estudio se hiciera obligatorio. Elementos ultra reaecionmios se 
habian opuesto decididamente. Los estudiantes de medicina [lega- 
ban a la Facultad con escasos conocimientos sobre estas materias, 

(1) Ande8 de le Uni*iradod de Chüe, 1861, 24~-%65. 
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Aguirre se preguntaba: los cambios frecuentes que vemos en 
los cuerpos organizados y los fenómenos de cristalización, de ca- 
pilaridad, de higrometricidad, de imbibición, de endosmosis y exos- 
mosis: las frecuentes descomposiciones y combinaciones. análisis 
Y síntesis, los fenómenos de la respiración y de la digestión ¿PO- 
drían explicarse por las propiedades vitales solamente? Aportó 
numerosos ejemplos para mostrar cuanto apoyo había recibido de 
esas ciencias, la fisiología, la patología, la higiene y la medicina 
legal. Destacó cómo ayudaron a diagnosticar y a curar, cómo perm-  
tieron conocer lo que era el aire, cómo penetrar en los misterios de 
la luz, de la electricidad, de que se sirven tanto el enfermo y el 
médico y cómo contribuyeron a librar a inocentes de la acusación 
de envenenamiento, de infanticidio, etc. Afirmó que estaban cer- 
canamente vinculadas al progreso de la medicina. 

El profesor Ildefonso Raventós, encargado de contestarle en 
nombre de la corporación, no pudo menos que aplaudir al aserto 
y ratificar el augurio. 

El médico José Joaquín Aguirre Campos, vestía una sobria le- 
vita, de corte correcto. Pulcritud, sin atildamiento. Apenas una 
cadena de oro hacía una diagonal en el lado izquierdo del t ra je  
obscuro, Tenía 29 años de edad y uno de médico. 

Una hazak .  

Alcanzar el título de médico, constituye, hoy, en nuestro medio, 
un singular privilegio, a lo menos en lo espiritual. Ya lo es ter- 
minar la enseñanza primaria, mucho más la secundaria, excep- 
cional, la universitaria. Además, la medicina pone en contacto con 
un conjunto de hechos y de cosas del hombre que obligan a una 
salvadora emocih  permanente. Inútil es en el!a una mortal tran- 
quilidad. 

E l  propicio mes de Julio, en su dia 26, había visto graduarse 
de médico a un joven que había nacido 28 anos antes en Pocuro, 
Los Andes. Corría el año 1860. Bulnes ocupaba la Presidencia de la 
República. Estíibamos a ocho años de la fundación de la Universi- 
dad de Chile, a dm del encendido movimiento europeo de 1848. Sin 
embargo, ser médico en esos momentos, constituia más una hazaña 
que un privilegio. Había pasado cerca de medio siglo de la célebre 
carta que el Protomédico de Chile don José Antonio Ríos, diri- 
giera al Presidente Garcia Carrasco, con destino al Virrey, de- 
fendiendo la Cátedra de Prima que profesaba: “La lástima es, 
que, por una preocupación perjudicial, juzgan los chilenos por in- 
decoroso el estudio de una Facultad tan noble, que, en juicio de 
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mue,hos dodores, disputa ventajas de nobleza a ia jurisprudencia”, 
(2) Los cursos de medicina del primer cuarto de Sido no habían 
h i d o  ni  
los de la República. La Junta de Educación, ef 2 de Diciembre de 
1826, señalaba: “Siete años lleva el curso de medicina sin alum- 
nos’’. El Ministro don Joaquín Tocornal, en la presidencia de 
prieto, hahia realizado toda clase de esfuerzos por interesar a la 
juventud en estos estudios. Un acto SUYO verdaderamente 
tivo fue también ejemplar: convenció a su hijo Fraiicisco Javier 
de que se inscribiera en los cursos que se reiniciahan en el Insti- 
tuto Nacional, La devoción médica del joven Juan Mackeniia, hijo 
del prócer de la Independencia, constituyó otro ejemplo. 

Con todo, no era seductor estudiar medicina. “La decadencia, 
aunque más vale decir, la estagnación de los estudios médicos 
en Chile durante el primer tercio del siglo XIX pueden ser más 
claramente com.prendidos si previaniente revisamos el progreso 
que la ciencia médica habia logrado en el siglo precedente”. (3) 

Dice Laval: “las clases se dictaban en el viejo Hospital San 
Juan de Dios. Pese al celo de su administrador don Diego Anto- 
nio Barros, no se había logrado su necesaria reconstrucción”. Me- 
receria años más tarde las tt‘tricas descripciones de don Manuel 
Jesús Cerda que recogía en la Junta Directora de Hospitales “el 
elamor general que desde tiempo atrás se manifiesta por la en. 
fermedad conocida con el nombre de gangrena hospitalaria”. El 
administrador explicaba que la vasta mortalidad se debía a salas 
bajas, mal ventiladas Y a la proximidad de las camas. (4) En el 
orden profesional, persistía el arancel del Alcalde Echeverria, 
rebajado por el Ministro Errázuriz, que obligaba a percibir “cin- 
cuenta centavos por visita de día y un peso por las de mediano- 
che”. El valor adquisitivo de esa moneda no debió ser tan grande, 
puesto que destacados valores de la medicina nacional y extranjera 
no pudieron llevar una vida decorosa eon el ejercicio de la profe. 
Sión. En 1826, el doctor Guillermo Blest hablaba del -deserédito 
de 10s facultativos de Chile”. ( 5 )  Los estudios médicos estaban 
sometidos a freewntes Y necesarias reformas (18.33, 1845, 1852). 
S6Jo 1861 se pudo corregir la grave falla que el 

ni los de la Colonia, ni los de la patria 
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que los cursos de medicina se abrieran cada tres años pese a las 
repetidas tentativas anteriores para corregir esa anomalía. 

Aunque muchos progresos se habían hecho desde la inaugura- 
ción de los estudios de medicina, en 1833, en el Instituto Nacio- 
nal, persistían muchas de las circunstancias que no hubieran he- 
cho atractivas las disciplinas médicas a un espíritu menos deci- 
dido que el del joven aconcagüino. 

La patria, ha  dicho alguien, en otro sitio, es un gran bosque. 
“Cada patriota es un árbol. La semilla tiene un inmenso valor. 
También lo tiene cuanto le entregan la tierra, el sol, la atmdsfera, 
cuanto aportan sus metales, sus elementos, sus esencias, sus fuer- 
zas. Se necesitan, raíces sanas, tronco esbelto y recto, que pemi.  
tan el circular en las hojas, el fecundar de las flores. Todo Ueva 
al necesario retorno: frutos, que devuelven 10 recibido con clara 
ganancia para el bosque. Se es un patriota cuando se completa, 
con esplendidez, el vital ciclo”. (6) El doctor José Joaquín Agui- 
r re  fue un gran patriota. Es  esta una anticipación, en que se desea 
privar al término de todo sentido vulgar. 

Naeer 

La ascendencia lejana de don José Joaquín Aguirre Campos, se 
presta a discusiones. Fue el cuarto de 8 hijos. Las conversaciones 
COP parientes directos nos llevan a la conclusión de que su padre 
don Manuel Aguirre Arias, (7) era natural de Santiago y habria 
sido militar de ocasión, combatiendo en la batalla de Chacahuco. El 
13 de Enero de 1816, había casado en la Parroquia de Santa Ana 
de Santiago, (8) con doña Ana María Campos, natural de Los 
Andes y no de Mendoza, como se ha pretendido. Parece que este 
origen determinó la residencia de la familia en Pocuro, aun cuan- 
do, como veremos más tarde, hay motivos para creer que la fa- 
milia Aguirre tenia, desde antiguo, vínculos con la rwión. Este 
abuelo, resulta desconocido para el Único familiar sobreviviente 
directo de primera linea de don José Joaquín Aguirre. (9) Hubo 
descendientes de otras ramas que recibieron montepío por su ac- 
tuación en la guerra de la Independencia. Contradictorias veisio- 
nes inducen a creer que se dedicó a la agrioultura en la primera 
mitad del siglo XIX. La investigación practicada con motivo del 
presente trabajo, permite concluir que poseía una propiedad agrí- 

( 6 )  A,Lo~so V u  ARJIAUDO: Homenaje a le patria.  Santino, 19 de Sep- 
tiembre de 1969. 

(7) Hijo do don Juan de Dios Aguirre y de doña Maria Arias. 
( 8 )  Libra N‘ 6 de la Pnrroquia de Santa 9 n s .  
(9) Daña Teresa Agoirre de Montt. 
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de m&s menos 300 cuadras en Los Andes. (10) Al parecer, 
tuvo una dura tarea en la educación de sus seis hijos hombres 
dos mujeres (Juan Nepomuceno, Juan de Dios, Bautista, 
joaquin, cruz, monja del Buen Pastor, Matilde, Tristan Y Jorge 
Antonio Aguirre Campos). (11) 

Laborioso, recto, decidido en la caosa de h independencia de 
Chile, don Manuel Aguirre Arias se había sanado respeto Y pres- 
tigio para sí y los suyos en la región. 

la ascendencia más lejana no están de acuerdo 10s genes- 
logistas. uiios lo hacen descender directamente del Conquistador 
Capitán don Francisco de Aguirre de la Rema y de Meneses, que 
se había avecindado en Aconcagua a mediados del siglo XVIII. 
Otros han creído ver en la cita de Vicuña Mackenna, (12) sobre 
don Joaquin Aguirre, heredero del marqués de Montepio, una alu- 
sión ai doctor José Joaquín Aguirre que fue contemporáneo del 
autor de "Médicos de Antaño". La cita no es clara, ni hay como 
depositar confianza en la exactitud del pretendido vínculo. Curio- 
sos distingos hacen aparecer para distintos investigadores "otros 
Aguirre de los cuales descendería el personaje que nos ocupa"; 
éstos, sin embargo, estarían relacionados con los de La Serena, 
que se estiman dfscendientes directos del Conquistador don Fran- 
cisco de Aguirre. 

Aunque este último había nacido en 'ialavera de la Reyna, se 
está de acuerdo en que los Agiiirre son de origen vasco. El Agui- 
rre a que alude Vicuña Mackenna procederia directamente de las 
Islas Canarias; pero en último término, también originario de las 
Provincias Vascongadas. 

Dos vascos ilustres, uno de ellos medico, no estuvieron siempre 
de acuerdo con todo lo vasco. Don Miguel de Ur,amuno, insistfa 
en que Se aceptara dignamente la extinción del vascuence. Don 
Pi0 Barola, exaltando a la ría de Bilbao, creía que no había nada 
en la península que diera más la impresión de fuerza, de trabajo 
Y de e i i e ~ g h  que ella. El contradictorio novelista terminaba: *sen 

Bilbao, como en todo el país vasco, echan más las chime- 
neas que el espiritu de los hombres". 

Con iodo se identifica la estirpe vasca con los caracteres que se 
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le atribuyen : sobriedad, trabajo, respeto a la autoridad. Veremos 
si aparecen en el lejano descendiente. 

En todo caso el mismo don Miguel, tan amigo de proclamar que 
“e! regionalismo acrecienta a !a par que el cosmopolismo“, descri- 
bía su pais de origen: (13) 

De mi tierra el mar bravío 
briza a las montañas 
Y ellas se  duermen sintiendo 
mar en las entrañas. 

Montañas, minas, mar, habia en el país Cantábrico. ¿No ha de- 
bido de ver precisamente eso el niño Aguirre en la provincia de 
Aconcagua en donde naciera? 

Se forma una medietna 21 un médico 

En la actual comuna de Calle Larga, en el Departamento de Los 
Andes, provincia de Aconcagua, puede apreciarse una casa de 
dos patios, dedicada hoy a la enseñanza agrícola. Fue donada por 
don Juan de Dios Marticorena, para perpetuar la memoria de su 
amigo el Presidente Pedro Aguirre Cerda. Las noticias obtenidas 
entre los familiares, permiten pensar que allí nacieron tanto don 
José Joaquín Aguirre. como su sobrino don Pedro Aguirre Cerda. 

Se llegaba a ella por un largo y polvoriento camino. Dos hi- 
ler is  de corredores, ante la serie de altas piezas, permitían, en el 
crepúsculo, contemplar el mundo que debió presentarse a los ojos 
curiosos del niño José Joaquín: la montaña y su nieve eterna: 
las minas con sus rumores de labores y de ilusiones; la huerta 
que antecedía a “las casas” con limoneros, naranjales y “caquis”; 
las lomas con sus cabras y sus ovejas. Los muros de adobes tendi- 
do, de más de un metro de ancho, permitían ventanas que eran 
refugios para la contemplación y el juego infantil. 

Ai lado de ella, existía otra pequeña casa con un curioso poste- 
rior destino: escuela, y escuela en que enseñaría don Domingo 
Faustino Sarmiento, Hablamos de “curioso”, porque la consulta 
hecha a educadores, permite creer que, en esa época, aquel des- 
tino sería excepcional. (14) La búsqueda para establecer cómo y 

(13)  

(14) 

PALENCIA, CEFERINO: Espaíra por los Eapañolc*. Almendros Edit. 
MéXiC.3. 
Dicese de don Manuel Montt y de don Antonio V n r a ~  que una de SUS 
obras más importantes fue elevar el nímero de Escuelas gue sólo eran 
60 para 3.000 niños en esa época. Era muy pon, probable que entonces 
hubiera podido, la fsmilia Aguirre Campos, gozar de una reeindad 
escolar propicia a la formación local del niño Jose Joaquin. En Chile 
existían s61o 6 Liceos, entre ellos una en San Felipe (Galdames-Histo- 
ria de Chüe). 
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dónde hizo sus primeros estudias el doctor Añuirre ha resultado 
infructuosa: familiares, educadores Y biógrafos están 
en que debió seguirlos en el Instituto Nacional. Ha  debido estar 
en ese establecimiento en el carhcter de “maYorai” 10 que supone 
seguir total de 10s estudios llamados “preparatorios”. Tales 
estudios podrían reemplazar malamente la actual ensefianza ~ r i -  
maria y semndaria. En vano han sido buscadas listas de alumnos 
ell archivo de ese establecimiento para verificar la fecha de Su 
ingreso O aclarar si llegó a él después de frecuentar Primaria 0 
a] único ~ i e ~ ~  de ]a provincia en que naciera. Ha debido de incor- 
porarse al Instituto al término del Rectorado de don Blas Reyes, 
y continuar en los de don Manuel Montt, Francisco Puente y An- 
tonio Varas. Los estudios comprendían entre los ramos principa- 
les: gramática, literatura, matemáticas, geografía, historia, filo- 
sofía, latín, francés e inglés. Se destacaban entre los profesores 
don Ventura Marín, Joaquín Gorbea, Beaucheniin, Vicente Garcia 
Reyes, Juan Bautista Garcia, Javier Lombard y José Luis Borgoño. 

