
SANTIAGO 

ORGAN0 OFICIAL 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

Y DE LA SOCIEDAD CHILENA DE 

HISTORIA DE LA MEDICINA 

1 9 6 1  C H I L E  



Nota Los opiniom vertidos en los ortícular y3n de Io excIusi~11 
responsabilidad de los autores. 



ANALES CHILENOS DE HISTORIA 
DE LA MEDICINA 

Organo Oficial del Centro de Inuesrigaciones de Historia de lo Medicina de 
la Uniuersidad de Chile y de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina 

Dirección Postal. Casilla 2609 - Santiago - Chile 

1 9 6 1  Vol. ÚnKo _______ A Ñ O l l  

SESQUICENTENARIO DE LA IMPRENTA EN CHILE 

S U M A R I O  
Pdgs. 

Editorial ..................................... 5 

Artirulos Ori~indes: 

LAVAL M., ENRIQUE: CmnUIo Henriqver (fue médico? ............................. 
COSTA, CLAUDIO: Antecedenle% de la p m ~ a  midica chil=m. Dade Io Imprint. de 

niimburin (17401 hasto El Crilidn Midic. (18301 ......................... 
ANZOATEGUI. VICTOR: Bibliogmfia da 1- prenso Maire pribdica en Chile.. ........ 
ABALOS. XIMCNA: Bibliografio par' el estudio de 1- Hisbrio de +<I Medicin. en Chi*.. 

LAVAL M.. ENRIQUE: Remordos del Cepsllhn dcl Hospi?d de Sin Virsnle de Pod, 
Pbr. D. Emilio Vaiirs .................................................. 

- 

19 

207 

267 

31 I 

Academio Chileno de Io tensu<.; 

GARRETON 5.. ALEJANDRO: El longrimfe da la Msdicinrr ............................ 
D.xum~ntvs Nociondes: 

359 

ORREGO LUCO. AUGUSTO: Charcot ........................... 381 

D.xummtm exhnjaroi: 

MARANON, GREGORIO. El m6dIr0, Iv Iitamturm y 10 litermtur. midicm . . . . . . .  399 

Terir In6dilm da Otros Tiimpoi: 

cox MENDEZ. RICARDO: Une fmi l ia  hin6rica 

Notos Curiosos: 

.................. 41 I 

MONTT. ADRIANA: Cuatro cartas sobro mmdicino doinheice ......................... 423 

431 nol.tln d. I* S.xiod.d Chilone dm Histatio de Ií) MediAna ........................ 
noletin del Conlro de In*a.ligaúonss de Hih-ria d. le Medicina da Io Unirenid<rd de 

Chile ............................................................... 433 

......................................... 435 

Bibliogrsflo ........ 441 





E D I T O R I A L  

Entre los paises hispanoamericanos, Chile puede considerarse 
uno de los más afortunados en materia de bibliogratja, cultivada y 
enfocada de distintos ángulos, desde mediados del siglo pasado. 
Basta evocar los nombres de los señores Amunátegui, Briseño, Ba- 
rros Arana, Vicuña Mackenna. Vidal Gormaz, Anripue y otros. pa- 
ra comprobar a ú n  interesados estuvieron los escritores del siglo 
pasado en inventariar la producción intelectual salida de las pren- 
w s  nacionales. 

En el orden cronológico corresponde al señor Miguel Luis Amu- 
nútegui una de las primeras tentaiivos para encarar la bibliogmfia 
chilena, pues ya en 1857, en las páginas de la €&TETA DE cm-ms 
Y -s. publicó un CXTÁLOGO DE LOS LIBROS Y FOLLITOS WPRESOS 
M Cx n ~  n=nE QUE SE INTRODUJO LA ~ P R E N T A .  

