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El cólera en Chile (1886-1888): 
conflicto político y reacción popular 

DlTRODUCCI6N 

La epidermd de cólera se constituye. sin lugar 
a dudas, como un hecho de gran relevancia 
pard la hisrona de la salud pública chilena. 
Ademss, como intentaremcc demastrar en este 
trabajo. mvo implicancias sociales, polírias y 
económins que nos llevan a postular que en 
dnniiia? generdles iiie un suceso signiíicativo 
en I3 historia del siglo xD[ 

Como sabemos. la transición al siglo W 
está marcada por una rndyor preocupación 
del Estado en la salud de sus ciudadanos. 
Prccisando, podemos afirmar que el gobierno 
de Balmaceda fue un momento histórico impor- 
tante en esta tendencia, debido a su conocida 
preocupación por potenciar el rol del Estado 
en diversas materias. De hecho. dedicaremos 

nuestro primer capítulo a conienualizar i i a  
acciones de Balmaceda respecto 31 cólera, err 
tendiéndolas conio pane de su x tuar  político. 
social y rconomico. 

Cabe recordar que era la pnniera vez que 
ingresaba al pais este tlagelo. conocido par 
la gran mortalidad que prducia en Europa. 
Chile no esuha exento de enfermedades con- 
tagiosas. pero sabemos. según vanas fuentes. 
que esta enferineciad particular causó gnn  
expecución. 

Lógicamente. las medidas pard h-acerle 
frente estuvieron S U ~ E I . ~  a debate v palémia. 
Por este motivo. el objeuvo primipd es analizar 
la respuesta entregada por el Ejeczitivo, J la 
wacción del Congreso, especialniente de polio- 
cos opositores, y también dc la opinión pública 
ante ellas, ya sea favomhle u oposi1oi.a. 

Intenuremas demosuar que un elemenlo 
iinponante que subyace a algunas discusiones 
es el temor por aumentar las facultades del 
Presidente de la Repúblia, es decir. la lucha 



parlameiitarisnio versus presidencinlismo. que 
tan violentamente drsencddenara e11 la .WCITa 
civil de 1891. Ademas. las discusiones rekian 
el pensaiiueiito de la elite de la época, ki PUW~ 
con los ininictm, las preocripaciones políticm. 
los interescs rconóniicos. etc 

ia prensa constituye un eje central en 
nu- .análisis A nuestro modo de ver. es pdc- 
timienre md8pc’nsable. 2iunqiie- debemos tener 
claridad respecto a sus limitaciones. Sahemos 
que en siglo .Yo( la población lectora era niup 
esasa, p o r  tanto, la prensa em escrita y 1eid.i 
por la elite mayoritanamenre, a excepción de 
los periódicos popdam. 

Como expresamos recientemente, I 
ciones rlcl gobierno y las discusiones pal 
se enmarcan en el actuar de la  lite. Yrro cribe 
preguntarse: ¿Qué sucedió con el mundc pu- 
pular durante la epiduiiia de cdcrdi SAbenios 
que fueron los más afectados por la epidenua, 
pcm este &to es muy general. Para reípondcr 
Is interrogante plantada y otm nias espcíñas 
como ¿Qué vbi6n tenía ei puebio dv kd enfer- 
mctlad? ¿Temía o rechazaba m’ds la rnfermedad 
o las mcdidas coercitivas impuestas? I~ecidimos 
estudiar informes m&licos, prensa p<ipular y 
algunas Iim populare5 de la 6pocn El periódico 
EIPadrePadilla a r á  nucsm prinnpai heme, p 
que otorp amplías rcíerennas a la epidemia de 
cólera Como intentarenios demosrrar, la visión 
popular es totalmente difcrenre a la de la elite. 
B&icamente. esta difercncia se mntra en que 
la elite manejaba conceptos tknicos ni& cer- 
canos a los médicos higienism. es decir. ideas 
máb cicnrificcxacionales sobre las epidemias, 
mienrras que el mundo popular tenía una visión 
mis mitificaida, temerosa muchas veces, y a SI! 
vez, desconfiada de la medic, o f i cd  

Finalmente, sólo queremos señalar que 
el debate politico es mayoritariamente previo 
a la llegada de la rpidemb dr 
que el ináüsu del mundo pop 
durante el desarrollo de la epi 

Descripción general de k epidemia 
decólera 

la epidemia de clrera causó un gran impacto 
en nuetru país, y esta situación se refleja pie. 

del 
nam 

Una 

completo estudio de &varo Górigom y Jorge 
osono (1) 

EI objetivo de estr apnado  es ielaiar il 
grandes rasgos el desarrollo de rsta epidemia y 
c:lracterizar hrevemcnte est3 enfermedad Esti 
iilrima tarea se facilita bdstanle. dehido a que 
el cólera, si hien fue ermilirado en 18R8, adcd 
a nuestro pab cien años dcipués. por lo cual 
se tirne bastante inloiinacidn al rebpccto De 
hecho, este punto sin’e p3r~ rrcodar. conic 
primen aproxunaci0n, que en e-ie p in ie r  hroie 
no se tenim grandes conocimientos sobre cl 
cólera, de hrcho .sólo los mrdicoa clue IiahLm 

do Europa conocían casob, el icsto se 
ha ;I un mmeio teórico Eiidenrenientc. 

a rndidn qiic CI peligro .se :~cercdx~, ioniti l-  
Laron ii prihlicarss ankulos en la 
s«ciedad completa comenzó a 81, 

desde luego a preocupanc por el 
vez. las aiitnridadec eitudiahan las primeras 
medidas. qur. como vercmos nida adclanre, 
multaron ineticicntes. 

El cólera llegó desde dgeiitiiia cn dickni- 
bic de 1880. Fl desconocimiento. y ramlS?n muy 
prolmhlrmente el temor y la negación. hicieron 

casob se confundieran con 
rderinas ( 2 )  Estos primeros 

casos be aitú-an en Santa Maria. ban Felipe y La 
Calem, mnllewido el nhininiento de csra zona 
a través de lor dcnomnaclor cordones .unitarios. 
Lógicaineiitt., esti medida no impidió la rJpida 
propagación de la enfermedad. Así wmos que 
en cnem del año siguiente >’a Iiabia llegado a kd 
c ~ p i t a l  y a Valparaíso: y en marzc a Concepción. 
E:stos hechos nos permiten plantcar la primera 
cacicteris[ica dcl dcaarrollo de e s u  enfeme- 
dad: la gran velocidad de su propagición. h 
explicación de esta situación se debe rastrr¿r 
en lil forma en que se pnxlucr el contagio. 
Como sabemos el cólera es un vilxión. esto 
es, un tipo de bacteria, qur sc transmite por el 
agua conrariunl<h, Epidemiolúgicamente, í-sra 
r s  la camcteristica fundamental que determina 
la peligrosidad de est3 enfr-rmeclid, ya que no 
sólo involucra belier agua, sino tamhi& los 
alimentos qiic haym sido rcgados con ella. 
pueden tmnsmitx la bactena 

Ahora hien, vemos que en la +OCA los 
cursos de agua y los deficientes servicios de 
agua potable y alcanmillado permitieron la 
mencionada rapidez de la propagación I’cro 
no sólo a o ,  como ya intuirá el lector, los más 



afectados heron los pobres que carecían de 
servicios básicos, y que utilizahan el agua de 
acequias. Asi queda configurada UM segunda 

enfermedad. Como vemos, las condiciones de 
vida de 105 sectom populares determinaban UM 

vez niás que las eníeimedades se ceharan solire 
ellos. Esta situación rehiem la importancia de 
estudiar la visión popular de epidemia. 

