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No es fácil resolverse a escribir sobre los hechos que him 10- 
deado o en medio de los cuales se ha  desenvuelto una larga sida.  

L a  dificultad consiste en que es casi impasible determinar si 
ello puede ser Útil y agradar a los presuntos lectores. Sin embmgo, 
me atrevo a hacerlo. porque hombres de la  categoría del Profesor 
Gregorio Marañón. creen que la  existencia de un profesional que 
h a  desarrollado actividades con empeño y persiguiendo un prop& 
sito definido, queda trunca si no muestra los caminos por los que 
anduvo ni los circunstancias e intenciones que lo movieron. 

Por otra parte. numerosos amigos míos. médicos en gran nú- 
mero. y universitorios de distintas disciplinas con quienes converso 
y cambio ideas frecuentemente, me han pedido que deje constancia 
de algo de lo mucho que recuerdo y de mis numerosas notas escri- 
tcs al  azar desde hace ya  más de cincuenta años. 

Desde luego. prefiero referirme a mis maestros. Son ellos los que 
me dieron los conocimientos acumulados por los experimentadores 
y profesores con quienes estuvieron en contacto. Empeñarse en de- 
mostrar gratitud a aquellos y a estos a través de recuerdos bien se- 
ñalados es un deber moral que puede servir a las generaciones ve- 
nideras. Así forjamos un nuevo eslabón o enlace del pasado con 
el futuro. 

Tuve la  suelte. desde la escuela primaria. de que profesores de 
categoría y moral funcionaria inqilebrantable fueran mis tutores. - 

Era Director de la Escuela Primaria No 1 de Antofagasta. don 
Alejmdro Azola. Alto. bien vestido, cuidadoso para h a b l a  y cm ama- 
neramientos, me dejó una vivo impresión que no se ha bonado. a 
pesar de que ya hace más de sesenta y mico años que fui su alumno. 
Clmo está qu; al mismo tiempo que el señor Azola, mi gran profe- 
sora fue mi madre. Con marcada inclincción para leer todo el tiem- 
po, con deseos de inculcarnos un concepto claro de lo que debié- 
ramos realizar cuando fuésemos ciudadanos, me hacía leer en An- 
tofagasta y después en Vaiporaíso, los editoricrles y los ortículos más 
importantes de la prensa de Santiago. Podría decir que aprendí a leer 
y aún a improvisar en público cuando en voz aita repetía lo que de- 
cían los diarios como "La Ley", editada p r  Juan Agustín Palanielos, 
Emilio Rodriguez Mendoza. Jorge Huneeus. Angel Custodio Espejo. 
Luis Espejo Varas y oiros más. Verdadera cristiima por su bondad 
y capacidad de comprensión y tolerancia, era creyente católica. pero 
no aceptaba la  intervención del Clero en la  Política. Por eso. nos for- 
mó una tendencia laica muy tolerante. Mi padre pensaba como ella. 



Con gran sentido social fundó y presidió durante d o s  l a  Sociedad 
de Socorros Mutuos de Antofagasta. Su retrato está aún en la  Sala 
de Sesiones. 

mi madre. mientras cosía nuestra ropo. econo- 
mh& trabajo a mis maestros de la  escuela. pues me Sirvió Para 
qrender ortagrafía, sintmris, redacción y me permitió ampliar mi 
vocab,,l&o. creó, por fin, un tesoro de ternura filial y de conceptos 
cívicos, que me han servido para curarme de q u e b r m t d e n t o s  en 
10s horas difíciles que surgen en el t ransc~50 de 10s 6 0 s .  

D~ la Escuela Primaria pasé de inmediato a última prepmai0Iia 
en el Liceo de Antofagasta '. 

Pma determinar en qué curso matricularme, tres hombres de gran 
simpatía me examinaron : don Pedro Olegmio Sánchez, médico, poe- 
ta, humanista, generoso al extremo. Rector del Liceo: don Pedro Pablo 
Alvarez. abogado, que dedicaba algunas horas dimios al estudio de 
la historia del Medio Oriente, y don José Antonio González, profeor 
de matemáticas, con admirable voz de bmítono, con mucha inclina- 
ción a exaltarse por cualquier motivo; puntilloso en el vestir y en el 
hablar, muy bien peinado con una pariidura mediana que se inicia- 
ba en la  amplia frente y terminaba en la nuca, con bigote y barba 
ai estilo de Napoleón III. 

Este examen me permitió economizar dos años de vida. Fue 
muy completo. 

El doctor Sánchez me pidió que leyera unos versos de Campo- 
m o r .  Don Pedro Pabio Alvarez, que le mostrara en un viejo mapa 
d e  Julius Perthes. dónde estaba el río Eufrate, dónde Babilonia y 
dónde Jerusalem El terrible señor González me dictó vmias colum- 
nas de números para hacer una suma, otras para una resta y me pre- 
guntó la tabla que yo encontré siempre la más difícil: la del siete. 
Por suerte, todo anduvo bien. Quizás al decir por suerte sea injusto. 
En verdad. debiera decir. gracias al  señor Azola, a su ayudante don 
Maauel Sepúlveda y a mi madre. 

En el Liceo de Hombres de Antofagasta, en donde cursé una pre- 
paratona y el primer mio de humanidades, además de los caballeros 
mencionados, conocí otros que me causaban curiosa impresión. Uno 
era el doctor Moisés Herrera Brovo, buen médico, elegante, enhiesto 
en sus zapatos acharolados. de tacón mús alto que lo usual, porque 
su estaiwa no era mucha. Hablaba con facilidad. Nos enseñaba zoo- 
loqía y botánica en forma agradable, valiéndose de un museo en 
que habían pájaros y animales embalsamados y una colección de 
plantas secos. Sabía mucho y nos enseñó tanto, que cuando pasé al 
Liceo de Valpmako no encontré novedades en segundo y tercer d o s .  

(I)  Elesida. al qua ercribs. Dipulado por AnIoIoq<uIo. quiso axpissm su grotihd al 
b ardenmido por lep. lo NV 3.791. de 21 da Septiembre de 1921. que 

Hombres. Se obmlmon S 400.000 de e m  &poco. es decir 100.000 dóloies canles 
de 10 d e d r i l u o n h  del dóim dkpnesla por el Presidente R ~ ~ B Y ~ I I  1933). 

&la lectura 

__ 

dierm w e n o s  f i4des Y gun  c m  IY pioducb BB mnslrriyese un l iCw de 

BBB dinS*o IIe hilo 10 W e  fib10 (1963) ex¡$& m b  de 1.000.000.00~ de pesoo, 
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Don Alfred0 Rovinet. d e  andar vivo y hablar nervioso, Oficial 
Registro civil de Antofagasta. hacía clases de francés. SU obligación 
era d a n o s  tres horas cada semana, pero su concepto de profesor lo 
llevaba a dictamos cinco horas semanales. El se mreglaba con 10s 
demás maestros para que no nos robasen esta oportunidad. ¡Qué 
cohl le ro  tan paciente y de tanto empeüo en favor de los alumnos! 
¡Qué de scrtisfacciones le debo! Cada vez que he leído un clásico km. 
tés. en cada oportunidad en -e pude asistir a la  Comedia Francesa. 
al Odeón. ahora llamado Teatro de Luxemburgo, al Réjane. a l  Sarah 
Bemhardt; cuando he escuchado a Louis Jouvet, a Dullin, a Ledom, 
a la Piérat. a los Pitoeff. a Bmoult; cuando asistí o conferencias de 
Claude Ferrere. de Mouroffi cuando desde la galería del Palacio 
Bourbon pude entender bien a Briand. a Hernot, a Viviani, a Cle- 
menceau. cuando en el Hospital Cochin y en la  Escuela de Medicina 
de París pude seguir con agrado espiritual y provecho profesional 
a los profesores F. Widal Y Sicard, oradores de nota: cuando seguí 
los cursos de Madame &<e y de Regaud, mi mente se rejuvenecí0 
muchos años y deseaba enconirm al señor Ravinet p a  darle las 
gracias. 

El Inspector General del Liceo se llamaba don Ramón Elizalde. 
Era un comodín. Si se enfermaba cualquier profesor de cualquier 
ramo, él hacía las clases respectivas. Andaba siempre muy ligero. 
Hablaba en voz alta y con gran rapidez; nos reconvenía a cada ins- 
tante y decía cuanto se le ocurría en los momentos más inesperados. 

Cuentan que allá por 1904 -época en que yo estudiaba en Valpa- 
r d s o - .  llegó cono Visitador del Liceo el señor Banderas Le B m .  
quien interrogó o {arios muchachos sobre ternos de zoología. El doc- 
tor Herrera Bravo y a  se había retirado y don Ramón Elizalde tomó 
sus funciones. Ei señor Banderas, después de examinar a los que en 
ese momento eran alumnos del señor Elizalde, lo llamó aparte y le 
tachó la mola preparación d e  los estudiantes. Dicen que le habría 
dicho: 

Piense bien, estos niños no saben distinguir un CoieÓptero de un 
díptero ni de un arhópodo. 

Y que don Ramón le habría contestado: 
-¿Cree usted que el sueldo da  pma todas esas cosas? 
El señor Banderas lo miró y le preguntó por qué se creía y ejerúa 

el  cargo de profesor. 
-Porque estoy embromado y si así no fuera. juee  usted gue 

yo me dedicaría a amansar estos potrillos chúcmos? 
Gran carcajada del Visitador, mucha simpatia Por él Y esfuer- 

zos de su para que le dieran otro empleo. Ad  Uegó a ser Se- 
cretario d e  la  Intendencia. en donde se  desempeñó en forma tal, gue 
muchos Intendente que iban a hacer política de diversa tendencia, 
no pidieron su renuncia. Alocado. sabio ser leal Y discreto. 

Simpático era t&ién don ~rancisco Viilagráu Valenzuela, na- 
cido en las pj,,torescas playas de Consiitución. Bocbiller en HUma- 
nidades, poeta el Rector don Pedro Olegario Sánchez. sus da- 
s a  de castellano eran entretenidas porque nos r e c i t h  Sus Versos. 



publicados en un libro tihilado ”Poesías”: los d e  Rubén D a h  y de 
José Asunción Silva: nos h a d a  leer las fábulas de Samaniego; trozos 
de “Mmía”, de Jorge lsaacs: algunos capítulos de ”Don Quijote”; 
otros d e  “Mariín ñivas”; otros de ”‘Cuatro Remos”. esas hermosas 
novelas de Albe~to Blest Gana y Daniel Barros Grez, respectivamente. 

Nos abrió en esa forma las ventanas p r  las cuales se podía ad- 
10 imaginativo y sus enlaces con la realidad: la belleza d e  los 

sentimientos de m o r  a la vida en todas sus manifestaciones y fases: 
de cmiño a la tiena, a las flores, al hogar. a los animales. 

Más tmde subió g la Dirección de la muy buena Escuela Muni- 
Upd  d e  Antofagasia, que,construyó el doctor Maximiliano Poblete. 
el gran alcalde. Allí ocuno algo muy chileno. Fue en 1918. En Marzo 
había rriunfado la Alianza Liberal, combinación política compuesta 
por los Partidos Radical, Liberal Avanzado (dirigido por don Ismael 
Tocomal) y Demócrata. La campaña había sido movida y entusiasta. 
Don Arturo Alessondri Palma había subido al Ministerio del Interior 
Y don Pedro Aquirre Cerda al de Educación. 

L~ MuniciFijdad de Antofagasta invitó a don César De Luigi pa- 
ve dictara conferencias sobre la enseñcmza en SU escuela. se 

haliaba todo el pueblo alii. El Alcalde. el intendente. don Julio Fa- 
bres, el diputado don Antonio Pinto Durún. que presentó elocuente- 
mente al senor De Luigi, y el señor Villagr&i. que presidía el acto. 

Habló el sesor D~ ~ u i g i  en gracioso español italionizado. En un 
momento dijo: ”La Escuela Liberal . . .”, y don Francisco VillaTrM, 

ra un uasnochador permanente y cabeceaba adormilado. des- 
Creyase en una Asamblea y exclamó: “iViva la Alianza Libe- 
Imagine el lector lo que vino en seguido: aplausos. risas, ZU- 

@eo, asombro y bochorno del doctor Poblete. tan medido siempre, 
sorpresa del conferencista. Antonio Pinto DurÚn aprovechó un mo- 
menta de silencio pura decir a éste: 

-Ven usted cuánto se aprecia lo que nos h a  estado diciendo. 
Nos agradana que continuase. 

Y todo siguió su marcha. 
La muerte de mi padre. que recibió un balazo en el corazón cum- 

do desfilaba por lu calle Prat, de Antofagosta. celebrando el triunfo 
de un radjcal, don Hipólito Ortega, para el cargo municipal, influyó 
para que mi madre determinara nuestlo traslado a Valpmoíso. 

NOS partía el alma caminar por 1QS calles por donde mi padre 
trajinaba en sus negocios y yo jugaba con mis compderoc. ¡Qué 
noche aquella la de su muerte! A mi hermana y a mi nos llevaron 
a una pieza alejada de la en que mi pobre pudre moría poco a poco, 
sin v e  los medicos pudieron hacer nada pot él. iQuizás sólo se 
había roto alguna pequeña arteria que lo desangró! Mác tarde, cum- 
do pnsoha yo algún examen 7 alcanzaba 3D (3 - J O ~ O S  de distinción) 
se me llenaban los ojos de lagrimas porque no tenia un padre que 
me 10 celebrase. como él. con sus entusiasmos. Mi madre me abra. 
Zaba Y creo que dirigía su pensamiento a quien me engendró. 

Al Proceso que vino después de la muerte d e  mi padre se le dio 
un carácter Politico. El causante de su muerte, que dispmma desde 

I 



un balcón -enfurecido por la derrota de su candidat-, fue depor- 
tado a Calama. Mi madre temió que dos de mis hermanos mayoles 
fuesen a ese pueblo para hacer otra clase de  justicia y por eso re- 
solvió alejamos de  la provincia. 

Temo adelantarme si desde luego relato un hecho que muchos 
años más tarde puso a prueba mi calidad de médico. Quien benefi- 
ció de mi actitud y sus hijos, viven todavía. 

Una tarde llegó a mi estudio de la calle Amunátegui, el doctor 
Selim Carrcsco. Hizome la historia de una enferma que presentaba 
un tumor maligno. Los médicos que la habían visto le dijeron que era 
indispensable que yo la tomase a mi cargo. Encontré que el doctor 
Cnrasco daba cierto tono misterioso a la petición que me formuló. 
Por eso le rogué me dijese quién era la enferma. 

-Hombre -me dijo-, yo no sé cómo vas a reaccionar. Promé- 
teme no alterarte. 

Nos miramos un momento e insistí. Entonces me dio a saber que 
era l a  hija del que había tenido la desgracia d e  provocarnos el dolor 
de  perder premaiuramente a nuestro padre. De inmediato calmé la 
ansiedad del doctor Canasco: 

-Tú eres médico y harías lo mismo que yo, tratarla io mejor 
que se pueda. Los médicos no podemos elegir a nuestros enfermos, 
especialmente si sabemos que estamos en condiciones especiales pa- 
ra  serles útiles. 

Nos emocionamos nos estrechamos las manos con efusión y tra- 
tamos a la  paciente ,:on tal éxito, que y a  han transcurrido treinta 
años que ella vive en buenas condiciones. 

I1 

EN EL LICEO DE VALPARAISO 

Del pequeño, aunque activo puerto de Antofagasta, nos v iui i s  
a vivir a Valpmako. En el primero. las calles eran terrosas, sin pa- 
vimento. El agua para beber la vendían en barriles y llegaba a las 
casas todavía tibia, pues era producto de destilación del agua de mar. 
No había alcantarillas, sino un seMcio muy primitivo y desagrada- 
ble, de depósitos que duraban algunos días, llamados "ubróm-cas", 
y que después de  Ilenmse con las '"excretas" eran removidos a me- 
dianoche por empresas que traían otros para reemplaalos.  No ha- 
bía más arboles que unos cuantos tamarindos en la que hoy es la 
hermosa y fragante Plaza Colón. Algunas flores en el recinto en que 
se hallaban las casas de los jefes de ferrocarriles y de  las empresas 
salitreras: unas cuantas en las Quintas Bravo y C d e  y una cha- 
cnta en los establecimientos de la Fundición "Huanehocd', de Pla- y" Bi-ca,. en donde ahora se  encuentran los modernos edificios de  
a Universidad del Norte, mezclados con viejoc muros y restos de  
homos que evocan tiempos pasados que yo alcancé a vivir. Antes 
d e  los diez años d e  edad, es decir, antes de  venimos a VdpCnUkO. 
no había trepado yo un duramero ni cortado un racimo de  uvas de  
un parrón. 



24 Leonardo Gurm6n Coitbr 

 al^&^^ encontramos jardines: úrboles frutales: calles Pa- 
hentadas ;  dos esteros a tajo abierto. el de "Jaime" en donde ahora 
Se despliega la menida "Francia", y el de "Las Delicias". transfor- 
mado en  la Avenida Argentina. 

N~  presionaron los "rosarios" cantados por los sopitos d e  
esos y el c I ~ ~  tan característico de las ranas, que nunca 
habíamos escuchado all6 en mi tierra natal. 

usondo escalinatas de más de 2W peldaños O sen- 
tados en ascensores; sufrir los vientos fuertes del verano Y las h- 
vias con inundaciones por las rupturas de los cauces, estaban ilenos 
de novedad y de atractivos para nosotros, que veníamos d e  las tie- 
mas deserticas del norte. 