La confección de este inrentario se había hecho una neceridad 
impostergable, y fue el Consejo de la Universidad el que, compren- 
diendolo así. en sesión de 17 de diciembre de 1859, acordó confiar 
al señor don Ramón Briseño la elaboración de un catálogo de iodos 
las publicaciones hechas por la prensa nacional. desde la intrc- 
ducción de la imprenta en 1812 hasía fines de ese año. Este fue el 
origen del notable trabajo del laboriosa bibliógrafo, publicado en 
1862 con el titulo de ESTAD~TICX emLIoGnÁmx DE LA IITE~RTU- 
RA CHILENA,  Diedra angular y de indispensable comulia en materio 
de biblioqratia chilena. Incorporó e1 señor Briseüo en su irabajo, no 
sólo la nómina de todas las obras publicadas en Chile. sino de t e  
das las obras v documentos relativos o Chile oparecidos en el ex- 
tranjero. as1 como el inventario de los escritos por autores chilenos, 
impresos en el extranjero. 

Muchos y fundadas crítica y reparos se han hecho a la obra 
del laborioso bibliógrafo, pero hasta la fecha de la publicación de 
su obra ningún país americano contaba con un ulventorio mús pro- 
lijo de su producción intelectual, cuando a& no habían snrgido nor- 
mas generales en materia de bibliografía crítica. 

Quince olíos mós tarde el Consejo de la Universidad acordó 
encomendar al m'smo autor la continuación de su obra. de moda 
que ella cubriera el inventario de los trabajos de la imprenta apa- 
recidos desde 1860 hasta 1876, y que constituyó el material del se- 
gundo volumen de la misma obra, que vi6 la luz en 1879. Amplia- 



mente justificada fue la mlurosa acogida que la obra encontró entre 
la hombres ilustrados, y a pesar de las inevitables omisiones '?:e 
hay en ella, su autor recibió estimulantes aplausos. "E1 &or Brisano 
ha hecho más de lo que le había encargado la UNversidad IleVan- 
do a cabo una obra de esta naturaleza, escribia el Señor Barros 
Arana en EL C o w 0  DEL DoMmco. El ha dotado a nuestra modesta 
literatura de una importante bihliografia. y ha facilitado muy Consi- 
derablemente el trabajo de los que en adelante se consagren a 10s 
estudios de investigación. Si su obra no es perfecta O del todo corn- 
pleia, no por eso deja de ser de una inmensa utilidad". 

Entre los bibliógrafos nacionales ocupa un destacado lugar el 
laborioso historiador y hombre público don Benjamin Vicuña 
Mackenna, quien ya en 1861 había dodo a los moldes su CATÁLOW 
C D M P L ~ O  DE LA BIBLIOTECA AMERICANA COMPUESTA DE MÁS DE TRES 
MU VOLGMENE~ QUE POSEE DON BEN JAM^ VICIJÑA Mncmx~n. Corrían 
para él omargos días de pobreza. y no fue ajeno a su pensamiento 
la posibilidad de desprenderse de algunos de sus libros, que había 
reunido desde su juventud con ingente sacrificio, no sólo en Chile 
sino qne en el extranjero. Pero. su más notable contribución biblim 
yráfinr fue el utilísimo catálogo de la colección de libros de don 
Greqorio Beéche, y que por encargo de su testamento dio a la 
luz, por la imprenta de El Mercurio de Valprako, con el titulo de 
Bm.to~x&fía A ~ C A N R .  ESTUDIOS Y CAT~LOGO COMPUTO Y RAZONA- 
w nE LA B I B L I O ~ ~ C A  AMERICANA MLECC~ONADA POR EL SENOR GRE- 
wruo BE+ZKE, preciosa pieza de consulta para el hombre de estudio 
de la historia americana. 

Cuanto se ha dicho de los inolvidables servicios presfados por 
el infatigable bibliófilo señor Beéche a las letras americanas es del 
todo altamente justificado, y la acertada semblanza que de su per- 
sonalidad compuso el seíior V i c e  Mackenna es ejemplarizadora. 
Había enhe el biógrafo y el bibliófilo nexos profundos de confrater- 
nidad literaria y de ofinidad intelectual. de modo que pocas tareas 
fueron tal vez más gratas para el primero que confeccionar el inven- 
tario de su selecta biblioteca. Las páyinas con que lo precedió, en 
qne ir& una breve reseña de los catálogos y bibliotecas americanas 
que había conocido en su trajinante existencia. contienen las más va- 
liosas noticias sobre la importancia que habfo adquirido ya en sus 
días la blblioyrdia amenconisfa. 

