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AI cumplirse ciento cincuenta anos de nuestra emoncipacion politico. te 
dos las instituciones prqpulmrar de nuestro intelectuoltdod han querldo rear- 
dor no solamente nuestros grandes fastos nacianoles, smo tambien o nuestras 
grandes hombres poro indicar o la actual ~enerocion cuónto debemos o nues- 
tros anteposodos, y poro Incitarlos a no interrumpir esta hanrcm cruzada en 
fovar de nuestra cultura intelectual y de la felicidad generol 

Lo ñiblioteco Nacional fiel o su digno tradición, ha elabaiodo un inte 
remnte programo civico w i two l  hociendo evocar en esta Sola o alguna gron 
figuro de nuestro posado grocios o 105 CUOIBI  hemos llegado ~1 5er Io que 
mmos 

Consecuente con estos propositar ma ho encorgodo recordar onfe Uds 
la gran figuro del doctor dan Manuel Barros Borgono Quizor o algunos pore- 
cerá raro que tratándose & un medico ilustre de un crupno eminente no se 
hoyo elegida con este ableto o otro distinguida cirulano pera señores la 
rozm es focd de adwnor lo Biblcateco Nacionol ho querido recordor en Ma 

cml a1 grande humonisto u1 hombre superior que en su breve vida abarcó 
en forma sobresaliente tontos tan variodas octividades, y esbozor tambien 10 
figura del hombre privado Y ,ay1 por desgracia de los que le cono~imos 
íntimamente yo somos muy pocos los que deombulamos por los calles 

Monriel Barros Borgono fue un fiel representante en Chile de aquellas 
grandes hombres del Renacimiento que o un tiempo heron hombres de pen 
gomiento y de occw o quienes forcinobo lo gran cultura intelectual y su- 
pieran difundirla que, en fin heron las foros luminosos de su época y que 
supieron guiar <I sus contemporóneos 

Alto, vigoroso con fuerza tul que doblaba -ante el estupor d% fo- 
brmnter- los mos resistentes instrumenbr de crugia, pozeia mteicgencia 
privilegiado, intenso d t w o  intelectual era hombre de ciencm y de letras. 
apasionado por la mmco y la pintura formó uno biblioteca tan releccia 
nado como numeroso y una hermoso galeria de pinturas odwnár ero hom- 
bre de mundo y de hogoi conversador meresonte y ameno sen~illa bon- 
dadoso en extremo, de costumbres oustem y de un desinterés extroordi 
nana pero, sabre todo, un ciudadano potriota siompre al ~ ~ T V ~ C I O  de los 
demás, consumado hombre de bien, con espíritu profundo abierta y ~usio, 
con alma grande, pleno de nobler sentimmntoz Tenia fironomin rwnpo- 
tlco y atrayente, fiel refleta de su alma bndodaso, marchaba siempre 
can la cabeza levontodo, con aire dominador, aunque siempre loviol ves 
tia muy ben lo que reolzabo su noturol elegancia 

Nocia en Santiago de Chile en 1852, er decir al promediar el siglo 
XIX que 61 tclnio amara por su audacia poro removerlo todo, pw vielo y 

""el Borras Borgoño no d o  o1 profes,onol eminente que fuera stno en es* 
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venerable que fuero, por su esfuerzo poro rechozor al mundo reductor de 
10s quimeras y oteners unicomente a la fria razón y a la experiencia de 
e s  siglo que él, en su admiración por el Maestro, s o h  llamar el siglo de 
Pasteur 

Fueron sus pdres Manuel Borros Arana y Eugenia Bargoño Vergara 
De-ndp, pues. no solamente de los foqsdorer de Io Independencia Ame 
ncano, slm tombten -a traves de innurneras guerrera y funcionarios co 
lonlales- de 108 fundadores del Imperio Español en Aménca 

Two ki desgracia de perder o su podre cuando oun era muy niño pe- 
ro su madre -mupr de gran carácter- cuido de ~ i u  educocion con redo- 
bloda energlo Luego le puso en el Instituto Nacional, que entoncm co- 
menzaba a diriglr don Diego Barros Arana. olli de$ fama de alumno tro 
weyl y bullaioso, de mdocil con los inspectores, rebelde a toda drsoplino 
pem tombién de alumno muy oventatado, de Intellgencio superror y stem 
pre bvido de conocimientos, de ere tipo de estudiante oue es el  primero 
en IUS clases y tornbien el primero en los paica de pego, y ser6 siempre 
el  encanta de los verdaderos Maestros All1 - e s  decir desde la olborodo 
de su vida- de$ vet algunos de los preciodos dones de su espirrtu su 
curiosidad intelectual msaciable. su admiraciún sin limite por los hombres 
superiores y tombién su rebeldia contra roda outaridad elercrtado por gen 
ter de escosa vaho Bolo Io inmediata dirección de su ti0 y tutor, Diego 
Barros Arana, permaneció a111 mos de ocho anos, en los cuoles este le in- 
cdcara Io seredad & lo vida el reroeto CI la rozón, el amor a lo ciencia 
en sí mismo 