Pero dos hombres han debido de influir poderosamente en su 
formación, fuera de su padre: don Manuel Montt y don Antonio 
Varas. Espíritus dispares, crearon una atmósfera de rectitud, cla- 
ridad y eficiencia. Maestros austeros, aunque bondadosos, fueron 
gobernantes ejemplares en su capacidad de realización, y en la 
lealtad a los principios que siempre sustentaron: respeto a la au- 
toridad, “libertad dentro del orden”, progreso del país con el apoyo 
de quienes fueran capaces. El futuro doctor Aguirre, no vivía en 
el Instituto Nacional, sino que en casa de su hermano Juan de 
Dios Aguirre Campos, quien era ya casado con doña Carolina 
Araya, hermana de la futura primera esposa del doctor Aguirre. 
Durante el período en que el doctor Aguure estudiara en el Ins- 
tituto, tuvo como Vicerectores y Rectores a don Manuel Montt y 
a don Antonio Varas, sobre todo este último. Ha debido surgir 
la admiración Y lealtad que profesó toda SU vida a ambos. ~ ~ ~ i -  
bió la influencia directa de don Antonio Varas y, la probableme,,- 
te refleja, de don Manuel Montt. Estos habían traído y tenían 
como profesores a los mejores intelectuales de la época. (15-16) 
La atmósfera que allí respiró ha debido de tonificar su de 
estirpe sana, sencilla, luchadora. Sus raíces absorbieron elementos 
de primera calidad. 

En el orden médico la atmósfera que respiró el =tudiante José 
Joaquín Aguirre entre los años 1844 y 1860 en que debieron de de- 
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sarrollarse sus estudios universitarios, fue de pobreza, ignorancia, 
creación y seriedad. La pobreza era producto de los difíciles mc- 
mentos que vivía una lejana colonia, recientemente convertida 
en nación independiente. Acentuábase dicha pobreza con el des- 
precio que inspiraba la profesión médica. La ignorancia era el 
resultado de la lejania y de la antedicha pobreza. Además, había 
escasez de profesionales de científica formación. (17) La supers- 
tición. el aventurerismo, encontraban eco amable aun en gentes 
sedieentemente cultas. Frente a ello, existía un espiritu de crea- 
ción: lo tenían los fundadores de la República. Lo habían tenido 
en el orden médico Chaparro y Nevin; aún se percibía el eco de 
sus denodados esfuerzos por crear una medicina seria y, si es po- 
sible, sabia. Grajales estuvo en el país hasta 1826 y había agitado 
bastante el ambiente en el mismo sentido. Morán ya estaba muerto 
cuando el doctor Aguirre se incorporó a la Escuela de Medicina, 
pero persistía Bustillos animando la creación de una verdadera 
farmacia. Y estaba este grupo excepcional de maestros extranjeros. 
que Chile tuvo la fortuna de incorporar a la formación de su 
Escuela Médica: Blest, Cox, Sazie, Lafarye .  Miquel. Ellos 
se unieron con lealtad al esfuerzo de los nacionales por crear 
una medicina y una ensefianza médica quo no existian. La suerte 
favoreció a este pais, con esta constelación de valores médicos 
mundiales que, con ra ra  uniformidad, unieron a su talento, a su 
preparación científica, la bondad para con los enfermos, la 
ab.iegaciÓn ejemplar, la ética intachable y un gran espíritu 
público puesto al servicio de Chile. Don Guillermo Blest al inaugu- 
r a r  los cursos de medicina del Instituto Nacional, había lanzado 
estas frases que, felizmente, no persistieron sólo como frases en 
el ámbito médico y universitario: “el constante y ardiente deseo 
de mi vida ha sido el coadyuvar a la benéfica tendencia, dignidad, 
importancia y respeto a la profesión a que pertenezco, y, siendo 
yo el primero que tiene el honor de abrir las majestuosas puertas 
de la medicina al público chileno, ciencia ilustre que me pone en 
circunstancia de poder ser útil al país, mi pecho se conmueve con 
un sentimiento de gratitud hacia el gobierno que me ha propor- 
cionado los medios de llenar mis anhelos y que mi nombre se 
encuentre en su futura historia”. . . “no podían Uds. haber eseo- 
gido una profesión más extensa, más laboriosa, mi s  llena de las 
obligaciones morales y sociales y más eminentemente i m p o b t e  
que la medicina. . .” “ ~ a  misma en todos sus aspectos, las enfer- 
medades en todas SUS formas, el estado físico Y moral del hombre 
d e d e  su hasta el sepulcro, forman los interesantes Y cons- 

(17) En santiago en 1831 habia medicos eon formación cientdiea. 



A m n d o  Ahmo viol 42 

tantes objetos de su contemplación.. .” “Uds. (dirigibndose a 10s 
alumnos que llegaban por primera vez) cuentan no solamente 

4a tutela de la protección, sino también con la declarada Y empeño& 
un gobierno liberal y sumamente decidido Y deseoso de adelantar 
todas ]as ciencias; principian en un país donde no misten las 
fue& e inveteradas preocupaciones tan comunes en Europa”. 

mismo, con carino por los enfermos Y por el país. 

una sangre para el esfuerzo, la austeridad Y la realización. 

ver, busca?. recordar en las formus íntilnas del Jiombre. 

se luchaba contra la adversidad, Y ello se hacia Con fe, 

Atmósfera propicia a alguien que sentía circular por sus “enas 

El hombre, durante algunos siglos redujo el Conocimiento del 
cuerpo humano a su couformación externa. La piel parecía ser la 
insalvable barrera: relieves musculares, pliegues, surcos, consti- 
tuian el tema de la narcisista, aunque enigmática y seductora 
contemplación. Era, sobre todo el Arte (18) el que reclamaba 
una antropoiogia más normal que rigurosa. Pero, como lo quiere 
el pensador Gymonat, (19) “para hacer ciencia es necesario no 
permanecer inmóviles ante el motivo del asombro; hay que pasar 
del estado puro de contemplación al de la acción”, “bay que 
producir los medios para sondear lo asombroso, analizándolo en 
sus elementos”. La ciencia anatómica, no poseyó a veces esos 
elementos, o, es mejor, los poseyó, pero, no quiso o no pudo usarlos. 
La guerra Y la enfermedad no fueron bastantes para mostrar siem- 
pre una intimidad que no parecia atractiva. Max Scheler destacó, 
en 1928, “el puesto del hombre en el cosmos”. Parecia, eso, nuevo 
y producto de la inquietud de la civilización actual. Tal inquietud 
existió sin embargo en otras civilizaciones. Se comprobaba ya 

zaciones” de que nos habla Toynbee. 
En  lo fisieo, parece cierto, que, el interés por pasar de la 
plación a la acción y conocer io íntimo del hombre, existió en 
civilizaciones muy antiguas (Egipto) (20). Reapareció en el 
Renacimiento. Todo estuvo basado en el empleo de un 
la disección; en un fin inmediato: la enseñanza de la 

Es frecuente oír objetar el exceso de enseñanza anatómica, 
término justificaría la objeción en puridad, y, también en puridad, 
podria destruir la objeci6u. En efecto, enseñar, es mostrar; colo- 

(18) H m Q F  RENE: L’Avt. 80 n a t w e  e t  srm histoire pn * < p ~ ~  Ct I‘hamnr,,. 

(19) D*WWNs W*RIIEN: Leuado de Egipto. U. de Oxford.Trad, Ya- 
Larousue.Paris, 1937, p6gs. 14-19, 

dtid, 1944, p&. 288. 

1941. 
(20)  SIxcE!WHARES: LeUQdd de Gl&o. U. de Oxford,  dit, M ~ ~ ~ ~ ~ ,  
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car una seña o referencia, dentro de algo. Reducirse a mostrar, 
puede ser poco, en el camino del conocimiento anatómico. Es nece- 
sario “pensar” frente a lo que está a la vista, hacer un razona- 
miento anatómico. A la inversa, exponer sólo ideas anatómicas, 
sin tener al frente las formas y los hechos, es cerrarse el camino 
a la adquisición de ese conocimiento. La historia de la anatomía 
ha constituido una lucha permantente entre ambos pretendidos 
excliisivismos. Como es natural, no ha  habido predominio. Ha  
existido concurrencia de los dos valores. Y, en fin, se ha  hecho 
presente otro valor: el personal descubrimiento de lo que son las 
formas y las cosas y si por personal disección descubrimos que. 
en el cadáver, el hígado ocupa gran parte del hipocondrio derecho, 
algo del epigastrio y menos del hipocondrio izquierdo, debemos 
pensar y razonar cuál ha de ser su proyección bioscópica y apli- 
carla a la percusión y palpación, y adquirir un concepto sobre su 
tamaño y posición normal o patológica en el vivo. 

Es fácil decir “en el cadáver”; pero, es preciso recordar cuanto 
contienen estas dos palabras. Herófilo y Erasístrato, lograron 
disecar algunos cadáveres y basar en ellos algunas de sus admira- 
bles descripciones. Se atribuye a los ohinos métodos de disección, 
de los que no se ha logrado clara noticia y referencia. En  todo 
caso la avasalladora influencia del Galeno excluyó durante 
14 siglos la disección de cadáveres. Sólo en 1314 Mondino de 
Bologna, logró hacer una demostración a sus alumnos. Sin em- 
bargo, los escritos de Galeno, basados en trabajos en monos 
y cerdos, se interpusieron en tal forma, que, apenas pueden 
citarse unos pocos seguidores de Mondino en los dos siglos 
siguientes (Guy de Chauliac, Marco Antonio de la Torre, 
Berengario de Carpi, Giovani Battista, Camareo de Ferrara, 
Charles Estienne, et?.). Jaques du Bois de Amies (Sylvius) 
decía textualmente “cualquiera estructura que se encontrara en 
el hombre contemporáneo que difiera de las descripciones de 
Galeno puede ser debido a una posterior decadencia o degenera- 
ción de la humanidad” ;Si Ud. confía en Galeno para qué disecar 
(Sylvia) ? El que esto afirmaba era uno de los maestros de Vesa- 
lio qiie había de imponer la disección de cadáveres con su demos- 
tración en 1536, y la publicación de sus obras entre 1536 y 1643: 
(Ta  Wae Anatmnica y Huniani Cwporis F a b r i m ) .  

La anatomia humana alcanzó gran desarrollo en los siglos XVII 
y XVIII, alentada por la observación directa que impusiera el 
dificil triunfo de la disección. Ello permitió, también, el amplio 
desarrollo de las láminas y moldes anatómicos. Aparecieron los 
libros y los grabados. 

Don José Joaquin Aguirre había ingresado a la enseñanza de la 
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anatomía antes de graduarse de médico en SU carácter de profesor 
auxiliar. Nevin, Chaparro, Grajales, híorán Y Lnfargue habian 
m a d o  una buena tradición : la acción anatómica Y el Pensamiento 
anatómico. Todos ellos fueron disectores de mayor 0 menor 
gancia y brillo; pero todos vieron lo que disecaban Y razonaron 
frente a lo visto. Todos comprendieron la distancia entre 10 muerto 
y lo vivo; todos entendieron el distingo entre 10 aishdo Y 10 que 
constituye un todo armónico; todos se exigieron Y exigieron res- 
petar los órganos y tejidos muertos para respetar a 10s vivos- 
Existía un juicio anatómico, La dedicación de José Joaquin Agui- 
ire a la anatomía, la forma en que, según las informaciones reco- 
gidas, frecuentó el anfiteatro, correspondió a aquella Con We 
soñara Chaparro; en que insistiera Paredes; "sin anatomia no 
hay medicina". proclamaba Grajales; "apenas hay un día que no 
haga una o muchas disecciones, pero es triste tener que hacerlas 
sobre las miasmas de los sepulcros". Morán había logrado, al fin, 
satatisfacer el ideal suyo y de sus predecesores para disecar: "dos 
piezas de adobe; poca luz, cuatro mesas". Don Federico Puga 
Borne, glosado por don Lucas Sierra, describiría más tarde el 
posterior soñado anfiteatro: '<agua por arriba, agua por abajo, 
ratas por los lados y estudiantes de medicina por todas partes". 
Morán señalaba la ausencia de un método en la enseñanza. Lafar- 
gue daría esa enseñanza anatómica la elegancia y claridad que le 
eran peculiares. Creemos que corresponde a don José Joaquín 
Aguirre haber entregado a ella un carácter que es consustancial 
eon su espíritu de gran educador: descubrió una vez más y mostró 
que la anatomía era un instrumento para aprender una disciplina 
de trabajo, para conseguir un método. Todo lo proyectó hacia su 
gran anhelo: formar médicos, en conciencia y seriedad. Para ello 
era necesario un fundamento biológico; la anatomía como se 
ensewha en esa época Io daba: morfología. macroscopia y micros- 
copia. En su primer tiempo se le agregó la fisiologia. 

Todo hace pensar que recibió su formacibn anatómica bajo la 
inspiración de Lafai'gue. Gran maestro. Gran discípulo. 

Hemos dicho que Aguirre vio en la anatomía, además de su valor 
en hechos necesarios de conocer para la acción médica, un instru- 
mento para la formación del médico. Morán y Lafargue, buscaban 
con rigor esos hechos Y los mostraban a sus alumnos entreg&ndo- 
les la verdad anatómica sin concesiones. Además, un 
sistema Y un método a seguir. Aguirre captó el valor de sus 
maeirtros. Es  una calidad no frecuente, Enriqueció todo eso con lo 
que le era Propio: s u  seriedad Y su  amor por la doceneja, H~~ 
numerosos actos que justifican tal aseveración, Método de ense. 
íuL?Lza: fue un precursor de la enseñanza activa, pedagogos con- 
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temporáneos como Ferriere, Decroly. la doctora Montessori, Dewey 
Y otros han promovido una verdadera revolución eon la partici- 
pación de todas las calidades del alumno en su propia formación. 
Los han hecho usar sus propios órganos de los sentidos, indu- 
ciéndolos a pensar o descubrir, a examinar J aun a crear. Todo 
eso lo introdujo José Joaquin Aguirre en la enseñanza de la anato- 
mía. Dice E. Laval, (21) “El doctor Aguirre exigió que los alum- 
nos prepararan Y presentasen sus preparaciones en  la clase”. Ade- 
más, José Joaquin Aguirre fue decisivo en el plan de ensefianza 
de 1860 Y en él introdujo un elemento de gran valor en el método 
de la enseiianza anatómica. Se creó un “disector” que debía dirigir 
y ejercitar a los alumnos. Con su método José Joaquin Aguirre se 
mantuvo leal a los principios que exhibiera en su clase inaugural: 
“el cadáver será nuestro maestro”. Destacamos el “nuestro” por- 
que, aquí, hay un tercer factor que caracteriza la enseñanza de 
Aguirre: el trabajo y estudio solidario con sus alumnos. Estos 
tres caracteres se resumen como sigue: l e  se interesa a los alum- 
nos en su propia formación anatómica a través de la disección 
hecha por ellos y presentada por ellos. 2‘ Los alumnos no son 
entregados inermes a la cosa inmensa que es un cadáver : los guía 
ese disector de que antes hemos hablado. 3‘ El profesor enseña 
en común con los propios alumnos. “Yo los ayudaré en el estudio”, 
dice. Esto fue siempre verdad. 

