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La cuestión social y la opinión de la elite médica. 
Chile: 1880-1890. Un Análisis de la Revista Médica de Chile 
y de los Anales de la Universidad de Chile 

CARLOS ANIOMO MOLINA B.' 

Los esmtos del dacror Augusa Orrego Lum que cmmdemn la cuesiión SOMI. si b-n expiesan el 
imaynafio social del conjunto de la elite médica de su epoca, van maS d á  de la perqxión de los 
efectos sanialios de la desigualdad &al; al manar en su explicación. prahndim 01 el mmpo de la 
materialidad de la Historia y encuenmn los elementos wmcnirales que la origina". la elire médica. 
organizada en la Revista Medica de Chile. hija de su ideolo& y de su eca dectmonónicas. prúk Im 
efectos de La desiwdad y se compromete con su d - ~ i ó n  y tnnisformación, aunque sin a i m  
a verbalizar la Cuesti6n Sonal. El esnidio de la Rwisra Médica de W e  y de 10s Anales de la un~ers- 
dad de Chile de enton- permite conaer la inspirad6n y el perisaniiento que pían  la conduce 
médica de la e-, que abre el camino hi& el concepto ama1 de saludaifermedad de la población. 
ligado indisolublernente a sus condidones de vida. Su compmmiso con la mcdificaci6n de esas condi- 
ciones de vtda empq. al &lado y a los actores s d e ,  con hiem precumm. a ha- cargo de la 
respuesta wicial ante los problemas de salud-enfermedad de esa epoca. 

W m  dme Donor Augusto 0-0 Lum - CueSo6n Sonal - dire médiea daia 1m1890 - 
Revisa Media de Chile - h i e s  de la universidad de W e .  

The social question and the oprnion of the medical elite Chile 1880-1890 
An anaiysrs of Rawta Medrca de Chile and Arwles de in LhiLwsidad de Chile 

I mTRODUf3J6N Cuesr~ón Soual, toda vez que no parece ser 
un concepto elaborado en nuestro país, smo 

El pnmer motlvo de esta investigación es In- proveniente de Europa En este sentido es de 
tentar explicar las razones por las cuales la interés el acercanuento que fmuia *WO 
hstoriograiia chilena llegó a manejar de modo Grez cuando señala que 
ran extendido y significativo el concepto de 

' Medim Cirujano Magher O en Historia 
OLR~OI Atenci6n P m m ,  servio0 de Salud MeMpohfano C e n d  
cone0 elecuónico ea m i i n a m n e t  



dciemri,uu l u / o m  y el momenlo et1 que 
= f i e  &hmndo y bairndo bab~li~al el 
nnplrodedicholém~inoen Chiie ,pdeser  
un ep,.&io ú r ~ p a m  el conocitirenlo de 
nuesrm biSmfa en puriicular ni lo relati- 
io a las repreuntaciows ideológic~ que 
comrn<pv~ las diFrinlas c h s ,  gnipos so- 
o a k y  I i d m  & opinión (I); 

asimismo, gran parte de la definición central 
de Janes Moms sobre la Cuestión Social, eia- 
bordda en 1967, está compuesta de catego- 
rías económico-sociales ligadas a las condi- 
ciones de vida de los distintos grupos de po- 
blación, que heron recogidas r interpretadas 
desde distintos ángulos por los grupos socia- 
les de la +ea comprendida entre 1880 y 1920 
(2). A pesar de que buena parte de estos ele- 
mentos ya se enmentian mencionados, tra- 
bajados y publicados con carácter de denun- 
cia y d e  polémica política y periodística en 
años anteriores a 1880. es el conlunto de 
m'culos del doctor Augusto Orrego Luco, edi- 
rados p o r  el diano La Patria de Valparaíso en 
el año 1884, donde se propone y desarrolla 
el mncepto de -cuestión social' como la ca- 
tegoría histórica que nos interesa. Este es un 
médim distinguido de la época, profesor de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, internma 5, psiquiatra formado en Fran- 
cia en la clínica del profesor Charcot, miem- 
bro del sector social uingente del país, dCtiY0 

socio de la Sociedad Médica de Santiago, co- 
laborador de la Revisla Médica de Chile y 
miembro del Consejo de Instrucción Pública 
desde 1885 a 1888 (3). 

Tanto porque la primera publicación que 
habla de "UM cuestión sociar haya sido el 
producto del pennmienco de un miembro de 
esa elite mrdica. a m o  porque en su concep- 
Nalizaclón los elementos relacionados con la 
higiene y la salubridad públicas fueron pro  
puestos cam0 centrales, nos han impulsado a 
estudiar la opinión de ese grupo, sobre la base 
de la hip6tesis que la opinión de Orrego Luco 
no connituyó un relámpago en cielo azul, sino 
la expresión meditada y documentada de un 
pmceso de perfepdón y conocimiento colec- 
tivo, desarroiiado en el seno de la profesión 
médica organvada de entonces en la Socie- 
dad Médica de Santiago, a p a m  de su propia 
p ~ x i s  profesional volcada desde sus inicios al 
ámbito de la trascendencia social. 

L~ pmx-upxión on&wl de Orrego Luco, 
se desprende de 105 primeros pámfOS 

de st, texto. reproducido por Grez (1). 3socia 
los grandes problemas de la inortalidad de la 

con 10s procesos migratorios dc pobla- 
ción, lo que les confiere su gravedad y tras- 
cendencia sanitaria. Fascinado por las poten- 
cialidades de la investigación cienlifira. drscu- 
brc que las grandes leyes que regulan el mOVi- 

miento socii1 estzín sujetas condiciones ma- 
t e d e s  que son posibles de conocer y contro- 
lar. Esu depndencia de fen6nienos fundamen- 
tales de la salubridad, tales como kd mortali- 
dad y La dinámica poblacional. de las condi- 
clones niatenales de existencia. se encuentra 
expresada, reiterada y sostenidamente, p o r  13 

opinión médici colectiva de la t 'p": es más, 
las condiciones niaterialcs parecen alcanzar a 
determinar la superestructurd moral, en las 
palabra del doctor Adolfo Munllo (4). 

La opuiión de Orrego Luco puede enton- 
ces esirnurse como una opinión repxqentati- 
va de la elite medica reunida y convocada por 
la Reiisra Médica de Cliile desde 1872 hasta 
18% Para 61. esto de que los fenómenos anali- 
zados se deban a la oprración de leyes matem- 
les, le permite conslrutr la wabilidad de su mn- 
mol por  la sociedad orpaniwda en el Estado. lo 
que implica connotaciones tticas que se in- 
corporan al concepto de cuestión social. Seni- 
la en el mismo texto ya citado lo siguiente 

Depepzder los hechos de aa urmáf&ra de 
la arbitmriednd caprichosa y p-irarlos 
w j e m  a leya inflerrbler que 1wnm u m  
base malenal, que se dm'ian de condriio- 
n u  econdmicas. u abrir un campo Inmet-  
so a la acción del estadiSra t i) .  

Sa Revista Médica de esa época compar- 
tió tales apreciaciones cuando expresaba 

NiIesWm gohimosy nueSrrm hombre.cpri- 
Mlcm se han P?'~ocupado de iu comrirrr- 
cion. de darnos leyapara regir nuesrros 
actos civiles o comerciales y de hacer mu- 
cha POlitiCa; Pero han olriidado que la su- 
luddelpueblo eselprfmerinte~~qsquedebe 
leneren uiSio todo hombredeEstado Como 
muy bien dicen los americanos del norie 
Healrb belter tban Wealth - la saltid es el 
Primer0 delos btenesydebe seerrambién el 
Primer deber de losgobiernos ( 5 )  



Un segundo motivo de esta irivestig- 
ción es lo extremadamente atractivo que re- 
sulta descubrir que la elite médica de enton- 
ces fomiuló y desarrolló marcos conceptua- 
les sobre la salud y la enfermedad. fuerte- 
mente ligados a la categona "condiciones de 
vida" de Los grupos dc población, y que este 
IIU~CO epistemológico, que entiende a la sa- 
lud como un fenámeno colectivo que expre- 
sa la reproducción social. sostiene hoy día 
concepciones de salud-enfemedad que pue- 
den entenderse, incluso hoy día, como 
contrahegeniónicas (6) .  