Como adembs en Io atmósfera fomhot oto decir o cada roto -con Io 
misma fe con que el teólogo cree y ensena que la ciencia no solva a las 
alm~s- que solamente lo Ciencio Pura puede m e p a r  y salvar a Io Hu- 
manidad, como 011~ se repetio con entumsmo el curioso concepto de Berthe 
lot -que tanto influencia oIcanzaro en el siglo pasado- de que "el triunfo 
general de la Ciencia era lo fuente más seguro para lo felicidad y mora 
Iidod móximo del Hombre" todo contnbuia, tabto el colegio como lo fami 
lis, a converttrle desde temprona en el odorador de la Ciencia Puro que 
fuera durante su vida entero 

imwntos adquiridos en nuestro Escuela de Medicino y lo for 
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curor Nadie negaba ya. en verdad. ni 10 exlnencia de los microbios nl que 
la antisepsia los aniquilaba, pero esto era reastida, por cuanto pata muchos era 
también un hecho Indubitable que atacaba a los telfdos vwos 

AI incorporarse a L'Ecole de Médectne de Parls subsistla aun la lucho en- 
tre los partidarios del web0 ststemo curotwo y los del nuevo implantado en 
Francia por Chomptamere y omparado, desde el otro lodo de Io Moncha, 
por Io vigoroso personalidad de Lister En uno lucho entre tradición y nuevos 
idear de avanzada. la lwentud esto siempre por estos ultimar, de modo que 
a nadie extrañará que Barros Borgono sentam plazo entre los decididos por- 
tidorias de los nuevos metodos y que CII organizar anos despues y tomar 
la dirección de uno de los Hospitales de Sontogo que atendio a bs heridos 
de la guerro, los hiciese adaptor ni que tompoco que el libra del entonces 
loven cirulano de los Hospitales de Paris Just-Lucas Championmere tdulodo 
Chiiurgie Antisephque fuese algo como su Biblia y que su entumsm por el 
Maestro Io transmitiese después a sus numerosos disopulos 

Mientras estudiaba en L'Ecole de Médecme concurria también a los gran- 
des cursos libres que profesaban moostros eminentes Tolei curzos teman 
entonces grande importancia no domente por lo calidad de los Moedror 
stno porque ero el  único medio que, en oqvellor anor se tenia en Froncio 
paro perfecclonorre en alguna especiahdod, porque Io Facultad de Medi 
c i m  no autorizaba Io enseñanza de especialidodes en IUS aulas 

Acobobon de desaparecer los cursos libres ton famosos en el mundo en 
ter0 de Velpeau y Trousseau pero 50 olzaban con no menor brillo los de 
Félm Guyan sobre was urinarios, y muy erpeciolmente el de Ricord sobre 
sifilagrafia De Philippe Rtcotd no solamente fue su discipulo sino su omtga 
y de los pocos estudiantes extranpros que fueron comensales del moedro 
en su fomoro Palacio del centro de Poris, ton lleno de obros de ark y de 
recuerdos cientdeos como cerrada para los que no rendtan culto entu- 
stasto a la Ciencm 

Pero las lecciones que le apasionaron, que no pudo olvidar lomos fue- 
ron lap del eminente hombre de ciencia, el fundador de la medmno expe- 
rimental, Claude Bernard Gracios <I este sabio ton extraordinario sinha cen- 
tuplicarre el omor por su profesión, pues el decir de ese gron Mawtro 
"a1 tomar definitivamente la formo experimental, lo Medaino llegorn a tort 
n a r s  en ciencia pura', colmo sus anhelox porque el tdeol de su vida e m  
dedicarse a lo ciencia puro 

Pudo concurrlr a algunos de sus cursos en el College de France y o 
todos los que dictara en el Museum Desde esos dios hasta los de su muer- 
te, Borros Borgono estuvo subyugado por el genio del fundador no &lo de 
Io medicina experimental sino del metodo experimental puss Bernard. grocior 
o su genio formado de ragoodod, penetracion y metodo perfecto y de uno 
sincero e inextinguible pasión par lo verdad, se alzó hasta el rango envidio 
ble de fundador del método experimentol. 01 cuol di6 preceptas hosta ahora 
inamovibles y que, con el  transcurso del taempo, han llegado a censtduir ver- 
daderos leyes 

En tan rehado mundo cientiftco dice su discipulo el Dr Lucos Cirrm, 
''0111 en madm de lo elute intelectual de Francia Barros Borgono dexollo en 
tie muchos de lor que bien pronto hobian de ser en Europa los grandes pm- 
pulsores de 10s ideas y de los principios del m$s grande de los belefactores 
de la Humanidad, el gran Pasteur" 
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Aúo mbs hologodor he el elogio de su profesor de onatomm general 
en el toliege de France, miembro de lo Facultad de Medicino y de Cien- 
C M S  el moestro Louis Antoine Ranvier a l  tmponerso de su regreso o Chde En 
tal &sión d ip  ton soblo profesor. cuando Felix Guyon estaba en el cenrt 

anvidtable correro “Barros o la main de Guyon, mair quelle tete” 
te elag,o porn un {oven extranlero el declarar que teoía todo lo hob, 
monwl del primero de 105 ctruimoi del mundo, y uno inteligencia 

superior aun1 Y muchos de sus componeros .que le conmon y habion oqui 
lotodo sus .wcepcrmole5 condiciones de hombre de c m w o .  se lamentaron de 
que f.iw a vegetar en el ejercicio de su profesión enterrado obscuro y sin 
gloria en leionas cam~rccw del Pacífico 