P e x  a lo que podríamos imaginar en un 
primer momento. los datos nuatran que, dede 
el punto de vista deniogáfico, la inonalidad no 
h e  significativa, de hecho la vimela producia 
mís muertos anualmente (3). Una dt. lib expli- 
aciones a este fenómeno es la gran propaganda 
rc-alizada sobre La prevención del cólcra. y la 
ripida organización de los servicios de salud 

Sin emhargo, vemos que el cólera produjo 
una alarma inusitada. En la generación de esfe 
ambiente. debemos tonm en cuenta los nieses 
de expectación, la sintomatología de la eníer- 
medad que lleva a una m u e m  desagradable 
y rápida, el elevadc. porcentaje de muertos 
entre los enfernios de colrra que alcanzaba 
al 41,4% (4), y la crcación de roda una miti- 
ficación en torno a la entermedad dchido al 
desconocimiento principalmente. 

El d r r a  ST presenió en nuestro país desde 
diciembre de 1886 hasta abnl de 1888. pero 
con un carácter estaciona1 propio de varias 
epidemias. En este caso, se detuvo en invierno 
reapareciendo el verano siguiente. &te segundo 
brote hie mLc prolongado, pero 13 expenencia 
anterior hizo descender la mortalidad, y tinal- 
mente erradicar la epidemia definirivaniente. 
Claramente intluyeron factores como un mayor 
conocimiento, medidas adecuadas. concienud 
de la población, etc. 

En témUnos generales, vemos que el cólera 
es una epidemia de cona duración y hafa inor- 
talidad en niiesrro país, pen> de -gran unpano 
en la poldación y en las autoridades. Por tanto, 
podemos esnidiarla como un fenómeno parti- 
cula~, pero sin olvidar que como experiencia 
epidémica produjo consecuencias imponantes 
especialmente en el arpa de la salud, como 
veremos a continuación Además. que si bien 
hie distinta a otras epidemias, tiene elementos 
comuneS esenciales, que la hacen consrituirse 
como un verdadero punto de inflexibn en ese 
proceso de crecimienro de la salud piíhlica, y 
tamhi& de reivindicaciones sociales. 

BALMACEDA, ESTADO Y C ~ L E R A  

Como hemos enunciado. ñaimmb pr0pupb.d 
un rol más actwo del Brado en diferentei á m .  
La salud era una de sus prwcupaciona, p que 
durdnre esta época xt encontraba aún bajo la 
tutrbd de la beneficencia prwada, es decir, en 
manos de la elite. Claramente 1% rnnovaciones 
rcalizadas generaron cuestionamientos impor- 
Untes acerca de l a  libertades individuales. 1% 
facultades presidenuales. la andad ,  etc 

Esle forralecmiento del papel del Esado 
puedr entenderse dentro de 

l a r t a p u d e l o s o r i ~ n e s d e 1 , ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  

co»,o poriflmz de In lerr&,i'ici qw, en el 

esluwl en la economía, proceso en el que. 
en niieslm opi?iió?i. I I ~LV ri?lpr<pelr&ac& 

laquplrrra. se in ipu.~  alpuk, coniinmdo 
alErrado e,, un eBtcJnotugd~~fco de In r.& 
econhmica nrrcional. . (51. 

Creemos quc un factor que  potenció 
esta tendencia es la preocupación por temis 
sociales. L3 denominada '-Citestión %mal" Y 

hacía cada vez más piitenre. Como bien dice 
Sulrrcaseaux exisre una 

. .tmmfonnuc~ón cornprrhbkw el disnim 
.Y oz Iospri~gmmrispanidnnardLIla época 
se en@iern a y i n c u 1 r i r a ; p l i c t I e  la@- 
litico a lo social ? a los iniernes de dtilintm 
secforez (O. 

Claramente. al conjugar ambos factores. 
pobt.nios comprender las acciones del pbiano 
de Balmaueda en torno a la epidemia de d k m .  
rol mis activo del Estado, y preocupación por 
los sectores más pobres, que eran las m b  
afrcrados por las enfermedades. 

Acode con FSIOS planreamientos, íilanei 
postula lo sipuienre: 

Elgobierno &Balfi~aced<rgnic minisnojse 
mmtmbanpmdu~acd~un cmu@to nfmw 
de resporisubilirlad ejecutirn del Esfado en 
maleria de salud pública L« enm-gencia 
en saludfueplfl~leuda en dzbogohirmo, 
con todos los msgm de una emergenrin Po- 
litica o bélicay en cwnb tal, asumiendo @I 
Estado y stu represenrotites -.qokrnadum 
e iwmdeniec un mlprotng&ico, drr6frn.z 
y ummlimdor . 1 il. 
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Claro ejemplo de esta concepción de 
Balmaceda es su acNar en la epidenua de 
cólera. El Gobierno se mantuvo alerta cuando 
la epidemia azotaba a Argentina, y cuando ésid 
llegó a Mendoza se cenaron todas las coniuni- 
caciones con el pais vecmo. Si bien sabemos 
que didio cierre fue burlado, es importante 
considerar la rapidez de las medidas. Además. 
se preparó un lazareto para rwibir enfermos y 
se mejoró el aseo de la ciudad. 

Por otra pane, debemos destacar que 
Balmada diaó en enero de 1880 un Reglamento 
Orgánico de lasJuntas de Bendicenna del país, 
que regulaba el manejo de hospitales. asilos, 
entre o m .  De hecho, Enrique iaval en su 
S í n t ~ d e l d e s m ~ d l o  bisfónco de lasaiuhndaií 
en Chüe sehla que 

Ei conarde los alios m m  a demncfrar que 
esta desordalada drcración de reglumenfm 
para caria Junr butia cmdo una Vrrdadera 
urmrquiá en lar normaspara el nranqo & 
hospirales y asilos ypetw6 el gobimno quz 
iodo bacía necesu"o uniformarsu marcha 
y señalar con fodapircurün los limites del 
firado.. í8.j. 

