




ARTICULOS ORIGINALES 

FRAY CAMEO HENRIQUEZ ¿FUE MEDICO? 

ENRIQUE LAVAL 

Encontrábame absorbido por la lecturc de las obras del doctor 
Augusto Orrego Luco. acumulMd0 materiales para un trabajo sobre 
los médicos en Chile en el siglo X I X ,  cuando saltóme al paso un 
trozo de La Patrio Vieja en el cual, zefiriéndose a la estada de Ca- 
milo Henríquez en Buenos Aires, nos entera que T a r a  procurarse 
recursos resolvió utilizar los conocimientos que había recogido e n  
sus largas lecluras d e  libros de medicina p en su contacto con los 
enfermos y los médicos como fraile de la  Buena Muezte. Entró a 
seguir los cursos de la Escuela de Medicina y se graduó de médico". 
"Camilo Hedquez  ejerció la medicina en Buenos Aires, lo que le 
permitió aumen ta  sus recursos y poder s e h  a sus cornputriotas d e  
otra modo" (2). 

Estimulado p o r  la  extraña noticia p por no haber señalado One- 
go Luco su fuente de informcaión, me di a la tarea, nmda fácil. d e  
averiguar lo que había de verdad en ella. 

En el retrato que don Miguel Luis Amunátequi trazó en 1854 
del fraile de la Buena Muerte. expresa: "Se dedicó a las rnaterná 
ticas (en Argeniino), a las cuales era en extremo aficionado y se 
recibió de médico en Buenos Aires, aunque ejerció poco esta profe- 
sión" ( 3 ) ,  afirmación que reprodujo casi textualmente en su obra 
Cornil0 Henríquez. dada o la prenso treinta y cinco aüos más tar- 
de (4) .  

Desgraciadamente, ni en una ni en otra ocasión dio a conocer 
dónde logró sus noticias. 

Autores que posteriormente se preocupmon de la vida de Ca- 
milo Hem'quez: Bernardo Sirbez. José D. Cortes, Dr. Pedro Lau- 
taro Ferrer. Padre Luis MansiUa, etc., tomaron el mismo camino del 
doctor Orrego Luco y siguieron ciegamente = Arnunáiegui. Pero el 
doctor Eduordo Moore avonzó más allá y llegó a seña la  con toda 

__ 
I. 
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Reprodudo a n  Io oulor,raabn de lo direciitpn del Boletin d e  I- Academia Chilcnm 
de Io Historio. donde oparecib en D I  NV 63. correipondiente 01 2P ene l ! ra  de 1960. 

3. A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ i ~ ~ ~ l  h r ,  E n  G ~ W ~ ~  Nactonal de Hombrer CElabres de Chile, Sanlio- 
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precisión la fecha en la cuol obtuvo en Buenos Aires su titulo de 
médico, el año 1823 (5). 

Tenía veinticuatro &os de edad cuando don Luis Montt escri- 
bió el Ensoyo sobre lo vida y escritos de Camilo Henríquez. y ai re- 
ferirse al retiro del fraile de la Gaceta de Buenas Aires, manifiesta 
que "volvió a la vida privada y a sus estudios, principalmente a los 
de matemáticas y medicina, ya comenzados en el Perú. hasta con- 
seguir recibirse de médico". "Henriquez socorría a algunos con el 
producto de su nueva profesión, 'pero qué les alcanzaría. cuando 
cada rece!a valía solomente cuairo reales y la  clientela de enfermos 
no era numerosa?" (6)  

Raúl Silva Castro, inteligentemente cauteloso. se iimiló a ex- 
p re sa :  ". , , se dirigió a Buenos Aires, en donde, según sus bió o 
fos, se  dedicó cl estudio de las matemáticas y de la medicina" 8); 

Pero en 1952 el ilustre escritor, periodista y diplomático don 
Emilio Rodriguez Mendoza entregó o los moldes su oSrn Lo Eman- 
cipoción y el Fraile de la Bueno Muerle y subrayó reitercr-lamente 
los estudios médicas de Camilo Henriquez no sólo en Buenos Aires. 
donde se  tituló, sino igualmente en Quito (8). El origen de sus 
aíirmsciones no se encuentra exclusivamente en Amuaótegui sino 
que tombién se lo proporciona otro periodista eminente, unido por 
lazos de pmentesco con Henriquez, don Gulllemo Pérez de Arce. 