Me matriculé en el Liceo de Valparaíso. Por supuesto que el pri- 
mer día que entré, como el único extraño, los muchachos me pusieron 
o prueba. Un compaiero que lieqó a ser muy mi amigo, me hizo una 
zancadilla al salir de clases. Cal. por suerte, con una de mis manos 
encima de una piedra que estaba suella. Me a m e  de ella, volví 
hecho un tigre hacia el provocodor. Pude darle una bofetada con la 
mano izquierda y lo amenacé con la derecha que tenia bien armada. 
Entonces. dos o tres muchachos se me vinieron encima. A uno de ellos 
le pegué con la piedra en un hombro. Gritó tanto y mi cara debe 
haber tenido una expresión tan decidida, que otros intervinieron para 
apaciguwos. La pelea no me causó miedo. En Antofaqasta nos ba- 
tíamos siempre los de la Escuela 1 con los de la 2. Todo entró en  
calma y en la tarde y a  tuve amigos. Algunos de ellos, en  verdad 
todos los que sobreviven siguen siéndolo. con una lealtad tan gran- 
de que nos sentimos en la necesidad de vemos y de escribirnos con 
becuencia. Cada mes de Noviembre nos citamos poro reunimos con 
ex estudiantes jóvenes. quienes han formado un Centro d e  Ex Alum- 
nos que mantiene becas para estudiantes pobres, tanto en humani- 
dades como en la Universidad. Comemos juntos en un patio del Liceo. 
LOS que viven en Valparaíso van con sus familias. Reina la alegría 
y el compañerismo. 

Cuando los de mi curso habíamos cumplido 50 años de bachille- 
res. los muchachos que obtuvieron ese grado en 1957 uvanzmon des- 
de una mesa hasta lo nuestra. la d e  los viejos. llevando cada uno 
dos copas de champaña. Brindamos en medio d e  los acordes de la 
Canción Nacional. que fue coreada por todos. Nos emocionamos vi- 
vamente. 

Es de advertir que cuanto se consume en esas ocasiones y que 
los objetos que se rifan p a  aumentar los fondos del Centro y cum- 
plir sus compromisos. es regalado cada año por ex olumnos y por 
comerciantes cuyos hijos estudian en el plantel. 

El ediiCi0 del Liceo era de arquitectura sobria, de ladrillo re- 
fractario traído de Lota. de dos pisos. de más de 100 metros d e  ken. 
te Y con tres grandes patios. Una enredadera de la "pluma" ador. 
naba el costado SUI del patio, ailí donde se encontraba el Museo de 
Historia Natural que dirigío Don Carlos Porter. 

A 10s señores Eduardo de la Barra y Federico puga B~~~~ ha. 
bfa sucedido como Rector don Carlos Rudolph, el aiio 1891, M ~ ~ .  

sfiir 
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cionar su nombre. y a  me causo honda impresión. Correctísimo. ca- 
balleroso. d e  gran cultura. conocedor del alma del adolescente, era 
severo Y paternal a la vez. Cumdo le provocábamos dificultades. 
nos llamaba para aconsejarnos. jomás para vejornos. Justo, era  
ecuánime. Podríamos relatar muchos anécdotas simpáticas en relo- 
ción con él. 

No muy alto. d e  cabeza grande. redonda. un tonto calvo, d e  
cabellos color rubio rojizo. ojos capotudos gris clara, de bigote caído, 
d e  apariencia modesta como si quisiera esquivar o los gentes. con 
uno mona en  el bolsillo del vestón y con lo  otra, sosteniendo libros 
y cuadernos. con un vestón cruzado y pantalones bien doblados, ca- 
minaba desde su caso. ubicada al lado poniente del liceo, hasta su 
oficina, en el rincón nororiente del gran patio, pisando cOn sus zo- 
patos lustrosos de doble suela. Mirabo con cierta timidez e iba 
dando los "buenos días" a cada fila. Con cariño. le contestábamos 
en igual forma. 

Don Carlos. trabajó con profesores como don Eduardo Necochea, 
cumplido caballero; don Luis L. d e  Guevara y don Franklin de la Ba- 
rra. Por desgracia y a  se había retirado do; Jum Francisco Gonzó- 
lez. el pintor eximio de la escuela de Monet, Monet, C&zanne. cum-  
do me matriculé en  Valparaíso ( 1902) 

Era también profesor don Federico Schneider, "El lirafa". que 
usaba botas hasta las rodillos, invierno y verano. Hablaba un espa- 
ñol sonoro, "cui géneris", con "gr" repetida. Alto, con la cabeza 
calva inclinado hacia un lado y con un cigarro pulo, alemán. d e  
olor muy fuerte. que opagaba frotÚndalo en el marco de la puerta d e  
l a  sala d e  clases paia no fumar durante estos, nos enseñaba his- 
toria. Coda pocos semanas nos hacía "repaso" cop. la amenaza p r e ~  
via d e  dos o tres horas de arresto y crÚn cuatro, segun e! número de 
errores o falta d e  respuestas en que incurriéramos. 

Una vez el repaso versó sobre la compiicada historia de México. 
Uno solo contestó todo, Pedro Pineda Rios, que era e! primer alumno 
del curso y que más tarde llegó a ser Profesor de ia üniversi- 
dad d e  Chile y Miembro del Conselo de Defensa Fiscal. Retirado 
ahora nos remos con frecuencia. 

En el momento de repartir las horas de arresto. que fueron na- 
merosísimns. mlró o Pineda. con gran sorpresa. durante largos se- 
gundos en medio del suspenso de todos nosotros que querimnos y 
queremos tanto a este gran compoñero. De repente gritó con riolen- 
cia: 

-;Aunque sea media hora! -y anotó esta decisión en su libro. 
Fue l a  primera rebelión de que participé en mi vida. Ya y a  ie- 

nía una hora de orresto. Espontaneamente gritamos todos: 
-pó ,  iperucho contestó todo. "No le puede dar OIIeslO. 

Nos vamos a hablar con el Rector. señor!". 
se sorprendió. se puso pálido y en seguida rojo. Sacó un gran 

c o r t a p ] ~ a s  que usaba siempre poro afilar sus lápices. se pus0 d e  
pie y golpeó con ella en el marco d e  la pizarra. exclamando : 

-¡Ahora me toca a mí! 



1.onordo Guirn6n Con*$ ." 
Manuel Merino Vicuña, muchacho muy grauoso Y de Tmi 

miuno, @tó,, frunciendo SUS ojos de tipo japonk Y estirando los la- 
bios que eran un poco everüdos: 

-1Qué es lo que le tocu ahora? 
- ~ ~ * l ~ ~  muchas grmias. Me han librado de una falta. Me 

mergüenxo y seon siempre como ahora. 
pin&, . i+j  CM SUS libretas limpias basta el final d e  

las humanidades y el terrible "Jirofa" Schneider se transformó en el 
m ~ s  simpático de los profesores. a tal punto, que en Otoño Y fii- 
m a - ~  encabezaba excursiones inolvidables a "Quebrada Verde". 
al lago "peñuelas", a los CRIIOS de "El Salto". Nos guiaba Paternal- 
mente mientras reco9íc(mos flores y ramas para nuestros herbmios 
e insectos pma nuestra colección. Nos ayudaba en sus clasificaciones 
respectivas, pues era muy instnúdo. 

En una de estas excursiones algunos tomamos un sendero de 
cortada para caminar menos. De cuatro lmgas zancadas nos alcan- 
zó don Federico para pedimos que marcháramos por el camino 
"greol" (real). 

-Mire señor, allá en Europa habrá caminos imperiales y reales. 
pero aquí no, pues ¿no ve que estamos en una República? -acotó 
Merino Vicuña. 

-Hombre, tú siempre me haces reir y eres justo -contestó el  
profesor. 

El profesorado que acompañaba al Rector Rudolph seguía su ejem- 
plo. Se preocupaba del alumno desde su presentación para ense- 
ñarle buenos modales y costumbres. hasta la demostración de que 
el mundo era amplio, que las rutas espirituales daban valor a la  
vida y que nada era realizable y grato sin cultura humanística. 
De allí las frecuentes conferencias encargadas a los propios mucha- 
chos, a quienes indicaban los libros que convenía consultar en cada 
caso. Tuve compañeros que sabían de memoria trozos de Shakes 
peare. Shelley. Byron. Schiller, Keats. Cervantes. Lope de Vega, 
Calderón de la Bmca. Rubén Dado (ex vecino porteño). Victor 
Hugo. Heredia. etc. (1). hlfredo Guillermo Bravo y J u m  Agustín 
Aroya leian sonetos de su propia cosecha. Eran de mi curso o clase. 

(1) Mi mmpoñem de Liceo. don Jumi Andusio Lmmóbal. gue rnk tnrde fue 
PIOfesor de lo Escudo de Deiacho de lo Unhenidad de Chile en Volporoiso 
Y Presidente duronle velnle aüm del Colegio de Abogados d i  BEB puerlo. ha 
resumido c m  piopiednd Y alrruencin. DD YII rsporlnje pubiicodo en el iuPip 
memm daminiml de "El Mercurio" da Vdporaico. de fecho 26 de Agosto de 
1962. Io gue debemos d Liceo de BBB puerto d decir: "Que nuestroD 

nomas 
de vida ~ p ~ g o b l s s .  %&o eon gratitud. ides como 
u h puntuoüdod. IelPetO muluo Y sentido del propio deber". Aprovecho poro 
decir gue -le cmmodo  de 'nim intradujo en $u c41edr.z ds ~ e d i t i ~ ~  1.~4 
el mn-pm ds mie "-do ado de 10 vid= humano tiene i n h D  reloci(>n mn 
la sicolcqia". 

S- idam sobre el pmticvlar im res&¿ un p,easna en 
de Ca.ie.mndris .obre '%a Emotivldmd en IO vi& y en el A ~ ~ " .  el gue 

- 

= hP,mierm no dl0 inetniccdón. sino que pronirmon i n N l C T O D S  
a la mentiro. 
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Los eqresados del Liceo desempefiáronse en su gran mayoría 
muy bien. Joaquín Edwards Bello. Eduardo Bmrios y Agustín Ara- 
ya#  escritores; el  distinguido ingeniero Hoeming, Eririque, Bemúdez. 
Ministro y Embajador. el gran sanitario Victor Grossi G., a q&n 
Valpormso y Concepción (terremoto de 1939) deben tanto: Gostón 
Ossa Saint Mmie; más torde Gustavo Rivera B. y Luis Baswy, par- 
lamentarios, son ejemplos. Más odelante mencionaré a los de mi 
promoción. 

El 16 de Agosto de 1906. fecha del gran terremoto. curscrbamos 
el 6Q Aíio de Humanidades Pasadas las primeras mqustiosos horas 
fui a visita 01 Rector. poco antes del amanecer. Haliábase debqo 
d e  una ramada. Un incendio había dejado sólo los muros ahumados. 
Su rica biblioteca personal y su casa eran sólo enrojecidas brasas. 
Un acongojado abrazo unió al  gran maestro con el modesto discí- 

¡Qué podíamos decimos si sabíamos de nuestra mutua pena! 
Después de un momento y de una taza de té, conversamos. 

-[Cómo hemos sufrido1 ;Mis grandes amigos. los libros, se  me 
han muerto! [Pensé que yo no sobreviha!  Pero se despejó el cielo 
y pude ver las estrellas. Ellas me consolaron y me dijeron que esta 
desgracia e s  sólo local. [Qué alivio tan grande! 

L a s  últimas palabras rompieron sus ojos y tuvo que levantarse 
los lentes para enjugarse unas lágrimas adoloridas y quemantes co- 
rno l a s  mías, porque veNan desde muy hondo. 

pulo. 

Hubo un silencio. 
-Ustedes tienen que rehacer ésto. Yo ya  no tengo p l a n  para 

hacerlo. Mientras tmtc , como podamos, recomenzaremos las clases. 
Esa era su alma. 
Todos los años. a l  graduarse sus ex alumnas de bachiller. de 

licenciado o a l  lograr el título universitario, al primero que se le 
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teiegrafi&a era Dan Carlos y él leía el mensaje a 10s muchachos 
de mio, '?&pero de ustedes io mismo. no 10 olviden". 
era su comentmio dicho con VOZ profunda y sentimental. El primer 
cablegrama que recibí cumdo fui elegido Diputado por Antofagas- 
ia, en 1921, fue de él. 