Así vemos la preocupación de Balmace& 
por regirlar el funcionamiento de los organismos 
de salubridad en Chile. Se manifiesta un claro 
afán centralizador en esta institución 

Como sabemai, antes que la epidemia 
llegara a nuestro país, se aprobó la ley de pc- 
licía sanitaria, modificada y precedida por un 
largo debate, que facultabi al Presidente de la 
República para tomar diversas medidas respecto 
a las epidemias. lo importante es que 

~ n n c u / r / o n n u t ? d c o n e ~ e l G ~ ~ d ~ ' t o  
en m d e  18871a Ord'wnza Genemldr 
sa[whndud medicrnfe la cual cred unaJunra 
G m l  de Salubridad destinada a aseso 
rara1 Co(nenio en materia de Salubndud 
publica e inspccdonar en elpa* los s m -  
CIOS correspondientes AdemaS, cm6Junrar 
Departamentales deSalubMda las cuale, 
con,% la profilaxis de las enfemdades  
rnf¿roi-onmg:osm agudas especralmente 
en tiem@ de @idmius (9) 

AI rwsax el reglamento de rlicha Junta. 
nos llama la atención, en primer lugar la 

I 

composición dc ésta: 24 personas nombradas 
por el Presidente de la República, y presidida 
por el ministro del Interior En segundo lugar, 
obsepamos la precisión de las instrucciones 
y funciones de esta organización. IJna de 
ellas es nombm comisiones de servicio, CUYA 

misión es atender gratuitamente a enfermos 
contagiados. 

Como venios, a s t e  gran control desde 
el Ejecutivo sohi? esta nueva Junta. gencrán- 
dose un contrapeso con la Beneficencia cada 
vez mayor. Cabe señalar qiie dicha Junta es el 
anrecedeme directo del Consejo Superior de 
Higienc creado en 1892. Ademin. es claro qiie 
las nuevas instituciones se enmarcan en que- 

El xxforpúbluo luw un cmm%ento enorme 
mzm 1886y 1891 LR modmirució>i 
de la d ~ > u > s i r a c i ó n  pÚh1i'ag"~ó depnon- 
dad en los nnm de Balmaceda (10). 

Sagredo, reM6ndox a las innovaciones en 
el área de salid en el gobierno de Balmaceda. 
afinna que estas. 

hicreronpam¿-rpe alEsfado de realidades 
que barfa enlonce~ eratzproprm de la rdda 
primd~, p w o  qiie como consecumcia de la 
molucitin yprogmm delpat3, eegieron la 
panrcipación de iai poderes públicos, urn- 
pliundo sn afma de acción . (1 1). 

Esta frase es muy significativa, ya que se 
vincula a la asp'mcih del Presidente Diirnaceda 
por hacerse m;is accesible y presente en la 
ciudadanía. De todas formas, la Beneficencia 
siguió enstiendo Irasta el siglo XX, y algunas 
obras de Balmaceda desaparecieron ai cambio 
de gobierno o incluso al pasar el peligro del 
cólerd. pero como antecedente es fundamental 
a la hora de estudiar la salud pública. Como 
sabemos, el Estado irá cobrando mayores res- 
ponsabilidades, y en esta evolución el gobierno 
de Balmaceda se configura como un verdadero 
hito, como hemos podido constatar. Varias de 
las instituciones creadas en esta +o>oca serán las 
principales referencias para futuros organismos 
de salud en Chile. 

Creemos pertinente mencionar oro factor 
unportante para comprender el interés de 
Balmaceda en la salud. k? mano de obra era 
considerada un bien valioso, y como el pueblo 



era el más afcnado por las epidemias, iópica- 
mente se busca protegerlo. En esta época de 
auge salitrera y de construcción de obras públi- 
cas, es lógico que se comenzara a valorar a 104 

trabjadorcs como bien- fundamentales. Como 
bien dice Sagredo I’ . ia ohm del momento era 
ilusmral pueblo y enriquecerlo, pues ahíestaha 
el powenir y La gcande7:a de Chiie.. ” (12). 

Por otra parte, creemos que el Factor 
wnsvnsal de las epidemias colaboró en gran 
medida a una mayor preocupación del Estado 
por controlarlas. Si bien los pobres eran los 
más afecrados, el peligro de contagia generaba 
alarma en toda la población. No es casual que 
mienlbros de la elite se retiraran a balnearios 
o campos en &poca de epidemia. Cuando 13 
Beneficencia se vio iimitada y bd cuestión aociai 
se hacía más combativa, el Estado se vio dc 
alguna forma forzado a tomar un rol más activo, 
y no sólo en el área salud 

Creemos que con esta breve exposiriún 
pudimos comprender con mayor profundidad 
las acciones de Baimaceda con respecto a la 
epidemia de cóleci. Cabe amgar  Io espresado 
por el médico Jiméner de la ]dra 

... el efectofinal de tima ep”lemw de cúlera 
o de cuulpler tiira es d/r~lnlecrmiento de 
los smrciox de salid, el incronenro de la 
conclenciasanrraria~lapobluionyotros 
beneficim como el mqoramimto delsanea- 
miento básico dp In comunidad 

Bra apreciación actual es bastante aplica- 
hie a h época estudiada. ya que como hemos 
observado el cólera posibilitó significativos 
avances en la salud pública. 

CunsiJeramoa significati, o obsrwar una 
caricdtun. (14) del periódico El Padre P d d h  
(fig. 1). Rafael Sagredo la interpreta en rér- 
mmos de popularidad, pero par2 no.mtros es 
también un claro reflejo de liderazgo en La 
campaña contra el cólera ET signfintivo que  
un eclesiástico aparam detrás del Presidente 
Baimaceda, al igual que otros personales de 
la elite. Como vemos, este interés por la salud 
pública de Balmaceda era cqtado de algún 
rnodo por la ciuddania conteniporánea. Se 
percibía su real compromw con la lucha contra 
el cóler.i. lo que no coarm que postenormente 
.w realizaran criticas. 

