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El doctor Manuel Barros Borgoño falleció eii Santiago, el 10 
de Marzo de 1903, a los 51 años de edad. Su desapareeimiento 
fue un duelo nacional: los diarios pusieron de relieve, sin econo- 
mizar los elogios, su personalidad, sus virtudes y su obra; la Uni- 
versidad de Chile, el Congreso Nacional, el Ateneo de Santiago, 
las Municipalidades, tributaron sentidos y justos homenajes a 
su memoria. 

Dijo El M e r ~ o - i o :  “Barros Borgoño había llegado, por su 
saber y su laboriosidad, a ocupar una alta posición en el cuerpo 
médico chileno, en el cual sus conocimientos y su práctica como 
cirujano eran respetadisimas. Su actividad era el fruto de una 
energía indiscutible y de su  amor profundo a la ciencia. Como 
médico, como profesor, como hombre público, el doctor Barros 
Borgoño ha sido UJ ejemplo de laboriosidad que puede presen- 
tarse como un estimulo a la juventud”. 

El Fewoeart-il, editorializó: “El doctor don Manuel Barros Bor- 
goño era una de las personalidades más brillantes de la Última 
era. Hombre de convicciones, dotado de amor entrañable por las 
ciencias, de entusiasmo por el desarrollo intelectual de su país, ha 
sabido consagrarle horas que no serán olvidadas”. 
La Tarde, bajo el titulo de “Duelo de la Ciencia”, lamentó 

la muerte del doLtor Barros Borgoño a pocos días que el país 
hubiera perdido otro eminente cirujano (el doctor Raimundo 
Charlin), y dijo: “A él puede aplicarse, por desgracia, con la 
más serena exactitud, la frase no siempre dicha en justicia, de 
que al morir deja un vacio casi imposible de llenar. Era una 
honra de Chile y una gloria de la medicina; ambas habrán de 
llorar por mucho tiempo su partida”. 

El Sur, de Concepción, manifestó: “Ha caido el cerebro del 
servicio de instrucción pública: don Manuel Barros Borgoño es 
_ _ _  
* Trabaja premiado en e o n e n r ~ ~  abierto poi In Academia de Medicina y la 

Sociedad c h i h a  de ~Iistoi?a de la Medicina sobre vida y obra del doctor 
aon Manuel Barros Borgoüo. 
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acreedor al más alto elogio de la Sociedad chilena, a la grati- 
tud más profunda de este pueblo que en él Vio al htallador 
más incansable de nuestro progreso intelectual. La vida de es- 
te  gran ciudadano es el más hermoso ejemplo de amor a ]a Cien- 
cia y al pueblo en la realidad de su inquebrantable Constancia”. 

“Como chilenos, miramos con profundo dolor esta tumba Pre- 
maturamente abierta para recibir a uno de los hombres qlle 
más han honrado este pais; ojalá el noble espiritu del señor Ba- 
rros Borgoño no abandone jamis a aquellos a quienes corra-  
ponder6 la pesada tarea de continuar su obra”. 

La D&nm’mz, de Chillán, comentaba, por su parte, algunos 
&as despub: “Siguen produciéndose en el pais las manifes- 
taciones del sentimiento público por la desaparición del ilustre 
hombre de ciencias y vigoroso propagandista de la cultura nacio- 
nal, don Manuel Barros Borgoiio. Más de ocho mil pesos van ya 
suscritos para erigir un monumentc en honor del extinto y las 
colectividades intelectuales del pais siguen dedicando solemnes 
homenajes a su memoria”. 

AI despedir sus restos en el Salón de Honor de la Universi- 
dad, en nombre de la Corporación, dijo don Domingo Amuná- 
tegni Solar, Rector interino: “No ejercía cargo alguno en el go- 
bierno politico del país; pero su carácter entero, su probidad 
nunca desmentida, su vasta ilustración, le daban extraordinaria 
influencia en la dirección de los negocios públicos. El doctor Ba- 
rros Borgoiio formaba parte del gobierno moral e intelectual 
de su patria”. 

Pero aun en vida, cuando estaba en plena actividad y por lo 
tanto en un momento eu que no es usual que se tributen a un hom- 
bre elogios de esta naturaleza, el doctor Federico Texo, repre- 
sentante de la República Argentina, hablando a nombre de loa 
delegados extranjeros asistentes, terminó así su discurso en la 
ceremonia de clausura del Primer Congreso Médieo Latinoame% 
cano: “Siempre, en todos los Congresos MBdicos Internacionales, 
se han destacado f i a r a s  eminentes. que por su conjunto han 
recibido la admiración Y el aplauso de todos los congresales, 
señalándolas a los demás Y a la posteridad como un justo home- 
naje. Entre nosotros, señora, se destaca por sobre todos, 
cirujano eminente, de cerebro robusto, de físico potente a la vez 
que su alma, reflejando en su mirada, no sólo al hombre de 
Y al CinVano hábil, sino también al hombre de consejo y 
mado clínico. Su acción se ha dejado sentir manifiestamente en 
este Congreso. Todos lo conocéis y adivináis: me r&ro presi- 
dente de la Comisión Organizadora, al Profesor ~~~~~l B~~~~~ 



77 

Borgoño, Y permitidme que una voz desinteresada y por io tanto 
imparcial, lo proclame la primera figura médica de Chile actual”. 

¿Cuáles fueron las razones de estos sentimientos de admiia- 
ción por sus méritos y de pesadumbre por su desapareeimiento? 
iQuién era y qué habia realizado en vida el doctor Manuel Ba- 
rrm Borgoño. para merecer tales homenajes? ¿Qui hazañas ha- 
bían hecho llegar su prestigio a los más apartados rincones del 
pais Y rodeado su nombre de esa aureola de cariño y respeto? 

Hdbia sido, simplemente, cirujano. luego profesor de cirugía, 
en seguida Decano de su Facultad y, por último, en el momento 
de fallecer, Rector de la Universidad. Había vivido una vida 
sobria y, si se quiere, modesta. Pero ai servicio de sus enfeirnos 
babia puesto un bran desprendimiento, una enorme capacidad 
y un extraordinario saber; como cirujano había sido el innova- 
dor que trajo a Chile la cirugia antiseptica y habia modernizado 
su ar te ;  como profesor y Decano habia sido un progresista in- 
fatigable, que enseñaba con la palabra, con la acción y con el 
ejemplo; como Rector de la Universidad había aportado iniciati- 
vas de gran trascendencia para la educación nacional y, en dos 
años de labor, habia creado coneiencia de su importancia pa- 
r a  el desarrollo y el progreso. 

Su muerte prematura tronchó así, una vida brillante como po- 
a s ,  antes que pudiera dar todos los frutos que su inteligencia, 
su cultura, su dinainismo y potencia creadora, su originalidad 
e inspiración y su afán de servir, permitian esperar. 

Murió cuando su vida era todavía un torrente tumultuoso que 
labra, trabajosamente, su cauce, en medio de peñascos. sin des- 
canso. No alcanzó a llegar a los remansos de la planicie, en don- 
de el agua se derrama y fecunda las praderas plácidas, y la ri- 
queza que arrastra cuaja en óptimos frutos que dora el sol de 
la tarde . . . 

o 

Desapareció cuando su vida era toda acción, creación y cons- 
trucción: no tuvo tiempo para derramar a su alrededor todo el 
aaber que habia acuniulado. Sabemos, por sus discípulos, de su 
certero juicio clinico, de su habilidad operatoria, de SUS clases 
brillantes; conocemos por quienes lo frecuentaron, su vasta cul- 
tura, sus ideas, su pasión por el arte, sus gustos delicados, su char- 
la ilustrada; llegan todavía basta nosotros anécdotas y rasgos 
que señalan su cardcter bondadoso, la generosidad de su corazón. 
sus costumbres frugales; son legendarios el brillo de su palabra 



sobria y su apostura distinguida y varonil: ha pasado a la histo- 
ria su fe  en lar, ciencias positivas, su espíritu racionalista, la 
consecuencia y fidelidad con que observó sus principios Cientí- 
ficw y filosóficos. 

Se conservan de su  pluma, por desgracia, sólo algunos trabajos 
científicos que alcanzó a producir y dos o tres discursos. DOCU- 
mentos que revelan su saber, su  ponderado juicio, la madurez 
de su mente, la visión clara y moderna que tenia de los proble- 
mas. Su discurso de clausura del Ccmgreso General de E?UeñaTlZ% 
pronunciado la víspera del día en que la enfermedad iba a postrar- 
lo, es una pieza brillante, de gran contenido, que conserva hoy, 
pasados 65 años del dia en que fue pensada, plena actualidad. 

La actividad del doctor Barros Borgoño se centró en forma 
sucesiva y concatenada en cuatro esferas: la cirugia, la enseñan- 
za quirúrgica, la enseñanza médica y la instrucción pública. 

Un hombre de su capacidad y de su prestigio no podía, por 
cierto, sustraerse a otros afanes y compromisos. Pero ellos fueron 
circunstanciales, secundarios, frente a los señalados. Tal, por 
ejemplo, su paso por la Alcaldía de Santiago; su actuación en la 
Junta de Beneficencia o en la Junta Nacional de Vacuna, etc. 

Se puede decir, sin exagerar, que don Manuel Barros Borgo- 
ño fue quien trajo a Chile la cirugía científica y el que la difun- 
di6 e impuso. Se puede agregar que su acción y ejemplo fueron 
determinantes en el progreao general de nuestra medicina y en 
los avances del pensamiento científico en el país. 

Naturalmente, no estuvo solo. Antes que él, junto a él, y con 
mayor razón, después de él, muchos hombres de valor -de 
extraordinario valor algunos-, tuvieron sus mismos afanes y 
lucharon por idénticos ideales. Pero, mientras viviú, fue, en esos 
campos, la figura más descollante y señera, el líder. No porque 
buscara este liderazgo, sino porque resultaba así, se imponía na- 
turalmente; era el más ponderado, el más capaz, el que tenia más 
y mejores ideas, veía más lejos, convencía y creaba confianza . . . 

Para comprender en todo su valor la obra del doctor Barros 
Borgoño, preciso es colocarlo en la perspectiva del tiempo y 
describir lo que eran la medicina, la cirugía, la enseñanza mé- 
dica y la instrucción ohilena a fines del siglo pasado. El hombre 
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loma los adelantos de que goza como algo natural, que jamás 
pudo ser de otra manera; por eso suele ser ingrato con quienes 
le han dado, o han contribuido a darle, los progresos de que 
disfruta. 

Para  colocar al lector en el ambiente adecuado, hemos dedica- 
do el primer capitulo de esta hiografía a describir lo que era 
la medicina antes que los progresos la hicieran cientifica, la ciru- 
gía antes que el descubrimiento de la anestesia, la antisepsia y 
la asepsia, le quitaron el horror y la inseguridad que eran sus 
fieles compañeros, y la instrucción pública, antes que los gober- 
nantes y los grupos dirigentes comprendieran que ella era la lla- 
ve del progreso y que nuestra subeducación estaba incubando 
nuestro subdesarrollo. 

Se ha escrito esta biografía pensando en un lector -si logra 
tenerlo- que no esté interiorizado en el detalle de las ciencias 
médicas ni en la terminología médica o cientifica. Las explicacio- 
nes, en consecuencia, podrán parecer muchas veces pueriles al 
especialista. Si ello es un defecto, el autor 10 lamentará muy de 
veras; pero, aun presintiendo el peligro de esta crítica, prefiere 
correr el riesgo, antes de caer en una pedantería que le enajenaría 
ios lectores que querría alcanzar. 

El autor agradece a los familiares del doctor Manuel Barros 
Borgoiio, su bija doña Easa Barros de Ripamonti, su nuera doña 
Blanca Vial de Barros, su sobrino don Carlos Orrego Barros (*), 
la paciencia con que han satisfecho todas sus preguntas y el tiem- 
po que han dedicado a informarlo de algunos aspectos de la vida 
de su ilustre antecesor. También les agradece el interés con que 
le han facilitado documentos y recuerdos familiares que han 
ayudado su tarea, Agradece, también, la cooperación que ha re- 
cibido del Centro de Ini?est¿gaciones de Historie de la Medicina, que 
dirige el doctor Enrique Laval, y las informaciones que le han 
proporcionado otras personas. 

No puede menos que confesar, no obstante, sus vacilaciones al 
emprender la tarea de recordar la vida y la obra de don Manuel 
Barros Borgoño. Al acercarse el hombre, al reconstruir, aun con 
la escasa información existente, su personalidad; al colocarlo 
frente a su época, hacerlo actuar, vivir su vida, interpretar sus 
sentimientos y comprender sus móviles, ideales y principios, una 

Hoy desgrseindnmente fallecido 
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sensación de reverencia y temor se apodera del intruso: de reye- 
rencia porque mientras más se acerca, conoce Y comprende, más 
grande le parece el personaje; de temor. porque difícilmente SU 

pluma logrará describirlo en todo su  valor. 

o 

Lucas Sierra fne el discípulo predilecto y el continuador de la 
obra, inconclusa, de Barros Borgoño en la cirugía chilena. Si éste 
trajo a Chile la cirugía moderna, fue Sierra quien la hizo avan- 
zar hasta el límite de las posibilidades que ofrecía el tiempo en 
que vivió. Y fue tambi6n Sierra el alumno fiel que veneró el re- 
cuerdo de su maestro e inspirándose en él, con fervor de apÓSt01, 
luchó por el progreso d'? su arte, creando lo que podria, sin exage- 
ración, llamarse la limpia y noble tradición quirúrgica chilena. 

El autor dediea a la memoria de Lucas Sierra, el tributo de este 
esfuerzo. 

I.-LA MEDICINA CHILENA EN EL SIGLO XIX 

La medicina chilena era, a mediados del siglo pasado, la de 
Europa con cincuenta años de atraso. Sufría el efecto inevitable 
de la distancia, la lentitud y dificultades de los medios de comu- 
nicación, los defectos de su enseñanza, y las limitaciones debidas 
al ambiente pobre, inteledualmenie atrasado y chato de este rin- 
cón del mundo. 

El notable progreso que se gestaba en Europa y que iba, lenta- 
mente, transformando a la medicina, de un arte empírico, en una 
ciencia precisa Y segura, no llegaba sino tarde y atenuado a las 
costas americanas, Y arraigaba lenta y difícilmente, falto de cui- 
dados y de ambiente. 

La medicina había logrado un avance extraordinario, no sólo 
en profundidad sino en extensión; contribuían a ella, el descré- 
dito sufrido por la metafísica como base del saber y el desarrollo 
adquirido por la física, la química y demás ciencias experimen- 
tales. Estas últimas, junto con abrir los horizontes en forma des- 
lumbrante, habían impulsado a aplicar sus descubrimientos y le- 
yea al estudio de los fenómenos del cuerpo humano, y comenza- 
ban a ayudar no poco a la terapéutica. 

La anatomía, gracias al impulso de Vesaiio (1514-1564) había 
adquirido desde hacía tres siglos considerable desarrollo y era, 
podría decirse, la única ciencia exacta de las que integraban los 
conocimientos médicos. El descubrimiento del microscopio (Leeu- 
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wenhoek 1632-1723). permitió a Teodoro Schwann (1810-1822) Ile- 
var el conocimiento morfológico de los tejidos, a la célula y sus 
estructuras. Bell (1774-1842), Magendie (1783-1856) y el gran 
Claude Bernard 11813-1878), por su parte, hicieron avanzar por 
sendas sewras el estudio de la función de las estructuras, órga- 
nos Y tejidos, transformando un conocimiento hasta entonces emi- 
nentemente especulativo en una ciencia experimental y critica, 
abierta a la investigación: la fisiología 

Simultáneamente avanzaba el conocimiento de las enfermeda- 
des, gracias a Morgagni (1682-1779) con la publicación de De Se- 
dibus et cawis 7iiorbomnl p e r  anato,me,i indagatus, a Louis (1787- 
1872) con su Patología Macroscópica, y a Vircbow (1821-1902) 
con su Patología Celular. 

También la clínica experimentaba avances: Laennec (1781- 
1826) descubría la auscultación gracias a un incidente genial y 
recomendaba su aplicación en s u  Tratado de la auscultación m e -  
diata y las enfermedades d e  los pulmones y del corazón: Augen- 
brügger (1722-1809) y Corvisart descubrían la percusión, y Skoda 
(1805-1881), en Viena, la completaba y difundia. Clínicos emi- 
nentes como Trousseau, Dieulafoy, Bright, Broca, Malgaigne, 
Pean, Potain, Charcot, Nelaton, Doyen, Tuffirr, etc., por su parte, 
profundizaban y extendian el conocimiento de la enfermedad y de 
la terapéutica conduciendo a la clinica por senderos más seguros. 

La cirugía benefic aha de estos adelantos, pero estaba detenida 
por las murallas infranqueables de la infección y el dolor. 

A despecho de los progresos anatómicos, de los avances de la 
fisiología y del mejor conocimiento de las enfermedades, la téc- 
nica quirúrgica seguía siendo, básicamente, la misma que había 
sido siempre, Ni la audacia o el virtuosismo de un J. L. Petit, un 
Federico Chopart o un L. Heister o los aportes científico-erperi- 
mentales de un William Hunter (1718-1783) lograban otra cosa 
que pequeños refinamientos superficiales sobre un telón de fondo 
de inseguridad, dolor y miseria. 

Un biógrafo ha llamado a John Hunter (1728-1793), el CirUla- 
no reticente pese a su saber y extraordinarias dotes como 
operador, enseñaba prudencia y serena consideración antes de 

al paciente a 10s sufrimientos y peligros que entrañaha la 
pequeña operación. (41). Se recuerdan sns tribulaciones la 

vispera del dia en que turo que operar al Rey de un quiste sebá- 
ceo: descontado dolor, la operación era insignificante, pero, si 
entraba una infección, si Bsta no se detenía, si se agregaba una 
gangrena, iquién podia salvar al cirujano del desprestigio si no 
de la horca? 
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Como cualquier herida podia provocar la muerte por infección, 
erisipela, podredumbre de hospital o pannena gaseosa, las inter- 
venciones se limitaban, por lo general, a la abertura de abscesos 
o flemones cuando todas las medidas conservadoras habían fra-  
m a d o ;  a la extirpación de tumores o quistes superficiales cuan- 
do su presencia se transformaba en un serio problema; a las am- 
putaciones impuestas por los accidentes de la vida civil, la guerra, 
o la infección ósea u osteoarticular (osteomielitis, tbe.. hongos) ; 
al tratamiento de algunas emergencias como la extrangulación 
herniaria o de enfermedades invalidantes como los cálculos vesi- 
cales o las fistulas ano-rectales. Como la cirugia era el último re- 
curso, la regla era que los pacientes llegaran a la operación en el 
mks deplorable estado que sea dable imaginar y que los resultados. 
agravados por esta circunstancia. fueran desastrosos. 

La hemostasia había hecho progresos desde que Paré (1510- 
1590) había preconizado en el siglo XVI la ligadura, pero el torni- 
quete y el cauterio seguían siendo el gran bemostático para los 
pequeños vasos. 

Los instrumentos quirúrgicos no eran sino 4 :  la pinza, la tijera, 
el bisturí y la sierra, como correspondía a una técnica elemental 
en que la rapidez era el mérito principal. No babia maniobras 
secundarias, hernostasia o separación. 

No existía en los hospitales algo que pudiera asimilarse a lo 
que hoy entendemos como sala de operaciones y éstas se r ea lhhan  
en cualquier cuarto que presentara condiciones satisfactorias de 
luz, de tamaño y de lejanía del resto de los enfermos, para que no 
oyeran los alaridos del operado. Como muebles no se precisaba 
otra cosa que una silla o una mesa en que se colocaba ai paciente, 
otra mesa en que se colocaban los instrumentos y los trapos con 
que se limpiaba o cubria la herida, uno o dos recipientes para reci- 
bir la sangre o tirar los depojos y un par de jarras con a m a  
para lo que pudiera necesitarse. En un brasero se mantenían ai 
rojo los cauterios para la hernostasia. 

Por respeto al paciente Y a lo extraordinario de la ceremonia el 
cirujano vestia su traje elegante; para la operación misma, solía 
quitarse el vestón, arremangarse, y protegerse de la sangre. con 
un delantal o mandil largo, de cuero o de tela. No consideraba 
necesario lavar sus manos antes de la operación y s610 procedía 
a limpiarlas después. Para las ligaduras tenía a mano “pitas” 
o hilos encerados; los cabos de estas ligaduras se dejaban largo 
fuera de  la herida y se retiraban cuando se aoltaban eapigontá- 
neamente. Las suturas se hacían con el mismo material. 

No se conocía ni el algod6n ni la gasa; un manojo de “hilas” que 
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se sacaban de trapos viejos servían para cubrir la herida operatoria 
una vez terminada la intervención. 

En las salas de hospital, el cirujano, el barbero o su ayudante, 
limpiaban las heridas con una esponja que servía para todas las 
curaciones Y se solía empapar en vino, vinagre u otras soluciones 
que se suponían eficaces; luego cubría la superficie cruenta con 
una substancia protectora (que en Chile se llamaba “eerato”) hecba 
a base de grasa o sebo animal al que se agregaba alcanfor y mirra, 
y sobre ello colocaba las hilas y el vendaje. Un tiempo importante 
de la curación de una herida solía ser la eliminaciún de los tejidos 
gangren‘ldos o pútridos que la cubrían como consecuencia de la 
infección anaerobia o la podredumbre de hospital: se hacía “a pinza 
Y tijera” y requería, entre otras cualidades, resistir el olor nau- 
seabundo que desprendían. 

Se comprende que la gente huyera del bisturí como de la muerte 
misma. Las condiciones descritas hacían del contagio la regla, y la 
infección diezmaba a los enfermos. Muchas veces bubo que cerrar 
las salas de cirugía para terminar con la que allí se había arraigado. 

Con todo, habían algunos progresos: Velpeau, Larrey. Nelaton, 
Dnpuytren se babian atrevido a realizar tallas y a operar hernias. 
Mac Dowel, en 1809, en Kentucky, había tenido la audacia que 
casi le cuesta la vida, de abrir un vientre para extirpar un quiste 
ovárico. 

“Entre nosotros, la cirugía sufría de las necesarias limitaciones 
impuestas por el desronocimiento de la etiología de las infecciones 
y por el temeroso empleo de la anestesia clorofórmiea. Si bien Cox 
había ejercido y ejercia la cirugía, Grajales había alcanzado su 
designación de profesor de cirugia y anatomía y Sazie había apor- 
tado la técnica de la escuela francesa, sin disputa la más avanzada 
de la época, y los dones de su inteligencia privilegiada; lo cierto es 
que la eirugia se encontraba circunscrita a los miembros y que 
nadie osaba penetrar en el abdomen, tárax o cráneo. Pero ya en 
1848 Sazie había sido el primero en practicar la herniotomia por 
extrangulación heruiaria e ide6 un procedimiento para la cura 
radical de la hernia que fue expuesto más tarde por el profesor 
Adolfo Valderrama”. (16) Consistia en la introducción de un peda- 
zo de esponja en el saco. “La esponja - d i c e  Valderrama- aplicada 
del modo ya dicbo, obra como un estimulante de los tejidos circun- 
yaentes lo suficiente solo para producir la secreción de la linfa 
plástica, y para llegar a provocar una inflamación del peri- 
toneo; la linfa la esponja, se concreta en su innumerables 
conductas y forma, fin, una masa cicatricial que cierra comple- 
tamente la apertura herniaria”. 
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En 1837, Sazie y el médico portugués don José Antonio Torres 
habian efectuado la primera traqueotomia en el Pais. Igualmente 
Sazie fne el introductor del forceps, de las versiones y del espfculo. 
En  1860 se habían vaciado quirúrgicamente algunos abscesos hepn- 
ticos, enfermedad muy corriente debido a la frecuencia de la 
disenteria amebiana. 

Los cirujanos posteriores, tampoco habían carecido de iniciativa 
o coraje: se sabe que en 1872, Dessauer realizó una ovariotomia 
con muerte de la enferma. Cuatro aiios antes. en Concepción, los 
doctores Pedro Ortiz, Osvaldo Aichel y Lorenzo Carrasco. habían 
practicado con éxito igual operación y repitieron la hazafla en 1870. 
Thevenot practicó también la abertura del abdomen en Santiago en 
1871 y en Valparaiso en 1872; el 78, el doctor Weuceslao Hidalgo, 
nuevamente en Concepción, había efectuado con éxito, la primera 
histerectomía abdominal, Pero eran ensayos aislados, limitados por 
el fantasma de la infección. 

En 1875, el doctor don Isaac Ugarte Gutiérrez decía: “Durante 
varios meses del ario que boy concluye ha reinado en la sala de 
cirugía (del Hospital San Juan de Dios) una terrible epidemia de 
infección purulenta. De muchas docenas de amputaciones en esta 
época, ninguno quedó para contar su historia. Después de una 
mortandad desesperante, el primero que salvara fue un amputado 
de muslo en el cual se empleó por primera vez en Chile el proce- 
dimiento hemostático por la compresióu elástica ideado por el 
Profesor Esmarch y que me cupo la fortuna de operar”. (28) 

La obstetricia también había hecho progresos. Hasta Semmel- 
weis (1818-1889), la fiebre puerperal diezmaba las maternidades. 
El doctsr Murillo, en 1876, cerró la Maternidad del Hospital San 
Borja, porque la mortalidad por fiebre puerperal era tal que sólo 
escapaba una que otra enferma. En  el mismo año, en París, no 
hubo una sola cesárea con éxito. 

Semmelweis tuvo la intuición del contagio y de la infección antes 
aún de que Pasteur hiciera sus descubrimientos y. aunque perse- 
guido e injuriado, logró ser oído. Propuso medidas elementales y 
transformó las maternidades, si no en lugares seguros, en centros 
a los cuales se podía acudir sin tener más probabilidades de morir 
que de sanar. 

La terapéutica era primitiva y seguia regida por ideas y concep- 
tos medievales. El doctor Sohneíder, profesor de clínica, formado 
en Europa, recomendaba la siguiente conducta terapéutica para la 
tos convulsiva: “llamado al principio de la enfermedad, procuro 
precaver sus progresos con un fuerte emético. Si hay fiebre, syno- 
cha, antiflogosis en toda su extensión, sangrías, sanguijuelas, =io- 
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mel, nitro, digital. Cuando no hay fiebre, unciones de ungüento de 
tártaro estibiado en ri epigastrio y en el trayecto de pneumogás- 
trico”. (16) 

El doctor Padín, recomendaba las aguas de Apoquindo para la 
cura de muchas afecciones, en razón de que “ninguna manifesta- 
ción normal he visto ni oído que pueda verificarse en la digestión, 
quilificación ni nutrición en los que sufren de afecciones tubercu- 
losas o de otras bajo cuyo influjo se ven estorbadas las funciones 
dichas. En todos estos casos hay un modo de ser del sistema tries- 
plánico que dificulta las digestiones, estorba las quilificaciones e 
impide la nutrición : las descomposiciones gástricas, vómitos, 
diarreas, marasmo, etc., son los síntomas culminantes que saltan 
en un tísico, en un pituitoso crónico. . .” (17) 

El instrumental quirúrgico con que contaba en 1867 el Hospital 
San Juan de Dios de Santiago, era el siguiente: 

Tres cuchillos grandes de amputación, buen uso 
Uno idem de dos filos, chico 
Cinco escalpelos de buen uso 
Dos sierras de buen uso 
Una idem chica de servicio 
Un par  de pinzas grandes, buenas 
Otras más pequeñas 
Un alicate grande, bueno 
Un tenáculo serviLle 
Diez agujas curvas grandes 
Dos trócares, uno grande y otro chico 
Un dentuso de buen uso 
Dos elevadores, uno chico y otro grande 
Un tirafondo servible 
Dos corann.? y una escobilla 
Una argalia chica 
Una idem grande 
Dos cánulas chicas 
Cuatro argaiias elisticas 
Una tienta grande y una sonda de garganta 
Una pinza pequeña 
Una llave de muchos, inútil 
un 

un par de pinzas 
un escalpelo 
una tijera curva 
un postemero 

de bolsillo con las siguientes herramientas : 
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un bisturí curvo 
dos tientas 
una sonda acanalada 
un bisturi recto 
una tijera recta 
un guardador de piedra infernal 
cuatro agujas curvas 
un torniquete. 