Efectivamente. ya en 1866 habia visto la luz 1.1 obra de Harrise 
BIELIOTHECA AMERICANA VETUSTISSIMA. que conpuistó para su autor 
la notoriedad universal, lo consagró como el maestro de la bib& 
yzafía americana. e incorporó las normas seguidos en su trabcrjo C D  
mo invmiable modelo para sus continuadores. 

iu bibüografia había alcanmdo en Europa IC preferente aten. 
ción de los hombres de estudio. y los trabajos de ~ I I i b o ~ ~  ~ ~ ~ b i ~ ~ ,  
Brunet. Harrise, Leclerc. Lorenh. Querard, Rich, Sabin, saivá, sem. 
pere Y Guarinos, Stevens. TernauxCompans, Trubner y otros eran 
conocidos en los medios intelectuales santiaquinos. De aquí nie con 
su ayuda y después de muchos años de estudio, el señor B ~ ~ ~ ~ ' A ~ ~ .  
no dio a los moldes su notable estudio, NOTAS PARA UNA B m L I O D R A F ~  
DE OBRAS AN6NWAS Y SndXIBlAS SOBRE LA SiiSToNA, LA ~ E ~ R A &  



Y LA LITEW.TUW. DE AMÉR~cA, que apareció primero en los hiim DE 
IIi U”EBsmm de 1882, en forma de libro el mismo año. y que se 
encuentra incorporado en el tomo sexto de sus 0- C O M P ~ A S .  

Ya la bibliografía había abandonado los pañales y se  había 
convertido en una labor de investigación histórico y cririca de la ma- 
yor significación. Así. ese trabajo del señor Barros Arma no era un 
simple inventario de cuantas obras anónimas se habían publicado en 
torno a la historia de América. sino un acabado estudia de vastas 
proyecciones. revelador de una erudición tan profunda como amplia. 
El laborioso no sólo se  limitaba a determinar la paternidad literoria 
de la obra estudiada. sino que hacía una apreciación de ella, con- 
signaba la fecha de las distintas ediúones que había conocido y fi. 
nalmente hacia una minuciosa nítica. 

En esta rápida reseña de cuantos han dedicado a la bibliografía 
sus mejores energías. debe OCUFU~ sitio destacado e1 más insigne de 
sus cultivadores. la nómina solo de cuyos t rakjos  ocupa muchas 
páginas. Nos referimos a l  señor don losé Toribio Medina. Entre ellos 
no puede omitirse su B r a L i o c m F í n  DE LA IMPRENTA EN SANTIAGO DE 
C ~ I X  DESDE sus O ~ ~ G F X E S  HASTA EBRFX~O DE 1817, dada a los moldes 
en 1891, obra que por su acuciosidad bien podría decirse no ha sido 
superada hasta ahora. 

Entre los bibliógrafos de fines del pasado siglo habría que men- 
cionar también al laborioso don Gabriel René Moreno. cuya BDLD 
TECA PERUANA que vio la luz pública en 1896 contiene no sólo el 
inventario de los libros y folletos que se conservaban en la rica bi- 
blioteca del lnrtituio Nacional, sino apreciaciones m’ticas y páginas 
históricas de valor perdurable. 

