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E D I T O R I A L

Por primera vez en sus I Z O años de magisterio, la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile acaba de llamar a concurso
para proveer la cátedra de Historia de la Medicina.
O

Y pues tardia resulta la noticia, alguna vicisitud en ella se remansa.
Desde luego. salta, azota y borboteo una catarata de poradojos:
porque, si bien es cierto que el progreso de la Medicina en Chile ha
estado indirolublemente ligado a la Facultad, no lo es menos que la
enseñanza de la Historia de la Medicina a n t e s de la iniciativa en
referencia- se malogró en conatos esporádicos, fraguados al morgen de ello, y aun a pesar suyo; en cambio, los cultores de la historiografia médica chilena, o han formado parte de la Facultad, o han
sido patrocinados por alguno de sus miembros en el seno mismo de
la corporación o PO sus personeros destacados en la vida política;
de suerte que. mien~rasla Facultad se desentendía de las tentativas
para implantar el estudio de la Historia de la Medicina. simultáneamente fomentaba su bibliografía.
O

Escarmenemos estas contradicciones.
Como D. Andrés Bello -oryonauta de la cultura chilena, forjador del estilo nacional- no mencionó la Historia de la Medicina e n
su discurso de opertura de la Universidad -el 17 de setiembre de
1843-. cuando fijó sus metas a la Facultad. debemos indagar por
qué la omitió. De cualquier otro DO ROS intrigaría: pera de él sí, en
vista de sus antecedentes Porque D. Andrés Bella es el precursor de
la investigación histórico-médica ibercumericana: asi lo acreditan los
documentos que copió en el British Museum durante su trabajoso
exilio en Inglaterra 11810- 1829) y sus comentarios manuscritos para
dilucidar el origen de la sifilis, que Astruc habia imputado a nuestro
continente. Como americano, sentíase moralmente afectado; pero
ello no logró violentar su ecuanimidad de historiador: ante la disconformidad de los datos por él compulsados, suspendió su dicbmen.
Y hay más: D. Andrés Bello es uno de los promotores -eiwuente
como ninyun- de la enseñanza médica chilena, aun antes de m
m
gurar la Universidad de Chile -de la que fue su primer rector- y
todavía. antes de abrirse el curso de Medicina en el Instituto Nacional 11833). al que tan decisivamente contribuyó. Desde las columnas
de El Araucano propuso en 1831: "Esta sala (un gabinete de ciencias naturales) podria servir también para los cursas de las ciencias
médicas, que sin duda se han de establecer en la República. porque

es probable que las preocupaciones. que por desgracia existen aún
entre algunas personas con respecto a esta profesión, en otro tiempo
venerada hoy tan respetada por el mundo ilustrado. tengan fermino, E~~~~~~~ se verá a 10s jóvenes dedicarse a estudiarla con el mismo gusto
que se consagran hoy a la eConom’a Politic0 Y a la
jurisp:uoencia.en tal CGO. el Gobierno no puede dejar esta clase de
edumndos an maestros y sin guías, obligados a inStrUirSe Por Si mis
de cualquier modo los medios de COnSOl~ra la huya
N O hay profesión más importante y que e=’@ más
manidad
saber que la Medicina. Sin embargo. ¿qué recursos hCfY hoy Para
efiudiarJay p r a ad uirir esa suma de conocimientos que el estado
de la s&&ad tiene Ierecho para exigir y de los cuales necesita un
profesor para ejercer con distinción un arte tan delicado Y dificil?
Un estudiante abandonado a su solo celo y a sus mediocres recur505 no puede adquirir para la práctica más que conocimjentosmuy superticiales, peligrosos a veces y quizá siempre sospechosos”. Nosotros
-los médicos chilenos- debemos ceñirle los laureles de médico
honorario, con igual título que a fray Camilo Henríquez. por quien
la prensa médica nació en Chile junio con el periodismo. en parto
gemelar (1822). Pues bien, la omisión de la Historia de la Medicina
en el discurso-prospecto de lo Universidad puede explicarse por las
metas nacionalistas que seiíaló a la Facultad: ‘Za Medicina investi.
gará, siguiendo el m’smo pian, las modificacionespeculiores que dan
al hombre chileno su clima, sus costumbres. sus alimentas; dictará
las reglas de la higiene privada y pública; se desvelar& por arrancar a las epidemias el secreto de su germinación y de su actividad
deffcastadora: y hará. en cuanto sea posible. que se difunda a los
c h p s el conocimientode los medios sencillos de conservar y reparar la salud”. Todo eso estaba por hacerse. y sólo haciéndolo se
convertiria en Historia. No teníamos pasado del cual enorgullecernos.
Debíamos construirlobacia el futuro: la Historia como perspeciiva.
H O ~podemos mirar hacia afrás. Es una necesldad imperiosa. La
Facultad, consciente de haber cumplido su misión, acaba de ceder a
ese impulso 01 aviar la nueva cátedra. Pero. des que sólo ahora POdemos mirar hacia oirás? La tardanza en proveerla no encuentra
j-tifjcación. porque la Facultad. desde el primer instante. PUSO ma.
nos a la obra que le encomendó D. Andrés Bello: toda su actividad en
más de un si910 es un puro ejemplo de lealtad a sus deberes,
PerPehia vivificación de su ideal. Siendo así, quiere decir que la
facultad 4CUYO gobierno ha escapado en los últimos años la
fesión médico del país- no está satisfecha del presente, a pesar del
incremento técnico nunca antes experimentado por nuestra Medicina.
Tres parcas haan, devanan Y cortan el prestigio del gremio:
UfififOriSmO. la irresponsabilidad y la deshumanizocjón. Unicamente
el ejercicio de las virtudes cardinales y la conciencia de pertenerer
a
linaje pue en ese ejercicio se templó, podrán ahuyentarlas. si
t d i c i & es p r o el médico una vivencia activa y operante, el
respeto de la sociedod se le dará por afiadidura.