Dos argollas 
Cien navajas de barba 
Seis jeringas grandes, cinco buenas y una de medio USO. 
Siete tijeras grandes 
Tres lancetas 

y la sala de cirugía tenía como dotaci6n: ocho canastos grandes, 
siete buenos y uno de medio uso; dos canutos de lata para fumiga- 
ción; una docena de tablillas nuevas para quebrados; un cajón 
de ventosas con su escarificador. (16) 

La mortalidad quirúrgica era enorme y la hospitalaria no le iba 
en zaga. 

En 1806, según Laval, en el Hospital San Juan de Dios, que 
tenía a la sazón unas 80 camas, se asistieron 1.529 enfermos. De 
ellos murieron 430, fueron dados de alta 1.023 y quedaron hospi- 
talizados para el aiio siguiente 76. 

En 1834, el Hospital atendí6 5.657 enfermos. Emesaron 4.336 y 
fallecieron 1.192, es decir, el 2170. 

Otros treinta años después, en 1864, las cosas no habían mejo- 
rado sustancialmente: en los primeros nueve meses del año los 
enfermos ingresados fueron 6.495, los dados de alta 5.199 y los 
fallecidos 1.262. 

¿De qué padecían y de qué morían estos pacientes? He aquí la 
estadística de morbilidad del año 1806: 

ahogos 
aire 
almorranas 
asma 
apostema 
calentura 
cólico 
contuso 
corrimiento 
constipado 

2 chabalongos 
1 disenteria 
1 dolores 

10 éctico 
26 empacho 
38 entró Y no haul6 más 

9 escorbuto 
1 esquilencia 
6 estdmago 
1 fatiga 

222 
1 
1 
1 

32 
8 
1 
4 
1 
5 
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fiebre 
fístula 
flusián 
gálico 
Earganta 

gota coral 
heridos 
hidropesía 
lepidia 
obstrucciones 
oídos 
par á I i s is 

yobe 

del d m t w  Mansel Barros 

1 pasmo 
1 pujos 
1 pulmonía 

804 puna 
1 puntada 
1 quebrado 
1 quemado 

264 reuma 
53 resfrios 

9 tiricia 
52 tumor 
1 viruelas 
7 
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24 
108 

10 
1 

170 
4 
1 
9 

34 
1 
2 

164 

En 1864 los diagnósticos han mejorado; el lenguaje médico se ha 
refinado y es más preciso: “absceso hepático, afecciones nerviosas, 
aneurismas, bronquitis, bubones, cólicos, eongesti6n pulmonar, cons- 
tipacián interna, contusos, delirum-tremens, disenteria, encefalitis, 
escrófulas, fiebres simples, fiebre tifoides, fístula, flemón, fractura, 
gastritis, gonorrea, hemorroides, hepatitis, heridas, meningitis, 
oftalmía, pleuritis, pleuroneumonia, reumatismo, sífilis, tisis, úice- 
ras, vejez, viruelas”. 

Para  ser justos es menester aclarar que en los 60 aíios que 
median entre una entimeración y la otra, Chile habia adquirido su 
independencia política; la Universidad de San Felipe había sido 
reemplazada por la de Chile; habian llegado ai país Grajales, Cox, 
Sazie, Blest; la Escuela de Medicina chilena había producido a 
hombres de la talla de Aguirre, Tocornal, Madcenna. Elguero, 
Semir, Padín, etc., y tenía en esos momentos unos 60 alumnos. 

A mediados del siglo, se había vencido el dolor: en 1846, un 
dentista, Morton, había administrado por primera vez anestesia 
a un enfermo quirúrgico en la Clínica de Warren en Boston, y 
gracias a la pmsi6n y argumentos de éste, revelaba que el material 
usado había sido el éter sulfúrico. Un año después, Simpson, en 
Inglaterra, utilizaba el cloroformo, que recibía su consagraci6n al 
administrarlo Snow “a la reina”, a la Reina Victoria, con ocasión 
de uno de sus partos. La anestesia se difundió por el mundo entero 
con extraordinaria rapidez; en Chile ya antes que sonara el medio 
siglo, el doctor Carlos Leiva, de La Serena, según Sierra (14) y el 
doetor Francisco Javier Villanueva, la habían administrado, y el 
doctor Juan Miquel se encargaha de difundir el uso médico del 
cloroformo publicando en 1850 un trabajo sobre la materia en los 
Anales de la UniveTsidad. 
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La idección, en cambio, tardaria todavia 30 largos años en ser 
vencida. Atemorizaba, no sólo a los enfermos sino a los mismos 
cirujanos. En el servicio del doctor Semir, en el Hospital San 
Juan de Dios, se practicaron en 18G9, 25 operaciones en 22 enfer- 
mos; murieron 7, sanaron 12 y 3 quedaron en convalecencia. De 
los 15 que no fallecieron, 2 sanaron sin mayores incidentes, 3 
tuvieron gangrena y 10 podredumbre de hospital. La mortalidad 
fue, en consecuencia de 31:&, de la cual 18% corresponde a la 
infección. En 1870 se practicaron 35 operaciones; murieran 16 
operados; de los 19 que no fallecieron, 18 estuvieron a punto de 
morir por la podredumbre de hospital. Mortalidad 45%. 

Se hablaba de miasmas y de otras cosas, pero no se tenia noción 
de microorganismos patógenos, infección y contagio, y, natural- 
mente no se tomaba ninguna precaución que pudiera evitarlos. 
Las heridas se curaban con instrumentos y esponjas que pasaban 
de cama en cama, llevando la infección por doquier y se cubrian 
con cerato, que se preparaba sin ningún cuidado en algún lugar 
inmundo Y se almacenaba en tarros de donde se sacaba con una 
escudilla que tampoco se limpiaba. 

Cuenta un cirujano francés de esa época: 

“la sala de operaciones del Hotel Dieu de Reims, llamada 
la barbería porque en ella se cortaba a los muertos la 
barba y los cabellos, servía todavia para muchos iisos. El 
barbero y la barbera eran sus hurspedes diarios. Por la 
mañana servian a los externos el café y la leche. Los exter- 
nos sacaban muelas y curaban las úlceras varicosas. La 
barbera preparaba las caiaplnsmas, hacía los enemas en la 
sala de mujeres Y se ocupaba de otros menesteres parecidos. 
El barbero, que en las salas de hombres cumplía las mismas 
funciones, estaba, además, enargado de la sala de los muer- 
tos, ayudaba a las autopsias, recosia y enterraba los cadá- 
veres y en sus ratos de descanso preparaba las compresas, 
las vendas de tela, Y los hilos encerados que servían para 
las ligaduras en las operaciones y que eran los mismos 
que se empleaban en la sala de autopsia.. . Si había que 
hacer una operación, se llamaba al barbero, quien ayudado 
por su compañera disponía la cama del dolor. Luego pasaba 
al cirujano, sin haberse lavado las manos, los famosos hilos 
encerados. Las salas de operaciones constituian asi, en mu- 
cbos casos, la a n t e c h a m  Para la sala de los muertos. Es 
?in duda por esta razón muy juiciosa que la administración 
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del hospital encargaba de ambos servicios al mismo em- 
pleado”. 

He aquí lo que el mismo autor, Doyen, cuenta que oyó de su 
padre acerca de Maisonneuve (1809-1894), el más grande cirujano 
francés de su tiempo: 

“Los que lo conocieron se acuerdan todavía de sus opera- 
ciones terribles, de su mirada brillante, de s u  mano hábil y 
poderosa, de la energía casi salvaje con que apretaba pro- 
gresivamente su asa metálica con !a cual practicaba las 
grandes amputaciones después de haber fracturado e! hueso 
con un formidable martillazo. A medida que las quejas del 
paciente, cuyas carnes se desgarraban lentamente se volvían 
más agudas, Maisonneuve mostrándose casi cruel, multipli- 
caba su ardor y con un tono que no admitía réplica, orde- 
naba: dadle una compresa para que la muerda, y al paciente: 
trate Ud. de pensar en otra cosa.. .”. 

La idea de que la infección era transmitida por las miasmas, 
hacia que en la construcción hospitalaria se diera enorme impor- 
tancia a la ventilación y aeración, calculándose cuidadosamente la 
cantidad de metros cúbicos de aire por paciente hospitalizado, así 
como la orientación de las salas. En un informe elevado en 1879, 
por los doctores P. Arancibia, J. M. Astaburuaga, D. Prado y P. 
Middleton, al Director del Hospital San Vicente de Paul, se dice: 

“La proximidad del cementerio no daña este barrio: prime- 
ro, porque en más de las tres cuartas partes del año el 
viento reinante (del S.O.) arrastra los miasmas hacia el 
N.O., librando asi, de ellos a la ciudad. i 2’ porque en la 
única temporada (del invierno) en que el viento norte 
atraviesa en dirección del cementerio y del hospital, la tem- 
peratura fria anula indudablemente sus efectos”. 

Luego de agregar otros comentarios acerca de algunos defectos 
en la orientación y en los medios que se han dispuesto para ven- 
tilarlas bien, agregan : 

“La renovación del aire se hace pues, con toda la facilidad 
apetecida, en las 20 salas para la admisión de enfermos que 
posee la casa. Siendo de 1.203 m3 el espacio de cada sala Y 

de 26 camas la dotación de cada Sala menor, 
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resulta una extensión de 46 m3 de espacio Por cada Cama, 
extensión considerada más que suficiente en los mejores 
hospitales de Europa. Creemos que esta excelente disposi- 
ción contrarresta enérgicamente la acumulación de mias- 
mas que pudiera haber”. 

Y agregan en una nota: espacio cúbico ocupado por cama en 
diversos hospitales civiles de Inglaterra: Bristol 28 m3., Glasgow 
30,EO m3., University College 31 m3.. St. Mary’s 42 m3., Newcas- 
tle on Tyne 43,653 m3. 

Importa para la mejor comprensión del lector actual aclarar 
que la infección de aquellos tiempos, no era la infección leve, 
atenuada, que suele verse hoy día en los hospitales y que se 
manifiesta por una ligera tumefacción y enrojecimiento de los 
bordes de la herida, la salida de alguna cantidad de pus o, en el 
peor de los casos, por la eliminación de algún trozo de tejido 
delimitado que deja al descubierto una superficie limpia y granu- 
lante. La infección, seguramente, comenzaba de la misma manera, 
pero adquiría, debido a la virulencia de los gérmenes “cultivados” 
por el paso de una herida a la otra, un curso rápido, grave, tóxico 
y devastador, que muchas veces terminaba con el paciente en pocas 
horas. Tomaba formas temibles, que los cirujanos actuales no han 
conocido: la erisipela invasora, la gangrena y la podredumbre de 
hospital: las descripciones que han quedado de los cuadros elínico~ 
hacen pensar que había además otras formas de tipo difteroide, de 
gran toxicidad. Muchas de estas infecciones terminaban en piohe- 
mias o septicopiohemias, esto es en la generalización de la infec- 
ción, con producción de abscesos metastásicos en diferentes órga- 
no8 y la muerte en medio de atroces sufrimientos. 

La enseñanza de la medicina correspondia, por cierto, a este 
estado de cosas. 

Manuel Barros Borgoño, de apenas 16 años de edad, ingresó a la 
Escuela de Medicina en 1868 (todavía no se exigía para ello el 
Bachillerato en Humanidades). Su colega y cuñado, don Augusto 
Orrego Luco, que Io había hecho dos años antes, hace en “Recuer- 
dos de la Escuela”, la siguiente descripción del lugar : 

“La Escuela de Medicina, cuando fui a verla por primera 
vez, hace cerca de sesenta años, funcionaba en la calle de 
San FI’dnCisCo. a los pies del viejo Hospital que fundó pedro 
de Valdivia. 

Era un pequeño edificio con una puerta enorme, A cada 
lado de esta gran Puerta se abrían dos ventanas cerradas 
con hermosas rejas. 
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Todo el frontis de la Escuela era estucado y encima del 
Pórtico había un frontispicio con figuras en bajo relieve de 
tamaño natural que representaban una lección de anatomía. 
Ese bajo relieve, obra de Plaza, era uno de los primeros y 
afortunados ensayos del arte nacional. 

La Primera impresión de esa fachada severa y elegante, 
que habia diseñado el arquitecto don Manuel Aldunate, era 
muy favorable a nuestra Escuela. Por desgracia el resto 
del edificio estaba lejos de corresponder a esa promesa. 

Detrás de la portada monumental - q u e  había sido el 
pie forzado de aquella construcción- nos encontrábamos 
con un zaguán ancho y corto. 

A cada lado del zaguán había una sala. Estas dos salas, 
de construcción muy posterior a i  resto del edificio, eran de 
cal y ladrillo, altas, bien construidas, con piso entablado y 
cielo de madera, con paredes pintadas al temple, y con 
moiduras en el marco de las ventanas y las puertas. 

E l  salón de la izquierda estaba en el sitio que ocupaba en 
el edificio primitivo. el gabinete de Anatomía del Dr. La- 
fargue. 

Una estantería -la misma de los tiempos de don Fran- 
cisco Lafargue- cubria todo un costado de la sala. Ahí 
había una colección de preparaciones y objetos anatómicos, 
que se guardaban en grandes bocales con alcohol. 

Desde 1864 figuraban entre los adornos de esa sala la 
"estatua anat6mica de Ansoux" que el gobierno había com- 
prado en mil pesos. Era una figura de cartón-piedra, de 
tamaño natural, cuyas piezas se podian desmontar. dejando 
ver io que habia debajo del órgano que se había Iwantado. 
Esta ingeniosa disposición facilitaba enormemente los estu- 
dios anatómicos. 
. . . . _ . _ . . . . . . . . .  . . . . . .  
AI otro lado del zaguán había una sala igual a la ocupada 

por Lafargue. Esa sala servía para las clases teóricas de 
medicina: patología, fisiologia, medicina legal, etC. 
Un banco, fijo a la muralla, ocupaba un costado de la 

sala. Delante de ese banco, una larga mesa, en uno de sus 
extremos, un sillón de paja, que ocupaba el profesor. 

Después de ese cuerpo de edificio que había sido cons- 
truido en 1863, seguía otro, antiguo y ordinario, alrededor de 
un pequeño patio. 

Ocupaban un costado de ese patio dos piezas PWUeEaS. 
La primera era la habitación del portero. Seguía otra pieza 
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migosta, larga, baja, con el piso de ladrillos Y un cielo de 
generoso blanqueado. Tenía una ventana Y Una Puerta. 

E n  esa pieza había un estante y una mesa pintados de 
negro. Unas cuantas sillas. AI frente de la mesa que servía 
de escritorio, un pequeño banco entre la puerta y la ventana. 

Esta era la sala en que los profesores aguardaban que el 
reloj de San Francisco, que reglaba los movimientos de la 
Escuela, indicase la hora de la clase. Ahí también, a veces, 
se tomaban los exámenes. 

Cerraban ese patio dos piezas separadas por un ancho pa- 
sadizo. Una de esa6 piezas tenía claraboya. Era la que servía 
para la clase de anatomía. Ahí trabajaba el profesor y el 
disector. Había una gran mesa con cubierta de mármol, un 
armario para guardar los instrumentos y unos cuantos 
bancos movibles. 

La otra pieza era para los estudiantes. No tenía clarabo- 
ya, no tenia luz. Para poder trabajar, los estudiantes saca- 
ban las mesas, las colocaban debajo de una mediagua que 
había afuera. Ahí teníamos más luz, pero no teníamos mas 
amparo que el techo de zinc, y ni siquiera teníamos un piso 
cómodo. En esa intemperie se sentía frío en invierno y para 
no pisar en el suelo húmedo se ponían ladrillos al lado de 
la meaa de trabajo. Naturalmente nos mojábamos un poco 
cuando llovia mucho. 

Detrás de este edificio había un patio eriazo, un patio 
enorme, con un galpón que servía de pesebrera y de cochera 
a las mulas y al carretón de los muertos. Al lado, una gran 
barraca servía de depósito para los cadáveres del hospital”. 

Y termina don Augusto: 

“Esa era la Escuela en aquel tiempo. Después, en la clase 
de anatomía. se construyó un anfiteatro ordinario, y más 
tarde, cuando el número de estudiantes llegó a ser conside- 
rable, una suscripción entre los alumnos, a la que contribu- 
yeron también los profesores, costeó la construcción del her- 
moso anfiteatro en el patio eriazo de la Escuela. 

La Escuela de Medicina era una dependencia de la Uni- 
versidad que funcionaba en aquella época en los viejos claus- 
tros del Instituto Nacional, en el patio grande, que daba a 
la Calle M u r o  Prat. y que se llamaba entonces, “el patio 
Domeyko”. 

En 10s laboratorios que rodeaban a ese patio, estudiaban 
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juntos los alumnos de medicina y de farmacia la botánica 
que nos enseñaba el doetor Rodulfo Armando Philippi; la 
química orgánica que enseñaba don Angel Vásquez y la 
quimica inorgánica. que enseñaba don Ignacio Domeyko”. 

E n  1861, el plan de estudios médicos era el siguiente: 

anatomía, química inorgánica. 
anatomía, quimica orgánica y botánica. 
farmacia y materia médica, anatomía de regiones y 
fisiología. 

4” año: patología general, interna y externa. 
5“ año: higiene, terapéutica y clínica interna y externa. 
6” aiio: obstetricia, medicina operatoria, medicina legal y cli- 

nicas. 

Pero no había alumnos y no siempre se disponia de profesores, 
o más exactamente, de personas calificadas que estuvieran dispues- 
tas a sacrificar tiempo y esfuerzos por una docencia ocasional, 
realizada en pésimas condiciones materiales y mal pagada. Anota 
un historiador, que los sueldos de los profesores del primer curso 
de medicina (1834) tuvieron que ser tomados del item “vacantes 
mayores del obispado”, que podia destinar el gobierno a “obras 
pías”, por cuanto n,) alcanzaban los fondos del Instituto Nacional. 

E n  1859, don Ignacio Domeyko, Delegado Universitario en la 
Escuela de Medicina, informaba: “Ningún alumno se inscribió este 
año en la Facultad de Medicina por no haberse abierto en ella 
clase alguna perteneciente a los primeros cursos de esta profesión”; 
agregaba: “Quédame por recordar lo pobre y limitada que se halla 
en sus recursos la Facultad de Medicina”. . . y terminaba: “Tres 
son todavía los profesores que la componen, a cuyo cargo esti la 
enseñanza de todos los ramos, en los cuales se balls ocupada por 
lo menos una docena de profesores en otras universidades”. 

“El año 1863, dice el doctor Orrego Luco, fue para ia Escuela 
un año de excepcional animación: cumplía 30 años, se inauguraba 
un edificio reconstruido en la calle San Francisco. . . y además, 
desde entonces los cursos se iban a abrir cada dos años”. ( 6 )  

Cuando don Manuel Barros Borgoño ingresó a la Escuela, en 
consecuencia, las cosas hahian mejorado un tanto, a pesar que 
siempre reinaba la pobreza y el desinteres del gobierno y que las 
condiciones en que se realizaba la práctica clínica de los alumnos 
en el Hospital San Juan de Dios, ademzís de materialmente deplo- 
rables. eran motivo de toda clase de dificultades y conflictos entre 
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administradores y religiosas, por un lado y alumnos Y profesores 
por el otro. 

Ese año, el Gobierno del Presidente Pérez decret6 el siguiente 
plan de estudios para la Escuela de Medicina, a petición del doctor 
José Joaquín Aguirre: 

1" año : anatomia, quimica inorgánica, botánica. 
2' año: anatomia, química orgánica, asistencia a los hospitales. 
3' año : patologia interna, patología externa, medicina operato- 

ria, obstetricia, asistencia hospitalaria. 
4 año: patología interna y externa finales; medicina legal, tera- 

péutica y materia médica, asistencia hospitalaria. 
5" año: clínicas interna y exteriia; medicina operatoria, obste- 

tricia, asistencia a hospitales. 
6" año: clínicas interna y exTerna finales, medicina operatoria, 

higiene, asistencia a hospitales. 

El número de alumnos comenzó también a aumentar. E n  1853 
alcanzaron solamente a 17 todos los alumnos de la Escuela; ai año 
siguiente bajaron a 14; el 55 esa cifra no varió; pero el 56 subió 
a 22, el 61 a 36 y en 1865 alcanzaban todos 10s cursos a 40 (6) 
"Diez años más tarde habtan llegado a una cifra que parecía inve- 
rosímil: 187 alumnos se inscribieron en el primer año de anatomia 
y al año siguiente, 1876, 314". El año en que el doctor Orrego 
Luco se inscribió (1867) su curso fue de siete. 

Según Castiglioni (23) dos factores determinaron el rápido 
progreso de la cirugía en el siglo XIX: el primero que la cirugia 
henefieió de los adelantos de la investigación cientifica en tal 
forma que igualó a las demás ramas de la medicina y el cirujano 
dejó de ser un práctico manual, mirado en menos por sus colegas, 
para transformarse en un Profesional socialmente considerado que 
inspiraha respeto Y confianza. El segundo, tal vez el más impor- 
tante, fue el proaeso de las técnicas operatorias, facilitado por la 
introducción de la anestesia y de la analgesia que hicieron posibles 
operaciones más tranquilas, regladas y prolongadas, y por la 
introducción de la antisepsia Y posteriormente de la asepsia, que 
eliminaron la infección del campo operatorio y permitieron que el 
histuri llegara ai abdomen, al tórax, la caja craneana, etc. 

En la Colonia se distinguia entre médicos latinos, los titulados 
en alguna escuela reconocida, y médicos romancistas, los autofor- 
mados. Análoga distinción se hizo posteriormente entre médicos 
extranjeros y médicos indigenas. Ser médico indígena, es decir 
nacido en Chile y hahiendo estudiado aquí, era pertenecer a una 
segunda categoria. 
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Don José Joaquin Aguirre fue el hombre que destruyó este pre- 

Pero la medicina chilena debe al doctor Aguirre más que eso. 
A la muerte de Sazie, el 66, lo sucedió como Decano el dodor 

Blest y a éste, el 67, el doctor Aguirre. Fue reelegido varias veces 
y el 89, designado Rector de la Universidad. 

La Escuela hasta ese momento había llevado la vida azarosa e 
irregular a que se ha hecho mención. El doctor Aguirre modernizó 
y consolidó su organización, normalizando definitivamente los estu- 
dios médicos; propuso el internado médico; instituyó las ayudan- 
tías universitarias; mejoró las relaciones entre la Facultad y la 
Junta de Beneficencia pasa la práctica de los alumnos: regularizó 
la duración de los estudios y dio el máximo de seriedad a los 
eximenes. El es el autor del plan de 1868, ya descrito. 

Se preocupó, también, de estimular la formación de futuros do- 
centes, y en eso, también, anduvo afortunado. En 1874 obtuvo del 
Gobierno la creación de becas de estudios en Europa para jóvenes 
que quisieran i r  a perfeccionar alguna especialidad. Francisco 
Y Guillermo Puelma Tupper y Manuel Barros Borgoño estaban ya 
en Europa por su cuenta, realizando sus estudios: la beea permitió 
a Francisco perfeccionarse en anatomía patológica, a Guillermo, eu 
fisiología y a Barros, en cirugía. A estos se agregaron luego (1874), 
Vicente Izquierdo qu? fue a estudiar histología y máximo Cienfue- 
gos, que se dedicó a oftalmologia. Todos con excepción de Guillermo 
Pnelma Tupper que se orientó a las letras y el periodismo, llegaron 
a ser hombres decisivos en el progreso de nuestra medicina. 

Obtuvo Aguirre, tras largas y pacientes gestiones, la constnic- 
ción de la nueva Escuela de Medicina, en la Avenida Independencia. 
Fue inaugurada a fines de 1889 siendo él ya Reciar y el doctor 
Barros Borgoño Decano de la Facultad. 

Iniciativa del doctor Aguirre como Decano, fue también, la peti- 
ción del Hospital San Vicente de Paul, vecino a la nueva Escuela, 
para la docencia. “Esta idea, dice el Decano Aguirre al Gobierno, 
que venimos persiguiendo desde algunos anos atrás, ha vuelto de 
nuevo por mi a ser solicitada con motivo de una nota que tuvo a 
bien dirigirme el Sr. Ministro de Instrucción Pública acerca de las 
reformas que deben introducirse en la Escuela para modificarla 
siquiera en su parte más esencia?’. 

juicio Y dignifiCÓ la personalidad del medico chileno. 

“Encontraron (los gobernantes de la época), dice Sierra 
(14), en don José Joaquín Aguirre, la figura más promi- 
nente de la vieja Escuela, el verdadero apóstol: sobre tan 
hermoso trípode -Bello, Domeyko Y Aguirre- prosperó 



nuestra vieja Escuela de Medicina, la de Blest, Sazie, Bus- 
tillos y Morán, hasta asegurarle una vida lozana y llena de 
las m h  lisonjeras esperanzas, cuando la entregaron en 
manos de los jóvenes chilenos que se habian educado o per- 
feccionado sus estudios en las mejores escuelas de la vieja 
Europa”. 

II.-JUVENTUD, EDUCACION.- Don Diego Barros Arana. 

Barros es antiguo linaje chileno. Con el conquistador Valdivia, 
en su regreso a Chile, en 1549, venía un Juan de Barros, que pro- 
bablemente es el fundador de la familia. 

En los albores del siglo XIX, don Diego Antonio Barros era 
uno de los vecinos más acaudalados de Santiago. Había comenzado 
coni0 empleado, pero, enviado por su jefe a Buen@ Aires, pros- 
peró, se casó y llegó a ser en 1814, regidor del Cabildo de la 
ciudad. Ferviente patriota, los emigrados allende los Andes, des- 
pues de Rancagua, encontraron en él un decidido protector. To- 
mó a su cargo las adquisiciones de armas y provisiones para el 
Ejército Libertador. Fue amigo intimo de San Martin y O’Higgins. 

“Regresé a Chile, en 1817, no ya de dependiente, escri- 
bió él más tarde, sino de comerciante. Entonces eché los 
cimientos de la casa de comercio que hasta hoy sosten- 
go.” (7) 

Tenía, en efecto, tienda en la tercera cuadra de la calle de 
Ahumada, frente al actual Banco de Chile. 

Cuenta don Carlos Orrego Barros, que la alcanzó a conocer, 
que la tienda ocupaba las piezas de la calle de una construcción 
de un piso y dos o tres patios de corredores. Que en el primero 
estaban las piezas en que se almacenaban las meroaderías y los 
cuartos de los jóvenes Y en el interior vivía el resto de la familia 
en medio del confort y comodidades que correspondían a su rango. 