(131 
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@,e las nmlidas adoptadaspor el Gobierno 
en e/ c m  actual hujunr tnerccido el aplau- 
so de iodos, no es una ~itilflcacrón de la 
incomfifucmnalidud del procedimiento 
El p! -qwto  ldepolicia sanifuna/. /e/us de 
tomar en cuenta es111 clrcunsla~iclu, Ian 
impomna e iniprecirzdiblr dale elpunlo de 
i ,SIU constirucronul, pnnciptripor i r ,d i zar  
el abuso de faculrudev en que ha inciinido 
<.I Pt-m,denfe de la Repiiblicri. haciendo, cotl 
rnoiim de epdemras, de ese aufontansmu 
absoluio. Io condicrdii nornml de2 qe~-cicio 
de su pude>'. ( 1  7) 

Aqiií vemos una apreciación, quizás la 
primera en torno al cblei-a, mu). marcada en 
contra del acaonar del Presidcnte y de los 
redactores del proyecto. De Iiecho, la idea 
cle este 'autoritlnsmo absoluto" pvra referirse 
a la acción de Ualmaceda, no defJ de llamar 
la atención si recordamos que eS1Jmo-i cn el 
comienzo de su mandato 

La coniibión de aislamiento formada. entre 
otros, por Jiiiio Zegen. Puga Borne. Lastarria 
y Rodriguez elaboró rl proyecto de policía 
banitaria. produciendo '' ..uno de los máa aca- 
lorados debates de la época, en la Cámam de 
Diputados.. '' (18). Uno de los artículos más 
controversiales fue precisamente el que autori- 
zaba al Presidente de la República a cerrar las 
comunicaciones y aislar a provincias del pais 
que estuviesen infectadas. 

Olxnemos algunas objecionrs mnaalc-. U 
diputado Balbontín expresa simplementc que 

el estubleciniiímo de incornuizicriciones 
cox otrospulrres debená hacem con acuer- 
do del Congreso. sobre lodo alando éste 
reunido. . (19). 

De hecho, la única forma de resolver la 
aprobación de este artículo fue mwlifigndolo de 
esta forma. Veamos las palabras de Zegen: 

... aduciré una comderaci0n que mani- 
fksturfl Ciuin  leJo5 ha alado [u comtsión de 
querer aumenmr szn fasu las ufribucionks 
del Presidenla de la Repúhbcu propond 
la agwacióri de un ariículo que kslablrce 
quepara Qrcifar las facultruler que oro'ga 
&a lei al Presidemc de la República, de&d 
procedrelucuerdodel.Tm&, iensu mao. 
el de la Cumüión Cmsewudorn . (20). 

EL CONFUrn poIsIlco 

Para comprender esta problemátic3 debemos 
siwarrim en el contexto de un regimen par- 
lanientario en la práCtiCJ pero presidencial 
cnnstitucronalmente Las atribuciones del 
Presidente eran poderosas pero la5 leyei pe 
nodim y las rotativas nunstenalri controlaban 
el pego politico 

Desde que se Constato 13 presencia de 
la eníermedad en el ps's beuno comenzo 1'1 
preocupación de las autondader >a que Fe 

conOcian los estrago, que e-ta habla produ 
cido en Europa PJra demostrar ebtd realidad 
ueamos lo que dice el penódico L a  únion en 
un articulo titulado Deberes de id aurondad 
y del ciudadano en el estado de epidemia" 
cuyo propsito e4 contribiiir ion mi debil 
continiente J esta obra de salvation nacronal 
que es hoi el mas impeno,o deber del mo- 
mento actual (15) Y luego se ciiesnona 
lo siguiente lusrificando las inedidaa tomadas 
por el gobierno 

~Efsta&deep?pin'e>ii>aer mmacgmiepe 
el dcguermidim co~ueciie>ic~~zsson mens 
falales~,El deber de la salLacioriptrhlica a 
menos rmpenosu y argerite' (16) 

Dicha defensa hace referencin al <,erre 
de la cordillera decretado por el Elecuuvo Esta 
acn6n se constirqe como el primer tema de 
debate politico en tomo al cólera que cambien 
incluyo variable, econóinicas y sociales 

Para comprender el debate debemos 
tener en cuenta que Chile carecla de una 
legslacion sanitaria por tanto e s e  tipo de 
medidas se basaban en leyes referidas a ma- 
terias comerciales siendo su validez difusa 
y cornpiela Por este motwo Ce formó una 
comlsión de higiene publica para asesorar al 
Gobierno en matenas de salubridad Dicha 
comisibn generó una subcoinsion denomi- 
nada de aislamiento, la cual debia elaborar 
un proyecto de policia sanitana que normara 
los procedimientos en torno a la presencia de 
epidemias especialmente 

Paralelamente, el decreto gubernamental 
de cierre de la corddlera estaba en vigencia, 
produciendo rechazo a cienos sectores, re- 
presentados por El Ferrocanll Veamos este 
Interesante üozo 



Para finalizar su exposición dice lo 
siguiente: 

elgmn remorque asalia a mu- hwzotobles 
conlmdiclom, B da,onnito c o ~ u - h b l e  yrte 
da elpmyecto a Icu facultuda~, ya enui-ma 
del Presldmre de la Republicu . . (211 

las palabras de este destacado diputado son 
explícitas. el verdadern temor era el aumento de 
las facultades del Ejecutivo Incluso podnamos 
decir que esla situación era más temida que la 
inisma epidemia, al menos en este momenlo, 
o así parcm insinuarlo E2 Fmocarril con esta 
curiosa and0giA: 

Caoiene m ol~*i&rqi6e losprocedimien~or 
incumtitucioitales, por inui bumas que 
puedan se7 a I rcm sus resultados emiielcen 
siempre ungraiwp11,qroyson Ian coi~rO/rmos 
cuma una epidrmh. 122) 

El Mcm-zido de Vaiparako uene una pasaira 
radicalmente opuesta, seiialando: 

La gmuedadsuptema ddpeligm.jruii/uu esa 

de n m t n s l e w  en unusitiracióii exlmardb- 
nana, y qre a niiedoq. /u ciencia, en berm 
de angustio, entregan alpoder. . í W  

Es significativo que utilice el i-ocahlo 
"dictadura" con una connotación positiva, y% 
que para EIMercuM, una emergencia iustificd 
un actuar autoritario por parte del gobierno, 
especialmente cuando no existan leyes que 
rijan un comportamiento determinado. 

Existe otro aiticulo del proyecto analizado 
que generó aun más debate y "13s imputaciones 
contra el poder del Presidente. ya que para 
algunos atentaba contra las liberades indivi- 
duales. Éste decía relación con la obligación de 
trasiad?r a los enfermoa de cólera a un lazareto 
u hospital, y una multa o cárcel para los que 
no denunciaran casos. 