,,

O

¿Cómo ha fomentado la Facultad nuestro b&jiograffa históricomédica?

De varias maneras. En primer lugar, estimulando la literatura técnica: para ello. desde su instalación, abrió concursos (muales; y es preciso recordar que el primero fue declarado desierto, aunque se presentaron ires trabajas. Hasta la fundación d e la Revista
Médica (18731, la Facultad publicó 9us noticias y memorias en los
Anales de la Universidad d e Chile f1843-44). Más tarde, en dos oportunidades - a m b a s fugaces-. editó sn propio órgano de expreión
lBoletin de la Facultad de Medicina y Farmacia, 1898; y Anales de
la Facultad d e Biología y Ciencias Médicas. 1934). En el país han
sido impresas 674 revistas médicas o relacionadas con la Medicina.
la mayoria de vida coria: 33 de ellas pertenecen a escnelas, institutos
o cátedras d e l a Facultad y 42 a servicios hospitalarios con actividad
docente o a sociedades d e especialistas. En 1904, 1916, 1927, 1932,
1944 y 1953, los estudiantes de Medicina d e l a Universidad de Chile
h i n sacado también su revistilla. Antes d e l a Revista Médica de 1873
-todavía vigente-. apareció otra con el mismo título, escrita p r
D. Manuel A. Carmona en 1853; y a h , l a Revista Médica de Saniiago (18561, por D. Benito Garcia Fernández, quien se dio mana p a
establecer el diagnóstico diferencial de los “endemoniados”, en el
bullado caso d e Carmen Marin. “la endemoniada de Santiago”
f18571. y otra más. El Médico Práctico 118671, fundada por D. Vicente
A. Padín.
Cuando aún no se abría el primer curso d e Medicina en el lnstituto Nacional. D. José de Passamán Ianw un pasquín -El Criticón
Médico 11830) contra el organizador de ese curso. D. Guiffermo
Cunningham Blest y su protector, el Ministro D. Dieqo Portales; pero
éste le cortó el resuello a l cuarto número. Desde la Aurora de Chile
f18J2) se encuentran noticias médicas en la prensa periódica de l a
Independencia. El primer opúsculo médico impreso en Chile data d e
1813, y es l a Tarifa o regulación de los precios y de los medicamentos
simples, y compuestos, que se despachan en las boticas de este Reyno.
traducida par el catedrático d e la Rea1 Universidad de San Felipe.
D. José Antonio Ríos. Advertiremos que l a Tarifa aguardaba su publicación desde la época colonial. en tiempos del Gobernador dan
Agustin de Iáurequi, es decir, desde hacia más de treinta aiios.
a
Simultáneamente con los concursos anuales y las memorias premiadas por la Facultad, aparecen las Iauddorias. Es de lamentar
que muchas de ellas 4 s f f i t a s a marcha f o d a , p a l a ocasión
imposiergable- carecen de sosiego indaggatorio. Huédanas d e reparo documental, sus datas deben c o l a d o n m e con los d e otms h e n tes antes de afirmar su exactitud. Lcis pronunciadas en las ceremcnias académicas suelen ser exiremosas espigas del compromiso: su
mies no bruñe el oro d e la ecuanimidad. que e m p ü a n la exagerqción y la reticencia. En su verbosidad florece, sin embargo, el mpzritu d e é-,
segado e1 cual s e tumbaleun como gorgueras a las que,
de golpe, s e hubiera descabezado e l maniquí.
Por ejemplo: cuando - e n 1865- murió. sirviendo el cargo, su
decano fundador, D. Lorenzo S h e , la Facultad acordó honras finebres a su memoria, y encomendó elogiarla al catedrática d e P u t o b

be
y Anatomia d e Regiones. D. Adolfo Valderrama.
el primero de los ires médicos chilenos que han sido académicas de
L~~~~~ y también, Ministros d e instrucción Pública: a cada uno
de los tres algo debe io Historia d e J O Medicina chilena. Valderrama
conoc~a idioma
y, además, escribia. Lo conocia igualmente D. Augusto Onego LUCO, académico de la Lengua. 10 mismo
que Vajderrama. y como éste, médico y escritor. Pues bien, Orrego
L~~~ dijo a propósito d e los alabanzas d e Valderrama a
"En
esa época estaban d e moda los elogios en las grandes universidades
europeas. Siguiendo esa moda. de un equivoco buen gusta cuando
el recuerdo cariñoso se convierte en Una apoteosis excesiva. nuestro Facultad d e Medicina trató de introducir ese género literario
siempre peliqrasa cuando no se manejo can una delicadeza consumada". La siguiente observación de Orreqo Luco sobre la oración d e
Valdeirama puede aplicarse sin suspicacia a la mayaria d e las laudatorias: "Esa faifa de mesura en los elogios llega a hacer dudosa
la sinceridad del sentimienfo".
Y aquí, una mudanza extraordinaiia: cuarenta y cuatro años
antes -1879-,
las dotes humanas v literarias de Volderrama eran
excelentes para Oireqo Luco. ¿QuG'Jo obligó a rectificar su juicio.
tan desdenoso en 19231
ja