Y tenlo” rozbón para lamentorse, pues paro oue el emritu de SUB flores 
y SUS frutas neCBSlto, como las plantas, un ambiente odecuodo y porque, c u  
mo dilo ese filbsofo delicado w e  fue Vouvernorgues, ’ lo soledad es al es 
plritu lo oue la dleto DI cuerpo. ounque necesaria resulto mortal cuando es 
demasiado lorgo” 

Una v a  recibido de mbdico en Io Universidad de Paris r e i h o  YIIIIO~ 

las gmodes ~linicos europeos y oprovechor de lo expeiiencm y de las leccio 
MS de los grander moesiror Como durante su permanencia en Francia se 
había dodo tiempo paro oprender el olemon, se fue directamente o Vieno 
y conc~rrm o un celebrado c u m  de Obstetricia en lo Moternidod de aque- 
llo ciudad, que recordoba siempre con especia agrado o causo de uno cu 
nofo odvoción que 0111 le cupo 

Durante uno feliz intervention del maestro en un oorto dificilistmo, &te 
de16 obondonodo sobre uno mesa de marmol, creyendolo muerto o1 recien 
nocrdo, Borras Bargoóo lo tomó e intentó hacerlo respirar artificialmente, a 
lo que PI Profesor le observó que eco inutil pues ya el nino no podia vwr,  
pero Barros Borgoño ~nsmo y le volwó o lo vida Entonces el viejo Maestro 
hizo colocnr en la muralla lwto (i lo mesa, de m6rmol uno placo que exis- 
tm hosta onter de lo uitlma guerra y posiblemente subsiata todavio, con el 
nombre del Dr Manuel Barros Borgoño, para recordar o su5 disclpulos que 
nunca debe perderse lo esperanzo que hoy que batallar con la muerte has 
to el final La madre ogradecido puso o su hip el nombre de su salvador 

eso hasta principios del siglo hobio en Vieno un modesto obrero It0 
o “Manuel ñarros BorgMio” 
Despub se fue o Berlin y 50 incorporó a un curso de investigaciones pa 

logicos del celebre Rudolf Virchow eo el instituto que el diriglo, centro 
toibgicos que par su labor esencialmente vasio fecundo 
ombrodo de Europa 
lo extraordinario perronolidod de Virchow. de su co- 
l parecer rnverorimil y de su gron lobor como profesor de 

como Director del Instituto Patológico de Berlin y de 
de anfropologo, cautivaron el alma entmmto de Bo 

quien conservo siempre uno grande odmirocian por tan excel 
no de los principales promotores del homenaje que los 

nuestro guerra contro el Peru y Bolivia le obligo o sus- 
, smprendidos con tonto empeno y entusmmo en las 
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mhs famasos cllnms euiopeos. y o regresar o Io Potria o contribuu a su de. 
fanso. sin visltoc siquiera tor princrpoies c l in~as inglesor, sm alcanzar n m 
nocer o Lister, a quién tonto admiraba 

Los escasos recursos del Estado obligaran a muchos partbculares o esfa- 
blecer hospitoles privodor en los cuales re atendion CI nuestros heridos Ba 
rros Borpoiio tomo la dirección ?Je uno de ellos el "Domingo Motte", e cm 
plant6 en  él el método intiséptico de Lister que hobia aprendido [unto a 
Just-Lucos Chompionniere El éxtto olconzodo en este Hospml por el nuevo 
sistema curotivo fue inmenso. pues Io toso de mortolidod fue grandemente me. 
nor que en los demos Hospitales Después de lo batalla de Tacna se tras- 
ladó al Compo de lo Allanzo con un grupo de medicor y de estudrontes 
y atendió. con abnegación san limiter, o todos los coldos y abtwo 0111 el mis. 
mo limnpro resullodo que en Santiago 

Antes de continuar analizando los diversas activldoder de Barras Bor- 
goño en su patrio, volvomos o Paris paro ocuparnos de anuociones que no 
tienen relacion con BUS e4tudiar medicos pero que dan luz sobre su mdtt 
ple y extroordinoria personalidad 

La poderoso individuohdod de Barros Borgoño tenió numerosos facubo 
des em preciodo diamante de multiples facetos y transparentes aguos No 
salomente le subyugoban los ciencias sino que se dobo tiempo paro odmirar 
<I lor bellos letras con entuiiosmo y capacidad de literato de relinodo buen 
gusto, lo mmno que para deleitom con todos las artes, especialmente con 
Io mwco Io pintuio y lo escultura 

Su admirocion por la poesio romontico ero inmenso los grandes linces 
fmnceres le eran familiares tenia predilección excepcional por Victor Hugo, 
que en esos dios vivio en Paris en el apogeo de su gloria politico y Irterarta. 
nunm alcanzada mtes por hombre alguno, 0 1  siquiera por Voltowe, y que 
después no ho sido iguoloda Se le considerobo como el Cantor de Io Liber 
tad, como el mayor y más temible adversario de la tirmto, con d e r o  cos  
divina en contra de toda opresión y también, derpues de su vuelto del des 
tierro en apoteosis triunfal, uno vez hundido el Imperio. como Io cobero vl- 
sibie de Francia 

