
Adolfo Valderrama: el poeta de corbata blanca 
y los ensueños color de rosa.. . 
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INTRODUCUÓN 

En la Revista Médica de Chile 

ba resonado siempre el eco no intemrlnpi- 
do delasqueban tra&xzjadoprloseslu~ 
m6dicos -según palabras del doctor Amim 
Mardones ACOSI~. Sin ella -continúa Mar- 
dones la btilotia de nueihn ciencia sena 
unapügrrin olvidada.yprd!da en el inson- 
&Me arcano delpasado. De la bvl la  de 
supasonoquedanaormrartmquelosque 
deja el viajm en la arena mowdira del 
desietfo (1). 

La mencionada ReL'ista Médica acumula 
ya 133 años de ininterrumpida existencia. Uno 
de sus fundadores y primer cronista, el doctor 
Adolfo Valderrama. en el primrr número del 
mes de julio de 1872, declanba: 

U cmnina de esfa piibilurcióii penódica 
hacesu entrada en campaña con elprop- 
sito delibe7ado de mantener alpúblico al 
cm'eme, ya q u e m  de noiwdada médicas 
puesto que no las ha%*, de todm las ~ q e c r i  
en queabundam, que >iosonpocasyque 
noporra uejem dejan deser de un rnterés 
capitalpara n u a m  sociedad 121. 

El oficio de m n s t a  es mal oficio -pro- 
sigue el doctor Valderrm-, bay necatdad 
de ser amablec con Iodos, por un lado, y es 
preciro decir la L&& p w  owe, esto es di- 
ficll, es impoñble dmunclar un abur", .se 
&lar una /&a y dejar contenia a los que 
cometen la falta o el abuso. 

Lasecctón encommdada a nuesfro CUI- 
dado estarü &mpm escrita smcilkzmen~, 
nn orraspreternones que h cotaqua le@. 
mampnti.puede engalanave la cerdad. 

N O S O m O r ~ ? i i d a n a s  del idealxmo con. 
t ~ l a t i m ,  p a e n e c e m  a la escuda 
timental; óaua deponer la fantasía en lU- 
gar de los hechos, basta de /aka catidod, 
deostenración tanidosa con q u e s p e n g a ~  
alpúblico ysepone ohsiüculo a la ren/iza. 
ciún de las buenas rdeas (2). 

a rlul hwr. mrd 20Nx 16,4348 

iQm PUE ADOLFO vALD-1: 
EL HOMBRE Y EL MÉDICO 

Adolfo Valdecrama Saínz de iza Peña nace en 
~a serena en 1834. Hijo de Juan Valdernma 
Ancón del Oimet, médico español, originario 
de B U ~ ~ O S ,  avecindado en nuestro país, y de 
 olores Saínz de la Peña. Sus primeros estu- 
dios los realiza en el Liceo de Ld Serena, con- 
tinuándolos luego en Santiago, en e] ImtltUto 
Nacional Ingresa a la Antigua Escuela de Me- 
dicina de la Universidad de Chile, ld de la 
calle San Francisco, en la época en qiie los 
egresddos de la carrera no excedían de 10 
p a  curso. Licenciado en 1859. recibe su títu- 
lo de médico en 1860. Su Memoria de prueba 
versa sobre "La Blenorragia" y alcanza la 
honra de qiie la Comisión examinadora la 
mande a publicar en los Anales de la Univrr- 
sidad (1860) Sus primeras experiencias qui- 
rúrgicas las había logrado al trabajar junto a 
su padre. curando a los heridos de las bata- 
llas de Los Loros y Cerro Grande, durante la  
revolución de 1859, desatada contn el go- 
bierno de Manuel Montt (31. 

Una vez recibido de médico, en 1860, m- 
baja en el Hospital San Francisco de Borja, de 
Sanuago, en las salas San Boqa y Santa Filo- 
niena. como cirujano dc niños. A pesar de SU 

juventud, es exitoso con su clientela panicu- 
lar. Entre sus pacientes destaca don Andrés 
Bello. de quien hie medico de cabecera hasta 
sus últimos dims. 

Fue médico de ld Comisión de Higiene 
en 1865 y miembro de la Comisión Santtxia 
de Guem en 1879. 

En 1882, médico del Hospital San Vicen- 
te de Paul. de Santiago, encapdo  de salas 
Rosario y San Antonio. 

