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El terremoto del 24 de enero de 1939 y 
el doctor don Víctor Grossi de la Guarda 

Se mencionan algunos de los terremotos que m& han impciado rn Chile. y 'o mlam los problems 
que las autoridades del Gobierno han debido solucionar fmire a esas iarárrmfes. 
En el caso del [erremoto que afectó en 1939 desde Tala a Concepción, dutñm el Iidenzgo del doctor 
Vínm G r a d .  deiignadolrfe de 10s Servinos Sanirnos de las UIIUS d-tadai. la c m d ó n  
de los diferenies prestadores de arenci6n medica organiwda por ei, peminá vislumbrar la pibdidsd 
de establecer un servicio Único de salud en Chile. niya meación se concm4 fmlmente en 1%2. 

Palahras dave terrrmotor - medicina de Qr6Smfe - sewicio púbim de d u d  - dator Víaor 
Grnssi 

%e emtiquake on Jaizuaqi 24. 19.39 ~ i i i r l  Doctoy I'íctoi. Gi-ossi de iu Gziardfl 

UN PAfS DE TERREMOTOS condiciones para enfrrntar el huniro. En ellac. 
Uámense terremotos, inundaciones, incendios, 

Chile, por su configuración y ubicación geogd- 
fir¿ es un país dc catástrofes: el weblo chileno 

epidemias, etc.. . han quedado hechos histón- 
ms. anecdóticos. folclókm o de WIS índoles. 

las ha sufrido desde el inicio de su Iiistona, 
condicionando su vida al tratar de hacerles 
frente o superarlas. Antes, los aborígenes, con 
una relación ~ n i r a l  con el medio ambiente, 
seguramente las enfrentaron o sucumbieron, 
pero sólo nos han legado una que otra mdi- 
ción. Los escasos estudios y docunientos de 
bocas  oretéritas las tocaron t~neencialmente. 

que wnviene representarlos tal wnio fueron y 
afectaron a la sociedad de la época (I). 

Entre las siglos WI y XXi se han confa- 
bilizado en Chile 112 terremotos de diferente 
magnitud (exceptuándose aquellos que se 
produjeron en las regiones I y 11, cuando no 
pertenecían ai país), algunos acompañados de 
maremotos; para ser más precisos entre el 8 

I .  

a pesar de que siempre esniviekn presentes 
en la realidad de la población. 

Creemos que el mejor conociniiento que 
logremos de las catástrofes del pasado nos 
ayudará a entender más claramente la r ed -  
dad de las actuales y estaremos en mejores 

de febrero de 1580, en Co~cepción y el 13 de 
junio de 2005. en poblados vecinos a Iquique 
y Tocopilla (2. 3). 

Hay algunos sismos que han quedado 
más grahados en la menioria. remrdándose el 
terremoto del 13 de mayo de 1647, acaecido en 
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Sanuago y conocido como el 'Terremoto del 
Senor de Mayo" Segun cuenta la histona, dona 
Cataha de los Ríos y Lqmguer ( La Qumtrala' ) 
habría dtcho no  quiero hombres que me muen 
feo en mi casa , y con esas palabras ordeno 
que sacaran de su wsta la imagen del Cnsto de 
la Agonía Dicen que no pudo Soportar que Id 
observara" con lástima cuando maltrataba a 

los esclavos Los padres agusunos que tenian 
su iglesia al lado de la casa de la Quintrala. 
recogieron la figura y la colocaron en un altar 
En aquella fecha el terremoto desmiyó la iglesia. 
menos el lugar donde se ballaha el C N C ~ ~ I O  La 
corona de espinas que tenia en la cabeza cayo 
hasta el cuello de la imagen, donde continua 
Iiasta hoy, comenzando a llamanele desde ese 
día "el M o r  de Mayo Catalina de los Rios 
falleció el 15 de enero de 165 y fue sepultada 
en la misma igies.i Dono parte de su fortuna 
para fmanciar la pmesión de la imagen p o r  
el centro de Sanhago la que se efectua cada 
13 de mayo (3, 4) 