1931 hubo un levantamiento comunista en la Armada. Don 
~~~~~l T~~~~~ Franeani, Vice-Presidente d e  la República. me llevó 
al Ministerio. Deseaba gente joven. activa y decidida. La democracia 
Lriunfó. Y a  tranquilos, mis compañeros de curso vinieron a verme y 
me invitaron para visitorlos en Valparaíso. Lo hicimos con discreción 
sin que intervinieran la prensa ni las emisoras radiales. Llegamos a 
las 9.15 hrs. a l  Liceo. el Intendente, don Octavio Señoret. más tarde 
Senador y Embajador en Gran Bretaña: los Diputados Alfredo Guiller- 
mo Bravo, radical, y Manuel Muñoz Cornejo. conservador (aquel subió 
a la Jefatura de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas y éste 
o Senador), los muy eminentes abogados Pedro Pineda Ríos, Juan 
Andueza Lanazóbal, Manuel Merino Vicuiia. Serafín Guerra y Lam- 
bezio Caro: los jefes de la zona ferroviaria de Llay-Llq-Valparaíso 
y Temuco-Osorno. respectivamente, ingenieros Ricardo Merino V. 
y Gustwo DÍaz Vargas: el Capitán de NavÍo. A. Rodriguez Muiioz: 
e l  cirujano dentista Ernesto Eisele: el jefe de uno de los Bancos de 
Vaiporaiso, señor Cornejo Muñoz; Alfredo Piza. corredor de Wall 
Street; Gustavo Hoffman Frederik, afortunado corredor de comercio 
en  Buenos Aires; Juan Gantes, Director de la Escuela de Artes; Agus- 
tin Araya. poeta laureado y quien esto escribe que era Ministro d e  
Educación. 

¡Qué alegría! Hicimos tocar la campana que anunciaba la vi- 
sita de las autoridades al portero, que era el mismo omigo que vein- 
ticinco años antes nos vendía hallullas y "roscas calientes", de 
las de Schulze. las mejores que jamás he comido. Puso empeüo es- 
pecial en darie tono "de rebato" a las campanadas de esa maíiana. 
Apareció Don Leonardo Eliz. poeta. profesor de castellano -siempre 
de "chaquet" cuando éramos sus alumnos, y ahora de vestón-. y se 
produjo la conjunción de abrazos afectuosos y agradecidos. Visi- 
tamos antes qae nada la clase del "Cura" Aguayo. Lo sorprendi- 
mos. Cuando brúscamente abrimos la sala de clase no se contuvo. 
Con voz de bajo profundo exclamó: "Miren niños, estos chiquillos 
(los vrsitantes] se educaron aquí y son todos del mismo año.. . 
Ven. cada uno tiene ocasión de i r  subiendo". Llorando nos abrazó. 

A,Qo parecido nos ocurrió con otros profesores. Uno de ellos, 
d i e r o n  que siempre vestía bien, con cabeza un tanto cuadrada. 
de cabello casta60 cortado en "brosse", que criticaba y preguntaba 
asuntos difíciles a los que había visto fumando. que cerraba la 
sala de clases con llave a los ocho de l a  mañana en invierno y 
a 10s siete en primavera y verano. polígiota, nas invitó 0 su caca 
a 10s 11 horas. Cinco minutos antes nos encontrábamos en ella con 
la disciplina que é l  nos habío inculcado. 

En Una mesa de caoba, en el centro de una ordenada bibiio. 
teca. tenía un registro con nombres de todos sus ex alumnos y su5 
notas respectivas. Leyó las de los años 1904, 1905 y 1906 (40, 50 y 

años nuestros) y entre maiicioso y evocativo con gran felicidad 

o 
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nos recordó las que nos correspondían con un apropiado comento- 
rio. Al beber un poco de jerez. volvimos nuestro pensamiento hacia 
maestros y compoñeros que ya  habían desaporecido. Aquel pro- 
fesor ero dan Ernesto Boettgger. a quien, por su cabeza especial y 
brillante mirada. apodábamos "El Gato". 

Tuvimos lo suerte. también en 1931, d e  que nos acompaíiara 
don Gorgonio Banera. entusiasta profesor d e  castellano. graduado 
cuando el hstituto Pedagógico encontrabase en pleno auge de pres. 
tigio. Sus clases eran magnificas. PosWbase delante de nosotros 
muy enhiesto, con su rostra pleno de expresión intelectual, con sus 
manos opretodas revelando gran tensión. Nos hablaba de los clá- 
sicos d e  la lengua española con sencilla elocuencia, de manera que 
completaba los nociones que nos habia dado antes don Leonardo 
Elk, y nos estimuloba para leer las obras contenidas en la Colección 
Rivadeneira del Liceo y otras que habia en la Biblioteca d e  Valpa- 
roko que funcionaba en  la vieja Plaza de lo Justicia, detrás de la 
intendencia. a l  lodo de l a  Corte de Apelaciones y mirando de sos- 
layo hacia l a  plaza donde se guardan los restos de Arturo Prat y de 
sus compañeros. Se me dice que él estimuló a nuestro buen escritor 
Joaquín Edwords Bello. En mi cmso, anmaba  con empeño a Alfredo 
Guillermo Bravo, poeta bien inspirado, que desde la adolescencia nos 
recitaba sus versos al estilo de los de Victor Domingo Silva. EL se- 
ñor Barrera, como don Leonardo Eliz, se preocupaba mucho de incul- 
carnos cierta técnica y capacidad de redacción. También nos esti- 
mulaban para orientarnos en el campo de la oratoria. Manuel Muñoz 
Cornejo, Octavio Seficret. Alfredo Guillermo Bravo, Pedro Pineda, 
Juan Andueza, Juan Gmtes. se expresaban muy bien. 

En 1906, el 21 de Mayo. fecha que celebrabamos en el auditorio 
vecino a la Biblioteca d e i  Liceo, dicté mi primera charla en público. 
Versó sobre "La Teoría d e  la Evolución". Don David Campusano. 
profesor de historia natural. me regaló un pequeno libro, reproduc- 
ción de la primera edición de. "La Evolución d e  las Especies", d e  
Carlos Darwin. 

Rasgas muy característicos presentaba el profesor de matemá- 
ticas don Carlos Worgny. Muy alto, de anchas espaldas.. algo-des- 
garbado. usaba ropas sueltas. con un andar calmado y con mouimien- 
tos lentos d e  sus brazos; con unos ojos grandes un tanto salidos; con 
boca bien rasgada y buena dentadura, sabía presentar los prohle- 
mas, aún los de estereometria (geometna de los sólidos) y los de 
trigonometría (cálculo de los elementos del triángulo). en forma muy 
comprensiva. 

El que ésto escribe no tiene mentalidad matemática. Sin embm- 
go, en el examen de quinto año resolvió todos los problemas inheren- 
tes a , l a  cubicación de un cono truncado en forma oblicua. Era el 
problema más deficil. Me gané con ello tres votos de distinción y mis 
compañeros me golpearon las espaldas y la cabezo se gusto Por tal 
éxito. Llegaron a romper mi sombrero nuevo. Como éramos unidos. 
nos fuimos a tomar helados y comer tortas donde Schulze. pastele- 
ria ubicada frente a l  porque en la calle Victoria. 

wargny, con imparcialidad británica. nos hacia sortem 
el tema mediante unas balitas numeradas que ponía en una bolsa 

~1 
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de d a d e  cada olano sacabu una. Cuando me cayó encima ese 
pr&lema, mis compaieros empalidecieron Y me hicieron 

&,as hsinu&,dome resignación par mi probable fracaso. Pero 
no adfan que ~ ~ ~ t a ~ ~  Díaz Varqas, el mejor matemÚlico del Curso, 
había gastado horas conmigo explicándome bien cada uno de 
los difíciles, especialmente ese que me tocó en suede. 

muchas páginas si quisiera hablar del "Gringo" Stok- 
ings, profesor de inglés. que nos exiqía mucha gramática Y W e  era 
el h i c o  que encarecía las clases, pues nos obligaba a comprm 
gran número de libros y cuadernos bien erapostados. 

~0~ Dionisi0 Garrido, caballero obeso y como ta l  bondadoso. 
nos hada  doses de dibujo. Fue 61 quien más celebró una CariCaiUIO 
que Lamberlo Caro hizo de el. Mode&lmo, no nos mostró los cua- 
dros que había pintado siquiendo la escuela de su profesor y ante- 
cesor, don Juan Francisco Ganzáiez. 

Hace pocos años, el público entendido ha demostrado gran apre- 
cia por ellos. 

Entre los inspectores se destacoha el "Congrio" Escudero. señor 
de elegante vestir que se paseaba garbosamente revisándonos cada 
m&ma en las filas que formábamos antes de entrar a clase y nos 
amonestabu par las múltiples fallas de nosotros. 

Dos o tres veces por semana discutia con Manuel Mermo Vicuña. 
quien era el Último en incorpormse a l a  fila, a l a  que llegaba ha- 
ciéndose el nudo de la  corbata, con los zapatos cubiertos de tierra 
y desabrochados. 

-Merino, ¿cómo anda usted así, siendo que su padre viste tan 
conectamente? 

-¿Y a que bora va u tener uno tiempo para arreglarse? - c o n -  
test& el interpelado-. Hay que llegar antes d e  las ocho, salimos 
después de las seis, tenemos que dedicar algún tiempo a alimentur- 
MS. después hay que hacer todas esas malditas tareas y repasos; 
hay F e  descansm un rato y dormir. y todavía quiere que me lim. 
Pie 10s Y w e  llegue bien vestido. H a y  que ser humano, señor, 
y no exigir tanto. 

SoM- de todos nosotros celebraban las gracias de este chis- 
toso WmP'lÜerO. que murió en 1961 de un tumor de la  1-ge, des. 
Pues de haber sido un muy hueno y humano obogudo e hijo obne. 
qadi si m o. 

D. Horacio Olivos y Carrasco era el segundo inspector. Bajo. 
debado. vestido de obscuro lustroso (era muy pobre), triste, con 
Pcnpados irritados Y marcas de viruela. par io que 10 @&amos 
"El pije P o ~ k í ' .  Vigilaha la sala de arrestos. Mientras noso~os estu. 
diábumos 0 nos h u i r h a o s  peiotiiios o palomitas o hacíamos sonar 
chichanos. 61 escribía sus "Neuróticas", volumen de versos 
tales endecasílabos muchos de 

levantmnos un busto en homenaje y recuerdo del gran 
don cmlos en admiración nosotros rendíamos horns 

En 

a todos nuestros profesores de la época 
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Inscribimos (hablamos en plural porque fuimos los de & 
los d e  la iniciativa y ejecución) en el pedestal: 

Hoc  tibi 
PaW, doctori 

rnosirlro dircjpuli 
memoris 

<'zEstO Fma memona tUY(i. Padre y Dacto moemo de his discipda") 1 

En l a  parte posterior del pedestal se lee: "Rector del Liceo de 
V a l p a i s o .  1891-1918. Fundador del grupo Boy Scout 17 de Agosto 
d e  1910". Lo ubicamos en el patio en que jugábamos y en donde nos 
acogía. en la  primavera adornada de lib. la  enredadera de "la 
pluma". 

Así quisimos d e j a  constancia de que si nos era posible realizar 
una vida Útil y gozar de los c-grados obtenidos en la c m e m  profe- 
sional d e  cada uno de nosotros. lo debimos  O que don Cmlos Ru- 
dolph y colaboradores nos prepararon para vivir en la inquietud d e  
progresar y con el anhelo de comprender que no basta preeocupcnse 
de los intereses materiales que nos conciernen directamente. sino que 
es preciso tener presente que vivimos en sociedad de la que recibi- 
mos nuestra educación primero, la oportunidad de trabaja después 
y. junto con ésto, la posibilidad de apreciar lo que esta sociedad hu- 
mana. sobre todo la  de occidente, ha hecho para dar sentido y b e  
lleea al  Universo. 

En 1962 cumplió el Liceo de Hombres de V a l p c i h ,  100 oños d e  
vida activa. Hoy cumple su gran tarea en un local penosamente in- 
apropiado. De la  Barra, Puga Borne, Rudolph. sufrirían en tan pre- 
ccnia situación, al igual que sus sucesores. senores Rupe~io Bande- 
ras. Carlos Prado Martinez, Emilio Muiioz Mana y Amoldo Alborno2 
Echiburú. Por su tradición y por lo que en él se hace, debe cons- 
truirse pronto algo digna del pasado y del gran puerto. Es hora de 
ser justos con quienes tan admirablemente han servido y crear un 
ambiente propicio para los muchachos que deben formarse en un 
período histórico, cambiante, progresista a gran velocidad en lo eco- 
nómico y en lo técnico, y expuesto, en lo espiritual, a trastornos que 
pueden r e t r q a d m n o s  a la esclavitud si no enseñamos que el hom- 
bre para sobrevivir necesita libertad, juicio propio y cultura y si no 
le otorgamos medios y ambiente apropiados pma esta marcha ra- 
pida, que modifica hábitos y nos hace esperar cada día un cambio 
d e  trascendencia en la  manera de vivir y de concebir el Cosmos y la  
materia. 

* 
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EN LA ESCUELA DE MEDICINA 
-y-iic J , , ~ ~ ~ ~ ~  y o u  c m  look back,  

il,? f , , , l / , , . j  y l,,, <or,  loub f O I l C / ~ ~ d " .  
ii.i\ liOiiil<i >c ]>ueilc I l l i l . l T  

,,Lnw iii:ii it+ ,c. pudi6 1 
( 

\ <Iclanlc".). 
sir Winaton S Churchill CLI ser recibido 

Miembra Honoroiio del Reo1 Caisgio 
de Mediuna Britonica. 1944. 

natural la curiosidad del niño y del adolescente Por la 
medicina sea muy fuerte, porque es el médico el primer extra60 con 
quien estabiece relaciones estrechas y durables. pues derivan d e  un 
dolor, de un malestm o de una inquietud propia o de su familia. 

Fue lo que me ocurrió. Entre mis primeros recuerdos esta La fi 
gura de un caballero allo, delgado, de sombrero de pelo, de levita 
cruzada, de pantalones bien planchados, cuello muy anbiesto y her- 
mosa corhato plastrón. Se hacia acompsñar, cuando recorría por 
las calles de Antofagasta. por un perro danés. Era el doctor Sandford, 
médico inglés. que atendia a los empleados. compatriotas suyos en  
su mayorío. del ferrocarril $.e Antofagasta a Bolivia. También está 
fresco el del doctor German Guerrea  bajo, gordito. risueño, bonda- 
doso, de cabeza amplia de hombre inteligente y de mirada viva y 
simpática. 

hiii modre me decia que gracias a sus cuidados habia podido 
sanm yo de una bronconeumonia tan grave que se temia mi muerte 
de un momento a oiro. Los doctores Sandford y Guerrero me habían 
myaciodo aceiie alcanforado; me cumergian en hoños de mostaza 
bien calientes; sacaban mi tórax del bafio y me orrojaban un chorro 
de aqua fría pnra provocarme una inspiración o aspiración de aire 
muy protucda. Como alimento se me daba leche de mujer joven 
y como tisana. agua de ié con hostanie azúcar y jugo de limón. 

Cada vez que nos encontrábamos, el doctor Sandford me  levan^ 
taba en sus hrazos o mo tomaba de ia mano y me hacía caminor 
junto a Ql ?:nu o dos cuadras. 

Yo llegué a llamarlo "mi papa Doclor", no sólo par lo que mi 
madre me babia contado de él. sino que también poxque me llevaba 
al almacén inglés de don Santiago Imria y al de don Carlos Bennett 
y me obsequiaba esos caramelos que los ingleses llaman "butter 
scotch" (mantequilla escocesa), que me gustaban mucho POT su 
exiraño sabor. 

Más tarde. desaparecido el doctor Sandford. que fue mi primer 
amigo por asi decirlo. tuve una fuerte alfombrilla que se complicó 
Con Una dolorosa infección de uno de mis oidoc. Me atendió el doctor 
Guerrero. muy acertado en enfermedades de niños según decían. 
¡Que sutimiento! Ya un hermano mío, Arluro, estudiaba medicina. 
El me llevé, por consejo del doctor Guerrero. a ver a un hombre ban. 
dadosísirno, el doctor Maximiliano Poblete, graduado hacia poco 
tiempo. 
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Era un domingo por la mañana. Parece que él conocía y respe- 
taba el famoso decreto del 15 de Febrero de 1814. dictado por don 
Bernardo O'Higgins y su Ministro don Juan José Echeverno, que 
znba como sigue: "Todo facultativo habilitado para cuIar, sea médi. 
co 0 cirujano. tiene la sograda obliqación d e  asistir a todo enfermo 
qua le llame a cualquiera hora del día o d e  la noche". 

Cuando la Honorable Facultad d e  Medicina me honró recibién- 
dome como Miembro Académica (4 de Noviembre de 19EOJ I ,  relaté 
la escena. 

Entramos a una pieza con olor a medicamentos. Una mezcla de 
ácido fénico con menta. cloroformo. éter y yodoformo. Estaban los 
postigos cerrados Y había cierta penumbra que me provocó temor. 
Sobre una mesa que se hallaba a l  lado d e  una silla de especialis- 
ta, había una lámpara de kerosene con un tubo negro que sólo tenia 
un cuadrado transparente atravesado por la luz. 

El doctor Poblete y mi hermano trataron de apaciquar mis temc- 
res y,  afectuosos. me sentaron en las rodillas de éste. El doctor echó 
unas gotas d e  líquido que había estado entibiando, en mi oído. Ero 
cocaína. Después d e  algunos larguisimos minutos, con una mota que 
él mismo había preparado, en una pinza angulada de puntas muy 
finas. secó el líquido. Sólo entonces aproximó el otoscopio o peuueño 
tubito en forma d e  embudo a travss del cual provectó la luz de un 
espejo o reflector frontal y me dio un gran lancetaio. 

Senti un dolor muy intenso. M e  recostaron del lado del oído en- 
fermo y allí pusieron algunos algodones para recoger unas cuantas 
gotas d e  pus. Media hora después ya  no sufría. 

Desde entonces rie sentí unido a l  doctor Poblete. como antes al 
doctor Sandford. Eri 11  tarde v en la noche fue a verme; me prescri- 
bió varios jarabes para el doior y pma el estado d e  aneroia y debi- 
lidad en que me había dejado la alfombrilla. Se usaba mucho el 
jarobe d e  hipofosfitos d e  Fellows y la Emulsión de Scott (aceite d e  
hígado d e  bocalao con sales de calcio y aromas). No e r m  desaqra- 
dables al paladar. Sin haberse hablado todavía de vitaminas. ocurre 
que contenían varias de ellas, especialmente la D. 

Creo que desde ese di senti el deseo d e  transformarme en  mé- 
dico, tanto más cuanto Arturo. mi hermano. estaba luciéndose como 
buen alumno d e  la Escuela d e  Medicina. 

Es frecuente ver que los niños jueguen a l  enfermo y al médico. 
En parte. porque, como he dicho, el médico impresiona. y en Pafie. 