Fue miembro del Protomedicato en 1882 
Y Secretario de este, en 1886. 

Entre 10s años 1879 y 1882, elegido pre- 
sidente de la Swiedad Médica de Santiago. 

Disector de Anatomía. el año 1856. ES 
miembro de la Facultad de Medicina en 1862 
(4) En su Memona de prueba, H e n i a s  en 
g w r a i  constderadas bajo elpunto de r*ta de 
hpalologla externa , expone el procedlmien- 
to para la cvra radical de las hernias ideado 
por el profesor Lorenzo bazie algunos años 
anlei, en 1840, y que consistía en la introduc- 

Para hacerse una Idea del extraordinano 
vabajo inlelectuai realizado por nuestro per- 
sonay, sólo en el pnmer volumen de la Revis- 
ta Medica, entre plio de la72 y junio de 1873, 
el número de artículos, por él insenadas, Uega 

oón de un trom de esponja en el saco hemiano a sesenta 



para estimular, a través del proceso intlamatw 
no. la cicatrización de la apemra hemiaria (5). 
Esta memoria también fue publicada en los 
Anales de la Unlvenidad de CMe 

Es nombrado profesor de Patología y 
Anatomía en 1863 y profesor de Patología Ex- 
t e rn .  Estas asignaturas se impartían en el lo- 
cal de la Sección Universitaria del Instituto 
Nacional en 1865. 

El año 1877, nombrado profesor de Re- 
tóñca y PoéUca en el Instituto Nacional y en 
1878, incorporado a la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Univentdad de Chile. En 
su discurso: '"Elogio de don Justo Florian 
Lobeck. Necesidad (que tenemos los chilenos) 
de estudiar la lengua castellana" enfatiza que 
el conocimiento filosófico de nuestra lengua 
está fundado principalmente en el estudio de 
los sinónimos y de ia etimología de las pala- 
bras (6) .  Miembro del Consejo de Instrucción 
Púbüca en 1 W  Secretario Interino de la Uni- 
versidad de Chile en 1887 y Secretario General 
de esta casa de estudios en 1888. en reempla- 
20 de Miguel Luis Amunátegui. Fue destituido 
luego de la revolución de 1891. Miembro de 
Número de la Acadcmia Chhna de la Lengua 
y correspondiente de la Real Española en el 
año 1887. Es el pnmer médico chileno en ON- 

par el cargo -los otros sedan Augusto Omgo 
Luco y Alejandro Garretón Uva-. Su discurso 
de incorporación ver56 "Del consorno de las 
Ciencias y de las Letras en el Progreso de las 
Sociedades" (4).  

A continuación un breve fragmento de 
SU artículo "la literatura y las ciencias médi- 
cas". publicado en el tomo Iii de ,!aR&ra del 
P a c f l a ,  noviembre, 1860. 

Hay entre nosotros unapra>cupacia muy 
arraigada que 8 la que m ha hecho ni- 

prenderesiepequnio irabap. se creegene- 
ralmenie que la liferaturn ese reñtda con 
las ciencm rnédcmyquepamwrnédiq  
en elseniidovPrdadeamgrandedeesfa 
palabra, es pech no saber acrlt>ir una 
cana Un »nidm-px&, sedice, a u t u ~ a -  
rnalúz, una locura el médico debe c m m -  
tame con saber escnbir nrsplanülas y m 
dactar m a l y p r m u l  c a b  un rnforme que 
debe renerlapaniculandadde no LIpIIc(<r 
n& paro no cornpornaerse; la posvl es 
una cos rnu.ylrgempnm ocupara un b a r -  
úregrat;econmaé&serun d f c o ,  yen/in, 
las serias ocupaama de tin h i o r  en m- 
duina M lepermiiai enhegarse a ma jw 
gos de la imaginaciún que bornriati las 
anugm desrrfTenre, si&bdesuspm/un- 
dos conocirnierrim A los que mí n@n ai 
médico eldrrechodeconaprelcOmmn bu- 
m a n o y d e p e r r a r m  el/ondo d e w  inti- 
masconrnocionespnra mdunriea unaarn- 
ple rndqrina de bamrecetcx, boya conies- 
tar con la hisfona en la m m o  y con unas 
connrreFrnot--~-quepondrnndereliPlPlos 
mezquinas alcarices de lar qrrp m-mpexfio- 
nan (7) 