Casó don Diego Antonio tres veces: la primera, en Buenos 
Aires, con doña Martina Arana Andoanegui que le dio por hijos 
a Juana, Manuel, Diego Martin, Mercedes, Martina, Diego, Jose y 
Luisa. Juana, nacida en Buenos Aires, quedó a cargo de sus 
abuelos cuando don Diego Antonio se trasladó a Chile y allá 
se crió, se casó y nunca visitó a sus hermanos chilenos. Diego Mar. 
tin falleció en la infancia de un accidente y José murió a los 18 
años de edad. 

Viudo de doña Martina, contrajo matrimonio con doña Ma- 
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Lkmeneta Y tuvo por hija a Manuela Barros Urmeneta; 

Por úItim0, se casó con doña Carmen Valdés, de la cual tuvo 

Fue administrador del Hospital San Juan de Dios de Santia- 

doña Manuela falleció antes de los dos años de casados. 

por hijos a Trinidad, Lautaro (Lauro), Carlos y Francisco. 

go, desde 1833 hasta 1848. Según su hijo don Diego: 

“La administración del Hospital fue para Barros la 
causa de mil afanes: sin renta de ninguna especie tenia 
que ejercitar allí la caridad, con una completa abnegación. 
imponiéndose, además, el duro sacrificio de consolar al pa- 
ciente y auxiliar en persona al moribundo. Ai día siguien- 
te de haber recibido su nombramiento fue para él la asis- 
tencia al hospital una obligación a que jamás faltó un so- 
lo día, cualquiera que fuese el estada de su salud o la in- 
temperie de la estación. Durante los dieciocho años de su 
administración, no volvió a su  casa un solo día antes de 
las diez de la noche. Si sus enfermedades o sus negocios 
lo llamaban fuera de la capital, su separación era corta 
porque estaba persuadido de que se reclamaba con urgen- 
cia su vuelta.” (15) 

Murió don Diego Antonio, en 1853, dejando una considerable 
fortuna que se dividió entre sus hijos, correspondiendo al mayor, 
don Manuel Barros Arana, la tienda de calle Ahumada. Don Ma- 
nuel casó con doña Eugenia Borgoiio Vergara y tuvo cuatro hi- 
jos: Martina, Manuel, Luis y Victor. Martina casó con el doctor 
Augusto Orrego Luco; Manuel fue el célebre cirujano; Luis, dis- 
tinguido abogado y político; Victor, un médica de extraordinaria 
capacidad y dilatados servicios. 

Don Manuel Barros Arana tuvo mala salud, se vio obligado a 
abandonar la atención de sus negocios y falleció a los 33 años de 
edad en 1863, dejando a su familia en malas condiciones econó- 
micas. Esta circunstancia obligó a doña Eugenia a refugiarse 
temporalmente en casa de su cuñado don Diego y éste se trans- 
formó, así, en el tutor de sus hijos, especialmente de Manuel el 
mayor, por el cual tuvo una especial predilección. Transcribe el 
biógrafo de don Diego Barros Arana, don Ricardo Donoso (71, 
una tarjeta de agradecimiento de este Último a una condolencia que 
se le dirigió con motivo de la muerte del doctor Barros Borgoño; 
dice así: “Agradezco muy sinceramente su tarjeta de condolen- 
cia por la desgracia abrumadora que me agobia. Su hijo de Ud., 
que conoció a mi Manuel muy de cerca Y que le P r d &  SUS afee- 
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tuoJos cuidadas, apreciará, sin duda alguna, la enormidad de la 
perdida que he experimentado, y que ha experimentado también 
la instrucción pública.” 

o 

Nació, pues, don Manuel Barros Borgoiio el 11 de Julio de 1852, 
en cuna Patricia, pero pobre en bienes de fortuna; los tuvo abun- 
dantes, en cambio, en inteligencia, capacidad, energia, buenos 
ejemplos, y oportunidades para cultivarse, y ,  especialmente, en ese 
don precioso que fue la tutoría de don Diego, uno de los hombres 
más eminentes que ha producido Chile. 

A pesar de que su padre, enfermo, pasaba largas temporadas en 
el campo, la infancia de don Manuel transcurrió en Santiago. Ini- 
ció sus primeros estudios en el Seminario, pasando pronto al Ins- 
tituto Nacional, a la sazón dirigido par don Diego. 

“Alli dejó, dice don Carlos Orrego Barros ( I ) ,  fama de alum- 
no travieso y bullicioso, de indócil con los inspectores, rebelde a to- 
da disciplina: pero también de alumno muy aventajado, de inte- , 
ligeneia superior y siempre &vida de conocimientos; de ese tipo de 
estudiante que es el primero en sus clases y t a m b i h  el primero en 
los patios de juego y será siempre el encanto de los verdaderos 
maestros. Alli -desde la alborada de su vida- dejó ver algunos 
de los preciados dones de su espíritu: su curiosidad intelectual 
insaciable, su admiración sin limites por 10s hombres superiores 
y también su rebeldía contra toda autoridad ejercida por gente de 
cscasa valía.’’ 

Don Manuel permaneció en el Instituto hasta 1867. No es aven- 
turado afirmar que la influencia de don Diego, en el Instituto y 
en el hozar, molde6 el rico material de que estaba formado. incul- 
cándole los principios de seriedad, responsabilidad, espiritu de 
trabajo, amor al estudio, que conformaron su  conducta posterior. 
así como su pasión por las ciencias, su posición filosófica y su gus- 
to por las letras y las artes. 

En 1868 inició sus estudios médicos. 
El estudio de las ciencias atrajo temprano a Barros Borgaño. 

Aun cuando su enseñanza se hacia en aquellos años en forma por 
demás incompleta Y rudimentaria, cuentan sus familiares que 
- s e g ú n  é! mismo decía- no escatimaba esfuerzo para conseguir 
libros sobre zoología, botánica, fisica, química, que devoraba, a 
menudo sin lograr entenderlos bien, en su afán de saber y com- 
prender. Su espiritu formado en la escuela del más ortodoxo ra- 
cionalismo, buscaba en las ciencias el único camino a! conocimien- 
to de los fen6menos y a la felicidad humana. 
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“Cuando el estudio de los seres vivos lo introdujo en un 
orden más complejo de fenómenos, ya en su pensamiento 
germinaban ideas que lo apartaban mucho de la metafisi- 
ca reinante, única escuela filosófica que preparaba enton- 
ces a la juventud. 

La biología estaba llamada a conducirlo lógicamente a 
su definitiva vocación. 

Ver desfilar todos los seres de la creación en no inte- 
rrumpida serie de complicación orgánica; conocer sus ca- 
racteres, sus relaciones y su historia: seguirlos en su evc- 
lución a través de las edades; penetrar en el misterio de 
sus funciones y sentir en la más insignificante de su9 p u -  
tieulas el mismo temblor vital que a nosotros nos anima; es, 
en efecto, mirar cara a cara el más profundo arcano de la 
existencia y descorrer el velo de nuestro propio destino. 

Fueron, sin duda, estas impresiones, las que dominaban 
en Manual Barros Borgoño cuando al dejar las aulas del 
Instituto Nacional, abrazó resueltamente los estudios mé- 
dicos que debian completar su educación biológica.” (11). 

Barros Borgoño estuvo cuatro años (1868-1871) en la Escue- 
la de Medicina y all; dio testimonio de su sobresaliente capacidad. 
Tres hechos merecen destacarse en este período de su vida: 
Siendo todavía e tudiante del cuarto año, tomó a su cargo la 

sección “Revista Extranjera” de la recién creada Revista Mi- 
dica de Chile; seeción que, según su redactor “si no tiene el 
mérito de la originalidad, tiene al menos el de poner a nuestros 
lectores al corriente de todas las publicaciones y de todas las no- 
vedades uentííicas que se registran en los periódicas de los otros 
países.” Resulta curiosa coincidencia que en su primera crónica 
(1872) dé cuenta del uso, durante los dos sitios de Paris, de “un 
nuevo método de curación de heridas graves que ha sido inaugu- 
rado y llevado a efecto por el doctor Guerin y modificado por el 
doctor Ollier, de Lyon”. (42) 1’) 
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En 1872, último de sus estudios en Chile; participó en la lucha 
contra la epidemia de viruela que asolaba el País. recibiendo en 
testimonio de su abnegación, una medalla de oro de primera da -  
se de parte de la Junta de Lazaretos. El doctor Valderrama des- 
cribe así en sus “Crónicas” de la Revista Médica de Chile (38) 
una ceremonia en que se premió a estos jóvenes: 

“El Club de Septiembre ha dado a los estudiantes de me- 
dicina un t é  en sus salones, como una manifestación de 
gratitud a estos valientes jóvenes por la conducta heroica 
que han observado en la actual epidemia de viruela. El di- 
rectorio invitó a la fiesta a los médicos administradores de 
los lazaretos. La fiesta fue espléndida. El comedor conve- 
nientemente iluminado permitía leer sobre sus murallas los 
nombres de los diferentes lazaretos, cada uno de 10s cuales 
hacía brillar sus letras de oro en el centro de una corona 
de flores. En la testera del salón se había tenido la feliz 
idea de colocar un busto del doctor Sazie, el gran mártir de 
la epidemia de tifus de 1865. La mesa estaba cubierta de 
flores y de frutas, abundaban los buenos vinos y sobre to- 
do las bellas palabras y los generosos sentimientos. Pocas 
veces hemos tenido ocasión de presenciar una fiesta tan be- 
lla y tan noble. Entre los numerosos brindis que allÍ se pro- 
nunciaron no son los menos notables los de los jóvenes 
alumnos que tomaron la palabra. La voz de la juventud es 
siempre bella porque es la voz de la sinceridad, pero en esta 
ocasión tuvimos el placer de escuchar más que la palabra 
de la juventud; aquella era la palabra valerosa y simpática 
de la abnegación y del heroísmo , . . ” 

Por esos aiios, don Manuel conoció a la que sería su esposa; se 
comprometieron durante las vacaciones, en el fundo El Barran- 
eón -hoy San Antonio de Tango- la víspera de su partida a 
Europa. ElÍsa Puelma Tupper, sei8 meses menor que él, poseedora 
de singular belleza, ya revelaba los rasgos de carácter, la perso- 
nalidad y la inteligencia que habían de singularizarla posterior- 
mente y a hacer de ella la más abnegada compañera y dulce espo- 
sa Y eficaz colaboradora de su marido. 

Pero en 1873, don Manuel decidió interrumpir sus estudios en 
Chile e ir a reiniciarlos en París. No ha sido posible averiguar 10s 
motivos de esa resolución. Es probable que Barros Borgoño se die- 
ra cuenta de la pobreza de los estudios médicos y de las limitacio- 
nes del ambiente científico del pais y creyera más apropiada para 
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su formación una escuela más exigente y de mejor calidad y el 
estimulo de un medio más desarrollado; aunque ello le costara 
privaciones materiales, el alejamiento de su casa y de su novia 
y todas la3 penurias que supone el exilio prolongado. Su padri- 
no, don José Tomas Urmeneta, hombre acaudalado que lo que- 
ría entrañablemente, le facilitó los medios para realizar su deseo. 

Partió a Paris en Abril de 1873. 

III.-ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE PARIS.- Chzlde Be?W?d 
Lwas Champiunniere. Rudolph Virchom 

Los estudios ya realizados en Santiago y su dominio del fran- 
cés permitieron a Barros Borgoño incorporarse de inmediato a 
la Escuela de Medicina de Paris, destacándose pronto como uno 
de los más aventajados alumnos de su  cargo. 

Una feliz circunstancia vino a facilitar el logro de sus objetivos. 
E n  1874, como se dijo, el Gobierno, a iniciativa del doetor José 

Joaquín Aguirre, acordó becar en Europa a cinco jóvenes con el 
compromiso de enseñar su especialidad a su regreo. Don Domin- 
go Santa María pidió que una de esas becas fuera destinada a 
Barras Borgoño que ya desde hacía un año realizaba estudios en 
Paria; el Ministro chileno en Francia, a su vez, informó a las auto- 
ridades que "por 1:s condiciones excepcionalmente sobresalientes 
del talento de don Manuel Barros Borgoiio, creemos que el Gobier- 
no harfa  obra útil contratándolo para que a expensas del erario 
prosiguiera sus estudios." El Gobierno accedió a esta petición, 
otorgándole una beca, por Decreto Supremo de 24 de Septiembre 
de 1874. También fueron becados en esa oportunidad don Vicente 
Izquierdo Sanfuentes y don Máximo Cienfuegos. Se habían diri- 
gido a París, por su cuenta, y también fueron becados sus inti- 
mos amigos Francisco y Guillermo Puelma Tupper, hermanos de 
su prometida. 

0 

La segunda mitad del siglo XIX (hasta la guerra del 14) hh 
sido una de las etapas más brillantes, felices y optimistas que ha 
pasado el mundo occidental : el desarrollo de la industria y de los 
medioa de producción creaba enormes riquezas: los descubrimien- 
tos científicos aseguraban la confianza en el porvenir; los Prome- 
sos técnicos hacian más fácil y placentera la vida, mejoraban los 
medios de comunicaci6n y acercaban los paises y continentes; to- 
do contribuía asi, a imprimirle a la vida un ritmo, una excitación, 
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un brillo que debe haber resultado apasionante para un espíritu 
ávido e inquieto como el del joven Barros Borgoño, Y a crear en 
su mente esclarecida una enorme confianza en el poder del hom- 
bre, en la8 posibilidades de sn incesante progreso y en los dones 
que ello habría de traer a la humanidad. 

París era, por cierto, el foco de un bullir intelectual que no s6- 
lo se reflejaba en su bienestar material, en la capacidad de sus 
hombres de ciencia, en el esplendor de su Universidad o de BUS 

Museos, sino también en todas las manifestaciones de la Cultura 
y del goce de vivir: teatro, literatura, música, plástica, etc., jun- 
to a una vida mundana, exuberante, atractiva y halagüeña. 

Barros Borgoño no fue esquivo al estímulo ni tacaño de su ca- 
pacidad para aprovechar las oportunidades que se le presenta- 
ban. Sin hacer concesiones al brillo de sus estudios regulares, se- 
guía cursos libres de urologia, con Félix Guyon, cuando éste era 
el cirujano de mayor prestigio de Francia; de sifiiografía con 
Ricord, joven catedrático a la sazón; de enfermedades nerviosas 
y mentales con Charcot ; de ginecología, etc., al mismo tiempo que 
no perdía ocasión de asistir a Museos y conferencias sobre arte y 
literatura y de conocer y vivir los ambientes mismos en que bu- 
llían los cerebros creadores. 
“En tan refinado mundo científico, en medio de la élite intelec- 

tual de Francia, Barros Borsoño descolló entre muchos de los que 
bien pronto habían de ser en Europa los grandes propulsores de 
las ideas Y de los principios del mi s  grande de los benefactores 
de la Humanidad, el gran Pasteur”, dice el doctor Lucas Sie- 
rra. (2). 

Don Carlos Orrego Barros, al rememorar esta época de la vida 
de don blanuel Barros Borgoño, agrega: 

“No solamente le subyugaban las ciencias sino que se 
daba tiempo para admirar las bellas letras con entusiasmo 
y capacidad de literato, lo mismo que para deleitarse con 
todas las artes, especialmente la música, la pintura y la es- 
cultura. Su admiración por la poesía romántica era inmen- 
sa; los grandes líricos franceses le eran familiares; tenía 
predilección especial por Victor Hugo, que en esos días vi- 
vía el apogeo de su gloria política y literaria, nunca alcan- 
zada por hombre alguno, ni siquiera por Voltaire , . . Ba- 
rros Borgoño, como la mayoría de la juventud latino de 
entonces, sentía verdadera admiración por el ídolo, por 10 
cual más de una vez se acogió a la facilidad benévola con que 
el antor de Chatiments recibía a los jóvenes extranje- 
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ros en sus famosas y codiciadas audiencias semanales en 
S U  Casa de la Avenida Eylau (hoy Place Vidor Hugo)”. 

SU Pasión romántica no le vedaba, sin embargo, su admiración 
Por la literatura clásica especialmente por el teatro. Cuando sus 
estudios se lo permitian, iba a la Comedie Fracaise a deleitarse 
con Yoliere Y Racine, Corneille o Voltaire; sin perjuicio de no 
perder Hermani o RUY Blas con los cuales Sarah Bernhardt ha- 
cia delirar al público parisino. Tambih  le encantaba la literatu- 
r a  francesa anterior al siglo de Luis XIV, que leía con eneanto 
en “francés antiguo”. “En alguna ocasión le oí, dice don Carlos 
Orrego, explicar pasajes oscuros de Gargantúa y Pantagruel, re- 
curriendo a hermosas ediciones de Rabelais, en el lenguaje de la 
época.” 

“La afición que demostraba por las artes plásticas. especial- 
mente por la pintura era también muy grande. A poco de estar 
en París, conocía, de memoria Louvre y el Luxemburgo, cuyas 
obras siempre recordaba con admiración. Pronto cayó al estudio 
de Juan Antonio González (pintor español que posteriormente 
tuvo gran prestigio) al que acudían artistas románticos, estudian- 
tes alegres y traviesos, bromistas finos y agudos, especialmente 
españoles y sud-americanos; todos cogidos, dominados de entu- 
siasmo delirante por las artes y las letras, soñando siempre con 
futuras obras maestras que rara vez se decidían a realizar; cen- 
t ro  al parecer reseivado a la más alta inspiración, pero en el cual 
en realidad se conversaba mucho y se trabajaba poco.” (1) 

Pero todas las cosas tienen su lado peligroso. “La vida ligera, 
alegre y bulliciosa del barrio latino atrajo y sedujo al joven su- 
damericano. La música, que amaba con verdadera pasión, las 
bellas artes en que llegó a ser un “eouoisseur” de gran exactitud 
en sus apreciaciones y otras distracciones lo hicieron descuidar 
no poco el adusto trabajo que debe imponerse el que desea hacer 
estudios de medicina en París. Tuvo necesidad de verse ameuaza- 
do de la supresión de todo recurso para que volviera a consagrar, 
allá, lejos del país natal, el mismo empeño que había gastado en 
Santiago. No fueron tampoco del todo extrañas a hacerle c m -  
biar de rumbo las dulces amonestaciones de la señorita a quien 
habla dado palabra de matrimonio antes de partir al extranje- 
ro.” (2). 

Pero Barros Borgoño no tenia pasta para perderse. Es proba- 
ble, adem& que las noticias llegaran aqui, como siempre, abulta- 
das, creando entre sus familiares una alarma innecesaria. La 
importante es que, necesitado o no de estas reconvenciones, el 
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joven prosiguió sus estudios, terminándolos con el brillo que le 
era propio, a mediados de 1878. 

Viajó entonces por Alemania, Inglaterra, Austria, con el obje- 
to de visitar las clínicas más destacadas de estos paises. De re- 
greso en París, luego de dos o tres meses de ausencia, terminó 
su tesis que fue aprobada el 7 de Enero de 1879. 

La tesis es un trabajo de noventa y siete páginas, impreso en 
la Librairie Medicale de Louis Leclerc, y tiene por titulo DU 
siege régional des tarnews considéré cornme éliment du ding?u>siiC. 
Etude statistique. Está dedicado a la memoria de su padre; a su 
madre, a su hermana y a sus hermanos; a su tío Diego Barros 
Arana; a Louis Ranvier, profesor de anatomia; al doctor Malassez, 
Director del Laboratorio de Histología del Colegio de Francia; ai 
doctor Alfonso María Thevenot, ex profesor de clínica quirúrgica 
en Santiago; a los doctores Aguirre y Valderrama, de la Facultad 
de Medicina de Santiago, y a sus amigos los doctores Francisco 
Puelma Tupper, Joaquín Talavera, Vicente Izquierdo y Máximo 
Cienfuegos. 

Fue patrocinada por el profesor Ulises Trelat, Oficial de la 
Legión de Honor, Miembro de la Academia de Medicina, Miembro 
de la Facultad de Medicina, etc. 

Se trata de un documentado análisis estadistico de dos mil 
c a s a  de tumores situados en diferentes regiones del cuerpo, que 
el autor reunió, estudió y clasificó en las clinicas de Paris, Ber- 
lín, Viena, Berna, Kiel, en los sewicios de Languenbeck, Bardele- 
ben. Thiersche, Billroth, Esmarch, Israel, Schuller, Luecke, etc. 

Aun cuando el tema ha perdido hoy actualidad, el trabajo no 
ha perdido originalidad; son notables la minuciosidad, el cuidado 
y el acierto con que el material ha sido analizado y clasificado 
estadísticamente; resulta sorprendente la versación del autor no 
sólo en los conocimientos clinicos, anátomo e histopatológicos de 
su  tiempo, sino también en las leyes y la técnica del análisis 
estadístico. Sorprende la madurez y ponderación de sus aprecia- 
ciones cxiticas y de sus conclusiones. 

A fines de ese año, estando ya en Chile, recibió el Diploma de 
Doctor en Medicina, emitido por el Ministerio de Instrucción 
Pública con fecha 11 de Julio de 1879, debidamente certifieado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés y por el Jefe 
de nuestra Legación en París, don Alberto Blest Gana. 

Barros Borgoño hizo indudablemente estudios brillantes en la 
Facultad de París. Su capacidad fue reconocida y apreciada por 
sus profesores. 

Cuenta su hermana, dona Martina Barros de Orrego, en R.- 
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cuerdos de mi vida (12) que cuando se supo que Barros regresaba 
a su patria, el profesor Ranvier, lamentando que se alejara un 
hombre de esta capacidad, habría dicho: “Barros a la main de 
Guyon, mais quelle téte. . .” Guyon era a la sazón el más afamado 
cirujano de París. Esta anécdota le fue corroborada ai autor por 
el profesor Lucas Sierra. 

Barros Borgoño regresó, en consecuencia, a Chile poseedor de 
la mejor preparación médica que se podía pedir en aquellos años. 
Tuvieron particular influencia en su formación los profesores 
Claude Bernard, a cuyas lecciones era asiduo asistente y Lu- 
cas Championniere, el cirujano que introdujo en Paris y difun- 
dió por el continente las ideas listerianas. También se sintió muy 
impresionado y atraído por las lecciones de Vircbow, a quien vi- 
sit6 durante algunas semanas en Berlín. 

No es casual esta predilección de Barros Borgoño por estas 
tres personalidades de la medicina europea de fines del siglo 
XIX. Correspondian a las tendencias de su espíritu que se fas- 
cinaba por todo lo que fuera hacer cada día más científica a la 
medicina y significara progreso en el arte quirúrgico. 

Lucas Ohampionniere no fue, tal vez. el mejor cirujano de 
París en su tiempo pero era uno de los más destacados; tuvo el 
mérito de comprender la importancia de la antisepsia y de ser 
un batallador incansable por difundir su uso, por hacerla acep- 
t a r  de sus colegas y por enseñarla. Los resultados espectaculares 
que obtenía en sus operados, por una parte y su entusiasmo con- 
tagioso y vehemente fueron un imán que atrajo a Barros Borgo- 
ño y a sus compañeros chilenos, Puelma Tupper, Izquierdo y Cien- 
fuego y que los hizo enrolarse en las huestes que habrían de pro- 
pagar por el mundo la moderna cirugía. 

o 

Regresó a Chile en Abril de 1879, vía el Estrecho de Maga- 
lianes, en compañía de su amigo Vicente Izquierdo. Francisco 
Puelma Tupper y Máximo Cienfuegos lo habian precedido en al- 
gunos meses. 

Regresaba con el alma henchida de entusiasmo y de fe  y con 
el corazón alegre ante la perspectiva de volver a ver a su madre 
y hermanos y a la novia fiel y paciente que lo babia esperado 
seis largos años. 

Una copiosa correspondencia los habia mantenido en contac- 
to permanente; en sus maletas venían paquetes y paquetes con 
las cartas tiernas y carinosas de Elisa Pueima. Igual volumen 
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deben de haber ocupado en un cajón de la “cómoda” de dona 
Elisa las cartas de su Manuel querido. Son cartas de amor; Cu- 
riosamente poco se habla en ellas de sus estudios, trabajo 0 Pro- 
blemas. Se cuentan incidentes triviales y algunas anécdotas pero 
luego la pluma es traicionada por el sentimiento y se cae en el 
tema eterno . . . 

Una muestra exquisita del tono de ese cariño y de la inteligen- 
cia y delicadeza de doña Elisa es el siguiente párrafo de una 
carta que escribe a don Manuel a Paris: 

“A mi no me halaga mucho el viaje a Viña del Mar; si 
no fuera por mi mamá que lo necesita miro la cuestión 
hasta con desagrado. Me lo paso tan bien en mi querido 
cuartito, cosiendo, leyendo, escribiendo y pensando. Quiero 
mis cosas, mis libros; me gusta mi asiento de todos los 
instantes, mi ventanita ai jardin, mi escritorio delante 
de ella, en que al mismo tiempo que le escribo, veo los 
árboles, las flores, el cielo . . . Todas las tardes abro las 
vidrieras de la ventana, me siento al borde de ella y me 
pongo ya a leer, ya a pensar en mi bien amado. 

El jardin esta tan lindo, hay tantas flores olorosas y 
bonitas y los niños tienen tanto espacio donde correr y 
jugar que yo no veo la necesidad de más aire. Tiene una 
tantas comodidades en su casa que después echa de menos. 
El baño al lado del dormitorio, sus cuartos si no lujosos, 
cómodos y esas mil pequeñas cosas que una quiere y sien- 
t e  dejar por poco tiempo que sea. Sus cuadritos, sus dijes 
de sobremesa, cada uno le representa un recuerdo, le ma- 
nifiesta un amigo. Siempre en todas paries está presente 
el pasado, pasado de largos años ya, pero no por eso me- 
nos vivo en mi corazón. Ud. continúa en esta casa, invi- 
sible, pero mirándome como algunas veces lo vi mirarme. 
Ud. es mi genio protector Y vivificador. Todo, todo en mí 
es presidido por s u  recuerdo. En todas las cosas, antes, 
mientras y después, lo ven mis ojos amantes. Yo si? que si 
me fuera a alguna Parte no por eso su recuerdo dismi- 
nuiría; pero prefiero a todo recordarlo aquí. Aquí me de- 
j6, aquí me ha de hallar, pues aquí quiero estar. Mucho 
me gusta el campo, la naturaleza, grandes horizontes, con- 
templar el mar, pero eso me conmueve demasiado, es peor 
que nunca para mi su ausencia . . .>’ (1%) 



IV.-REORECO A LA PATRIA.- El Hospital “Domi~zgo Matte”; 
matrimonio; viaje a Europa. 

Barros Borgoño encontr6 a su país en guerra. Movido por un 
ardiente patriotismo y por su no menos vehemente deseo de po- 
ner al servicio de los heridos de la guerra los adelantos que traia, 
buscó, de inmediato, la oportunidad de servir. 

Esta se le presentó en el Hospital de Sangre Domingo Matte, 
de que se hablará más adelante. 

Puelma Tupper, por su parte, partió al norte en Mayo de 1879, 
en el transporte Amazonas. agregado a la Ambulancia del Ejér- 
cito, llevando en su bolsillo un Plan de curaeián de heridos que 
la Com.isión de A?nbula& de Sa?~fia.go iecumienda a los se?% 
res cirujanos del Ejército, y que es una aplicación práctica de 
los principios listerianos a las primeras curaciones de campda.  
E n  su parte esencial, este plan dice así (37) : 

“A) Primeros auxilios a los heiúIos en el campo de bafa- 
Zla.- El vendaje de Esmarch que lleva consigo cad- 
soldado, se compone de lo siguiente: 

1q- Hilas c m  percloiuro de hierro para contener he- 
morragias. Se extienden solamente sobre la he- 
rida cuando es superficial, o se introducen en ella 
en forma de tapón, cuando es profunda. 