quizás, por atavismo. Recuérdese que medicos Y magos constituyen 
la más antigua clase profesional en la evolución de la sociedad. 

lo dice R. A. s. Macalister ?, en su Tratado de Arqueología de 
~ ~ ~ o p o .  ~ f i ~  se Cree que la importancia del médico. palabra v e  de- 
riva d e  medir, meditar, era tan qrande v e  mereció el honor d e  F e  
el dibujo más atrayente que existe en la Gruta d e  Los Tres Herma- 
nos de los pirineos, representase a l  primer mago o médico que se 

en E ~ ~ ~ ~ ,  pues se cree que fue hecho quince mil 6 0 s  antes 

~ 1 )  G-&,, c,, 1, ~~~i~~ Chilenos Historia de lo Medicina. Vol. 2. p ' k .  224.243. 1960. 
(2) ~ o ~ ~ l l s l ~ ~ ,  p,. A. s. Trofodo de Arqveolaqio de EorOP.  Vol. 1. Pbg. 133. 1921. 
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de J. c. ~~t~ dibujo reproduce muy de cerca la apariencia que tie- 
nen, - hov dia, los curanderos de algunas tribus del centro d e  

con cuernos que parecen dedicados a recibir inspiración SO- 
henatural (recuérdese el maravilloso Moisés de Miguel Angel) Y con 
piernos f a j a d a  por una especie de vendaje bien ajustado. Pudiera 
dellrse que -boliza la preocupación que la raza humana ha  teni- 
do siempre por la enfermedad, a la que por muchos Siglos se creyó 
el producto de maleficios derivados de odios o el resultado d e  la 
apu.ación de miasmas inevitables en  las zonas pantanosas. Aun hoy 
en día, ese hombre extraordinariamente bueno, el más perfecto d e  
los cristianos de este siglo, el doctor Albert Schweitzer, s u e  trabaja 
en Lambméné. Aírica. nos habla d e  su dificultad para convencer a 
las tribus que acuden a su hospifal d e  que es necesario que sigan 
sus instrucciones. Muchas veces h a  tenido que mezclar (1) sus vastos 
conocimientos profesionales con ciertos conceptos de sus inciviliza- 
dos clientes, para que éstos respeten sus indicaciones. Así me lo dijo 
cumdo io visité en Günsbach, en Septiembre de 1959. 

La necesidad de mantener la salud, d e  prolongar la vida y el 
mihelo de evitar la muerte, están simbolizadas en el Caduceo y en 
la Vara de Esculapio. derivados de la admiración que el hombre 
sentía por las palmeras centennrias que se reproducen solas y por 
la vida de la serpiente que se renueva en la primavera cuando cam- 
bia su piel. El hombre deseaba p&a si tales virtudes de permanente 
renovación. 

A d o s  se asociaron los ideas d e  salud, prosperidad y reju- 
venecimiento. 

Dos mil años A. C.. el Caduceo era una palmera rodeada d e  
nueve serpientes. Mas tmde. 800 años A. C. y en tiempos de Home- 
IO. nació la leyenda de Escuiapio. hijo de Apolo y de Coronis, hija 
ésta del rey de Tesalia. Coronis habría abandonado a su hijo: un 
pastor lo encontró y lo entregó al cuidado del centauro Quirón, quien 
le enseñó la medicina. 

Cuéntase que Esculapio asistía a un enfermo que cayó mortal- 
mente herido por un rayo. En ese momento apareció en la habita- 
ción una serpiente que Esculapio mató con su basión. Una nueva 
serpiente entró Y revivió a la primera introduciéndole ciertas hierbas 
en la boca. ELulapio mató a -bas y con las hierbas d e  la ser- 
piente logró curar al grave enfermo. De allí todo el simbolisrno del 
caduceo que ha d e  estar siempre frente a cada médico, para que 
no olvide que sea cual fuere la condición en que se encuentren sus 
enfermos. debe luchar por obténer su recuperación aún a fuerza d e  
sacrificios. 

Por otra Parte. en la Edad Media y a comienzos del Renacimiento, 
las epidemi'a modificaron ei CUIDO de la historia mediante devasta. 
CiOneS tan Penosas. que no se ban olvidado. Estas a crear 
la higiene e investigar ias causas de las enfermedades y los medios 
de irptamiento. 

C i )  le ha UIflCOdo ~ I < I  plasiicidod de su men& ohidon dumoadorgs 
médico debe ceder muchon veces paro ayuda psiymicomente cI lOe 9y' 

- 
'We 
autre". 
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Realidades como la del dolor que aienacea a la raza humana y 
leyendas como todas las que se relacionan con su vida, dan a la 
profesión médica características propias y atractivas. Contribuir a 
que aquel desaparezca y a que el paso del hombre por la tierra se  
prolongue en medio del bienestar. es la función esencialísima del 
médico. que "es el intermediario entre la naiuraleza ambiental p el 
individuo". Esto lo obliga, como puede fácilmente deducirse, no 
sólo a cuidar cada vida, sino que a ver modo de mejorar constmite- 
mente el medio en que se  vive. D e  allí la higiene. De allí los man- 
datos de solidaridad social y, de allí, tmnbién, la universalidad o sen- 
tido ecuménico que debe tener la medicina. 

La  religión y la filosofía de Schweitzer, agraciado con el Premio 
Nóbel de la P a ,  tienen como fundamento el respeto a la vida. 

Mis racuador de .dudionti 

BACXILLERATO 

Entre las muchas satisfacciones que hemos tenido los hombres 
que empezamos a formarnos antes de la primera guerra mimdiai 
(1914-1918j. se encuentra l a  de aquellos exámenes que no anula- 
ban  las vacaciones. que no quebrantaban los nervios. no producían 
insomnios ni zozobras a los estudiantes ni a sus famiiias y no man- 
tenían a los pobres candidatos en suspenso por la rguki ias  semanas. 
Sorteamos sencillamente en la sala en que se encuentran ahora las 
secretarias del Rector de la Universidad, en la que se  hallaba don 
Baldomero Lillo. el poeta moreno de  cara tristemente apacible, que 
nos estiraba una bolsrs negra en donde había bolitas numeradas. El 
mismo nos iba llamar do por orden alfabético. introduje la mano y 
apareció cquella que correspondía a Historia Antigua. Griega y 
Romana. 

Nada d e  citaciones para esos largos exámenes escritos en que 
se  hacen preguntas absurdas que parecen destinadas a desunimar a 
quienes desean instruirse y progresar. 

Tuvimos seis días para repasar el tema. plazo tan lorgo que 
me permitió pasear un poco por el Cerro Santa Lucía, acogedor, con 
l a  luz ligeramente atenuada del sol de Mareo; por la Quinta Nor- 
mal cuyos árboies tan altos ! frondosos, me asombraron; por el 
Parque Cousiño, a donde se llegaba en un gran tranvía eléctrico. 
limpio, cuyos asientos bien cuidados eran mullidos y tapizados con 
fino tejido de crin. 

Por supuesto que llevaba conmigo los apunter p e  había toma- 
do en el liceo de Valparaíso, un libro de Victor D m y .  otro de Gui- 
llermo Ferrero y uno de Historia Sagrada. 

Después de las seis iba algunas tardes a estudiar a i  
Parque. Era difícil concentrarse en la lectura. Muchas hermosas 

muchachos comenzaban a llegar en "victorias". 
a viS", coches americanos tirados por parejas magnüicas de ca- 

ballos aiazanes, mulatos. tordillos. lustrosos y bien nutridos. de trote 
ntmico y agradable al oído. Me limitaba a mirar por algunos mc- 
mentos esa escena movida, vistosa, elegante. en que predominaban 
los complicadktimos sombreros y trqes femeninos Y la levita 0 el 
"'chaquet*', la corbata de seda rodeando el cuello alto. el pantal6n 

.bien 
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bien plrmchado el brillante zapato de charol d e  10s hombres. LOS 
pDla sdudmse y entrar en compañía tenían algo de Versa- 

llescos. N~ conocía a nadie de los paseantes. Por esa razón. Y tam- 
bibn por Carecer de dinero. me limitaba a mirm. Sólo pude entrar a l  
ca$ino mios más tarde, después de recibir mis primeros sueldos de 
Jefe de Trabajos del Laboratorio d e  Química Biológica. Aún a veinte 
o más 
nes que se buscaban con la mirada cada vez que sus respectivos ca- 
rruajes daban una y otra vuelta o en cada ocasión en que se dete- 
nían y se sentaban en la tenaza del casino para tomar algún re- 
fresco o aperitivo. La confianza irreverente y desmesurada d e  hoy 
para acercarse a una muchacha, no existía. ¿Era preferible aquello 
o lo actual? 

Llegó la tarde del examen. Había sido el único que había sor- 
feado la cédula ya citada. Después de las 10 de la noche. don Do- 
mingo Amunátegui Solor (Don Chumingo), alto, calvo, de cejas 
arqueadas y párpados un tanto caídos como sus bigotes algo descui- 
dados, con cierto aspecto persa y una voz de coronel que ordena a 
un recluta. me llamó a l  fin. 

Había habido pocos fracasados. de manera que me senté sin iii- 
quietud irente al tribunal. A la izquierda del senor Amunategui es- 
taba don José Toribio Medina. menudo, de cabeza bien formada y 
despejoda. de mirar inquieto a través d e  ojos pequefios con lentes 
"pincettes" a punto de caerse, de los que colgaba una doble cinta 
negra que se abría para enlazarse alrededor de su cuello almido- 
nado. Su cabeza tenía cierto temblar lateral. Sus bigotes canosos se 
meeciabm delante de los labios con su barba irregularmente corto- 
da. Hablaba en voz baja y conversaba mucho al oído d e  don Domin~ 
go. Era exigente. A la derecha del señor Amunátegui estaba don 
Vicente Aguirre. calvo. silencioso. con el cuello obultado por la ma- 
sa de un bocio enorme que lo obligaba a usar una camisa tiesa de 
todas maneras, con una muy ancha abertura que trataba de disi- 
mular con una corbata negra parecida a la de Winston Chuchill. 
Inclinándose hacia el seiior Medina. don Domingo le dijo: "Exarní- 
nulo t u .  Me preguntaron que mujeres célebres de Grecia, Roma y 
Egipto conocía yo. Helena de Troya. Penelope, Cleopotra, la madre 
d e  los Gracos. la pobre madre de Nerón. fueron recordadas en sus 
caracteres esenciales. Entonces. don Vicente Aquirre me interrogó 
sobre legijlodores de la antigüedad. No sé como nació en mí la idea 
de decir que podríamos poner en primer término a Moisés. El senor 
Aguirre me miró de mala manera v me dijo que eso era una irre- 
verencia. pero don Domingo terció para preguntcnme por qué había 
dodo .ese nomhre. 

-Señor. la mayoría de los códigos se basan en 10s mandaden. 
tos del Decálogo. 

Se produjo entonces un interesante cambio de ideas entre los 
tres examinadores. a tal punto aue no se preocuparon más de mí, 
Grrieron 10s minutos. Habia regocijo entre los muchachos ha. 
bian presenciado el examen. Bruscamente me miró don ~~~i~~~ y 
sorprendido me Preguntó que estaba haciendo dl í ,  sentado frente a 
ellos. 

de distancia. era fácil darse cuenta de aquellos 
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-Pasando el examen, pues, señor. 
-Ah, de veras. pues, hombre. vamos a ver sus notas. 
Las miraron con atención, llamaron a un portero de nombre 

Nolasco. bien formado. de buen bigote, quien con gran dignidad 
exclamó : 

-Ya que 10 hemos aprobado. sígame para que f i e  SU diploma. 
Alguien me había advertido que al  término de ese acto era 

veniente entregar a Nolasco diez pesos, equivalente a unos &es do- 
lores de nuestros días. 

Como ninguno de 10s que pasaron el examen esa noche era de 
Valparaíso, salí solo y me fui al Telégrafo del Estado, caminmdo 
por la calle Ahumada totalmente desierta. Envié telegramas dec. 
iuosos a mi madre. al  Rector Rudolph y a mi h e r m a o  Arturo. Me 
volvi nuevamente por la  solitaria Ahumada en donde resonaba  mis 
pasos porque ni siquiera transitaba un vehiculo. Atravesé la  Ala- 
meda y entré por la triste calle Arturo Prat. para llegar a una pen- 
sión ubicada algo más allá de la obscura Alonso Ovalle, 

Me levante temprano al  dia siguiente. porque me empezaron a 
entrar dudas sobre si matricularme en la Escuela de Medicina o en 
la de Derecho de Valparaiso. Esto Último me habna permitido se- 
guir con mis compañeros de humanidades y evitar el traslado de mi 
familia a Santiago. Esta dubitación nació de la soledad que me 
ahogaba esa noche en que habria deseado estar con los míos. 

Con esa indecisión en mi mente senti l a  necesidad de ver modo 
de aislarme pora m< &tar. Lo más propicio era esa terraza tranqui- 
la, silenciosa entonces, del centro del Cerro Santa Lucía. donde hay 
una pequeña laguaa con algunos cisnes. El recuerdo de mis médi- 
cos mtofagastinos. l a  carrera profesional de mi hermano Arturo que 
se  iniciaba con gran brillo. pues se le acababo de otorgar el Premio 
Clin el Gobierno le ofrecía un viaje a Europa -viaje que e1 no 
acep<Ó. porque deseaba ayudor a mi madre. a mi hermana y a mí- 
me estimulaban a matricularme en la Escuela. Pero, por momentos. 
s e  levantaba en mí el fantasma de la terrible epidemia de viruela 
que había atacado a Valparaíso en 1905. Recordaba que por órde- 
nes sonitarias debía colocarse una bandera blanca visible en cada 
casa en que hubiera un enfermo de esa plaga horrorosa que. a d e  
más de matar. deqrodaba a la raza con sus pústulas punilentas. r e  
pugnmtes v cue deja al  que la sufre y se salva. marcas indelebles 
que afean Üún rostros que fueron hermosos. Hubo cerros, como el de 
Barón, que impresionobm. No había en él ni en El Mariposa ni en 
otros. pperta ni conventillo ni ventana sin esa bandera blanca de ren- 
dición a t e  io que porecia la voluntad implacable de un destino inelu- 
dible. Cuando ibamos al  Liceo y volviamos de clases. en muchas es- 
quinas, en calle  as Heros, Camera. Retamo. en la hov llamada Aveni- 
d a  Francia, entonces Estero de Jaime, de la Merced. en las bojadas CO- 

la de L~~ &ji1las Y otras que desembocaban en las vecindades 
de la  Iglesia Mairiz y en la pintoresca 7 movida Plaza Ehaurreit, 
había amontonamiento de ataúdes de madera de ál-0 mal =Pi- 
llada. Y esa visión, similar a la pintada por Mmizoni, a y a  novela 
" L ~ ~  ~ ~ ~ j ~ ~ "  tuvimos que leer a petición de nuestros profesores para 



que convenciésemos a nuestros conocidos de la  urgente necesidad d e  
permitir que se acepima sin inconvenientes la vacuna, esa visión pa- 
vorosa estuvo a punto de variar mi propósito de ser médico. 

Felizmente todo eso fan obscuro fue bonado por la  luz de la  
fraternidad que se desprendía del noble comportamiento de médicos 
y estudimies de medicina. No bastaron los profesionales que resi- 
dim en Valpmaiso para comprobar los casos nuevos de cada día ni 
pcra atenderlos ni para vacunar a la gran población. 

Revisando 10s dimios de ia epoca. en veinticuatro horas (16 de 
]do de 1305) 55 casos ingresaron a uno de los laaretos de Vaipa 

y 25 al de Viña del M a .  en donde los galpones del VlelO mer 
cado se trmisfomaron en hospitales de emergencia Ademas. 40 en 
fermos quedaron en sus domicilios A fuies de Julio habla 617 hOSP1- 
ta~zados y el 28 de Agosto se llego a 1200 El 16 de h h o  se trasla 
daron valpmdso el Profesor Augusto Orrego Luco. Dmctor de 10 
Escuela de Medicina. el inspector General de la  misma. Dr Roberto 
Pohlammer y el pruner grupo de estudiantes, cuyo jefe fue Victor 
Wren 

El 24 de Julio, los profesores Isaac Ugmte Gutierrez y Daniel 
Gmcia Guenero, con un nuevo numero de estudiantes de medicina, 
farmacia y dentistica. llegaron al puerto mientras otros vacunaban 
en Smtiago, Melipilla. Osomo, Collipulh. donde los estragos eran se- 
nos y numerosos 

El Inspector General de Vacuna, doctor Amable Caballero y sus 
colegas, doctores lose Gross, Benlamui Manterola, Daniel C w a l l o  
y Luis Astabumaga, con denuedo y sin fabqas, planeaban y dmgian 
la gran tarea En Octubre. la epidemia que en Agosto obligo a hospi- 
tal= a 1200 variolosos. empezo a declinm y profesores y estu 
diantes pudieron volver a su vida normal satisfechos por el bien 
que habian realizado 

En Sanhago los doctores Corbalan Melgmejo. Lira Erranuiz, Do- 
noso Gnlie, Gianelli y Muñoz Labbe instruyen y equipan a los 
alumnos de medicma quenes, gratuitamente, como Io habian hecho 
sus compañeros en Valpmaiso y como lo hicimos nosotros en 1908, 
1909. 1910, 1911 v 1912. recoman las calles cenagosas de los más 
destartalados barnos. difundiendo esa vacuna que el genio de Jenner 
habla generalizado en Europa 

Año terrible el  de 1905. Por las epidemias que subieron las CUI- 
vas de mortalidad cerca de 40 por mil habitantes y por el invlerno 
crudisimo que nos obligaba a atravesar con dificultad los cauces re 
ventados v desbordados con agua y barro hasta mas arriba de las 
rodillos. Sin embargo. como los profesores de entonces parecian ser 
de oira popca que los actuales. ru ellos ni nosotros faltábamos a 
closes. 

En el curso de la epidemia de w u e l a  recuerdo que llegaron a 
ValParaEO sacos de yute de la India. en los que se encontrmon pul 
9-5 We son vectores del microbio que produce l a  peste bubónica 
Se podui=on VmIos brotes de esa enfermedad Felizmente 10 acti. 
vidad de 10s médicos para aplicar el suero d e  Yersm puso térmlno 
a esa nueva Plaga que ya habm alcanzado a afectar a sontiago 
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Años más tude .  en Antofagasto, me familiaricé con el  uso de ese 
suero. Pues alcance a atender varios casos de peste bUbánica, (1). 

Era tanto mas meritoria la actitud de médicos y estudiantes, cuan- 
to que entonces sólo existia una ordenanza general de policía s&. 