ADOLFO VAU>ERRAMA, EL 

la obra literana de Valderrama es bastante ex- 
tensa, por no decir inmensa. Incluye poesía, 
ensayos, artículos pendísticm, cfiticas, cuen- 
tos y novela. Comenzó muy joven Antes de 
cumplir los veinte años. en 1853, ya colabora- 
ba rn  EIMuseo deSantiago. La RevU-ra deSaJZ- 
tiago (1855), la Semana de Santiago (1859- 
18601, La RmWa delPac@co i1860), E/ Corre0 
del Domirigo (1862). la RecWa Ilustrada de 
Santiago (1864.1865). La Libertad (18661869), 
ElFenocam'l y El Nuevo Fnmcam'lí1878). La 
@oca (1882), ~a Lectura (1884). La Raisfa de 
~ n m  y  elr ras (iW-i888),  Tnbana (1888- 
168% y la R m t a  N u e m  (1900-1902) publica- 
ron artículos suyos. 

Su obra didácuca ''Bosquejo Hsfórico de 
la Poesía Chiiena"(8), publicada en 1866, es 
el primer estudo de conjunto sobre nuestra 
Ireratma intentado en el pais y durante mu- 
cho tiempo fue la obra de mayor importancia 
sobre el tema. 

En la novela epistolar Maná, publicada 
en 1878, los capítulos están presenrados en 
forma de cartas y es autobiogdfica, relatando 
fundamentalmente sus experiencias como 
maco  y cirujano durante la revolución del 
año 1859. 

En 1881, publica el volunien de poesías 
"Al amor de la lumbre'; y en 1882, UM colec- 
ción de obras oratorias, cuentos y leyendas, 
"~espués de la tarea ". 

En 1876, en U M  de las tantas crisis Iuni- 
tmfes de nuestro pais con AIgentiM, fue fa- 
mosa la polémica en w n o  que sostuvo con el 
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Insigne poeta vasandino Carlos Guido Spano 
(9) y que recihe el noinbre de Pdtagonm Un 
frJgn,rnto de ella es expuesto a mnUnUdClOl1 

valder+uma le replica: 
PATAWNU [Frngniento) 
Al bardo argemno, Cadm Gtrido i Spmio 

Carlos, no re moleste la llaneza 
coiz que un bardo, de ri desconocido, 
estos terceros a escribirte nnpipra. 

Queaunquedel?u~eñor, queeltierno nido 
edzifico ez lm nzárgenes del Plata. 
no hajja jam" la inspiracid» senrido, 

El remo de las ai= se dikim 
por todo el orbe, I es del bardo hennatin 
el bardo bumiide q w  su iciz desata 

(Toinddo de su  libro 'AI amor 
de la lumbre 1 

Parte impomnte de la obra de Adolfo 
Valderrama fue  recopilada por Enrique 
Nercasieau y Moran, en su libro Obras esco 
@ d m  mprosa  de don Ado& Valdmama el 
año 1912 (0 

Cuando Ruben Dario era joven vino a 
Chile El gran poeta del modei nlsmo estuvo 
tres anos en el pais entre 1886 y 1889 Fn 
SanUago y Valparaiso Dario traba$ como 
penodista y tambien escnbió su primera gran 
obra, y que lo luz0 famoso 'Azul", publica 
da en Valparafin en 1888 En el cuento "El 
Satuo Sordo", que forma pane de ese libro, 
aparece mencionado nueStro doctor Valde- 
rrama (10) 

otro gran escritor, Luis Orrego Luco, 
lieringno de Augusto, el  médico, en S U  

obra póstuma, "Memorias del tiempo vie- 
io". menciona en múltiples pasajes al  doc- 
tor \ialderraina. En Una de ellas k descri- 
be vistiendo levita neprn y usando corbata 
blanca de palomita (11). 