29- Algodón desinfectante con árida carbólico o sali- 
cUico. Se aplica encima de las hilas. 

3 0  Compresa nuulrada que se coloca sobre el algo- 
dón; pero cuando el tiempo y las circunstancias 
lo permiten, dehe aplicarse debajo de éste, y 
conviene imbibirla antes con glicerina fenicada, 
para que no se adhiera a la herida y ocasione do- 
lores al levantarla. 

40- Venda de dos wietros que fija los apósitos ante- 
riores, haciendo con ella algunas vueltas y abro- 
chándola con el alfiler alemán adjunto. 

50 El triángulo cubre y protege el todo, empleándo- 
lo para cada región diferentemente según las lá- 
minas que lleva impresas. 

a )  Durante la acción, en el campo de batalla, no 
se hará ninguna operación larga, sino cuan- 
do el número de heridos sea insignificante. 
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b) Pero si la hemorragia se produce en chorro 
debe ligarse la arteria antes de la curación. 
sea en la herida misma, si la arteria no está 
muy profunda o en la vecindad, en el caso 
contrario. 

c) A falta de torniquetes estables o de tubos 
fuertes de goma para comprimir las arterias, 
debe emplearse la flexión sostenida del miem- 
bro herido en una articulación más cercana 
al corazón que el punto de la hemorragia. 

d) Los cirujanos o practicantes que hayan pres- 
tado los primeros auxilios a un enfermo de- 
ben proveerse de antemano de un cierto nú- 
mero de tarjetas con su nombre, llevando im- 
presa el nombre del herido, la calidad de la 
hemorragia, si se extrajo o n6 un proyectil y 
la naturaleza de la herida. Así la tarjeta en 
cuestión, se entregará al herido, se la pondrá 
en uno de sus bolsillos o bien se entregará a 
los portadores para que la tramiten al ciru- 
jano que va a recibir m8s tarde al enfermo. 

e) Toda herida en toda la región inmediata de- 
berá ser lavada con una disolución de dos por 
ciento de dcido fénico, o a falta de ella con 
agua pura, antes de la aplicación de los tópi- 
cos indicados, y antes de emprender cualquie- 
r a  clase de operación. 

B) Sktema de cuyación de las heridas en los hospitales f i -  
jos o e u  las carpas de las arwbuin?mas después de la 
opw&in.- Aparato antiséptico e inamovible. 

El procedimiento, con algunas modificaciones, es el si- 
guiente: quitadas las piezas del vendaje seco de Es- 
march, lavada convenientemente la herida y su vecin- 
dad, ligadas las arterias, extraidos los cuerpos extra- 
ños, cuando sea necesario, se aplica primeramente una 
compresa feneatrada con glicerina fenicada. 

Enseguida se cubre y rodea el miembro herido o la re- 
gión con una capa de estopa alquitranada que no baje 
de dos dedos de grueso y que se extiende 10 ems.. a lo 
menos, en todas direcciones, desde el borde de la he- 
rida. Después se fija el miembro en una posición con- 
veniente (nunca en completa extensión, mejor un tan- 
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to  en flexión) por medio de tablillas construidas con 
alambre telegráfico. 
Para  ésto, basta hacer con el alambre, por medio de 
un alicate común, elipses de unos 6 a 8 cms. en su diá- 
metro menor y de tantos centimetras en su diámetro 
mayor cuantos tenga el miembro que se quiera inmo- 
vilizar. De estas elipses alargadas se puede poner una 
a cada lado del miembro, o anterior o posteriormente, 
segun la necesidad. A las elipses se las acodará un tan- 
to en su parte media, correspondiendo a la flexión en 
que se  quiera dejar el miembro. 

Con una venda de dos o tres metros, se aprieta y 
adaptan las tablillas sobre la estopa alquitranada To- 
do esto se cubre con una capa de un03 3 ems. de e s ~ -  
sor, compuesta de yeso calcinado y la suficiente can- 
tidad de agua para darle la consistencia de una pasta. 
Este aparato puede dejarse hasta veinte días sin ser 
cambiado, siempre que la temperatura no suba de 
39,5’ y que una hemorragia o dolores excesivos no 
exijan lo contrario. 

Es  sólo a los vendajes antisépticos e inamovibles a lo 
que se debe hoy la justa aceptación que cada dia ga- 
na la cirugia conservativa. que t ra ta  de evitar las ope- 
raciones en cuanto se pueda. 
En el campo de batalla no hay tiempo para emprender 

grandes operaciones; en los hospitales de sangre no 
es posible cambiar los apbitos a cada enfermo dos o 
tres veces al día; y en el terreno de la moral es un de- 
ber evitar a los desgraciados sufrimientos innecesa- 
rios. Mayo de 1879. (Firmado) Francisco Puelma 
Tupper”. 

La guerra de 18’79 encontró a Chile sin preparación militar, y, 
como consecuencia, sin un servicio sanitario eficiente y organiza- 
do. La acción inteligente y enérgica del doctor Wenceslao Díaz 
permiti6 salvar este gralre escollo y crear servicios médicos de 
campaña y retaguardia. 

Para  juntar el material que entonces se usaba como apbito, 
en todas los hogares de Chile se reunian en las tardes señoras y 
niñas a deshilar trapos viejos para hacer “hilas” que se enviaban 
en grandes paquetes al node. 

En Santiago se crearon, por iniciativa privada, hospitales de 
sangre, destinados a recibir a los heridos evacuados del norte 
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que, por cierto, no cabían en los hospitales existentes. Uno de 
estos fue el Hospital Domingo Matte, instalado el 79 por la fa- 
milia Matte en una Casa de Refugio para Eclesiásticos situada 
en calle Lira, entre Santa Victoria y Santa Isabel, facilitada por 
el Arzobispado. La atención profesional en este hospital fue en- 
comendada a los doctores Vicente Izquierdo, Francisco Puelma 
Tupper, Máximo Cienfuegos y Manuel Barros Borgoño. 

Así describe la Revista Médica del año 79 aquel hospital (39) : 

“El liospital de sangre “Domingo Matte”.- Entre los 
hospitales de esta clase que la filantrópica sociedad de San- 
tiago ha fundado con el objeto de suministrar auxi!ios a 
los numerosos heridos de la guerra, es digno de particular 
mención el que con tan laudable destino ha establecido la 
familia Matte. 

Está situado este establecimiento en el barrio sudeste de 
la población, a la conclusión de la calle Lira. Recibe, por 
consiguiente, el aire puro venido de los campos, y en la 
noche, casi directamente el puelche o terra1 venido de la 
cordillera. 

El edificio se compone de dos cuerpos, formando así dos 
grandes patios. Es  de un piso y construido no ha mucho 
tiempo, con el objeto de dar asilo a los clhrigo pobres del 
Arzobispado. 

La salas para los enfermos son espaciosas y bien venti- 
ladas. Hay veinte de éstas que tienen 126 m3 de rapaci- 
dad, con dos camas cada una; dos más grandes con 276 m3 
para 6 enfermos cada una, y dos chicas con otras tantas 
camas cada una. Puede contener, por consiguiente el hos- 
pital “Domingo Matte‘, 54 enfermos con comodidad. En 
un caso de extrema necesidad puede elevarse este núme- 
ro a sesenta y cuatro y aún más. 

El personal médico del hospital se compone de los ink -  
ligentes cirujanos Francisco Puelma Tupper, Manuel Ba- 
rros Borgoño y Vicente Izquierdo Sanfuentes, de un far- 
macéutico y de cuatro jóvenes estudiantes de los cursos 
superiores de medicina que hacen el oficio de practicantes. 
Todos cumplen con abnegación su deber y nos es grato decir 
que gracias al tratamiento a que han sido sometidos los 
heridos, se debe los buenos resultados de las curaciones que 
hemos visto anotadas en el excelente libro de clínica del 
practicante mayor. Este tratamiento, la czlraCiD7~ Lister, 
ha sido puesto en práctica por primera vez en Chile por 
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los jóvenes Puelma, Barros e Izquierdo. Los tres han sido 
educados en Europa y han visitado las Universidades de 
Alemania, Austria, Inglaterra y Francia. Conocen, por 
consiguiente, la popularidad de que goza este tratamiento 
en el Viejo Mundo, las estadisticas que comprueban su 
bondad y. sobre todo, las buenas bases en que está fundado. 
Antes que a ellos, a nadie se le había ocurrido emplearlo 
en Chile, aun cuando ya sabiamos que en el hospital de 
hombres de Buenos Aires había dado excelentes resulta- 
dos. Hoy tenemos, pues, el placer de anunciar a nuestros 
lectores que se ha inaugurado con felicidad en nuestra 
tierra, Y los invitamos a estudiarlo con detención.” 

Barros Borgoño, por su calidad de cirujano era el líder del mu- 
PO. Dice Sierra: (14) “En todo caso era el portavoz que se hu- 
biera podido soñar para traernos la cirugía nueva, que en Euro. 
pa comenzaba a generalizarse allá por los años del setenta y seis 
y siguientes: fue en Chile lo que Championniere había sido en 
París o Cardenal en España: el introductor de la antisepsia”. 

Pero la absorbente atención de estos deberes, no le impedia 
cumplir otros, más gratos, seguramente, a su corazón: en Octu- 
bre de 1879, contrajo matrimonio con Elisa Puelma Tupper, la 
gentil damita. fiel y paciente, con quien se había comprometido 
antes de partir a Europa . . . 

Pasaron algunos meses, las necesidades de la guerra apremia- 
ban, y Barros, junto con algunos de sus colegas y amigos, partió 
al norte, para atender a los heridos de Tacna, Arica y el Cam- 
po de la Alianza. 

De regreso a Santiago, lo esperaba una sorpresa: don Jeróni- 
mo Urmeneta, hermano de su padrino, hombre de fortuna que 
habia tenido una gran figuración en el gobierno y la política, 
quiso i r  a consultar médico a Europa; como su estado era deli- 
cado pidió a Barros Borgoño que lo acompañara. Partió, asi, don 
Manuel, nuevamente a Europa, a1 cuidado de s u  cliente, pero 
acompañado esta vez de su joven esposa. 

Desgraciadamente, pese a los cuidados de las mejores emi- 
nencias de Paris y a la solicitud de su acompañante el señor 
Urmeneta falleció en Europa no sin antes ofrecer a Barros Bor- 
goño un regalo de mil pesos para que adquiriera un instrumental 
quirúrgico. Los familiares del señor Urmeneta respetaron el ofre- 
cimiento y enviaron a Barros Borgoño la suma indicada; con ella 
adquirió un completo instrumental que sirvió para dotar s u  sala 
clínica del Hospital San Juan de Dios. 
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Barros Borgoño aprovechó este nuevo viaje para volver a las 
clinicas de mayor renombre e imponerse de los últimos adelan- 
tos. Debió también asistir como representante de Chile a1 Con- 
greso Médico Internacional de Londres. pero no pudo cumplir s u  
cometido por cuanto ei decreto correspondiente le fue transcrito 
cuando el Congreso ya habia sido clausurado. 

Regresó al pais a fines de 1881. 

17.-PROFESOR DE CIRUGIA.- El cirujano, el docente. Antisepsia 
y mepsia. 

El regreso al pais del doctor Barros Borgoño marca la inicia- 
ción de su fecunda vida como cirujano, profesor y servidor pú- 
blico. 

El 18 de Abril de 1882, fue designado profesor de clínica qui- 
rúrgica y medicina operatoria de la Escuela de Medicina. 

La cátedra de cirugia había sido fundada y servida por el 
doctor Sazie desde 1834 hasta su muerte en 1865. Como no habia 
en Chile quien lo reemplazara, el Gobierno contrató al doctor 
Alphonse Thevenot, quien la profesó desde 1866 hasta 1872, fe- 
cha de su regreso a Francia. Lo sucedió un chileno, el doctor Ni- 
canor Rojas hasta Abril de 1882, en que renunció. Fue reempla- 
zado interinamente por el doctor Ventura Carvallo Elizalde, su 
jefe de clinica, que fue confirmado en el carEo en Octubre de ese 
año. 

Pero desde 1880 (informe de 7 de Agosto de 1880 de la Fa- 
cultad de Medicina) el Consejo de la Facultad venía haciendo 
presente al Gobierno la conveniencia de crear una segunda cá- 
tedra de cirugia en razón del aumento del número de alumnos y 
de la importancia que dia a dia iba adquiriendo la especialidad. 
En sesión del 3 de Abril de 1882, el Consejo de Instruccih Pú- 
blica conoció y resolvió favorablemente una solicitud firmada 
por veintisiete alumnos de medicina, en la cual insistían en la 
creación de ia nueva clase. Asi se creó una segunda c h i c a  que 
fue ofrecida al doctor Barros Borgoño en razán de que había sido 
enviado a Europa precisamente a hacer estudios de cirugía y 
de su prestigio creciente ganado por su labor en el Hospital “Do- 
mingo Matte”. 

De esta manera quedaban instaladas en la Escuela de Medici- 
na dos clínicas quirúrgicas, correspondientes a las dos clfnicas 
médica8 ya existentes: las de don Isaac Ugarte Gutiérrez y de 
don Wenceslao Diaz. Las cuatro servidas por jóvenes profesiona. 
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les chilenos de mentalidad moderna, perfectamente al día en 
los adelantos de su ciencia y deseosos de hacerla progresar. 

Fue una suerte para la cirugía chilena, que, precisamente 
cuando la antisepsia se estaba consolidando en ei mundo J la ci- 
rugía adquiria dimensiones insospechadas, dos mentalidades jó- 
venes y brillantes asumieran las posiciones más seíieras e in- 
fluyentes para imponer sus adelantos al resto de la profesión. 
Barros Borgoño formado en Francia y Canallo formado en Chi- 
le, diferentes en muchos aspectos, pero ambos, extraordinaria- 
mente capaces, introdujeron la cirugia moderna en el país. 

En aquellos años, las clinicas funcionaban en el Hospital San 
Juan de Dios, vecino a la Escuela de Medicina (*). Hospital viejo 
a la sazón de casi trescientos años, descuidado, que se debatía 
entre permanentes problemas de miseria y mala administración. 

A.1 doctor Barros Borgoño se le asignó para su eátedra la sala 
San José, que había sido abandonada debido a su estado ruino- 
so. Tuvo que esperar meses para que se hicieran las reparaciones 
más indispensables, que le permitirían practicar y enseiiar la 
cirugia que había aprendido en las clínicas europeas. En 1886, se 
le entregó también la sala del Carmen. 

Barros Borgoño y sus amigos habian visto y vivido la enorme 
y apasionante transformación que en Europa estaba experimen- 
tando la medicina, con motivo de los progresos y descubrimientos 
de que se ha hecho mención. Barros, discípulo de Lueas Cham- 
pionniere, llegaba a Chile, no sólo convencido, sino dispuesto a 
probar su verdad e imponerla. 

John Lister (1827-1912) (después, Lord Lister), cirujano de 
Edimburgo, había propuesto en 1867 un método de curación de 
las heridas y de antisepsia operatoria basado en las ideas pas- 
torianas. Fue una radical innovación que así como interesó a in- 
numerables cirujanos de mente científica, encontró encarnizados 
opositores. Pero en 1879, cuando Barros, Puelma, Izquierdo y 
Cienfuegos abandonaron Europa, la batalla estaba ganada y la 
antisepsia, pese a los inconveniente del ácido fénico, era una 

El Hospital San Juan de Dios estuvo sihisdo, derde que se fund6 en 1653 
cen el nombre de Hospital del Soario hasla que fue d m d i d o  y reeons- 
troído en JU actual ubicación en 1845, en le manzana comprendida entre 
las calles Santa Rosa, San Francisco, Mareoleta y Alameda (Hoy Av. 
Bernardo O'Higgins). All; funcionaron las elhieas oficiales hasta 1886, 
en iqoe se trasladaron a1 Hospital San Vieente de Paul, en el barrio la 
Palma (Av. Independencia), y, a n  pasteriaridad dos clínicas extraordina- 
rias. La Esmela de Medinna oeuP5 hastii 1886, en que se traded6 a su 
nueva ubieaeión vecina al Hospital San Vicente de Paul, un viejo edificio 
UI termnos del Hospital San Juan de Dios, en calle San Francisco, frente 
B !a actual calk Paris. 
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realidad que estaba dando a la cirugía una seguridad que jamás 
había a l c k d o .  

Barros puso en práctica, en el Hospital “Domingo Matte”, la 
curación de Lister, adaptada a los elementos del medio. Los re- 
mltados no se dejaron esperar y aun cuando los pacientes que allí 
se atendían venían con sus heridas ya infectadas, la gravedad de 
las infecciones y la mortalidad disminuyeron en forma espec- 
tacular. 

Dice el señor Manuel J. Barreneohea, en su Memoria de prue- 
ba para optar al título de médico que es la primera publicación 
oficial en que se da cuenta del método (10) : 

“En los hospitales de Santiago. de que nosotros teue- 
mos noticias, en que se ha empleado la curación antisép- 
tica de Lister, no se ha llevado a cabo una estadística exac- 
t a .  Sin embargo, habiendo asistido durante algún tiempo al 
servicio de los cirujanos que han practicado en el Hospital 
Domingo Matte y habiendo practicado nosotros mismos el 
tratamiento de que nos ocupamos. . . consignaremos algu- 
nos resultados. 

Este método se ha empleado generalmente en las heri- 
das antiguas y aunque bastante imperfecto puesto que el 
aire ha podido llegar hasta las heridas en muchas ocasio- 
nes e infectarlas, un 66 o 60% ha podido salir de alta an- 
tes de 40 días completamente curados. 

En la última remesa de heridos (guerra del 79) después 
de 10s combates de Chorrillos y Miraflores, llegaron al Hos- 
pital Matte de 70 a 80 heridos el día 27 de Enero. E n  los 
días siguientes y durante algún tiempo entraron al hospi- 
tal, hasta enterar más o menos 90 con los anteriores, va- 
rios enfermos que se retiraban de los otros hospitales que 
habían querido curarse en sus casas no teniendo recursos 
para ello. Pues bien, de estos noventa hendw, sólo queda- 
daban 17 el dia 1” de Abril. Estos, se comprenderá han 
sido los más graves y los que han tenido enorme pérdida 
de substancia a causa de la gangrena. 

Durante el tiempo que ha funcionado el hospital, es de- 
cir un aao y cine0 meses. se han curado en él unos 200 he- 
ridos. De ellos han salido de alta antes de los 40 días cerca 
de las dos tereeras partes, es decir 120 individuos que for- 
man el 6 0 9  de los heridos . . . a los 60 días 8610 quedaban 
17 heridos de los 90 de la última remesa, contándose 3 o 
4 casos de muerte.” 
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¿ E n  qué consistia el método de Lister? He aquí como lo des- 
cribe una crónica de la Revista Médica de Chile del año 1882: 

C~umiÓn de. Lister.- El cirujano de Edimburgo que ha 
dado su nombre al método de curación de que vamos a ha- 
blar se ha inspirado en las mismas ideas teóricas de Alph 
Guerin ; pues se apoya, como éste en los descubrimientos de 
Pasteur, cuyas doctrinas ha adoptado. Guerin procura im- 
pedir que los gérmenes infecciosos lleguen a la herida; Lis- 
ter  se propone destruirlos antes que lleguen a esa misma 
parte. Para evitar la influencia de estos gérmenes en un 
individuo que va a ser operado, el primero de estos ciru- 
janos hace conducir al paciente lejos de la sala de los de- 
m b  enfermos y de los lugares infectados, mientras que 
Lister opera, sin cuidado, en un medio artificial; en el 
centro de una nube antiséptica que envuelve todo el cam- 
po operatorio. 

Hace 11 años que está en uso el último método y ha su- 
frido algunas transformaciones durante este tiempo. Por 
nuestra parte nos contentaremos con describir la última 
tomando por guía el articulo que recientemente le ha con- 
sagrado Just. Lucas Championniere. 

Desde luego, el principio en que se funda este método 
consiste en perseguir a toda costa los gérmenes infeccio- 
sos que puedan llegar al enfermo. Por eso, todo lo que se 
acerca o se pone en contacto con él debe estar de antema- 
no sometido a la acción fermenticida del ácido fénico. Pa- 
ra llenar este requisito el cirujano de Edimburgo se sirve 
de dos soluciones acuosas de este ácido: la fuerte, que con- 
tiene 6 gramos de ácido por cien de agua pura y la débil 
de dos gramos y medio por la misma cantidad de líquido. 
Las piezas de curación se sumergen desde antes de la ope- 
ración en la solución fuerte; las esponjas permanecen alli 
constantemente y el operador las exprime con cuidado cuan- 
do va a usarlas. Se lavan los instrumentos en este mismo 
líquido y los que presentan asperidades o extremidades 
irregulares como las sierras, gatillos, etc., deben untarse 
en el momento mismo de ser usados, con aceite fenicado al 
décimo. El cirujano, los practicantes y enfermeros tambien 
deben lavarse las manos en la SOlUCiÓn débil y si por algún 
motivo los alejan de la atmósfera antiséptica, procederán 
a desinfectirselas por un nuevo lavado. La región del cuerpo 
del individuo en que va a verificarse la operación se lava 
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con la solución fuerte; se desinfecta enseguida con el ro- 
cio antiséptico, la atmósfera ambiente que rodea la parte 
en que se va a operar. 

Para procurarse Lister un aparato productor de este ro- 
cío, recurrió al principio a uno semejante al pulverizador 
de Riohardson; pero viendo que no era suficiente la can- 
tidad de rocio que daba, inventó un pulverizador a vapor 
que funciona solo. Lueas Championniere ha ideado uno 
que funciona con el pie. 

Para la pulverización Lister emplea la solución débil. El 
rocío antiséptico debe siempre envolver todo el campo ope- 
ratorio, cuidando de no dirigirlo m4s que a las partes en 
que opera el cirujano. Debe también mantenerse hasta el 
fin de la operación y si por algún accidente casual o si el 
cirujano da descanso a sus ayudantes antes de que concluya 
ésta, se tendrá especial cuidado en cubrir la herida y la re- 
gión vecina a ésta con una compresa empapada en la solu- 
ción débil de ácido fénico. 

Hechos los nudos de las ligaduras (con catgut, material 
inventado, también por Lister y que se preparaba mante- 
niéndolo durante algunos meses en una solución fenicada 
especial), el cirujano de Edimburgo coria las cuerdas so- 
brantes al nivel mismo del nudo (antes, las ligaduras de 
hilo, se dejaban largas, salientes a través de la herida su- 
turada, retirándoselas cuando se soltaban), lava la herida 
con la solución fuerte y junta sus bordes valiéndose de un 
doble plano de sutura . . . En fin, Lister introduce en el 
ángulo más declive y a veces en las dos extremidades de la 
herida un pedazo de tubo de drenaje bastante grueso . . . 
que tiene por objeto dar libre paso a los líquidos. 

Hecho esto, Lister aplica su curación, propiamente di- 
cha, la cual se compone: 1' de un protector, una especie de 
tafetán preparado con barniz copal y dextrina, destinado 
a preservar la herida de las soluciones concentradas de 
ácido fénico. Se le humedece, d n  embargo, en la solución 
débil antes de ser usado; 2' de la gasa antiséptica, desin- 
fectada de antemano en una mezcla de ácido fénico, resi- 
na y parafina. La resina en este caso sirve de vehículo al 
ácido mientras que la parafina impide a la gasa adherirse 
a las partes que rodean la herida. Estas gasas se aplican 
por capas en número de 8 más o menos, para un muñón 
de amputación; 3' en fin, el macintosh, tejido impermea- 
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ble de algodón Y cautchouc que se coloca entre las Últimas 
capas de la gasa antiséptica. 

Esta curación se renueva todos los dias . . . tomando pa- 
r a  su nueva aplicación las mismas precauciones de la pri- 
mera vez: rocio antiséptico, los instrumentos y demás uten- 
silios desinfectados. 

En honor a la verdad, hay que decir que ya Thevenot había 
empleado durante su estada en Chile (1867-1873) la cura de Gue- 
rin, basada también en los descubrimientos de Pasteur, pero ha- 
bía sido un ensayo sin futuro. La introducción en Chile de la an- 
tisepsia Y de su consecuencia, la cirugia moderna, se deben ex- 
clusivamente a Barros Borgoño. 

Pero aun cuando los resultados eran evidentes, el triunfo fue 
dificil. A la resistencia que despierta lo que se ignora, significa 
cambio, altera la rutina a lo establecido, se agregaba en este ca- 
so la circunstancia de que los promotores de esos cambios eran 
mentalidades científicas, racionalistas, liberales y agnósticos (de 
un anticlericarismo militante, en el caso de Puelma Tupper). Se 
recurrió a toda clase de argumentos, a colocar toda dase de 
obstáculos y hasta al ridículo. Felizmente, el doctor José Joaquín 
Aguirre estuvo con los innovadores; pronto Carvallo, el otro pro- 
fesor de cirug,a, se sumó al grupo y la Revista Médica de Chile, 
pese a algunas vacilaciones iniciales, abrió sus columnas a la an- 
tisepsia. 

El doctor Carlos Charlín, transcribe lo siguiente de boca del 
doctor Puelma Tupper: (40) 

“Más tarde, después de la guerra, se fundaron en San- 
tiago tres hospitales: uno en la calle Lira, otro en la calle 
Castro y el último en Agustinas. El jefe del primero (ellos) 
introdujo el sistema de Lister. La mortalidad bajó inme- 
diatamente a 3‘,&. Mientras tanto, en el hospital de Agus- 
tinas, de los clericales opuestos a todo progreso, dando más 
importancia a la otra vida, seguían con la esponja y el ce- 
rato y una mortalidad de 80%. Costó mucho convencer a 
la gente de la existencia de los microbios. Como no los 
veían, y nosotros, los jóvenes los veíamos en todas partes, 
nos creian perturbados, alucinados: en 1879 me caricatu- 
raron matando, con una escopeta, microbios a diestra y si- 
niestra . . . ” 
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Otro testigo de aquellos años, el doctor Manuel J.  Barrenecbea, 
cuenta lo siguiente en carta escrita posteriormente al doctor 
V a g a s  Salcedo : 

“Sobre cirugia abdominal en Chile puedo decir termi- 
nantemente que antes de 1882 no hay absolutamente nada; 
la razón es fácil de comprender; todos los operados casi 
sin excepción morían de infección purulenta”. Y agrega 
más adelante: “Ud. comprender& la impresión enorme que 
me produjo el cambio tan considerable en el tratamiento 
de las heridas. El doctor Barros Borgoño abrií, su clase el 
25 de Julio de 1882; lo acompañé desde ese momento en 
calidad de ayudante. En su clínica se puso en práctica la 
curación antiséptica y el éxito más brillant2 coronó su 
obra: desapareció como por encanto la infección purulenta 
de las heridas y adquirió la clínica quirúrgica una impor- 
tancia extraordinaria . . . ” (29) 

Los notables adelantos que experimentaba la cirugía en Europa 
y Norteamérica gracias a la antisepsia, comenzaron a llegar a 
Chile, La clínica de Barros Borgoño fue su foco de irradiación. 
Asistido por un grupo selecto de jóvenes cirujanos, entre los cua- 
:es destacaban Lucas Sierra, Juan Bautista Céspedes, Rodolfo 
Marín, Antonio Montenegro, Marcos Donoso, Manuel Barrene- 
&ea, la mano hábil y segura del maestro practicaba dia a día 
nuevas y más audaces operaciones y abría el secreto de su expe- 
riencia y saber a quienes llegaran a buscarlo. Cuenta un testigo 
presencial (10) : “Entonces adquirió la clínica quirúrgica una 
importancia extraordinaria, los médicos y estudiantes asistían con 
frecuencia a su auditorio, y en esos casos el pequeño pabellón de 
operaciones se hacía estrecho para contener el crecido número de 
visitantes.” 