EL 16 de agosto de 1906 "amaneao con 
el cielo prualmcnre despejado en Valparaiso 
Se suponia que sería un dia hermoso m i n b  
a la primavera pero a media mañana el cielo 
comenzó a cubnrse y UM extraña IIOVIZM 
empezó a caer en el puerto" A las 19 55 horas 
la mayona de los porteños estaba en sus casas 
termmando de comer en id sobremesa o ya 
acosrados en sus camas cuando de pronto 
un mido como de tren acercándose se hizo 
presente Durante 45 segundos la herra se agitó 
con fuerza, se tranquilizó otros 15 y voliio a 
sacudirse con ins6hta ferocidad durante otros 
90 segundos eternos y 'fue la noche en que 
Valparaso se desplomó" 

Los pnnupales pemna~es que pamciparon 
enfrentando esta tragedia poirena fueron el in- 
tendente don Ennque Larrain Alcalde, m a m a  
autondad en Valparaso, y el Capitan de Navio 
de la Armada, don Luis Gómez Caneiio, jefe 
militar de la  ana designado el 17 de agosto de 
aquel año para mantener el orden en la ciudad, 
quien fue ampliamente eloglado por N trabalo 
'Todo mdniduo que se sorprenda destruyendo 
las canerías de agua potable, será fusilado inme- 
diatamente', decía una de las seYeraF normas 
impuestas por Gómez Carreao Finalmente el 
doctor don José Gross1 G o d a  fue encargado 
de c ~ ~ r d i ~ r  las labores de as~stemia médica 
de la población, siendo Importante su b&nte 

y eficiente labor realizada en la organización 
de los servicios sanitarios, con ocasión del 
terremoto (5. 6). 

Es digno mencionar, en el terelnoto y 
mareinoto del 21 y 22 de niayo de 1960, en 
Valdivia, Corral y otras ciudades, la inteligente 
y eficaz labor desempeñada por el ingeniero 
don Raúl SPez, quien proyectó y dirigió la 
ejecución de los trabajos de desague del Lago 
Riñihue con personal de W E S A ,  que evitó 
gnndes y peligrosas inundaciones (1). 

Este fenómeno, el de las catistrofes y 
epideinlas, que pone en evidencia las inequi- 
dades en salud y su rehción con la pobreza. 
y que provoca avances positivos en el terreno 
insiimcional, es bastante habitual en todo el 
mundo (7). 

EL TERREMOTO DE 1939 

"tina mano poderosa, sobrehumana -la del des- 
tino ciego-, debió desgarrar lac entrañas mismas 
de la tierra la noche del 24 de enero de 1939, 
a las 23.32 horas. Fue un sacudón epileptico, 
luego un largo estertor de agónico y veinte 
ciudades y cien caseríos desaparecieron en un 
mrbbn denso y oscuro de maderos contorsiona- 
dos, de muros desmiidos, de techumbres que 
se desploman, ahogando los gritos humanos 
mientras el agro chileno, el suelo generoso, se 
rasgaba en mil grietas henchido por el esfuerzo 
doloroso de contener el empuje demoníaco 
de las fuerzas inanimadas'". Así iniciaba su 
editorial la Revista Zig-Zag, el 2 de fehrero 
de 1939, tratando de describir el horror que 
produjo el fuerte terremoto que asoló la zona 
SUI de nuestro país. fundamentalmente entre 
Talca y Concepción, siendo Chillán la ciudad 
más dañada (2). 

Treinta mil muertos fue el resultado 
humano, según la prensa, pero en el Anuario 
Estadístico de aquel año, publicado en 1941, 
se anotan sólo 5.685 defunciones, cifra que 
se acompaña por otras, mucho mayores, de 
heridos La situación puso en jaque todas las 
posibiüdades de atencion médica del país, 
especialmente por los heridos en las zonas 
Nrdles. muchas de ellas aisladas (1). 