Ya para esa fecha, fines del siglo, los estudios biblioqráficos ha- 
bían alcunmdo notable desarrollo, habiéndose publicado monogra- 
fías personales (de los obras de Vicuña Mackenna. Sarmiento, Mi- 
guel Luis Amunategui y losé Miguel Carrera): Oibliogrofías de su- 
cesos pariiculares (el cólera y la revolución de 1891): y las especia- 
lizadas (sobre los códigos chilenos. de legislación y jurispmdencia. 
marítima chileno, sobre la  música, las obras dramgiicas y pedagó- 

Pero correspondió al señor don Luis Montt. una de las más dis- 
tinguidas personalidades de nuestra vida inteleciual. continuor la 
labor que había iniciado el seüor Medina, o, más bien, enfocarla des- 
de otro punto de vista. AI dar a los moldes en 1904 el tomo 11 do su 
BIBLIOGRAFÍA c n m N A .  1812.1817. precedida de un bosquejo histórico 
sobre los primeros oños de la prensa en el país, al mismo tiempo que 
rendía nn jusiiciero homenaje al seüor Briseño, eszribía, aludiendo 
a la aparente coincidencia de la labor que encaraba. con la del señor 
Medina: “Mayores son todovia las diferencia en las respectivas in- 
troducciones de ambas obras. Lo del señor Medina. notable. nos com- 
placemos en repetirlo, por el caudal de noticias que acumula. es  his- 
toria de la tipograiía; y la de ésta (como se verá en el primer volu- 
med, que considera a la prensa por su aspecto de vehículo y porfa- 
voz de los Ideas, se contrae a referir cuáles fueron sus rumbos. su 
influencia en los sucesos del tiempo, los debates o polémkas que en 
ellos se  sostuvieron, y el carácter de los escritores que más la ocu- 
paron“. 

gicas). 



Corresponde, pues. al señor Monlt el indiscutible mérito de hc- 
ber sido el primero en rastrear en los trabajos de la imprenta 'a hue- 
u. de las ideas. como motor de las pasiones y de las luchas PoIItlcas. 
No procedió con la frío serenidad del entomÓlogo. Sino que buscó en 
los periódicos, en los bandos y en las polémicas. el fundamento idee 
Iógicn de las instituciones que pugnaban por abrirse camino. 

pero, además de ésie, los hombres de estudio de Chile deben 
al señor Montf un testimonio de gratitud por su iniCiafiV0. que tomó 
en su carácter de director de la Biblioteca Nacional, ai iniciar la pU- 
blicación en 1886 del ANU~WO DE IA PRENSA CHIUXA. que hasta 
1914 realid con regularidad el inventario de los frutos de la impren- 
ta, taiea que ha sido lasümosamente abandonada en los ÚItimos cua- 
renta años. 

Lo Izguna que quedaba entre Ia obra de Briseño y el ANUARIO 
nE LA PRENSA también trató de llenarlo el luborioso e inolvidable di- 
rector de la Biblioteca, al disponer la confección de un catálogo de 
las obras y folletos impresos en ese período. Esta tarea, abordada 
por el señor Toro Melo, fue desqraciadarnenfe destruida por un ir- 
cendio, pero la ha realizado en los Últimos años. con notable éxito, 
el laborioso escritor señor don Raúl Silva Castro, al dar a luz en el 
aüo 1952, un volumen que lleva por titulo hunnro  DE LA PRENSA CHI- 

El cuadro de la produczión intelectual de Chile quedaba así tra- 
zado en sus üneas generoles, sin olvidar que por esos mismos años 
habían visto la luz algunos trabajos especializados de gran impor- 
tancia, entre los cuales el de los señores Nicolás Anrique e Ignacio 
Silva Arriagado, que lleva por título ENSAYO DE UNA BIBLIOGRAF~A 
HIST~FSCA Y GEOGR~~FICA DE CELE. impreso en 1902. constituye una 
herramienta de trabajo de singular mérito. 

Un nutrido grupo de investigadores y bibliógrafos realizaba por 
?sos días (primer cuarto del presente siglo) una labor de gran utilidad, 
y los señores Victor Manuel Chiappz. al componer las bibliografías 
de los señores Medina y Barros Arana; Ramón A. Loval. ai desen. 
trañar los primeros prfsos de la prensa en el territorio nocional; Enri- 
que Blanchnd-Chessi, al contribuir con varias monografías a escu- 
driñar olgmos aspectos de la bibliografia chilena; Montessus de 
Ballore. ai compaer su fundamental bibliografía de temblores y te- 
rremoBs. fueron los verdaderos continuadores de los señores Brise- 
ño. Burros Arana. Vicuña Mackenna, Medina y Montt. 