Una de las más fuertes oposiciones al 
proyecto fue la realizada por Carlos Walker 
Martinez: 

espenededl'taduia, nacida de la L k f i n o a  

Se pretmde hacer al Presidente árbim i 
señor de uidas I bucienda Nada ruileri los 
k a r  de familia, ruda la libmud ind»idiml, 

nada la @nerosa ah>2pyacimi pam cumr 
al amigo, al deudo, al brjo. a io iintcu que 
se allende e5 u dural Pwrdente autoridad 
abco(utu. ilimrrada. para dispofler la iwia 
o la midem . Liamac a er'iiarel aburo, que 
hajo el calurde la m d a d  dei n i u m o  se 
IM a rnmmzarppluamen&, haciendo de( 
I'raidenie u,z nionarca dehism. , 124, 

Como vemos, exfste una gran dureza rn 
estas obleciones Orlos Walker hlanínez no 
es el único, Ius diputados y Gandnrillaa 
tambitn se expresan e n  termino* similares: 

En nombe de la salrrhn<ir<dpCblica ce recrse 
u1 Precidmte & la RcpúMica de una stmu 
de aurundad sui Iímtes . . Se liqu hala el 
punto d ~ ~ ~ = ~ l o r n l ~ ~ t i P c l i i l ~ ~ ~ m  a>~mcur 
de su don~icilio a un enfermo. 01 obseqrm 
del wmor de los que se hallan en buena 
salud poro Ironspomm>fo a un bosptralo u 
un Iazorelv (251 

La prensa conicntaha I u ~  sucesos en sus 
editoriales, apayando o rechazando las diferen- 
tes opiniones en  los debates del Consreso De 
hecho, resulta interesante que los periódicos 
eicopidos, EI.i fmiii io de kilparaísc y O, L'ridtz 
apoydn a1 gobicrno constantemente mientras 
que El Fe?rocrrmi y El EFrnridaw CalOlico son 
mu)- duros y críticos. Dr esta forma vemas 
posturas diametrahentr opuestas. como ya 
se ha delado ver. 

El periódico santiaguino El Fewocam~l 
es muy crítico con el gohierno, apovando las 
objeciones de los diputados constantemente. 
mientras que O, Chiiórt entrega su a p y o  a1 g o  

lazareto, creemos e.senoal revisar 10 expresado 
por El Bfanduize caról~co. 

A'asotm. aún en lor pears epidemias de 
oimrim no bema- uceprado ni aceptamar 
~am&la mcuiiación forzosa, parqueataca 
la lrhertad i gara?triu.r indiuiduules. i par 
idfftitcm, si nu mpcn~om considerocione5, 
noaceprareinacsrn l~cdim,.mlfg~&m, 
de rnominiawl tlmttia cmtm elsagmno &I 
hogar i cmha la pasonu de 10s ciiidada- 
nus. ,En h ~,i.irueln lospetsonar demures 
han sino focos de rnfeccirin porqidc se bwi 
curado en SI*I cams.. 126). 
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Adem'ís de este factor prkctico, ob- 
semalnos una diira critica contra medidas 
coercitivas del Ejecutivo De Iieclio, agrega 
posteriormente '¿Tiene pocos media de atm- 
peliamos el Ejecutivo, i ha sido ran parco en 
el abuso para que le concedan aun otros nys 
eficaces ..." (27). 

Esta frase hace alusión especialmente al 
tema de la libenad electoral, punto que no había 
sido seiialado por oms periódicos. Se expliciw 
el remor s o h  que en a l p m  futura elección 
se aísle a un enemigo politim. alegando que 
ése se encuentre enfermo. No deja de ser cu- 
n w  esta gran desconfianza en una epoca en 
que se siiponía exhtía adhesión al Presidente 
Bamaceda Cabe recordar que la iglesia se en- 
contraba en conitante opojición al gobierno de 
blmaceda, e incluso podríamos aventurar que 
le tenía aniinadveoión por su participación en 
la prnmulgación de las leyes h i m .  Como vimos 
anteriormente. la Iglesia se opuso a la vacunz 
obligatoria y también al lazareto obligatorio del 
proyecto de policía sanitaria. 

U§lmida~?e Crirólico apoyó rl cierre dr  
la cordillera y oms medidas, pero debeinai 
tener en cuenta que el valor de la salud del 
cuerpo no era el más imponante para la Iglesia. 
la moralidad y espiritualidad drl pueblo mil 
lo central para esta institución. Claro ejemplo 
de estas posniras es el apoyo entregado a 11 
medida de prohibir la venta de frutas y ako- 
holes. Veamos 

Nai otro inroásupoiorald~'la cunsidozzrún 
delasnludqucia reclamahrr impnuamenre 
desde mucho t h p o  atrL este in@,& es ei 
dr lo mo?.alrdadsocral .. (281 

EI así como los intereses laicos de 
BalmaLeda chocaban con los de la Iglesia 
decimonónica De todas forind5, no b e  debe 
desconocer el apoyo practico brindado por 
muchos eclesiásticos Por elemplo. scgun se 
d a b a  LLA?4wcuno dc Valparaíso 

algunos sacmdorrr han reconldo los bamac 
mas akzcadospr la epidemia empenados 
en c o n ~ e r a l o s n i j P m u s y ,  mgemal,  a 
lospolnesqueucwlanpmn~a los lauiretm 
o ahm cuando sepresmtm lospnmer~s 
nntomas del mal &tu medida />a dado 
ercelentcr rerultados 129) 

0 
I 

Observemos algunos comentarios en torno 
al pr~>recto en general. El Fewocarnl: 

si uno de 1ospeli~rar.p defectos de n u w o  
rejitnen mmrinmonal, es la ~ c e n ' u a  wen- 
sien de facirlradei confendas al Presiderite 
de la RqUblica ,cU'nzo ripusible que con 
el apedimre de atitunzaciotia olorpúas 
pur I-?, pentstarnos en hacer mas oninl- 
modo lodada elpoder del Presrdenrr de la 
Hepúblico? (30) 

Como vemos. este periódico est5 com- 
pletamente de acuerdo con la idea de que el 
proyecte aumenta ias facultades presidenciales. 
por tanto hav que mod$lcarlo. De hecho. más 
adelante aplaude las opiniones de los diputa- 
dos oposirores. 

Por su pane. La Unión dice lo siguiente: 

,Vecestfrihainos una lei sohre policrn ca- 
nirnria que, respta,rdo en io posi6le Iru 
garantias liberrades de los ciudadanos, 
diese a l a  autoridades, al mismo liempo 
que regla de r"o>rd!icta./aculrad.~ ntedm 
depresewaralpaiS contra las eptdsmivc de 
pwcedmcia estrmzjem, y deprocumrpara 
elcrrrodequeseu invadido. eiaislamraim 
de Ici~forar de infécciun y la loculizaci6n 
del m a l .  SI hui en el proyecrn algo que 
melorar que correjirg que completa?: no 
es acreedor a Im acerbas cn.trcas de quese 
Ir ha hecho , (SI?. 

El periódico mininuza las modificaciones 
que se infentiin agregar al proyecto. y consi- 
dera que en términos geneides el proyecto rs 
adecuado. y por unto, no hay peligro para Iikr- 
udes ni inconveniente en aumentar facultades 
al Presidente, ya que a él le corresponderían 
estas funciones. De hecho. EliWercuno expresa 
lo siguiente: 

Una lectura m L  derenida de los mismos 
anuuloos que impugnan, ips hnbria hecho 
Ver mu¡ fúcilmnzte la injusticia de los cargar 
que foimuian.. (j2). 