taria que dejaba a la voluntad de los enfermos y sus familias el va- 
c u n a s e  y hospitalizarse. 

Estimo del caso recordar que gracias al  doctor Ramón Corbalári 
Melgarejo. a su intimo amigo. el tan simpático humanista don Pau- 
lino Alonso y a la presión del Consejo Superior de Higiene y de la 
Facultad d e  dedicina. se  loqró que en 191d se  diclase el Galgo Sa- 
nitario. entre cuyas disposiciones se encuentra la vacunación obliga- 
toria. De este modo nos Iibramos de la vergonzosa viruela y cuyos 
Últimos embates fueron vencidos en 1924. 

El análisis de estos hechos decidieron ya en definitiva el .cami- 
no a seguir. 

Algo mhs había visto. Lo que hicieron los médicos después del 
terremoto del 16 de Agosto de 1908. Estuvieron, como lo mandaba 
Hipócrates. en el sitio que les es obligatorio: al  lado del enfermo. 

Recibí el diploma de bachiller de humanidades el 23 de Marzo 
de 1907. La muy sencilla ceremonia se realizó en la  Sala de Sesio- 
nes del Consejo Universitario y fue presidida por el eminente edu- 
cador don Vaieniin Letelier, Rector de la  Universidad: por el doctor 
Luis Espejo Varas, Secretario General: y por don Samuel A. Lillo. 
que le seguía en categoría. El seiior Letelier. al  ver entrar a los mu- 
chachos que acabábamos de rendu exámenes - q u e  fueron suma- 
mente sencillos debido a que los profesores tomaban muy en cuenta 
las notas de los últinos tres años de Liceo-. se puso de pie. No 
muy alto, del tipo que los franceses llaman "trapu". de cabeza colva, 
redonda como su cara, colorada, tórax y abdomen bien desmrolla- 
dos sin llegar a la obesidad y piernas firmes no muy largas, con 
anteojos de miope en delgado marco de oro, bigote muy canoso y 
barba a l  estilo de Nopeolón IiI, nos miró con atención y curiosidad. 
NOS pidió que nos mercáramos, lo que hicimos con cierta timidez 
y algo de emoción, por encontmmos frente a tres hombres de cuya 
capacidad intelectual se  nos había hablado mucho y bien con toda 
razón. Además, nos impresionaron los retratos de todos aquellos que 
habían servido la  Rectoría, a donde se llegaba. en aquellos tiempos. 
después de largo trabajo en los campos del intelecto. Aquietados. nos 
dijo más o menos io siguiente: 

-Llegan ustedes al  término de la adolescencia en lo físico y en 
lo espiritual. Deben comenzar una nueva etapa de su vida. Ocúpen- 
lo bien. Se  necesita mucha voluntad para ser un buen estudiante 
universitario. Espero que ustedes la posean y perseveren. Este di- 
ploma que voy a entregarles. indica que los consideramos p r e p a d o s  
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para cankmnos nuemmente a medida que obtengan nuevos grados. 

midos en serias reflexiones. 

estudios. por eso me gustaria que pudiéramos en- 

N~~ llammon siguiendo el orden alfabético y nos retiramos su- 

en un tranvía "La Palma", llegamos a 10 Escuela. 
~1 aspecto de este edificio, que fue terminado durante la admi. 

dstración de Balmaceda y totalmente amoblado y ocupado en  1892. 
era de graciosas líneas de tipo griego. Un lardin amplio con dos 

en SU centro, permitia que se destacasen las columnas que 
se afbmaban sabre un umbral con algunos peldaños. 

Se entraba a un vestibulo espacioso. de alto techo, con una e s  
calera en Y en el centro y dos columnas a los lados. Los peldaño; 
inferiores eran de mkmoi, los de las ramas divergentes de madera 
pintada de blanco con vetas de tipo marmóreo. 

En el piso bajo y entrando al primer patio, en el ángulo SUI- 
poniente, se encontraba la Secretaria. Golpeé con mis nudillos una 
mampara cuya mitad inferior era de roble americano y la superior 
de vidrios cuadrados biselados. Lo hice con cierta nerviosidad. Se 
me dijo desde adentro "Pase". Llegué de inmediato frente a un hom- 
bre joven, de pelo castaño, cara delgada con un ligero bozo en el 
labio superior. Era don Julio Bustos. Pxesente mi diploma y quedé 
inscrito de inmediato. 

]más un "Pase" fue mejor empleado. Con esa palabra se per- 
mitió de inmediato la iniciación de una larga jornada. la de mi vida 
de estudiante universitario y de protesional activo que aún conservo. 

iba saliendo de la sala cuando llegó otro joven. Cabezón. d e  
cara ancha y facciones muy acentuadas: pelo casi colorín. ojos sa- 
iientec y onteojos desnivelados. Su vestimenta era demasiado am- 
plia; sus pantalones con grandes rodilleras y estrechados a nivel 
de los tobillos con ese tipo de tenazas o pinzas de acero que usan 
los ciclistas. Sus zapatos grandes y üaroc bostonianos. estaban cu- 
biertos de bano. Había pasado cerca de una acequia a tajo abierto 
que había en la calle Ecbeverria v se había salpicado can el girar 
de las ruedas de su bicicleta. Pensé que e m  un mensajero que traia 
algún recado. Resultó ser 1-n estudiante que venia a mxtricularse. 
Encontrábame mirando In p x t e  interior del edificio cuando el que 
serio uno de mis mejores compañeros. luan Wilson Sykes. dando 
grandes pasos. se me acercó y me estiró su mano que yo estreché 
con la misma cordialidad con que él lo hacia. Nos pusimos de acuer- 
do pma ver io que pudiésemos esa mañana v pasamos al segundo 
patio. en medio del cual había un departamento que correspondía 
a la clase o anfiteatro de anatomía. Estaba abierto. Entramos con si- 
gilo. De inmediato apareció un mozo con dos paños de asea. Llevaba 
un sucio delantal. Delgado. algo más bajo que nosokos, con ojos pe- 
queños Y pmpados inflamados con pocas pestaüas. nos preguntó de 
inmediato si éramos los "buainas nuevos". De buena 
dijo llamarse Elias. que trabajaba en el segundo piso con el 
sor alemán "medio alocado" y que como el mozo de 
regresaba &n de vacaciones. e1 hacía todo en la Escuela. N~~ 
k ó  algunos frascos con preparaciones que miramos con asombro e 

dia 



interés; nos llamó la atención sobre das juegos de pizarra que podían 
deslizarse en sentida vertical. 

-El caballero que trabaja aquí. llena estas pizarras de dibujos 
toda el tiempo. y por Dios que dibuja bien. Mi compaiiero anda bus- 
cando tiza todo el tiempo, parque el doctor Benavente gasta muchi- 
sima. 

Agradecimos a Elías sus explicaciones y seguimos caminando 
hacia el  pequeño anfiteatro situado en el án uia suroriente del edi- 
ficio. donde el Profesor don Gregario Amunztegui Solar hacia sus 
clases de medicina operatoria. En esos momentos apareció ''E1 Chiva" 
Esteban. Macizo. moreno. un tanto calvo. con algunas canos, un 
hombro más alto y descontrapesada p a  a n d a .  Con qran autoridad 
nos interpeló: 

-¡Qué andan intrusiandol Ustedes son de la "peste nueva'" p 
van a tener que entendérselas conmigo todo el tiempo que trabajen 
en anatomía. Les voy a mostrar dónde tienen que venir a marcar 
cuando tengan que hacer preparaciones. 

Nos llevó a un palio posterior y nos abrió un pabellón en el que 
había dos mesas de latón, un fogón, unas olim grandes. unas jerin- 
gos metálicas de unos 30 cms. de largo par unos 5 Ó 6 de diámetro. 
con enchufes de varias dimensiones y cambiables. Nos advirtió que 
en esas ollas teníamos que fundir manteca con azarcón. que es un 
polvo roja. y en otras can un colorante azul p a a  inyectar arterias y 
venas, respectivamente. Nos mostró una serie de manchas rojas y 
ozules en el piso y en los muros, las que se debian, según él, a la 
torpeza de las muchachos que querían inyectar arterias y venas 
"con mucho apuro'' ' > a bromas de mal gusta. 

En el fonda de ese patio trasero había una puerta que servía 
de comunicación con el Hospital Son Vicente. 

-For aquí traen muchos "recién operados" -nos contó Este- 
ban con un gesto lleno de maldad-. Son arriesgadas en el Hospi- 
tal, pero sin hospital no habría cadáveres. Por una puerta que está 
allá para la izquierda (calle Panteón entonces, calle Profesor A n h l  
Zaíiartu desde 1931, después que ese joven pedagogo fuera asesinu- 
do por la  Dictadura, el 55 de Julio de ese mismo año). entra "el ca- 
rretón de la muerte" con los cadáveres de la morgue. %pan que 
esos son los mejores para trabajar porque son de tipos bien sanos 
que se  matan peleando a puñaladas p r  el lado de Las  Hornillas 
y por el Matadero. 

EN CLASES DE PRIMER ANO DE MEDICINA 

Se iniciaron en los primeros dias de Abril. Ccmenzamos con el 
Profesor David Benwente. a las ocho de la mañana. Don Carlos 
Charlin Correa, Jefe de Trabajos Prácticas. había hecho lo lista de 
nuestros nombres. En ese entonces permitian a las estudiantes ser- 
vir de cryudantes y recibir un sueldo. Carlos Chmlin. graduado des 
pubs en 1910. lo necesitaba. Hijo de don Raimundo Charlin. uno de 
los más fomosos cirujanos chilenos d e  los Últimos veinte aEos del 
siglo XIX, los Charlin Correa habían heredado prestigio. siqueva ma- 
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pobreza material, 10 que es  tan común entre las familias médi- 
car'~ue caries chmli  un joven atento. de buenos modaleses. Pero 
bastante exigente. 
&do después de algunas semanas de iniciadas las clases 

le nuestras preparaciones, no aceptaba ninguna des- 
de tendones ni de ligamentos, ni el  más pequeño orificio 

de la sinovial (bolsitas d e  un tejido transparente Y delgado Como 
el 0 10 tela de cebolla, dentro de las cuales existe un liquido 
dgo que Sirve de lubricante para facilitar el roce de la sua- 
ve superiicie de terso cartílago que recubre los huesos que forman 
la articulación). Cuando protestábamos por su severidad nos decía 
"que en esa forma nos obligaba a tener manos hábiles. ágiles, sua- 
ves, y nos disciplinaba la mente en el sentido de hacernos cumpli- 
dores y verdaderos mtífices". 

Cuando uno toma responsabilidad profesiond después de termi- 
nados los estudios, se sabe apreciar el valor de esta enseñanza de 
Char l i  Conea. que derivaba de la  que hcbia recibido de su padre 
y de la que él y nosotros recibíamos del Profesor Benavente. 

Charlin hizo gron carrera. Llegó a ser Profesor de Oftalmología 
después de duros estudios en Alemania. Escribió un tratado magní- 
fico sobre su especialidad. Formó alumnos distinguidos como San- 
tiago Bmenechea y Cristóbal Espíldora Luque. ambos por desgracia 
muertos muy jóvenes. Los oculistas de todo el mundo conocen un 
estado alérqico que se llama "Sindrome de Charlin". el cpe se ma- 
nifiesta por un fenible dolor del ojo, abundante laaimeo y rinorrea. 

Charlin fue un gran cultor de las bellas letras. Leyó mucho 
en  su vida, clásicos griegos, romanos y del Renacimiento (1). 

Cuando murió don Vicente Izquierdo, Profesor de Histolngía, hizo 
una semblanza de él en la Sociedad Médica, que conmovió por la  
belleza del lenguaje y la elevación de los conceptos. 

No olvidemos que amplió el u60 de la  tuberculina mediante la 
cual LQgró la curación de algunos tipos de reumatismo deformante 
que. probablemente. según el concepto de Charlin, podían ser debi- 
dos a toxinas de tuberculosis aienuadas. Vi algunos de estos bue- 
nos casos, caminando los años, por allá por 1930, y-escribí un a- 
üculo sobre el particular. 

Modestísimo. no aceptó ir de Delegado a un Congreso de Estu- 
diantes en Lima, en 1912. porque creía que otros tenían más prepa- 

(1) En 1942 public4 el Profesor Codos Char+ Corree un op&mio ütuiodo Le cripis 
Ewúitwf de lo Medicino. Su míUm a ¡a erogeroda tendencia tbnieo. que aisjo 

-0 del d e m o  Pmo Pie-pdise de .lesnicismos lmplicabiea e inaieon. 
*+s muchas -=?a. dsbiqra iserrs por iodos O ~ U S U O ~  estd  boan& fa. 
ti9asoso Y enqrvnste el es& de lo profes!on m é d l c q . ~ o n ~ a  & char& 
'imp omiolidod. Alrévome a iugedr FI los profesors. jóvenes 1- 
vd,men. gue sldo leedipdo en 1951 por lo Central de Pd,ficanones, 

-_ 
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ración que él *. A Charlin le ayudaba Basilio MUíioz pal, eshicto 
a h  que sus jefes. pero muy justo. ~a escrito M U ~ O ~  pal uI1 Tratado 
de Anatomía muy completo que la Universidad debiera publicm. 
Se connaturalizó en tal formo con el Profesor Benavente que - to- 
mó sus modales. 

Volviendo a nuestra primera clase. cuando terminó de hacer la 
lista fue en busca del Profesor Benavente, quien entró "de blanco", 
como se  dice ahora después de l a  aparición de la novela de h&& 
Souberain "Les Hommec de Blanc". Hizo ma venia en f o m a  sacu- 
dida y alqo rígida a derecha y otra a izquierda para saludar así a 
los 72 alumnos nuevos. De rosiro muy seno, d e  frente abombada> d e  
cabello castaño obscuro. corto, ondulado, de miroda y gestos con 
cierto dejo de tristeza. de bigote varonil Y barba sólo en el mentón, 
de cara algo redonda. un dorso un tanti jibado, con articulaciones 
de codo y rodilla con juego aparentemente limitados. Después de 
saludarnos, se  situó de pie detrós de su pupitre y nos relato lo fun- 
damental de la historia de la anatomía. 

Nos mencionó las escuelas de Siena (Italia) y Montpellier (Fran- 
cia), donde las disecciones se iniciaron a medizdos del siqlo XIV; 
recordó la  escuela de Bolonio. donde la  anatomía empezó a estu- 
dicuse en 1405. y la  de Padua, donde se iniciaron en 1429. 

Nos dijo alqo sobre Sylvio (1478-1555). profesor de Vesalio (1514- 
1572). quien en Padua y en París publicó su libro inmortal De Humanis 
Corporis Fabrica: recordó a Miguel Serveto (1509-1553). quemado 
por Calvino cuando se atrevió a hablar de la  circulación pulmonar 
y le discutió mucho, puntos de vista doctrinasios; citó a Fallopio 
(1523.1572): a Eustaquio (15244574); a Fabricio de Aqcuapendente 
(1537-1619). quien construvó el admirable pequeño anfiteatro de 
Padua, que tuve ocasión de visitar en dos de mis viajes a Italia, visita 
que extendí al  anfiteatro de Bolonia. Acquapendente fue Profesor de 
Harvey, quien publicó en 1627 su pequeño gran libro sobre la circu- 
lación sanguíneo. Recordó a Varolio (1543-1575); a Juan Bautita 
Morqaqni (1682.1771). profesor también de Padua; a Mmcelo Mal- 
piqio (1628.1634). fundador de la histoloqía y profesor de anatomía 
d e  Bolonia. 

Desde el primer instante nos dimos cuenfa que nos hallábamos 
ante un gran profesor. 

Cultor de la perfección, nos hacía clases cuidadosamente pre- 
paradas. No hablaba con facilidad. Prefería frases cortas y precisas. 
dichas en la  misma forma "saccadée" con que nos daba los bu* 
nos días. 

(7.) En sY reemplazo elegimos con acierta (I un compo*ero culta. inleügenle. de grm 
juicio, coballsrao, que ]legó o ser profesor de Neurologio. Hugo lea Plnro. Re- 
presentmon a 10s otras Focullodes los i6veenes Pedro prado. Poeta m h e n t d  
y tirob; ~~~~~b h l o .  cruz: Rom60 Mootem; Domingo Mmte. de grm simpa- 
tin r de *&&da sihion&n I wnómim. y Carlos Vicuúo Fuenle~. üuslmda 
lakni.llCr, alumno ,jet Podog&#m y de la Ernie10 da leyes. A d U Ó  también el 
renombrado (LYt.,r Ennque Som Baniqc. @en fue wmr del Himno * 
los Eiudionfes, cuyo Ieim hchhin e d l o  los6 G&n. We Predi6 el angr-0 

' y que mb tarde lue Vicepresidente de I= RePYblim hemma del p e d  
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Reproducia de inmediato io que explicaba en dibujos espléndi- 

dos que desarrollaba en los pizarrones. Hacia sus bosquejos con gran 
T e m a d o s ,  se alejaba de las pizarras paro m k d o s  bien Y 

bruscamente avanzaba para corregirlos o confirmarlos y colorearlos 
scald, el gran clínico kancés. tenía io misma técnica. 

D ~ ~ ~ ~ &  íbamos a ver los cadáveres y nos dejaba con C h a h  
y ~~ñ~~ pol. Con un poco de buena memoria y comprensiófi sobre 
el por qué de lo distribución de los diversos músculos, nervios, arte- 
lios y de la razón de ser de la formo y arquitectura interna y apa- 
liencia externa de los huesos: meditando un poco sobre las funciones 
de IO aponeurosis o tejidos que sirven de estuche elástico a cada 
músculo, reflexionando sobre el mecanismo que permite que Órga- 
nos, como el pulmón y el intestino puedan moverse en forma armo- 
niosa, para lo que necesitan un doble saco de revestimiento suave, 
lustroso y lubricado. poniendo en juego, repito, esto tarea intelectual. 
la anotom'a enceñoda por Benavente. quedaba prendida dentro de 
nuestra memoria. De esa manero ha  servido y sirve a los buenas pro- 
fesionales para la interpretación de muchos sintomas de diversos 
afecciones y para la admiración de la armonio, del ritmo, de la 
belleza y de la razón de se7 de cada componente del cuerpo humano 
y de los veriebrados. 

La cultura filosófica que le brotaba sola al hacer sus exposiciones 
a l  Profesor Benavente. nos ayudaba a esta elaboración intelectual 
que es indispensable para crear y hacer memoria y para utilizarla 
cada vez que seo necesario. 

Tenía el Profesor Benavente una manera de ser y una disciplina 
moral dignas de un santo. Por eso nos hacia trabajar sin descanso. 
Por eso también le otorgábamos el agrado de preocuparnos de lo 
que nos enseñaba. 

En su vida privada era también austero y cumplidor. introverti- 