O

Por su carócter ocasionol. parientes d e las laudotorias son las
evocaciones para conmemorar las efemérides d e n t e n a r i o d e l a Escuela. centenario de la Focultod-, o pora solemnizar alqún acontecimiento que en ese insfante se realiza: el mismo Volderramo leyó
ante el Primer Congreso Médico Chileno su Historia d e la Medicina
en Chile, cuando fue inaugurada por el Presidente D. losé Manuel
Bolmcceda la Escuela del barrio de La Cañadilla 118891.
En cambio. son mas vivas y. desde luego. auténticas -por s u
irasunlo autobiográfico-, 10s evocaciones para añorar los viejos
tiempos. si alguien que los sobrevivió s e dispone a escribir sus memorias.
Lo primero publicación histórico-médica chilena es el discurso
de incorporación como miembro de la Facultad. leido por D. Miguel
I. Semir en 1860: Apuntes para la Historio d e la enseñanza médica en
Chile. Curioso trabajo: Semir tenia conciencia d e que era "arduo
y embrollado d e suyo. por lo nada que d e él s e bo escrito hasta el
Presente". Trastoca el orden académico, pues la laudataria a SU an.
fecewr viene al final. y sólo le dedica una página. D~ la impresión
de
ha compulsado algunos documentos, pelo abundan los re.
cuerdos personales. d e manera que configura Una especie de diario
sentimental d e los ensueños veinfeñales d e 10 Facultad.
De exte mismo género -que consulta exclusivamente
archiva
de 10 memoria- son 10s Recuerdos de la €scueia (ig22.1g23~.par
D.
Orre90 LUCO. Ningún otra libro ha contribuido más a
busiecer la tradición médica chileno. SUSn ~ s t ó ~ q i c asemblanzas,
s
re.
av?:=dcs Casi sesenta años después d e ingresar en
todavja se
mantienen lozanas. a tuex d e vivaces. Resulta imposible kerifjcar sus

juicios. cargados d e subjetividad; y contienen errores y anacronismos,
a los que. sin embargo. redime la belleza.
Es Iáslima que no haya tenido imitadores su evocación d e iodo
un periodo vivido por e1 autor. Si nuestros médicos hubiesen p&ücado más asiduamente sus memorias. acaso los achaques d e la pro.
fesión. que ahora queremos curar, se habrían podido prevenir.
Hilvanando las imágenes que D. Carlos Charlín Correa hizo desfilar Por los cominos d e Hipócrates 119321 se reconstituye la época d e
su juventud: vagamente “se deslizan en actitudes plácidas. El cuodro todo es p a , no hay una pincelada violenta. una sombra fuerte,
un movimiento brusco.. . Es la realidad tamizada, idealizada por e1
artista”. Esía esfumación. ensayada por Chariin sobre el ietralo d e
D. Vicente Izquierdo, e s el reflejo d e si mismo, su propia proyeccíón,
pues artista era el. Y a antes +n
1919- Chorlin había hecho algo
de esto: Apuntes para l a Historia d e l a Medicina en Chile. Recuerdas
d e medio siglo. Conversando con el doctor Francisco Puelma Tupper.
socio fundador de l a Sociedad Niédica.
En el lapso d e treinta a5os transcurrido desde aquel libro d e
Charlin, no h a y más que los Recuerdos del capellán del Hospital d e
San Vicente d e Paul, Pbro. D. Emilio Vaisse 119611, d e D. Enrique
Laval. Por sus páginas pasan sus años d e estudiante y las tertulias ilustradas del cenáculo de su padre, el folkloristo y bibliógrafo
D. Ramón A. Laval, a quien debemos el descubrimiento del primer
”incunable” chileno 11776).
Y pare de contor.
La difusión d e los Recuerdos d e la Escuela. por D. Augusto
Orrego LUCO rivaliza con la de Los médicos d e antano en el Reino
d e Chile (1877). por el historiador ”profano” --en Medicina, se
entiende-, D. Benjamin Vicuiia Mackenna. y caracterizada‘ por 61
como ”una serie d e apuntes, medianamente organizados”: sin duda, harto vivaces: aunque no tan veraces. Son éstos los dos únicos
libros “paramédicos” chilenos que recibieron el premio d e la reedición, iiusitado entre nosotros.
Ofrezcamos nuestra gratitud a D. Benjam’n Vicuia Mackenna,
quien sin ser médico hizo bastante para merecala. Los médicos d e antaño en el Reino d e Chile-”reseña histórica y critico que comprende
desde la fundación del Hospital del Socorro 11556) hasta el establecimiento del Tribunal del Protomedicato en 27 d e abril d e 1830’es el fruto d e l a primera investigación documental históricwnédica
chilena: nunca antes se habia publicado en el p i s un libro d e este
tipo; y menos, un libro d e este tipo que ostentara un apéndice con
“documentos y piezas justificativas”. Se le podría censurar su entonación ligera, festiva. burlesca; pero ella. precisamente, contribuyó
a su divulgación. En cuanto a los errores, D. Enrique Laval le h a
corregido garrafales -como el a ñ o d e fundación del Hospital del
Socorro 11552 y no 1556)- en su compleiisim Historia del Hospital
San Juan de Dios d e Santiago (1949) y en sus Noticias sobre los
médicos en Chile e n los siglos XVI. XVII y XVIII (1958). Así es la
Historia: inagotable. siempre nueva, desiniyéndose a sí misma, y
rehaciéndose. En todo caso. se ha cumplido el pro@sito d e Vicuia