Este paralelo episremolhgico hisecular 
constituye un fuertr motivo de esta investiga- 
ción. Apuntaba la Revista Medica en noviem- 
bre de 1881: 'La mortalidad de los niños al- 
canza a una cifm asombrosa. la- epidemos nos 
arrebdtan periódicamente numerosos brazos: 
nuestro término medio de la vida humana 
marca una cifra dolorosa y muy pwo o nada 
se hacc para conjurar tamaños males.. . Parece 
que la vida humana debe ser, cuando más, un 
problem individual y que nada tiene que ver 
con el interés s o n d ' .  ( 5 ) .  Es a propósito de la 
ohservacihn empírica concreta que la Revista 
Médin vincula el esrado sanitario. los riesgos 
de enfermar y morir de la población con sus 
condiuones materiales de vida (7) 

El desarrollo por entonces de la idea de 
la salud y la enfermedad como un fenómeno 
colectivo, ligado indisolublemente a las condi- 
ciones de vida. que msciende las dimensio- 
nes individuales. puede entenderse como una 
anticipación histónca, como un elemento pre- 
cursor, en la misma medida que por aquellos 
años, según anota el historiador Rent Salinas, 
-la atención y el cuidado de la salud fueron 
'privatizándose' inintemmpidamente, denm 
de un proceso que parece ser general a toda 
la vida del país, en la medida que se iba impo- 
niendo una concepción liberal de la organiza- 
ción social" (8). 

U EoRMUUCIÓN DE "6TESIS 

1. Los medicos organizados de las décadds del 
70 y 80 del siglo XIX descubrieron los efectos 
de la desigualdad de las condiciones de vida 
en los grupos diversos de la población y se 
comprometieron con su descnpción, su expli- 

cación y su modificación. jQuié- eran y qué 
SiRnifrcaban los médicos de esa 6pm-a. en tér- 
minos sociales y de dase? En el Prospecto del 
primer número de la Revisa Médica de Chile, 
en 1872. cuando este órgano oficbl de la h 
ciedad Médica de Santiago iniciaba su vida 
editonal, el doctor Gemán Schneider anrici- 
paba una respuesta (9). 

La situación social de los médicos en la 
saciedad liberal de la segunda mitad del sigio 
X X  había meiorado sustancialmente en rela- 
crón con la que vivieron a fines de la é- 
colonial. Tenían UM situaoán económica acm 
modada, sobre todo, en las provincias Mu- 
chos formaban parte del Parlamento, -'an 
propiedades rurales. eran grandes propietaria$ 
y pdrticipaban en aaivdades empresariales y 
meras. iiabndo frecuentemente a estudiar a 
Europa, desde donde tn'm Ius adelantos diag- 
nósticos y terapéuticns (10). Sus fundadores 
habidn -puesto empeño por crear en ellos un 
espíritu de cuerpo y darle a la profesión medi- 
ca una vida propopla e independiente= (11). Ha- 
bía entre ellos representantes de la vieja y m -  
dicional anstmcia.  importantes sectores de 
la burguesía emergente y buena parte de ex- 
tranjeros o descendientes de ellas. Por eso, a 
la hora de situarlos en t é m o s  de clase o de 
su significado social, resulw muy atractiva la 
tesis de Sergio Viiialobos acera de la fusión 
progresiva y armónica de la aristocracia y la 
burguesía emergente, que incluyó de modo 
muy importante a los eirtranlem y sus des- 
cendientes. ocurnda en el siglo x?x. y cuya 
conhencia de voluntades y actinid anímica 
representaron características chilenas propias 
diferente a las europeas (12). 

2. elite médica se distinguió, porque d a d e  
su praxis, desde las condiciones materiales de 
su propia reproducción social. percibió la exis- 
tencia de -una cuestión social" como una va- 
nable intervinienre que se le hizo evidente a 
comienzos de la segunda mitad del sigb WL 
cuyo desconocimiento e indebida considera- 
ción podía aniemZar la eficacia de su queha- 
cer profesional, sus dominios explicativos, su 
discurso y. con ello, su poder y trascendencia 
SoC*l 

En la ludia dada por l a  elite Organi7ada 
de los médicos respecto a la rditiCaCiÓn de 
una nueva E w e l a  de Medicina que reCnIpla- 
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mn al WNS~O edificio de la calle San Fnncb- 
cxt, podría representarse la necesidad de con- 
sdidación de la legiumación sccial de la me- 
dicina moderna, amenazada por la juvennid 
de SU práctica cientííica, por el peso de la 
medicioa tradicional y por el descubrimiento 
de esta variable aterradon, descrita por uno 
de ellos, de la cuestión social. L o s  enfoques 
de la medicina colonial, a pesar de la apertura 
a la medicina europea ocumda en la segunda 
mitad del siglo XVIII, perdunron dunnte las 
primeras décadas del siglo XiX y mantuvieron 
a la Escuela de Medicuia. según expresó Da- 
vid Salamanca m I&, “en condiuones h@é- 
nios  inferiores a la última caballeriza de nues- 
va opulenta capital” (13). 

Al final del gobierno de Joaquúi Prieto, 
nmiahenie todos los &dicm que wbaiaban 
en Chile eran extranjeros (10). Por otra parte, 
según nos dice Maria Angéiica Illanes: 

irrginidadde cbarlnranes comprim con /a 
mdicinupmpmmenie mi, recetatida mril- 
mud &@¡inas vpnenorary cnnfindioi- 
do la li\rr m nnpacbos. . M i l a  de enfer- 
mos sweptbies de baberanado lennina- 
ban encajonados por enfermedades mal 
dlagnanicadas Pero es10 no podia ser sino 
e q w ’ ó n  de UM cuwih  & fondo: a juz- 
garpor Ins camcias educafivar de la .E- 
cuela de Medicina, ¿se diferenciaban 
~uuancmlmle  los ?nidicos de los cbatia- 
t a n e s ~ O a l m e n o s , g b a c e r m d s l a  me- 
didna @y%ai que los memdezs  de la sa- 
lud? (14) 

El desafio planteado por la cuestión s e  
cia1 en canto variable interviniente detectada 
por la observaeón empírica e n ,  por lo tanto, 
ineludible, U M  amenaza que debía conside- 
rarse y comlarse pan asegurar la r e p d u c -  
ción de la prictica social de la nueva medicina 
moderna. 

3. la elite m a c a  organizada de la época asu- 
mió e m  conducta desde la certidumbre que 
le confería su plena confianza en el p’ogreso 
humano moderno, en la aencia y en la posibi- 
lidad de conocer y controlar los fenómenos y 
procesos naturales y sociales. Es decir, desde 
su ideologia que, aunque no directamente ex- 
PIYSIda en Un disCuB0 teórico transformador, 
Se vinculaba y potenciaba con el mandam éti. 

astiano que le em original, desde la w- 
widad teo16gica de la que provenia eticmente 
esta Este sincretismo o transcuhmción 
de hecho enm la LÍica de la tradición Y 105 

aires transformadores de la modernidad, ex- 
plica ral compromiso, el cual, sumado a la 
materialidad de su reproducción social, les 
F,,,+tió a los inédicos ohservar y tomar mn- 
ciencia de la realidad social del país en que 
trabajaban e involumrse con ella más allá de 
lo es,xmdo, llegando iriduso ai riesgo de la 
inmolación 

En 1872 la Revisla M&dica decía: 

No somncpartidarior de/ idea/rrnio cofrfern- 
p /anm paeneceinos a la SCUC~U am- 
mmral, bvcra deponer /a f a n w i a  en lugar 
de los bechos, basta de faúa candad, de 
artentacidn mnidma con que se engaña al 
priblicoysepotw obnbciilo a la realrzación 
de *ü buornc idear Esplesiso que elpúbli- 
co s e p  I« cwdady la sabrú; espreciso que 
no sea engañado y n m o m  %ramos aquí 
para defenderr0 conlm el mor,  es preciso 
qurveaporsimlrmoyenamacdecld~~~a 
poner el dedo en la llaga pam becerle se?- 
fir la &ad (15). 