Pero la antisepsia era sólo una etapa preliminar, eficaz, indu- 
dablemente, y decisiva, pero complicada y llena de inconvenientes 
por el uso de substancias desinfectantes, a menudo irritantes, 
tóxicas y muchas veces de olor penetrante. Y como es un axioma 
que el hombre progresa siempre de lo complicado a lo simple 
(Sierra), a todo el despliegue destinado a destruir los microbios 
que llegaran a la herida, que no otra cosa era la antisepsia, fue 
sucediendo paulatinamente la técnica de evitar que la herida fue- 
ra  contaminada, esto es, la asepsia. Von Bergmann, en Berlín, ya 
en 1892 propuso innovaciones que, desde luego, fueron aceptadas 
por Lister; y en Francia, Terrillon y Terrier, con la eolaboraeión 
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del mismo Pasteur, introducían el esterilizador de agua hirviendo 
y el autoclave. 

La clinica de Barros Borgoño beneficiá, de inmediato, de estos 
progresos. Cinm años después que Barros Borgoño introdujo la 
antisepsia, la resistencia que sus innovaciones habían provocado 
estaba vencida 

E n  el Hospital San Juan de Dios, la mortalidad general, que era 
altísima unos 20 años antes, y se mantenía cercana al 18% en 
1872. habia descendido al 11,51:i, en 1882 y fue de 12.08% diez 
años después, pese a que su vejez, pobreza y descuido traicionaban 
los esfuerzos de médicos y cirujanos. 

El doctor Germán Valenzuela Basterrica (30) hizo en 1892 un 
balance de los progresos de la cirugia en Santiago, y dice: 

"Este importante ramo de la medicina, que toma cada 
dia mayor incremento y desarrollo, invadiendo regiones y 
órganos que estaban vedados a la mano del cirujano, cuen- 
t a  entre nosotros, desde algún tiempo a esta parte, con há- 
biles profesores, entre los cuales nos es grato consignar los 
nombre de Barros Borgoño, Carvallo, Charlín y San Cris- 
tóbal, en cirugía general; Moericke y Korner, en cirugía 
ginecológica; Barrenechea y Cienfuegos en ciiugía ocniís- 
t i a .  Todos ellos nos han traído del viejo mundo los progre- 
sos de 11 priictica metódica y perfeccionada de la antisep- 
sia, cuyus brillantes resultados podemos hoy admirar en las 
clinicas y en la práctica civil. 

Antes de la implantación de los procedimientos anti- 
sépticos, los trauniatismos graves no tenian más tratamien- 
to que las amputaciones de regla, siendo éstas casi las 
únicas operaciones que se efectuaban. Por este motivo til- 
vimos que lamentar muchas pérdidas, no sólo de miembros, 
sino también de vidas, en nuestros gloriosos soldados de la 
guerra Chile-Perú-Boliviana. 

Muy distinta -agrega- ha sido la suerte corrida a los 
heridos en la última contienda civil" (1891). Hemos to- 
mado el siguiente cuadro sinóptico del Hospital San Vi- 
cente de Paul : 
heridos de Pozo Almonte, Concáu y Piacilla ~ . 1993 
de alta sanos .. ~.. ~ . . ~  ~ ~ . .  ~ .... ~ ~ ~~ .... -. 1893 
fallecidos ~~ .- ~ .- .... ~~~ .~ 16 
existencia para 1892 , .. . 85 

Agrega, en seguida, una reseña de las operaciones más impor- 
tantes practicadas en los servicios de Santiago: 
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Clínica de Carvallo : 6 laparotomías, quelotomías, tallas 
hipogástricas, abscesos hepáticos, 
nefrotomías y nefrectomías, aber- 
tura de empiemas pleurales, toraco- 
plastías (operación de Estlander), 
traqueotomías, elongación del ner- 
vio ciático, extirpación de tumores 
de cara y cuello. 

Clínica de Barros Borgoño: 2 nefrectomías, 4 tallas hipogástri- 
cas, 3 osteotomías por genu-valgum. 
3 resecciones de rodilla, 3 reseccio- 
nes de cabeza femoral, 4 de maxi- 
lar superior, otras del astrágalo y 
de costilla, operaciones de Estlan- 
der, 1 resecci6n escapular por os- 
teosarcoma, 3 extirpaciones de rec- 
to por carcinoma, curas radicales 
de hernias, laparotomías, 1 esofa- 
gotomía externa por cuerpo extra- 
ño, 6 tiroidectomías, elongaciones 
del ciátieo, 1 resección de la man- 
díbula. 

Servicio Dr. Charlín: 1 resección de rodilla, 1 laparoto- 
mías, 2 nefrectomías, 32 litotricias, 
2 tallas, traqueotomias, 3 trepana- 
cionee, 3 tiroidectomias, 3 trepana- 
cioues mastoideas por otitis media, 
1 uretrotomía externa con resec- 
ción. 

Servicio Dr. San Cristóbal: 21 laparotomías, 8 ovariotomías, 
6 extrangulaciones intestinales, 3 
miomectomias, 3 castraciones, 1 
histerectomía abdominal, 3 perito- 
nitis supuradas, 1 embarazo ex- 
trauterino, 1 esplenectomía, 1 iapa- 
rotomía exploradora por quiste hi- 
datídico supurado, 6 tallas hipo- 
gástricas. 

0 
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En la clínica de Barros Borgoño la cirugía se iba transforman- 
do en ciencia. Por eso dijo alguien que “Manuel Barros Borgo- 
ño es el introductor en Chile de la cirugía moderna científies”. 
En  su clínica se realizaron, por primera vez en el país, numero- 
sas intervenciones como nefrectomías, nefrotomías, tallas hipo- 
gástricas, laparotomías exploradoras, extirpación de boeios, cu- 
ras  radicales de hernias inguinales, drenajes de abscesos hepáti- 
cos y de quistes bidatidicos, gastroenterostomías, gastrostornías, 
colecistostomias, amputaciones inter-escápulo-torácicas. En Sep- 
tiembre de 1895 (35) Barros Borgoño exploró la cavidad cranea- 
na para localizar un absceso; en 1890 había abierto un f l emón  
de la fosa ilíaca derecha, de origen apendicular; en 1886 había 
practicado una laparatomía por torsión de la S .  ilíaea. (36) 

En 1883, Barros ensayó, en su servicio del Hospital San Juan 
de Dios, la anestesia con eterización rectal. También utilizó, por 
primera vez, la morfina-atropina inyedable en la preparación 
preanestésica de los pacientes (Memoria de don Luis Goldsack 
1891) y en 1887 introdujo la anestesia local, que había sido des- 
cubierta sólo un año antes por Keller, de Viena, operando una 
perforación palatina con infiltración de clorhidrato de cocaína. 
También se experimentó en su clínica con la anestesia de cloruro 
de metilo. (Memoria del señor Jorge Cáceres - 1893). 

Vencida la inercia, dado el primer impulso, creada la confian- 
za, lo que sigue resulta menos dificil. En los den& hospitales de 
la capital y de las provincias, otros cirujanos seguían, de lejos o 
de cerca, la huella del maestro. La clínica paralela dei profesor 
Carvallo, desde luego, brillaba con colores propios y allí naci6, PO- 
dría decirse, la cirugía del apéndice, luego de la intervención pri- 
mera del doctor Olof Page, en Valparaiso, en 1894. 

En el servicio que dirigía desde 1897 en el Hospital San Borja 
el jefe de clínica del doctor Barros Borgoño, Lucas Sierra, prac- 
ticó por primera vez en el país, en 1899, una colecistectomia y 
coledocotomía. 

o 

Las transformaciones y la nueva dimensión adquirida por la 
cirupia hizo, también, necesario un cambio en la modalidad de 
su enseñanza. Ahora la medicina adquiría ribetes científicos y la 
cirugía era capaz de llegar a lo más recóndito del organismo a 
curar enfermedades que basta pocos años antes eran del dominio 
de la medicina interna; la importancia y complejidad de las nue- 
vas técnicas quirúrgicas y las posibilidades terapéuticas que ellas 
abrían, exigían, a SU vez, no sólo diagnósticos más certeros sino 
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indicaciones más precisas, que multiplicaban la responsabilidad 
del cirujano. Habia éste dejado de ser un operador máa o menos 
hábil de lesiones obvias, externas, para transformarse en un cli- 
nico cuyo horizonte se extendía mAs y mas cada din, al mismo 
tiempo que un técnico preciso, cuidadoso y refinado. 

Barros Borgoño habia pulido y disciplinado su mente, junto a 
los más afamados clínicos del mundo. Dotado de sólida forma- 
ción científica, de una vasta cultura general y de una inteligen- 
cia analítica, alerta y clara, dio a su enseñanza, desde los primeros 
momentos, una orientación y una metódica nueva. 

Exigía de sus alumnos una participación activa en el estudio de 
todos los pacientes que llegaban a la clinica: anamnesis cuidadosa 
y objetiva, examen clínico detallado y minucioso, observación dia- 
ria del curso de la enfermedad, discusión diagnóstica y terapéu- 
tica: 

“De esta manera, dice Sierra, (14) se esforzaba Barros 
Borgoño, como alumno salido de la Escuela de París, en 
llevar a la práctica de la observación los grandes princi- 
pios estableeidhs ya en 1637 (Disconrs de la methode) que 
requiere que : 

1) Admita solamente lo que a todas luces es evidente; en 
otros términos, elimine de su pensamiento toda noción 
preconcebida, teorías oscuras e hipótesis sin fundamen- 
to. 

2) Analice todo dato asequible con la más minuciosa exac- 
titud. 

3) Proceda de lo conocido a lo desconocido, mrdinando 
los primeros en un conjunto sintético. 

4) Revise sus observaciones bajo el punto de vista inte- 
gral o de conjunto, pensando en si quedan algunos de- 
talles que se hayan escapado. 

Este fue el entrenamiento que imponía a sus alumnos 
durante los dos años que debíamos permanecer en su clí- 
nica.” 

Y anega :  

“Cuando, en Abril de 1883, nos incorporamos como alum- 
nos de medicina en la vieja Escuela de la calle San Fran- 
cisco, había propiamente dos cursos paralelos, en el sentido 
de que los alumnos que cursaban primer año de anatomía, 
ponemos como ejemplo, con don José Joaquín Aguirre, por 
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la fuerza de los programas llegarían a cursar clínica mé- 
dica y quirúrgica con los profesores Ugarte y Carvallo, 
respectivamente; y por el contrario, los que comenzaban 
la anatomía con el profesor Orrego LUCO deberían incor- 
porarse en los cursos de clínica de los profesores D i u  y 
Barros Borgofio. 

Nos dividiamos. en consecuencia, desde los primeros mo- 
mentos, entre “barristas” y “carvallistas”. No existía me- 
dio legal o subterfugio que hiciera variar aquella especta- 
tiva, a menos que, por un esfuerzo extraordinario se ade- 
lantara un año en los estudios: fue precisamente lo que 
tratamos de realizar tres de los muchachos que en aquella 
época habíamos comenzado nuestros estudios: ta l  era la 
fuerza de atracción con que la reputación de los “europeís- 
tas“. como se designaba a los profesores que recién habían 
vuelto de Europa, imantaba a los estudiantes de entonces. 

Aquellos profesores recién llegados de Europa ejercieron 
una influencia enorme en la juventud; no se oía hablar en 
la Escuela sino de s u  enseñanza y las novedades que traían: 
es que eran realmente los emisarios directos que llegaban 
hasta nosotros de los dos más grandes revolucionarios de 
la medicina. Se comenzó en nuestra Escuela a oir hablar 
de mi:robios y del ácido fénico o carbólico capaz de matar- 
los. se nos demostró en el cadáver las lesiones y pérdidas 
de substancia, enormes a veces, que dichos agentes pat& 
genos eran capaces de producir. Asistíamos, complacidos, 
en medio de nubes de ácido fénico, difundido en la sala 
por medio del pulverizador de Championiere, a los cambios 
de curación o a las operaciones, y quedábamos extasiados 
al ver una herida que no supuraba o supuraba muy poco; 
nos esforzábamos todos en aprender el orden meticuloso 
en que debiamos colocar la gasa fenicada, el algodón feni- 
cado, la tela mackintosh y demás componentes de los pri- 
meros apósitos que ideara Lister . . . A las burlas de no 
pocos de los maestros de la vieja escuela, oponíamos los 
hechos, las curaciones en un minim@ de tiempo que ellos 
jamás habían sospechado y, lo que valía todavía muchisi- 
mo más, sin que el enfermo sufriera ni la décima parte de 
las molestias que antes se le imponian.” 

Desde 1882 hasta su muerte, veinte años después, Barros fu? 
el profesor más destacado de la Escuela. A su anfiteatm acudían, 
no s610 sus alumnos, sino también los de otros profesores y no 
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pocos cirujanos ya sazonados. Y también acudiau, en busca de 
ayuda o consejo, profesores y colegas que iban a consultarlo acer- 
ca de sus propios problemas frente a pacientes graves o compli- 
caciones que no podian resolver. 

Las clases de Barros Borgoño eran claras, precisas, sistemiiti- 
cas. En permanente diálogo socrático con el alumno, iba Ileván- 
dolo a desentrañar y comprender las características o complica- 
ciones del caso y a concluir, de manera lógica, el diagnóstico y la 
indicación terapéutica. Su actitud afable y su tono sencillo, alen- 
taban la respuesta tranquila, razonada. No abrumaba al alumno 
con su saber, con su superioridad, con su prestigio, que muchas 
veces enmudecía a colegas que se acercaban a él por primera vez. 
sin conocer su generosidad, su sencillez y su bondad. 

Tuvo una enorme clientela. Su presencia al lado de un enfermo, 
daba confianza y alentaba las más desoladas esperanzas. Se con. 
fiaba en su capacidad y en su saber: se sabía que él lucharía has- 
t a  el final por salvar o aliviar al enfermo y que ante este deber 
lo sacrificaría todo: tiempo, comodidades. prestigio y hasta la 
atención tan cara a sus gustos, de su hogar y su descanso. 

Nunca se preocupó de las estadísticas limpias, cuando la proba- 
bilidad de un fracaso podia ser. También, la de una vida que se 
salvaba o un sufrimiento que se evitaba. Por eso, dice Sierra, 
"sus adversarios -y qué cirujano es el que no los tiene- res- 
petuosos, sin embargo, de su ciencia, exclamaban, con frecuencia, 
que era un cirujano de mala suerte; sólo por excepción recono- 
cían que él había salvado enfermos que ellos habían declarado 
incurables." 

Q 

En 1892 se realizó, por fin, el viejo anhelo de la Facultad de 
tener un hospital destinado al funcionamiento de las clínicas: la 
Junta de Beneficencia de Santiago había aceptado entregar cier- 
to número de salas en el Hospital San Vicente de Paul, vecino a 
la nueva Escuela (*), y los decanos Aguirre, Murillo y Barros 
Borgoño habían obtenido del Gobierno los dineros necesarios pa- 

El Hosnital San Vicente de Paul. la Escuela de Moóitina Y in ?&,.,,-I~ 
de FarLaeia uupaban el mismo &tor que hoy~~~"~;"',iH.,pitsiJ~~ 
Agoirre, el edificio en ConstNeeiÓn de Is Escuela de Nedinna, la Mater- 
oidad, el Instituto Médim-Legal Y otras reparticiones conectadas eon la 
eneñanza rnMiea, entre las Avenidas Independemia y la Paz y las 
calles Panteón Y Santos Dumont. La Esouela de Medicina estaba situada 
en la esqains nor-poniente d d  predio, en la esquina de Panteón e Indepen- 
dencia. En 1922 se amgaron, hada edle Pantdn, las nuevas salas de 
diseeeibn Y el anfiteatro de anatomía. Poco después fue construida la 
Maternidad, junto a Is calle Zañartu. 
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r a  construir hacia la calle Panteón, varias salas de mujeres y dos 
anfiteatros para cirugía. 

El traslado comenzó en 1892, pero la instalación definitiva de 
las clínicas tardó todavía unos cuatro años, en espera de la ter- 
minación del “anexo” de mujeres (1896) ( * ) .  La clínica de Ba- 
rros Borgoño ocupó las salas Dolores y San Emeterio de hombres, 
y número 1 de mujeres, y la de Carvallo las de San Jerónimo, San 
Juan y número 2 de mujeres. 

El nuevo Hospital, moderno, limpio, bien aireado, espacioso y 
con instalaciones quirúrgicas adecuadas, permitió a Barros Bor- 
goño transformar su clínica en un modelo, en un ejemplo ai cual 
eran atraídos, como ya se ha dicho, no s610 los alumnos sino 
también muchos médicos que iban a ver ai maestro en su  faena 
y a aprender de sus enseñanzas. 

VI.-EL HOMBRE.- El hogar, La famüia. 

Alto, erguido, de estampa recia, coronada por una cabeza bien 
proporcionada, de facciones finas en que se destacaban un par 
de ojos pequeños, claros, de mirada viva y gesto bondadoso y la 
barba corta, clara, don Manuel Barros Borgoño era un hermoso 
tipo de hombre. Vestía con sobria elegancia. Su andar era firme 
y natural. Su voz bien timbrada, Todo daba a su persona un aire 
de distinción y simpatia que cautivaba desde el primer momento, 
así como inspiraba confianza. 

Poseía una fuerza fisica extraordinaria. Se cuenta que más 
de una vez dobló, ante el estupor de los fabricantes, un instru- 
mento quirúrgico de acero, que se le ofrecía. 

Tenía la tranquilidad serena de quien marcha por la vida se- 
guro de su capacidad. No se alteraba fácilmente; por el contra- 
ria, daba muestra de una gran comprensión frente a las opinio- 
nes contrarias o aún a las torpezas de los demás. Cuenta el doc- 
tor Sierra que en alguna ocasión en que él, respetuosamente, le 
reprochó su paciencia y tolerancia, don Manuel le contestó: “NÓ. 
sierra, para el criterio de esas personas la moral y la delicadeza 
son comprendidas asi, de esa manera. ¿Por qué Y Cómo exigirles 
más?“. (34) 
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Desde el primer momento su  presencia se imponía; creaba a 
su alrededor una atmósfera de confianza y respeto. Desde sus 
primeras clases, también, sus alumnos se sentían subyugados. 

Perspicaz, vivo, de ingenio pronto y penetrante, tomaba de- 
cisiones precisas abarcando con asombrosa rapidez las circuns- 
tancias y características de los problemas. 

Su mente, formada y cultivada en la disciplina de la 16gica 
científica, objetiva: su saber amplio y profundo no sólo en temas 
médicos sino en todos los ámbitos de la cultura, daban a su razo- 
namiento una extraordinaria lucidez. 

POT otra parte, la formación tan completa que había adquirido 
en Paris y que él babia enriquecido, como se ha dicho, asistiendo 
a cursos libres sobre variadas materias, le confería una superior 
versación en especialidades ajenas a la cirugía. No era, así, in- 
frecuente que se le llamara en interconsulta, tanta en la clieii- 
lela privada como en el hospital, para dilucidar casos difíciles o 
complejos de las más variadas especialidades. Se ha dicho de el, 
a este respecto, que era un médico de saber enciclopédico. 

Era un expositor claro y preciso; su oratoria no tenia otros 
adornos que los inevitables para dar relieve a su pensamiento. 
Sus discursos son modelo de claridad, sencillez y propiedad. 

Como cirujano tenía una rara habilidad y destreza. Sus ges- 
tos  eran nítidos, sus órdenes breves y claras; sus decisiones rá- 
pidas, certeras y oportunas. 

Seguro de lo que hacia, poseía la prudencia necesaria para no 
exponer jamás -por una decisión impetuosa o un gesto espec- 
tacular- la vida de un enfermo. Para él, lo más sagrado era la 
vida y el bienestar de los individuos y consideraba que ningún 
pretexto o razón podía justificar exponerla innecesariamente. 
Igual actitud exigía de cuantos le rodeaban. No es extraño, en 
consecuencia, que en su clínica reinara el mayor orden y que los 
pacientes tanto de la sala de hospital como de la clientela pri- 
vada se entregaran a él con ciega confianza. 

E ra  llano, sencillo, siempre bien dispuesto, modesto y totalmen- 
te desprovisto de ambición personal. Jamás impuso algo que podía 
obtenerse por conviccíón razonada. Jamás buscó alguna situa- 
ción o algún honor ; llegaron a el sin que los buscara : se le llamó 
para que fuera profesor; se le eligió por consenso unánime para 
que fuera, primero, Decano, y después, Rector de la Universidad. 
Leetor formidable, se daba trazas para estar el día, no sólo en 
los avances de su profesión sino en la producción literaria de 
su tiempo. Su inteligencia cultivada y su a s t o  refinado le per- 



vida LI O b w  del doctm Manuel Danos Berg- 127 

mitian ser certero critico en literatura, en escultura, en música 
y en pintura. 

Racionalista. comtiano (*) ,  era, en política, de ideas libera- 
les, avanzadas para su tiempo; agnóstico en materias religiosas; 
enemigo de todo dogma, de todo fanatismo, de toda intolerancia. 
N o  es extrafio, en consecuencia, que juzgara a los individuos con 
la mayor objetividad Y los apreciara por la honestidad de sus 
principios y convicciones, por la consecuencia de sus actitudes y 
por su valor humano e intelectual. Contó por eso, entre sus ami- 
boa a muchos que diferían de el diametralmente en credos políticos, 
religiosos o filosbficos. 

N o  Ie interesó la política. Después de su aventura en este campo 
como Alcalde de Santiago, declinó numerosas insinuaciones pa- 
r a  llegar al Parlamento. Para que se comprenda la significación 
de este gesto es necesario recordar el enorme prestigio que en- 
tonces confería la condición de senador o diputado y que muchos 
médicos distinguidos: don José Joaquín Aguirre, don Augusto 
Orrego Lueo, don Adolfo Valderrania, don Ventura Carvallo, y 
otros, no fueron esquivos a la politica y, por el wntrario. tuvieron 
una actuación destacada como legisladores. 

N o  negaba en cambio su concurso a cualquier obra de bien pú- 
blico ni su esfuerzo a todo aquello que mejorara la atención mé- 
dica, la sanii'ad del país o la educación. 

Bondadoso y desprendido, atendia por igual en su servicio hos- 
pitalario que en s u  estudio a pobres y ricos. Aun cuando tuvo 
una enorme clientela, no acumuló fortuna y a su muerte su viuda 
debió hacer serios sacrificios para terminar la educación de sus 
hijos y procurarles un discreto bienestar. 

Dicen los diarios de la época que sus funerales fueron los más 
concurridos que se habian visto hasta entonces; unas veinte mil 
personas (hay que recordar que Santiago no tenía entonces arri- 
ba de ciento cincuenta mil), la enorme mayoría de ellas gente 
pobre, que lloraba . . . (32) 

~ r a  hombre de hogar. Formaban con doña Elisa Puelma, mu- 
jer bella, elegante, fina, una hermosa pareja. Los unían. además 
de gustos y afinidades intelectuales, un extraordinario Cariño y 
una gran ternura. Para él no habia placer mayar que llegar a su 

insinuados, los principios filosi 
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easa, acariciar a sus hijos, juguetear con ellos, embracilar a los 
pequeños y sentarse junto a su esposa. Esta unión del matrimonio 
Barros Puelma era siempre motivo de bromas entre los familiares 
y amigos íntimos. 

La ternura de ese amor se exterioriza en el siguiente trozo, 
tomado del diario intimo de doíia Elisa: “El dia 11 de Julio de 
1862 nació mi esposo para hacer mi felicidad y la de quienes lo 
conocieron. El 9 Marzo de 1873 mi esposo me abrió su corazón Y 
nos confesamos nuestro cariño. El día 13 de Abril mi Manuel se 
fue a Europa dejando destrozado mi corazón. Octubre 10 de 1879: 
en ese dia nos casamos, consagrando para siempre nuestra feli- 
cidad. Escribo esto casi 11 anos después y digo que bendigo el día 
en que me uni al hombre miis bueno del universo . . . ” (13) 

E r a  cordial, buen charlador, celebrador de las bromas. Sin 
embargo, no era facil traspasar el Iúnitf entre el conocimiento 
profesional o casual callejero, y la amistad intima, personal. 

No le atraía el Club ni la vida social. Su casa, en cambio, si- 
tuada en la esquina sur poniente de Ejército con Sazie, era cen- 
tro al que llegaban en busca de conversación y compañia, no s610 
el exclusivo grupo de sus amigos, sino los más destacados miem- 
bros de la intelectualidad y de la política santiaguina: el doctor 
Vicente Izquierdo, don Francisco Puelma Tupper, don Roberto 
del Río, don Paulino Alfonso, don Diego Duble, don Domingo 
Amunátegui, don Octavio Maira, don Jorge Boonen, don German 
Riesco, el doctor Garcia Guerrero, don Adriano Borgoño, don 
Francisco Valdés Vergara, don Juan Enrique Lagarrigue, don 
Jorge Valdivieso Blanco, y otros. 

Don Piego Barros Arana, que vivía a dos cuadras, en calle 
Dieciocho, llegaba todas las noohes a la hura del café, y natural- 
mente, monopolizaba la conversación. El dueño de casa, cuando 
el tio se retiraba, agilizaha la charla dándole un tono de diálogo, 
a veces polémico, estimulante, ameno e interesante. 

Los viernes estaban dedicados a sus hermanos. A casa del tío 
Manuel llegaban, los días de efemérides familiares, amigos íntimos, 
hermanos y sobrinos que el recibía gozoso compartiendo su8 jue- 
gos, sus bromas y sus alegrías, cuando no provocándolas. 

En momentos de intimidad le gustaba cantar; tenía buena voz. 
Le agradaba jugar ajedrez. También amaba la vida al aire libre; 
era buen jinete. 

Hombre de costumbres frugales y de vida ordenada, se levan- 
taba temprano; a las ocho estaba ya camino del hospital en su 
veloz cupé profesional, de color negro, tirado por dos briosos ca- 
ballos. AI mediodía llegaha siempre apurado y se afirmaba en el 
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timbre hasta que venian a abrirle. Pasaba poco menos que d i r e -  
to al comedor en donde, s i  la familia había terminado el almuer- 
zo, doña Eiisa io esperaba con la comida caliente en un plato de 
doble fondo debidamente entibiado con agua hirviendo. 

Sus compromisos profesionales lo obligaban a comer más bien 
tarde. En esos tiempos se comía a las seis. El lo hacía alrededor 
de l a s  ocho y luego se iba al escritorio a estudiar y trabajar. Ha- 
bitualmente, cumplidos los quehaceres de madre y de ama de ca- 
sa, lo iba a acompañar su mujer, que era inteligente interlocutor 
de sus comentarios, tanta científicos como generales, frente a los 
problemas que lo preocupaban o a los libros que leía. 

Don Manuel Barros Borgoño dominaba ei francés, el inglés, 
el italiano y el alemán y había realizado estudios de latín. Su es- 
posa hablaba también el f r a n k  y el inglés. Compartían los bue- 
nos libros; ella lo ayudaba en sus traducciones, en sus dictados 
y en el cuidado de sus papeles y correspondencia 

Poseía una excelente biblioteca que enriqueeía permanentemen- 
te. Cuenta el doctor Enrique Laval que don Emilio VaisJe (Omer 
Emeth) que lo conoció mientras fue capellán del Hospital San 
Vicente de Paul y lo admiraba por su saber y su acertado juicio 
critico, le contó que la afición por los libros creó entre ellos una 
singular amistad y la costumbre de informarse recíprocamente 
y prestarse lis novedades literarias que llegaban a sus manos. 