Mackenna: "€1 presente trabajo no tiene, par tanto, mús alcance que
el de una simpre cooperación pobre y descuadernada a un trabajo
de mucho mayor aliento y resultados, y al cual podrú servir, no
ciertamente de complemento, pero siquiera de punto de parlido desde remotas y no exploradas epocas, y de consoladora comparación
y contraste con los dias de indispensable prosperidad que hoy alcanzamos", Y eso ha sido: el punto de partida de la investigacion hist&
ricomédica a lravés de los archivos nacionales.
Ademús, mando a principios de 1884 falleció en el villorrio de
San Bernardo el instaurador del primer curso de Medicina en el
Inslituto Nacional D. Guillermo Cunningham Blest, Vicuña Mackenna
publicó en El Mercurio de Valparaiso una emotiva semblanza del
maestro.
Recientemente, sólo recientemente (1941). D. Raúl Silva Costro
ha sido el único en dar solidez documental a la biografia del padre
de la Medicina chilena, y de sus dos hermanos. también medicos
avecindados en el pais. D. Andrés y D. luan Blest. en su estudio
biográficoy critico del insigne novelista D. Alberto Blest Gana, hijo
de D. Guillermo. Remisos extamos con su memoria: ni siquiera un
sórdido callejón santiaguino lleva su nombre. La nueva Escuela, que
se estú levanlando de los escombros del incendio de 1948, nos ofrece
la oportunidad de desagraviarla. inscribiéndolo en su frontispicio.
O

Lo Faculiad ha estimulado también la investigación bistóricmédica propiamente tal, instituyendo en 1892 un certamen para escribir la Historia de la Medicina chilena; recomendando en 1901 a1
Supremo Gobierno el texto de D. Pedro Lautaro Ferrer; editando en
1934 el libro de D. Lucas Sierra; y subvencionando en 1958 a su
exdecano. D. Armando Larraguibel, pora que ponga al dia lo evolución del pensamiento médico nacional.
El certamen de 1892 constituyó un acto expiatorio de la Faculiad e indirectamente, una victoria póstuma del Presidente D. losé
Manuel Bolmaceda. Su turbulento periodo consiiiucional (1886- 1891)
fue el más propicio a la enseñanza médica. después de los de D. Joaquín Prieto (apertura del curso de Medicina en el Instituto Nacional)
y de D. Manuel Bulnes (instalaciónde la Facultad): en 1889 se inauguró el palacio de la Escuela que prestó servicios durante seis deceNos: el acontecimiento fue solemnizado por el Primer Congreso
Médico Chileno. Desgraciadamente,la guerra civil de 1891 lo echó
tala a perder. El Presidente decretó la reorganización de la Facultad:
reorganizaciónpolítica. que en 1928 habría de re etir D. Carlos Ibáña. "Lo Escuela de Medicina de Chile fue una
las primeras v i e
timas de la dictadura tiránica que acabamos de derribar: la Escuela
fue clausurada. la mayoría de los profesores destituidos y no pocos
de eUos pers uidofl. escribia D. las6 Joaquín Aguirre, exdecano
de 1u Facultadij a la sawn rector d e la Universidad. Casi tcdw
los profesores esipados por e1 Presidente declinaron su nombramiento. Entre ellos estaba D. Juan losé Bruner, para quien B a h a ceda creaba la cátedra de Historia de la Medicina. Es posible que
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aconsejaran al Presidente, D. Adolfo Valderrama, que había sido su
Ministro de lusticia, Culto e Instrucción Pública en 1886-87.. y D. Federico Puqa Borne, profesor de Higiene y de Medicina Legal. y sucesor de Valderrama en dos gabinetes de 1888 y 1889. Bruner. por supuesto, no aceptó; pero la revolución triunfante boldonó la cátedra
nonata de "dictatorial". Aleo jacta est! Entre los vencidos, cayó
D. Adolfo Volderrama, expulsado de la Facultad y de la Universidad,
en la que ocupaba el cargo de secretario general. AI año siguiente.
sin embargo, la Facultad recapacitó y llamó a concurso para escribir la Historia de la Medicina chilena. Se presentaron dos obritas
noüciosas. aunque sumarias e incompletas: la Historia de la Medicina en Chile (1894). por D. Eduardo Salas Olano. y la Reseña del
progreso medico en Chile (1895). por D. José Grossi.
En 1891, las turbas frenéticas por la victoria saqueoron los d o
micilios de los leales a Balmaceda. Entonces vivia en Concepción un
joven egresado de Medicina, D. Pedro Lautaro Ferrer, ascendido a
cirujano mayor de la IV División del Ejército Gobiemista en el camp o de batalla de Platilla. Arrasado su bogor. huyó a la República
Argentina, de donde regresó en 1898. AI ano siguiente. durante el
fugazposo de D. Federico Puga Borne por el Ministerio de Relaciu
nes Exteriores, siendo Presidente D. Federico ErrÚmriz Echaurren,
oquél lo+ hacer incluir en el presupuesto de la nación la fabulosa
s u m de $ 20.000 -'una fortuna!- para confiar a un médico chileno
la redacción de undHisioria General de la Medicina en Chile. D. Pedro Lautaro Ferrer fue el elegido. En 1901 terminó el primer tomo
-único editado (19041, que llega hasta la inauguracjón de la U d versidad de Chile. Una comisión, integrada por D. Adolfo Valderrama, D. Federico Puga Borne y D. Isaac Ugorte Gutiérrez, recomendi
la obra al Supremo Gobierno, en mérito de constituir "una verdadera novedad por los hechos que refiere, la mayor parie inéditos
hasta ahora y muchos de positivo valor histórico y cientüico". Lcs
informantes agregaban: "Podemos asegurar que es e1 Único irabojo
que abarca en todos sus detalles y completa el cuadro de la vida
nacional en su sección médica, dando a conocer esta parte interesante e ignorada, en mucho, de nuestra historia".
Sin duda, hoy todavía es un texto de consulta indispensable.
Pero la historiografia, como ciencia que es, "se alimenta de
ruinas" -para decirlo con palabras de D. Andrés Bello-; " y mientras los sistemas nacen y crecen y se marchitan y mueren, ella se
levanta lozano y florida sobre sus despojos y mantiene una juventud
eterna".
D. Enrique Loval ha corregido y aumentado a Ferrer, sobre todo
en lo concerniente al número y a la identidad de los médicos que
ejercieron en Chile durante los siglos X V I , XVII y XVIII: Ferrer anató 99 v Laval, 158. Además. ha rectificado la fecha de la primera
autopSio médico-legol de la que hay constancia escrita en el pais:
mientros Ferrer creía que era la practicada en 1773 por D. Dionisio
Roquan y D. Esteban lusto, Loval acaba de publicar una de 1693.
ochenta años antes.
Al cumplirse el centenario del primer curso de Medicina de!
Instituto Nacional, la Facultad organiw lornadas Médicas pzro con-