Rodriguez Mendoza. con motivo del retrato de Comilo Henri- 
quez que hoy se encuentra en nuestra Biblioteca Nocional, trons- 
cribe textualmente Una información que le suministró el señor Pé- 
rep de Arce sobre las diversas clternativos sufridas por el cuadro 
que primitivomente había sido atribuído a Rugendas. En el curso 
de ella manifiesto: "Camilo Henriquez. que hizo estudios médicas 
en Quilo y en Buenos Aires. ciudad esto última en que obiuvo el 
título oficial en dicho carácter procticaba la medicina. Se recordaba 
que en Buenos &es lo habío hecho can cierta actividad', 

"En sus últimos anos (en 1824 probablemente) atendió en San- 
tiago a un enfermo de condición modesta que era dueiio de una 
zapatería de bario. Obtenida la curación de la dolencia, el inte- 
rescdo. que tenía dotes de pintor, yuko retribuir las atenciones del 
padre obsequiándole su retrato al oleo. Y al efecto lo pintó del no- 
turd. no en una tela sino en una pequeña tabla. Los rasgos fisonó- 
micos del Padre. los detolles de su vestimenta y los pormenores 
de la  modesta habitación de la  calle Teatinos donde vivía, son de 
una gran exactitud.. ." "Esta versión la he oído desde mi o 
mi padre y a sus h e m F o s .  así como a sus primas los Tames y Pé 
rez de Arce. hijos estos ultimos del citado doctor Tones" (9). 
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Puede observarse que no sólo nunerosos historiadores están 
d e  acuerdo en que fray Camilo estudió medicina y obtuvo su título 
profesionrl en Buenos h:res. sino que !a tradición famiiim tambien 
lo quiore así, agregando que estos estudios los habna iniciado en 
Quito. 

Recordemos que Camilo Henríquez en 1809 estuvo procesodo 
por In Inquisición de Lima y encarcslado con motivo de la lectura 
de libros prohibidos de filosofía y de política. Se sabe'positiva- 
mente que lue absuelto v a fines de ese d o  su religión lo envió a 
Quito coil el propósito de intervenir en la fundación de nuevcs ca- 
sas y en el arreglo de asuntos económicos que aiectaban 01 con- 
vento de Limo. 

Pero antes de un d o  de permanencia en Quito regresó al Fe- 
ni; llegó a Pima donde tuvo noticios de la revolución en Chile y 
volvió o la patria a fines de 1810. 

'Estudió medicina en Quito durante su corta estada allí? No te- 
nemos antecedente alguno porn afirmarlo ni neqarlo. 

Aun cuando nos inclinamos a creer que no io hizo es de todas 
moz'os conveniente no olvidar que con motivo de la  muerie del 
doctor Bernardo Delgado. Protomédico del Ecuador y profesor de 
Primo d e  Medicina en la Universidad ir Santo Tomás de Aqiiiao 
d e  Quito, ocumda en 1803. los estudios médicos se interrumpieron 
y prácticamente vinieron a restablecerse en 1811 cuando los doc- 
tores don Pedro Jim'nez y cion Juan Pablo Arévalo ofrecieron 
desempeíiar gratuilanente las cátedras de Primo y Vísperas de Me- 
dicina (10). 

En consecuencio. Camilo Heiiríquea no pudo seguir los c u ~ r o s  
universitarios de medicina en Ecuador. 

Pero en esta epoca no era la  Universilad la Única que pro- 
veía de mkdicoc en América. los médicos egresirdos de ella eran 
los denomincrdos médicos latinos, que seguían sus estudios en l a th  
durante cuatro años. podian leer los textos clásicos de la  medi- 
cina y debían rendir sllc exámenes en latin. Pero al lado de ella 
las diposiciones españolas permitían la formación de médicos y de 
cirujanos llamados rornancistas, porque su enseüanza se efectuaba 
en romonce. en lengua vulgar, y sus exámenes se rendían también 
en casiellano. Los estudios debían efectuarse durante dos o tres 
6 0 s  al lado de médicos aprobados por el Prolomedicoto. practi- 
car un c u a l 0  en un hospital y satisfacer las pNebas regiamenta- 
nos ante el Tribunal. 