El centro de pemrbación geológica se 
ubicó entre los 36 grados y 40 minutos de 
latitud sur Y 62 grados y 20 minutos de lon- 
gitud Oeste, afectando con los caracteres dc 



terremoto y semiterremoto. un área de más 
o menos 45.000 kilómeuos cuadrados. por el 
Oeste. los efectos destructivos llegaron hasta 
la costa. Por el Este, se sintió hasta Mendow 
y Buenos Aires, donde saltaron 138 agujas del 
Obseivatorio de La Plata I-Iacia el N o m ,  se 
sintiú en Valparaíso y Santiago y hasta el Sur 
en Temuco. Las características del teremoto 
se apreciaron en la escala de Siebaerg, hasada 
en la aceleración de las ondas sísrnicas y en 
los efectos del sismo sobre las comtruccione5; 
grado 10 en Chillán, 9 en Parral y Cauquenrs, 
8 en San Carlos y 7 en Concepción. 

El Presidente don Pedro .4guirre Celda. 
quien habíd asuinido el cargo hacía un mes, 
apenas pasaron los nerviosos minutos del 
temblor, empezó de inmediato a hacer are- 
riguaciones para conocer la intensidad del 
sismo. En la madrugada del miércoles 25 de 
enero tuvo conocimiento de que la intensidad 
máxima esraha en el Sur. Los Informes que le 
llegaron desde Taka y la falta de noticias de 
más al sur, internimpidas la5 comuniciciones 
telefónicas y telegráficas, le hicieron tornar las 
providencias necesanas para v i q x  3 la zona 
afectada. Así, a las 9.00 de la mafmna partió en 
tren, acompañado de su esposa doña Juanita 
Agiiirre Luco, del Ministzo del Interior, don 

Pedro Enrique Momo, oficiales del Ejército. 
personal sanitario y hinclomrios púbücos. Uegó 
hasta Taka en el ferrocrrril y luego por vía 
terrestre. visitó Lmares, Chillán y Concepción. 
donde dirigió la palabra al pueblo en la pia= 
de la ciudad, volvihdose a Valparaíso en el 
destructor Semno de la Armada (1) 

UN SERMDOR Pl%LICO FJEMPUü 

Al referirnos al terremoto del 24 de enero 
de 1939, que  asoló trágicamente Chillen y 
Concepción (Fig I), cecordamos el esfuerzo 
creador drl doctor don Victor Grossi de la 
Guarda. quien em esa trcha se desempeñaba 
como Jefe Sanirario Provincial de Valparaíso. 
En sus manos, dicha repartición consrimy6 un 
islote en el pais: ejemplo de organanización. de 
disciplina y de actividad hncionaria, señaló 
rums a la salubridad chilena. 

El doctor Gross, (Fig. 2) se había consagra- 
do por entero. desde la adolescencia, a labores 
intelectuales y socdrs, más de cincuenta años 
lo vieron luchar por todo aquello que enriquece 
espintudmente la vida 

E n  un hombre cuyo corawn estaba a flor 
de piel: hondadoso, recto: alegre y generoso. 
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Pigura 2: Doctor Ykior Grow de la Guard? 

nunca sc detenia hasta no llega a i d  in-u No 
tema mewas n~ disiniido y por  o o  hie tambirn 
ejemplo de lealtad Y de amistad 

Fueron sus padres el docior Jose Gmwi 
Gonralez y dona And Celia de la Gudrda Per, 
ELhan Nacio en Antofagaita el 20 de octubre 
de 1R87 Sus estudios exoldre3 los reabo en 
el Liceo de ValpdraiSO } los de medico en la 
Llniiersidad de Clide tinilandobe en 1911 

Además de Jrfe de banidad de la provincia 
de Valparam pamnp en ronferenoas M ~ W I W S  

en Buenos Ana y en Washington 
Fue miembro de la Sociedad Medica 

de Vaiparaiso y de diverbas mstliuclonrs de 
beneficencja En Europa hizo estudios especia 
les de Mediana Interna y Radiologia, siendo 
lefe de la sección Rayos del Hospital Carlos 
Van Buren Autor de diveríos articuios sobre 
Tramma en Chile Tuberculow en Aconcagua 
Fiebre ufoidea en la Provinna de Vaiparaiso 

de Accidentes del Trabalo, venenos soctaies en 
Chile, nurnuún, anotauones pan fipr la tecnm 
del Servino de Sahibndad de un terremoto en 