Morán, pese a su precaria salud, había reclamado insistente- 
mente un método. Para  aplicarlo luchó y obtuvo im modesto anfi- 
teatro anatómico. Tratú de dar a la disección el valor que recla- 
maban Chaparro, Paredes y Grajales. Su método, al parecer, no 
se diferenciaba del empleado por Morán y Lafargue, que tuvieron 
“preparadores” y aun disedores. Pero, en el hecho, la diferencia 
existía : los preparadores, presentaban las disecciones ya hechas 
y las “mostraban” a los alumnos. Como hemos dicho, los disectores 
sucesivos de Aguirre (Orrego Luco, R. Charlín, Coste, Martín, 
F. Valenzuela y Luis Flores) además de todo eso, disecaban “con” 
los alumnos. 

José Joaquín Aguirre había dicho que el gran libro era el cadá- 
ver, pero no despreciaba la ayuda orientadora de los libros ese+ 
tos. LOS libros a que éI se refería eran el libro de Jamain, que 
reemplazaba a los de Chaussier, Bichat y Maygrier, propiciados Por 
Morán, y al de Lauth, recomendado por Lafarme. 

~~~i~~~ destacó también el valor de la anatomía microscópica 
3r pensó en la importancia del estudio de los tejidos, como elemento 

kL ci,,te. ACHHX. Santiago, Aiio VI. 2’ semestre dc 1964, 
(21) L~~~~ M. ENRIQUE: Euoliicdn 1~ desonollo de lo elra&onzcz de la 

pig. 64. 
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de valor en el origen y residencia de las enfermedades; habría de 
propiciar mRs tarde que la histología constituyera una disciplina 
autónoma. 

También comprendió que, pese a Cuanto Unia la forma a la 
función, ei estudio de la última merecia constituirse en el pais, en 
una disciplina con s u  propia esfera y desarrollo. propició, en 
consecuencia, la creación de la cátedra de fisiología independiente 
de la anatomía y exaltó el valor de esa disciplina. Pese a SU noción 
unicista de la economia y de la patologia, comprendió We la mag- 
nitud de los conocimientos fisiolbgicos y las técnicas propias de 
esa ciencia, exigían su autonomía. Alentó sus estudios y propició 
esta autonomía, auspiciando la creación de la cátedra y labora- 
torio de fisiología. 

La enseñanza de la anatomía macroscópica exigía dos cosas: 
salas de diseccibn y museos. AI parecer lo que tuvieron como tales 
:os antiguos devotos del conocimiento intimo de los sistemas, apa- 
ratos, órganos o tejidos, fueron tumbas entre miasmas. Morán 
habia logrado que don Diego Antonio Barros le ayudara para 
celebrar en plenitud el 17 de Septiembre de 1833 la inauguración 
de un anfiteatro anatómico en el Hospital San Juan de Dios. El 
modesto acomodo constituyó un inmenso progreso. Allí debió 
aprender y enseñar Aguirre. Las dos piezas de adobe constituían 
un n a n  paso. Pero. . . en 1857 fue necesario cambiar todo eso. 
Aguirre propici6 el inmenso progreso que significó establecer en 
1857 el segundo anfiteatro, en una casa comprada ai objeto en la 
calle San Francieco al lado del Hospital San Juan de Dios. Este 
segundo anfiteatro anatómico que tuvo Chile, habia de durar basta 
1891. El “progreso”, merecería más tarde el calificativo de “pese- 
brera” de parte del profesor F. Puelma Tupper; pero en ella se 
dictó la mayor parte de la enseñanza del profesor Aguirre Campos. 
El profesor Lucas Sierra parece que fue condenado a sobrellevar 
el anatómico ejercicio, en el frío recinto que recordara eon angustia 
toda su vida como se desprende de sus descripciones orales y 
escritas del “anfiteatro”. Entre 1888-1890 debería encontrarse 
ci6n al problema en el edificio de la nueva Escuela que fue univer- 
salmente juzgada Y aun criticada como “palacio”. En  ella el profe. 
.sor Aguirre hizo sus clases durante diez años, hasta su jubilación, 
En 1922 habría de agregársele un local para museo y auditorios 
para clases. Su interés por la enseñanza anatómica justificaron 
que en el primer centenario de su nacimiento, se inaugurara lo 
que se denominó Instituto de Anatomia. Tal inauguración se hizo 
ante su escultura, bajo el patrocinio de sn nombre, en presencia 
de sus herederos. 

El había lagrado en tarea de 60 años dar valor a la enseñanza 
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de la anatomía humana macroscópica, dentro de las exigencias 
de la medicina de su época. Todo ello, sin menoscabo de la fisio- 
logia, la histologia, a las cuales otorgó jerarquía y una n e e -  
Saris independencia. Habia obtenido que 10s alumnos parti& 
paran activamente en el ejercicio de ver, buscar y recordar en las 
formas intimas del Hombre. A través de ese ejercicio les había 
habituado a una disciplina, y en consecuencia les habia entregado 
un útil instrumento para estudiar medicina. Procuró y obtuvo que 
las miasmas, las ratas, las moscas Y la irreverente profanación 
no fueran inevitables. Con su influencia, el disecar no fue en Chile 
enemigo de pensar. Había logrado la gran armonía que permite 
emplear, en bien del Hombre, una verdad que reside en las formas 
intimas de este Hombre. 

U n  puente. 

Vida u Obra del doctor Joel  J e q u i n  A ~ U * W O  

La cirugía es un hermoso ejercicio. Todo ello a condición que se 
pague su elevado precio. Ei está constituido por un sobrellevar, 
con serenidad, la angustia; por un conducir, sin turbación, las 
manos; por un desplegar, sin sombras, el pensamiento. La inquie- 
tud ha  de ser la compañera cuotidiana. Ningnna noche en totalidad 
sin ella; ninguna noche en plenitud con ella. Ni tan ausente, como 
indiferencia; ni tan presente, como perturbación. Raro equilibrio 
de luohador ha de lograr el cirujano. No se le permite “alcanzar”, 
“llegar”. Sería inútil to la definitiva meta. Se le exige avanzar 
inflexiblemente. Puesto que se puso “algo” entre sus manos para 
aliviar, para cu ra r . .  . y, en fin, para libertar, se le reclama siem- 
pre un inexorable paso hacia adelante. Este paso, sin embargo, 
supone conocer el camino y sus obstáculos. 

Don José Joaquin Agoirre fue un cirujano en plenitud. 
Su camino estaba constituido por un conjunto de enfermedades 

que, en otros medios, se podian diagnosticar, aliviar o curar con 
recursos quirúrgicos ; los obstáculos estaban formados por las limi- 
taciones mundiales en la posibilidad de realizar ciertas grandes 
maniobras necesarias; en fin, por las limitaciones locales a la 
esperanza de aplicar las conquistas universales que constitiiian ya 
soluciones. Además estaban los obstáculos que significan las restric- 
ciones de un hombre o de una personalidad. 

Las limitaciones n-iiindiales estuvieron en relación con la tenta- 
tiva de salvar varias barreras. Se dice que fueron tres esas ba- 
rreras que exigieron grandes luchas: 1) la lucha contra la hemo- 
rragia operatoria (la hemostasia); 2) In lucha contra el dolor 
(anestesia) ; y 3) la lueha contra la infección y sus consecuencias 
(antisepsia y asepsia). Se podria ab‘regnr una cuarta, la lucha 



48 A m &  A l m o  Vial 

contra la personal soberbia, con su cortejo de olvido de lo médico 
J .  en consecuencia, de lo quirúrdeo. 

El hijo de un ferretero, había logrado en el siglo XVI salvar 
rl nrimw oh&iculo. reeditando un viejo procedimiento, (22)  (23) __r  ..__... , un cirujano y un dentista, hicieron cuerpo para suprimir el 
dolor operatorio, en la mitad del siglo. Un veterinario químico Y 
un cinijano consiguieron poner a jaque la infección en 10s Prime- 
ros mom&os en qne se desencadena. Todo eso Ocurría en Europa 
y EE. UU. entre 1609 y 1891. 

doctor José Joaquín Aguirre no inventó nada de eso: ni si- 
quiera fue el primero en aplicarlo en Chile. Pero SU nombre está 
indestructiblemente ligado a la cirugía de este pais por su actitud 
de atenta obervaci6n; por su estímulo para alcanzar progreso: 
por su sagacidad para entender lo nuevo seriamente útil y npli- 
cable. 

Nosotros, no hemos ‘podido leer un solo protocolo de sus opera- 
ciones. Los archivos de los hospitales en que trabajó, no han so- 
brevivido a cincuenta o sesenta años de uso y trato. Siempre es lo 
mismo. Cuando no se p e e n  los dooumentos, se echa mano de la 
tradición, que se pretende seria, verídica y clara. La tradición di- 
ce que sus operaciones eran sin sangre: que aprovechó de inme- 
diato la ligadura de Esmarch, que introdujera un colega contem- 
poráneo. Su versaci6n anat6mica, le dio conocimiento del terreno 
operatorio, le permitió practicar ligaduras útiles y obtener un 
campo quirúrgico seco y limpio. Las amputaciones aportaban un 
número importante de casos a la cirugia. Se apreciaba un cirujano 
por la rapidez en que disecaba los vasas y los ligaba. 

El mismo año en que don José Joaquin Aguirre recibió su tí- 
tulo de médico, el doctor Juan Miquel introdujo en Chile el uso 
del éter anestésico, que antes habia sido empleado en los EE. u u .  
(1846). El cloroformo, (24) apenas un año después que en Edim- 
burgo, alcanzó en Cbillán, en Chile, un vasto empleo en 
del doctur Pekgrín Martin. Aguirre asistió a todo aquello con 
paciencia y sagacidad Y PUSO su indiscutible prestigio ai servicio 
de esas formas de Progreso audaces y salvadoras. se 
había olvidado o pretendido olvidar la lucha contra pus loable,? 

(22) D’ESCHEVANNES: La u+ d’Ambroiss Pard. Gallimmard . Paris 193@. 
(23) M I C H A ~ E ~ ,  LOON: Lo me d’Ambroise Paré. Librair6 le franc&. paris, 

1930. 
(24) “El mérito de la Primera aplicaeibn del cloraiarmo en Chile no se 

debe a los 4mbitos nniveersitnrios de la capital, sino B un mediea p<lT. 
teño. cirujano de marina. dan Francisco Javier Vill~~nueva. ~1 M ~ ~ ~ ~ .  
n o  de Valparalso daba enente el 28 de Octubre de 1848 de an “brillante 
éxito del cloroformo”: Una anciana nonagensria sinputada de Un braeon, 
COSTA, CLAUDIO: Lu electmaneate+. Santisgo, Anales chilenos de ~ 4 ~ .  
tons de la Medicina, 1958, vol. único, pSg.  216. 
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que emprendiera Ambroise Paré en el siglo XVI. La cirugía iniciaba 
su éxodo del artesanado Y ya resultaba inútil el distingo entre 
cirujano barbero o barbero cirujano. No persistía la diferencia 
entre cirujano de toga corta y cirujano de toga larga. La formación 
científica del cirujano con conocimiento de las ciencias básicas, 
no era excepcional. AI contrario, de hecho y de derecho los ciru- 
janos habían dejado de equipararse a bañeros o simples barberos. 
Tampoco persistía su  asociación con titiriteros. En Francia 
sesionaba ya desde el siglo XVIII I’Academie de Chirurgie 
(1731-1743). Incluso, lo que parecía increíble, habían surgido 
doctores cirujanos (Antonio Louis 1749) ( 2 5 ) .  Chopart, Petit, 
Dessault, Louis y muchos otros alcanzaron respeto hasta facul- 
tativo. En Inglaterra, las lecciones privadas de Cheselden, P. Pott 
Y John Hunter exigían conocer las ciencias básicas y estabiecer 
la observación y el método en la cirugía. John Hunter (1728- 
1793), venía desde su babia escocesa a mostrar sus colecciones 
de pájaros y animales, para insistir en lo útil de la anatomía 
comparada en la formación quirúrgica. Se dijo de él: fue el fun- 
dador de la cirugía cientifica. Transformó la cirugia de un crudo 
barbarismo en una ciencia. En todo caso su entusiasmo por las 
disciplinas básicas en la formación quirúrgica, no se redujo a 
seguir las lecciones de su hermano: se completó con 13.000 pre- 
paraciones humanas y animales, con la observación y experimen- 
tación, con la ordenación y descripción de técnicas. Por cierto, 
pese a su  inmenso méritc no fue cirujano perfecto, puesto que 
alguna vez wbestimó el “pensar” quirúrgico. Pero, es preciso 
decir, que se refería al pensar teórico, al imaginar. Contra lo que 
pudiera parecer, no despreció jamás el pensar quirúrgico basado 
en el estudio de la forma y la función; destacó la idea quirúrgica 
basada en la observación o la experimentación. No cabe duda que 
echó las bases de la cirugía moderna, tal vez ultramoderna, que 
reclama cada dia más la experimentación. Su discipulo Astley 
Cooper había de trasladar a la generación que le seguía muohos 
de sus principios. Cuando se habla de cirugia en estos casos, pre- 
ciso es recordar que debería, salvo excepciones agregarse la pa- 
labra “externa”. Era  sobre todo la cirugia de los miembros, her- 
nias, lipomas, tumores superficiales. MUY excepcionalmente Se 
practicaba una punción que pudiera llegar a alguna de 1% gran- 
des cavidades del organismo que, por io común, peimanecieron 
inviol&les. EI mérito de Hunter bahía sido lograr que los ciruja- 
nos conocieran 10s órganos y los tejidos sobre los que deberían 
actuar, que observaran el efecto de las enfermedades que preten- 

(z5) L ~ , ~  E ~ ~ ~ ~ ~ ,  pmR0: Historia de In medicina i n o d m a  Y centem- 
porúnea. Edit. Cientifieo Médica. Bnrcdona. 1954. 



60 A n ~ ~ n d o  A l a s o  Vial 

dian tratar, y que apreciaran el resultado de las operaciones eon 
que pretendian aliviar o curar. Veremos cuanto apreció todo eso 
en la actuación de un cirujano chileno que debería actuar 60 
más tarde. Dicese del discipulo de Hunter, Sir A s t b  Cooper, que 

indescriptible ansiedad cuando tuvo que ex- 
tirpar un pequeno quiste cebáseo del cuero cabelludo a Jorge IV 
de Inglaterra. 

En  e] 6.0 piso del Hospital St. Mary’s, en Rochester, Minn=50ta2 
cualquier visitante puede observar un cuadro de vastas ProPo’.- 
ciones que decora el fondo de una amplia sala; corresponde a 
una escena del siglo pasado; aparecen los hermanos Charles Y 
William Mayo, con un atuendo que recordaria lejanamente a un 
atildado artesano; pechera acaso de cuero, maiigas de la camisa 
enrolladas sobre los brazos, están en actitud de iniciar un act0 
quirúrgico sobre la mesa de sólidos y acanalados tablones de ma- 
dera que uno de ellos creara. En el fondo, el padre, doctor Worren 
Mayo, contempla la escena. A su lado la sister Graham que más 
tarde seria la esposa de uno de los dos hermanos, tiene la cabeza 
del enfermo en actitud de dar anestesia. Monjas de la Congrega- 
ción de San Francisco cooperan en la presentación de los ins- 
trumentos. Probablemente ya estaba en juego la antisepsia puesto 
que los hermanos Mayo fueron de los primeros en adoptarla; pero 
aún no SE perfeccionsXla la asepsia. 

Hace algunos años tuvimos la suerte de ver una fotografía que 
reproducía una escena semejante en una clínica chilena de fines 
del siglo pasado. AI parecer ninguna diferencia entre lo que se 
hacía en un país que enfrentaba a Europa y es dueño de una in- 
mensa riqueza, y otro que da las espaldas a Europa y vive una 
vergonzosa modestia, acaso la pobreza. La escena chilena tenía. 
sin embargo. un detalle de lujo: los cirujanos nacionales no se 
habian sacado la levita, aunque hacian alarde de mostrar al des- 
nudo sus anhelantes antebrazos de operadores. Todo hace pensar 
que, en esa fotografía, la similitud no era sólo aparente, y que 