¿Inició Camilo Henriquez en Quito sus estudios médicos p a  
graduarse de médico romanckta? No lo sabemos, pero pensamos 
que el corio tiempo de su estada en el Ecuador y la  grwedod de 
los asuntos que lo llevaron allí, no debieron permiiirselo. 

Después del desastre de Rancaqua. fray Camilo trosmontó los 
Andes y se  radicó en Buenos Aires a fines de 1814. 

__ 
10. Arcos. Guolbeno Erduci6n de la medicina en .I Ecuodw. Apartado de Is Ano!r! 

de !a Universidad Centrol. VI. 



14 

Los estudios de medicina en esta época y hasta el a50 1821 
estuvieron confiados al Instituto de Medicina que tenía carácter mi- 
lita. 

~ c r  ensofianza mádica en Buenos Aires se inició dirigida Por 
el Tribunal del Rotomedicato que había sido creado por Real cé- 
dula de 18 de septiembre de 1789 y por la misma se fundó una 
cátedra de medicina confiada a don Miguel O. GOIUI~II. Protomé- 
dim, y ótra de cirugía que fue otorgada a don Agustin Eusebio 
Fabre. Por razones que ignoramos, Fabre abrió su curso de anato- 
mía y cirugía solamente en marzo de 1801 y al ' d o  siguiente CO- 
meneó a funcionar la  de medicina, pero bajo la dirección del doctor 
Cosme Argerich en virtud de orden superior (11). 

Este primer CUTSO terminó en 1806 y el segundo se n o  inte- 
rrumpido por los luchas de la Independencia y en definitiva el 
Protomedicato cesó de intenrenú en la  enseñanza médica pma  dar 
paso al Instituto de Medicina. creado por el Gobierno el 1' de 
diciembre de 1813, el cual comenzó los cursos el lo de mazo  del 
60 siguiente. Hemos dicho que su carácter era militar. El art. 1' 
del Reglamento estableció: "Los profesores de Medicina y Cirugía 
destinados 01 servicio de los Ejércitos formabu el Cuerpo de Medi- 
cina militar. Siendo militxr el Instituto Nédico de esta capital, sus 
profesores y alumnos se considerarán del Cuerpo de Medicina Mi- 
litar". 

El instituto de Medicino Militar no llevó una vida próspera y 
a la muerte del doctor Cosme Argerich. padre, su estcdo era la- 
mentable. 

El 9 de agosto de 1821 se cursó el edicto ereccional de la 
Universidad de Buenos Aires v el Instituto se incorporó a ella, cons- 
tituyendo su Deportamento d é  Medicina. Las clases se iniciaron en 
marzo de 1822. 

No p e c e  posible que dado el carácter militar del Instituto 
d e  Medicina. Camilo Henríquez se hubiera incorporado a él, tinto 
más si se consideran las múltiples actividades desarrollados en 
Buenos Aires por el fraile de la Buena Muerte: redactor de la 
Gaceta de Buenos Aires. desde cbril a seotiembre de 1815: d e  
Observaciones acerco de olgunos asuntos Útil&, de  mayo a septiem- 
bre de 1815: al oño siguiente traduce y resume el Bosquejo de la 
Democracia escrito por el inglés Robert Bisset: en febrero de 1817 
se hace cargo de la  publicación de EJ Censor, órgano oficial del 
Cabildo de Buenos Aires y lo dirige hasta julio de 1818: funda aquel 
mismo d o  la Sociedad del buen gusto del Teairo y compone SU 
drama Camila o la patriota de Sud América que publica en octubre 
de 1817: terminados sus servicios en EJ Censor se dirige ~ ~ ~ t ~ .  
video donde permanece aproximadamente un año. 

de las cansas de los sucesos desastrosos de Chile. 
Escribe para el Director Alvear su discuti0 E~~~~ 
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Además su salud es  precmia, la ha  cons-ido en sus trahajos 
no ha  logrado recuperarla, pues su alimentación es miserable. "El 

',enoso estado de su salud no permitió a Camilo Henríquez -d i ce  
Amunátegui- acompcñar al ejercito libertador en su viaje de reden- 
ción. Habría dejado los huesos en las soledades de la pampa o ea- 
tre los peñascos de la cordillera" (12). 