4. La elite médica organizada elaboró y desa- 
rrolló un discurso teóricoclentüico pan  que 
el Estado pudiera responder a a v a  y eficaz- 
mente a lac graves males que planteaba la 
amenaza de la descrita cuestión social. En este 
sentido, ella puede ser entendida como pre- 
curson de la asistencialidad como respuesta 
social y, al mismo tiempo, anticipando históri- 
camente la peculiar %&ación que celcbmin, 
durante el siglo XX. el Estado y el Pueblo. 

Desde el primer número la Revista 
Médica de Chile desde 1872 en adelante edi- 
tOnd¡zó en sus secciones de Crónica y de Cons- 
titución Medica Reinante toda la uifomación 
Y opinión níUca sobre el estado de la salubri- 
dad pública, sobre los riesgos y los desastres 
SanmnOS asociados a las malas condiciones 
de la higiene pública y privada, y sobre la ne- 
gligencia del Estado y las autoridades pan ES- 

ponder cientüicamente a ellos. A S ~  como ia 
actividad de los médicos instaló dixuno 
en el seno de la clase social más informada, 
tnbaio de las Sociedades de Socorn MU~UOS 

surgidas desde 1853 difundía los efectos socia- 
les de las malas condiciones de vida, entre los 



sedores populares. la década estudiada CUI- 
minó. según señala Mana Angélica IUanes. con 
el inicio de la respuesta social organi7ada din- 
gida por el Estado: 

Desde la uenfana del gobierno de 
Balinaceda. des& la mimda lúcida de los 
médicmy ofrosprrsonem, se inició enion- 
ces la conocida yia de lar respuestas &a- 
ler. Afines & la década de los años ocben- 
In. comnlzaba a gestame la b!sfoM del SI- 

g& AX (14). 

m. M A T l m A L Y m o D o  

1 Malef?&I- las fuentes primarias examina- 
das en detalle fueron. 

- Revista Médca de Chile. Se trata de 
134 números distribuidos del modo 
siguiente 6 números seguidos CD 

mespondientes a 1872, año de su 
fundación: 1 número de 1873. 122 
números seguidos entre diciembre 
de 1879 y diciembre de 1690 y 5 
números seguidos correspondientes 
a 1892. Se hace notar que durante 
1891 la publicación se interrumpió 
Revista Chilena de Higiene Los cu-  
rro primeros números entre agosto 
de 1694 y septiembre de 1895. 
Anales de la Universidad de Chile: 
14 tomos entre los números w(IV y 
LYX~?I, correspondientes a los años 
1881 a 1890. 

- 

- 

2. Método  La secuencia metodológica de tra- 
bajo fue: 

- 

- Organización del material. 
- Consmcción de fichas. 
- 
- Análisis de contenidos. 

Fuente Primaria Princtpal fue la Revista 
Médica de Chile. Esta publicación fue fun- 
dada en 1872 como un periódico niédico 
oficial de la Saciedad Médica de Santiago, 
la que había sido creada a su vez. en 1869. 

Identikación y locabción de la 
fuente. 

Clasificación temática de hs Fichas. 

3. 

p o r  33 estudiantes de medicina enmbaa- 
dos por los que cumban el 5" año, a los 
que se sumaron 13 médccos, algunos de 
ellos profesores de la Escuela de Medici- 
na & la Universidad de Chile. Esra QDIC- 

rerhislica fundacional, asociada a lm em- 
diantes. fue determinante en el oráaer  
de la publicación y en su nisfentación en 
el tiempo. por cuanto fueron ellos los en- 
cargados de dm vida a algums de las sec- 
ciones de Id revisra y seleccionar la prew 
médica utranjera. ya que fur nofom la 
falta de interés de los médicos por publi- 
a r  sus observaciones ateniéndose ai rigor 
del mét& cienúfim moderno (16). Los 
grandes problemas de La higiene. pública 
y privada. de la salubridad, así como los 
grandes avances de la medicina mcdema 
de la época quedaron plasmados rn sus 
secciones. demando la Uamada Cons- 
tuuón Médica Remante. en la que se mti- 
c a b  fuenemente el -do sanitario m- 
Uonal o provincial y se llamaba a lar au- 
toridades a asumu UM Ksponsabdidad rml 
en la respuesta sOnai 

Es interesante destacar que esa publica- 
nón, pTesenie hoy d a .  ha completado 133 años 
de vida continua, con la sola intemipuón va 
mencionada del año 1891. Su jerarquía edit- 
nal queda de nianifusto, si valoramos que en- 
ve 1872 y 16i" tuvo un promedio de 4% @@- 
nas anuales y en los análisis biblioméuicos fi- 
gura como uno de los 80 pcnódicos médicos 
del mundo que, fundados en el siglo XX con- 
tinuaron public6ndose en el siglo .AX y como 
la segunda revista más antigua publicada en 
español (16) 

Revista Chilena de Higiene. publiada 
por cI Instituto de Higiene de Santiago. consti- 
tuyó el órgano oficial del Consejo Superior 
Higiene Pública, y su primer número apareoó 
en agosto de 1894 

¿Por qué lm médicos organizados de la ép"a 
percibieron o se percawron & lar efenos sa- 
nitarios de la desigualdad en las condiciones 
de vi&? A propósito de la epidemia de vimela 
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de 1872 y luego de obsewar su carácter 
mNe o periódico comentan 

La ejmimira de o i w l a  que actualniente re- 
M en esia ciudad nac ohltga a d e d i w h  
unaafozcfón especraen eipmenreantcir- 
10, poo a a t q  Uomas a z b a r  una mirada 
renaspecnw a las epidemw de la muma 
enfermdadqueba,a ajigtdo a n u a m  ca 
ptral En las conocimientos hirmanm 
cuando faitan laipnncrpm fundarnata- 
is, m~ la arnrndad insmaw que sepres 
f a  a tadas las si~panciones Y conjeturas de 
la inreiigmcra ácrda de saber que muchas 

un h u r t a  a sus afane, en lugar de las re 
sultados que deba aguanlar de la ohsaa-  
n6n y do la qenencin Tal es lo que ha 
s t < c e d < d o a e l s r u d w l ~ ~ ~ q u ~ p r o  
ducen las epUiemm (17) 

Ellos eran poseedores de un método uen 
tífico y moderno y, por lo nusmo, capaz de 
dilucidar las causas reales de los grandes pro- 
blunas de salubridad pública inciuía p a  uer- 
to a la Estadísuca, a la que d e h  bellamente 
como “la expenenaa del pasado y que sus p a -  
nsmos resultantes son el retrato del presente y 
algo como la profecía del pavenu” (181, lo que 
les pemuó observar sicteniáucamente el com- 
pornmiento de fendmenos vitales y biológi- 
cos en general y admirarse de su potenciali- 
dad predicava (191 

Abundan las citas y referencia estadísti- 
cas en tomo a la mortalidad de los parnilos, 
su5 cihas absolutas y relativas, su distnbunón 
geográfica por provincias por comunas y por 
hospitales A pamr de estos conocimientos, 
descubrieron cómo esfa distnbun6n bene que 
ver con la culrura, con el manejo de la higene 
y cómo es indispensable elevar el nivel de 
conocmentos de la población (20) Esto stem- 
pre asociado al nivel de vida (211 

La comprobación de que la viruela des- 
de 1872 hasta 1886 habia atacado preferente- 
mente a los niños y adultos lóvenes no vacu- 
nados o no rwacunados opoitunamente, au- 
mentando progresvamente su mortalidad, asi 
como el hecho de que la enfermedad había 

mmponanuento benigno o ate- 
nuado en las P-MS vacunadas que fueron 
aWcadas por eüa, les permitió desarrollar toda 
11M campaña pfiblica para promover la vacu- 

vecepone susproplas conC~USUJ?lES COlnO 
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nación, sehlando la responsabilidad que le 
d í a  a la autoridad pública en el probleina Y 
en la solución, hasta llegar a la gran discusiún 
sobre la necesidad de aprobar una ley de va- 
cunación obligatoria 