se habia incorporado también la antisepsia aunque no la asepsia. 
Amhas correspondían a los últimos lustros del siglo 

En otro sitio hemos dicho, que la mortalidad operatoria en los 
hospitales de Santiago era cercana al ÓOM.  N~ era patrimonio 
excluaivo de Chile. En  la progresiva Francia, foe0 de la medicina 
Y cirugía mundiales en 1850, esta cifra era semejante: en los 
hospitales de París llegó al 58%. Esta cifra puede 
al año 1860. Ese mismo año, en Julio, 10s doeores ~l~~~~~ To- 
cornal, Wormald, Fontecilla, del Rio y Villarroe1 (26) coniesta- 
(26) LATAL MANRIQ~E,  ENRIQUE: Histwúr de7 Hospital san de Dios, 

momentos 

Santiago, 1949, p8gs. 11&1’19. 



Vulo u Obra <lo¿ d o c t w  JOS! foapUin ~~~k~ 5 

ban las observaciones del consejero de la Beneficencia señor Cerda 
que atribuia a gangrena la enorme mortalidad en los hospitaliza- 
dos. Aclaraban que la causa invocada como alarmante por el señor 
Cerda, no era “gangrena” sino “tifo traumático, podredumbre 
de hospital”, que jamás llega a ser contagiosa. 

Estiman que el número fijo de gangrenados no pasa del 25,2%. 
cifra que consideran crecida aunque no constante. Aseguran que 
esas son las cifras que afectan a “la sala de cirugía” atendida 
por cinco facultativos. En  1862 aparecen como cirujanos del hos- 
pital San Juan de Dios los doctores José Joaquín Aguirre (sa- 
las San Camilo, San Lucas y Nuestra Señora de Dolores), Semir 
(San Juan de Dios; Y l / Z  del Carmen), Eliodoro Fontecilla (la 
otra mitad del Carmen y San Rafael). 

Descontemos, sin embargo, que la podredumbre no era la única 
causa de muerte. El schock provocado por la rudeza universal de 
aquella cirugia, por las dificultades para poner en práctica una 
hemostasia adecuada, y las hemorragias en si mismas, aportaban 
mucho a la escalofriante mortalidad. Dupuytren, Larrey y Vel- 
peau, en Francia, Cooper y Lister en Inglaterra, inspiraban los 
progresos de la cirugía mundial. La tradición chilena estaba cons- 
tituída por el agudo Grajales. Luego la estuvo por Lorenzo Sazie 
y Nataniel Miers Cox que habian logrado su formación en esos 
grandes centros. El doctor José Joaquín Aguirre era alumno de 
la Escuela en el primer sexenio de las enserianzas de Sazie. Este 
se habia formado junto a Dupuytren que le distinguió sobrema- 
nera. Sazie tuvo siempre gran admiración por su maestro. Las 
concepciones anátomo quirúrgicas, fisio-quirúrgicas. la medici- 
na operatoria y la capacidad de organización de Dupuytren encon- 
traron un seguro y engrandecedor camino para proyectarse en la 
formación de los cirujanos chilenos. También tuvo la bondad, la 
abnegación, la laboriosidad inagotable de Larrey. Los contactos con 
la Escuela Francesa permitieron conocer también el ingenio y la 
habilidad de Nélaton, los tratados de medicina operatoria de Mal- 
gaigne, la habilidad de Sedillot, el dominio y COnOCimientO de ROUX 
Y Cisfranc. 

Como hemos dicho, Gran Bretaña era el otro gran foco de pro- 
greso quirúrgico mundial. Cuando se formó el doctor José Joaquín 
Aguirre, sus enseñanzas se irradiaron en Chile a través del doctor 
Nataniel Miers Cox. Se supo del eientifismo de Hunter, de la sis- 
tematización y el dominio del campo quirúrgico de Cooper, la 
cirugía fisiológica de Brodie, la claridad de los hermanos Bell y 
del ingenio de Liston y Ferguson. 

Pero había algo más: la obra de estos grandes valores de la 
cirugía inglesa y francesa habian otorgado a los urujanos una 
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posición y obligado a una responwbilidad. La posición era por 
primma vez similar a la del médico, podían d d m r s e ;  en la 
formación del cirujano estaba la formación del médico. Esto Pa- 
rece &surdo hoy; pero fue una gran consuista hace un 
y medio. La responsabilidad obligaba. como Corolario de la 
t i a  formación, a h a w  preceder la solución quirúrgica de un es- 
tudio científico del enfermo. Ello suponía una anamnesis Y un 
examen objetivo. 

E n  Abril de 1868 el doctor Aguirre publicaba: DeJCdPcióii 
un cwo de hidroneumotórax pundmdo, w curan’ún c o w l e t a  POT 
medio de la toracentesis. Hemos tenido a la vista la observación. 
Se apreeia el hombre formado bajo la influencia de las antedichas 
dos escuelas europeas. Se hace una historia clínica lo más rigurosa 
que permitia la época; el examen objetivo y la anamnesis llevan al 
diagnóstico que se formula. 

Propone al médico de cabecera doctor J. H. Petit, lo que llama 
una operación “dificil y peligrosa”. Pero no duda de recomendarla. 
Conoce muy bien las condiciones en que debe realizarse esa ope- 
ración. Tiene seguridad en sus resultados; teme cuanto puede 
significar la abstención. 

El Presidente de la Primera Semana de la Experiencia Qui- 
rúrgica C.hilena dijo una v a  que la cirugía era “consciente auda- 
cia”. Pero es preciso medir el contenido de esas palabras. Se re- 
claman todos los valores de la conciencia. La audacia puede ser 
tal, por acción o por abstención. Ambas son igualmente peligrosas. 
La conciencia incluye un conocimiento del mal y un igual conoci- 
miento de la fórmula que se propone para remediarlo. La audacia 
significa afrontar con serenidad los peligros que se conocen en si 
y en su manera de evitarlos. Este tipo de audacia supone solidari- 
dad, hondo deseo de servir al enfermo, con lo mejor que posee el 
cirujano. Están en juego todas las inquietantes perspectivas de 
toda lucha: se puede triunfar o fracasar. La medicina no es una 
ciencia exacta. La cirugía se ha hecho contra persistentes miste- 
rios que guarda el hombre. 

El a d 0  qUirÚrgiC0 que Proponia el doctor Aguirre parece, hoy, 
de cirugía menor. Sin embargo, es verdad que aun ahora, los 
que han vivido el problema que se pretende resolver eon ese 
toman un cOnJUnt0 de Precauciones para realizarlo. Cuando 
se la cree posible aparece una reacción negativa casi 
Hasta hace POCOS años, se relataban aún casos de súbita 
por intolerancia; ésto, en la época de la anestesia, de la ,.adiOlogia, 
del más amplio conocimiento de la fiaiopatología pulmonar. 
consciente Y audaz el doctor Jose Joaquín Aguirre para realizar- 
la. Respetaba Ya, en esa época, las leyes de la toracica y 
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de la fiSiOPatOlogía pulmonar. Tenía un conocimiento exacto de 
las reacciones que podían producirse. Con sagacidad de clínico, 
medía las ventajas y los inconvenientes de lo que era una audacia 
en ese tiempo. Aportaba un factor que es muy importante en 
cirugía: daba la sensación de seguridad a los familiares del en- 
fermo. Agregaba su abnegación. AI inaugurarse un nuevo curso 
de estudiantes de medicina, un profesor de cirugía quiso grabar, 
nemotécnieamente, en 109 futuros médicos, una condición que es- 
timaba indispensable en el cirujano y, no tuvo pudor de una rima 
barata para lograrlo: 

en Medicina Y más en Cirugía 
Abnegación. es sabiduría. 

Dijo que el dístico vulgar expresaba una de sus más hondas 
convicciones. A y i r r e  sostuvo que se habían hecho grandes pro- 
presos en cirugía, y sobre todo se habia salvado de dolores sin 
cuento Y de muertes inevitables a un número importante de en- 
fermas, en especial “si ae practican formas particularmente deli- 
cadas y progresistas de cirugía”. Es evidente, por lo que se sabe 
de é!, que Aguirre otorgaba la seguridad y aportaba esta abnega- 
ción que antes se reclama. Hecho el diapnóstico de empiema “no 
había otro remedio más racional que la operación, dice, sin la 
cual el enfermo no podría vivir dos dias más, al paso que opcrán- 
dolo había completa seguiidad de alivio momentáneo y probabi- 
lidades de curación radieal” . . . “encargándoles que si más tarde 
me necesitaban, me llamaran para el único caso de resolverse 
por la operación”. “A las doce de la noche del día siguiente me 
vinieron a llamar con mueha urgencia. Procedimos a la operación 
de toracentesis . . 1<1 

E! doctor José Joaquín Aguirre tenía otra condición de cirujano. 
Estaba alerta. La falta de comnnicaci6n es lo que más conspira 
contra el progreso de la medicina. Una tarde en un congreso de 
Berlin, se lamentaban los concurrentes de que, sólo en ese ins- 
tante, se conocieran soluciones y fórmulas que habrían beneficia- 
do a muchas enfermos. La distancia era un obstáculo, el enemigo 
tiempo era el otro, el idioma el tercero. Hoy ha sido vencido 
probablemente el primero: se lucha, Casi sin esperanzas Por ven- 
cer al segundo, y persiste en toda su magnitud el tercero. Una 
vez en una clínica quirúrgica del Rhin, se anunció la Visita de 
un nutrido grupo de cirujanos europeos extranjeros. iftabIan 

preguntó el profesor. Ante la respuesta negativa una 
sonrisa esceptica recorrió la sala. Pero también un profesor de- 
mh coincidió con uno latino-americano en qua se habla perdido 
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para la medicina un gran idioma universal con la abolición 
latin, que se pudo salvar en la lucha entre cirujanos empiricos Y 
los científicamente formados. 

Las búsquedas en SU hogar, las interrogaciones hechas sobre 
la organización de su trabajo, nos permiten asegurar We el doe- 
tor Aguirre leía mucho. Estaba informado de todo. Cuando la 
diabetes de que padeció en 10s últimos años de su existencia, le 
perturbó la visión, se hacia leer por una de sus hijas. Días a n t s  
de partir hacia Cartagena, en donde debía terminar SU fecunda 
rida, reclamaba a su hija Teresa, la lectura de sus articulos mé- 
dicos. “Lea bien”, le insistía ante las vacilaciones de quien des- 
conocía, naturalmente, la materia de esos artículos. Eso ie per- 
mitió comprender la revolución que se estaba operando en Europa 
con los trabajos de Pasteur y de Lister. Este último había publi- 
cado en 1861 en The Lancet,  el artículo sobre Un n w u o  niétodo d e  
curar les fracturas coniplicades: los abscesos, ate. con observacio- 
nes relativas a las condiciones de la supuración. 

“El suceso incomparable de Lister, dice Lord Moyniham, (27) 
se debe al hecho de que fue maestro tanto del método hipocrátieo, 
como galénico, y que en raro grado, combinó lo fisiológico con 
lo elinico; lo que como cirujano, realizaba en su trabajo diario 
donde la búsqueda y la experimentación fueron necesarios. Como 
trabajador de laboratorio, fue capaz de poner sus propias manos 
en las tareas de dilucidación y hacer del cuerpo del hombre el 
templo de sus milagros”. 

Dieese de Lister que creó el método antiséptico y que algunos 
de sus continuadores en Francia y en Alemania pueden estimarse 
como los creadores de la asepsia. Se citan los nombres de Neuber, 
von Bergman, Halstead. La verdad es que lo que éstos hicieron, 
fue darles otra forma a las ideas y descubrimientos de Lister: 1.0) 
aislamiento de la herida con soluciones antisépticas y materiales 
que impidieran su acceso Por los gérmenes (caucho, hojas de oro, 
hojas de estaño Y seda encerada o barnizada) sin destruir los 
tejidos; 2.0) inmersión de los materiales e instrumentales en 
soluciones de menor Y mayor grado de ácido fénieo; 3.0) pulveri- 
zación del ambiente con ácido fénico a fin de sanear la atmósfera 
en que se creaba una vida; 4.0) relleno de las cavidades puneiona- 
das o drenadas con masilla de ácido fénico; 5.0) lavado previo de 
los cirujanos Y de la piel del enfermo con ácido fénico; y s , ~ )  tra- 
tamiento eon el mismo material de todo cuanto tuviera 
con la herida existente o por crear. Lister con su método y dife- 

(27) YOYNIHAN, LORD BWKELhx: The ndvunces P ~h~ R~~~~~ Lecture. Clarence Press. Oxford, 1932. 
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rentes variantes ocasionales, obtuvo dos grandes re- 
dujo ~ ~ O m e m e n t e  la mortalidad operatoria; 2.0) amplió el do- 
minio de la cirugia en superficie y en profundidad que 
88 realizaran más operaciones en regiones hasta entonces inac- 
cesibles. 

En  Chile, a ISS críticas sobre lo insalubre de los hospital-, se 
habían agregado las ácidas observaciones de Silva J Murillo. En 
Julio de 1860, los médicos habían propuesto ocho medidas para 
corregir lo que atacaba Cerda; entre las medidas se solicitaba 
“una esponja para cada lecho“. “que se corte en las curaciones y 
apósitos el empleo de telas viejas sin haberlas sometido a un la- 
vado previo en lejia o en una disolución de potasa” (casi los 
principios de la asepsia). Durante la guerra de 1879, fueron tra- 
tadas cien heridas en La Serena con un método de irrigación con- 
t inua con licor de Labarraque (Método del doctor Zelaya que usa- 
ron despuAs Dahin-Carrel). Pero, lo macabro persistía. La me- 
moria de Silva era de 1871, Y en 1872 Thevenot había difundido 
y defendido en la Facultad de Medicina las ideas de Pasteur y 
de Lister, incluso había propiciado el empleo del apósito acolcha- 
do de Guerin. Pero, en 1876, Murillo podía repetir que en las sa- 
las de cirugía del Hospital San Juan de Dios (San Camilo y San 
Marcos) se usaban macabros procedimientos para curar. Los tra- 
pos sucios colocados sin lavir. el reempleo del “cerato” y granos 
de linaza eran habituales en medio de las infaltables hilas. 

¿Por  qué no obtuvo ‘Thevenot que se impusiera el método de 
Lister en el hospital, pese a que él alcanzaba espléndidos resulta- 
dos en su clientela particular? ¿Por qué se logró que se impusiera 
más tarde? No cabe duda que en 1879, el método había recibido 
la aceptación en numerosas clínicas europeas con que no se con- 
taba antes. Pero, anticipemos un juicio. Le faltaba a tal método 
un protector de talla indiscutible. Ese proteetor fue José Joaquín 
Aguirre. 

Pese a los duros ataques de Simpson y de otros, el método an- 
tiséptico se había difundido en Europa en las mejorcq clínicas. 
Lo habian adoptado las de Lucas Championiere, Kocher, von Volk- 
man, Esmuch,  Treudelemburg, etc., etc. Aguirre, celoso de cap- 
t a r  cualquier progreso para la enseñanza y la medicina de Chile 
comprendió que algo grande estaba ocurriendo en Inglaterra, 
~~~~~i~ y Europa. Obtuvo en 1874, que los jóvenes blanuel Ba- 
rros Borgofio, Francisco Puekma Tupper Y Guillermo Puelma, 
que habían sido enviados a Europa, prolongaran su estada en ella. 
poco tiempo después irían Vicente Izquierdo y Máximo Cienfue- 
gas, seguirían otros médicos distinguidos por su capacidad 
y su dedicación. 
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Era imposible prever la trascendencia que tendría ma medida. 
con ella se sumaba un valor más de Aguirre: SU sentido de justi- 
cia al elegir, seriamente, a los mejores. Ellos asimilaron. al Indo 
de los profesores franceses y alemanes. los principios de los we 
estaban elevando la cirugia y la medicina entera. ¡Qué diferente 
hubiera sido todo si el ojo certero de José Joawin Aguirre no h’- 
biera sabido escoger ! 