A pesar de los acalorados debates, el 
Parlamento aprnbC modificada la ley de poli- 
ú a  sanitafia, la que fue promulgada ci 30 de 
diciembre de 1886. 



Mart? An&lica Illanes nos entrega una 
breve síntesis de las modificaciones del 
proyecto. 

Ela imponía al @ecritivo d acuerdo del 
Senadopura cmmreLrntrialnmie Iospuaus 
man'rimary revestres opara impone>. cua- 
re>aIenas, acicomopara declarar- in/Bcradaz 
las localidades y poblaciones &I pa$ Ia 
dahucczón deanim&yespcrcl in/eciadas 
debían dicfaneprecra serrl~>icia,udiciaIl, 
las medidas de traslado a laromos sólo se 
pohian efctum con el comenirmiento del 
dueño de cas@ (.?j) 

Es claro que todas las modificaciones 
apunudas en la ley tienen relación can lmtaar 
las atribuciones del Presidente de la República. 
Creemos que esta búsqueda es Sunlilmente acorde 
con el p e n d o  estudiado. El régimen parlamen- 
tario era practicado de hecho, pero se tenía que 
lidiar con las enormes facultades que otorgaba 
al Presidente de la República la Constitución 
de 1833. Lógicamente, la aparición de nuevaS 
leyes que aumentaran este poder del Ejeciiuvo 
causaba gran rechazo. Además, consideramos 
que &te otro conflicto subyacente y paralelo 
al recién descrito, esto es, la pugna entre "esta- 
tismo" versus liberalismo económico. Creemos 
que ambos fenómenos se insnuan en Li siguiente 
at'madón de Carlos Walker Marúnez: 

Porque, en realidad, P ~ I  Chile se "mien 
pronuriciando, de algriiim wios uti.& con 
ercesirapmiún. dos cornrntes encontmdas, 
que son las que de orclinano vzos dimden 
en las dticurioiie~parlai~ie>ltana~ La tina 
qr<e lo espera todo, ahsolibrarnazie todo. del 
Gobierno, creando en el Presrdeirie de la 
República tina especie de mona<rca m n u  i 
la otra, que time mas fe en la imcintiua 
individiial, en l a / u n n  deipuu. f34J. 

Aqui se manifiesta la pugna entre ei 
liberalisino económico y un Esrado cada vez 
más poderoso y rico. Además, vemos que la 
concepción de libemd individual versus salud 
pública aUn no estaba resuelta. 

Por otra parte, la Iglesia y la Beneficencia 
son dos instituciones poderosas que se oponían 
a los ninbios elaborados desde el Estado. Así 
vemos las principales aristas de este interesante 

conflicto polioco üiscusiones que involuaan 
conflictos de larga duración que aparecen 
claros, a la luz de una coyuntura Por esta 
ra#n aeernos pemnente habernos extendido 
en este debate Ahora bien, mtentaremos ver 
la Vision popular sobre Id epidemia 

LA VISI~N POP- DE LA EPLOEMIA DE 
C ~ L E R A  

Esrudiar el mundo popular encierra gran 
cornplelidad, especialmente p o r  la esasez de 
testimonias. En nuesrro aso .  pudimos contar 
con algunos periódicos populares o satúicos. 
liras ( 3 3  e informes médicos El objetivo es 
comprender el pensmiento y compoiwrniento 
del pueblo ante la epidemia de cólera. 

Respecto al periodo previo, quisiéramos 
destacar unos versos de una lira popular de- 
nominada Ei Cúlera Inwde Amóicu dé1 Sur 
,Pobr.e Chilrf: 

En dircccrón hacia Child ~ e n e  el cólera 
monstmosdcon un coriep de miienOY de 
carácter doloroso Chile será anquiladu 
i d i d u  LI la wrdadpor la honible m- 
Jkmedud que remedio no ha monrmdo, 
&e Chile abandonado por un gobiono 
pasmom' será battdo .Y rr~inosd desde >xi 
lierra hmla el &&/porque uipne ese& 
/eloí de carúner dolorasu.. .su bigme que 
pmanece  dtimtendu @n la ind$mznc&u 
no o/recmú vesisrmcin: al desarmllo del 
mal/ t oironces la capitalip&Fá bncra su 
mistencmi . (36) 

En los versa5 ST pueden mcatarvana ele- 
mentos inrereiante;. En primer lugar, a p d a m o s  
una visión bastante apoc i lp in  del cólera y un 
conocimiento de las numemms víctimas que 
ha cobrado en ouos paism. En segundo lugar 
parece entrevene una m'un al Gobierno en 
su gesoón respecto a la epidemia, Finalmente, 
podemos observar una claridad respecto a la 
relación eRfce malas condiciones higiénicas y 
propagación de la enfermedad. 

Biste om lira, escrita en Valparaíso, que 
muestra similares teniores. Veamos: 

El ctilcna en A q W i n d  H a a  doble o p -  
riti?d(, st a nusnv Cude iiene/Anui!?ará 



la nación. Pur i¿l~xmo la\./lotitem~' S I  el 
wgocici sigue maldlnidnin que rnurder el 
palo .E» wepuem sewud $20 se cotirm'a 
otra caw' Que el cúlero m a  ?n Mwrdozm' 
Encrriur de Ius cbrchril<s~'L«rporiill~~ eslán 
1 b i u ~ ' B  r#m-mguaizila en móB/Conuma 
lapoblacion/ Que ese mal, es cotno el uire' 
Y el cólera en Buenos Aire9 HUCE doble 
opmciórz 071. 

-4demás <IC conSrarar el temor y ILi alamia 
que genera la inminente llegada del cólen, 
vemos que aquí se manifiesta la aprobación 
popular del cierre de la cordillm. 

Ahora bien. uno de los elementos ni 
interesantes de analiza e la prevenci6n c 
cólera. Salxrnos que los pefiddicos dr la dite 
publicaban diversas instrucciones p a n  evitar e1 
contagio. gnieralmcnte copiadaa de inkdicor cx- 
uanjwx En cambio, 13 p m s  popular halda de 
las rnedidqs de prevenaón en un lcnguajv sinipie, 
E incluso jocoso Se busca dustrar al priehlo y 
alentarlo a no caer cn pánico, defcndiGndose 
de la epidemia. Obiervenia~ este significativo 
trozo del periódico El Padre Padilla- 

I¿ el lem~duJ7u~rlo ai6 P ? I I I B  nnwh'os 
Puro. .va que lo leiremos entre nosoiros, 
conuieize que k hugornos .su estadía e n  



especidmentc las frutas y el alcoliol. Además. 
el carácrer jocoso Io hace más accesible a una 
gran mayoría, incluso analfabetos, Por estos 
motwos, creemos que u: muy probable que las 
enseñanzas deben haher sido m& úriles que Las 
cartillas populam, elaboradas por n;édicos. que 
lógicamente utilizaban términos mis t6micos 
y no contaban con ilustraciones 

Otro elemento esencial en las fuentes po- 
pulares es el gran temor al lazareto. De hecho, 
en el periodo de epidemia se constata una 
especie d e  acoso por ingresar a estos lugares, 
o ai menos, asi io expresaba el penódico El 
Pudre Pudillu. 