%tos hechos, planteados a PartU de la 
observación empírica de realidades Sanitarias 
Concre~a~, que se distribuyen desiwahente 
en el conjunto smai  en función de las condi- 
dones de vida, conducirán a la apertura de un 
gmn debate en el seno de la elite medica Y del 
Estado, que alcanzii al imagulario de 10s SeC- 
tOreS popu~ares. en tomo al coniiicto entre las 
garantías y derechos individuales y los debe- 
res que imponía la salubridad de la República. 
~ s t e  debate se prolongad por décadas, mas 
auá de los avances logrados en la legislación 
sanitaria (20) 

La Revista Médica de Chile dio cuenta 
permanentemente de la habilitación de esta- 
blecimientos asistenciales para el aislamiento 
de los enfermos contagiosos, de sus condicio- 
nes de higiene y del hacinamiento en el que 
funcionaban, en síntesis, de su salubridad (21). 
LOS textos de la fuente primaria principal ana- 
li7ada son de una elocuencia incontrarrestable, 
para demosuar la segmentacián clasista que 
emergía como base material de la cucstión 
social planteada por Orrego LUCO y para de- 
mostrar, con ello, la hipiitesis primera que he- 
mos formulado. Ejemplo de ello: 

Orra de las causa de la monalidad ha sido 
laaglomemción demfwmararalplintoqw 
las camas estaban marmialmenre unida 
Aún mds, hubo carnav en las cuales se en- 
contraban rres enfermar. Rapecro a la hi- 
gienedelosalrededmes, marchabaa iapar 
con la del lazareto (21) 

La descripción de las diferencias obser- 
vadas, su cualificación y medición detalla- 
das respecto de las formas que adquiría en 
el pais el tratamienlo y manejo de los ries- 
gos sanitarios, los llevaron a elaborar io que 
podrían estimarse las bases modernas de la 
planificación hospitalaria y la arquitectura 
sanitaria (22). 

A Partir de la comprobación del inhurna- 
no hacinamiento e insalubridad de los hospi- 
tales, registlado en las publicaciones de 1872. 
10s mkJicOs continuaron con estos desarrollos. 
En un número del año de 1880 se publicó un 



artículo denominado “Metros cúbicos de espa- 
cio por cama de hospital. Infome sobre las 
Condiciones Higiénicas del Hospital san vi. 
cente de Paul”, en el que se lee: 

Siendo 1.203 metros cúbicas de espacio de 
cada sala y consrando de 26 c a m  la do- 
ración de cada sala meno?; resulta una ex- 
lension de Iómelms cúbicos de espaciopor 
cada c a m ,  e x t e w n  considerada mis que 
suficiente en los mejores hospitales de EUU~O. 

pa. Esta es una de las nlac/amrahles con- 
diciones de esre hospirul, condiñón cuyu 
eracra uaionzaciónpam la &fencia con- 
iienienre de los enfermas, sólo enseña la a- 
pwiencia diaria. Crpetnas que erra ace&- 
le d0posición conrraarresta en-icamente a 
la acumulación de m i a s m  que pudiem 
bubm (23). 

La elite médica organizada observó, 
acuciosa y sostenidamente, el estado sanitario 
de toda la población de las provincias del país 
y percibió nítidamente cómo las diferencias 
socioeconómicas marcaban riesgos distintos 
para los diversos segmentos de la población, 
tal como lo planteamos en la hipótesis que 
verificamos. Así lo demuestra el registro del 
estado sanitario de la provincia de Tala. que 
el doctor Jenaro Contardo publicó en la sec- 
ción Constitución Médica Reinante de la Re- 
visfa. (24) 

El doctor Ricardo Gibbs escribe en sep- 
tiembre de 1881- 

AI imponemas del mencionado adcub,  no 
hemos podido menos que hacernos, por 
comparación, amargas refiexiones acerca 
del Iumenntableydecidido abaizdono derun 
impor7anres estudios en nueslro paz3 En 
efeto: en Chile donde elpueblo, porprúc.ti- 
cu i>iwremda, descuida y aun ni srquie>w 
conocelosdiaadas máselemenralesdelatte 
de la salud. , y donde la higiene pública 
apenas sipreocupa la menre de las amcia- 
ciones de bmqjcacia o de las municipios 
en los momentas de hminent@ peligro de 
UM Wemia asoladom. debiernn ?IU- 
autoridades imilar el @e?etnplo que nos brin- 
dan ofm naciones (25). 

Ya a comienzos de la década de los 
ochenta y, a pesar de todo, comenzaron a pro- 

duurse algunos efectos de la labor m’tica gue 
describimos, reiacionados con el inicio de 
puestas sociales instit~cio~lizadas ante las 
condiciones de salud de las poblaciones obre- 
ras y, particularmente, algunas iniciativas que 
tenían que ver con los primeros esfuenos de 
protección de 109 trabajadores y de la salud 
ligada al proceso de vabajo (26). 

A pesar, que la historiografia de la S a n -  
cia se ha asociado ai desarrollo de la vaiora- 
ción social de los niños, lo que la hace apa- 
rentemente un concepto propio de la moder- 
nidad, en Chile parece ser aceptado que sólo 
en el siglo XX los niños trabajadores Comenm- 
ron a constituir UM preocupación identifica- 
ble y el trabajo infantil se vinculó a las altas 
tasas de mortalidad infantil, a la despreocupa- 
ción de los padres y a la ausencia de senti- 
mientos específicos de cercanía con ellos. Jor- 
ge Rojas señala que se ha producido una bre. 
cha o apertura entre la niñez y los niños y. tal 
como él apunta: 

las esfiiefzospor recupemr el concepo las 
reprmkzciones menruler .Y las -tii- 
LWS sobre la infuncia bun eclipadc las in- 
r e n t a s p o ~ . r p c o n m u i r b ~ ó n ~ a ~ r ~  h rnda 
de las niños (27). 

A lo mejor, así es posible comprender la 
preocupación aparentemente anticipada de la 
elite médica de fines del siglo XM por el va- 
bajo infantil y la salud de la niñez, como un? 
ategoria más de la salubridad deseada. p” 

alcanzar la civilización moderna. A pesar de 
que sólo durante el siglo XX los niños que 
vabalaban comenzaron a ser vistos como ex- 
presión de anormalidad social. en la sección 
Ecos de la Prensa de la Revista Médica de Chi- 
le de diciembre de 1882 se publica la apari- 
ción en Francia de disposiciones &des  que 
regulan el trabajo infantil (28). 