memorarlo y encargó a D. Lucas Sierra un estudio histórico. del que
salieron -precipitada.sus Cien años de enseñanza de la Medicina en Chile (1943). Sabiendo que la tarea era "larga y dificil de
presentor". confesó: " y el tiempo de y e habré de disponer, bien
escaso''. Así y iodo, resultaron 353 paginas atiborradas de datos.
desordenodos, sin concierto, a soltos y empellones en el tiemp.
Depurada de sus errores, con un indice onomástico, suprimidos
ciertos tihilos. o reacondicionados -pues su desproporción deja
entrever negligencia tipográfica-. desarrollados algunos párrafos
que revisten "los caracteres de una simple cronologia" lasí lo 1eC0noció su autorl. la obra debería reeditarse, porque es útil; y aprovechar la reedición .para .presentarla más dignamente, mejor impresa
y encuodernada.
Mucho de
vida, mucho de su piobado amor Por la Profesión y p" su historia hoy en esie libro de D. Lucos Sierra. a quien
c i m j a n ~ han honrado con el titulo de "maeStr0 de la Ciruchilena". ¿cómo olvidar sus conferencias dominicales. que dittubo -robándose descans- en su quirófano-onfileoiro del Hospital
Sm Vicente? Ellas solas bastarion para acrediiorlo como maestro,
si no le debiéromos todos las generaciones de cirujanos formadas
por él en este siglo y la introducción de tantos y tantos avances
quirúrgicos. Promotor, divulgador. como nadie lo ha sido entze
nosotros, también la Historia de la Medicina se guareció un diu en
su clínico. Allí, donde impartía sus lecciones y operaba, parecian
respaldarlo grandes médicos -presididos por Hipócrates-, cuya
galeria de retratos congregaba en su hemiciclo. Alii. en medio de
ellos. se ergdo su autoridad moral inmarcesible. Y allí tronó el
qrito de rebeldia redentora que abatió a la tiranía de Ibáñez.
En 1932. uno de sus uyudantes. D. luan Marin. propuso crear
la cáiedro de Historia de la Medicina. Lo ayudaron el vicerrecior
de la Universidod de Chile, D. Pedro Goday, el decano de la Facultad. D. Armando Lorraguibel y el profesor de Clinica Urológica.
D. Luis Bisquert. Asi se refirió a D. Lucas Sierra el nuevo catedrático en su disertación inaugural: "llegd ahora de nuevo, después de
largo peregrinaje, a cobijarme bajo su alero tutelar para asumir la
grave responsabilidad de enseñar la historia del desarrollo de las
ciencias y las artes médicas a la juventud que hoy llena el aula
de la vieja escuela. Nosolros. los de mi generación y los de antes,
no conocimos esta cátedra, ni puedo por lo tanto. siguiendo la tradición de todas las universidades, hacer el elogio póstumo de mi
antecesor. Cabeme. en cambio. ia intensa satisfacción de rendir
homenaje. aunque hiera con ello la modestia de quien se
w i presente. al que ha sido durante mucho tiempo un verdadero
PIofesor sin cátedra de Historia de la Medicina. . . Sucede con la
ensefianza d e la Historia de la Medicina 10 mismoque con a q u e ~ ~ a
Otra de la Deontología Médica, que tompoco tiene Una cátedra
Cia1 Y que. en cambio. ha tenido siempre en el Dr. sierra Un
*O".