Más tarde, entra a colaborar en El Curioso, periódico científico, 
literario y económico, publicado en 1821. 

Desgraciadamente los archivos del Instituto de Medicina no 
existen. pero la prensa bonaerense daba cuenta. en cada oportuni- 
dad, del egreso de los graduados. Nosotros hemos revisado la 
Gaceta d e  Buenos Aires y en ninguna p a t e  se señalo a Camilo 
Henríquez ni como alumno ni como médico y, además, nuestro dis- 
tinguido ami90 el doctor don Aníbal Ruiz Moreno. profesor de His- 
toria de la Medicina en la  Universidad de Buenos Aires ha  hecho 
revisar el resto de la  prensa durante el período correspondiente 
a la estada de fray &milo en Argentina y no existe noticia alguna 
sobre sus probables estudios médicos u obtención d e  título profe- 
sional ni como médico militar, latino o romancista. 

Pero h q  vmios hechos que nos persuaden de que Cmilo Hen- 
riquez jam& hizo estudios oficiales de medicina ni obluvo el título 
d e  medico: en primer término nunca hizo mención de ellos sui 
que le faltase ocasión para d a l o s  u conocer. 

Cuando el 13 de febrero de 1817 el Cabildo de Buenos Aires le 
comunicó su nomhmmiento de redactor de E1 Censor. Camilo Hen- 
ríquez declaró en el periódico: "Tiempo ha que no pensaba en p- 
litica. Reposando con confianza en las sagaces operaciones del di- 
rectorio, no me desvelaba a indagar cuál era IC marcha de los ne. 
gocios públicos. Precisado a peregrinar y viajar por mi particular 
situación apenas üegaba a mi noticia las sucesos de Europa y me- 
nos el estado de las relaciones exteriores. Mis lecturas y estudios 
eran acerca de las ciencias maiemáticas, tan distantes de la politi- 
ca  y de la consideración d e  los asuntos civiles. En medio de esta 
abstracción agradable d e  las cosas pÚblicas y esta soledad po'cui- 
ca del ánimo, recibí el honorable oficio que precede" (13). 

$3 hubiera logrado ai& reposo y estudiado medicina. no lo 
habría manifestado expresamente? Parece obvio suponerlo que sí. 
Posteriormente, tampoco lo declaró. 

Pero hay más aún. En el núm. 76 de El Censor escribió sobre 
la deficiencia d e  los Cementerios, especialmente sobre la carencia 
de medidas higiénicas. "Yo no puedo creer que nuestros medicos 
no huyan clamado contra este descuido de la ont4ua policía. pues 
ellos saben mejor que yo cuánta es la influencia de la putrefacción 
animal en la qeneracion de las enfermedades púhidas y pestilen- 
ciales". 

Si Henríquez hubiera sido médico ¿habría escrito a&? 
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otro acontecimiento nos afirma en nuestra convicción. 
Hemíva regresó a Chile -llamado por OHiggúis- a c0mie.n- 

EOS de m~~ de 1822 no salió más del pais. Desde luego -te 

M O ~ ~  de que hay cornil0 recibió SU titulo en 1823. A POCO inició 
solo hecho basta pma iescarlor la información del doctor Edymdo 

la  publicación de El Mercurio Chileno y en los n h s .  3 y 5. h P r *  
sos sin fecha en 1822, escribió crliculos muy atinados sobre el 
estado de la  salubridad en Chile y la necesidad de crem un orga- 
nismo no sólo consultivo sino ejecutivo para mejorarla. El Supremo 
Gobierno psr decreto de 30 de julio de ese año estableció 13 Junta 
Suprema de Sonidad, accediendo a lo solicit-do por Henriiiuez. si 
Sien no acepió lo totalidad de NS p?intos de visto. Esta Junta estuvo 
formada poi doce personas. presidida por don José Toribio Lmrain 
e iniegrada por dos médicos, Grajoles y Cox, y por dos "literolos 
instruidos en ciencias naturales y f ís icd ' :  Czmilo Henriquez Y lose 
Dauxion Lcvaisse. 