Las fuentes exanúnadas parecen dernos- 
trar la preocupación proteüorme de la elite 
médica de la época, por estudiar, conocer y 
comunicar todos los elementos de la higiene y 
la salubridad públicas que se encuntrdban a 
su alcance y que expresaban las desigualda- 
des en las condiciones de vida. De eUo da cue= 
ta la publicación en la sección Boletin de la 
Revis@ de artículos y noticias europeas que tie- 
nen que ver con los esfuerzos de las políticas 

, >  
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de salud pública de esos pa'w, que pudieran 
evenniahente ser replicadas en Chile (28) 

El compmmiso con la m ~ i c a a ó n  de IDS 
de la desigualdad de las mndInone-5 de 

vida, m a d o  a la exphcaah y dihisión de 
ales &os, Uevamn a la pubhcación medica 
esnidiada a uitenfar pmiongar su área de 10- 
fluenoa baa la opinión pública en general bu+ 
cando relaames con la prensa abierta (29) En 
1890 la Rwtsfa Médica, a través del d w o r  Da- 
vid Benavente, pmdente  de la Sociedad Medi- 
ca de Sannago, saludó con espenal atención la 
apanaón de los pmems  ttes n ú m m  del pe- 

utulado "Ei Amgo del Pueblo", que di- 
npi. d doctor Alejandro Morales go) 

~ e ~ ~ l r a b a  mdspensable asegurar la adop 
aón de medidas adecuadas para wnmiar uen- 
trncamente los n e s p  prewbles deepidermas 
ya conoudas En boca del doctor Isaac U m e ,  
miembro dei Directono de la Revista y de la 
souedad Médica de Sanaago, la elite médica 
organizada subí el tono de sus reclamos y de 
sus criticas en la pápuia editonal del periódico 
médico 

Hoy m m p r m c c a ? m X ,  apmpásiro de la 
vimela que ummuzu pur centésma m, 
quivls mucbos de nuestros centras d e p -  
hlaaón, las wnlaciones de las uutondades 
y w  mediaspalabms aproponto de ese te- 
mible y de.wsrrasc flagelo Cuan dmnios 
s&n su lenguajeysus medxdas, si una es- 
radúirca ngumur, yqueya debuamos -, 
p í o  qm somos yicnmnr cast anuales de 
drcha erfemdad,  nos señalara como el 
furo a los nauegunm, el camino que debe- 
tiam segurr Ha so& la born de una 
re fom radtculyseria a nwsm modo de 
wsocial. con relacrón u la sdubridadpu 
hiiur (31) 

En el año lee6, se reunieron en Chile la 
viniela y el d e n ,  asonación patológica es- 
trechamente vinculada a la tremenda desigual- 
dad en las condiuones de exlstenoa & las 
poblahones Por ello, por aquellos días reso- 
nó am fuerza la voz de los m€&cos organiza- 
dos, en la sección crónica del número & julio 
de 1&36 

la w l a  ha reaparecido, porque ha en- 
umtrado un medio fmmhle a su &am- 
UO, medio creada en los hurrfospobrespur 

la &composición yputrefacción 
de mardas en las habitadom estre- 
c~asymaluireadasa queviven=mga- 
Ips., creemos con conuiccidn que cn las 
mlescircunstancimla vncunación obll- 
gatonosen'a redb~dasinsorpma~$UMY 
0 el Gobierno rmhuja.. . no dudanios que 
{eseronasdnidoresdelaadesaparición c m -  
phtaypor todos los siglos de los ngroS de la 
máspoderosa causa de mortalidad en Chi- 
le: la viruela (321. 

esfa úItima cita registrada queda de 
manifiesto que la presión ejercida por los acon- 
tecúilientos y por la crítica de la elite médica 
determinaron que el Parlamento comenzara a 
conocer con deralle y a resolver la pIOViSiÓn 
de recursos especiales para financiar la res 
puesta social mínima ante un nuevo brote epi- 
démico. AI mismo tiempo la Revista criticaba 
el monto insuficiente de los recursos resuel- 
tos, insistía en su denuncia del brote epidémi- 
co causado por la miseria de las poblaciones 
pobres y preveía la erradicación fuNra de la 
viruela. si las autoridades hacían lo que les co- 
rrespondía hacer. La conjunción de factores 
contenidos en la Revisfa Médica de diciembre 
de 1886 expresa y confirma lo central de la 
hipótesis que se intenta validar (33). 

El cólera, más que la vinieh, expresaba 
al observador acucioso su directa e indes- 
mentible relación con la pobreza y las malas 
condiciones de vida, de modo que la eviden- 
cia de su distribución social le resultaba mo- 
ralmente intolerable a la elite médica de la 
época 03) .  Los médicos sabían, desde antes 
del descubrimiento del bacilo del cólera, que 
la propagación de la enfermedad estaba liga- 
da a la disposición de las excretas y a los flujos 
de agua confaminada y deducían, por io tanto, 
que esta es, en esencia, una enfermedad de la 
miseria. 

ia elite médica y los estudiantes de medi- 
cina enfrentaron resueltamente la epidemia 
niando comenzó a extenderse por el pais y la 
Revista dio cuenta de la muerte de algunos de 
eUos, como el intemo Rómulo Figueroa, muer- 
to en san Felipe. cuya necrología escribió el 
doctor Roberto del Río (34), y prancisco Se- 
gundo ponck, "muerto gloriosamente del cir- 

aS%tfCO en el lazareto aleman de esta ciu- 
dad. el 9 de marzo del presente año" (35). 
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La epidemia de cólera de los años 86 y 87, 
con que se inauguró el gobierno de Balmada, 
hizo cristali2ar en la elite médica algunas pro- 
puestas concretas de higiene pública 061, que 
abrieron profundos debates y luchas de inte- 
reses que perduraron hasta el siglo XX, inde- 
pendientemente del destino que tuvieran en 
ese momento. Tal fue el caso de la propuesta 
de cambios profundos en las habitaciones y 
en la vivienda social: "Es preciso concluir cuan- 
to antes con los ranchos, fomentando de U M  

vez la constnicción de habitaciones para obre- 
ros". La importancia de las aguas contaminadas 
en la transmisión del cólera los llevará a exigir 
terminantemente la prohibición de distribuir y 
vender honalizas y otros anímlos de consumo 
que se originan en los cultivos, llegando inclu- 
so a polemizar abiertamente con los dueños 
de las tierras y los comerciantes (36). 

Como es fácil entender, estos plantea- 
mientos promovían directamente la intenien- 
ción del Estado en la regulación de un conjun- 
to de actividades que se pretendían, con el 
desarrollo del liberalismo, pertenecientes al 
ámbito de las libertades y garantías individua- 
les. La discusión sobre el control y prohibición 
del expendio y la venta de productos expues- 
tos a las agua5 contaminadas se extendió ha% 
ra la epidemia de cólera de 1991 

Por otra parte, con estos desarrollos co- 
menzaba a hacerse cada vez más nítida la se- 
paración de los ámbitos público y privado en 
materia de higiene, con lo cual se perfilaba ya 
la arquitectura del futuro rol del Estado, que- 
dando lo privado en el fuero de las recomen- 
daciones de conductas individuales y para el 
hogar. 

En los primeros tres meses de 1888, la 
epidemia ya fmalizaba y se iniciaban las ba- 
lances y evaluaciones. La Revista Médica com- 
prob6 que la conducta de los médicos durante 
el azote había sido un factor en la reducción 
de la momlidad de 1888, comparado con e l  
año anterior y que se había dado un paso en 
la legitimación de los médicos por pane de 10s 
sectores populares (37). A su vez, también a 
raíz del cóiera, se abrió el camino para el Pri- 
mer Congreso Médico Chileno, aprobado for- 
malmente por el Gobierno y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. La legit¡- 
mación de la profesión médica avanzaba, man- 
tada en el prestigio conseguido tras largos dos 

de trabajo asistencial y editorial, pero espe- 
cialmente por su compitamiento frente al ries 
go máximo del cólera. 

Las condiciones poiítia parecían haber 
madurado para que el Estado, represrntado 
por el gobierno de Balmaceda, uiiciara el p n  
ceso de la asistencialidad. Así quedó rdejado 
en la sección de Crónica de julio de 1888 (38). 

En la preparación del Congreso Médico, 
que estuvo a cargo de U M  comisión de nota- 
bles, mn  pleno respaldo del Gobierno, so se- 
ñalaron con precisión los temas y bases de 
este torneo. Quedó de manifiesto alli la voiun- 
tad histórica de la profesión médica organiza- 
da en la Sociedad Médica de Santiago, en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Ciuie 
y en la Revista Médica de avanzar en la crea- 
ción de un Sistema N a c i o ~ l  de Salud, lo que 
constituye UM demostración clara de la voca- 
ción anticipatoria y precursora de esta pane 
de la elite swial de Chile, de la creación de la 
Asistencialidad primero y del Estado de Bien- 
estar, posteriormente (39). 