Segunda tentalivo -después de la del Presidente Balmacedogestada ai margen de la Facultad: pero ésta sí. acogida por ella y
entregoda a ia vigilancia de D. Lucas Sierra. su patrocinador. Sin
embargo. tampoco prosperó.

O

Panoramas generales d e la evolución de diversas instituciones,
actividades y especializaciones hon sido escritos por algunas miembros d e la Facultad.
Después del discurso d e D. Miguel J. sernir viene la ephiola
de D. Augusto Orre90 LUCO 5 D. Ignacio d e la Fuente, secretario
de 10 Sociedad Medica d e Limo. en 1879. cuando la Facultad había
alcanzado aquella edad que. para los individuos, representa "il
mezzo del cammin di nostra vita".
Diez anos más tarde: ia oración de D. Adolfo Valderrama en
el Primer Congreso Medico Chileno -ya indicada-.
En 1909. con ocasión del IV Congreso científico chileno (1
P5nG'meriCanO). D. Gregorio Amunátegui expuso una ponencia sobre
L a enseñanza d e la Medicina en Chile. Simultáneamente. D. Ventur a Carvallo publicó en El Siglo XX un esludio más acabodo acerca
del mismo tema: L a ensenanza médica en Chile desde 1819 hasta
la organización d e la Escuela actual. En 1919, D. Ociovio Maim
insistió sobre la materia.
Después han ido apareciendo. d e vez en cuando, reseñas de
los desarrollos d e las especialidades y de las instituciones: se i N cion con Treinia y dos aiios d e quimica general y veinticinco d e
profesorado d e química fisiológica (1918). por D. Adeodato GOTcía Valenzuelo. En seguida: Apuntes para la Historia de los estudios
d e anatomía en Chile hasta 1870 (1919), por D. Roberlo Aguirre
Luca.
Es imposible citarlos a todos: su nómina se encuentra en la
Bibliografía para el estudio de la Historio de la Medicina en Chile
(1961). publicada en estos Anales por Dño. Ximena Ahalos. con la
asistencia d e D. Enrique Laval.
Los dos libros de D. Adolfo Reccius -Historia v desarrollo d e
la cirugía abdominal, y de la cirugía torácica en* Chile (1948 y
1957j- son los más completas, concienzudos, analíticos y de primera mano en su género.
En cuanto a tesis de graduadas, se destaco en su soledad la
d e D. Ricardo Benavenie: El Protomedicato en Chile (1928). genuina
monogrofia. Fue pairocinada por D. Roberto Aguirre LUCO.
Mientras existió ese requisito para obtener el título d e
ciado en Biología y ciencias Médicos, io Facultad se resistió a admitir tesis de lemas his:Óricos. A raíz de la presentada Por D. Albala
F~~~~~-E,, torno a Laennec: proyecciones del sabio bretón-. las
Pretendio alentar las investigaciones c h i cas
experimenta~es,pero ai fin cayó en la cuenta d e que tampoco
podía
gran cosa y que sus autores incurrían en 10s
d e &itas
mismos vicios achacados a las históricas. El pretexto d e 15 Caresti0
de la impresión las rebajó a copias mecanográficas Y. par último.
fueron borradas de los reglamentos: io cual nos parece
error.
porque ello, cuando
crlrofio ei hábito d e manejar
bibfiografia.
O

€1 mismo año de la tesis d e Benavenie, apareció la Historia d e
la Universidad de San Felipe, por el inconmensurable erudito D. losé
Tolibio Medin,:
un exhaustivo capítuio sobre los médicos
~

coloniales.
y ya que mencionamos U un "profano". diremos aue el aporte
de ICs -prdanos"
ha
valiosísimo p r a nuestra hisioriografia
~~t~~ nos hemos referido U IO investigación príncipe d e
D. ~
~ Vicuña ~Mockenno
j y a la~ biografía
~ d e los' Blest --ma~
gistral pintun de s~ época-, por D. Raúl Silva Castro. Noticias d e
interés hjst,jrico-médidjo se encuentran dispersas en las narraciones
colonia y de la Independencia. en las mede los uonistas de
morias y los epistolarios de los próceres, en las columnas d e la
piensa periódica y en las obras de nuestros grondes historiadores,
sobre todo en lo insuperado Historia General d e Chile (1888-1893).por
D. Diego Barros Arana. También son Útiles algunas monografias:
El Instituto Nacional (1891). p o ~
D. Domingo Amunótequi. y la Historia del desanolio intelectual de Chile (1903) y la Evolución social
de Chile (1906). por D. Alejandro Fuenzalida. Coniamos, además.
con cierto número de estudios biográficos. muchos d e ellos mandados escribir o escritos por los herederos d e algún médico chileno r
exuonlero que ejerció en el país.
O