Barros Borgoño, como la mayoria de la pventud latino de entonces. 
participaba en obsolvto de sentimientos y Senti0 verdadera admirocion 
por el idola, por lo c u d  mas de uno ver se acogio o lo focilidad benevola 
con que el ouiot de CCatimentr recibia o los lovenes extranieras en sus fa 
moms y codrciodas oudienciai semanales en su cnsa de Io Avenue Eylau ihoy 
Place Victor Hugo1 

Allí pudo ver de cerco este loven hugolatro, (11 divino cootor de todos 
sus ientimrentos, ewuchor su voz melodioso, ocariciadoro o mpetroso pera 
siempre encantadora. y ,hasta una sola vez estrechar su mano1 En esas oca- 
stones el Mwstro se presentoh por momentos en ius regios solones llenos 
con sus wltontes. saludoba o todos en general. habloh con uno o dos y 
luego deraparecio delando tras de SI lo inokidoble sensocrón de haber visto 
de cerca o1 genio, hermosa o pesar de sus 060s con semblante ligeromente 
sonrosado, cabellos completamente blancos coronando su frente olmpica, con 
SUS brillantes qos ozule~ Iluminados de bondad e irradiando ingenio. con su 
redoso barba blanco de potnarca. con su sonrm acogedora sus gestos finor 
y coballerescos, muy elegantemente vestido, movi8ndose con dignidod y gro- 
CIO, oureolodo con los destellos de 10 glorio 

./ 
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, que leía can encanta en fronces antigua En alguno ocoscón 
oler obscurm de Gorgontiio y Pantogruel, recurriendo a her- 
de Robelais en el lenguale de Io epoca. que lela con sumo 

o ofictón, que demostroba por las artes plbstlcai, especialmente por la 
pintura, em tambi6n muy grande A poca de estor en Paris conocio de me- 
moria todo el enorme Museo del Louvre y tombien el de Luxemburgo, cuyos 
abras moestms siempre recordobo can odmirocion, exquisito gusto y rara ca- 
pocidod Pronta coy0 01 estudio de Juan Antonio Gonrolez ol que ocudian 
arttlstos ramtinticor, estudiantes alegres y timesas, ingenios bromistas, finos 
y agudos, erpeciolmente espaíiolss y sudomericonos, todos cogidos. domino 
dos de entusiasmo delirante par los artes y los letros, sohondo siempre con 
futuros abras maestras que sentian bullir en sus cerebros y que raro vez se 
decidion a realizar. centro o1 parecer reservada a lo más alta inspirocran, 
pem en el cual, en reahdad, se conversaba mucha y se trobalabo poco 

Con ton heterogeneo mundo compartió loz entummos que derpertobon 
ieotms, museos, solones anuoles, tollere3 de ortrstos en bogo, conferencias 
de celebridodes aurapos, olli desarrolló su amor p o r  los bellas artes, sspe- 
calmente por la pintura en la cual llegó a ser experto, tanto que muy pronto 
lograbo descubrir, por ocultas que estuviesen, los copacidodes pictoricas de 
los noveles artistas, adivinar sus merctos aún en las seres mas modestos to 
ocurrido con el propio Juan Antonio Ganzólez es una prueba irrefutable 

Porece que este artisto delicado era un tanto timido o quizos un poco flolo, 
a ambas casas o Io vez, toda lo cual le retroia de Dresentar obras al Salon 
Anual de Porir Borras Bargoha, que le consideraba buen pintor, artista fino, 
capoz de triunfar con olguna tela de aliento especialmente elecutodo para 

itabo de un determinado numero de francos que no 
uy segura de las colidoder artísticos y pictóricas de 

p indignacian en todos los amigos, los que le 
llete uno gran tela que los pintores @venes se 
tras Gonrólez encontraba su k e t o ,  el Boutiro, 

udamos porque el tiempo urgia -me &cia Pedro tiro, pre- 
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smte en aquella entUSibLta presión a González-. Unos empodoron. otros 
dimos muchas pinceladas, otros re prestaron para modelos y todos, todos en- 
cantador. le entusiasmábamos, y como el entusiasmo es contogiora, Gonzólez 
pintó un cuadro delicioso, a pesar de que no two sino un salo midelo de 
mujer: ila amigo de uno de 10% contertulios!". 

Con la pintura aún fresca llegó ante el Jurado, que no solamente lo 
aceptó, sino am lo agració con uno medolia; luego el  cuadro fw adquirido, 
con el beneplácito de Barros Borgoño. por un museo español; González %lió 
del anonimato y adquirió fomo y confiarizo en su capacidod y en su arte. 
¡Prueba fehaciente de que Barros Borgoño sabio descubrir (1 los verdaderos 
artistas. que era capaz de apreciar el talento y 10s capacidades. por ocul- 
tos que estuvieron! 

De todas las bellos artes. la que varió menos a impulsx del vendovol 
romántico fue, sin duda alguna, lo escultura, lo c u d  siguió siendo la más 
serena e imposible de todos y como definitivamente sometido CI 105 moldes 
que le fijara el genio griego. Quizás por ésto no coptó sino muy ligeramente 
el entusiasmo de la iwentud del sigla posado. en el que fueron escoso3 sus 
adoradores. Sorros Borgoño era, sin embarga, ton oporionodo por 105 mór- 
moles como por las telos y si no pudo coleccionor estatuas, coma formó uno 
valiosa pinocoteca, fue únicamente por razones de indole económico. 