Kasta entonces había correspondido a la Biblioteca Nacional te 
mm las más importantes iniciativos para que la obra comenzada poi 
el señor Briseño mantuviera su continuidad, y la publicoción de la 
M T A  DE SIELIoGRA€b. CHILENA Y EXTRANJERA, iniciada en 1913 y 
que desgraciadamente tuvo una corta vida, pareció que iba a Uehar 
esos propósitos. Su animador v entusiasta promotor fue el laborioso 
hombre de letras don Emilio Yaisse, que a una cultura literaria su- 
perior. unía las privilegiadas dotes de una aguda sensibilidad y 
una laboriosidad poco común. En las páginas de esa pul>licacjón 
vieron la luz apreciables estudios de investigación histórico, entre 
los cuales los de los señores Thayer Ojeda y Vaisse sobre 20s hi- 
bliofecas coloniales fueron de los primeros compuestos en esta por. 

LEZA, 1877-1885, LIBROS, TOLLFiOS Y HOJAS S E L T A S .  



te de la Américo para derribar el arraigado prejuicio de que nues- 
tros antepasados habían sido unos ignorantes y unos eslúpidos, 
ajenos a toda curiosidad inlelectual. 

Pero el señor Vaisse tenia un plan más ambiciosa, cual era el 
de confeccionar una BIBLiocnnFíA CE-L DE CRILE. con noticias 
biográficas y bibliográficas de cuontos hombres de estudio, escrito- 
res y hombres de ciencia habían ilustrado io vida intelectuol de 13 
nación, magno empresa que requería la colaboración decidido de 
muchos personas v era superior a las fuerzas de un solo hombre 
Sin embargo. y a pesar de todos los obstáculos que halló en su fa. 
rea, el laborioso escritor alcanzó a imprimir dos voldmenes de su 
obra, dadas a las prensas el oño 1915. que cubren 17s dos primeras 
letros c'el olfabeto. 

Ese ifigente inventario. honra de lo cultura intelectuzl de Chile, 
va precedido de una B I E L I O G R A F ~  DE B I B L I C G X A F ~  CKILENAS, dehiaa 
a la plumo del laborioso investigador don Ramón A. h a 1  harto 
reveladora de cuanto se hahio trabajado en el p-is en ese cirnpo a 
lo largo de un siglo. 

El impulso dado por los seioies ?,loit+ y Vaisce n los trabajos 
bibliográficos se fue pmo a poco desvaneciendn host? 
más absoluto abandono y 1. suipensión del Ar;nAsio D. 
CEILENA es uno de Io: más irreparables a'oios que se hzn hecho a 
la cultura iníelectuol del pais. 

Sería tarea largo y fctigosn reseñcr lo In'or que en este c-mpo 
ban reaiizcrdo en los últimos lustros numerosos invesiigndores, his to  
riadores 71 bibliógrafos. ya se- en P I  terreno de Ins hibliqrafias 
personal& como en las especiclizadas. E m  17bn. m u  se ha117 termi- 
nada y quedon aún por roturar vostas exlensiones de la octivia'od 
intelectual. particularmente en el terreno cientüico. 

€1 Centro de Investigncicnes <e Historia de la Medicinil y la 
Sociedad Chilena de Historia de lo Melizina o1 dedicm este n n m n  
IO de los Anales a la biblioqrafío de la prensa medica chileiz y de 
lo liferatura de la historia de la medicina en Chile, cree Ilenzr una 
verdadera necesidcd, poner e n  manos de los estudiosos uia herro- 
mienta de gron vcrlor, y destmor cuanto han trabajado en el compo 
de esta aclividod científica los enerociones que nos han precedido 
y la presente, continuando una lonrosa tradición científicn que exhi- 
be al pais con rasgos inconfundibles. 