La Farmacia y la Odontología -hasta hoce poco dependientes
de la Facultad de Medicina- han tenido iambién sus historiadores:
D. Francisco Serval, D. Juan lbánez, D. Hugo Gunckel y D. César
Leyton. la primera: D. luan Collin y D. Celso Moreno, la segunda.
Tampoco debemos excluir a los anuopólogos y folkloristas.
I ~ ~ ~ ~
Algunos de ellos fueron médicos, como D. A U I ~ oyorzún,
D. Alcibiades Santa Cruz. D. Moiíés Amoral y D. Alejandro ~ i ~ .
schütz. En C~mbiO.D. Octavio Mü1Ier (Oreste pIatj, sin serlo, Se ha
diflhguido POI sus divulgaciones de los aspectos médicos del fo]klore.
O

Quedan todavía los archivos, que esperan ser agotados por los
investigadores.
E1 Único médico chileno que los ha hurgado y se ha familiorimdo
con ellos es D. Enrique Laval.
Lo Academia de la Historia y la Sociedad d e Historia y Geografía 10 cuentan enire s u s miembros activos.
Aunque estamos cierfos de exasperar su porfiada. amorrada modestia. no podemos eludirlo en un punorama como éste. que s e contrae
a la historiograiia médica chilena. s610 por él cultivada como especia.
limción. Desde 1935, su bibliografía ha ido formando un bloque sólido, que periódicamente fortalecen nuevas publicaciones lo cual revela su diligencia y constancia investigadora. Así y iodi su obra imPresa se asemeja a los témpanos: ésa es su parte visible', que emerge
de las prensas: la inédita se mide por metros: Iesmas d e cajas sobrepuestas, repletas de cuariiIlas. Treinta años d e labor,
aguardan
-sin uppuro- ver la luz.

Pero ha hecho más.
A comienzos de 1955 creó el Museo del Servicio Nacional de sa.
Jud Y de la Medicina. distribuyó sus secciones (allí cuida también
un jardín de plantas medicinales auiócionas)y lo aderezó con primor.
S U S puertas son las del crucero de Avilés 117961 y de la Comunidad
(1714) del primitiva Hospital de San Juan de Dios, y las rejas de su9
ventanales ban sido rescatadas de las demoliciones de éste y otrw
nosocomios coloniales. Sus anaqueles cusiodian manuscrita de las
albores de la Conquista. potes de la Botica de los Jesuitas. que los
reliqiosos dejaran a medio vaciar cuando fueron expulsados del país
en el siglo XVIlI, los primeros microscopios y aparatos médicos liegados a Chile. los instrumentales quirúrgicos de los profesores D. Lorenzo Sazie. D. José Mario Tbevenot, D. losé loaquin Aguirre, D. Alejandro del Ria. D. Germán Valenzuela Bosterrica. D. Francisco Navarro. eic., etc. Es natural que Laval bayo sido designado su director.
Ese mismo año fundó la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina. reóactó sus estatutos y la echó a caminar. Es natural que
Laval haya sido elegido su presidente.
En 1957. el directorio de la Sociedad, buscando prensa donde publicar sus trabajos, se entrevistó con el rector, D. luan Gómez Millas.
después de haberle negocio los Anales de la Universidad el s-eiario qeneral de esta. D. Guillerrno Feliú Cruz. Ya no le quedaba nadie
más a quien recurrir, porque la promesa de entregarle $ zO0.000,en
que a principios de oquel aüa había empeñado su palabra el decano
de la Facultad, D. Alejandro Garretón, no se cumplió. A la modestisima petición del directorio. D. luan Gómez Millas iespondió con
uno proposición que ni siquiera se soñaron sus interlocuiores: crear
un Centro de lnvestiqaciones de Historia de lo Medicina, dependiente
-como todos sus similares- de la rectoria de la Universidad. La
idea emocionó a los presentes. y cada uno aportó su cuota de sacrificio -on
orgullo lo decimos. hasta el renunciamient-. Es natural que el rector nombrara director del Centro a Laval. Para acepta,
éste impuso una sola condición: no percibir renta alguna. Hasta hoy
sirve el cargo ad-bonorem. Si no se tratara de uno de los infinitos
absurdos burocráticos q w estorban el prcqreso del pais, seda pintoresco recordar e1 embrolla que suscitó la exigencia hecha a Laval de
rendir fianzo equivalente al sueldo de dos años!
El Museo, la Sociedad y el Centro han sido los más eficaces
monitores de la historioqrafiamédica en Chile desde que Chile exir
te. E1 Museo, la Sociedad y el Centro: tres cosas distintas y una sola
personalidad, no más: Laval.
Estas Anales -iniciados en 1959-, las colecciones de Historia
de la Medicina chilena y de ClaSicos de la Medicina -recién c e
menzada con la traducción del libro de Fracastoro sobre El Gntaqio.
troduccfón que no pudo editar en su patria el malagrado D. Aníbal
Ruiz Moreno-, la vigilante presencia de la Sociedad en las efemérides de la Medicina (mundial y crialla),su tribuna casligada por una
cada vez mhs exigenfe. los cursos para médicos Y las 1 s cienes
en las Escuelas de Graduados y de Salubridad. y la
correspondencia.el canje y la represenfacibn internacionales:he a&
los frutos visibles Y promisorios de aquella trinitaria unidad.