En la pon& del día 5 de febrero dc 1x87, 
se dedican unos versos a un mueno de cúlera 
llamado Paulino Segona: 

Vu por la calle un puierd I, s escuprr se 
le u>zluja,,/,zrisl Se le U C E I C ~  un sujerw un 
miembro de ka C m  R0jd.v lo lleru al lu- 
zarefu! Nadie vim ahora quiero El que 
esmip, dqucsepeo/El<luc tenga el tneizlre 
escudo,4~queu~ide o nu con dzwea,,Todos 
inn al Iazar~rd/Allíles d m  el buierw' Pum 
el uiuje u1 ofm mundo,/ I m ~ e r m  ran s h  
objerw Que c a u u  doiorprufundv/ L'wr#? 
el luzureto "14c)). 

En los versos es clan la idea de que el 
hurero es mtesala de la m u e m ,  por unto.  
existe una gran tristeza en dichos f r í a  lugreb. 
Tamhi& se puede obscruar una sensación 
de peiseciición por pane de los agente? sa- 
niranos. ante cualquier sintoma sospeclioso. 
Con..ideramos que puede plantearse la &a 
que emte  una alreracibn de la vida cotidiana 
a partir de l a  expresiones observadas. 

Creemos conveniente complementar el 
análisis con la  visión de los mgdicos. Heviscmus 
una reflenón raiirada en Informes de las médica¡ 
de Iurnwim sobre harunmrro del cO1ern: 

Ciertu~sqrichuhubid~foe>idpr<ehlu d e n c t a  
para ir a los Iazurerw, I 9irr solumenre se 
tmlladari ahíen el úlrivzoperludo. cuando 
ya esrán L@onizantes., Mirfc.>zcui que Ilucr. 
a no dudarlo, dc p e  el q m  se encuetirm 
en peligro de mzwie, u bajo el pero de tin 

dolut; desea mdicmemenre mse  rodeado 
de tus sere5 que más umu.. . Pero desde 
que no sepude cumqirirque el dminlido 

tenga fa comudldudm Indirpniulblepam 
curme, I que no seo un foco de hlfeccion, 
nalural es quepur roda los medlosposihls 
depersuas>bn se lu impulse a ir al &zurcro 
donde tendrá milprubabüidaáes mris que 
en sz casa de .wlfx~r Ir< uida No se le diga, 
pues. 9ue Ius lazrrreiorson mar him t i m b a  
que lugares de apspon?izn , 141). 

La visión de 10s medicos es interesante, 
y creenlos veridica. pero la IUpóresU de que 
las personas no querían ir ai larareto sólo por 
estar con sus seres queridos nos parcce, ai 
menos, dudosa. Sabemos que la mortalidad 
era elevada en dichos lugare% y si bien innuye 
consideiableinente que las personas llegasen a 
él agonizantes, la realidad es que los lararetos 
se enconmaban mitificados en el imaginano 
popular. De hecho, el médico que escribe el 
informe SOkiPJ a la prensa su cooperación 
para comencer a la población de las bondades 
del lazareto. 

Ahora bien, el pueblo no sólo le teme 
JI lameto, sino que también a la medicirti 
ofiOal en SLI coniunro h siguiente imagen y 
vrrsos que la acompañan refleian e5w realidad. 
Ademis. sc obsrma que este rrchazo y temor 
se da paralelamente con una prmanencia de 
In medicina popular. Los mrdnderos, médicas, 
santiguadores. etc., eran personajes resperada5 
en el mundo popular Además, la eficacia de la 
medicina oíic~d no era mu)' elevada. reíomndo 
esta manrención de métodoh popularo para la 
cunción de diversas dolencias. Bajo el título 
de 'Sistema Pililo" se publicaron los skpientes 
IWSOS, que acompañabm a la figura 3 (421. Ene 
sistrmd corresponde a LUU forma popular de 
cura dcl cólera, que seea mia efectiva que la 
de los mi-rkcos. mosttando esta dexwdianza 
h x ~ a  la metiidni oficid. 

&a Pera 
7% Fuigmcio 

Ña Peta 
No Fuigencto 
Na Peca 

Iüo Fulgencio 
Ña Pera 
Ño Fulgencio 

,Que se muere mi mano! 
,Socorro mujer,  socorro^ 
,Se me va a dar guelra el fono 
de la barriga Dios nilo' 
VOI a Ilaniar a un dotor 
<Quem mamnne mujer? 
Lntonce ,Qiik \oy a hacer 
si no te calma el dolo? 
,No esta el caballo millo' 
Si Fulgencio 
Si hei eítá 



aguáitale la ralá 
i echamela en un pocillo 

Ña Peta Tómatela calientita 
No Fulgencio Esta me la ensefió un bniio 
Ña Peta 
Ño Fulgencio Si mujer: ,Ya se me quita' 

2% te va quitando el pup? 

Momentos después, tranqudo 
Permanece el atacddo. 
Que del cólera ha sanado 
Con el sistema pililo 

Además de este rechazo y ternor, vemos 
que exise UM gran incomprensión del lenguaje 
utilizado por 105 médicos. Veamos el siguiente 
poema popular titulado Haúló la ciencia. 