Era un adorador entusiasta y un entendido en escultura, que estaba o1 
corriente de los nuevas ideas nacidm en todos las BYU~!OS. A nodie oí, como 
a 81, en aquellos años yo ton lejanos de fines del sig1-I pasodo. disertacic- 
n e i  tan interesantes, instructivas y eruditos sabre Rodin y su obro que en 
oquel entonces a muchos parecía desconcertante. A él también le debo mi 
conocimiento del gran escultor danés Tornwalren, pues fue él quien pri- 
mero me hizo notar que lo escultura clásico - d v o  conocidos excepciones 
como el Discóbulo, lo Samotraria y otros- están como en perenne y plócid6 
repaso, sin movimiento alguno, mientios que las escultum del danés tienen 
siempre algún movimiento gracioso y adecuado; además porece que tuvie- 
sen inteligencia, espíritu, posioner y olmos delicados. Insistia en que el dcnés, 
01 tratar piedros y mármoles. los onimaba sin torturarlos; que en sus obros 
reúne y combina con buen éxito Io majestad de los griegm con los movi- 
mientos nobles del cuerpo humono; que nos presenta torsos ógiler en plena 
acción, pero modelados con suavidad de ejecución igual o Io de los madelor 
clásicos. 

Todos sus converwcione~ sobre arte eran excepcionalmente interesan- 
+es y me decia que Io eran de un modo especial lm sobre músico; pero 
dergrociadamente para mi, ton atrayente roma del arte coe totalmente 
fuero de mis capacidades, tonto que sdlo en ioio vez he podido apreciar la 
verdad del conocido pensomiento de Cervontel: "lo músico compone los óni- 
m a s  descompuestos y alivio los trabajos que nocen del espiritu". 

Entre suus calidodes artistias creemos tenar derecho o recordor su extra- 
ordinario oftcián o los flores que cultivara, con amor y afanoso esmero. du- 
rante todo su vido. Sus coleccio~s de rosas de Viña del Mor y de Santiago 
fueron famosas en su tiempo, y sus orquidear de 10 Quinta Bella eran muy 
celebrodos. Estos murieron junto con él, pues los jardineros con la emoci6n 
y perturbación de su muerte, descuidaron Io calefacción de los invernaderos 
en que se los cultivaba y murieron faltos de color y de coriño. 

A no dudarlo, este aparionodo cultivador de Io Ciencia tenia ium- 
bien extroordinorios copacidodes (~rtisticos, cow rara 01 parecer, pero que 
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se noto en muchos hombres superiores, en muchos titanes de lo ciencia En 
París, en e( mismo circulo en que sus estudios médicos le obligaron o mo- 
verse, Cloude Bernard, SU norte y su guio en las clenciai, y Ricord, su que 
rrdo y nunca olvidodo maestro, eran de erar sere9 privilegiodos y ~ S C O S O S  

b que las conocimientos humonos cuando olconmn o su reglón más elevo 
do formon uno otmósfera c o m h  para todas los inteligencias superiores en 
Io cuol 105 grondes s a b r e s  de los arte letras y lo ciencia deben nece 
nirtomenie encontrarse y comprenderse 

Como dilimos. apenas llegoda a I tria se dedico a orgonizor uno 
de los hospitales porticulores que Io guerro hobio hecho surgir en Cantlago 
y o impiontor en el %dos los odeiontoe que existian entonces en Francia 
En @os trobojor modestos y sin brillo. su octividod siempre alerto, siempre 
dirpuesto D todas lm sacrificios, se multiplicó y grocbm ~1 ello re pudo con- 
tor ron servtcios hospitoloiios de alguno YOIIO, pero que ertaboii muy dis 
tonles de p&r cumpltr debidomente can su humanitario obletcvo los ciru 
lonm, los enfermeros llenos de palriót~co entusiasmo y de grondezo de almo, 
eran Insuficientes y corentm de recursos indispensables La so10 obnegocioo 
no podio suplir todos los deficiencios, esto entristecio 5" mimo, como el 
de todos sus colegos de Chile, pero era imposible el evilorlo Despues de 
lo batollo de lacno se tioslodó con un obnegodo g r u p  de ayudantes 01 
propio Campo de Io Alionzo o atender por igual, o todas los coidor 

Ocupado en tan tristes foenos, vino para él un poréntesis de halagos 
y de encant-. al finalizar el on0 1879 contmio motrimonlo con lo señorito 
€lisa Pvelma Tupper, y os1 tuvo lo suprema y TOTO felicidad de estor unido 
a SU olmo gemelo y de disfrutar de lo moyar dicho que se puede alconzar 
en este mundo e l  tener lunto o si o un espíritu grande, siempre abierto, siem 
pre enhslante por los mismos ideales y siempre luchando por ellos Ambos 
sention verdodero amor par I D  mlturo general y roloboraton siempre o su 
desorrollo integral Los dos teníon intenso porion cientifica, ombas portici- 
poban, de lo melor bueno fe con serenidad y grande energio, con vaca- 
ción de verdaderos reformodorer de la conviccion obroluto y completo de 

rasson regne. por consiguiente poro ambos, 
en que se movion, lo iiilici derromodo por 
poro el creyente. lo sangre de IDS móiiires 

rmoron un hogor muy culto, muy cerrado, o1 que m era facil Ilegor, 
o le proporcionobo un ogrado infinito El 

era un mnverwidar muy ameno e mrtructivo ni a u n  en sus momentos de 
mayor Intimidad y despreocupocibn delobo de e~tenorizor alguno ideo fe 
cunda y luminoso pues temo el habito de pensor. sentir y de expresarse 
siempre con nobleza y poseio tombibn sxtroordinorio foolidod poro ele- 
v o ~ ~ ?  o IM m6s altas cumbres del penromlsnto 