O

Nos sentkiamosingratos
si no manifestáramos la ayuda reifem
recibida de D. Pedro Lain Enfralgo. CUYa Penetrorado y
fascinante tan poderosamente ha influido para romper e1 hielo
que entuniecío el
de 10s médicos hucia nuesfra disciplina.
,q cursijio djctado p r él en 1948. renovado en 1954. 1960 Y 1962. se
ha converfido este año en ma estada d e dos meses. con Programa
de conferencias diarias -y hosta dos veces 01 dio- Y U n Curso Y un
seminario en nuestro Centro.
T~~~~~ podemos olvidar a ese navegante soliturio. rebelde
insobornoble, a quien "io biolagia de lo guerra" -vesania. Pura
patoloqia- sac6 de las mazmorras a donde lo había reducido. para
echarlo a correr mundo. Llegó. por fin, a Chile D. lorge Federico
Nicolai: a Chile, "que, o la tumba será de los libres, o el osilo conira
la opresión". Pues bien. Nicolai abrió aquí su cátedra libre -no
podio ser de otro mod- y, sin más patrocinio p e el d e sus devotos
admiradores, dictó lecciones de Historia de la Medicina.
Pocos saben que lo clínica debe a Nicolai el primer trotado d e
electiocardiogrofía -Das Ekg-, escrito en colaboración con Xrous
y editado en 1910.
Felizmente. nuestra Facultod ha incorporado en su seno a Nicolai. a Lain y a Laval.
O

Sin embargo. menos renuentes que ello, se han portado con io
ensenonza de la Historia de la Medicina sus correspondientes d e los
universidades pirticularss: la de Concepción bale la marca: D. Cristoba1 Martin sirvió la cútedra desde 1930 a 1946. Por desgracia, no
dejo sucesor. Pero el rector de eso universidad. D. Ignacio Gonzólez
Ginouves. quien ha presidido nuestra Sociedad. p d r i a o s m i r l o IÚcilmente. Por otra parte. lo Universidad CalÓlico confió su docenciu
D. Armando Roo. Duró un año: 1943. Roa es hoy profesor de psiquiotrio en nueslra Facultad. Ha esciilo bastonre.
inter& deriva
-swiendo el rastro de su maestro, Loin Eniralgo- hacia la fj]osafío
biológico. más ailú de las fronieras d e nuestra patria. puede
(1952). ~~t~~ 1950
no obstante. Los cien años de la Psiquiatría
Y 1953. mientras servía e1 cargo de vicerrector, reabrió su
D. Bernaldino Pinera. egresodo de Medicina en 1939, ordenado sa.
en 1947 Y Promovido a1 episcopado por s. s. pio XI¡. D~~
médicos chilenos han sido obispos: D.Miguel Claro y 61. ~~~t~ ahora,
la Universidad Católica lampoco ha llenado la vacante,
¿@e fatalidad parece perseguir a lo cótedra?

su

O

Y aquí. un recuerdo justiciero.
poco anfeS de fundarse la Sociedad. el decana D. Alejandro Gom t ó n incluyó la Historia de ia Medicina entre las asignaturas ?el
nuevo Plan de estudios. en calidad de cátedra libre.

El actual Ministro d e Educación es el tercer médico chileno que,
sus colegas escritores -D.
Adolfo Valderrama Y D. Augusto
Orreqo Luco-, h a llegado a la Academia d e la LengriÜ. ''in vida d e
estos médicos en l a Academia se desarrolló dentro del marco d e la
literatura. . . Ninguno d e los dos hizo en l a Academia una referencia
importante a la Medicina": así elogió a sus predecesores en su disCUISO de incorporación. Y así s e juzgó a si mismo: "Ha pasado el
tiempo. cerca d e treinta arios, y nuevamente un miembro d e la Facultad d e Medicina ocupa un sillón vacío en la Academia. Pero. este
médico es. en un sentido muy estricto, nada más que médico. Dentro d e esta condición estamos aquí y orgullosos, porque nuestro único
orgullo h o sido la cusión por lo Medicina".
Sin embargo, sus inquietudes la rebasan.
Y estos Anales s e complacen en autoavaluar su propio imponderable esiimulo, a través d e Io explosión pioductiva experimentada
por el nuevo académico desde que sus páginas lo acogieron.

ccmo
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Es triste que s u plausible iniciativa tardara casi un decenio en
moverse del papel a la realizoción.
Durante el decanafo de D. HernÚn Alessandri, la asignatura o h
tuvo categoria universitaria y , cumplido el plazo previsto. el Centro
pasó a depender d e la Facultad.
Ahora, e1 flamante decano, D. Amador Neghme 4 i s c i p l i n a d o
en el silencioso rigor de io investigación científica-, sin diferir más.
lleva la iniciativa a su culminación.