Ellos aplicaron el método de Lister en el Hospital de Sangre 
Domingo Matte de la calle Lira durante la guerra del 79. LOS 

profesores alemanes se lamentaban en la misma época que la 
glIerra franco prusiana hubiera traído tal número de amputacio- 
nes y de muertes inútiles, por desconocer lo que Lister habia 
hecho en IR65 y publicado en 1867‘. Una guerra entre dos paises 
latinoamericanos distantes y pobres, tuvo menos mortalidad ope- 
ratoria que otra desarrollada sólo nueve años antes entre dos de 
las potencias más adelantadas de la Europa. 

Cuenta su hija sobreviviente, la señora Teresa Aguirre de Montt, 
que José Joaquín Aguirre escondía hasta un limite extremo sus 
preocupaciones. Los familiares que le eran muy adictos, porque 
“era un gran corazón”, le descubrían, sin embargo, lo que podría 
augustiarle. Dicese que cuando fue nombrado en la Comisión 
Asesora del Ejército en la guerra del Parifico, tuvo varios dias 
de aparente severidad familiar. Atenuó un día la inquietud que le 
creaban los hechos, al parecer, ante un eventual descubrimiento. 
Había encontrado la fórmula para organizar el traslado de los 
heridos Y el servicio de ambulancias de! Ejército. AI lado de otras 
orientaciones, tuvo esa específica tarea durante la guerra. Todos 
recordaron esto en el momento de su muerte. Muchos de los que 
lo hicieron, decian estar vivos por la solicitud del servicio que 
estuvo a su cargo. Clinic0 sagaz en cirugía; operador consciente 
y audaz ; asimilador de todos los progresos contemporáneos ; amigo 
solícito de sus enfermos en el post operatorio; organizador de gran 
talla, educador de lo material Y de lo moral en cirugía, José Joaquín 
Aguirre constituye un sólido puente entre la cirugía del roman- 
ticismo que representaba Lorenzo Sazie y la cirugía raciona] y 
científica que ejemplarizara Barros Borgoño. Inútil decir que no 
se excluye en lo primero a Cox, Rojas y otros; que se elimine 
de la segunda a Ventura Carvallo y a los demás que sisuieron 
a ambos. 

Su recio tronco SUPO recoger con SUB raíces, IO mejor que podia 
darle la tierra médica y quirúrgica en hombres, ideas y acciones; 
convirtió a todo eso en lo mejor de que w podia disponer para 
su8 enfermos Y SUS alumos. Logró la perennidad de todo aquello 
eii frutos que fueron cirujanos hábiles, responsables y earinosos 
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Y en enfermos que, por miles, no continuaron perdiendo la vida 
o la capacidad de actuar en plenitud. 

E l  doctor Sierra recordaba que al comenzar la segunda mitad 
del siglo pasado sólo tres cirujanos se atrevían a abrir el abdomen 
en Europa: Spencer Wells, Pean y Koberle. Algunos años más 
tarde actuaban en Chile entre otros: Raimundo Charlin, Diego 
San Cristóbal, Moericke y Victor Korner. Era  el equipo del Hospi- 
tal San Borja. La Escuela de José Joaquín Aguirre. Inútil destacar 
cómo la que ellos hicieron traspasó muy lejos aquella barrera. 
Charlin, por su sagacidad y habilidad llegó a ser una figura rornán- 
tica de la cirugía. Diego San Cristóbal, captó de Lister mismo lo 
inmenso de su obra y lo vació en notas y apuntes que hemos 
tenido el honor y la fortuna de leer; llegó a ser Rector de la 
Universidad. Moericke y Korner crearon la docencia ginecológica 
y dieron gran brillo a la especialidad. 

Gran médico de hospital, gran cirujano de su presente, Aguirre 
a través de sus eminentes discipulos se convirtió en maestro del 
futuro. 

Más I mejores mbdicos. 

5 

Como Protomédico (28) se encontró con variados problemas. 
Felizmente tenía la necesai ia experiencia. El tribunal del Proto- 
medicato había sido restablecido en 1830 bajo la presidencia del 
doctor Guillermo Blest; como fiscal actuó don José Barrios. 
E l  doctor Aguirre había sido designado en este Último cargo el 
12 de Septiembre de 1851. Diez y seis años más tarde, llegaba a 
la Presidencia del mismo tribunal. AI asumir las primeras delica- 
das funciones tenia 29 años y 1 año de experiencia m4dica. En  el 
curso de los años que mediaron entre sus funciones de Fiscal y 
su ascenso al Protomedicato, tuvo que actuar en diversos proble- 
mas relacionados con el ejercicio ilegal de la medicina. E r a  frecuen- 
te la pretensión de dar  carácter científico a actividades pseudo 
médicas, y presiones de un lado y otro, se ejercían para defender 
irregularidades. El fue siempre inflexible. Sirva de ejemplo el 
informe que presentó en el caso de Benito Garcia que pretendia 
ejercer la medicina y vender drogas ( 2 9 )  ; afirmaba que aspiraba 
concluir en Chile con la medicina alopática. Aguirre afirma sin 
complacencias: “arrogancia semejante no puede quedar impune 
aunque el que la tenga pueda ser considerado como un pobre 
iluso”. y,a medicina de 10s siglos, agrega, la medicina racional 

(28) k a n 0  J Protomédico el 3 de lgosto de 1867: 
(29) BENAVENTE GARCES, R r a R W :  El Protmmdicoto mz Chile, Santiago, 

1928, phg. 183. 
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es un monumento imperecedero”. “El facultativo We tales cosas 
hace, debe ser castigado”, “pido que se le imponga una multa de 
cincuenta pesos”. El hombre bondadoso que fue descrito por todos 
sus contemporáneos, no se ahorraba la energía cuando se trataba 
de cumplir con su deber. 

Ante la solicitud del licenciado en farmacia don Buenaventura 
Bassols informa el 5 de Noviembre de 1862: “No debe bajo ningún 
pretexto acceder a ella” por las razones siguientes, entre Otras: 
“los globulillos homeopátieos están muy lejos de ocupar la cate- 
goria de medicamentos verdaderos, mientras no se pruebe que 
en los titulados medicamentos homeopáticos exista real y verda- 
deramente tal o cual sustancia realmente medicamentosa”. Abunda 
rn  razones semejantes, inspirado por sus sólidas convicciones. Su 
actuación fue igualmente vigilante para reprimir la venta clan- 
destina de medicamentos (caso del despacho de las píldoras vege- 
tales). El mismo redactó personalmente el informe sobre el irre- 
gular funcionamiento de las boticas que violaban las disposiciones 
sobre el ejercicio de la profesión farmacéutica y exigió garantías 
para el despacho de fórniiilas magistrales y de medicamentos. Una 
comisión de que formó parte ordenó en varios casos botar medica- 
mentos ineficaces o en mal estado; rechazó el personal por falta 
de preparación o ausencia de “profssores” registrados en el Proto- 
mediato. Sostuvo: “hay una intención de no hacer lucrativa la 
profesión universitaria de profesores-farmacéuticos, lo que hace 
que no aumente el numero de tales que son tan necesarios”. Conclu- 
ye: “ojalá que de esto se ocupe el Protomedicato, teniendo presente 
el espiritu del siglo al que sólo mueve la codicia que se la disfraza 
con el nombre de positivismo”. 

El expendio de medicamentos se prestaba a toda clase de abusos. 
Se venüian en sitios que no estaban autorizados, se hacía propa- 
ganda de fánnacos que no eran tales; las botieac respetaban mala. 
mente sus turnos. El propio Presidente Bulnes babia sido víctima 
de esa tendencia a violar los reglamentos, una nwhe que requirió 
medicamentos sin obtenerlos. 

Aguirre adoptó como Fiscal una aclitud clara: respetó a las 
farmacias bien dotadas de drogas y de personal idóneo; obligg 
cumplimiento riguroso de los turnos, persiguió la ilegalid& y el 
abuso. Veremos. como más tarde, cooperó como D~~~~ en la adop. 
ción de una Famacopea Nacional. Como Presidellte del Tribunal 
no hizo sino mantener esta linea para todas las profesiones medi. 
cas: buena formación, buena profesión, L~ tarea no era fácil, 
Desde 1845, en virtud de decretw supremos, se autorizaba el ejer- 
cicio de profesiones médicas sin examen, en circunstancias espe- 
ciales. Esto era particularmente valedero para médicos y 
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CéUticoS. El Deeano Y Protomédico doctor Guillermo Blest, había 
ya pedido la derogación de esos decretos en 1866. Le correspondió 
a Aguirre hacerlos cumplir. Fue realista e inflexible. Para  ello 
consideró necesario revisar las atribuciones del Protomedicato, por 
10 Cual Presentó a la Universidad un proyecto de reforma. 

Para  todas estas actitudes tuvo un pensamiento redor :  la 
seguridad de los enfermos. 

Pero, ya estamos en 1867. Aguirre tiene 45 años. Es Decano, 
con todas las funciones que le son anejas. Es dificil encontrar ya 
algo recto en la medicina, en donde no está presente. Docencia, 
asistencia social, salubridad en general, ética, congreso y sociedad 
médica. Además, como veremos, no faltan algunas incursiones en 
la politica. Clasificar las tareas de este hombre eficiente y múltiple, 
ha  sido inútil intento. E r a  omnipresente en todo lo médico. 

E n  la docencia tres ideas inspiraron su actuación: formar más 
médicos, formar mejores médicos y formar profesores de mé- 
dicos. Para  alcanzar los dos primeros objetivos adoptó las 
siguientes medidas: 1”) separación de las cátedras de patolo- 
gia externa e interna; 2’) creación de cátedra de obstetricia; 
3m) creación de cátedra de enfermedades mentales; 4”)  creación 
de una 2a. cátedra de anatomia que impediria el retraso de los 
llamados “cursos impares”; 5‘) creación de una 2a. cátedra de 
clínica médica; 6 ’ )  creación de la cátedra de histología normal y 
patológica; y 7‘) envío por concurso a Europa de los graduados 
más distinguidos a fin i1.e que se formaran como futuros profesores. 
Efectivamente asi ocurre con Manuel Barros Borgoño (cirugia) ; 
Francisco Puelma Tupper (fisiología, anatomía patológica) ; Vi- 
cente Izquierdo (histología) ; Máximo Cienfuegos foftalmolopía) 
y muchos otros. 