I delincuencia &noi, problemas medic-legales 

1 

I 
I 

1939, prevención de la ccguera. Iiospitales de 
infecciosos. ciiariatanisino, erc. 

pmr. con qu,eii nivo scu hilos. Fallcnó en 1969, 
i, lac 82 años, cimndo ya liahia cancelado en 
exceso sus deherrs con la patria (H. 9. 10) 

~ ~ ~ ~ ~ n d ~  el trImmoto del 24 <IC enrro 
de 1939, la pmka IC tema reservada la gwn 
misión organizar la asistencia sanitaria y 
llSIStenClal de la zona devastada. siendo dr\ig- 
na<~o jefe Sanirario de aquella poi orden del 

la qur le fue tnnsnirida oralmencr 

rstuvo casado con dona Aindnd:i hnln3I 

Cniwr Ortega 
T ~ S  su designación, iom6 :I su cargo la  

dirección de todos los s e n d o s  iiiLidicos dr  lac 
zonas devasudas (Pig. 3 )  y gracia> a -u labor 
Uevada hasta 4 deterioro de su salud física. \e 

dirnenros fueran hechas en forma expedita. i 
cuyo &sito contribuyeron varios paísrs (8). 

Poco ni& de 14 horaa despui-s de ocu- 
rrido ei movinmnro sísnrico. exactanientr XI 
mediodía del 25 de enrro, se embarcaba cn el 
destructor Iüquelmc. el doctor Victor Grossi, 
hacia al puerto de Talcahuano, en demanda 
de Concepción, dondr asumiría como Jet? 
Smiririo úe la zona devaxda. \'años problemas 
ir aaaltabdn su mente: 

,CuBntm esratirrn mumtu.c?, LquL' cutnpli- 
caciones innrerliaras o iardins emti lar qr<e 
ngmm~ian 1.1 dolor de los botdos? ,cómo 
wná iii&Jücilaj~idara Chill& p! Sa>iliugo 
" p T d  nurri 

Estos problemas le surgían a él y a sus 50 
acompañantes i n t r e  los que se conraban 1116- 
dicos, esnidiantes de medicina, Ijrmaccútrcns, 
enfermeros y practicantes- dunntc la travesia 
"que la hicieron todos totalmente ~nareados". 
¿Recordaría tainhiCn que su padre el doctor José 
Grossi, había recibido igual nombramiento en 
el terremoto de Valp¿raíso de 19061, o cuando 
eo aquel sismo siendo alumno de medicina. 
"recordaba con horror su deiiut quirúrgico. 
ayudando como p d í a  al hábil cirujano poneno 
doctor Federico Engelbach. 

Como dice la tonada: "No hay pena que 
no anba ni amor que no tiene fin", relata 



el doctor Grossi, que "a eso de las t w  de la 
mañana empezó la brsria de acero en que  m- 
vrg5bamos a andar suwecito y :I disiparse el 
mareo. lo que permitió que la delegación de 
medicos de Valpiníso celebram iini especie 
de Consejo de Salubridad, donde se distnliiiyó 
el personal que debía actuar en Concepci6n. 
cada grupo cenia vario> equipos iormidos por 
uno o dos iii&licos, un kenciado o csrudimte 
y uno o dos practicantes. 