La Revista Medica expresó reiteradamen- 
te en la década examinada su preocupación 
por la forma cómo se expresaban las desigual- 
dades sociales en salud al interior de la Fuer- 
zas h a d a s .  Son los años de la guerra del 
salitre y la elite médica sostiene una polémica 
pública por asumir un papel cada vez más 
importante en la conducción de los aspectos 
sanitarios de la guerra, seguramente como pane 
de su necesidad de afianzamiento social, p m  
babiemente mspbda por su mirada patriótica 
(1) de la cuesuón social que comenaba a apa- 
recer en el escenario s M a l  del pais. 

En mayo de 1880, el doctor Gustavo Do- 
noso, miembro del Directorio de la Remta. 
escribía en la sección Constitución Médica Rei- 
nante una denuncia acerca del maltrato Snita- 
no que se les estaba dando a los soldados en 
el frente de batalla, por cuanto las   lam ad is 
ambulancias, que son vehiculos o estaciones 
de auxilio m&iico urgente que se estaciona- 
ban en la retaguardia inmediata de los frentes. 
no habían cumplido con su deber (40). Resul- 
ta muy atractivo examinar estos documentos 
acerca de la discriminación al interior del Ejér- 
cito, px manto pueden constituir material para 
fomulación de nuevas hipótesis que i ~ ~ ~ e s t i -  
guen las causas del comportamiento de las tm 
pas chilenas en la ocupación de Perú, la doc- 
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el botín de guem y otras conductas, 

la elite médica de los pnmeros años de 
la segunda mitad del &oXLXadquir~Ó, desde 
su pnms concreta, la posibihdad de percibir 
precozmente las características sociales del 
escenario que le tocó wvu Tuvieron una clara 
percepción de la simaaón de salud de la épo- 
ca, mmo se ha verificado en esta mvestigación, 
y pudieron acercame, con el duxilio de la esfa- 
d k t a  y m s  mstrumentos de la modernidad 
europea, al conOnrmenIo y dismbuaon de la 
modidad como fenómeno demografico. v a 
la muelfe como proceso biológico y c h ~ c o  Ai 
decu de René Salinas, "uno de los que mas 
atrajo su atenaón fue el que podríamos llamar 
is desigualdad sonal ante la muerte" (8) 

ias enormes cifras de la mortalidad CD 

nienzaron a mostrarles una anmoma que le? 
permitió perabir, como nesgo de la exclusión, 
la f r a m  social y, por lo tanto, la necesidad 
histónca de la mtegraaon aun antes de que 
estos fcnómenos se expresaran politicamente 
Los medicos protagonistas de este escenario 
parecieron sentir la urgencia de adquirir, con- 
semar y aumentar la eficacia de su quehacer 
profesional. asegurando su reproducción so- 
cial (40) La elite mcdica SOS@WO desde la apa- 
nción de la Sociedad Médica de Santiago una 
lucha constante por potenciar la Remta como 
un instrumento de su relación científica con el 
mundo En la cesión general ordinaria del 3 de 
]dio de 1881, el presidente de la Sociedad, 
doctor Adolfo Munllo señalaba 

Es necesario que no 05 olurdels que la Re- 
msta Medica representa uno de los más 
"abosos rntereses de la Socredad, que ella 
le da vida e importancra, y que por su 
intermedio, nosponemos en contacto con 
varias sociedudes extranjeras y con mu- 
chos organos depubhcaciones de lospnn- 
dpaierpaíss cinlczados (41) 

Nuesm fuente pnmana principal es elo- 
cuente para expresar cómo la epiderma de 
cólera permitió avanzar significativamente a is 
elite medica de la época en su proceso de IC- 
guunación social El e s p u i ~  de cuerpo & bs 
medicos parece haberse consolidado como una 
fuem argumenta1 que expresaba poder social 
Junto a ello se destaca la necesidad económi- 

real de algunos de percibir sus honorarios 
profesionales, más allá de que la mayoría de 
los ,nédicos graduados pudiera prescindir de 
ellos, lo cual podría amjar aipuna luz en tor- 
no a la ubicación real de clase de esos profe- 
sionales en la época Y lo más imponante para 
esta investigación, verificar los motivos mate- 
riales, ideológicos y morales que movían a la 
profesión médica de esa décadd, frente a la 
aparición de la cuestión social como una va- 
riable interviniente que amenaza la reproduc- 
ción de su quehacer. 

En relación con este asunto, puede ser 
d i d a  la discusión que propone Luis Alberto 
Romero (421, acerca de a cuál de las miradas 
de la elite chilena de la época corresponde la 
conducta asumida por los médicos organiza- 
dos: ;Se trata de la mirada horrorizada, de la 
mirada moralizadora o de una niirada comple- 
ja que combina las anteriores? Así vemos que, 
con un gran despliegue de autoridad moral, la 
Revista Médica anota y reclama: 

En la Ul t ima epidemia se han podido w r y  
calcula>: una vez más, ins inmensos s e d -  
ciosprestados en toda la República por los 
médicos y estudianies de mediciria. Cuan- 
do elpais entero estaba inmdido y la alar- 
mu y elpdnico dominaban a todos, se ob- 
ser& con qué buena coluntad y enfm'as- 
mo i.espondieran al llamamiento que se les 
hiciera Algunosguladospor inspiracwnpa- 
i ~ t i c a ,  otros por sentimientos pidramenre 
CaritatiL'os y otros, ex fin, por un interés 

especialmente humunimio.v, no trepidaron 
un instante en ofrecersu cooperacrón en fa 
dificil tarea de combatir una enfemedad 
basla entonces desconocida en Chile Así 
bubo quienes rindieran su vida en lapme- 
cución de esrosfines, y quienes sobrelima- 
ron con celo y actividad un trabajo supe- 
M r a  sus fwrzas, impulsados nopor mez- 
quinas esperanzas, sino pur algo mbr eie- 
vado, que no ha sido bien comprendidopor 
algunos (43). 

El número de médicos, su distribución 
en el país, su relación con el volumen de la 
población constituyeron también una preocu- 
pación para la elite médica de la década esm- 
diada. En esa época las apreciaciones sobre lo 
que constituía exceso, suficiencia o escasez, 

cientifio; pero todas, unidos en propáritos 



parecían deteminadas o por los intereses del 
cuerpo médico mismo y sus necesidades de 
instalación y hegemonía o por estándam eu- 
ropeos. Por eso üama la atención que bajo el 
título de "Médicos en Exceso", en el 1885 
se publicara en la sección Revista Médica de 
Provincia un artículo que decía, entre o tm 
cosas: 

En venid,  Santiago, la capital de la R@- 
blica, cuenta con elerorbitanie número de 
más de 130 méduos; Valparalco tiene un 
númerodeellosquesubede60. Porlotan- 
ro, duda la densidad de hpohlución de las 
dichas ciudades, .sew que matemáttcamen- 
re, tienen de un médico por cada mil 
hahita?ites. Desartadar los médkar que es- 
tan de -, ronmndo en cuetrra el n ú m  
de hospitales que exiSIen en ambarpueblos 
y las corporaciones de beneficencia, tanto 
públicas comopm,adas, se llega a un cal- 
n i lo  aprarimariim que arroja, más o me- 
nos, un médicoporcada Süühahitantes, lo 
que en iodas panes del mundo será y ha 
sido nempre danasiado Olro tunto sucede 
en el resto de laspobhciones (44) 

La profesión médica organizada Comen- 
zaba a adquirir el carácter de un cuerpo, de 
UM corporación, en la defensa del espacio de 
legitimidad que debía ganar en el reconmimien- 
to social. Para eso da una lucha sostenida con- 
tra toda otra forma de prácticas médicas, sobre 
la base de que la ciencia que ella representa 
en el mundo moderno está desempeñada sólo 
por ellos, exclusiva y excluyenteniente (45). 