E n  la segunda etapa de su decanato, corona su obra de educar 
médicos con las si-wientes medidas: 1’) reorganiza el museo de 
anatomía; 2”)  contraia un profesor de fisiología; 3’) apoya pro- 
yecto de Vicente A. Padin, de creación del internado hospitalario; 
4”) se estudian y elaboran dos nuevos plan- de estudios médicos. 
El de 1865 contenia dos novedades: 1”) los estudios se realizaban 
en seis años; 2”)  los alumnos estaban obligados a asistir a 
los hospitales desde el segundo año. El elaborado en 1882, 
presentado en 1884, promulgado en 1885 (20 de Noviem- 
bre),  distribuye mejor las cátedras y agrega algunas; señala el 
número de horas de clases teóricas y de trabajos prácticos y exige 
a los alumnos la asistencia diaria a los hospitales desde el tercer 

de medicina. Tampoco se descuidó la enseñanza de la farmacia, 
la dentistlea, la obstetricia y la enfermería. Nada escapaba ai ojo 
vigilante del ~ e a n o .  Previó y animó lo que muchos años mas 
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tarde seria la enseñanza de graduados, propiciando la Celebración 
de congresos cientificos en Santiago que hicieron concurrir 
Primer Conpeso Medico Chileno que é l  presidiera, 114 medicos 
de las provincias. En el mismo orden de cosas alentó la formación 
y presidió por primera vez, la Sociedad Medica. 

rmpuso sus propias características a la enseñanza : seriedad, 
realismo, verdad. En SUS manos la docencia médica chilena alcanzó 
su mpx-ia de edad. Los profesores deberían hacer SUS clases Y 
SUS demostraciones; 10s alumnos asistir a ellas. Comprendía el 
problema de los estudiantes y les daba facilidades para que no se 
retrasaran en sus estudios, pero no había complacencia con la 
desidia o la pereza. El Decano Aguirre hizo respetar personal- 
mente a los alumnos cuando se consideraran maltratados o prete- 
ridos por el administrador del Hospital San Juan de Dios. Nada 
ni nadie le hacía abdicar de su concepción democrática del ingreso 
y la presencia en la Facultad de Medicina. Claro ejemplo fue la 
forma en que acogió y estimuló la presencia de la mujer en los 
estudios médicos. Doña Eloisa Diaz y doña Ernestina Pkiez se 
habían incorporado a los estudias medicos en 1881. No era José 
Joaquín Aguirre, Decano, pero iiifiuyó poderosamente para que 
no se pusieran ohstáculos a sus legítimas aspiraciones. No fue 
fácil la lucha. Hay recuerdos en su hogar, de las reflexiones que 
hacia a diario sobre las absurdas objeciones que se  hicieron al 
ingreso de esas jóvenes. Más tarde, de nuePo en su decanato, no 
faltaron voces contrarias a la posibilidad de que ellas obtuvieran 
su grado. 

Aguirre defendió decididamente lo que creia un legitimo dereoho 
de la mujer. 

Todo lo que hizo como Decano fue trascendental. No l o  obtuvo 
todo. Hubo una rosa que le era muy cara que no logró durante 
su decanato: el hospital clínico. Fue una realización que se produjo 
quince a veinte años después. Aguirre luchó por ella eon singular 
denliedo. En cambio, está en su gestión el origen a la maduración 
de las restantes carreras médicas: farmacia (el decano de los 
decanos defendió a esta profesión y propició la creación de una 
verdadera Farmacopea Nacional, dijeron Vicente Bustillos y A ~ ~ ~ ]  
Vásquez) . 

Propició la cátedra de cirugía dental (Octubre de 1884). poste- 
riormente aaistia a la creación de la Escuela Dental, que no veria 
aprobar su plan de estudios hasta 1888. 

El doctor Federico Puga Borne había favorecido la creación 
de escuelas de enfermeras, de flehotonianos y enfermeros, 
Decano Aguirre, en diversas ocasiones aprobó con variada suerte 
estos proyectos. 
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El internado médico, una de sus más caras aspiraciones, pudo 
establecerse en el Hospital San Vicente en 1893 siendo ya Decano 
don Manuel Barros Borgoño. 

LOS resultados no se hicieron esperar: el número de alumnos 
se cuadrupiicó; la enseñanza médica chilena se completó y se 
consolidó. Empezó a hacerse respetar en el continente. 

El sano criterio de Aguirre no concebia, sin embargo, el pro- 
greso de la enseñanza médica sin el programa de los hospitales. 
Veamos adonde llegó su obra en este terreno. 

E n  los hospitales se producían frecuentes conflictos. No estaban 
bien delimitadas las funciones y las atribuciones. En más de una 
ocasión hubo problemas con destacadas personalidades (profeso- 
res Thevenot, Schneider, Fontecilla) . Aguirre propició y redactó 
un reglamento de hospitales civiles, que se publicó en Agosto de 
1868. Al didarse el actual “reglamento de organismos locales de 
salud”, se pudo apreciar lo d I que es dictar normas de funcio- 
namiento de los hospitales y restantes servicios. Es necesario 
alcanzar lo que. en economía, se llama un “nivel óptimo” para 
hacer rendir al máximum el capital de cosas y personas que el 
pais ha destinado a prevenir y curar enfermedades. Un exceso 
de reglamentación puede ser fatal, un defecto en ella puede llevar 
al más completo desorden y derroche. 

La lectura de este reglamento (30) da la medida de la claridad 
de las ideas que tenía Aguirre sobre lo que debe ser un hospital. 
Su realismo le hacia comprender que aún estábamos lejos del ideal 
de funcionamiento de todos los servicios durante 24 horas del día, 
con intensidad proporcional a sus demandas. Por ello, puso énfa- 
sis en asegurar la continuidad, aun cuando fuera precaria. Conven- 
cido del ámbito legalista del pais, lo reglamenta todo; desde las 
funciones y generación del administrador hasta la de los mozos, 
veladores, lavanderas, costureras, etc. Clasifica a! personal en 
administrativo y “cuerpo de sanidad”. En éste destaca y define 
al m6dico jefe al cual le otorga una gran importancia: debe, dice, 
ejercer la superintendencia del servicio médico, asistir diariamente 
a los hospitales (una medida anterior: había nombrado al doctor 
Lorenzo Sazie, médico jefe tanto del Hospital San Juan de Dios 
como San Borja),  asistir a las operaciones graves, suplir a los 
médicos de sala en cIasos imprevistos, cuidar porque se lleve esta- 
distica médica, citar y presidir reuniones médicas que deben 
realizarse con determinada periodicidad, pasar visitas Vesperales. 
etc. El eargo lo ocupaba siempre una personalidad médica. 

corno D~~~~~ y msestro no olvidó a “sus estudiantes”. Se crearon 

(30) El Medico Próctico. Asa 1, N’ 13, ABmb 4, 1866. 
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10 plazas de alumnos iuternus, 20 de externos Y 8 ayudantes de 
los mismos. Se les ponia a las órdenes del “médico hospitalario” Y. 
en consecuencia, del médico jefe en lo técnico. Y del “administra- 
dor” en el orden interno. Es casi cierto que esta ÚItima disPosición. 
no contó con su entusiasmo. Previó que esta duplicidad de mando 
generaria conflictos. Debió incorporarla ante la situación existerlte. 
Se definieron taxativamente las obligaciones de estos estudiantes 
insistiendo en que “los internos acompañarán a los médicos en la 
visita de la mañana, dando cuenta de la visita anterior”. Esa 
visita anterior era “la visita de la tarde” que era obligatoria. 
;Cuánto hemos perdido! Internos, externos y ayudantes para los 
servicios de cirugia mayor. menor, medicina y estadística. ii’isitas 
obligatorias en la tarde! Los internos debían ayudar a las operacio- 
nes. “aplicar curaciones y remedios urgentes”. 

Los externos y ayudantes colaboraban en proporción adecuada 
a su preparación y experiencia. También los internos debian prac- 
ticar las autopsias que los médicos de sala ordenaran (no eran 
obligatorias). Debían además, bajo la orientación del médico jefe 
y médicos de sala, llevar una estadistica que contenía no sDlo la 
tabulación de datos, sino la elaboración de historias clinicas. 

Aguirre, en todas las cosas, creyó que cada paso seiialaba la 
iniciación de uno nuevo. Nunca admiti6 la obra perfecta. Era 
modesto sin falsía. “Todo el que no limita su esfera de acción 
intelectual al mezquino horizonte del interés individual, debe coope- 
r a r  con sus luces a ventilar esta materia, sea indicando los .iacios 
que a su juicio deben llenarse, sea introduciendo niodificaciones 
en las ideas emitidas en dicho proyecto. Su autor (Aguirre) es 
demasiado modesto para que no los admita. Y, además, 10 único 
que se propone es hacer sobre este particular, lo mejor que se 
pueda, sin encerrarse en el optimismo del amor propio”. Las 
modificaciones hubieran querido introducirlas algunos administra. 
dores de hospitales que, desde la Junta, y por sus influencias 
sociales o politicas hubieran querido oponerse a medidas como el 
internado. Aguirre, sin embargo, sabia luchar. Lo hacia con las 
armas que le eran habituales: honesta convicción de la justicia de 
su causa; decisión inquebrantable; fria paciencia; amables actitu- 
des. Con todo, un reglamento sobre servicio médico de los hospi- 
tales no seria promulgado por el Gobierno hasta 1870 (18 de 
Noviembre). La Junta se había demorado dos años en seguir las 
inspiraciones del doctor Aguirre y agregar algunas disposiciones, 
El artículo primero de este reglamento establecia una junta de 
médicos que debia “examinar los sistemas curativos y determinar 
cuales son los que deben adoptarse en conformidad con los adelan- 
tos de la ciencia y con las lecciones de la experiencia”, con todo, 
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cincuenta años más tarde el estado de un servicio de cirugía del 
Hospital San Juan de Dios, merecía al profesor Ugarte Gutiérrez, 
el siguiente juicio: “Wa reinado una terrible epidemia de infección 
purulenta. De muchas docenas de amputaciones, ninguno quedó 
vivo”. Estábamos aún lejos de las lecciones de Barros Borgoño 
Y de los trabajos de Manuel J. Barrenechea y Conrad0 Ríos sobre 
antisepsia y asepsia. 

Hemos dicho que Aguirre fue un celoso defensor de la seriedad 
en los estudios médicos y del buen desempeiio hospitalario. Junto 
a eso fue también un riguroso defensor de la profesión médica. 
La facultad había logrado la imposición del bachillerato para ingre- 
sar a medicina, aprovechando la ley de instrucción secundaria de 
1865. Luego habia establecido planes de docencia médica reglamen- 
tados. Permanentemente se pretendia, sin embargo, atentar contra 
la garantía que esas exigencias constituían para los enfermos y la 
comunidad entera. Ni la presión del Ministro de Instrución Pública, 
ni la de los Ministros de EE. UU. y Bran Bretaña, ni las aparien- 
cias de defender “la libertad de enseñanza” doblegaron jamás 
a José Joaquin A y i r r e ,  que fue siempre enemigo de todo lo 
irregular y que no halagó jamás a nadie en detrimento de sus 
convicciones. “Admito la libertad de enseñanza”, dijo, “no admito 
la libertad de ignorancia”. Es  conocida la lucha que se planteó 
en 1872 a 1874 sobre la enseñanza secundaria y sus repercusiones 
sobre lo universitario. La ciudad de Santiago veia aparecer, perió- 
dicamente, a personajes gedicentemente médicos (Sbonleni-Miele) 
que impresionaban con una pretendida formación extranjera p 
conseguían el favor de clases o grupos tan ignorantes como pode- 
rosos. Toda clase de influencias se ejercitaban para legalizarles el 
ejercicio profesional. Aguirre constituyó una barrera inexpugna- 
ble. No se dejaba sorprender, ni con las leyendas académicas, como 
ocurrió en el caso del médico francés J. L. Fort, autor de libros 
de estudio en uso en su país de origen, que se rodeó de una falsa 
grande aureola de omnisciencia. Aguirre perteneció a la comisión 
que la hizo fracasar con justicia en su primer intento de revali- 
dación. Al lado de eso, inspiró y propició un reglamento sobre el 
ejercicio de las profesiones médicas en que se exigió, cou claridad, 
a los que poseían los títulos de médico, farmacéutico, matrona, 
dentista y flebótomo, un correcto ejercicio de sus profesiones. AI 
mismo tiempo que se definían esas profesiones y esas exigencias, 
se establecían los derechos que otorgaban y se configuraban los 
delitos contra ellos. 

 al es lo que hemos podido deducir de informaciones indirectas 
logradas sobre la materia: ya que no hemos logrado obtener el 
t&o de este reglamento de Policía Médica. 
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Es enteramente imposible la vida médica, sin ser un estudiante 
perenne. Se estudia de todas maneras: con la observación Y con’- 
paración de 10s enfermos en el hospital, con la lectura de libros 
y revistas, etc. También se estudia, sin embargo, comparando la 
propia experiencia con la experiencia ajena. ESO es lo que se  
consigue en las Sociedades Científicas y en los Congresos Médicos. 
Aguirre que era un gran estudioso, lo comprendió así. Por ello, 
propició y presidió la primera Sociedad Médica Y el primer Con- 
greso Médico Chileno. AI inaugurar este Último, como Rector de la 
Universidad, expresó su pensamiento : “Esta institución está Ila- 
mada a producir trascendentales beneficios ai país y a los pueblos 
que mantengan con Chile relaciones científicas”. No comprendo 
como hasta ahora hemos permanecido indiferentes a un punto de 
tanta actualidad e importancia. Señala a continuación, los grandes 
beneficios obtenidos para Europa con el Congreso Médico de Ber- 
lin, al que concurrieran hasta representantes de Francia. Glosa a 
Virehow: sóio el Congreso de Berlín, ha puesto la Geografía Medi- 
ca ai servicio de la higiene y profilaxis. Recuerda y aplaude las 
palabras fraternales del gran médico argentino Rawson : “Día 
llegará en que la América, uniendo sus esfuerzos científicos, llegue 
a constituir una federación poderosa contra esas devastadoras 
epidemias que han contado eon la complicidad de nuestra ignoran- 
cia y dejadez”. Recuerda que por ausencia de esta unión, ni el 
Gobierno, ni los médicos, ni el pueblo estuvieron en condiciones de 
resistir la epidemia de cólera que vino desde la Argentina. La idea 
de la confraternidad americana, aparece nítida. Agrega que si 
viviera Arquímides, sustituiría su célebre palanca para levantar 
al mundo, por la comunidad científica (31) “En ninguno de los 
DBpartamentos de la  Ciencia es mis  necesario la mancomunidad 
que en la medicina” agrega. 