Recuerda el doctor Grossi: 

Bnrramm al pueno de Talccihrrnm. des- 
embunrimoc en orde?~, mspmamz a tin 
rerrtolcr,do>: pisamos r i r t m  .y ?U »U nus 
acordn>nus del bi~qticciI<~; solarnenlr uno 
d~ niu colegas, brat,". agmsiiv (mi llerra 

prnw como d,bo s~rlaJiiLPnludpam pln- 
neartin Chile rn@x medijo con un srr.piro 
"floclorcr~o. plrDIar. por lo que mtLsqilieln. 
nJnrlmiepor el aire. porJ¿wocum~l o npie 

120 WLP rnrult,a n tnuuictrplrel i n m  

El día 28 de enero de 1939, en la radio 
insralada en la Plaza de Concepcion, el doctor 
Grossi pronunció Un discuno, cuyo r X I r X I 0  

es el siguiente: 

cuando te>rga qtre Lollmu 1"rlyloaiso. pen> 



EL SISMO Y LA ORGANUACI6N 
S A N I l W  DE CHILE 

Como consecuencia de la catásrroíe de 1939, en 
forma nafliral hubo una evaluación del panorama 
de la salud a nivel nacional. comenzando por 
los proíesionalcs y la infraestructura. Fue una 
reacción que conmovió a la ciudadanía, siendo 
muchos los médicos y estudiantes que renun- 
ciaron a sus varaciones ese año pard trabajar 
en medio de un cuadro de horror y desolación, 
nunca visto en la zona siniestrada, la que se 
extenditi por las provmcias de Talca. Maule, 
Linares y Suble. El terremoto mcncionado, 
obligada experiencia de coordrnacidn de todos 
los sen'icios medicos de la capital y de esas 
provincia, permitió \islumbrar la posibilidad 
de un  servicio naclonai único de s a i d  con io 
que podía ahorrarse la duplicidad de funciones 
y esfuerzos. Desde ese mes comenzó a gestarse 
Otro cambio radical en la medicina chilena. 

Es necesario recordar que ya en 1929, el 
Profesor düctor don Alejandro dcl Eo, decía 
que 

b m a h  unpoco delógtcapm mialar ais- 
tmcla? sariidadson iiireparablesy deheri, 
Por10 tanto, mfiindimemi un solo organismo 
J' en todo caso obrar de conctem 
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No obstante el interés despertado por la 
nueva política enunciada por don A¡KjandrO del 
Río, indudableinenre no fue propia0 ese periodo 
para recibir la semilla lanzada. Pero desde el 
año 1931 y a partir del paso por el Ministerio 
de Salubridad del doctor don Sótero del Río. 10s 
núcleos médicos se enfrentaron decididaniente 
con el problrma de la multiplicidad de nuesma5 
organismos sanitarios y asistenciales. 

El 14 de octubre de 1932, por Decreto 
NO 138 del Ministerio de Salubridad Pública, 
se designó una Comisión compuesta por el 
Director General de Beneficencia y Sanidad. 
doctor don Alejandro del iüo, que la presihó. y 
de los doctores Waldenm Coum,Juan Orellana, 
Julio Schwarzemberg, Enrique Laval Mannque y 
Sótero del Río, para que estudiaci la situación 
y presentara a la consideración del Gobierno 
un proyecto de unificación de los Servicios de 
Salubridad, Beneficencia y Asistencia Social 
del pais. 

El Cuerpo MCdico de Chile, obtenida la 
creación de un Colegio Médico en 1948 que ST 
hiciera CdrgO de todas aquella aspectos que 
dicen relación con el elenicio de la proíesión, 
coino uti organismo de supewigilanna y defen- 
sa, adenús de la promulganón del FStatuto del 
Mkdico Funcionario, que asegurara un elerciño 
tranquilo de su profesión en calidad de em- 
pleado, pero con la remuneracidn adecuada, 
entró a colaborar lealmente en la creación de 
un Servicio UnAcado de Salud. para el que 
pidió autonomía técnica, adiiiinistrativa, finan- 
ciamiento adecuado y una organi7aciÓn superior, 
en la que quedaran legitimadas y separadas 
la dictación de nornias y la descentralización 
de acciones. 

€5 por esle camino largo y penoso por el 
que se alcanza en definitiw, a paror, del ;IiiO 
1932, la fundación del Servlcio Nacional de 
Salud (12, 13). 
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