Llegado Enero, su familia se iba a pasar la temporada vera- 
niega a Viña del Mar. El los seguía tan pronto como sus compro- 
misos se lo permitían. 

Habia comprado a don José Francisco Vergara un sitio en el 
nuevo balneario cuando este caballero vendió parte de su fundo 
con este objeto. Su casa todavia se conserva en la subida del Pa- 
saje Mackenna, frente a la Refineria. 

La tragedia de su hijo en 1896 lo hizo perder el cariño por Vi- 
ña. Compró entonces a don José Tomás Urmeneta la quinta de las 
hi juela  (hoy diríamos parcelas) que poseía al final de Recoleta y 
ésta fue en adelante su lugar de veraneo (*). También fue e1 Iu- 
gar  a que se retiró cuando la enfermedad que habia de terminar 
eon su vida obligó a procurarle descanso y aislamiento. 

Amaba las flores y era consumado floricultor. En su jardin 
de Viña. del Mar y, posteriormente, en Quinta Bella, producía 
las rosas más hermosas de Santiago; poseía un inveniadero en 
donde cultivaba orquídeas qne llegaron a ser famosas. 

La Quints Bella esta situada en la hoy llamada calle Einstein qoe no es 
sino la eontinuahbn de la calle Reedeta; ,perteoe@ib hssta haee pocos a i o s  
al Servicio Nacional de Salud, hop día existe en ella una pablseibn obrera 
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Todos los domingos, temprano en la mañana, se iba en su eo- 
che por la Avenida Recoleta hasta la Quinta Bella. En muchas 
ocasiones hacía el trayecto a caballo desde su casa. En compafiia 
de don Juan Bortohart, un jardinero alemán que aún vive, se de- 
dicaba a podar, injertar, estacar, limpiar y admirar sus flores. 

Los pobres del barrio ultra-Recoleta, que sabían de estas visitas, 
aprovechaban la ocasi6n para ir a pedirle un consejo, una ayuda 
o un remedio: jamás le faltaba tiempo, interés y disposición para 
escucharlos, examinarlos, prescribirles o darles los remedios Y 
aconsejarlos. 

Asi transcurría esa vida tranquila, próspera, grata. Trabajosa, 
esforzada; a ratos amarga, indudablemente. pero mitigadas las 
preocupaciones y las amarguras por el amor de la esposa, la feli- 
cidad del hogar, el cariño de los amigos y la confianza que clientes 
y conocidos depositaban en él. 

1891. Barros Borgoiio formó de los primeros en las filas de la 
oposición. Fue recluido, coma tantos otros, en la Cárcel Pública. 
Ahi iban a visitarlo alumnos, clientes y admiradores y se dio el ca- 
so de que los propios jueces o carceleros le pidieran que abando- 
nara momentáneamente la prisión para atender a algún familiar 
o personaje importante enfermo de gravedad . . . 

Sus ayudantes y muchos otros médicos, alentados por su ejem- 
plo, se enrolaron también en el Ejército Constitucional. 

Luego vino la paz. En 1896 se necesitaba un hombre de presti- 
gio que, como jefe de gabinete presidiera las elecciones. El  Pre- 
sidente don Jorge Montt pidió al doctor Barros Borgoño que acep- 
tara este sacrificio. No pudo vencer su resistencia y su deseo de 
no apartarse de las labores profesionales y educacionales que eran 
la pasión y la meta de su vida. (31) 

Ese año fue elegido, por unanimidad, Decano de la Facultad de 
Medicina, cargo que desempeñó hasta Abril de 1901 en que fue 
elegido Rector de la Universidad. 

“Hasta 1895, dice Sierra, ( 2 )  se extiende seguramente la etapa 
más feliz de la vida de Barros Borgoño. La fortuna se mostraba 
pródiga con él; los honores, que nunca ambicionó, no escaseaban; 
era querido y admirado de sus amigos que lo estimaban coni0 un 
ameno y espiritual causseur, Y habia conseguido formar una nu- 
merosa familia que crecía Y se educaba a su lado procurándole los 
encantos del thogar.” 

Pero lo esperaba la tragedia. En Marzo de 1896, la familia pa- 
saba su Último dia de veraneo y sus dos hijos mayores, muchwbos 
de 15 y 16 años, se daban su último baño, bajo el ojo de su padre 
que, a caballo Y con manta, conversaba con algunos amigos en la 
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playa. El oleaje estaba violento, pero los niños se asían de una 
cuerda tendida ex profeso. Una ola más grande, sin embargo, 
arrastra al mayor que grita Y se pierde. Momentos de angustia e 
inquietud: el cuidador se niega a hacer nada porque no sabe na- 
dar. Don Manuel, desesperado se mete ai agua con su caballo y, 
como éste rehusa seguir, se tira abajo con mantas y espuelas y se 
avalanza a salvar a su hijo. Es retenido y salvado de una muerte 
cierta, por los amigos que estaban con él en la tertulia matinal . . . 

Manuelito era su primogénito; su inteligencia y capacidad lo 
hacian cifrar en él grandes esperanzas. “Este muchacho, decia a 
su esposa, puede llegar lejos. Es inteligente, tiene amor por las 
ciencias Y ha desarrollado un espíritu científico.” En verdad, el 
joven era un alumno sobresaliente y demostraba ya gran interés 
por los estudios biológicos. 

Su muerte fue para don Manuel un golpe rudo, cruel, del que 
no fueron lenitivos los quehaceres y estimulos que todavía le re- 
servaba la vida. Agrega Sierra: “Comprendimos, como todos los 
que conocían su gran corazón, que aquel hombre había sido herido 
mortalmente; que la fibra más delicada de su ser no volvería a 
vibrar más como Io había hecho en vida de Manuelito . . .” 

El matrimonio Barros Borgofio-Puelma Tupper tuvo ocho hijos. 
Manuel, fallecido trágicamente como se ha dieho, en 1896, a los 
16 años dr edad; Eugenio, ingeniero, casado con doña Blanca 
Vial, fallecido en 1949 a los 67 años; Federico, muerto a los 10 
años de una afección no diagnosticada; Fernando, hombre fino J 
artista, el bohemio de la familia, que se quitó la vida a los 37 
años en Santiago; Adriana, casada con Onfray; Olivia, muerta a 
los 4 años de escarlatina; Elisa, casada eon Ripamonti, y Paulina, 
soltera, actualmente vivas. 

La  enfermedad de Federico fue también un rudo golpe para don 
Manuel. Duró un par de meses y se caracterizó por síntomas neu- 
roencefálicos. Tal vez hoy se pensaria en una encefalitis o un abs- 
ceso cerebral. En ese tiempo no se llegó a un diagnóstico y don 
Manuel pasó largas semanas deprimido, considerando la posibili- 
dad de abandonar una profesión que, si bien lo habia capacitado 
para sanar a muchos, no le permitía saber siquiera de qué moria 
su hijo.. . 

Pero la vida tiene sus exigencias; su  deslizar no se detiene Y 
nos empuja o nos arrastra. No podia, un hombre de su temple Y 
de su talla, dejarse anonadar y sustraerse a las exigencias del me- 
dio en que estaba comprometido: el Decanato de la Facultad de 
Medicina para el que fue designado, sin oposición, el 3 de Sep- 
tiembre de 1889; la actividad en el Consejo de Instrucción Pú- 



blica; la docencia; el servicio hospitalario, la clientela. . . ; todas, 
labores apasionantes, que demandaban un cerebro de gran ener- 
gía como el suyo para orientarlas o realizarlas. 

La vida activa de don Manuel Barros Borgoiio duró exacta- 
mente 21 años: fue designado profesor el 13 de Abril de 1882, fa- 
lleció siendo Rector, el 8 de Marm de 1903. E n  este corto lapso, 
su capacidad excepcional, su preparación superior, su energía, su 
dinamismo y su dedicación sin fatigas a las tareas que él se im- 
puso o que le fueron encomendadas, le permitieron realizar una 
obra cuyas huellas todavía se ven en la cirugía chilena, en la en- 
seüanza médica y en la instrucción pública. 

Tuvo enemigos: primero, lo atacaron los médicos J administra- 
dores tradicionalistas para quienes las innovaciones que él pro- 
pugnaba significaban cambios o gastos difíciles de financiar. Lue- 
go no faltaron colegas que le envidiaran sus éxitos y su prestigio. 
Por último, lo atacó la reacción política y religiosa que no podía 
tolerar sus ideas avanzadas y el prestigio y ejemplo de un ag- 
nóstico y antidogmático. 

A estos ataques él respondia exhibiendo, desafiante, su hom- 
bría de bien, la limpieza de sus propbitas y la honradez inexpug- 
nable de sus principios. E ra  tolerante y respetuoso de las ideas 
ajenas pero defendía con todo el ardor de su personalidad, el de- 
recho a razonar, a discriminar, a pensar y a actuar libremente. 
Esto era  mucho para itguellas mentalidades que habrían deseado 
un Chile sumiso, crédulo, y teocrático, y directa e insidiosamente 

no perdieron ocaaión de atacarlo, sin reparar en medios. 
"En el seno del Consejo de Instrucción Pública -cuenta Sie- 

r r a  (2 ) -  algunos de sus adversarios políticos se lamentaron de 
ver entre ellos a un ateo y masón, ambas imputaciones falsas y 
gratuitas. Manuel Barros Borgoño replicó que iba allí en repre- 
sentación de la ciencia que él sabía que nadie había servido ja- 
más de una manera más eficaz que un hombre profundamente 
creyente (alusión a M. Pasteur) y que, personalmente los califi- 
cativos que se le atribuían no le habían impedido ser ni un buen 
hijo ni un buen padre de familia, ni un honrado ciudadano." 

Como compartía con su tío don Diego idénticos principios fi- 
losóficos, ~e les hizo muchas veces blanco de los mismos ataques. 
Estos fueran particularmente violentos con ocasión de la celehra- 
eión del Congreso General de Enseñanza. El clero y la Iglesia no 
podían ver con buenos ojos que los dos cerebros rectares y más 
influyentes de aquel evento fueran dos agnósticos y librepensado- 
res, que abogaban por una enseñanza laica y por la libertad de 
enseñanza. 
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Al discutirse en una de las comisiones el tema de la educación 
fisica Y moral, se trató de los fundamentos de la moral y don 

Francisco de Borja Guerrero - cuen ta  don Ricardo Donoso (7)-  
expresó que la moral “está fundada natural y necesariamente en 
la fe religiosa” Intervino entonces Barros Arana y declaró: 

“No puedo tolerar que se venga aquí a decir que para 
ser honrado es necesario ser religioso. Tengo setenta y tres 
años Y en toda mi larga vida he conmido a muchos hom- 
bres eminentes que fueron de los primeros en los diversos 

órdenes de la actividad nacional, que fueron modelos de 
virtudes públicas y privadas y que no tenian creencia al- 
guna religiosa. 

Don Manuel Antonio Matta, ilustre estadista de inco- 
rruptible pureza, de virtud sólida y de patriotismo since- 
ro, no tenia creencias religiosas. 

Don Miguel Luis Amunátegui tampoco las tenia. Y los 
sabios ilustres del extranjero, Darwin, Spencer, Virchow y 
algunos otros tampoco tenían credo religioso. 

Yo afirmo que la única moral aceptable, la única que 
puede formar hombres dignos de una república libre y ca- 
paces de grandes empresas es la moral independiente que 
da al hombre el dominio de s i  mismo, sin sujeciones exira- 
ñas. Esta moral es muy superior a esa otra moral teológi- 
ca y estrecha, a esa moral que lo liga a religiones sectarias 
que le imponen la obligación de confesarse, de comulgar, de 
i r  a misa, en una palabra, de ser hipócritas.” 

“Esto bastó -sigue Donoso- para desatar en su contra una 
violenta campaña de improperios. El Arzobispo de Santiago don 
Mariano Casanova, lanzó una extensa pastoral en que, con olvido 
de los deberes de su elevado ministerio, condenó con violencia la 
orientación de la enseñanza pública, conminó a los padres de fami- 
Iia a retirar sus hijos de io3 colegios del Estado y llamó la aten- 
ción de los párrocos hacia el hecho de que debia dirigir y velar 
por la enseñanza religiosa en las escuelas.” 

Agregaba que era un peligro y una amenaza que un desereido 
estuviera a la cabeza de la educación (se referia a don Manuel 
Barros Borgoño) ; que nadie dudaba de su capacidad en el manejo 
del cuchillo pero que no la tenia para formar a la juventud. En 
esos documentos se leian conceptos como el Siguiente: 

“Hoy esos establecimientos pervierten la inteligencia de 
los alumnos, arrancándoles tiránicamente la fe y sus cos- 
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tumbres, enseñándoles la moral independiente, o sea, prác- 
ticamente la carencia de toda moralidad". 

Un considerable número de señoras de la mejor sociedad de 
Santiago lanzó a su vez un manifiesto en que sin nombrarlo se 
alude a don Manuel Barros Borgoño: 

"Las señoras que suscriben protestan del giro irreligioso 
impreso a la instrucción pública; quieren dar testimonio 
de su  indignación por las impías declaraciones del señor 
don Diego Barros Arana y otros miembros del Congreso 
de Enseñanza Pública: envían sus aplausos a 10s maestros 
y maestras que en dicho Congreso alzaron su voz en defensa 
de los principios religiosos; piden a quien corresponda que 
ponga término a la tendencia sectaria de la enseñanza 
oficial; y sirva esta protesta de adhesión a la hermosa 
pastoral del señor Arzobispo Di-. D. Mariano Casanova". 

Estos ataques precedieron por pocos dias, a las primeras mani- 
festaciones de la enfermedad que llevó al doctor Barros Borgoño 
a la tumba y fueron uno de los temas de las ideas de persecusión 
que la caracterizaron. 

B 

La corta vida del doctor Manuel Barros Borgoño estuvo repleta 
de actividad. Actividad en que puso el sello de su saber, de su 
cultura, de su inteligencia y de su personalidad recia, al mismo 
tiempo que de su desprendimiento, de su espíritu de sacrificio, 
de su amor al prójimo y de su  afán progresista. 

Se conservó vigoroso, vivo, activo, hasta la víspera misma del 
día en que aparecieron las primeras manifestaciones ostensibles 
de su mal. El 27 de Diciembre de 1902 elausuró con un discurso 
brillante el Cmweso  General de Enseñanza que como Rector había 
convocado. AI día siguiente sus médicos le recomendaron que se 
acogiera a un prolongado reposo Y abandonara toda actividad. Dos 
meses después, fallecía. 

Se tronchó, asi, la vida del águila en lo más alto de su vuelo. 
Se extinguió la luz cuando su resplandor era m& brillante. 

Q 

Sobrevivieron al doctor Barros Borgoño: s u  madre, doña Euge- 
nia, que falleció a los 89 años, en pleno uso de sus extraordinarias 
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facultades, en 1915; sus tres hermanos: doña Martina, don Luis 
y don Victor; su tio don Diego, que murió a los 77, en 1907. y 
cinco de sus oaho hijos. 

Doña Elisa falleció 6 años después que don Manuel. Años duros, 
en que tuvo que afrontar los azares de una viudez prematura y 
una situación económica dificil. Años bravos, en que tuvo que 
educar a sus hijos y preocuparse de mantener en ellos el amor al 
padre desaparecido y la herencia de dignidad y capacidad de que 
eran poseedores. Años tristes, en que el recuerdo del ausente la 
visitaba día a dia, minuto a minuto y hacía más dolorosas aún 
las privaciones y la enajenación de bienes y recuerdos para sobre- 
vivir. Pero era mujer capaz, eaforzada e inteligente y soportó con 
dignidad las duras pruebas que le puso la vida. 

Se fue súbitamente, sin que nada lo hiciera presagiar, una tarde 
tranquila de otoño, el 2 de Mayo de 1907, mientras, en la intimidad 
de su habitación escribía en su diario estas últimas palabras: “Oh, 
bienheureuse solitude, la seule beatitude.. .”. 

VIL-DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.- Presidmte de la 
Sociedad Médica.- La Nueva. Escuela.- Los Congresos 
Médicos, Nacionales u Latinoa?nericano.- Alcalde de Sa+ 
tiagt>. 

E n  1886 el doctor Barros Borgoño fue elegido Presidente de la 
Sociedad Médica y sirvió el cargo, por reelección hasta 1889. 

Puso al servicio de la Sociedad todo su empuje y entusiasmo. 
Se preocupó de mejorar la Revista, creando nuevas secciones y 
estimulando la publicación de trabajos originales, mejor “acabados 
y completos de modo que pudieran servir de base para estudios 
futuros”. Trató de mantener e incrementar el Museo Anatómico 
que poseía la Sociedad y creó un laboratorio de histologia “con el 
objeto de facilitar a los medicos el estudio de la microscopin”; el 
laboratorio contaba con “un excelente microscopio Verick con 
todos sus útiles que fue encargado con este objeto y se confió a 
la dirección de los asistentes a histología normal y patológica de 
la Universidad’’. (53) Encargó, por cuenta de la Sociedad, texfos 
de estudio, para venderlos al costo a los estudiantes ‘’ya que el 
valor de los libros de estudio ha  llegado a ser fabuloso y esto los 
hace inaccesibles para muchos”. Tomó, por Último, la iniciativa 
para celebrar el Primer Congreso Médico Chileno con motivo de 
la próxima inauguración de la Escuela de Medicina; gestionó el 
patrocinio de esta idea ante el Gobierno y obtuvo que éste desig- 



136 Ipnocio G d l a r  G. 

nara una Comisión Organizadora integrada por don Adolfo Valde- 
rrama, don Máximo Cienfuegos. don Isaac Ugarte Gutiérrez Y 
don Alcibíades Vicencio por parte del Gobierno; don José Joaquin 
Aguirre, don Federico Philippi y don Vicente Izquierdo, por la 
Facultad de Medicina, y don Manuel Barros Borgoño. don Roberto 
del Río y don Octavio Maira por la Sociedad Médica. 

A fines de 1889 fue terminada, por fin, la construcción de la 
nueva Escuela de Medicina En 1882, siendo Decano de la Facul- 
tad don Adolfo Murillo, se habia nombrado una comisión com- 
puesta por 10s doctores Orrego Luco, Puelina Tupper y Barros 
Borgoño para que informara al Gobierno acerca del lugar en que 
convenía construirla y las características que debía reunir el nuevo 
edificio. El doctor Barros Borgoño se apasionó por el proyecto Y 
f u e  uno de los miembros más activos de la comisión. Es significa- 
tivo lo que, treinta años después, consigna el doctor Puelma Tup- 
per en sus “Recuerdos” (40) : “La actual Escuela se inauguró en 
1889; siempre me opuse a su actual ubicación. pero triunfó la por- 
fia de Manuel Barros que. parodiando a los parisienses, queria 
que estuviese “de l’autre cote de l’eeu . . .”. 

La inauguración y el Congreso se realizaron en Septiembre del 
año 1889. El 3 de ese mismo mes el doctor Barros Borgoño ha- 
bia sido elegido Decano. 

El Primer Congreso Médico Chileno fue todo un éxito. Hubo 
194 adherentes: 135 médicos, de los cuales 110 de provincias; 69 
farmacéuticos, de los cuales 27 de provincias y 7 naturalistas. 

Se leyeron en 61 más de 60 trabajos sobre diversos aspectos y 
temas m6dicos. 

Una de sus resoluciones más significativas fue el acuerdo de 
pedir “la creación de un servicio de higiene publica que se preo- 
cupe de la prevención de las enfermedades y de la higiene ambien- 
tal”. Este acuerdo fue el origen, en 1892, del Consejo de Higiene 
Pública y del Instituto de Higiene. 

El doctor Barros Borgoño presentó a este Congreso dos traba- 
jos: uno sobre “El tvatuiniento & las heridas penetrantes del ab- 
h e n ,  sobre todo & las heddas por amas de faego”,  y otro so- 
bre “Nefrectomiu PM iaparotomia; Iwrm’a umbilical; mraeión.“ 

El primero es un estudio de 60 casos de heridas penetrantes 
abdominales atendidos en su clinica, de los cuales 8 por armas de 
fuego. Se muestra en 4 teóricamente partidario de la laparoto- 
mia exploradora aistemátiea; pero, considerando el grave riesgo 
que esta intervención presenta cuando no se realiza en condiciones 
óptimas y en un medio adecuado, recomienda la observación cui- 
dadosa del enfermo para intervenir s610 en los casos que ello se 
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haga indispensable. Entre sus canclusiones señala: 1) el estable- 
cimiento en las grandes ciudades de ambulancias civiles que auxi- 
lien oportunamente a los enfermos: y 2 )  la creación en todos los 
hospitales de servicios permanentes, dotados de los medios nece- 
sarios para practicar todas lad operaciones quirúrgicas urgentes. 

El otro trabajo es un caso clinico. 

o 

El doctor Barros Borgoño fue Decano de la Facultad de Medi- 
cina durante dos períodos: desde 1889 a 1891 y desde 1893 a 1895. 

Durante su Decanato se preocupó de consolidar los adelantos 
que se habian introducido en la enseñanza medica durante el pe- 
riodo del doctor Aguirre y de impulsar nuevas iniciativas. 

En Noviemhre de 1893 obtuvo del Senado un item especial de 
cien mil pesos destinado a completar la provisión de los laborato- 
rios de la nueva Escuela de Medicina cuyo edificio y personal 
“pernianecen esterilizados en su mayor parte por la no interven- 
ción de la suma relativamente escasa que importarian los útiles 
de que carece.. ..”. 

El añu anterior babia gestionado ante el Gobierno el dinero ne- 
cesario para la terminación del Hospital de mujeres anexo al San 
Vicente de Paul en el cual ya comenzaban a funcionar las clinicas. 

En  1893 obtuvo la dietación del Decreto Supremo N’ 861 de 17 
de Abril, que establece el internado médico en el Hospital San Vi- 
cente; lleva la firma del Presidente don Jorge Montt y de su Mi- 
nistro, don Máximo del Campo. Correspondió as¡ al doetor Barros 
Borgoño realizar el proyecto de que hablara por primera vez don 
Vicente A. Padín y que impulsara con tanto ardor don José Joa- 
quin Aguirre. Desde Padin a Barros, habían transcurrido 29 
años. .  . 

En 1895 obtuvo del Consejo de Instrucción Pública In creación 
de las jefaturas de clínica en la Facultad de Medicina. Hasta ese 
momento el profesor era asistido por ayudantes sin preeminencia 
especial. La creación de las jefaturas significó la integración del 
equipo con !in segundo en jerarquia, destinado a ayudar y reem- 
plazar al profesor, tomando a su cargo respoiisablemente ciertos 
aspectos de la docencia. 

Conciente de la rapidez de los progresos cientificos y de la n e  
cesidad de actualizar los conocimientos de los profesionales aie- 
jados de los grandes centros creó cursos para médicos titulados. 
“Los cursos para medicos titulados, dice Sierra (14), funcionaron 
por primera vez en nuestra Escuela bajo la influencia de Barros 
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Borgoóo; diez fuimos los jefes de clinicas encargados de impartir 
los conocimientos más recientes a los colegas graduados hacia ya 
varios años. A juzgar por el número de los que concurrieron, va- 
riedad de hechos que se expusieron, demostraciones prácticas que 
!es fue dado presenciar y discutir, constituyeron un verdadero 
éxito.” 

Los diez jefes de clinicas a que alude Sierra, fueron, según el 
Decreto N’ 728 de Febrero de 1902 (Actas del Consejo de Ina- 
trucción Publica, 1902) : 

Propedéutica clinica ~ . .. . .. . 
Diagnóstico médico y terapéuti- 

ea clínica . ~ ~ .  ~.~._~ ..... ~ ~~ 

Diagnóstico quirúrgico y opera- 
ciones de urgencia .... . . ~ ~  . 

Enfermedades de la vista - ~ 

Medicina operatoria . . 
Enfermedades cutánea y s 

ticas . ~ ~ . .  ~ . .. ~ . ~ .. .. 
Electrodiagnóstico y electrotera- 

pia -~ ..~. .- ~~- 
Bacteriologia 
Diagnóstico gineeol6gico y obs- 

Enfermedades de niños .... ~~ ~ .... . . 

- .. . . ~ ~  .. ~ 

tétrico . ...... ~~ 

Angel Sanhueza 

Daniel Garcia Guerrero 

Lueas Sierra 
Manuel J. Barrenechea 
Germán Valenzurla B. 

Eduardo Moore 

Germán Greve 
Mamerto Cadiz 

Otto Phillippi 
Alcibíades Vicencio 

El doctor Barros Borgoño, educado en Europa, tenia plena 
conciencia del atraso en que se desenvolvia la enseñanza de las 
ciencias. Estaba convencido de que para salvar este atraso era 
indispensable poner a los profesores en permanente contacto con 
los centros europeos y de esta manera estimular con nuevas ideas 
a las Facultades. Obtuvo del Supremo Gobierno la creacián de nue- 
vas becas de estudio en Europa, y patrocinó con entusiasmo la 
iniciativa que había tomado dos años antes su colega y amigo el 
Decano Carvallo para pedir “que se mantenga constantemente en 
Europa dos profesores bajo las siguientes condiciones: 1) ten- 
drán pasaje de ida y vuelta y en cámara de primera clase en las 
compañias de vapores subvencionadas por el Estado; 2) la perma- 
nencia de estos profesores en Europa no podrá exceder de un año. 
abnándoseles en oro durante este tiempo el sueldo de su clase 
respectiva; 3) la Facultad determinará todos los años, en vista 
de las necesidades de la enseñanza, a qué profesores corresponda 
esta misi6n.” 
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La revolución del 91 había conmovido violentamente a la Es- 
cuela. Aun cuando la gran mworía de los profesores estaba de par- 
te de los revolucionarios, entre ellos, como ya se ha dicho, el pro- 
pio doctor Barros Borgoño, los había también partidarios del Pre- 
sidente Balmaceda. Restablecida la paz, la Facultad discutió la 
actitud de sus miembros; los profesores Vbsquez, Valderrama, 
Misuel y Sazie (hijo) habían aceptado nombramientos de la dicta- 
dura;  sin vacilación. en sesión de 5 de Octubre de 1891 se Solici- 
tó la destitución de estos profesores. 

Como una contrapartida del acuerdo anterior, el 9 de Enero 
de 1892 ei Decano Barros Borgoño extendía el siguiente decreto: 
“Nómbrase a los señores F. Grobnert y R. Charlín miembros ho- 
norarios de la Facultad de Medicina y Farmacia por haber con- 
tribuido a mantener la dignidad de la Escuela Médica, no acep- 
tando el nombramiento de profesor hecho por la dictadura, y ade- 
más, tomando en consideración sus reconocidos méritos profesio- 
nales. Barros Borgoño. Puga Borne.” (14) 

En  1890 el doctor Barros Borgoño se tuvo que enfrentar tam- 
bién en esta ocasión con la que se podria calificar como una de las 
primeras huelgas estudiantiles del país: había en la juventud uni- 
versitaria gran efervescencia politica y las opiniones estaban na- 
turalmente divididas entre presidenciales y congresales. El Go- 
bierno habia nombrado como “delegado universitario” en la Es- 
cuela de Medicina al doctor don José Arce. Este caballero invitó 
a un grupo de diputados a visitar el edificio recientemente insta- 
lado de la nueva Escuela. Los estudiantes hicieron a los visitantes 
la más bulliciosa y hostil de las recepciones. Cuando el Consejo 
Universitario trató la expulsión del cabecilla del motín, todos re- 
solvieron darse por igualmente castigados y suspendieron la asis- 
tencia a clases. 