Si Henríquez, que tan marcada afición tuvo por tra¿ucir y escri- 
bir sobre !em-s ?e  medicina. hubiera sido médico ¿no hlbiío sido 
lóyico incluirla como representante de su profesión, en vez de apelar 
a su c-lidad de "literato instruido en cienrius naturales y físicas"? 

El 14 de mayo de 1823 el Gobierno decretó que ningún médico 

admitido por éste "en el gremio de los facultativos del Estndo". P.cie- 
ditoron su idoneidad los medicos José Barrios. Bartolomé Coronillas, 
Agt-stin Nutmiel Cox, Manuel Juiián Grajoles. Jixm Ffiiquel. Eusebio 
C . 7 cue era ProtomÉrlico y José Mariano Polar (14:. 

Cmi ln  Henríquez que se encoitraba en Chile no concurrió a 
denioclrcr cu sup.;esia ccpacidad legal p;ra ejercer In moSicinn en 
el pds.  

M a s  cún. todos sabemos qi3e los Gltimos eños de Camiio Hen 
rí-ez transcurrieron en rnxlio de una penosn situación económica. 
¿Por que no conlribuvó a aliviarlo con el ejercicio leqal de la me- 
diciiio. en cucunstankias de que el número de médicos en Chile 
era tan esc~~so,  inclusive en Sontiago? 

El hecho que refiere el senor Pérez de Arce rel-tivo a 1% aten- 
ción proporcioncda en Santiago a un coxerciante modesto induda- 
blemenie e3 cierlo. como también lo puede ser que asistió a otros 
enfermos. 

-r;r~ ' ejercer si no presentaba sus titulos al Protomedicato y era 

¿Por qué? 
A nadie puede extrañar que Camilo Henríquez tuviera conoci. 

mextos mhdicos. no sólo por vocación. por afición y por su extraor. 
dinmia inquietud científico. sino en razón de las actividades pro- 
pias encomendadas 01 instituto en que profesó. 

San Camilo de Lelis. después de prestm sus servicios durante 
cuairo años en el cuidado de los enfermos del Hospital de Incuro. 
bleu en Roma. fue promovido a su dirección en m&to de su in. 

14. Policle. Protomadimo, Hmpirio. nukfonor, nospiblai, vacuna , di c , , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
P o n M n  I818 30. Archivo Nacianol. 
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extinguible espíritu de caridad. d e  su despejada inteligencia y de 
su dedicación cuidadosa a lo atención de los enfermos. L a  experien- 
cia le había demostrado sobradamente que una de las necesidades 
más urgentes de su hospital. de  todos las hospitales, era logrm un 
personal auxiliar de los médicos que trabajase con disciplina. abne- 
gación y conocimiento especializado en la asistencia direda y con- 
tinua de los pacientes. De a d  nació su propósito de fundm un ins- 
tituto religioso para obtener personal que pudiera atender material 
y espiritualmente a los enfermos y lo logró en 1584 al funda  el Ins- 
ti!ulo de los Padres de la Buena Muerte. 

Poco tiempo bastó a San Camilo de Lelis pma comprender que 
la atención de los enfermos no debía Sólo limitarse al hospital. si- 
no también extenderse a sus propios domicilios. 

Por io tanto, Camilo Henríquez que durante más de veinte mios 
estuvo dentro de su comunidad. entregado a io asistencia de enfer- 
mos, debió lóqicamente poseer conocimientos médicos iguales a los 
que tenían los hermanos juonr'edianos, sin que necesariamente fue- 
ran médicos titulados. 

Es por este conjunto de rmzones que pensamos que quienes 
sostienen que Camilo Hennquez efectuó estudios de medicina en 
Quito, en la Escuela d e  Medicino de Buenos Aires (Instituto de 
Medicina Militar) y obtuvo su título de médico en la capital mgen- 
tina padecen un error que es conveniente desvanecer. 