Ni su enorme trabajo hospitalario y privado, ni su obligada 
y permanente concurrencia al Consejo de Instrucción Pública, Jun- 
t a  de Beneficencia, etc. IO eximen de cumplir un deber que se 
asignaron los grandes valores de la medicina de Chile, SU preocupa- 
ción por los problemas de Salud Pública. Asiste y aporta ideas 
prácticas en la Comisión designada por el Gobierno para prevenir 
la epidemia de cólera. Redacta en colaboración con el doctor puelma 
Tupper un informe solicitado por el Gobierno sobre *‘ceremonias 
de cuerpo presente Y exhumación de cadáveres3’ (5 de Octubre de 
1883). A PrOPÓSitO de esto, definen en su respaesta ya higiene 
pública, o sea, “el bienestar social” y agregan que a menudo se 

(31) Primer Cangreao Medico Chileno. Aetas y Trabajos. I~~~~~~~ Naeioi..i 
Santiago de Chile, is$& págs. E9-3J. 
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encuentra en pugna con los intereses y hábitos de los hombres y 
aun con los de agrupaciones considerables de ellos”. Sabían por 
qué lo decían. Y no hay que atribuirlo a la conocida intransigencia 
del Prof. Francisco Puelma Tupper. También tenia que ver con 
esa ruda frase la sólida convicción del doctor José Joaquín Agui- 
rre. Sostienen que el cadáver “siempre es un peligro”. Analizan 
la forma de las sepultaciones, destacan “la costumbre de nuestro 
país de no encajonar a los muertos”, de velarlos en exceso, etc. 
Concluyen “siempre que la causa de la muerte haya sido una enfer- 
medad contagiosa, el transporte al cementerio debería tener lugar 
inmediatamente. Señalan que seria ideal, tener como en Alemania 
“laischen haus” o “casas de muertos” en donde se podrían respetar 
en conjunto las exigencias de la higiene y de la necrofilia. Desta- 
can la gravedad de que se sepulten muchos cadáveres, sin exigir 
la causa de muerte certificada por un facultativo. Terminan propo- 
niendo una legislación sobre exhumación de cadáveres, antorizan- 
do sólo aquellas en que se garantiza el traslado a otro cementerio 
y establece el plazo mínimo para ello. 

Del mismo orden de cosas es la lucha por establecer un Consejo 
de Higiene. Había sido una de las conclusiones del Primer Con- 
greso Médico Chileno. Se pretendía tener un “Servicio de Higiene 
Pública”. El pensamiento fue la creación de un organismo ejecu- 
tivo. Se logró sólo un consultivo. La presidencia fue confiada 
casi hasta su muerte a don Jose Joaquín Aguirre. La labor del 
Consejo no se hizo e q e r a r :  aconsejó todas las medidas útiles de 
saneamiento (alcantarillado, agua potable) ; planteó los grandes 
problemas nacionales, como la mortalidad infantil, el alcoholismo. 
En  1898, se pidió reiteradamente la creación de un hospital de 
niños; se planteó la necesidad de un hospital para enfermedades 
trasmisibles; se reclamó la creación en las más importantes ciuda- 
des de la República de desinfectorios, lazaretos, etc. En  todo estuvo 
presente Aguirre que, con frecuencia, salía a la prensa civil a 
hacer educación sanitaria. Posteriormente se luchó en ese Consejo 
con la ayuda de valores como el doctor Corvalán Melgarejo y don 
Paulino Alfonso por la creación de una Dirección de Sanidad y la 
dictación de un Código Sanitario, cosas ambas que exigirían 20 
años para alcanzar su realización. 

Otros aspectos de la vúla pública de don José Jooaquin Aguine 

E 

En 1851, Aguirre habia estado a cargo del Hospital de Sangre 
en Loncomilla. El hecho parecía reducirse al estricto cumplimiento 
de un deber médico. Sin embargo, Contenía algo más que eso. 
Aguirre era en política nacional muy adicto a Montt Y Varas. 
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En esa virtud, desempeíió cargos con clara definición en ese 
no. SU formacián en el Instituto Nacional, desperf.?+ron en 61 %ran 
admiración por las recias personalidades de Antonio Varas Y de 
Manuel Montt. No vio nunca en ellos a dictadores; vio educadores 
y constructores de pueblos. Nunca babria podido suscribir la 
célebre frase del adversario de Montt “si no hubiera sido abogado, 
hubiera sido un d6spots” ni mucho menos el tropo que la h e r -  
tia (32). Vio en ellos maestros. Creyó encontrar conductores 
auténticos. 

En algún sitio hemos dicho que “el chileno no  rechaza la auto- 
ridad; al contrario, hasta la reclama incluyendo rebeldía en los 
téminos del reclamo. En una grave catástrofe ocurrida en una 
región del Sur, todo parecía invitar al desorden, incluso hasta al 
saqueo. Habían desaparecido en la región, administración, comu- 
nicaciones, policia, etc., etc. Sólo quedaban una ma= herida Y 
famélica. Los tiempos eran propicios a la revuelta. No faltaban 
grupos que, incluso, la hubieran querido. El pueblo estaba agotado. 
Sin embargo, hubo que ponerlo en marcha, hacerlo trabajar en 
medio del hambre, la tristeza y la muerte. No hubo una vacila- 
ción: el que los mandaba estaba trabajando con ellos y como ellos. 
Ese fue e? ejemplo que dieron sus maestros a don José Joaquin 
Aguirre. Ese fue el ejemplo qiie dio el mismo. Ninguno de ellos 
amaba la autoridad en si. Los tres la deseaban con contenido y con 
destino. Los tres la mostraban de distinto modo: jurídica, uno; 
dramática el otro; silenciosa pero fecunda el tercero. 
La autoridad fluia de Aguirre. E ra  la actitud justa; el anhelo 

progresista; la palabra llena de equidad la que se imponía. Ve- 
remos, más tarde, como la ejercía en su hogar. 

Los conatos revolucionarios y las revoluciones abiertas que in- 
tranquilizaron el decenio de Montt, exigieron gente leal al Presi- 
dente y a su Ministro Varas. La provincia de Aconcaya era 
propicia a los levantamientos: su proximidad a Valparaiso, siem- 
pre intranquila; el camino obligado a toda fuga que ofrecían SUS 
pasos cordilleranos ; la Pugna permanente entre San Felipe y Los 
Andes hacían que se respirara en una intranquila atmósfera. 
Después de Loneomilla Y Cerro Grande hubo numerosos conatos, 
alentados por ocultos personajes santiaminos. Aguirre tenia 37 
años; era profesor de anatomía, cirujano del Hospital san juan 
de Dios, poseia su clientela en Santiago; no obstante eso, no tuvo 
reparo en aceptar la Gobernación de Los Andes y luego la Inten. 
dencia de Awncagua. Ya era una personalidad que gravitaba so- 
bre las gentes de su pueblo Y de su provincia, Sin embargo, su 

(32) E D W d W  ALBERTO: El Gobierno de don DIonue[ &felontt. Nascimento, 
Santiago,’ 1932, pkg. 324. 
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misión no era fácil, ni cómoda, ni tranquila, ni Be ahorró su depo- 
sitario, la energía. Veamos parte de alguna de sus cartas, encon- 
tradas en el Archivo Nacional (Archivos Varios p. 825). El 13 de 
Febrero de 1859 escribía a don Rafael Sotornayor: “No tenga t e  
mor de ninguna e s w i e ,  pues todo lo que puede haber de demo- 
r a  a consecuencia de los malos caballos que trae la d 
nos han mandado: respecto del éxito, quedarán escarmentados y 
se los llevará el diablo”. Pedía a continuación un cañón, por si las 
trincheras de la revuelta ciudad de San Felipe tuvieran alguna 
solidez. Repetia es ta  seis días más tarde, a su primo Manuel Jo- 
sé Cerda de la Corte, en Santiago, Señala que ha identificado a los 
culpables y se apresta a hacer caer la plaza de San Felipe. E n  
Abril de 1869 envia él mismo, una lista de los “individuos com- 
prometidos” que habían sido apresados. Previene el 8 de Mayo 
al Intendente de Vzrlparaíso, sobre las actividades de los revolu- 
cionarios en Mendoza Y Puente del Inca. Su correspondencia con 
don Antonio Varas, muestra el respeto que le inspiraba la vigo- 
rosa personalidad del Ministro. “Estimado señor, dice el 30 de 
Noviemhre de 1860..  . deho creer que la oposición no ha echado 
semillas en este suelo.. . sin embargo, no nos descuidemos”. 

Su actuación en el Parlamento en 1858 y 1891 fue, al con- 
trario, silenciosa. “No le gustaba, no era su sitio”, ha dicho una 
de BUS hijas. Su definición politiea clara, aparentemente contras- 
ta con este silencio. E r a  un definida partidario del Presidente 
Manuel Montt y de bu  grupo político. Prefería la acción en Los 
Andes. 

E r a  “compadre” del Presidente Balmaeeda, a uno de cuyos 
hijos había apadrinado. Además era médico de la familia de 
Doniingo Toro Herrera, en cuya hacienda contrae matrimonio 
(33). No obstante eso, meses antes de la revolución de 1891, se 
oy6 decir en su casa: ”el compadre está loco”. Tuvo la triste mi- 
sión de visitar a Balmaceda en su lecho de muerte y comprobar 
su fallecimiento con el diam6stico de “hemorragia cerebral”. 
E n  períodos diferentes de esta revolución ocultó en Conchalí, a 
opositores halmacedistas. Un sobrino nieto de él, dice que el 
Preddente Aguirre Cerda, lo tenia como modelo. 

Fue Rector de la Universidad. AI recorrer las actas del Conse- 
j o  de Instrucción Pública se aprecia de nuevo su  interés público 
y su sentido práctico y realizador. El 29 de Agosto de 1892, pre- 
senta un proyecto sobre régimen del Instituto Pedag6gico. ’%a 
carencia de buenos profesores, sobre todo en los liceos provin- 

(33) C a d  por segunda vez eon doña Mercedes Luto Gutiérreq el 7 de Jmio  
Deenno) en el fundo “Lo Aguila” de don Darningo de 1868 

Toro Werrera, suegro de Bahaceda.  
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ciales, constituye uno de los males m b  graves". Insistiendo sobre 
el tema, más tarde, defiende la importancia Y la independencia 
de ese establecimiento. "Hay reformas, dice, We se imponen. 
aun cuando no convendria en manera alguna proceder a imPlan- 
tar]= con precipitación y sin tener in completa seguridad que 
ellas no serán burladas. Actitud tipica de todos SUS actos de re- 
formador: amplia disposición a reformar; conviecidn Serena del 
tipo de las reformas; imposición de ellas con métodos que las 
hagan prosperar. 

Defiende más tarde la función doeente y estima que la falta de 
concurrencia ai Instituto Pedagógico. que es s u  constante preo- 
cupación, se debe a la "condición demasiado modesta del profe- 
sor ehileno". Exige disciplina dentro del Internado: "en estos 
claustros pedagógicos, dice, el voto de obediencia no tiene otra 
sanción que la del castigo inmediato". La enseñanza secundaria 
p la formación de sus profesores es casi su ohqesión. Pide una 
nueva casa para ese establecimiento, y propicia, un horario mi- 
nimo asegurado para los profesores de Liceos. Acepta, estimula 
y aplaude la elaboración de un programa del Instituto Pedagógico 
para establecer un nuevo sistema de estudios denominado con- 
céntrico. Todo esto, sin dejar de interesarse por Ins disciplinas 
de Matemáticas e Ingenieria, y estudiar la manera de que el 
país tenga más ingenieros. Todo, sin escatimar su interés por el 
Observatorio Astronómico y el desarrollo de las Bellas Artes. 

El Consejo debía elaborar ternas para las designaciones en 
los Liceos. Siempre delegó esta función en el Rector Aguirre, 
depositaado toda su ronfianza en su indiscutible rectitud. Alii, 
como en todos los sitios en que actuó, su presencia significaba 
que había efectivamente una autoridad, un Rector. 

Es muy explicable esta actitud. Tenia una fe muy grande en 
lo que en uno de sus discursos llamó la "mesocraeia". Creia que 
s¿ aseguraba una verdadera democracia, cuando habia una clase 
media de principios sólidos. laboriosa y culta que él estimaba 
tenía el destino de llegar a ser clase dirigente. No tenia resen- 
timientos ni en lo politico ni en nada. Era un gran triunfador. 
Pero eso no basta siempre para librarse del fardo de ser un re- 
sentido. Un inconformista ingrato suele ameugllar a~ resentido. 
Aguirre creía que todo eso era fenómeno de incultura, por 
aunque vio con mucha simpatia a la Sociedad de Instrucción 
Primaria, concretó sus esfuenos en la ensefianza secundaria, 
en donde creyó se podia formar esa clase media que llenarse 
de satisfacción y hasta de alegría. 

Sin embargo, la sencilla Y seria vida pública de este gran ser. 
vidor, se parece a su vida privada. La publicidad para 
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nada en su vida pública. La magnitud de su obra en la organiza- 
ción de la enseñanza médica, de los hospitales, de la salud pública, 
de la educación en general, lo han hecho inolvidable para los 
médicos. Sin embargo. la inmensa mayoria de los chilenos lo desco- 
nocen, pese a que costaria encontrar alguno que no le debiera un 
beneficio directo o indirecto. Cuando concurrimos al Cementerio 
General para verificar el sitio en que yacen sus restos, oyendo 
hablar de un señor Aguirre, el sepulturero, decepcionado de que 
no se t ra tara  de don Pedro Aguirre o de “doña Juanita”, nos 
preguntó si a lo mejor se trataba de algún sobrino o pariente 
de ambos. ¡Don Pedro lo tenia de modelo! ¡Daña Juanita como la 
gran imagen de su vida terrena! El modesto sepulturero podía 
ignorar al hombre que hizo más por los cementerios de Chile. 
Sin embargo, don JOG Joaquín, tenía un gran celo por recordar 
y hacer justicia a la obra de los demás. Fue un gran devoto de 
la familia Montt. Creia en sus virtudes. Un dia llegó alguien si- 
lenciosamente a su casa de Santo Domingo. Una de sus hijas a 
la que llamaha con el sobrenombre de “Arreoha” atisbó impru- 
dentemente en el salón. LQuién es ese seíior tan feo, preguntó? 
Don Jose Joaquín la hizo callar severamente. “No te  expreses 
así de uno de los hombres m i s  grandes de Chile”. Se trataba de 
dan Pedro Montt. Un joven universitario, relacionado, aunque 
lejanamente con él, estaba de visita, en uno de los sitios en que, 
a causa de esta búsqueda, se hablaba de don Jose Joaquin Agui- 
rre. Don Pedro Agu.rre, dirán. objetó, corrigiendo Io que creía un 
lapsus. ¿Cómo habría reaccionado el mismo don Pedro, si hu- 
biera percibido que ignoraban a la ejemplar figura que e1 admi- 
raba? 