Con frecuencia yo iba de noche a su cmso y me deleitobo con e! en 
Y conversación Creo que nunca de$ de o d e  alguna fina abra 
me sugerio nuevos ideas o que me despertobo otras que apaci 

ormion A vmes eran sus numerosos conocimientos cientificos, or 
oposionodm sentimientos 103 que nos cautivaban, 
cones de los cosos vistos en los grondes centros 
ales eminentes de las ciencm que tuvo Io suerte 

s coda a pesor de que siempre nos tocobo escu 
la twriuIIo se hobio retirado Diego Barros Arano, 
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que era. o su vez, un chorlodor incomparable El género de ambas con- 
versaciones era muy diferente y ambos otromn de modo extraordinorio 
Barros Arana, halon& ya a prisa lo cuesta de la vido, se deleitaba en re- 
memoror cosas y hechos acaecidos que !e impresionaron en su tiempo, ef 
dueño de, cam, i n  hacernos vislumbrar encontor,,~specialmenie cientifuos 
e ideológicos. que hablan de fascinarnos en un p.yrenir cercano. el uno 
revivio COW duhura el pasado el otro nos anticipabq'los delicias de un fu 
turo próxTmo. y gmbos ~ ~ n v e i r o ~ i o n e i  tenion un grande enconto La coido 
de la tarde LOO tiene ocaso IC mismo belleza del amopecer?,  la mogiq del ' 
albo no es tan hermosa como el declinar del sol? 

, 

Su Chico  Quirúrgica 

En los primeros meses de 1882. después de un breve vlofe por Europa, 
queje sirvió paro campror un magnt'ico instrurnentol de cirugia se hizo cargo 
de Io nueva cdtedra de Clincco Qutrurgrca, especialmente creada pard 61 
y que desempefiora hosta su muerte 

Este lapso de vante anos er 110 duda el periodo culminante de su vida 
que, aunque tori0 fue brillante realmente extraordinaria En ello lucio, 
con &ita dificil de igualar, sus extraordinarios colidades de clinico eminente, 
de clrupno hobilisimo y tomben de grande humanisto de insigne cultorde 
los qrter y Ius letios de ciudadano patriota, de entumsto propulsor del gran 
CUItIVO ,ntelectuol 

"Como clinico -ho dicho su discipulo tucaz Sierro- ero sencillomenle 
momparable. su paderasoimo tolento de observación le hocia el mór sogoz 
y hobil investigador, y cuando c l ~ n ~ o s  de o h  vallo se mostraban voc~lon 
tes, el !bo derecho o1 origen del mal " 

Como profesor temo todos 1.5 colidades de los grandes maestros en- 
cainecidor en sus cotedios conocimiento completo de la moteria ese don 
de los hambres superiores poro explicarlo todo con pocos poiobros, dicccbn 
ogrodobk, simpotia noturol pero adamas tenia lo que fue su camctens- 
tito en Io vido gran bondad que en SU C I I ~ I C O  derramaba sobre los débiles 
enfermos y sobre sus discipular que aspcioban a surgir Sentia por estos el 
deseo sincero de coadyuvar o su instrucción y educocion, siempre estobo 
pendiente de ellos curandolar en sus enfermedades, omporondolos en sus 
desuenturoa, estimulando sus proyectas, colobotarido con ellos oyudondo o 
10s de verdadero tolento hosta mucho derpues que obandonaban lo Ewuela 
de Medicina 

Su numerosa clientela, par desgracia, esterilizo en porte sus grander 
focultader, pues le obl~gó a depr un tanto de lodo sus estudios de ciencia 
puro, es dear, abandonor su moyor anhelo No pudo profundizar en el gran 
problem0 que siempre ocosmo a su mente privilegiada, en ese gran proble- 
ma plonteodo desde el remoto oparecimiento de la ciencia 'Lo vido se debe 
a olguna fuerzo particular o es uno modolidod de los fuerzas generoles de 
Io naturalem? CExirte en los seres vivos u n o  fuerza especaal que sen distinta 
de los fuerzas firicar, químicas o mecanlcor? 