Las prácticas médicas rradicionales, pro- 
venientes de antiguos pmdigmas premodernos 
o de raíz autóctona, son condenadas radical- 
mente por la elite médica, por cuanto estas, 
sumadas a la amenaza de fractura social que 
significa la "cuestión social" perúbida. cues- 
tionan la reproducción social del quehacer 
médico moderno que ellos representaban. En 
la secrión Crónica de la ReviSra de noviembre 
de 1888 se advierten las contradicciones en 
relación con el problema citado que se maiu- 
festaban incluso al interior de los propios 
cenáculos en los que la elite médica domina- 
ba, como es la Facultad de Medicina (46). 

El desarrollo de la Higiene y la Sahbri- 
dad como nuevo campo fértil de la medicina 
le permite a esta de fines del siglo XiX excn- 

der SUS preocupaciones ai campo de o t m  dis- 
CiPhaS del conocimiento, que pasan de este 
modo a formar parte del amplio espectro d- 
minado por la profesión médica, aumentando 
así las bases de su legitimac~5n wcial. ocurre 
esto con la llamada Meteorología Médica, res- 
pecto de la cual en la sección de Colaboración 
Emnjeia de la Revista de en- de 1886 se 
publicaba que 

tlole por objeto el estudio de las relanoner 
de las fenó~nenar armarf-ar con la d u d  
del homáiz, hpmducción h m h a ,  hpro- 
flaxis y la curación de SUJ e@nmdmda y 
que la relación de lar morirnientos de la ar- 
mó@ra con las funcwner del organs- y 
con el estado samarto de urn localidad, es 
un hecho que no dqa Iugara duda. WIu bo 
ndo reconocida des& h nrár remota anti- 
güedad y los escnfom &tcm de d i m  
épocas [e ban prestado su atención (47). 

Asegurar la reproducción social de la 
medicina científica que ellos representaban 
aparece asociado d la incorporación de la eli- 
te médica al Congreso Nacional, a las Munici- 
palidades, a la Universidad de Chile y a casi 
todos los círculos de la cultura chilena de la 
época (281. La presencia de los médicos que 
fundaron la Sociedad Médica de Santiago y 
a m a r o n  la &VbVA Médica de Chile en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, fue creciente desde 1867 en adelante. 
En efecto, en ese año asumió el decanato el 
doctor José Joaquín .4puirre ejerciéndolo du- 
rante 10 años. A partir de 1877 comenzó una 
sucesión de numerosos decanos. todos ani- 
niadores principales de la Revista Médica, 
destacándose enve ellos el doctor Wenceslao 
Díaz, el doctor Adolfo Murillo, el doctor Pe- 
dro Fontecilla, el donor Orrego Lum. Este 
período de gran innuencia puede entenderse 
culminado a fines de la década del 80 al asu- 
mir la rectoría de la Universidad de Chile el 
doctor José Joaquín Aguirre (10). 

El análisis detallado de los contenidos 
obtenidos de la íuente primaria pMcipal mues- 
tra una muy imponante cantidad de atas que 
expresan, de modos diversos, el impomnte rol 
promotor y precursor del Estado en la cons- 
trucción de la asistencialidad, entendida como 
respuesta a la cuestión social, que se habrá de 
materializar ties décadas m5s tarde y CUYOS 
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insc1os m í a  Angélica illanes sitúa en el 
gobierno de Balnraceda 

A p a w  de 18i2 y práacamente en t~ 
das las números publicadas y revisados de la 
Revista Médica se conuenen criucas. propues- 
tac generales de poüuca y propuestas concre- 
tac de medidas e mntuclones que el Estado 
deba crear para hacene cargo de la higiene Y 
la salubndad públicas Sin pretender citarlos 
todos, conviene destacar los siguientes 

El doctor Adolfo M u d o  en el No 5 m -  
nespondiente a noviembre de 1881, señalaba 

En rospueblos nuevoz, como loson todos los 
amencanog elgobiernonenequelbruna 
gmve m!&m la de su d u d y  la de su in- 
memento Descuidada enire eUos la hrgie- 
nepmxlday már a>in lapública, se bace 
indirpensabkcambiarsm coslumbresyui- 
grlarporsu mqmmienro (5) 

En 1883 el doctor Isaac Ugane, unpor- 
tante miembro del duectono de la Revista, 
publicaba 

Enire losprogmosquepuede w k a r  UM 
nación, ninguno es ran fecundo como la OT- 

ganiurci6n de una adminwmón sanim- 
M Si UM mmienteys0tM adminwm- 
nanpoi:nm ~ p a m  unpaiF unapaérosa 
pnianm las imt~fllcwnes sanrtanas tnen 
dingidasy con j u m a  de ley son lam& 
un medwsegumpara Uegarconpaso nlpi- 
do al camp de U M  mrdadera grandeza y 
del MeneEtar que ambrcionan las socieah- 
des modemms (29) 

En págmas antenores dmos c u e m  de 
los & e m  &dm par la else médica para 
la creación del Conselo Supenor de Higiene 
Pfibhca y de la propuesta, para el primer Con- 
gem Médico W e n o  celebrado en 1889, como 
p m e r  tema de ese torneo, la OrgaNZación de 
un servicio de Salubndad Pública en Chile 

En ia sección C r ó ~ c a  del número de fe- 
brero de 1889, se pubhca 

,Al / inrEISuprm Gobierno ha decretado 
la creacu5n de un C m q o  Supnor de Hi. 
gienePÚbliC0, cuya necesldadse haciasen- 
fir viuamnzfe en nuesfro pa& desde años 
awrLF Er de desear que sean d e B .  
das h Wlamenlos infmores sobre iodo el 

que se daciona con In neaciOn dellabo- 
mmrio de Higiene sin el cual no podrá el 
consqo pr’esfar los verdaderos SmtcIaF a 
que esfá destinado (48) 

V. A MODO DE CONCLUSIONES 

~a elite médica organizada en la Revista Médi- 
ca de Chile en el período estudiado percibió 
los efectos sociales de la desigualdad de las 
condiciones de vida y se comprometió con SU 

descripción, explicación y tramfomción. 
~ s t a  elite tuvo una nirada compleja y 

combinada de la situación social que se desa- 
rrollaba en el país en la Cpoca y desde ella 
sintió la necesidad de legitimar y reproducir 
su quehacer profesional amenazado por una 
fractura intuida del orden vigente. pero talvez 
no explicada. 

Esta conducta y esta experiencia la elite 
médica de aquel tiempo la vivió desde sus gran- 
des motix,os ideológicos, culturales y morales, 
lo que llevó a muchos de ellos a apasionarse e 
incluso a asumir nesgos de vida. Esto implica 
que, en todo caso, se mtó de acontecimientos, 
conducta individuales y colectivas, que se vi- 
vieron desde el contexto de la trascendencia, 
más allá de otras consideraciones. 

Este @up0 de médicos vivió un apasio- 
nado intento de abrazar la modernidad y en 
tal virmd tuvo intuiciones. conductas e ideas 
precisas que se anticiparon históricamente, 
adquiriendo un rol precursor de la Asistencia- 
lidad y de su expresión más reciente: el Esta- 
do de Bienestar. 

En otro orden de consideraciones, de los 
materiales examinados puede resultar válido 
concluir que la relación entre la opinión médi- 
ca organizada estudiada y la conceptualización 
de la Cuestión Social hecha por Augusto omgo 
LUCO, adquiere un carácter dialéctico que es 
necesario explicar. Si bien los escritos del au- 
tor señalado no WnstiNyeron un relámpago 
en cielo azul, en el sentido que expresaron un 
cierto imaginario de percepciones sociales pre- 
vias y contemporáneas del conjunto de los 
médicos, también parece cierto que se dife- 
renció cualitativamente de todos ellos. En efec- 
to, la opinión de los médicos se quedó en la 
percepción Y constatación de los efectos de la 
desigualdad y no intentó avanzar en exptica- 



ciones e inteligencias del c a m p  de La mate- 
rialidad de la historia 

Al contrario, Orrego Luco avanzó decidi- 
damente en su explicación, aventurándose a 
vincular el panorama de miseria global que 
observó con los grandes conflictos del modo 
de producción agrario y de la gran hacienda 
que exhibia su crisis generadora, a partir del 
inquilinaje, del peón nómade y errante trans- 
formado en el proletario. La percepción que él 
tuvo de estos elementos estructurales como 
causa originaria le permitió, efectivamente, 
conceptualizar lo que observaba como "cues- 
tión social". 

