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E D I T O R I A L  

El conocimjento de la Historia es el fundamento de toda cultura. 
El hombre contemporáneo, práctico y otareado, tiende a olvidar la 
Historia porque el enorme progreso. de su propia époco parece ho- 
berla desvinculado del pasado y cree que por ello éste nada tiene 
que enseñarle. Olvida que e1 hombre misma no ha variada a pesar 
del progreso materiol de que se ha rodeado; olvida que precisa- 
mente la conciencia de sus humildes principios, lección de la Histo- 
ria, es lo Único que puede salvarlo de su octuol engreimiento; 
olvida que sólo cuondo logra rownor lo que fue y lo que le ha 
costado llegar a su actual prosperidad, puede sentir orgullo por 
todo ello y humildad por sus propias limitaciones. 

En la Medicina lo Historia es también una gran moestra. Ella 
archivo, registro, critica, nos informa, nos da elementos paro formar 
nuestros conceptos y nos proporciono una perspectiva. una visión 
en profundidod. que ayuda a nuestro comprension y tempera y mi7- 
tiza nuestras actuaciones. 

Se ha dicho que Chile es un pais de historiadores. Sin embargo. 
ni la Historia de lo Medicina en general. ni de la Medicina chile- 
na en especial, han merecido más que unos pocos, aunque destaca- 
dos esfuerzos individuales. Las tentativos de los FacuItodes de Me- 
dicino de las Universidades de Chile, Católica y de Concepción 
para crear cátedras de esa disciplino y para fomentar entre los alum- 
nos el gusto por la historia médico, no llegaron más allá que lauda- 
bles intentos de corta vido. 

Pero he aquí que dos acontecimientos casi simultáneos, obra 
de los mismos hombres. ofrecen un cambio en esta perspecfivo: la 
tundación en 1955 de la Sociedad de Historia de la Medicina y la 
creoción en 1958 del Centro de Investi aciones de Historio de la 
Medicina, dependiente de la Universidaj de Chile. La primem des- 
tinada a agrupar y proporcionor tribuno y foro a todos los aficio- 
nados a estos tedios; el segundo, destinado a investigar en el paco 
hollado campo de nuestra historia médica y a fomentar el interés 
por ton apasionantes estudios. La publicación de estos ANALES 
CHILENOS DE HISTORIA DE LA MEDICINA, Órgano y voz de ambos 
instituciones. dará el tercer punto de apoyo que asequmrÚ estabili- 
dad y vido a esto feliz alionza. 
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Nacen estos andes. a pesar de su humildad, ricos en preten- 
ciones porque aspiron no sólo a ser órgano Y voz de quienes los 
potrocinan, sino a llevar un mensaje a iodo; los que se interesen 
por estas disciplinas dentro y fuera del pais, y a ser a su vez vehículo 
de todos los que fengan alyo que decir en materia de Historia de la 
Medicina. Sus páginas estan y estarán, en consecuencia, abiertas. y 
su dirección atenta a todo lo que los médicos, los hombres cultos, 
los estudiosos ocasionales o habituales corresponsales quieran ofre- 
cerle. 

Sabemos que crear una revista es una tremenda responsabili- 
dad, sobre todo si ella tiene como tema y razón disciplinas del espf 
riiu que no interesan a todo el mundo y que no influyen en los in- 
gresos profesionales. Los fundadores de estos anales están cons- 
cientes de los desvelos que ellos habrán de causarles fanlo para ase- 
gurar un interesante material de lectura e información como para 
subvenir a su financiomiento: ellos serán llevaderos si la revista en- 
cuentra en el público capaz de comprenderla una favorable acogi- 
da y si poco a poca el circulo de sus lecfores aumenta en número, 
prestigio e interés. 

Los ANALES CHILENOS DE HISTORIA DE LA MEDICINA sal- 
drán semestralmente; ello permitirá seleccionar mejor el material pa. 
ra ser publicado y ofrecer una presentación digna de la disciplina 
que cultivan. Los articulos y trabajos serán proporcionados por el 
Centro de Investigaciones de la Universidad de Chile y la Sociedad 
Chilena de Historia de la Medicina. Para su financiamjento se cuen- 
ta básicamente con aportes del Centro de Investigaciones de Histo- 
ria de la Medicina. del Colegio Médico de Chile y de los miembros 
de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina. 

Nos complace. desde luego. dejar constancia de la estimable 
ayuda del Colegio Médico de Chile. que ha sabido comprender el 
valor cultural y profesional de estos anales y expresarle los debidos 
agradecimientos. 

La Historia de la Medicina chilena será la preocupación central 
-pero no exclusiva- de estos anales. Es una historia que hasta hoy 
sólo se conoce en SUS rasgos y persona'es más sohresalientes, pero 
no en profundidad. El investigador tendá aquí su tribuna: también 
la tendrá el aiicionado e igualmente encontrará acogida cordial en 
estas páginas el hombre que gnorda un documento que conviene 
registrar o conservar. Las diversas secciones de la revista traslucen 
esta amplia intención e invitan desde luego a ocuporias. 

Aspiramos no sólo a ser un mensajero de mliura al servicio de 
unos pocos: nuestro deseo es llegar a ser, también. un apasionante 
maierial de lectura y fuente de meditación e inspúación para los 
médicos chilenas. Con ello contribuiremos a enriquecer de liqueur 
humrma su indiscutible acerbo científico y sentiremos compensados 
nuestros esfuenos. inquietudes y desvelas. 1 
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