do y meditativo. No se entregaba fócilmente. De convicciones muy 
limes. aparecía a veces como intransigente. En mis tiempos los es- 
iudianies llenábamos mús de la mitad de las salas de sesiones de 
la Sociedad Médica. Allí discutían nuestros Profesores. Benavente 
estaba siempre alerta y en plena y amistosa batalla. si así pudiera 
decirse. en relación con el juego entre lo que su experiencia le ha- 
bía ensenado. lo que la experiencia de sus colegas pretendia mostrar- 
le y en la selección de lo, yue debiera captarse de los conceptos 
nuevos que cada día aparecian en el campo de la medicina. 

Era miembro del Partido Radical. En 1932, después de una junta 
que tuve con 61, Conversamos algo de política. Le hice saber que 
don Juan Esteban Montero. Presidente de la República, sentia 
muy sob  en la Moneda y que yo tenia la certidumbre de la 
visita de un hombre de su cotegoria le haria bien. 

Me miró con sn fijeza habitual y después exclamó : 
-Claro. cpmprendo su situación. Pero no voy a verlo porque sus 

Ministros no son de mi tendencia o, en todo caso, parece que 
quisieran trabsjor activamente. Ya 10s tiene y los 
de brazos caídse. 



Mis recuerdos de aitudionte 35 

Cuando le manifesté que lustamente le pedía su visita porque 
don Juan Estebaii Montero. que era un gran ciudadano deseoso de 
seriir. podía escucharle sus observaciones, me expresó: 

-Reconozco sus intenciones. Pero él tiene medias de información 
y una Constitución que le permite estimular a los que lo lodean. 

Le mostré mi pesadumbre por su estado de ánimo y le prometí 
no dar noticias sobre esta conversación. 

En las juntas médicas. el Profesor Benavente era solemne. Tuve 
varias con él. Siempre exigía que el médica de cabecera entrase pri- 
mero a la pieza del enfermo después de haber expuesto “el caso’’ 
o “historia clínica“ a sus colegas. 

Examinaba anatómicamente y discernía con claridad. 
Una vez me llamó para atender un enorme cáncer del tiroides. 

La tráquea estaba ton comprimida que el enfermo respiraba con 
gran dificultad y se hallaba morado o cianótico. Era amigo d e  él 
desde los tiempos d e  su adolescencia. pasada en  Concepción. No 
me atreví a aplicarle radium ni Rayos X por temor a que por un ede- 
ma  aumentase l a  compresión, ni a proponer una operación radical. 
larga y chocante por temar a que no la soportara bien. Propuse olgo 
sencillo: que se abriera la tráquea y se pusiera un tubo de ebonita 
para después aplicar radium. Era un tumor inoperable por sus adhe- 
rencias a los 6rganos vecinos. 

Se llevó el enfermo al pensionado del Hospital del Salvador y 
operó un especialista en enfermedades de la garganta ayudado por 
otro cirujano. El Prifesor Benavente exigió mi presencia en el pabe- 
llón d e  aperacione,. ya  que yo habia propuesto la intervención. Se 
abrió la tráquea y se produjo, coino siempre. un momento muy dra- 
mático, porque las operados dejan de respirar por algunos segundos 
que parecon horas. 

En verdad, ya habia pasado más de un minuto y el enfermo no 
=espiraba. Los cuatro rnbdicas hicimos todo lo que se hace en esos 
momentos, pero no volvió.,Habia transcurrido más de una hora y 
consternados abandonamos la tarea. 

Pedí al Proiesor Benavente que él, que era amigo de la familia. 
les comunicase tan grande desgracia. Entonces manifestó que de 
acuerda con los principias de moral o deontologia médica. el que 
propone un tratamiento debe tomar todas las responsabilidades d e -  
rentes. 

-¿usted meditó bien utilizando su conciencia e inteligencia? -me 
preguntó. 

1 -sí, sefior. casos io traqueotomía h a  sido salvadora 
y en éste era io único que podía proponerse pafa librar d e  la angus- 
tiosa situación en que se encontraba este pobre enfermo. 

-yo también pensé usted y nuestros colegas e-vieron 
d e  acuerdo. Bien, pero usted encabeza el P P O  Y Vamos los dos a 
hablar con la familia. 

para hrme más confianza. me tomó del brazo y nos encami- 
namos por los corredores, que encontré interminables. a ver 10s fa- 
miliares del enfermo. 
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ya estaban infamados por la indiscreción de 10s auxiliares. No 
sé cu3 de los hennanos gritó: +Esto fue un asesinato) 

~1 profesor Benwente levantó la eabeza y exclamó: -¿A mí Y 
mi colega se  nos trata así? ¿No sabían usted- que era un Caso 

des-rado? N~ les debemos ninguna explicación. Piénsenlo bien. 
YO iré a verlos esta noche. 

pabellón, el cirujano había hecho el certificado 
de defunción y me pidió que lo firmara. Don David dijo: 

-,N0l ¿Quién tenia el bisturí en la mano? ¡Usted! -y Señaló 
ai  cúujan- Entonces firme ese documento. 

~1 colega lo hizo. Después. con gran seriedad. el Profesor nos 
dijo: 

-Esto ha sido muy amargo. Bebamos algún jarabe con hielo. 
Niiesha fotiga y el alma amargada nos hicieron ?omor un largo 

tmgo. Cado uno había cumplido de acuerdo a las circunstancias. 
Anos más tarde organicé una Semana del Cáncer en Concep- 

ción (1937). Fue algo muy interesante. Al día siguiente de inaugw 
rada por don Enrique Molino, dos charlas d a s  y otras de-diversos 
profesores, vinieron a verme la viuda, una hija y dos hermanos del 
enfermo atendido. Me presentaron sus excuas  y me invitaron a N>- 
mer a su casa. Es el mejor honorario que he recibido. 

En casos como éstos uno puede vacilar en exponer su prestigio 
si con ello damos aunque sea una remota probabilidad de alivio 
o curación 

Era l a  escuela de Benavente, de Lucas Sierra, de Francisco Na- 
varro y de los maestros de ellos. Manuel Bmos Borgoño, Raimundo 
Chcirlin. 

En 1933, el Profesor Benavente me trajo un caballero de muchos 
añw con un  cáncer de la  próstata. quien se mejoró y prolongó su 
vida hasta cerca de los I D O  años. 

Mieniras lo trotaba v para descansar un roto, nos sentábamos 
a conversar el Profesor y‘ yo. Me dijo que veía con mucho gusto que 
yo fuera un acentuado anlinazista y por lo tanto un fanático d e  la 
dignidad humana. 

-El hombre -me dijo-, es en el fondo el centro del Universo. 
pues es el testigo que comprueba que el Universo existe. Para llegar 
a esta cumbre de la biología que le permite pensar tuvo que apren- 
der. a través de miles de años. a caminar en do% pies para tener su 
cabeza Y su cerebro encima de sus otros órganos. Con el nazismo 
o con cualquiera dictadura. la cabeza del hombre baja y se pone 
a nivel de la  de los cuadrúpedos. Y eso va  conirn la naturaleza. 

“Pawndo a 10 que ocune ahora, se me dice que los nazis pre. 
Pami  un golpe en Chile. yo. que nunca he disparado a nadie, he 
c o w a d o  carabinas y balas y las tengo en mi fundo, ailá en Ninhue, 
listas pma defenderme hasta la muerte”. 

En 10s dias obscums en que pmecía que aquel totalitarismo  le. 
garía a imponerse para el mal de lo humanidad. escribió un 
cuente alegato en favor de la democracia. Por desgracia, algún dis. 
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traído tomó el opÚsculo que me enviara desde Cauquenes, de mane- 
r a  que me es  imposible reproducir algunas de sus bien cinceladas 
y macizas frases. 

Vivió siempre modestamente y después de haberse retirado de 
sus actividades profesionales y docentes. volvió a la  pensión de la  
calle Santa Rosa. donde había vivido como estudiante. 

Había hecho rematar sus muebles, SLLS obras de d e  y sus 
libros y entregó el producto alcanzado a la  Sociedad de instrucción 
Primaria. Después se  fue a su fundo. Allá murió a los 90 años de 
edad más o menos. El pueblo entero lo acompañó hasta su tumba, 
Para sus discipulos, whrevive venerada dentro de sus espüitus. 

El profesor Benavente nos instruyó, al  mismo tiempo que en ana- 
tomía, sobre embriología. que él había estudiado muy bien en Euro- 
pa  y observado en sus investigaciones personales. 

Además de enseñamos la  evolución del embrión dentro del hue- 
vo de gallina que guardaba en incubadora, nos mostraba prepara- 
ciones en cera, relativas a la  del feto humano. Aprovechaba estas 
lecciones para explicamos l a  teoría de la evolución de Darwin, pues 
se  encuentra semejanza entre las diversas etapas embriológicas del 
hombre y el desarrollo de especies animales inferiores. 

L a  vida intrauterina del feto es una síntesis de una evolución 
ascendente de lo pequeño y simple a lo complejo y completo. "La 
madre tiene el privilegio y la  honra de llevar en si esta evalución. 
Por eso las leyendas, la historia, las artes y las religiones veneran a 
14 madre. Sólo los desalmados o anormalei no lo hacen", nos expre- 
so una vez. 

Prefería la tarde de los sábados para estas demostraciones. por- 
que esos días podía retenernos dos o mós horas sin perturbar nues- 
tro horario ni el suyo y sin la  preocupación inhibidora de que el 
tiempo corre. 

En mqvo del primer año nos iniciamos en las disecciones de 
que he hablado. Para tener material, debíamos estar en la Escuela 
enire las 5 v 6 de la mañana, pues los cadáveres eran traídos poco 
antes de la; 7. Cada uno elegía y marcaba con lápiz tinta lo que le 
interesaba, lo que se  hacía, respetando el derecho de orden de lle- 
gada. Siempre guardwos  lealtad a este principio. 

De ordinario, era nuestra única compañera, señorita Marina 
Fuenzalida, l a  primera en presentarse. Iba, de noche en invierno. 
acompañada de su padre, militar en retiro: "El Chivo" Esteban era 
el ministro de f é  para determinar la procedencia. 

El primer contacto con cadáveres es impresionante. Roslros sin 
expresión. ojos apagados. inmóviles, semi cerrados. mentón caido. 
permitiendo ver bocas abiertas rodeadas de labios cenicientos con 
encías desdentadas muchas veces y recubiertos de costras sanguino- 
lentas. Había. en esa época, mucha tuberculosis. de manera que el 
tórax y el cbdomen eran estrechos, los músculos delgados y flácidos. 
Otros, los muertos por afecciones cardíacas o renales, aparecían hin- 
chados, algo monstruosos. No siempre los encontrábamos aseados y 
sin par&itos, lo que ahondaba nuestra sensación un tanto angusiio- 
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sa. ~ a c ~ o s ,  bien formados, eran los cadáveres de 10s victimas de 
peleac a puñal y corva. Eran los más jóvenes. 

AI tocar la piel la encontrábamos muy fria. más de 10 imagi- 
nable. si tocamos un metal .o mármol, no nos sorprende sentirlo he- 
lado. pero si e l ~ ~  ocurre con un semejonte. ese hielo sobrecoge. 

~~b confesm que me iue difícil adoptarme a h. visión Y a' 
COnfaCto con los cadáveres y sus tejidos. El respeto a la muerte Y a[ 
cad&.er nos es inculcado desde niñas y queda prendido en  nuestra 
ánimo en forma indeleble. 

Más tarde, cuando se trabaja en ciruqia. no se sufre. porque los 
tejidos y órganos V~VOS son tibios y porque la songre brota a l  cortar 
Un revelando vida. Por otra parte. el cirujano Sabe que está 
realjzando Un acto en favor de alguien que sufre y para modificar 
un estado anómalo o evitar una muerte temprüna. 

La señorita Fuenzalida, que trataba de mantenerse aislada. nos 
confesó, cuando se dio cuenta q u e  la habíamos adoptado como una 
hermana que ernbellecia el curso y cuando se convenció que nadie 
pretendía "pololear" o "flirtear" con ella, que le había sucedido lo 
mismo que al que esto escribe, respecto d e  la emoción adolorida 
que producen los disecciones cadov6rica.s y ahora. una disgresión. 

¿Por qué. ninguno de mis compañeras la requirió de amares. a 
pesar de su cara agraciada con algo de las "madonas" del Rena- 
cimiento? Aún su cabellera tenia algo de las pintadas por Ticiana. 
Quizás. porque era circunspecto. moderada en sus gesios. tranquila 
en sus apreciaciones y en su marcha, recatada y modesta en el ves- 
tir. Después de graduada creo que se casó con un militar. Nunca asis- 
tió a nneslras celehrociones de los 20 y 30 años de vida profesional. 
Lamentábamos su ausencia y brindamis siempre por ella y los suyas 

Uno de nuestros compañeros. Agustín Icaza Barros, por desgra- 
cia fallecida hace algunos años. contrajo uno infección "codavé- 
rica". No usábamos guantes en aquel entonces y nos daban como 
desinfectante una solución de ácido fénico que nos irritaba la piel 
y nos producia eczema. lo que facilitaba la infección. .Cómo sufrió, 
y cuanto sufrimos sus compoñeros! Tuvo muchos flegmines y absce 
50s: delúó durante semanas en medio d e  una fiebre loca que subía 
hasta 41 grados. Lo hospitalizaron en el Hospital ?,an Juan de Dios. 
ubicado en Io Alameda de Las Delicias (hoy Avenida Bernmdo 
OHigqins). o1 lado del templo de San Francfsca. Nos turnábamos 
Para atenderlo fraternalmente. de día y d e  noche, angustiados por SU 
suerte. tanto más cuanto no contábamos con antibióticoc ni se usaban 
trar~fusiones. a Pesar de que ya  Crile, de Cleveland, había ideado 
Una técnica apropiada y fijado sus indicociones. Por otra parte. la 
dieta era absurda e insuficiente en calorías. en  proteinas. en alb& 
minas que tanto Protegen la defensa oiqánica. NOS limitábamos a 

colargd y electrorgol. suspensiones coloidales de plata que 
provacabm violentas escalofríos. alza considerable y brusca de la 
temperatura. aceleración del pulso, angustia de la respiración. 

Inyecciones de alcanfor. en solución aceitoso a l  20% en dosis 
de 2 a 5 centímetros cúbicos cada 6 horas. alternadas con ofras de 
cafeha también ai 20% y 5 a i o  gotas de solución de adrenalina, 
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eran empleadas pora reforzar el corazón durante ese periodo d e  
reacción. 

Los doctores Cornelio Guzmán (sobreviviente de "La Esmeral- 
da". Iquique. 1879). profesor de patologia quirúrgica. David Bena- 
vente y Germán d e  la Fuente, más don Pedro Rencoret. medico resi- 
dente del San Juan de Dios, visitaban con frecuencia al "Sato" Icoza. 
llamado así por su nariz de Cyrano de Bergerac. 

En los noches, la triste campana de la iglesia de San Francisca, 
marcaba Ius horas que encontrábamos demasiado largas. EL iemoI d e  
que pudiera morirse nuestro compañero nos hacia desear que pasa- 
ran más rápidamente para irle ganondo liempo al peligro y pora sen- 
tirnos estimulados por la luz del dio que siempre trae esperazas  
consigo. 

Salvó Icoza. Quedó como un esqueleto con piel. aunque con to- 
das las energías propias de la juventud. 

Su curación fue obra de su vitalidad uyudada por nosotros. Uno 
solo de nuestros compaiieros, uno que era poeta, mal estudiante y 
que siempre se consideró un superhombre, por lo que vivió ensimir 
mado, no quiso hacer turnos. Perdió una oportunidad de ser útil y 
d e  mostrar pasta de médico. 

Mis iecuordm de n,udian,c 

QUIMICA MEDICA -- PROFESOR ADEODATO GARCIA VALENZUELP. 

La tarde del prime1 día que asistimos a clases, nos dictó su pri- 
mera lección el Profesor don Adeodato Garcia Valenzuela. 

De alta estatura, delgado, de ágil andar. enhiesto, con su cabeza 
bien formada cubierta d e  cabellos obscuros serniondulados, peina- 
dos hacia atrás, frente amplia. cejas marcadas, ojos obscuros de mi- 
rada viva. barba y bigote espesos, de voz bien timbrada entre ba- 
iitono y bajo, pasó lista él mismo. mirmidonos con atención en el 
momento en que contestábamos: ":Presente!" 

Nos habia pedido que nos pusiéramos de pie a i  oÚ nuestro nom- 
bre. Cuando me tocó el turno me preguntó si era hermano d e  Arturo 
Guzmán CortBs, quien hubia sido su ayudante durante vmios M o s .  
Al contestorle afirmativamente. me advirtió con seriedad que yo 
adquiría un grave compromiso al incorporarse a la Escuela. pues mi 
hermono habia sido, tal como lo fuera antes el Doctor Münnich. el 
mejor alumno que habia tenido en quince mios d e  profesorado. 

Dos años después yo ganaba por concurso, el puesto de jefe d e  
trabajos prácticos d e  su Cátedra. 

Sus clases consistían en una exposición metódica e inteligente 
de la quimica en toda sus ramas. d e  acuerdo con la enseñanza que 
había recibido d e  Hoppe Seyler en  Alemania. a dande fue enviado 
por el Gobierno. porque el Profesor Gmcia Valenzuela había sido 
un estudiante d e  gran capacidad. Cuando queria fijm algunas ideas 
nos pedia que tomáramos nota. para lo que disminuía el ritmo y da- 
b a  énfasis a su vocalización. 

Tenía en  s u  gran mesón que ocupaba todo el ancho de la sala. 
más o menos 6 metros. mecheros d e  gas y llaves de agua de distinto 
calibre y diversas formas que le permitian adaptar gomas a peque- 
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fim trombas de cristal, aspiradoras algunas. expiradoras Otras. re- 
todas, d o ~  de ensayo para reacciones que permitían indiduali .  

los metales a preparados químicos. pipetas, cuadernillos de Pa- 
pel tomasolado, pliegos de papel de filtro, embudos de cristal, etc.0 etc. 
Ea costumbre ir haciendo reacciones a medida que las enun- 

ciaba y era obligación de los ayudantes preparar el material nece- 
sario. Los jefes de trabajos las repetían más tarde con los alumnos. 