."qiv, cHrü fado el in/orme/@ue hanprr- 
rentado Ias mddicoí'Líra E f f á z i l r i l  I Roja, 
saldiur i Va/dtuimV-S< padre: [o My fodoJJ 
que dicen, m o mmm?/-Dicen los Cualro 
doctorer/Que han ido a los lazarerodoil que 
enellcisbanpodida uirimtfcuya indoernfi- 
croSa/Exíje tal rrafamiPnldEn ru erprm.6n 
sinU>mólicd Que, con m a  coincidiendo/ 

El mmfre nmpanizar1o.i Queprecnifan h 
c u ~ ~ c o s , /  Dlfm-e e+, mtl ocacimfes' Con 
fmómazos d~~mos/Anatomo-patol~~lcod 1 
lurnores l e u c o ~ c w  /-Hr/o de unagrande 
p maV, Teimginrisyue.;u enIwnddBa 
gdepapngonzn/i% tantos t m l 7 l o s  iécnicus+ 
ilcrfesupniMnidall/Qu~e~zay~'~ no m 
nzcuentro?/iOpemd que yo enlendid Lino 
solo de esos tér>ninos/ Que en su lengwujc 
diaból id  Nus hacen rragar ias medicos>/- 
Entonces, / E n  quéqtredamosiEn la cuestión 
del~a~~lo?~-Queda, , ios ,  podre, a? el Itmboi 
O ni& ban en elriz/ierno"í4j1 

En los versos se muestra la gran incom- 
prensión del lenguaje médico expresddo en 
una especie de burla que deja ver una dercon- 
fianza y temor ante eStos personajes. Tanibien 
se constituyc como una especie de reclamo 
contra la desinformación, y sobre el "infierno" 
en donde hay que sobrevivú. 

Existen criticas más explícitas ante la 
Beneficencia y la falta de higiene. El periódico 
El Hijo delPueblo expresa lo sib-iente: 



Su obra de u a W  okece hw,  tal como en la 
acnralidadsepmctica, un cmdmpeFim0 de 
descomueloy q u e n z a  a la wr. Sahemus 
de nrur buenafuente que hacepocos d í a  
el canelón encargado de recoger muems 
en la ciudad, se negó a Ilemr unopor tr en 
un cajón, alegatido qrre, renía orden fer- 
minanle de no Ilemrm araúdes cadáveres 
quefallecieran de cdlera” (441 

Así  vemos que la Beneficencia no sólo se 
veía cuestionada por el Estado, sino también 
por los sectores poprilares. 

De hecho, vemos una clara concicncia 
de las deficiencias de esta institución. Por 
otra parte. el texto nos permite conocer un 
hecho aislado que bien pudo ser habitual en 
la cotidianeidad. 

Para finalizar, observemos una critica 
aun más explícita respecto a las condiciones 
higicnicas 

Causa capiral de esc norable abandono. ha 
sui0 #I desarrollo crecmzre que ha tomado 
la epidemro reinante, cuyo m i e  inburo ha 
renidoporlogenrralquepaRnrelpruletaMd0 
porsu condicidn desJ¿¿uurablr de higiene. 
lía sido necesaria la aparición de irn ele- 
menlo tenible de dertnrcción pura que se 
hayan decidido u tomar 24n fempera>nenia 
que se debía haherpvsro enpráclicn niirchu 
tiempo anta. .  . ” (45) 

En este párato observamos la claridad de 
los que se sahíín más afectados por las epide- 
mias. Además. se deja entrever una Cnuca al decir 
que las medidas son tardías, motivadas por una 
emergencia como es la epidemia de cólera 

A partir de las imágenes y versos Creemos 
que hemos logrado configurar las principales 
reacciones del mundo popular ante el cólera 

Consideramos que la más importante 
constatación, es la fascinante dicotoida entre 
la visión de la elite, influenciada por médicos, 
y la visión popular, más ligada a conocimien- 
tos primitivos sobre la salud. Es una realidad 
compleja en donde se vislumbran temores, 
críticas y rechazos diversos. L o  que sí es C l a r o  

es una disconformidad y desconfianza resprcto 
a la medicina oficial, y un gran temor. aunqiie 
resignado probablemente, ante la epidemia 
de cólera. 

CONCLUSIONES 

La epidemia de cólera PUSO de 
una de las caracterislicas más recon-& del 
gobierno de Balmaceda, SU cardaer malemi- 
mdor, Y de Paso generó un debate político de 
gran interés. 

Estas discusiones reflejan concepcio- 
nes profundas sobre la libertad individual, 
la beneficencia y la candad, las facultades 
pmidenciales. el libre comercio, la mano de 
obra, etc. Además, pudimos observar cómo 
en la discusión sobre el cólera se manifestaba 
la pugna sobre el presidennalismo versus el 
parlamentarismo Consideramos sumamente 
enriquecedor el haber estudiado conflictos 
politicos de gran envergadura, a través de una 
coyuntura de salud 

Por om parte, analizamos el gobierno de 
Balmaceda desde un punto de vista diferente, que 
nos pemtió conccer una faceta de gran interés 
para la historia de la salud pública de nuestro 
país FJ carjaer mademirador de Balmaceda se 
manifestó en toda su plenilud en la epidemia 
de cólera, y en términos más generales en los 
avances en matena de salud pública Como 
sabemos, a tas  innovanones nmbién fueron 
motivo de críticas, que se agndizarán a lo largo 
de los años. El fortalecimiento del rol del Fstado 
tendió a aumentar el poder del Ejecutivo. o al 
menos así lo percibieron los parlamenmisras. 
que en la uiss de 1890 criticaran duramente 
su inteivencionismo, desde los \+ajes hasta las 
numerosas obrds públicas. 

Además, exploramos en el mundo popu- 
lar. observando su visión sobre la epidemia de 
mlera, 10 que nos permitió también conocer de 
forma indirecta su opinión sobre el gobierno 
y sobre la medicina De esta forma, conside- 
r a n , ~ ~  que una de las comprobaciones m Á s  
interesantes fue captar el gran abismo que 10 
separa de la elite. Quizás esta noción puede 
parecer evidente, pero creemos que e.%udiar 
esta dicotomia a través de la percepción de un 
fenómeno conarto nos permitió p r n h n k  en 
ata afirmación. M, ohserfamas un pueMo lleno 
de desconfianza y disconformidad ante 
las au[oridades. especialmente las médicas. 

Finalmente, creemos que la variedad de 
fuentes utilizadas nos permitió captar diversas 

frente a la epidenua que, Como de- ”,-, mscienden esta dimemión concreta. Por 



ejemplo. obsew;tmos la posiiin de la Iglesia, 
cuyas opiniones sobre salud esdn b a b s  en 
la búsqueda de valores morales p m  el pueblo. 
Ia visión del gobierno, que busca inrewenu 
para stisfacer 1% demandas de h población. y 
proreger a la mano de obn. El pueblo. objeto 
de muchas discusiones, se siente atemorizado 
y a veces, abandonado y molesto con la actitud 
de las autoridada. La enornie complejidad de 
una sociedad se manifiesta en una coyuntura 
de alamia sanitaria. Por esta zizón, creemos 
que esre trabajo puede =I mipliado en h i tuns  
investigaciones. 

A modo de deme, cmeiiic~ esencial, Ilanur 
la atención sobre la idya de que el esnidio de 
la salud. y especialmente de la5 epidemias en 
nuestro país, puede abrir grandes posibilidades 
de análisis sobre política, emnom'a. fenómenos 
sOnales, entre otros y asi esperamus haberlo 
demostrarlo en esta investigación. 
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