Tampoco le permitió abrir nuevos rumbos en la cirugia, pero lo p I r -  
feccsonó en todos los detalles, y gracias o ello, alivio muchos dolores TWQ 
tombten, merced o IUS numerosisirnos clientes, por veinte anos el cetro in 
dszcutido de lo cirugia en Chile, y gmcm o ello y o su cllntco pudo formar 

I 
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uno falange de clrupnm que sa erporcl6 por todo el pols y por lo costo 
del Paicifim, aliviando dolores y mitigondo desgrociar 

pem &,,de se hizo senttr mbs hondamente esta triste influencia de su 
cllentelo fue en que no t w o  tiempo moterrol para escribir sus lec 

cron= mm que lomentoron y om lomenton sus disctpulos, parque ellos ha- 
bp[,,n ;guolodo, sm lugar o dudan, o los melores, hobrlon sido dignas rivales 
de las muy fomoros, en al mundo entera, de Velpeau y de Trousseau En 
ellm habrlo canivgnodo su experiencia de veinte ofios de fecundo actividad, 
hobria aclarado muchas dudas y disipodo aquellos errores mewtobles, aun 
et, 1s m6s grandes maestros Fue grove negligencia, que explica, pero que 
no dixulpo su muerte prematuro e Inesperada, porque hosto par la forma 
hobrlan &do gronde Interés, pues escriblo c3n claridad cientiflca y Iu 
minoso Sur importantes anotaciones sobre coda coso mtereronte las consu- 
mto e( fuego en el  iricendto de Io Escuela de Medicina, de modo que nadse 
pudo opmvecharlos Pero aunque lamentando como el que mas tonto in 
fortunio, los que "OS beneficiamos con su amor por Io humonidad bolvente, 
no somos loo. que tenemos derecho o reprocharle ton noble sentimiento 

En e l  ~ ~ ~ C I C I O  de su profeston se alustó totalmente y con todo estrlctez 
o Io mrma invanoble de 10s medicos de aquella époco el dexnterér m6r 
absoluto Nunca pesó por su mente, como por lo de ntnguoo de sus con- 
temporónws, lo ideo de utdizar su ciencia No porte de su glorio, lo que 
rontribuyb o su grandeza moral -al iguol que o Io de sus colegas- fue el 
desinterer absoluto, la obnegocibn sin limite por el doliente, a pesor de que 
en muchos ocasiones olguno le hzo comprsbor cuan verdadera es el dicho 
corriente "el cliente qm paga o su medico es exigente, pero el que no 
lo pogo es un déspoto" 

Este desinterés extroordinario que convertia la vido del médica en un 
aocerdacio, era en Chile de aquellos anos la norma corriente pero hay en 
dro, por desgrono, YO declinondo hoy muchos excepciones grmdes y Iumi- 
nosos, boy aun focultotivor eminentes que practicon con grande abnegacion, 
mn el moyor desmterbs pero cuol los ultirnos rayos de un so1 que agoniza, 
nos recuerdan el esplendor desaparecido y nos destacan aun m6s tristes y 
fríos los compos y los valles yo hundrdas en lo sombra 

Su gran bondad se exteriorizaba tombien expondienda, entre SUI clien 
tes y su5 afligidas familios, gron cariño y al compartir el dolor con sus en 
fermas y los angustias con sus familios AI operar sufria enormemente, tonto 

brgoño habla de luchar con tenacidad y copocidad extroordi- 
el ultimo instonte de lo muerte 
dtcho que uno de sus caroctenshcos más acentuado3 em su PO- 

cienc~o, R Io cual creio capaz de reolizor, en breve hosto el 
felicidad h h n a  Este concepto que le inculcoro su t o  
estobo e n  los bancos del Instituto Nacioncil, se mtensi- 
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ficó grandemente en el mundo intelectuol de la Sorbono, en donde habio 
tenido su principio y en donde imperobo, en oquellor arios, sin suscitar duda 
alguna. Los lecciones y las  nueva^ e inesperados orientmiones dodos a la 
ciencia por Claude Bernard y Pasteur. hicieron que, en su noble erpiritu, esto 
ideo genero- adquiriese los caracteres de verdad inconmovible y que fuese 
el ideal de su existemin. 

Ad creyó siempre, como Pasteur, que el gran mérito del riglo en que 
vivio ern el haber batallado por los humddes, poi los que sufren, por los 
niños; que o la ciencia le cncumbia el deber de seguir luchando por 10 hu- 
manidad, especialmente por lo humanidad doliente: que debia combaiir a 
un tiempo. con redoblado energia, a las dos moyoies plagas que hosta ah- 
ra han contenido su progreso y retardado el advenimiento de 10 fehcidad 
general: la enfermedad y Io miseria; y conciuio sosteniendo que para vencer 
a éstas, el mejor medio era difundir lo instrucción y extirpar la degradante 
ignorancia. fuente iecundo de miseria, lo que o su vez er el mbr apropiado 
compo de cultivo del dolor, de lo enfermedad, del aniquilamiento morai y 
material de la especie humana. 

Fócil es comprender que con tales sentimientos y que con sus ansias de 
servido pública, el qwe muy pronto le llevara o cargos mncejiles y universi- 
tarios de importoncia y responsobilidod. Luego de 5er profesor de Ciinica 
Quirúrgica, fue miembro del Consejo de Instrucción Pública y más torde De- 
cano de b Facultad de Medicina. 

Inmediatamente después da constituida en el pair In Comuna Autónoma. 
10 ciudad de Santiago le eligib Aicolde, cargo que hubo de aceptar o pesar 
de ws múltiples labores médicos y educacionaks, y que desempeñó con ge- 
nerol beneplácito. 

Su acción edilicia estuvo, como era de esperarlo, especialmente dedica- 
da o fomentar la higiene y IO salubridod pública, a levantar Io cultura de 
lar clases desvalidas y o propender a su recuperación moral. 