El doctor Leonidas Corona, miembro de la Facultad de Farmacia por 
muchos d o s  y autor de un volumen que sirve de tratado de estudio 
en las Ciitedras españolas y en las de toda América Latina -Quí- 
mico de IC Scnqre- me recuerda siempre que fue yo quien le 
enseñó a monejor el equi o que se encontraba en el mesón del 
doctor Garcia y el modo f e  destapar los frascos sin necesidad de 
desocupar presamente las manos. usando el pliegue tenaza que se 
forma cuando uno hace flexiÓn de los dedos meñique y anular sobre 
la  palma de la mano. 

Escucharlo en clase y conversar con el Profesor Gmcia Vaien- 
zuela sobre sus recuerdos de Estrasburgo donde trabajó con H o p p  
Seyler, y de Leipzig, en donde estudió fisiología con His y con 
Braune, era sumamente instructivo. 

Nos mostraba la austeridad moral v fisica en que vivió en aque- 
l l a  tierras, caracteres que nunca pejdió en el curso de su larga 
vida. 

En Alemania era costumbre que los estudiantes hicieran una in- 
vestigación propia. El Profesor Garcia Valenzuela quiso hacerla 50- 

bre las purinas. subslaxias que existen en nuestros tejidos y que 
sirven pma la formación de los núcleos de las células. Sus molécu- 
las son muy complicadas, a tal punto que creemos que sólo cerebros 
privilegiados pueden vislumbrar lo que es la mquitectura de cual- 
quiera de los puMas. El Prof. Gorcía Valenzuela tenía ese privile- 
qio y llegó o descubrir l a  hexameiilendiamina y otras más que pre- 
sentó al 1 Congreso Científico Panamericano celebrado en Chile en 
1910. Tuve la  suerte de ayudarle en estas preparaciones que nos 
retenían en el laboratorio hasta medianoche en muchas ocasiones. 
Varias maíionas fui al matadero a buscar músculos y vísceras fres- 
cos pma TLe el doctor Garcia Valenzuela desarrollase sus trabujos 
y diera satisfacción a su aiihelo permanente de investigar, sólo por- 
que se lleva un impulso interno que mueve a ello, sin buscar pro- 
vecho inmediaio. No se sabía entonces qné enorme importancia ten- 
drían a treinta años plazo los conocimientos derivados del estudio 
de las purinas. Considérese que la  base de la  quimioterapia contra 
el cáncer es el de impedir la síntesis de las purinas. de las cuales 
derivan los ácidos nucleicos que, como su nombre lo indica. forman 
el centro de los cromo6omas y de los genes, esto es. de los elemen- 
tos de multiplicoci6n de los células. Y el cáncer es eso, multiplica- 
ciÓu mormimosamente rápida y anhquica de las células y tejidos. 

Cumdo cumplió 25 años de profesorudo, fue objeto de manifes- 
taciones de afecto, tanto de sus ex alumnos como de los actuales. 
También lo festejaron los miembros de la  Liga contra el Alcohol o 
AbStbente. f inoda  todos la desastres que el alcoholismo 
Fue uno d e  10s que bpuisaron las leyes dialcohólicas, dictadas par 
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los Presidentes Aiesco Y Montt. La Dictadura del 28 a 31 las a n d &  
¡Qué daño tan grave se hizo con esta anulación a nuestro pueblo! 

La intima manera de ser del Profesor Gorda Vaienmela era tal, 
que médicos jóvenes entonces, de tendencia muy católica. se reunie- 
ron alrededor de este maestro que todo el mundo sabía que era un 
laico convencido. inflexible. Este mismo laicismo lo inclinaba a ser 
muy justo. de tal manera que a pesar de su apariencia casi huraüa, 
se sentía cariño por el. Para aumentar estos sentimientos de adhesión 
al Profesor García Valenz.uda, había un motivo de gratitud, fue el 
creador de la Cátedra de Química Fisiológica y Patológica de Chile, 
cuando tal Cátedra no existía aún en lo mayona de las Escuelas de 
Medicina del mundo. En ésto fue un precursor de la época actual en 
que casi no se puede ejercer la  profesión médica sin un conocimiento 
bien asentado sobre esta rama de la  biologia humana. 

Para trabajar cómodamente había organizado varios departamen- 
tos de la Escuela que se quemó en 1948: gran sala de clases en  
anfiteatro. al  poniente de la  cual había un laboratorio pma prepa- 
raciones que se  mostraban durante las closes: en el ediücio central de 
la  Escuela, un laboiatorio bien montado, ubicado debajo del museo 
de anatomía patológica; ai  oriente de la  sala de clases una sala de 
estudio para el Profesor y el Jefe de Trabajos Prácticos y una peque- 
ñ a  sala para los ayudantes. Todas estos departomentos eran frescos 
y agradables en verano, de manera que, en diciembre Y enero, cuan- 
do teníamos que preparar nuestros exámenes y yo e ra je fe  de traba- 
jos, invitaba = mis compañeros mas estudiosos p a a  que entrasen y 
pudiesen leer ;in los desagrados del calor. De paso diré que un buen 
q u p o  de muchachos iba al  Cementerio General y otro, al  pequeño 
cerro del Parque Causiño. Ambos sitios eran en aquella época tran- 
quilos y propicios p a a  la lectura provechosa. Naturalmente, nunca 
faltaha alguien que hiciera alguna broma. Antes y después d e  mi 
desempeño en el laboratorio del Profesor Garcia Valenzuela. iba yo 
a l  Cementerio. A la puerta de éste compraba un buen kilo de cere- 
z g s  o frutilias: las ITvaba en un pilón y con ellas apaciguaba mi sed y 
mi apetito. Me ubicaba a la sombra de la tumba de Don Claudio Vi- 
cuña o de la de Don Jorge Huneeus Zeqers. Allí había frescura, quie- 
tud, árboles frondosos. Por desgracia. cada media hora, caían dos o 
tres piedrecillas cerca de mi. Me paraba para ir a buscar a1 gracioso 
y a mi vuelta, a veces, encontraba desocupado el bolsón de papel 
en que dejaba mi fruta. Nunca pude encontrarlo. 

Un día, de regreso de Europa, tuve la suerte de dar de bocas a 
jarro con el doctor Patricio Maiurana Maturana que había sido com- 
pañero de clases y que ejercía en San Fernando. Después de un 
afectuoso abrazo fuimos a la Pastelería de Torres, en la  Alameda, y 
mientras nos tomábamos un chocolate espumoso y con aema,  que 
entonces era muy buena, Maturmia me confesó que 81 habia sido 
el perseverante "peñasquero" que me molestaba y el ladronzuelo de 
mi fruta. ¿Qué otra cosa podíamos hacer que reímos y echar d e  me. 
nos aquellos años? 

el momentc en que escribo, Maturana es uno de los seis 
sobrevivientes de mi curso, me he dado la  satisfacción de ser el 
médico de alqunos miembros de su familia. De tarde en tarde nos 
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juntamos a charla. muy largo. como corresponde a dos amigos 
que durante más de 50 años se hon guardado compañerismo Y C a -  
sideración mutuos. 

BOTANlCA MEDICA - PROF. FEDERICO TOHOW 

El segundo día de clases, cuando y a  habíamos empezado a es- 
tablecer amistad por simpatía espontánea entre algunos compmie- 
ros, posamos una buena hora escuchando 01 doctor Federico Johow, 
quien se explayó en un lenguaje bien pronunciado, sonoro, construí- 
do con admiioble sintáxis y clmidad neta. 

El doctor Johow. había sido el primer Director del Instituto Pe- 
dagógico de Chile y el que trajo a los grandes maestros. compatrio- 
tus suyos, que transformaron ese plantel en el de mayor prestigio 
de América Latina. 

Nacido en Silesia, alumno de Helmholtz. el físico que también 
fue fisiólogo; de EihIer en botánica y Peters en zoología. en Berlín, 
se trasladó a Bonn para trabajar en filosofía y biologia. Nos encon- 
tramos pues ante un naturalista en la mas amplia acepción de la pa- 
labra, y de un filósofo. Para hacer sus estudios y doctorarse aprendió 
latín. De allí su español tan refinado. Había viajado por las Gua- 
ymias. Antillas Y Venezuela. estudiando su flora. publicando mucho 
sobre sus hallazgos para las revistas alemanas. En 1889 había lle- 
gado a Chile. Lo siguieron Lenz, Poenish, Enrique Schneider. Tafel- 
macher y otros. Los menciono porque en diversas oportunidades es- 
tos profesores visitaron Valparaíso y nos examinaron en sus respecti- 
YOS ramos. 

Era el Profesor Johow un pedagogo de qran experiencia. Expo- 
Na bien y nos mostraba preparaciones relotivos a la anatomía, a 
10 fisiologia, a la química biolóqica de las plantas por las cuoles él 
sentía una admiración contagiosa. Se empeñaba en mostrarnos la 
conveniencia de que viviéramos siempre cerca del reino vegetal. sin 
el que la tiena sería desierta. -pues sin duda la planta precedió a l  
hornbra-. cmeceria de belleza y del colorido de sus flores que atraen 
jnsectos hocendosos. d e  muchos matices y formas, más las aves que 
alegran los compos y bosques. Además ;os dan sus frutos, que nos 
aportan vida y deleitan el paladar. 

Lo respetábamos tanto que nunca faltábamos a sus clases. 
Trabajó activamente después de estudiar las selvas y bosques 

chilenos. del continente y de la isla Juan Fernández. Así pudo cla- 
sificar. entre otras cosas. y subrayar la belleza d e  los múltiples hele- 
chos autóctonos. 

Trabajó hasta los 67 años sin perder su aspecto de hombre muy 
entero. coronado por una cabeza germana, grande y redonda. con 
cma armoniosa adornada de ojos hriilantes y expresivos y de un 
abundante bigote muy viril. debajo del cual humeaba, fuera d e  las 
clases. un habano aromático. 

ZOOLOGIA MEDICA - PROFESOR OTTO BURGER 

MUY diver= impresión nos dejó ei Profesor de zoología, doctor 
Otto Bürger. ideático y extravagante que perturbó los .estudios de 



muchos candidatos a médicos por sus preguntas capciosas, dificiles 
de entender, por su mal carácter que queda pintado en la  que va- 
mos a relatar. 

Mientras llegaba mi familia. me alojé en una pensión de la  Calle 
Carrión 25, casa vecina de la  del profesar Bürger. Tres o cuatro días 
después, mientran una pensionista tocaba el piano, un hambre que 
vociferaba en alemán lanzó una baldada de agua a traves d e  la  
ventana de la  sala en que estábamos escuchando a esa estudiante 
del Conservatorio Nacional de Música. Cual no seria nuestra sorpre- 
sa ai  asomcrnas a la  puerta y reconocer al doctor Bürger. Me miró 
con cara furiosa. A la mañana siguiente. antes de entrar a clase, 
un mozo de su laboratorio me llamó pnra pedirme que pasara al  
escritorio del mencionado profesor. Entré y de inmediato comenzó a 
gritar, diciéndome que de seguro yo sabia que a e1 no le gustaban 
"los pianos ni las canarios ni las mujeres y que así informado, yo 
había llevado piano a esa casa, pues desde que yo estaba en ella. 
tocaban en las tardes y en las noches". Además, lo exasperaba un 
canario flauta de Hamburqo. paisano, como se ve, del exaltado in- 
terpelante. Le expliqué que esas habían sida coincidencias y que la  
alumna del Conservatorio había orrendado ese piano a Doggen- 
weiller v había recibido de reqalo de sus padres la simpuiica y bien 
afinada-avecita que detestabá el señor Búrger. No me creyó y me 
amenazó. Protesté de inmedialo. Llamé a su ayudante. Victor Caffa- 
rena, estudioso alumno de tercer año Y le pedí que se sirviera recor- 
dar las palabras del Profesor. las que yo repetí y el confirmó con 
mayor vehemencia. 

Le adve-ti que hablaría con el Director de la Escuela, doctor 
Victor Barrob, hermano de don Manuel y de don Luis Barros Bor- 
goño, lo que hice el mismo día. Y a  había entablado yo amistad con 
Jose Luis Bisquertl. de un curso anterior al  mío. Bondadoso, de gran 
voluntad. servicial e íntimo del " Oso" Caffarena. Lo impuse del in- 
cidente. Ellos me consiguieron un cuaderno en que un joven de ape- 
llido Espinozc. que había abandonado la  Escuela. había escrito una 
a una y con letra muy clara, las lecciones de Búrger. Todavía más, 
había en el cuaderna copios muv precisas de todos los dibujos que 
Burger hacia en la pizarra en forma bastante perfecta. Así pude con- 
frontar. tres días por semana, la  invaxiable costumbre que tomó e! 
señor Burger de preguntarme algo en cada clase, aún cobre temas 
que no había alcanzado a pasar. ''No me pi% jamás". Llegamos a l  
examen. Ss hacia en forma de promoción, pues rendíamos el mismo 
día botánica. física. químico y zoología. En química, después d e  hacer 
el esquema molecular de la naiialina y de explayarme sobre la  ge- 
nial tabla periódica del ruso Mendelejew. lo que habia merecido 
la  nota máximo 1 5 )  y de alcanzar 0110 "5" en botánica, pasé a l  
asiento del hostil señor Bürger. No me miró de mal humor. sino serio 
y preocupado. Guardó silencia unos expectantes minutos. Yo estaba 
eufórico con el resultado de mis exámenes anteriores y lo miré can 
tranquilidad en sus propios ojos, Me interrogo con cuidado sobre los 
anofeles. transmisores del paludismo. Me pidió que indicara en  un 
mapa que el tenia en uno de sus bolsillos, en que zona de América 
vivían. Lo deje satisfecho. Entonces me presentó un dibujo del que 
en aquella época llamábamos Stegomyo fasciaia y llamada ahora 



Aedes egypti. me pidió que diera de inmediaio su nombre. Lo hice. 
No sabía que el destino me daría el dolor de ver morir a un compa- 
ñero a quien quise mucho, Marcos Macuada Oqalde. víctima de la  
aicadura de este insecto can el virus de la  fiebre amarilla. 

- E ~ ) ~ ~  satisfecho. Fue bueno que le preguntara en todas las  
clases. LSi o no? Dígamelo. 

-Fue bueno, señor. 
Me miró y me preguntó: 
-LQué ~otas trae de química y botánica? 
-Un cinco, señor, eu cada ramo. 
No mostró malevolencia. 
-Me veo obligada a ponerle otro cinco. Adiós. 
Me puse de pie y pedí permiso a la  comisión para u a tomarme 

un vaso de agua. Despues de la  muerte de mi padre, ocurrida en 
1901, y del terremato de Valparaíso en 1905, nada logró producirme 
la tensión con que entré a la sala de exámenes del primer año de 
medicina. No sé cómo pude contestar bien a los Profesores Garcia 
Valenmela y Iohow. pensando en lo que podría ocurrime con Bur- 
ger. Sus notas pusieron en equilibrio mis nervios y pude llegar en 
bueri ánimo al asiento de éste. De otro modo, quizas habría corrida 
el grave riesgo de naufragar. A estas emergencias exponen los exá- 
menes finales. Si duda, lo mejor es imponerse de la calidad de los 
alumnos en pruebas periódicas, de ial manera que situaciones cir- 
cunstcmciales no las alteren ni perturben el juicio del alumno y del 
profesor. 

Pozos semrmas después de los exámenes del primer año, la  Fa- 
cultad puso fin a l  contrato de Otto Bürqer. porque éste s e  vio en- 
vuelto en un escándalo imperdonable en el que intervinieron dos 
soldados borrachos del Buin. Murmurábase por esos días que c u a n  
do Bürger llegó con heridas cortantes del cuero cabelludo, el Interno 
de turno del San Vicente, Julio Poredes, le limpió las heridas con agua 
oxigenada primero. con éter después, provocándole berridos de 
dolor. y yodo en seguida. SuturÓ entonces y le dijo a la víctima: 

-Al f i  me aaaaste las tres años aue me hiciste Derder. Dios 
no podia dejar de c&tigarte porque quiz& a otros le eChaste a per- 
der la vida para siempre. 

Bürger lloraba 
He contado este episodio con latitud, porque estay sequra que 

mucha gente competente perdió la oportunidad de ser medico de- 
bido a que entonces y quizás ahora. profesores de malos condiciones 
de carácler provocan lo que pudiéramos decú "accidentes espiritua- 
les, morales e intelectuales", que invdidan a muchachas tímidos y 
sin entereza. 

FISICA MEDICA 

Nos instruía en Física Médica el doctor lasé Maria Anriqua Zua. 
zagoida, quien ocupaba con BU cmfiteatro y laboratorio el tercio cen- 
tral del (IIa norte del edificio do la Escuela, dejando espacio pora 



un anfiteatro de lecciones magistrales al  poniente y otro pcna el la. 
boratorio de fisiología y su magnífica sala de clases, al  oriente. 

El Profesor Anrique. cpe había nacido en 1859 en Santiago, hijo 
d e  padres pudientes y con 17 hermanos. se incorporó a la  Facul. 
tad en 1889. Representaba sesenta o más 6 0 s  cuando fue mi Profe- 
sor. (1307). 

Enjuto de carnes. cabeza y cma  finas. delgadas, bigote &un. 
dante y canoso, barba trianqulm también gris, ojos vivos y llenos 
de picmdía (nuestro pueblo dice “amalditada”. maliciosa), giba- 
do, con un cigarrillo permanente en una boquilla de &ache 
con rebordes dorados. tosedor con ederiores bronquiales cuyos sil- 
bidos se  oían a un metro de distancia. 

Tenía gran prepmación. La física se estaba modificando de 
“fond en comble“. pues el concepto de la inmutabilidad de la 
materia se acababa de destruir a partir del descubrimiento del ra- 
dium (1898). reemplazándose el de la desmaterialimción y trans- 
formación por desprendimiento o irradiación de corpúsculos ultra- 
microscópicos que en cada átomo formun un cosmos armonioso con 
un sol central (protón) y satélites (neutrones. electrones y positro- 
nes, neutrilos. gaiaxias de neutrilos, etc.), de otros elementos que 
se  rigen por leyes similares a las descubiertas por Newton y Kepler 
en el gran cosmos. 

El Profesor Anrique nos abrió la posibilidad de ir comprendien- 
do los conceptos revolucionarios que anos después comprobmon 
Rutherford y Bohr sobre el pariicular. Nos referimos a la mutación. 