B 

El Primer Congreso Médico Chileno designó una comisión en- 
cargada de preparar un segundo dentro de un plazo determinado. 
Como ella no pudo funcionar regularmente por retiro o falleci- 
miento de de sus miembros, se amplió con representantes 
de otras entidades, quedando constituida, finalmente, cum0 sigue: 

por la Facultad de Medicina, el Decano don Manuel Barros 
Borgoño; 

por el Consejo Superior de Higiene. el doctor Puga Borne; 
por el Instituto de Higiene, el doctor Alejandro del Rio; 
por la Sociedad Médica, el doctor Lucas Sierra : 
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por el Progreso Médico. el doctor del Sol; 
por la Unión Médica, el doctor Gana U n ú a ;  
por la Societe Scientifique dii Chili, el doctor Cienfuegos; 
por la Sociedad Nacional de Farmacia, el señor Gallardo; s 
por la Asociación Dental, el señor Larenas. 

Fue presidida por el Decano Barros Borgoño y se resolvió dar 
al futuro congreso el caricter de latinoamericano. 

El Primer Congreso Médico Latiuoaniericano, se celebró en 
Santiago entre el 1“ y el 9 de Enero de 1901, con asistencia de re- 
presentantes de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
Brasil, Piicarapua, Guatemala, El Salvador y el Gobierno Provin- 
cial de Mendoza. Se adhirió pero no envió representantes, Bolivia. 
La concurrencia de medicos chilenos fue más nutrida de lo que lo 
hahia sido para el primero. 

Como Presidente de la Comisión Orsanizadora. Barros Borgo- 
ño, tuvo a s u  cargo el discurso inaugural. Dijo entre otras cosas: 
“Las relaciones comerciales, que crean intereses comunes entre 
los hombres, suavizan las relaciones internacionales y establecen 
corrientes de simpatía entre las naciones, pero Id existencia de in- 
iereses antagónicos suele producir conflictos. AI paso que las re- 
laciones científicas, en cuyo círculo de acción no cabe más anta- 
gonismo que la noble emulación del saber, no hacen sino estre- 
char poderosamente los vínculos de la sociedad humana. Y no me 
parece on optimismo suponer que se habrá dado un gran paso 
hacia la armonía universal, el día en que l a  ciencia y el comercio, 
estos dos grandes factores del progreso social, tengan la represen- 
tación que les corresponde en el manejo de los negocios publicos.” 

“Tratemos, pues, de que en todos los paises de América se me- 
joren los métodos en enseñanza y se normalicen los programas: 
trabajemos para que 10s gobiernos doten a nuestra Escuela y 
Universidades de todos los elementos de enseñanza y estudio que 
requiere el cultivo de las ciencias experimentales y positivas. co- 
mu son laboratorios, museos y bibliotecas: los que tenemos car- 
go de educar a la juventud, inculquémosle el amor a las ciencias 
en general, y resistiendo a las tendencias demasiado especializa- 
doras del día, hagamos de los jóvenes. al par que prácticos versa- 
dos, naturalistas y filósofos.” (62) 

A este Congreso el doctor Barros Borgoño prasentó un traba- 
j o  sobre Tratamiento quirúrgico de los aneurisnm. Se trata de 
un estudio clínico y anatomopatológico de los aneurismas y de SU 

tratamiento eon la ligadura, la incisión o la extirpación. El traba- 
jo  demuestra una  ve^ más el saber de Barros Borgoño eo todos los 
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aspectos del tema que ahorda y la serenidad y ponderación de su 
juicio, así como la claridad de su exposición. 

Analiza su  experiencia en el tratamiento de 63 aneurismas po- 
plíteos y 61 femorales. inguinales, ilíacos, humerales, milares, 
suhclavios y carotideos, y se declara partidario de la extirpación. 

El Primer Congreso Médico Latinoamericano fue un éxito des- 
de todo punto de vista. Pero fue también un enorme éxito perso- 
nal para el doctor Barros Borgoño. En la sesión de clausura. el 
dmtor Texo, Delegado de Argentina, dijo las hermosas palabras 
de homenaje que se ban transcrib en la presentación de este 
trabajo. 

a 

A Barros Borgoño no le interesó la política y jamás firmó los 
registros de un partido. Nadie ignoraba, sin embargo, cuales eran 
sus ideas y de que lado estaban sus simpatías. El se decía liberal, 
lo que entonces significaba ser hombre de ideas avanzadas. En al- 
guna ocasión, no obstante, aceptó formar parte de U M  comisión 
que estudió nuevos estatutos para el Partido Liberal, dejando en 
claro que ello no lo transformaba en militante. Es significativo 
que el Único discurso político en sus funerales fuera del repre- 
sentante de la Juventud Radical, don Antonio Borquez Solar, 
quien declaró que lo hacia como un homenaje ai gran hombre 
desaparec'do y como un testimonio de respeta a sus i d e a  avan- 
zadas, muy cercanas al ideario de s u  Partido. 

E n  1891, sin embargo, recién dictada la Ley de la Comuna 
Autónoma, el doctor Barros Borgoño aceptó postular a un sillón 
en la Municipalidad de Santiago. Fue elegido Alcalde, cargo que 
desempeñó hasta el 93. En la Alcaldia se prwcupó especialmente 
del aseo e higiene de la ciudad, de impulsar obras de saneamiento 
y del estado de la instrucción primaria de la comuna. 

En 1901, fue designado por la Junta de Beneficencia de San- 
tiago, junto con el doctor Roberto del Río, Administrador y suh- 
administrador, respectivamente, del Hospital General Mixto (hoy 
Barros Luco) y del Hospital de Niiios (hoy Arriarán), próxinios 
a mnstruirse. Cargos honorarios, naturalmente, que tenían por 
labor la elección del sitio en que deberian ubicarse esos hospita- 
les y señalar sus características y los detalles de sus planos y 
disposición. Puso en esta tarea el entusiasmo y el tino que eran el 
sello de su personalidad. 
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VII1.- RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.- Ef Con.greso 
General de Ensegama. 

A fines de 1900 falleció el Rector de la Universidad de Chile, 
doctor don Diego San Cristóbal. El nombre del doctor Barros 
Borgoño se impuso para sucederlo. Fue, en efecto, elegido por 
unanimidad, el 21 de Abril de 1901. 

La Rectoría del doctor Barros Borgoño duró exactamente 20 
meses, descontados los tres previos a su muerte, en que la enfer- 
medad le impidió atender sus funciones. 

Fueron, sin embargo, veinte meses de actividad febril que de- 
jaron profunda huella en la enseñanza chilena. 

El hecho más sobresaliente de esta Rectoría fue la couvoca- 
ción a un Congreso General de Enseñanza; pero hubo simultá- 
neamente muchas otras labores, menores en comparación con 
aquella, pero no menos significativas. 

Don Luis Espejo Varas resume así la labor del doctor Barros 
Borgoño como Rector, en su discurso de homenaje leído a me- 
diados de 1903 en el Ateneo de Santiago: 

“Cuando fue elegido Rector de esta Corporación, una 
era de reformas y adelantos se abrió para ia instrucción 
pública de Chile. 

Barros Borgoiio comprendía toda la importancia de su 
misión. 

Principió por modificar el Plan de los Estudios Secun- 
darios para acomodarlo a las recientes necesidades que 
nuestro desarrollo industrial había creado. 

No era  ésta una satisfacción insubstancial y vana. Lo pre- 
ocupaba la suerte de los numerosos jóvenes que antes de 
haber terminado sus últimos años de humanidades se  reti- 
raban de las aulas escolares obligados por las exigencias 
prácticas de la vida. E ra  indispensable que recibieran, por 
io menos en su primera educación, un conjunto armónico 
de nociones elementales destinadas a ilustrar s u  entendi- 
miento y a regular posteriormente sus aptitudes especiales. 

Con este mismo objeto fundó la enseñanza industrial y 
agrícola en algunos liceos de la República y de igual manera 
trató de estimular en estos establecimientos el cultivo de 
las ciencias, dotándolos de los materiales que su aprendizaje 
requería y mejorando en cuanto pudo ia situación económica 
de sus profesores. 

Estimaba que los estudios secundarios no sólo son la base 
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de las profesiones superiores sino deben formar la discipli- 
na mental de muchos y darles el bagaje con que deben 
llegar al cumplimiento de sus deberes cívicos. 
Dominado por este pensamiento, no le bastó remover el 
edificio completo de la enseñanza, cambiar sus programas 
Y mejorar sus métodos. No le bastó crear laboratorios. 
abrir nuevas clases, establecer otros liceos y hacer resonar 
en las bóvedas silenciosas del claustro universitario las 
vibraciones del movimiento intelectual moderno". 

En  efecto, Barros Borgoño se daba perfecta cuenta de la impor- 
tancia de la educación y en especial de la educación científica y 
matemática, para la formación de los hombres que debían impulsar 
el desarrollo del país explotando sus riquezas, impulsando el comer- 
cio y realizando una mejor administración. 

Chile tenia por eso8 años unos dos millones setecientos mil 
habitantes de los cuales un millón ochocientos cincuenta mil eran 
analfabetos. La matrícula en las escuelas primarias era de 110.000 
alumnos y en las secundarias de unos 35.000. 

Habia en el país, según declaró don Alberto Obrecb en el Con- 
greso General de Enseñanza, Cincuenta y siete establecimientos 
de instrucción secundaria de los cuales 35 liceos de hombres, 16 
de niñas y 4 institutos técnicos y comerciales en Santiago, Vai- 
p;raiso, Iquique y Vallenar. Además el Estado subvencionaba 49 
establecimientos particulares de los cuales 33 estaban ubicados 
en la capital. No había en cambio enseñanza técnica ni masculina 
ni femenina. Tampoco enseñanza agricola. La escasez de personal 
doeente era gravisima, y muchos liceos y escuelas no tenian de 
tales sino el nombre. 

Se dio cuenta Barros Borgoño que era indispensable realizar un 
esfuerzo vigoroso con el objeto de dotar al país de los estableci- 
mientos educacionales que le permitieran formar cuadros capaci- 
tados, en todos los niveles y especialidades. Impulsó asi, las inno- 
vaciones a que se ha heoho alusión; creó el Internado Nacional, 
el Liceo N" 2 de Santiago, el Instituto de Comercio de Iquique y el 
Liceo Superior de Niñas. Impulsó la enseñanza agrícola en a l y n o s  
liceos y escuelas primarias, estimuló la enseñanza comercial e 
industrial y sobre todo, se prwcupó de propugnar la formación de 
profesores y maestros. 

Comprendiendo que el magisterio no atraía a los jóvenes bien 
dotados, se preocupó de representar ai Gobierno la necesidad de 
mejorar la económica de los maestros y de los profesores 
secundarios. pero sabedor de que estos remedios tardarian en 
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producir sus efectos, impulsó la traida al pais de pedagogos 
extranjeros. 

Consecuente con lo que había sostenido como Decano de Medi- 
cina, deseaba que los alumnos distinguidos de las escuelas univer- 
sitarias y en especial de la Escuela de Educación, fueran enviados 
a perfeccionarse en Europa o Estados Unidos y pidió con frecuen- 
cia fondos para mantener en el extranjero a un grupo de becarios 
que trajeron al pais el pensamiento y la cultura de los paises 
más avanzados. 

La revisión de las Actas del Consejo de Instrucción Pública de 
aquellos años y de la Memoria del Rector Barros Borgoño del 
año 1901 revelan la magnitud del trabajo que se realizaba: 

Ampliación y dotación de los laboratorios de la Escuela de 
Medicina. 

Edi,ficio para la Facultad de Matemáticas. 
Terminación de la Escuela de Farmacia, anexa a la de Medicina. 
Estímulo a la eztemidn zmiversitffiria, entendida como la dicta- 

ción de cursos de vulgarización y difusión por parte de los profe- 
sores de las diferentes facultades y escuelas. 

División de las humanidades en dos ciclos: el primero, hasta 
el Ser. año, informativo y destinado a proporcionar conocimientos 
fundamentales de matemáticas, historia, algún idioma extranjero, 
geografía, ciencias (lecciones de cosas) y naturalmente, castellano, 
E1 segundo, para la mejor formación cultural de los individuos 
y para prepararlos para su eventual ingreso a la Universidad. 

Proposición para agregar a algunos liceos regionales, cursos de 
dos años destinados a dar conocimientos prácticos en minería, 
comercio, agricultura, conocimientos técnicos, según las necesida- 
des de la zona correspondiente. 

Estudio de la posibilidad de enseñar carreras cortas, de tipo 
téenico. 

Reforma y modernización de la enseñanza de la arquitectura. 
Preocupación constante por la marcha del Instituto Pedagógico 

y por los resultados de los diferentes cursos. 
Para remover el ambiente, entusiasmar y motivar ai magisterio 

y al profesorado universitario y crear inquietud frente a todos 
estos problemas y al m i m o  tiempo confianza en las posibilidades 
de abordarlos exitosamente con una acción concertada y vigorosa, 
ideó la realización del Primer Congreso General de Ensefianza. 

Al efecto reunió el día 12 de Julio de 1901 en su despacho a 
“muchos distinguidos profesores y personas consagradas a la ense- 
ñanza pública, con el objeto de organizar un Congreso General 
que, estudiando las nuevas posibilidades que el progreso social 
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había hecho surgir en nuestro país, diera forma J solución a los 
diferentes problemas pedagógicos que se presentaban, como a las 
reformas que esta importante rama de los servicios administra- 
tivos exigía”. (56) En esta reunión se acordó, también, abrir al 
mismo tiempo, una Exposición Internacional de Material de Ense- 
ñanza que diera a conocer. no sólo el adelanto alcanzado en los 
establecimientos del pais, sino los métodos y elementos de estudio 
adoptados recientemente en el extranjero. 

Para la materialización del proyecto, se constituyó una Junta 
Organizadora formada por don Manuel Barros Borgoño, don 
Enrique Matta Vial, don Luis Espejo V., don Manuel A. Ponce, 
don Octavio Maira, don Roberto Pinto, que actuó como tesorero, 
y los señores Valentin Letelier, Vicente Santa Cruz, Enrique Mac 
Iver, José Alejo Fernández, Pedro Bannen, Fanor Velasco, Jorge 
Figueroa, Osvaldo Rengifo e Ismael Valdés Valdés, como vocales. 

La Junta eligió como Presidente Honorario a don Diego Barros 
Arana y como Presidente efectivo al doctor Manuel Barros Borgo- 
no, y creó las siguientes Comisiones: de Enseñanza Primaria, 
bajo la presidencia de don Claudio Matte; de Enseñanza Secun- 
daria, bajo la presidencia de don Juan N. Espejo; de Enseñanza 
Superior y Profesional, bajo la presidencia de don Valentin Lete- 
lier; de Enseñanza Especial y Práctica, bajo la presidencia de 
don José Miguel Dávila; de Higiene, Edificación y Mobiliario 
~‘:scolar, bajo la presidencia de don Federico Puga Borne; y de 
Exposición y Material de Enseñanza, bajo la presidencia de D. J. 
Abelardo Núñez. 

Para garantizar el éxito de la Exposición, el Rector Barros 
Borgoño encargó al doctor Federico Jobow y a los profesores don 
Antonio Díaz y don Joaquín Cabezas se trasladaran a Europa a 
obtener de los fabricantes de material de enseñanza el envío de 
muestras de sus productos. Al profesor Cabezas le recomendó 
especialmente que fuera a los Paises Escandinavos y viera modo 
de interesar a los fabricantes de aparatos de gimnasia, artículos 
de sport, material de trabajos manuales y de economía doméstica. 

El Conpeso se celebró en Santiago entre el 20 y el 27 de 
Diciembre de 1902. Tuvo una numerosísima asistencia de repre- 
sentantes de todos los niveles y aspectos de la enseñanza y otros 
especialistas e invitados, y en él se leyeron y discutieron trabajos 
que abarcaban todos los aspectos posibles de la educación actual 
y futura del pais. Para facilitar su estudio se dividió en secciones 
de enseñanza general, primaria, agrícola, técnica, comercial, de 
enseñanza secundaria, superior, especial y práctica; de higiene 
escolar, de mobiliario y edificación e s d a r ,  etC. 
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La Exposición se inauguró el 14 y el Congreso el 25 de Diciem- 
bre. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Municipal y a ella con- 
currió S. E. el Presidente de la República y varios de sus Ministros. 
el Cuerpo Diplomático, los Miembros del Congreso Nacional, loa 
Miembros del Consejo de Instrucción Pública, altos funcionarios 
de la Administración y de la Educación y una numerosima concu- 
rrencia que llenaba por completo el local. Los discursos estuvieron 
a cargo de don Domingo Amunátegui Rivera, Ministro de Instruc- 
ción Pública, don Diego Barros Arana, en su calidad de Presi- 
dente Honorario de la Comisión Organizadora y don Luis Espejo 
V. como Secretario General de la Universidad. Don Narciso Ton- 
dreau, Rector del Liceo de Chillan y don Santiago Orrego, del 
Liceo de Quillota, recitaron sendos poemas relacionados con la 
educación y las ciencias, respectivamente. 

Al Congreso asistieron más de 700 adherentes y las sesiones 
de trabajo se caracterizaron por el interés de las dicusiones y el 
entusiasmo de los concurrentes. 

El doctor Barros Borgoño, Presidente efectivo del torneo, se 
dio tiempo para estar presente en cada oportunidad y para tomar 
parte activa en la discusión de muchos temas. 

No es esta la oportunidad para detenerse a considerar las valio- 
sísimas conclusiones de este Congreso. Quien revise los tomos de 
sus Actas y Trabajos, editadas en 1904, puede apreciar con qué 
claridad juzgaban los hombres de entonces 103 problemas y nece- 
sidades educacionales del país, y cuán atinadas fueron las solu- 
ciones que señalaron. Y no puede tampoco el lector sustraerse a la 
evidencia de que la muerte del doctor Barros Borgoño a las pocas 
semanas de clausurados los debates, fue causa determinante de 
que muchas de aquellas ideas, críticas, proyectos y conclusiones, 
no se transformaran jamás en realidad. 

El doctor Barros Borgoño pronunció un macizo discurso sobre 
RemganizanóTk de la Uniwersidoá, en la sesión realizada el 27 de 
Diciembre. Este discurso de clausura sería su canto del cisne. 
Ai día siguiente, se produjeron las primeras manifestaciones de la 
enfermedad que, luego de recluirlo durante siete semanas, iba a 
terminar con su vida. 

No sería prudente reproducir el discurso en toda su integridad. 
Tampoco seria justo no transcribir algunos párrafos especialmente 
significativos de tan importante documento : 

"En el año 1865, un eminente publicista francés eneabe- 
zaba una de sus obras con el siguiente epígrafe, escrito en 
grandes caracteres: "el pueblo que tiene las mejores escue- 



Vida u Obra del doctor Manuel Bomoa Bovgmb 147 

las es el primer pueblo; si no lo es hoy lo será manana”. Este 
axioma, que can los años no ha perdido ni su verdad ni su 
frescura y que debieran tener presente los que aún piensan 
en Chile en el porvenir de nuestro pais, no sólo desmostraba, 
en su hermoso laconismo, la intuición profética del pensa- 
dor sino que, a la vez, envolvia una patriótica advertencia 
y un eficaz correctivo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El gobierno reaccionario y la frívola sociedad del segundo 
imperio francés desoyeron las cuerdas amonestaciones del 
patriota y una cruel experiencia vino a probar una vez más 
la profunda verdad de que “los destinos de los pueblos se 
juegan en lo invisible, que la suerte de las batallas no crea 
las derrotas sino que las comprueba”, y que es preciso 
mantener la supremacía intelectual y moral si se quiere 
conservar la supremacía material. 

Pero no fueron los maestros de escuela, como entonces 
se dijo, los que triunfaron en Reisehoffen y en Sedan. No 
fueron ellos los que fabricaron esa formidable máquina de 
guerra, los que le dieron su férrea estructura, los que impri- 
mieron al arte militar los caracteres de una ciencia exacta. 
La gloria de la jornada corresponde en gran parte a esa 
innumerable pléyade de sabios que en todos los confines 
de Alemania, cultivaban las ciencias J ensanchaban sus 
aplicaciones. Corresponde ante todo a sus universidades que. 
desde el día en que Fichte las llamara para emprender la 
tarea de la reorganización moral de la nación, llegaron a 
ser, a la vez que centros de saber, hogares en que se encen- 
día el más vivo patriotismo, trabajando sin descanso en 
la gran obra de levantar, mediante la educación, el alma 
alemana. Ellas fueron el verdadero paladin que hizo sus 
huestes invencibles: y si las patriotas del año 1813 consi- 
deraron que sin la universidad de Berlin no habría habido 
guerra de la independencia, sus pensadores de hoy creen 
eon justicia que han sido las universidades los verdaderos 
fundadores de su unidad nacional. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

s i  he rememorado este notable acontecimiento histórico 
y buseado un ejemplo en las universidades alemanas, no es 
porque estime que ellas solas hayan tenido influencia en la 
cultura general de su nación, sino porque difícilmente se 
encontraría una prueba más palmaria de c6mo pueden las 
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instituciones docentes encarnar el alma de un pueblo y 
llevarlo a realizar grandes destinos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pero aparte de este elemeiito, de suyo inimitable, existen 
otras circunstancias que han contribuido poderosamente a 
hacer que las universidades alemanas hayan desempefiado 
este inmenso papel. ¿Cómo habría podido, en efecto, el 
intelecto alemin dar libre vuelo a sus poderosas facultades, 
a su proverbial laboriosidad, a su penetrante espíritu de 
análisis, a esa fuerza de concentración mental que le permite 
elevarse a las más al& abstracciones, si, comprimido por 
una teocracia imperante y avasalladora, hubiera debido 
ceder a sus exigencias y contemporizar con JUS errores? 

i Cómo habrían podido los maestros alemanes consagrar 
al estudio y a la enseñanza toda su existencia, si, en vez 
de ofrecérseles una vida holgada y sin zozobras, hubieran 
tenido que soportar las duras contingencias de una fortuna 
esquiva? ¿Cómo habrían podido realizar esos prodigios de 
investigación y de crítica erudita si una administración 
inteligente y sabia no hubiera puesto a su disposición todos 
los elementos de trabajo y de consulta que esos estudios 
requieren? ¿Cómo, en fin, habrían podido desempeñar su 
misión patriótica y civilizadora, si el pueblo, que veía en 
ellos a los guardianes de sus libertades y a los m8s podero- 
sos elementos de su progreso, no los hubiera envuelto en una 
cariñosa atmósfera de veneración y simpatía? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

De treinta años acá, un movimiento extraordinario se ha 
producido en la enseñanza en ese gran pueblo (los EE. UU.). 
Todas sus secciones han experimentado notables mejora- 
mientos. Sin perder, aumentando más bien las tendencias 
prácticas y experimentales de la enseñanza secundaria, se  
ha creído, sin embargo, que su principal función es el de- 
sarrollo gradual y simultáneo de todas las facultades del 
espíritu y que, en consecuencia, es el preliminar necesario 
de toda instrucción superior. 

Sus universidades han cobrado vida nueva: las de Har- 
ward, Yale, John Hopkins llaman hoy la atención del mundo 
científicn y parecen destinadas a ser los centros de un 
poderoso movimiento intelectual. En ese país esencialmente 
mercantil, en la patria de los “trusts’’, el oro de los millo- 
narios no se empoza en las arcas para satisfacer las lams 
vanidades del lujo o dar pábulo a instintos ezoistas y 
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mezquinos, sino que se transforma en obrss hermosas de 
trascendencia social. 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Han atraido a su geno a especiaiisim de iodo género; han 
construido laboratorios inmensos, provistos del instrumental 
más preciso y variado; han dotado sus bibliotecas con todas 
las riquezas de la bibliografia científica y literaria; han 
dado a sus profesores situaciones materiales dignas de en- 
vidia y que les permiten consagrarse por completo al estudio 
Y a la inmediata dirección de los alumnos. Imitando también 
las tendencias eminentementes educativas de las universi- 
dades inglesas, no sólo se han ocupado de la parte intelec- 
tual, sino que han dado a la cultura fisica y a la cultura 
moral la importancia que les corresponde en la verdadera 
educación. Y al par que wnstruian gimnasios wlosales en 
que se habituaban a los jóvenes a toda clase de ejercicios 
fisicos. se les estimulaba al mismo tiempo a la formación 
de sociedades de temperancia y de perfeccionamiento moral 
que son especiales en ese país. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cúmplenos echar una rápida ojeada sobre el papel que han 
desempenado nuestras universidades en el desarrollo de la 
cultura nacional, pars estudiar en seguida las modificacio- 
nes que pudieran introducirse en su organización, confor- 
mes con las exigencias del progreso científico y que fueran 
prenda segura de un halagüeño porvenir. 

Apenas si necesito recordar a nuestra primera univerai- 
dad de San Felipe, pobre remedo de las atrasadas universi- 
dades espaiiolas, que, como las yemas que brotan de un 
árbol vetusto, no produjo flores ni fruto. La enseñanza que 
en ella se daba era por demás elemental y rutinaria, sus 
títulos se vendían sin reparo y muy a menudo el producto 
de estas ventas servia para adquirir los obsequios que la 
universidad debía presentar a los nuevos gobernantes del 
reino. Omnipotente era entonces la influencia eclesiástica. 
los textos de enseñanza necesitaban para ser empleados la 
aprobación del ordinario y un representante de la Curia 
debin presenciar los eximenes doctorales para reprimir 
toda doctrina herétiea. 

Felizmente para nuestro país, los encargados de organizar 
la universidad fueron espíritus de alta inteligencia 
y de riquísima cultura, que conocían los grandes bogares 
intelectuales del mundo y que habían podido apreciar 10 
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que esas instituciones @an en el porvenir de los pueblos. 
Por esto los nombres de Bello y de Egaña quedarán eterna- 
mente vinculados a nuestra universidad nacional y seguirán 
siempre recordados con la admiración y respeto que se debe 
a los grandes servidores públicos. 

La vigorosa iniciativa de Bello, la variedad verdadera- 
mente enciclopédica de sus conocimientos, su asombroso 
poder de asimilación, su espiritu cientificamente organizado 
unido a una refinada cultura literaria, hicieron inmediata- 
mente sentir en nuestro naciente plantel su influencia bien- 
hechora. Llamó a su lado a todas las inteligencias y estimu- 
lado cuando no guiado por él mismo, una numerosa juven- 
tud se consagró al cultivo de las letras y al estudio de 
nuestra historia patria ; robustecida su  acción por profeso- 
res eminentes que nos enviara la Europa, empezó a dar  a 
los estudios de medicina y de ingeniería las tendencias 
prácticas e experimentales que esas enseñanzas exigen; la 
jurisprudencia, que él mismo enriqueciera con un monumen- 
to digno de su gloria, comenzo a ser enseñada no como una 
compilación árida y descarnada de disposiciones positivas, 
sino como un conjunto armónico y completo, y en todos los 
ramas del saber se percibieron luego los frutos de aquella 
caliente irradiación. La universidad de Chile adquirió pronto 
justa nombradía y pudo ser considerada como el primer 
centro intelectual de la América Latina. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Es cierto que los abogados, ingenieros, médicos, farma- 
CeutiCos, arquitectos, etc., que salen de nuestras aulas poseen 
un caudal superior de conocimientos y se encuentran, de 
consiguiente, mejor preparados para el desempeño de sus 
respectivas profesiones; io e3 igualmente que el instituto 
pedagógico, considerado con justicia como una rama de la 
universidad, forma profesores que generalizan los nuevos 
metodos de enseñanza, y esparcen en toda la República BUS 

saludables gérmenes, es innegable que estos hechos, que 
traen como resultado una difusión general de las luces e 
influyen poderosamente en el bienestar y prosperidad del 
país, serían sobrada justificaciún de todos esos esfuerzos. 
Pero no es menos dectivo que la producción literaria o 
científica, propiamente nacional, es inferior en proporción 
a la que antes, con menos recursos, se alcanzara. Hablo 
en términos generales, sin desconocer que a veces han salido 
del seno de sus facultades obras de gran mérito, que pasan 
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las líneas de nuestras fronteras, y que son manifestaciones 
singulares de inteligencia originales y potentes. 

