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E D I T O R I A i  

Después de larga gestación, el 10 de Enero de 1964, fue 
solidada 10 creación de la Cátedra de Historia de la Medicina de la 
Facultad d e  Medicina de f a  Universidad de Chile con la e]eccioo, 
Por unanimidad, del académico Dr. Enrique Lavd, pora p e  la 
desempeñara como profesor tituiar. 

Los institutos, museos y centros de Historia de la Medicina se 
han desarrollado, desde hace muchos decenios. en la inmensa - 
yoria de las universidades. adquiriendo situación destacada denho 
de la enseñanza médica escolar y sobre todo de graduados. 

La importancia que se le concede a hurgar el pasado no e.r 
sólo un afán especulativo o un juego de abdorios, sino que aporta 
un enorme bagaje de ejemplos y experiencias de gran valor éfico y 
didáctico. 

No san tampoco los dominios de Clio 1 n estático relato de los 
hechos o un "depósito" del u p ,  sino que ~.Yos deben ser interpre. 
lados a la luz y con la energia vital de los nuevos acontecimientos, 
para extraer la esencia de ellos, y encaminados tras un lábaro de 
humanismo. cultura e ininterrumpida ansia de verdad, pr reso cien 
tífico, social, físico y espiritual. Desde Vico hasta hoy fa%sforia h i  
adquirido su propia füosofia. 

Si no se tiene un pie firme en el camino recorrido. mal podre 
mos conocer Io que somos, y menos a h  escrutar el adonde vamos. 
Nuestro presente y la ruta del porvenir no brotan como las setas. 
espontáneamente, sino que es preciso que un brazo, un pensador, 
un realizador, WI sacrificado o un triunfador, con su esfuerzo, indique 
el camina a s e w  en cualquiera rama del pensamienio. y que apre- 
ciando en todo lo que vale el pasado y usándolo como trampoiin, 
sirva para tomar el camho del futuro. 

Quien no adquiera esios conocjmientos durante su época de 
formación, tarde o temprano se verá constreüido, en alguna medida, 
a repetir esa experiencia, dilapidando horas del enistir que pueden 
ser dedicadas a un perfeccionanGent0 más Út i l  y fructuoso. De indi5 
cutible necesidad es el impregnarse de lo que ha significado el do- 
loroso socrificio, que a veces llega al holocausto, de la lucha por el 
progreso frente al medio hostil o muchas veces teniendo que ven- 
cer supersticiones y concepfos esrabiecidos. 

Espiritus superficiales no alcanzan a comprender 10 que re. 
presenta en la vida espiritual de la colectividad. el estudio de Ia 



evolución de las ciencias naturales, de  la medicina práctica y de  la 
investigación pura y aplicada. 

Pero no basta sólo crear un Instituto o una Cátedra; es necs- 
-io también concederle el ambiente para que pueda desarrollarse 
en forma integral. 

No es concebible una Cátedra de la Historia de  la Medicina 
sin que tenga un local apropiado, un sitio donde pueda hacer un 
acopio de documentos, escritos e iconografía, y donde pueda seguir- 
se la evolución de los instrumentos y aporaios que desarrollaron la 
inventiva de los antecesores, y que sirva para que los estudiosos ela- 
boren su obra de invesfigación. 

Primitivismo o sencillez es estar esperando planificaciones, is- 
rarquizaciones o prelaciones con frío criterio estadístico para  oto^ 
garles los medios necesarios, que le permitan cumph con su CD 
metido. 

En cualquiera rama del saber, es al hombre o a un gNp0 de  
h o d r e s  que han probado su capacidad de reaüznción creadora, a 
los que debe entregárseles las herramientas para que produzcan en 
bien de la sociedad. 

Sería desconocer los proyecciones del problema, pretender 
que esta cátedra sea colocada 01 iniciarse los estudios médicos. como 
una especie de introducción a lo medicino. Esto sólo significaría 
minimizur1a y que tome el aspecto casi de aburrido diverümiento. 
Todo lo contrario. El estudio de la Historia de la Medicina debe CD 
locaríe como cátedra obligatoria cuando el alumno ya h a  adquiri- 
do ma visión panorámica de la medicina. o bien, ubicarla con el 
mismo carácter en la Escuela de Graduados y a la cual puedan con- 
currir Ubremente los estudiantes de medicina. Debe establecerse un 
contacto permanenie entre las diversas cátedras del curriculum y la 
de Historia de la MedicKia, para dar a conocer la evolución y des- 
arrclio de cada especiaJidad. colocando especial acento en el camino 
recorrido en nuestra patria. 

Y a  el Centro de Investigaciones de la Historia de la Medicino 
de la Universidad de Chile ha cumplido una labor importante diri- 
giendo trabajos de especialistas sobre investigación histórica. La  cá- 
tedra recién creada y el Centro, trabajando de consuno, podrán dar 
un vigoroso impulso a esta disciplino, prácticamente nueva entre nos- 
otras, y que ha encontrado en las autoridades universitarias un esti- 
mulo creciente y olentador. 

Es muy auspicioso que la Facultad de Medicina de  la Univer- 
sidad de Chile boya asumido este camino de  innegable jerarquio 
intelectual. Sabemos que así comprende su acción el actual Decano 
de la Facultad de Medicina en las múltiples actividades en que tie. 
ne que actuar como orientador superior ante cada nuevo acaecer. 

El problema de los médicos chilenos es no poder satisfacer su 
ansiedad de cultura en el más alto y extenso sentido del vocablo. 
Lo hemos pal ado a lo largo del país y en Santiogo, todos los que 
estamos en efparapeto de la accion medica, a l  lado del sano y del 



enfermo. en el qurrófono o en lo exrmenioción, lo que nos bo Ile- 
vado a identilicornos con lo ansie od de esa lusiificodo fnistroción 
y lo aleqria que despierra el poder conocer los más complejos y p r ~  
fundos odelanios de lo medicino experimental y clínico 

De ohi la urgencia de la formación de grupos odecuados. su- 
periores. que sean capaces de llenar el yermo interior que encuen- 
tran olqunas veces los medicos. sobre todo los Jóvenes. en el lrecuen- 
te inhóspito ombienie en s u  lucha por conservar la solud. en los 
anqusfias de combatir la cnfermedad. en la soledad de los lobora- 
torios o en el oislamienio intelectual por falto del diálogo adecuado. 
oún consigo mismo. 

Esta es lo obro ue reolizorá lo nueva cátedro y que necesita 
de lo comorensión de ?as ouioiidodes. pues es nlás voliosa que ioda 
PLANIF~CACION teórica. 