Es posible concluir, talvez como una nue- 
va propuesta de investigación, que en esta di- 
ferencia radica o reside el hecho de que nin- 
guno de los documentos analizados. genera- 
dos por los médicos de la época, contenga el 
concepto concreto. escrito y verbalizado de 
"cuestión social". La opinión médica que se 
estudi6 contribuyó a darle materialidad sanita- 
ria al concepto o categoría histórica de "cues- 
tión social' que acuñó Orrego Luco, pero no 
alcanzó a generar su conceptualización Los 
actuales alcances de la Neurociencia y la On- 
tología del Lenguaje parecen afirmar que sólo 
lo que se simboliza en el lenguaje adquiere el 
carácter de concepto, por cuanto el lenguaje 
se da en el ámbito de lo explicativo. Esto sig- 
nifica que Orrego Luco sí conceptualizó la 
"cuestión social" y por eso pudo explicársela, 
en tanto que el conjunto de la opinión médica 
examinada, no. Ellos percibieron sus efectos 
sanitarios y sociales, pero no alcanzaron el 
d o m o  del concepto y de sus causas. Por eso. 
las fuentes primarias demuestran la ausencia 
del concepto. 

Om conclusión posible de este trabajo 
puede estar asociada al signuicado que real- 
mente tuvieron la Sociecidd Médica de Santia- 
go y la Revista Médica de Chile como expre- 
sión de toda la profesión médica de la época 
Dicho de otra manera: ¿En qué medida estas 
organizaciones represenraron realmente al con- 
junto de los médicos o en qué medida los diri- 
gentes constituyeron la elite de la elire? Del 
análisis detallado de los 14 tomos de los Ana- 
les de la Universidad de Chile, desde 1881 a 
1890, puede concluirse que prácticamente nin- 
guna de las memorias para obtener el titulo de 
Médico de esa Universidad correspondió a un 

área temática directamente vinculada a salu- 
bridad o a la higiene públicas. salvo dos de 
eb.5, que se referían a proMemas médi-lí- 
nicos de la ssik, a@nos concretamente ai cam- 
po de la salud pública, todas las de& fueron 
propiamente clínicas. Esta consratación puede 
entenderse como un fracaso relativo de la elite 
médica de la época, que drigian la Sociedad 
Médica de Santiago y su Revista Médica, por 
cuanto el año 1881 el docror Ricardo Gibbs. 
miembro del Directorio de la Sociedad, h a -  
ba a todos los aspirantes a médicos a que: 

cada aspiranre ai fífulo de Licenciado en 
Medicina en ma-rra Facultad pod* ba- 
cer umar el kma de su memoria sobre Hi- 
giene Pública aplicada a m a  localidad 
dada, ~ t d i a n d ~  dermidn>nenre cada urn 
delacpunracqwelartedccignam rekión 
con lasneceridadesycondicms+zmLa 
de fojwgra/ur, hábitos y dem& rasgos a- 
racr~licmdeiaagn6pa'ün ocomrcode 
sll elección (25). 

Es decir, queda abiem como conclusión 
la duda sobre el h b i t o  de realidad represen- 
tativa de lac organizaciones médicas que se 
expresaron a través de las Fuentes primanas 
estudiadas. 

Un cuarto renglón de mndusiones debe, 
a mi picio, referirse a una probable mntradic- 
ción que es posible advertir enrre todo el dis  
curso de la Revista Médica, critico e inductor 
de la intervención del Estado en la generación 
de una respuesta social de asistencialidad, y La 
última publicación de diciembre de 1890. En 
efecto. la última cita de texto hecha en febrero 
de 1890 expresaba con satisfacnón que, por 
fin, el gobierno había decretado la creación 
del Consejo Supenor de Higiene Pública, insti- 
tución largamente deseada por la Revista Mé- 
di= y fundamental en la Construcción de U n a  

contrariamente, en el último número de 1870, 
en un arricu~o titulado "Nueva organización de 
la beneficencia pública", acusaba a'ticamente 
ai gobierno de desnaturalizar la organizaaún. 
*Uevando a cabo para el objeto UM modifica- 
cióii cornpiera en su dirección y personal". Más 
adelante señalaba: 

pordesgnacr~, dadaslas circunstancbac- 
r,,desysegrín se ha aprmmdo a mn:@- 

institucionalidad sanlraria MCiOMl, €7l ran10 que 



tarlo l a p m a  djaria, atas imdidas ?io o&- 
decet a sn sentimierto ge>iemio La s l t u -  
ción pmenie rebaja, depn"rnr y atWIlgun 
nr alcance. MI se puede WT en ellas juts 
que unpmpopácitoplinco iio esposrbledif%- 
saren ellas el büisamo que cwa, cornupre- 
tenden a&srrnos. sino el a m a  que hiere 
Deploraniu< que In atmrí-fera acre de la 
poliha llquc h - t n  el lecho del erthrmo 
para atmxrgorley hacerle mús dolorcams 10- 
da& SIAS úlrimos iruianta . maban7m 
errgalidm La polirica de lac tiempa Fe-  
m a  toda io inw& todo lo #rastorna. no 
rspeta siquiera las o b m  leL3anfaduspor la 
caridad. que srmipre se habían mirado 
trmquila y resperima9nrnl~ como u11 111- 
but0 a IossmfimienIuí máspuras del corn- 
zoi.. . Ha*a aquí la a n d a d  y la c~etzcia 
habían amdo alq'adas del mido de las lu- 
chas de panido Todo ha cambiado Sus 
impwacrones wndrrin de las alttrrnr del 
po<ier . Se pretende hacer de /ai puestos 
bospitalarior. puesias poiiticac E m  no e< 
aceptable (49). 

Esta anitud implica un rdnlbio en el tono 
y en el cipo de contenidos de la Revista, en 
relación con todo el período examinado ante- 
riormente. Aun cuando la imagen de la políti- 
ca pareció lejana a los médicos. como lo se&- 
la el número 5 de 1881 (251, SI esto se asocia al 
período en que essaba ocurriendo. puede con- 
cluirse como UM contradicción con toda la 
anitud anterior, facilitada por el clima politico 
predo ai estallido revolucionario de 1891. con 
UM connotación conwam al Ejecutivo 

Si fuera posible concluir una acutud con- 
traria al Poder Ejecutivo de la época, que ex- 
presó la disposición de crear una msriNci<t 
naiidad púbUca de salud, esta contradicción 
aparece como una expresión politira conser- 
vadora que puede ligarse al hecho de que du- 
rance codo el año 1891 la Revista M6dica inte- 
mmpi6 sus ediciones y que los primeros cm- 
co números de 1892 carecieron de hs seccio- 
nes en las cuales la revista habh expresado 
sus opiniones en materia de salubridad públi- 
ca. El desvío de la I íea  editorial de la publica- 
ción, hacia un tono de especialización médica 
desde la coyuntura de 1891, también puede 
coiidullse como de tono conservador y con- 
tradictorio con lo expresado previamente. 

Tambien en el piano de conclusiones p m  
bables, que n& que cenar pretenden abrir 

nuevos debrites e iiivestigaciones, resulta inte- 
resante discutir si la mirada social de los médi- 
cos organimdos puede corresponder a la vi- 
si6n liorroriwda o cdcuiadord con que la elite 
de 1870 en adelante miró la aparición hntas- 
ma1 de los sectores populares. Luis Albeno 
nomero plantea que los higienistas se propii- 
sieron '.extirpar. :us1ac los focos de la eníeimc- 
dad, prevenir en forma planificada' (421. 

Estas conclusiones terminan proponien- 
do una conducra contradictoria de la elite mé- 
dica organizadi. en la que es posible aclvertir 
una sucrte de limimción en su capacidad de 
historizar lac  acontecimientos que les tocó 
percihir con gran sensibihdad. 
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