No debe imputarse esto a incapacidad in 
progreso humano no es la obra exclusiva de 
geniales que, como luminosos meteoros, aparecen de tarde 
en tarde marcando rumbos descanocidos. La ciencia es hoy, 
más que nunca, el fruto del trabajo colectivo. Todos pueden 
contribuir a esta labor silenciosa de comprobación y recti- 
ficación de leyes, de experimentación y de paciente análisis, 
que es la fuente fecunda de donde surgen los más grandes 
descubrimientos. 

Ni seria justo tampom atribuirlo a que el pensamiento 
chileno haya estado cohibido en su acción o coartado en su 
libre desarrollo por imposiciones de carácter dogmatic0 o 
teológico. AI cortar los vínculos que nos ligaban con la 
madre patria los fundadores de nuestra independencia des- 
ligaron también los espíritus de añejas preocupaciones y 
junto con darnos la libertad politica, nos hicieron el presente 
inestimable de la libertad moral. Por esto las tentativas 
que en varias ocasiones se han hecho para restablecer una 
perdida dominación, han sido prontamente reprimidas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Permítaseme ahora abrir un pequeño paréntesis y tocar 

incidentalmente un punto que se relaciona con lo que acabo 
de tratar. No es mi ánimo, n 
t a r  los cargos que se ban d 
desde que ésta fue encaminada en el sentido liberal que hoy 
tiene, ni tampoco manifestar cómo las instituciones creadas 
por los mismos que tales cargos hacen y consideradas como 
absolutamente indispensables para que la educación diera 
todos sus frutos, pasaron a ser abominables cuando, dirigi- 
das por otras manos, no sirvieron ya a los propósitos de 
orden teoerático que con ellas se perseguía. Quiero sólo 
protestar una vez más de las acusaciones de sectarismo Y 
de tiranfa que se ban formulado en SU 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

justo, por el contrario, mirar con sospecha las decla- 
raciones de los que, cuando tenían en sus manos las riendas 
de la pública, coartaban en absoluto la libertad 
de pensar y encuentran intolerables aún las medidas más 
prudentes de una cuerda administrauón, hoy que el progre- 
so social ha librado de su duro tutelale. 
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Levántense en buena hora colegios y universidades. Que 
la iniciativa privada venga en ayuda del Estado en esta 
función civilizadora ; no podemos sino congratularnos y, 
mientras mejor sea la educación que en esos establecimien- 
tos se dé, mayor ser i  el estímulo que reciban los nuestros. 

No llena la universidad sus primordiales fines si se limita 
a enseñar las nociones ya adquiridas, si no trata ante todo 
de ensancharlas y de construir con su propia labor al pro- 
greso general de las ciencias. Esto es lo que constituye 
precisamente la diferencia que existe entre la instrucción 
secundaria y la superior. Mientras aquella tiene por princi- 
pal función formar las facultades del espíritu. dándole al 
mismo tiempo un cierto caudal de conocimientos, ésta debe, 
sobre todo, desarrollar esas facultades impulsándolas a la 
investigación personal. Necesarios son sin duda en una 
sociedad los profesionales hábiles, los hombres eruditos, 
pero, los que forman la verdadera riqueza intelectual de un 
país son los hombres de ciencia. 

Para dar este rumbo a la enseñanza, no basta suprimir 
el aprendizaje de memoria que, desgraciadamente, no ha 
desaparecido del todo; ni que los maestros, en lecciones bien 
ordenadas, expongan los variados teiiias de sus distintas 
asignaturas; que consideren sus multiples puntos de vista; 
que discutan las distintas doctrinas que están en presencia 
para en seguida desarrollar su opiiiión propia. No es sufi- 
ciente que los profesores de ciencias, aprovechando las 
riquezas de sus bien poblados gabinetes, demuestren con 
numerosas experiencias la verdad de las leyes y sus útiles 
aplicaciones. Nada puede suplir al trabajo personal. “No 
se sabe bien sino lo que uno mismo hace”, dijo hace 23 siglos 
el filósofo griego y este axioma deberia estar escrito en 
todas nuestras escuelas y servir de base a nuestra educa- 
ción. Los que han frecuentado las buenas universidades 
europeas saben cuanta importancia se da allí a este siste- 
ma. Apenas se entra a un laboratorio, y una vez que se ha 
enseñado al alumno el objeto y uso de los instrumentos que 
se ponen en sus manos, se les confía en el acto un trabajo 
de comprobación o de critica para llevarlo después a la 
investigación original. 

No significa esto que la enseñanza práctica falte en 
absoluto en nuestra universidad, pero aun cuando esta 
tendencia se ha hecho sentir desde hace algunos años, está 

< . _ _ _ . < . . . . . . . . . < . < . . l < .  , . . . . .  
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lejos de haber tomado su verdadera importancia. Varios 
distinguidos profesores han hecho meritorios esfuerzos por 
imprimir tendencias investigadoras en educandos, pero han 
tropezado con la falta de preparación necesaria para este 
género de enseñanza. Los niños deben acostumbrarse desde 
SUS Primeros estudios a trabajar por sí mismos; la ense- 
fianZa Práctica de las ciencias debe comenzar desde 109 
primeros años y la educación manual constituir una cadena 
CUYO primer eslabón sea el trabajo de la madera y los 
metales para llegar a las más delicadas experiencias de la 
física y de la fisiología. No será nunca buen investigador 
quien no es capaz de dirigir la construcción de un instru- 
mento o de fabricarlo por sí mismo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No temo que al abogar por ideas que estoy cierto no 
tendrán sino tardía aceptación, y, encontrándome ya casi 
al término de mi vida de profesor, puedan mis palabras 
ser consideradas como la muestra de un mezquino interés. 
Pero aun cuando así fuera, no creería haber cumplido con 
el encargo que me hiciera la comisión organizadora de este 
Congreso y con la obligación que me impone el mismo cargo 
que desempeño, si no aprovechara esta circunstancia solem- 
ne para hacer presente, una vez más al Gobierno de mi 
pais la precaria situación en que se encuentra el profeso- 
rado universitario. 

Nuestros estadistas han creído preciso mejorar la suerte 
del preceptorado y crear la carrera de profesor de instruc- 
ción secundaria, formándoles a unos y a otros situaciones 
si no holgadas, al menos compatibles con el decoro debido 
al puesto que ocupan. Ninguna tentativa formal se ha hecho 
para crear profesores nacionales de instrucción superior, 
antes bien, lw proyeetos presentados para mejorar la con- 
dición de éstos, parecerian inspirados de un sentimiento 
opuesto. Se ha creido tal vez que el desempeño de esta carre- 
ra no exige una especial consagración, que ella debe ser eo- 
mo un apostolado o sacerdocio, y lo que se ha couseeuido eS 
que sea $610 un accidente en la vida activa de un profesio- 
nal. 

NO piensan 10s que tal creen que el esfuerzo que un PI* 
fesional gasta en sus lecciones es el menor de su tarea Y 
no con el que demandan la preparación de &- 
tos y los trabajos de comprobación. cuando no de investiga- 
ción propia o de SUS alumnos, que son inherentes a un cur- 
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so bien desempeñado. Ni es tampoco la labor de un maestro 
obra de mercenario que se pague a tanto la hora de clase. 
Profesores he conocido a quienes no se exigían anualmente 
sino unas cuantas lecciones, a trueque de que pudieran de- 
dicar sus esfuerzos a la prosecusión de sus estudios. ¡Cuán- 
tos otros no he visto en cambio, que animados al principio 
de un entusiasmo sin límites y deseosos de consagrarse por 
completo a la enseñanza, ban debido más tarde abandonar- 
la o transigir con las justas exigencias de la conservación 
personal y con las necesidades de la familia que constitn- 
yeran ! 
. . . . . . . . _ . . . . . . . .  < . . . . . . . . . . . .  

Paso ahora a ocuparme de un asunto que estimo de vital 
interés: la autonomía universitaria. La ley vigente que da 
a esta corporación U M  relativa independencia en 10 que 
mira al nombramiento de sus miembros, a la creación de 
nuevas asignaturas y al planteamiento de nuevos regla- 
mentos y planes de estudio, y aún establece que correspon- 
de al consejo de instrucción pública, administrar los fon- 
dos universitarios. Pero, en realidad, no tiene sino una li- 
mitada ingerencia en lo tocante a su dirección económica, 
pues en definitiva, si crea sus cátedras, no dota a sus pro- 
fesores, ni fija sus presupuestos. Su iniciativa está sujeta 
al bien o al mal querer de un ministro; depende del éxito 
de las gestiones que se efectúen con los miembros de las 
comisiones o del congreso; del estado más o menos prós- 
pero de las finanzas y a !reces basta de simples eventuali- 
dades políticas que hacen que las cuestiones de más vital 
interés sean postergadas o desantendidas. Esta falta de 
recursos propios perturba los servicios y hace necesario es- 
perar a veces años y años para satisfacer exigencias pre- 
miosas y aún obligaciones pendientes. 

Sería ya tiempo de que el Supremo Gobierno pensara en 
remediar estos males, formando un fondo universitario que 
permitiera llenar oportunamente todas las necesidades im- 
previstas, y aún aquellas que no hubieran podido ser aten. 
didas por dificultades transitorias del erario nacional. Ya 
que no existen entre nosotros los Peabody, Vanderbilt, John 
Hopkins, que donan cuantiosas fortunas a las universidades, 
cumple al gobierno suplir con fondos generales esta falta de 
iniciativa particular. Donativos de tierra, de poco valor 
actualmente, de inmuebles nacionales, boy en manos extra- 
ñas, acrecentados con derechos universitarios sobre exime- 
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nes Y titulos podrían ser la base de un fondo importante 
que pusiera a la instrucción superior a salvo de futuras 
eventualidades. Esta idea encontraria sin duda oposición 
en 10s que juzgan que es antidemocrático imponer contri- 
bueiolies sobre algo que debe ser accesible a todas las for- 
tunas. Sin embargo, en esto, como en muchas otras m a s ,  
hemos pasado los limites de la cordura. Chile es el úuico 
país, sesún entiendo, en que es gratuita la enseñanza supe- 
rior, y tenemos por cierto el privilegio exclusivo en la ex- 
traña práctica de que el Fisco pague a sus profesores pa- 
ra aue examinen a los profesionales extranjeros que quie- 
ren practicar en Chile. Las diferencias de fortuna se com- 
pensan mediante concesiones que deben ser establecidas pa- 
ra cada caso determinado. Así se hace en las universidades 
americanas que no podrán ser taohadas de espíritu aristo- 
crático Y en donde la instrucción superior es caramente pa- 
gada. Igual cosa pasa en la Universidad de Buenos Aires. 
Esta corporación recibe del Estado un auxilio considerable 
que, unido a los derechos universitarios y a los réditos de 
sus bienes, sirven para atender a todos sus servicios. Es 
tal vez interesante agregar que los derechos que allí se exigen 
bastarían por sí solos para efectuar todos los gastos actua- 
les de nuestra universidad. 
. . . . . . . .  < . . . . .  . . . . . .  < . . . . . . < . .  

Los profesores sustitutos tendrian una existencia más 
estable, Su número no sería indefinido, sino en relación con 
el de los ordinarios, De entre ellos se  nombrarían los pro- 
fesores suplentes, con ellos se llenarían las vacantes que se 
produjeran, se les encomendanan clases complementarias 
o de repetición, tomarían de derecho parte en las pruebas, 
darían conferencias públicas destinadas a generalizar los 
conocimientos superiores en todas las clases sociales, y de 
este modo contribuirían poderosamente en la difícil tarea 
de la educación. Si, además, se estableciera que un traba- 
jo  original debía ser la condición indispensable para la en- 
trada profesorado, se habría por &e medio conseguido 
formar maestros competentes, y estimulado los trabajos de 
investigación. 

y si con estos u otros fines, se tocara a nuestro estatuto 
orgánico sería entonces la oportunidad de modificar tam- 
bién la clasificación de sus facultades. Aun mando crea 
que esto no tiene influencia decisiva en la enseñanza, pues 
cabe una muy buena dentro de una mala clasificaeióa y 
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viceversa, habria en todo caso ventaja en incorporar en 
nuestra instrucción superior la teciiologia, y crear una nue- 
va facultad de artes mecánicas e industriales, requerida por 
el desarrollo enorme que han alcanzado estos conocimientos 
y por la inmensa importancia que hoy tienen en el progreso 
y bienestar de los pueblos. La incorporación de a t a  facul- 
tad no significaria un injerto extraño en la enseñanza iini- 
mrsitaria. Esto se ha efectuado ya en las universidades 
americanas y aun en la nueva Universidad de Bruselas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Constituida nuestra universidad en época de grande evo- 
lución cientifica y antes que se hubiera adoptado la moder- 
na clasificación de los conocimientos, la designación de las 
facultades tiene que aparecer hoy, como incompleta, oscii- 
r a  y hasta un tanto anacrónica. ¿,Quién podria fijar, por 
ejemplo, lo que abraza la facultad de filosofía y humani- 
dades? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Otro tanto pudiera decir de las humanidades. Para al- 
gunos esta designación comprende sólo las bellas letras, 
para otros las lenguas antiguas. no falta quien diga que 
las ciencias son las verdaderas humanidades modernas. ¿Por 
qué no cambiar entonces este nombre ambiguo y llamarla: 
facultad de letras y bellas artes? 

El nombre de facultad de leyes y ciencias políticas po- 
dria ser sustituido ventajosamente por la designación m i s  
comprensiva de “facultad de ciencias sociales y políticas” 
y el de facultad de medicina y farmacia. que no se aplica 
sino al arte de curar, ganaría con ser cambiado por el de 
“facultad de ciencim biológicas”. 

Abrigo la confianza de que s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nuestra universidad inmensos horizontes. Ella no seria un 
recinto cerrado y estrecho cuyo único fin es formar profe- 
sionales sino un templa abierto al culto de lau ciencias y de 
las letras, en donde toda idea encontraría eco, toda inspira- 
ción cobraria estímulo, todo calor tendría hogar. Seria lo 
que debe ser una universidad, lo que nuestros padres de- 
searon que ella fuera: no la pálida sacerdotisa que en la 
soledad del santuario conserva el fuego sagrado, sino la 
diosa augusta que lanza de su frente raudales de ciencia 
y de luz? ( 5 5 ) .  
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IX.-MUERTE Y GLORIA. 

Cuenta Sierra, como se ha recordado, que la muerte de su hijo 
Manuel afectó en forma profunda y permanente al doetor Barros 
Borgoño. “Después de esta desgracia. dice, comprendimos sus fa- 
miliares Y amigos que algo se había tronchado en la vida y en la 
energía del doctor Barros Borgoíio.“ Supo sobrellevar, nos o b -  
tante, con extraordinaria entereza su dolor y tanto en el hwpi- 
tal como en la atención de su clientela privada o de sus demás 
compromisos, su acción Y su presencia siguieron siendo siempre 
aparentemente, las mismas. 

Su designación como Rector pareció hacerlo olvidar y volver a 
ser el de antes. Dedicó ii las labores de la Rectoria un enorme es- 
fuerzo y, cuando se comenzó la preparación del Congreso General 
de Enseñanza, su jornada de trabajo se prolongaba muchas veces 
hasta las primeras horas del alba A petición de sus ayudantes 
aceptó liberarse de la cátedra y de la atención hospitalaria para 
aliviar el pesado fardo de sus responsabilidades. 

Pero, insidiosamente, se preparaba la tragedia. 
Los ataques de que, junto con su tío don Diego, fue objeto por 

parte del Arzobispo Casanova y de los elementos conservadores, 
sin embaryo, parecieron afectarle y a más de algún íntimo le con- 
fesó sus temores de que en alguna de las ceremonias a que él te- 
nía que asistir “los clericales” lo hicieran blanco de alguna mani- 
festación hostil. 
Un día de Diciembre, en la noche, cuando se preparaba para de- 

j a r  la Universidad en compaíiía de don Diego Dublé y don Anto- 
nio Orrego, tuvo una pérdida del conocimiento que lo hizo caer. 
Se sobrepuso rápidamente y pidió que lo llevaran a su casa. Los 
médicos que fueron llamados a atenderlo le recomendaron r e p w  
y que se liberara de preocupaciones. Tuvo energia. sin embargo, 
para asistir a la sesión del Congreso del 27 de Diciembre y pro- 
nunciar el discurso a que ya se ha hecho alusibn. 

Pero aun cuando conservaba su apariencia y perfecta lucidez, es- 
taba decafdo y las ideas depresivas y de persecusión delataban el 
grave proceso que estaba destruyendo su intelecto. NO pudo concu- 
rrir a la clausura de la Exposición Educacional, adonde le aguar- 
daba seguramente otro triunfo tan amplio Y completo como había 
sido el del Congreso. 

N~ obstante, requerido por el Presidente Riego para que asis- 
tiera a una junta médica que lo iba a atender en ValParaf% en 
donde veraneaba, viajó al puerto en compañía de doña Elisa Y del 
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doctor Sierra, y participó, con plena lucidez, en el éxamen del en- 
fermo y en la discusión que le siguió. Se cuenta que don Eermán 
Riesco, que lo conocía como amigo amable y jovial, dijo después: 
“Que severo es Manuel Barros como médico, cuando como amigo es 
tan amable. . . ” Ignoraba el Presidente que la severidad del mé- 
dico era el producto de su propia enfermedad, del esfuerzo que el 
doetor Barros Borgoño hacía para dominar su cerebro ya des- 
orientado . . . 

Poco despues, como el cuadro se agravara, su familia resolvió 
Ilevarlo, para procurarle mayor tranquilidad y aislamiento, a 
Quinta Bella. 

“A fines de Febrero de 1903, recuerda Sierra, fuimos a visitar- 
le a Quinta Bella, donde, según sus propias palabras había ini- 
ciado el su  pasión por las orquideas. Nuestra conversación. sigue 
Sierra, rodó sobre la pasión de su vida -la clínica qiiirúrgica- y 
muchos incidentes recordados con la luminosidad habitual de su 
cerebro, nos dejaron suponer que estábamos todavía ante el maes- 
tro querido y venerado. Se enterneció y vertió lágrimas amargas, 
sin embargo, por asuntos a los cuales jamás habna atribuido la 
menor importancia.. . Eran los primeros síntomas de la fiebre 
cerebral que había de consumir aqilel poderoso cerebro.. . “ 

“Falleció en nuestros brazos, rodeado de su desconsolada esposa 
e hijos, el 11 de Marzo de 1903.” 

En verdad, el doctor Sierra en el discurso cuyo párrafo se trans- 
cribe sufrió una equivocación: en el Cementerio General de San- 
tiago hay un certificado de defunción fechado el 10 de Marzo de 
1903 y firmado por el propio doctor Lucas Sierra; en él consta 
que el doctor Manuel Barros Borgoño, Rector de la Universidad de 
Chile, Decano de la Facultad de Medicina, falleció el dia 10 de 
Marzo de 1903, a las 9,46 p. m. siendo su diagnóstico “encefalitis 
aguda”. 

Su muerte conmovió al país de norte a sur y especialmente a 
los círculos de la capital. Los diarios destacaron la noticia y pu- 
sieron de relieve los rasgos más sobresalientes de su personalidad 
y de su acción. 

El Consejo Universitario, presidido por Domingo Amunátegui 
Solar, como Decano más antiguo, se reunió el 11 de Marzo para 
dejar testimonio del pesar que le causaba a la alta eorporacibn el 
fallecimiento de su Rector y disponer todo 10 necesario para que 
sus restos fueran velados en el Salón Central y acompañados al 
Cementerio por la Corporación en cuerpo. 

E l  mismo día la Facultad de Medicina y Farmacia hajo la p- 
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d e n c i a  del Decano. doctor Roberto del Ria, tomaba iguales 
acuerdos. 

S U S  funerales, efectuados en la mañana del día 12 fueron una 
manifestación pública de duelo. Dice un diario: “En la ceremonia 
de la traslaci6n de sus restas columnas compactas de caballeros, 
jóvenes Y niños desfilaron en pos del fúnebre carro. Gente del 
pueblo cerraba el cortejo asociándose a este homenaje póstumo de 
nuestra colectividad social y plitica.” 

Los restos fueron velados en el Salón de Honor de la Universi- 
dad Y despedidos por e l  Rector interino don Domingo Amunátegui 
Solar a nombre de la Universidad y don Ventura Carvallo Elizal- 
de a nombre de Facultad de Medicina. AI pasar el cortejo frente 
al Hospital San Vicente los médicos formaban fila y us6 de la pa- 
labra a nombre de ellos el doctor L u m  Sierra y en nombre de los 
internos el señor Carlos Muñoz Llosa. 

En  el Cementerio General hablaron los senores Domingo Amu- 
nátegui Rivera, Ministro de Instrucción Pública, a nombre del 
Supremo Gobierno; don Valentin Letelier, a nombre del Consejo 
de Instrucción Pública; don Octavio Maira, en nombre del cuerpo 
de profesores de la Escuela de Medicina; el General don Jorge 
Boonen Rivera, en nombre del Ejército; el señor Federico Han- 
sen, en nombre de los profesores alemanes establecidos en Chile; el 
doctor don Victor Korner, en nombre de la Soeiedad Medica; el 
señor don José M. Ladrón de Guevara, en nombre del Liceo de 
Valparaíso; don Juan Enrique Lagarrigue; don Alcibíades Vi- 
cencio, en nombre del Progreso Médico; don Abelardo Pizarro, en 
nombre de la Soeiedad Cientifica de Chile; don Marcial Gonzá- 
l a ,  en nombre del cuerpo médico de T a l a ;  don Paulino Alfonso; 
don Luis Fuenzalida Bravo, a nombre de los alumnos de la Escuela 
de Medicina; don Antonio Borquez Solar, en nombre de la Juven- 
tud Radical. 

El M e i c w i o  al comentar la magnitud de los funerales dice: 
“Cálculos aproximados hacen subir a veinte mil el número de las 
personas que presenciaron en las calles el imponente aeompaña- 
miento, a pesar de la garúa que arreciaba en estos instantes.” 

o 

L~ del doctor Barros Borgoño acaeció Pocos dias des- 
pués que la del doctor Raimuudo Charlin, Cirujano de gran repu- 
tación, brillante y respetado. Eran, en cierta forma con Barros 
Borgoño, los dos astras de la cirugía chilena, aunque C h a r h  no 

a la Universidad. Las relaciones entre ambos eran frias. 
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La coincidencia de su muerte hizo nacer y difundir el rumor de 
que habrian sido el producto de un duelo a bisturí. 

Dice Sierra (14) a este respecto: “Eran dos hombres que ha- 
bían llegado a conquistar en su profesión la más alta reputación; 
no siempre sus relaciones fueron cordiales. No quiso más el pue- 
blo para tejer un drama trágico de espeluznantes relieves alrede- 
dor de aquel desaparecimiento del escenario de la vida de dos 
hombres que, ambos en la plenitud de ella (63 y 52 años) morían 
a tan corto intervalo el uno del otro. Charlin de una afección del 
corazón en la cual t a l  vez no fueron extraiias violentas impresiones 
que agitaron profundamente su sidema nervioso.” El doctor Ba- 
rros Borgoño de un estado depresivo cuya causa no fue estableci- 
da fehacientemente, pero que según don Carlos Orrego Barros, ha- 
hria sido una parálisis general. 

Meses después, el Ateneo de Santiago rendia un homenaje al 
doctor Barros Borgoño. Don Diego Dublé Ur,rutia leyó una com- 
posición poética a su memoria. El discurso de fondo estuvo a car- 
go de don Luis Espejo Varas. 

La  Sociedad Médica, por su parte, tomó el acuerdo de colocar 
en su sala de sesiones el retrato del doctor Barros Borgoño. La 
ceremonia se realizó el 1‘ de Octubre de 1903; hizo el elogio del 
extinto el doctor Lucas Sierra. 

Finalmente, la Facultad de Medicina acordó erigirle un mo- 
numento, costeado por suscripción voluntaria entre los médicos. 
En el primer momento se pensó colocarlo en el Cementerio Gene- 
ral, pero luego se resolvió hacerlo en los jardines de la Escuela. Se 
encomendó la obra al escultor Virgilio Arias y fue inaugurada so- 
lemnemente el 23 de Diciembre de 1908 con la presencia de su ma- 
dre, su viuda e hijos, sus hermanos, amigos y colegas, autorida- 
des politicas, educacionales y universitarias, y especialmente de 
numerosas asistentes que habian concurrido al IV Congreso Cien- 
tífico que por esos días se celebraba en la capital. El discurso de 
estilo estuvo a cargo del doetor don Octavio Maira. (33) 

Ese monumento estuvo en los jardines de la vieja Escuela de 
Medicina frente a calle Independencia, hasta el incendio de aque- 
lla en 1918. Actualmente está colocado en los jardines del Ilospi- 
tal José Joaquín Aguirre. I 

Luego, un poco de olvido.. . 
O 

Pero había una herencia quirúrgica que cuidar, un corazón agra- 
decido y un discípulo fiel y capaz. 
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"Si muero -había dicho- ¿quién me va a suceder, quién va 
a tomar mis clases? AI Único que veo es a Sierra. El puede suce- 
derme." 

Y así fue. Primero se ofreció el puesto al doctor Victor Rios Ruiz, 
de Los Angeles, quien lo rehusó. Luego, cumplidas las iormalida- 
des de rigor, el doctor Lucas Sierra, discípulo y jefe de clínica del 
maestro desaparecido, fue designado para reemplazarlo. Y supo 
estar a la altura de la tarea, ser fiel a la memoria de quien lo ha- 
bía formado, mantener vivo su recuerdo y, lo que es más impor- 
tante, poner su capacidad, su indomabie energía, su incansable en- 
tusiasmo y su vasto saber y experiencia, a la tarea de proseguir 
la obra de Barros Borgoño. Su clínica siguió siendo el centro de la 
cirugía chilena y el semillero en donde se formaron generaciones y 
generaciones de cirujanos. 

Circunstancias ingratas lo movieron a presentar, desde el ex- 
tranjero, mientras se encontraba en viaje de estudios, en 1912. 
la renuncia a la cátedra que tanto quería y que había heredado, 
mereciéndola y sin pedirla. Cuatro anos después la Facultad en- 
mendaba el error y Sierra volvía a profesar, enriquecido por una 
amargura más, pero también por las ricas experiencias quírúr- 
gicas que pudo captar en la Europa convulsionada en 1914. 

Y la clínica de Sierra volviá a ser el santuario en que se vene- 
raba el recuerdo de Barros Borgoño y el lugar desde donde su es- 
píritu continuó rigiendo la cirugía chilena, encarnado en su disci- 
pulo y en los discípulos de su discípulo, que son todos 109 cirujanos 
de Chile. 
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