Con este propósito fundó y subvencionó escuelas primarias para hom- 
bres y paro mujeres, pues él  creio firmemente, como verdad inconcuso, que 
la causo prindpol, si no lo determinante de lo miseria en el m y d o  entero. 
era lo ignorancia. 

Universidod 

AI principiar el siglo actual, hubo que designar a un nuevo Rector de 
la Universidad de Chile, a couso del follecimiento del titular, el Dr. don Diego 
Son Cristóbal. El Claustro Pleno Universitario, por unanimidad, le designó 
para el primer puesto de Ic1 terna y el Gobierno le nombró en el ocio con 
gron satisfacción. Todos los hombres de ciencia, de letras, todos los dedicndos 
CI las obras del erpiritu y lo opinión público -e- soberano del mundo ac- 
tud- se entusiasmaron, y ero natural que asi fuese. 

El nuevo Renor tenia todas 105 caUdades paro ello: em ¡oven. de 
grandes energias, con omor entranoble a la ciencia. a las odes y a las ie- 
tras; con un criterio amplio, genero-, patriótico; con entusiasmo por 10s we- 
vos idear humanitarios, con verdadero amor por los desomporador y con un 
intenso deseo de mejorar su suerte; em el abanderado de 10 cultura supe- 
rior en nuestra t iem.  . tenia todas las coiidodes, menos uno: la buena sa- 
lud, pues padecía, ignoróndolo, de cruel enfermedad que en breve tiempo 
lo llevó O la tumba, frustrando osi grandes y justificados esperanzas 
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aslgnqdo Rector 6 dedico con su reconocido entusiasmo a m3- 
venidod. porque estima que no corresponde en oluo 
F uta Unyersidad moderno 

&lIps dias toda su obra educad 
ecrolmsnie abogador. o lo m6s 

Ida y la sustenta Concluye e58 discurro con IOI siguientes 



toda inspiracdn cobroria estimulo, todo mlm tendria hogar Serio b que 
debe ser una Unlverridod lo que nuesfms padres desearon qve ella fuera, 
no la pólida sacerdotisa que en Io soledod del sontuario consewa el fuego 
sagrado. sino la dtosa augusto que lanzo de su frente roudoles de ciencm 
y de luz” 

Como 58 ve. no crela que lo Humanidad debiera tener como ospro- 
cion suprema, el  concepto Utilitario de la vido, ni como sobto norm0 de pro- 
porción soctal. lo rgualdod en lo mediocre No, él crem firmemente que todo 
gran centro de estudios supenorem, toda Univerridod moderno debe tener 
como lema el de Eufordn 

NMOS alto siempre subamos 
1M6r lelos siempre mlremosl 

De ah, su empeno en que la Universidad de Cbile twese cotedror I, 
bres en que se estudiasen y difundiesen todos los conocimientos humonos, 
que fuese centro poderoso de actividad inteledual que iluminase y diero 
rumbo a la colectividad nacional Propvio en aquellos dios muchos y muy 
soludobles innova~i~nes que felizmente yo se han rwlirodo, pera 5010- 

mente despues de cincuenta on05 despvei de media sigla de su mesperoda 
muerte 

El  Congreso General de Enzenonra debto c l w ~ u r o r  SUS actwidodes en 
uno solemne velodo en el Teotro Muniapol en lo “ache del primero de Ene- 
ro de 1903, presidida por el en su colidad de Rector de Io Universidad perc 
no le fue dado aststir porque en el dio anterior rufrio los pfrmeros sintomas 
de lo grave porólisis generol que le llevo o la tumho originada por uno 
troidoro enfermedad que, ounque contraída ontes de los treinto anos y tra- 
todo por el propio Ricord, no fue vencida 

Despues de este ataque tenia dios en que parecm estor completamente 
sano En uno de esos fue con grande esfuerzo, hada Vino del Mar, para 
atender o1 Presidente Risco, que estabo enfermo de cuidado y, aseguraron 
entonces los dircipulos que le ecornpanabon, que exteriorizb, como siempre, 
sus grandes calidades de clinim eminente, que su observaclan fue prolip 
y acertado, SU dragnostic0 seguro y su pronbstico exocto lBueno pruebo de 
sus grander conmimientos y tomb& de su bondad y obnegacion sin ltmrtes1 

En los dias en que parecio gozar de bueno solud diagnosticaba su en- 
fermedad y nos prevenla a todos sobre su proximo fin pero no le creiamos 
nunca pensomor en que podo realizarse su odvertencio o porque el afecto 
siempre ~ C O ~ ~ C I O  ilusiones En una ocoson, regresondo a la Quinia Bello. 
en donde viwa retirado del mundo, o1 entrar al coche PO% por debolo dd 
ostento uno noyap abierta Su muier, mn mucha bondad le dilo que paro 
que hacio eso El lo m i d  con espanto y luego le dilo “IAh I Ya eSmY 
can la mania de persecución no duro una semana mas Ant- de 
ocho dios explrb de SU mujer, de sus hilos de su modre Y del doctor 
Lucos Sierro lPoco después de los cincuenta amr le moto el destlno, esa 
suceston inexorable de acontecimientos, e% cadena teerrcble que ltga a h s  
=has vulgares e msigncficanter, efectos erpantablesi 

AS( podemos decir con Arboleda 

Cuondo m6r erperonzo prometía 
lo sorprendió la muerte en el camino 
~ a p  lo noche en 10 mitod del dia 