ADOL.PO vALDERRMIA, EL POLfl"X 

D~ tendencia liberal, hie Adolfo Valderraind 
Senador de la república electo por Nuble en 
1882 y adelante, por Aconcagua en 1888. 
su cargo hie dedando vacante luego de la 
revolución de 1891 por haber panicipado en 
el congreso Constituyente Ralmacedista. Mi- 
nistro de Justicia e Instmccion I'ública en dos 
oporninidades, entre 1886 y 1887. en el gab¡- 
nete del Presidente Balmaceda (4). su amis- 
tad y apoyo a l  prcsidentc le significaron su- 
frir la persecución e intolcnncia del rc'gimen 
qiie romrj el poder luego de In giicrn civil dc 
1891, así la cisa que compartía con Felipa 
Téllez Ossa. su esposa, y sus hijos. fue sa- 
queada. y lo más Ianientable para SI. su va- 
liosa bihliotecd hie robada, destruida y que- 
mada. perdicndo de esa forma varios 
manuscntos inCditos. El yerno de Valdrrra- 
ma. Julio Banados Espinosa, tamhién cohho- 
rador y ministro de Balmaceda. y qiie decretó 
kd constwcción del edficio de la Nueva Es- 
cuela de Medicina (1889) en la Avenida Inde- 
pendencia -y el biógrafo más fidedigno del 
presidente-, tuvo que huir del pais y sufrir el 
destierro por largo tiempo. Adolfo \blderra- 
ma logra sobreponerse y a los dos años de 
esos acontecimientos ya lo encontramos prc- 
sidiendo la Convención que dará origen al 
partido Liberal-Demócrata. El ano 1896 jubila 
Como profesor de la E~cuela de Medicina de 
la Universidad de Chile. Continúa, si, su acti- 
vidad literaria, publicando algunas colabora- 
ciones en La Reutsia Nueva en 1900 y 1902, 
año de su fallecimiento. 

Humanamente, Valderrama erd un espí- 
ritu dúctil, poseedor de amplia y vañada CUI- 
bra Y al mismo tiempo un corazón humanita- 
rio Y bondadoso Momentos antes de fallecer 
dedad que había perdonado "a todos los que 
h a b h  amaixado sus dias seniles y roto los 
diúfa>ios cristales de SU (12). 



A MANERA DE COLoFbN 

Con Adoüo Valderrama, se inicia en Chile esa 
interesante famiüa de médicos dedicados m i -  
vamente a la literatura, los médicos-escntores. 
a la que peflenecen Augusto Orrego Luco. Car- 
los Charlín, Juan Gandulfo, Luis Albeno 
Heiremans y tantos otros (13). que, además de 
eficientes profesionales, enuegados de lleno 
al sewicio de sus semejantes, han sido porta- 
dores del don del anista y luchan y se aacrifi- 
can por darlo a conocer luego de su diaria y 
humanitaria tarea 

Y en otra parte anade: 

&fe l ihro ?IO pretende SPT rii liberal ni 
piucón, ni caiólico ni mahometano, súlo 
prelemieset-un conymfo de imprm-~ow~q,ie 
han airavfsado mi mente mi las df¿emes  
épocac de W Z I  iida. Nu me acuerdo cuándo 
las he apetitnentudu, por eso {'an sin or- 
den .v como al copt."a se le ha anforado co- 
locadas. A ~eces nielancólico. otras card- 
cofendenfe, en ocasiones uti paco mc@f~cu 
.v hasta amargamoite desalentado: 1 n 1  I:- 
hopinfa conJ7dellrdad lac ianaciones qlie 
la edad, el mfudio y el comcimienlo de la 
wda ban hecho st~,hr a mi espirllir 

Este fragmento está romado de "Dos pa- 
labras 11 lector", del libro 'Al amor de la Iilm- 
h e " ,  poesías (14). 

Hoy. a la distancia. y tal como ya io d m  
tacaha el donor Claiidio Couacasnreno, en 
1990 (154 llama prohindamenre la atención el 
olvido y la falta de reconocimiento hacia la 
vida y obra de este notable intelectual y médi- 
co, que tanto prc5figio y brillo aponó en sit 
momenro a la proferión. 

A pesar de haber sido uno de lo? funda- 
dores de la Revista Médiis de Chile. esta pu- 
hlicacrón ni siquiera menaona su deceso, acae- 
cido en 1902. Sólo recién en 1919, diecisine 
anos despui-s, el profesor de Neurología. doc- 
tor Hugo !&-Plaza, n& que rrndirle un ho- 
mcmje, sólo da a conccer la obra literaria de 
Valdrrrama. en un número de esa m m a  re- 
vista (16). 

Para finalizar ese recuerdo. sólo urn pe- 
queña niuestra de la sencillez y senrunientar 
prcscnrri en Id poesía del doctor Valderrama 

PENA 