Don José Joaquin Aguirre como político, era definido. No era 
indiferente. Creía, si, que se gobernaba a un pais, haeieudo más 
grande el trabajo que cada cual ha esco@dO. 

El Poder Ejecutivo podria ser sencillo, si países de vida dura 
como Chile, encontraran en cada ciudadano un ejemplo, como el 
de José Joaquín Aguirre. 

Don José Joaqui~r Aguirse e »  la wido priaade 

“Se abre la sesión de leseras”, era una frase que se o h  con 
mucha frecuencia en el largo comedor de la casa de Santo Do- 
mingo 3 y de Conchnli. Ello significaba que los niños que, hasta 
ese instante, debían comer y escuchar a sus mayores. tenian nm- 
plio derecho a hablar, gritar, etc. Una cosa les estaba prohibido: 
pelear. si esto acontecia era posible oír otra frase: “Se cierra la 
sesión de leseras”. 
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La cma de Santo Domingo habia sido adquirida el 25 de Julio de 
1868. (34). Enfrentaba a la que merecia llamarse “la cancha de 
los gallos”. 

Dicese que alli terminaba Santiago de ese costado. Con 
posterioridad, y a solicitud de don Benjamín Viciiña Maekema 
que era Intendente de Santiago. Aguirre compró unos terrenos 
con vista a la actual Plaza Bello. La adquisición se hizo en $ 1.000, 
con la condici6n de que permaneciera como jardin y estuviera 
rodeado por una reja  en la parte exterior. El objeto era darle 
vista al Cerro Santa Lucía desde el Tajamar cercano. Se con- 
citó el espiritu público de ambos hombres para hermosear a la 
ciudad. En esta propiedad vivió el doctor Aguirre los últimos 
treinta años de su vida. Tenía s610 un piso. El hizo construir 
después el segundo piso. Completó, también, la fachada, un so- 
brio conjunto en que un techo de tejas coronaba dos hileras al- 
ternantes de puertas o ventanas y columnas; estas terminaban 
en capiteles jónicos. En  el primer piso a la izquierda, las dos 
primeras piezas eran escritorio y consultorio. El resto era de 
amplio uso familiar. El pensamiento era dar comodidad y alegria 
a la familia, Deseaba su jefe que, en lo posib!e, no tuvieran que 
ir fuera de casa a buscar el agrado. Habia instrumentos musi- 
cales, billares, palitroques. Algunos grnndes cuadros de pintu- 
ra  significativa, con los motivos rominticos en boga, decoraban 
los salones y algunos corredores. 

El médico de intensa labor se levantaba temprano. Hacía que 
Juan Mujica, el cochero, pusiera “el faeton” y partía con sus hi- 
jos al colegio. Diariamente se producían escenas de apuro, No fal- 
taba un remisa en engullir el desayuno, o una remisa, en termi- 
nar su anticipado arreglo. Habia risas y amables interjecciones. 
Cada uno, a su edad, cumplía con su deber. La vigilancia de 10s 
estudios corría por su cuenta. Cuando se aeercaba la botinica 
o la zoología, aparecían las lecciones prácticas o ante la pajare- 
r a  o el invernadero que tenía en su casa, o ante el surgir de las 
semillas, la hojas, o las flores en Conchalí. También se aprove- 
vechaba cualquier animal doméstico para aclarar los supuestos 
misterios en las mentes infantiles, Llegada la adolescencia, cada 
lino debía aprender un instrumento. Se comenzaba por despertar 
el interés de los niños llevándolos a conciertos o a la ópera. G ~ -  
neralmente se disponia del palco de la familia T~~~ H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  que 
io enviaba cariñosamente. 

(34) Esta propiedad denominads Casa Chica fue rematada por el doetor .*irre, a d  como la eolindsnte que  ie ¡¡aninha Cvsn Grande ubicada 
en el fundo i’lazoela de la Cancha de los Gallos. Por 18 
$ 3.136,60; la segunda $ 11.160,43 (16 de Junio de 1868). 
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Pronto hubo una especie de cuarteto Aguiim Luco que bacía las 
delicias de la familia y amigos. Juanita, piano; Teresa, arpa; Ro- 
berto, bandurria; Carlos, mandolino. Se cenaba con “luz de la 
tarde”. Se repetían las escenas del almuerzo. La comida era 
abundante y sencilla: cazuela, carnes, verduras, legumbres. Más 
tarde, él hubo de prescindir de algunas de estas cosas, porque 
lo aquejó una diabetes. Cuando estaban solos “los grandes” O 
“cuando había visitas” se servia moderadamente vino, que sabía 
apreciar el dueño de casa Este partía después de comida a visitar 
a sus enfermos. Regresaba habitualmente a las 10 o 10 112 de 
la noche. Encontraba a su esposa, generalmente con alguna ami- 
ga o sus hermanas, jugando una partida de “bezigue”. A veces 
el reposo era interrumpido por un llamado nocturno. Nunca se 
excusaba. Cuando era posible algún descanso, allí estaba su 
cómodo sillón, frente a la chimenea. En la casa se hablaba de 
todo, hasta de política. Cuando los hijos estuvieron grandes, los 
inducía a emitir libremente sus opiniones. Para eso estaha la 
galeria que otorgaba un hello paisaje hacia las cordilleras y ha- 
cia el jardín en que, al parecer, plantó él mismo dos aromos, 
que hasta boy están en la Plaza Bello. 

Tenia un hondo sentido familiar. De su  primer matrimonio 
con doiia Dolores Araya Arancibia (35) tuvo dos hijos: don 
Luis Aguirre Araya y doña Dolores. Al primero io formó como 
ingeniero agrónomo. Sus otros hijas fueron un abogado (Joa- 
quin) y un ingeniero civil (Carlos) ; un médico (Roberto) y un 
ingeniero agrónomo (Guillermo). Su hija Dolores Aguirre Ara- 
ya, formó la familia Ovalle Aguirre; su hija Teresa, la familia 
Montt Aguirre; su hija Juanita casó con don Pedro Aguirre 
Cerda. Todos lo llamaban “el gran corazón”. Dos de sus sobri- 
nos empobrecieron, los llevó a su casa y los educó por su cuenta; 
ambos llegaron a altos sitiaies en sus IeSpeCtivas profesiones. La 
muerte de su esposa en el incendio de la Compañía, lo indujo 
mss a fortalecer el núcleo familiar. 

En todos los sitios se habló de su bondad. E l  sabía manejar 
esta condición superior de la inteligencia. No se permitia lo que 
humorísticamente nosotros hemos llamado “bondadosidad”. Es de- 
cir, no se fabricaba simpatías, adhesiones o prestigios, con 10 
que no le pertenecía. Fue indudablemente generoso. Pero sabía 
vigilar el destino de su generosidad. Pretendía hacer el bien. Su 
espíritu práctico. io llevaba a estar vigilante para que resultara 
efectivamente el bien. No cobraba honorarios. permitía que sus 
clientes, al abrir SU faeton le entregaran S 0,40 (e1 Club de la 

(35) 31 de Maro de 1860 en Is eapilln de San José de Poeum, PnrroqU¡n de 
santa de L~~ Andes. Pág. 96, libro 9 de Natrimanios. 
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Unión cobraba $ 1, por almuerzo o comida). (36) El 2 de Mayo 
de 1871 compró un sitio en calle Monjitas 18. Objeto: que vivieran 
cómodamente dos parientes por afinidad, ancianas, Soltera Y 
escasas de haberes, El 21 de Marzo de 1816, se Constituye en 
fiador de una joven, a condición de que se incorporara a la ES- 
cuela Normal. El 17 de Marzo de 1833 hipotea su casa de Santo 
Domingo para que pueda ordenarse de clérigo don Ismael Cha- 
VeZ. 

El mismo sentido realista y práctico puso en juego en SUS ac- 
tividades agrícolas. Ya hemos visto que se interesó y mantuvo 
un tiempo, una parte de la propiedad de su padre en Los Andes 
(Chacra La Monja), En 1887 compró la mitad del fundo Con- 
chali, que era de propiedad de don Arsenio Salas. (37) .  El 28 
de Agosto de 1880 compró la otra mitad. “Tierra de piedras, sig- 
nifica Conehali”. Concibió la idea de plantar viña. Confió a su 
hijo Luis, la iniciación de la plantación, Después siguió 61 per- 
sonalmente, en forma tal que se estima que las 9/10 partes de la 
viña lleva el sello de su actividad, Concibió la idea de que exis- 
tiera en Chile la riqueza vinicola como producto de exporta- 
ción (38) Amigo de la ciencia, en todo, contrató al etnólogo 
francés Pedro Serrés y, como es sabido, alcanzó plenamente su ob- 
jetivo. Toda la familia iba a Conchalí, los tres meses de verano. 
El doctor A y i r r e  vivía entonces una fiesta continuada. Visita- 
ha casi individualmente cada planta. Se decia. que hasta las aca- 
riciaba. Cuando las distancias eran largas, tomaba todo esto 
con humorismo. Montaba a uno de los caballos que le regalara 
EU amigo Benítez, y colocaha en la parte delantera de la silla un 
pintoresco plumero que era de su afección y diversión. “Sirve 
para el viento Y para el sol”, decía. Así, con devoción y risas, cons- 
tituyó una riqueza para el pais y su familia. Además, le servía 
para dar satisfacción a su actitud sociable: hasta cincuenta per- 
sonas se sentaban en la mesa de Conchali los domingos. No había 
distingos : modestos y bien colocados. Todos amigos. 

Desaparicidn 1~ aparición 

En el Gran Hotel de Cartagena, que, despues se llamaria 
Hotel Francia, desaparecieron, el 22 de Enero de 1901, los 78 
años de don José Joaquín Aguirre. Había estado 10 lustros, lU. 
chando por formar médicos, por formar cirujanos, por formar 

(36) E D W ~ S  M., GUILLERMO: El Club & io Uniin en ~ u 8  80 año8 (1864. 
1914). Ed. Zig.-Zaz, Stgo. 1944. 

(37) Notaría Daniel Alvnrez, Vol. 600. 
(38) LWN, Vrc708: U v u  21 Vinos de Chilo. Buenos A i m ,  1947. 
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una conciencia sanitaria en el país. No se sabe cuantos serán 
sus efectivos restantes años. Dependerá de la cultura que alcance 
Chile. En  Io médico, dependerá del sentido de vida que tenga la 
clase médica para mostrar lo que esa clase ha  hecho y hace por 
su pais Y sus enfermos. Hoy, con el predominio de lo sensual 
intrascendente, es posible que sean pocos. Lo fisico que pudiera 
quedar de don José Joaquin Ay i r r e ,  está en el Cementerio Ge- 
neral, en la calle Infante entre Domeyko y Hermanas, ocupa el 
primer sitio bajo de la izquierda, en la tumba de la familia Ami- 
r re  Lueo. 

E s  bueno saber cómo vio el pais, no médico, su partida, No hay 
más medios que leer los diarios de tpoca. Es lo que hemos hecho, 
puesto que casi no hemos encontrado contemporáneos sohrevivien- 
tes. Como todo creador, Aguirre tuvo que luchar contra muchos 
hombres y muchas cosas. Debió conquistar la indispensable cuo- 
t a  de enemigos. Tuvo una posición política clara, como se ha 
repetido. Por ello interesa la tendencia de cada diario. El  espacio 
en ellos estaba reducido por la muerte de la Reina Victoria. “El 
Ferrocarril” (Montt-varista) crónica y editorial, dos días: “infa- 
tigable para implantar en el país todos los progresos de la ciencia”. 
“La Tarde” (liberal, de los hermanos Irarrázabalj : “cabeza diri- 
gente y sabia”. “El Mercurio” de Santiago, editoriales 23 y 24: 
“baja a la tumba con la satisfacción de ver a la ciencia médica de 
Chile floreciente y hanrada por distinguidos talentos que no han 
tenido superiores en 6pocas anteriores (en literatura, historia, 
politica no ha ocurrido 10 mismo, decía)”. “La Ley” (radical) : 
“Ha marchado de acuerdo con el progreso de la medicina contem- 
poránea”. “La libertad Electoral” (independiente, hermanos Matte 
Perez) : “ni solemnidad ni pompa externa”. “La Unión”. de Val- 
paraíso: “la clase humilde habrá de asociarse a su duelo”. 

Los Ministros de Estado Juan Antonio Orrego (Interior), Ma- 
nuel Covarrubias (Obras Públicas) y Francisco Herboso (Instruc- 
ción) acompañaron sus restos. El último dijo en nombre del Go- 
bierno: “En doquiera que se registre la historia de los últimos 50 
años de progreso y vitalidad de Chile, tenemos que hallar impere- 
cederas huellas de este cerebro privilegiado”. Su discípulo, y en- 
tonces Decano, profesor Ventura Carval!o Elizalde destacó: “la ge- 
neración médica actual, miraba al doctor Awi r re  como un padre”. 
Innecesario recordar los homenajes médicos. Con todo eso, vea- 
mos aparecen sus 50 años de acción en el medio social, cien 
años después de la fecha en que fuera por primera vez Decano. 
Michelet, a través de iiyssens hace un retrato frenológico retros- 
pectivo de A. paré: hombre de acción, equilibrado, lógico. Es es- 
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ta también la figura de Aguirre, que nos permiten reconstruir 10s 
daguerrotipos y fotografjas examinadas. Un distinguido “sicólo- 
go” n w  ha ayudado para juzgar “los factores de personalidad”. Se 
concluye : “sociable, muduro, constante, dominante. racional, inno- 
vador”. Todo eso se ve en su obra y en su acción. Su desaparición 
ha  sido ya esbozada. Su aparición es como sigue. Como niidico: 
forniación seria, conocimiento. solidaridad con los enfermos. CO- 
mo docmite de anatnmia, obtencih de elementos, implantación de 
un método, adopción de un camino útil para sus alumnos. Como 
nrujano. engrandecimiento de lo que ha recibido. entrega de se- 
guridad y de recursos técnicos, y ámbito quirúrgico nuevo para 
pacientes y discípulos. Como educador de  mldicos. con unos pocos 
materiales sólidos. pero escasos, una escuela médica consolidada, 
eficiente y seria. Como sanita?-io, organización contra epidemias, 
alcantarillado, agua potable, bienestar. Como educador de  chilenos, 
mejor enseIianza secundaria, enaltecimiento y progreso del profe- 
sorado, más maestros e inzenieros. Como cientí f ico,  caminos am- 
plios para los jóvenes. aliento a los graduados. Como hombre, bon- 
dad innata e irradiante autoridad, capacidad realizadora. 

Lo que entregaron sus raices, pasa por su tronco que a una 
constelación de valores en astronómica armonía. para dar frutos 
de inigualada excelencia. 