a l  convertir, en 1919, el nitrógeno en oxígeno, mediante el bombar- 
deo del prims’o con partícula de alfa. de carga eléctrica posiiiva, 
desprendida OB los metales irradiantes. Este fue el punto de pm- 
tida de nuevas rutas que culminmoo con la  fisión del uranio y la  
producción de bombas atómicas, derivadcs de los trabajos de 
FrédBric Joliot e Irene Curie (1934); Fermi (1935); Slrassmann y 
Hahn. (1939). 

La voz del Profesor Anrique, no muy alta. interrumpida fre- 
cuentemente por la  tos propia de los grandes fumadores. no se  
prestaba para captar la atención, de modo que los muchachos sen- 
tados en la  cuarta fila no oíon y se entretenían leyendo físico. los 
más estudiosos. o novelitas, versos o prosa rimada como la de Vm- 
gas Vila, o novelas de Kropotkine. Tolstoy, Dostoievsky o de Tche- 
cov, o contándose chascarros de muchos colores o preparando algu- 
na  fiesta para celebrar Santa Rosa, Sam Ramón, San Luis. San Juan 
o Son Enrique, nombres comunes en aquel entonces. 

El Doctor Anrique, tiene el gran mérito de haber creado el 
laboratorio de Radiologia Clínica de la  Facultad de Medicina. Pma 
probar la necesidad de este progreso. mostró la  fotografía que el 
físico, don Francisco Salazar, había tomado de la  mano del Profesor 
d e  la  Escuela de Ingeniería señor Luis Zegers, con un tubo de 
Crookes. Los equipos eran enionces de tal naturaleza que el Profesor 
Anrique lo llevó a una sesión de la Facultad de Medicina, donde 
tomó una fotografía de las manos del profesor Ventura Carvallo, 
Decano en ese entonces. Después de esto. se le comisionó a Europa 
para que comprara los primeros equipos de rayos adquiridos por 



l a  Universidod d e  Chile. Tuvo también el gran mérito de haber for- 
mado un hombre tan extraordinmiamente Útil y que fuera SU 
sucesor, el doctor José Ducci Kailens. 

El Doctor Amique, gustaba de anécdotas crudas. Nos contab? 
algunas que contribuyeron o que no se le guardase el respeto que  
otorgábamos a otros maestros. 

Yo aprovechaba doblemente sus clases, porque a ellas, como a 
las de botánicas, asistían los alumnos d e  farmacia. en cuya escuela 
me había matriculado también. porque la situación económica en 
mi hogm era tal que no estaba seguro de poder afrontar los largos 
&os de estudio de medicina y no quería perder mi tiempo. 

Rendí los exámenes del primer aiio de farmacia días antes que 
los del primero de medicina (Química. con el Profesor Francisco 
Servat. estudiosisimo y de gran preparación, pero sin ninguna ca. 
pacidad o noción pedagógica: Botánica, con el Profesor Johow. exi- 
mio maestro, y Física. con el Profesor Antique). Aún cursé sequn- 
do año con éxito. Felizmente mi hermano. DI. Arturo Guzmán. em- 
pezó a trabajar con gran actividad y se mostró generosísimo, d e  
modo que mis posibilidades se acercaron a la certidumbre de que 
llegaría a graduarme de médico. 

Ya en terce1 año. sólo fui alumno de medicina. Lo que aprendí 
con el Profesor Servat y con el gran químico Profesor Ghiqliotto. me 
sirvió paa  obtener la Jefatura d e  Trabajos Prácticos de la Cátedra 
del Profesor Garcia Valenzuela. 

IV 
LOS ALUMNOS. LA FEDERACION DE ESTUDIANTES-EL PROYECTO DE 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION. 1907 

En poco tiempo llegamos a ser amigos. Algunos se juntaban 
en grupos. Marcos Macuada (1). Jerónimo Méndez. Andrés Tapia, Ra- 
món Clares Perez. Oscm Munizaga Ossandón; los bolivianos Na- 
poleón Moldiz. Daniel Bilbao. Emilio Lora Quiroz y un estudiante 

(1) Mmcos Mocuodo Oqolde. que murió en Ta'apilio en  1912, mando lo epidemia 
del v0mm n q r o  hobin llegado n su tBnnino, lo que incijn0 o esle rscordado 
compnñcro CT dejoi de Iodo los guantes. io goso que prolegio io coro, el cue- 
lio y ic m c a  ? los bolas lorgas de monlor. Cuando pienso que io muerte de 
Mocuada pudo evilom. como lo logrmnos Clemente Hollmplsl, Ignacio Ren- 
coret. Inóhímo Méndsa y yo. nu~slro grao Potión. D. Pedza L. F e m r  y otros 
médicas q w  iachomm contra esa epidemio en el periodo m á s  ólgido, cuando 
pienro en ¡a lrecuencio ind iada  de Ion accidentes del trbsila porque todos 
corren iamnenie aún d doblar una CYNO D ai _ruar un peso ferroviodo o 
ENCCS ds caminos sin viiibiiidod. cuando se c~uzon lor esquinas sin pers- 
 tiv vos da lodor nuestras ciudades y pueblos a velocidod tontóshco o subimos 
cues1-s mqo11os sin detenerno. o deimnos vehs o luces encendidas o cmrgo de 
niños de corn ednd pienso gue nuerso pais mrwe del cDnocimiento exocio 
de io  qua debs hmeme y da los m d e s  de que es lóiil librome por medios sen. 
d l o s  de previsión o precmitión diodo. 
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crónico d e  apellidos Mariaca Parido, no entraron en confi-a sino 
unas semanas después de ingresados a la Escuela. 

Habían hecho sus humanidades en La Serena los primeros: en 
la revoltosa La Paz. los otros. Cada círculo tenía sus recuerdos, há- 
bitos y tendencias propios de los ambientes en que vivieron, d e  ma- 
nera que no es de extrañarse que no buscasen ni necesitasen nu* 
vas compañías. 

Por felicidad yo  había asistido durante dos meses -obligado 
por el incendio del Liceo de Valparaíso como consecuencia del te- 
rremoto- a l  sexto año d e  humanidades en el Liceo de La Serena. 
Aprendí a comprender y estimar mucho a los románticos que estu- 
diaron bajo don Francisco Zambrano. Rector, en esa hermosa ciu- 
dad de poetas, escritores y nnnero5- Así pude ser buen amigo de ios 
cinco primeros nombrados. 

Además. durante las primeras semanas de clases. se entablaron 
simpatía selectivas: Aldo Contrucci, Luis Aguilar, Gonzalo Moraga 
y Pedro Montenegro. los del Barros Arana. kederico Blaser, Manuel 
Galán y Francisco Ferrada. eran muy íntimos. Aüredo Alcaíno, Pa- 
tricio knturana. Manuel José Vergora. Miguel Martinez y Temís- 
tocles Bustos. se mezclaban con todos. Enrique Gonzáiez Pastor. Juan 
Wilson y Eugenio Fernández Ossa. trabaron buena amistad. Gon- 
zalez sabia y contaba graciosos C~LOSC~IIOS ecpmioles. Fernández 
era un experto en  disparates chilenos y Wilson aportaba cada día 
un libro inglés con serias reflexiones y recuerdos de viejos medicos 
británicos. Los tres eran estudiosísimos e hicieron buena carrera. 

Tuve la sue-le d e  que todos me aceptaron sin reticencia y aún 
con cariño. por I uyo motivo fui el primer delegado del curso ante el 
Directorio d e  la Federación de Estudiantes, fundada el 24 de octubre 
d e  1906, por Jose Ducci Kaiiens. 

Sin duda que esa buena estrella derivada del compañerismo 
en medio del cuol vivi en Valparaíso. donde. como he dicho. los pro- 
fesores que miraban con idénticos consideraciones a todos los mu- 
chachos, nos educaron para carecer de envidia. no adular a los maes- 
tros, no intrigar y ser estudiosos. además d e  amistosos. 

La Federación de Estudiantes hahia nacido después del desaire 
d e  que se hizo víctima a los que habian ido a vacunar y montar 
guardia en los hospitales durante la ternbie epidemia que hubo en 
Valparaíso en 1905. En un homenaje que se les rendía en el Teatro 
Municipal d e  Santiago, se dio entrada para las galerías a los f m i -  
liares de ellos y a los compañeros que habían tenido que quedarse 
en clases y en  los hospitales de Santiago. Naturalmente que la reac- 
ción d e  desagrado fue justificadamente violenta y la función fracasó. 
Renunciaron el Profesor Augusto Orrego LUCO. Director de la Escuela 
de Medicina, y el doctor Roberto Pohliiamer, Inspector General. 

La Federación de Estudiantes nos daba l a  oportunidad de cane- 
ter a distinguidos alumnos de vorios cursos, no sólo de la Escuela 
d e  Medicina. sino d e  otras. Asi trabe amistad con JosQ Ducci Kallens. 
Gozoha de características dinámicas. alegre. d e  fácil y abundante 
paiohra, gran Maginación, excelente disposición de ánimo para ser- 
vir a todos. Era un estudiante lucido y ,  además de conocer muy bien 
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se relacionaba con la profesión de aquella época. gozaha de1 
pfivil@o de ser un maltemático y un físico intuitivo. Fue el PIimerO 
en tomar b u e n a  radiografias del estómago y duodeno en C d e .  re- 
fom&as con el dispositivo de Bucky. Fue quien ideó las radiogra- 
fías estereoscópicas o en ires dimensiones, tan útiles para localwx 
p r o c ~ ~ ~  patologicos y cuerpos extraños. Todos sus trabajos. algunos 
en colaboración con su ayudante, el doctor Tomás Quevedo. los pre- 
sentaha en la Sociedad ivlédica de Chile, de la que fue secretario 
y Presidente. Llegó o ser Profesor de la Facultad, pero sus alumnos 
no logrmon comprender que si les pedía que trubqaran y no acepta- 
ba la holganza, era porque queria formar hombres capaces y útiles. 
Se retiró en 1924. Murió muy joven, en 1931. Su cerebro era tan acti- 
vo v e  exigía una irrigacion sanguínea desusada. Una hemorragia 
C W ~ D I U ~  se lo llevó después de una afección renal. En nombre del 
Gobierno y en calidod ae Niiiistro de Educación, despedí sus restos 
pronunciando un discurso al sepultarlo. 

Se destacaban entre los alumnos de los CUISOS superiores de 1u 
Escuela de Medicina, Armando Larraguibel. Luis Calvo Mackenna. 
Carlos Lobo Onell. Eugenia Cienfuegos. Ernesto Prado Tagle. Rrturo 
Madones, Oscar Fontecilla, Alvaro Covarrubias P. Sus vidas Útiles 
y ejemplares son conocidas por todos los chilenos y recordadas con 
admiroción por el cuerpo medico. 

En 1907 hubo un Congreso de Estudiantes en Montevideo. Ducci 
quiso imponer a Armando Lmraguibel, joven, entonces. muy atildado, 
cuidadosisirno de su presentacion y en su lengua).. fa habia avan- 
ando mucho en su cutura humanistica, de manera que su prestigio 
intelectual despertaba y despierto aún, grande admiración. pero en 
una asamblea un tanto movida, algunos tomaron la resolución de 
Ducci como una imposición inaceptable. De cchi nació el nombre de 
Oscar Fontecilla. üelgado, de estatura no muy alta: de facciones fi- 
nas, de mirada viva, de palabra rápida. de reacciones mentales ins- 
tantáneas, decidido, habia logrado captarse las simpatias de la  ma- 
yoria y nos represento en Niontevideo con un brillo extraordinario. 

Contábame el Delegado de la Escuela de Leyes. Manuel Gaete 
Fagalde. que estuvo presente en la sesión inaugural y en las de tra- 
balo. que r'ontecilla nabía sido el más alto exponente de la intelec- 
tnalidad estudiantil de aquellos aiios. Su discurso en la  sesión inau- 
gural, celebrada en el principal teatro de aquel puerto. en presen- 
cia del Presidente de la República y del Cuerpo Diplomático. fue 
pronunciado sin recunir a ningún apunte y con una seguridad de 
orador innato abonada por una cultura poco común. Fue después 
un gran profesor que sucedió a don Joaquín Luco, de monera que 
tuvo la responsabilidad de tomar en sus manos una herencia rica 
pues Don loaquin habia sido un buen profesor y habia sabido se: 
gui~  las huellas magistrales de don Augusto Orrego LUCO. 

¡Pobre amigo mío. el gran Fontecilla! Un extraviado mental lo 
asesinó. Cuentanme que mostró gran serenidad cuando, angustiados 
los médicos de la  Asistencia Pública, trataron de salvorlo. F~~ su- 
cedido por el Profesor Vivado, quien murió muy joven. 

En el Congreso de Estudiantes de Lima nos representó H~~~ L~~ 
plaza. MUY mi amigo desde que ingresé a l a  Escuela hasta esto8 
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años Viejos en que estoy escribiendo. Semicial, lector infotigable, 
con capacidad inagotable para aprender, profesor muy capzcitado 
y especialista de primer rango. L a  cadena que empezara a formm el 
doctor Orrego Luco. servida por Lea Plaza ( 1 )  no se ha i n t e r n -  
pido. Su nueva eslabón es  Guillemo Brinck, muy digno de los an- 
teriores. 

Y a  sonaba mucho el nombre de Javier Castro Oliveua. Estaba 
por allá por sexto año cuando me incorporé a la Escuela. Alto, mw 
reno. de cabellera echada hacia atrás. de cara delgada. de ojos vi- 
vos. de sonrisa fácíl. comprensivo. siempre sereno y de buen cmác- 
ter. no había quien no lo quisiera en  la  Escuela. Por ex) llegó a ser 
Decano de la Facultad y su consejo fue buscado por algunos Presi- 
dentes de la  República. Gozar de su favor constituía un regocijo. 
Aunque ocupó altas posiciones, su manera de ser no cambió. Lo vi- 
sité varias veces cuando ya  estaba en el que había de ser su lecho 
de muerte. L a  claridad de su juicio y su9 buenos modales no h a b í a  
cambiado en absoluto. Sabía de qué mal estaba sufriendo, pero no 
se  rebeló y se  entregó a su fin biológico con la misma filosofía grata 
con que había hecho todo el camino de la vida. 

El cuerpo medico chileno debe estarle agradecido porque una 
aspiración de la Facultad de Medicina manifestada en 1889, cual e a  
la  de transformm el Hospital San Vicente de Paul en un Hospital 
Clínico, fue  obtenida debido al  "savou fuire" de Javier Castro Oli- 
veira, quien en 1929 logró satisfacer lo que don José Joaquín Aguirre 
había pedido CL arenta años antes. 

Entre los estudiantes d e  otras asiqnaturas que conocí muy bien. 
se  hallaba Carlos Vicuña Fuentes. el irreductible expositor y centi- 
nela celoso de lo que consideraba justo y conveniente. Su charla 
era movida. sus anécdotas interesantes e instructivas. No temía con- 
tarlas cuando alguien podia "ponerse el wyo". Agresivo a veces. 
pero buen amigo siempre. Sus ideas y conceptos sobre diferentes 
problemas eran y siguen siendo muy personales. Defensor valiente 
de las libertades públicas no vaciló en confrontarse con muchos pe- 
ligros por servir a sus convicciones, Llegó al  Congreso: se cansó de 
ver y sufrir los efectos de maniobras políticas y volvió a su calidad 
de abogado, profesión que ejerce con mucho éxito. Debo menciona. 
también, a José M a a  Fernández. el repúblico, el constitucionalista 
bien documentado, el creador de la actual y sabia Ley de Elecciones. 
que empezó a proponer ya en 1912, cuando juntos pronunciábamos 
discursos para obtenerla. El haber llegado a ser Presidente de las 
Naciones Unidas fue honroso para Chile. 

Aunque menor que nosotros, encontré en Benjamin Cohen. hijo 
d e  tierra pencona, un muy buen amigo. 

Diplomático brillante, antiguo estudiante de medicina y gradua- 
do de abogado en la  Universidad de Georgetown, vecina a Wash- 

( I )  Lea Plazo faued 81 22. xn. 1963. Hobio jubilado. pen cymo r m ~ e ~ o h o  su 
mente claro. conlinu6 en colidod de Profesor Extroordharlo. Se le designó b&m- 
bm .qccidBmiLo en de lobo Onell. mnsrb en 1961. No o l d  a p m  
nunilor el discurso ~~odidonol we. de ~ B ~ Y C O .  hobria sido de olla nivel intelenual 
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ington. la capitd de los Estados Unidos. Jurisconsulto d e  asombrosa 
agilidad mental, lingiiista que hablaba seis u ocho idiomas sin nin- 
gún acento extraño al que usaba en cada oportunidad, humanista 
culto, conquistó en la capital federal. donde sirvió como alto fancio- 
nario de la Embajada chilena. una situación privilegiada. Tanto se 
le estimó que al nacer la Organización de las Naciones Unidas, se 
le designó Secretario Adjunto. Supo corresponder a las altas expec- 
talivas que había despertado. 

Una enfermedad cruel lo hizo renunciar y poner termino prema- 
IUIO a su vida tan útil. Hasta su fin supo ser amigo cordial con sus 
ex compaieros. de manera que nos Ceíamos con frecuencia. aún 
poco antes de su desaparición. Caminamos juntos por los parques 
de Washington: visitamos museos, bibliotecas: nos deleitamos con- 
templando puestos de sol esplendorosas desde los jardines de la 
Universidad de Georgetown, a cuyos pies pasa el Potomac, que con 
su serena corriente de agua plateada daba calma a l  gran espectácu- 
lo. Charlábamos y recordábamos episodios de la adolescencia. esos 
dios en que formábamos en las filos de la multitud que veía pasa; 
las carrozos del Gobierno tiradas por hermosos alazones, en las que 
viajaba el Presidente don Ramón Barros Luco. de aspecto socarrón. 
de cabeza v Cora redondas, de bigote caído como el que usan las 
obreros ironceses. ¡Que de casas v anécdotas se contaban de don 
Ramón! En mi concepto, la más g;ande broma que hizo fue la de 
cumplir su período presidencial, lo que no esperaban los que lo eli. 
gieron, quienes pensaron que vivina en lo Moneda dos o tres años 
solamente y pronto dmia paso a don Eliodoro Yáñez Ponce o a don 
Agustín Edwords McClwe o a don Manuel Rivas Vicuña. 

Evocábamos, Cohen y yo, la llegada a Santiago de los inolvido- 
bles artistas Maria Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza; el en- 
iusiasmo que nos despertaban, a tal punto que los estudiantes desen- 
ganchábamos los trotones de los coches que los llevaban y traían 
del "Gran Hotel", en calle Huérfanos, entre Bandera y Morandé, al 
Municipai: o cuando iban a la Universidad de Chile a recitarnos 
pasajes de los Alvarez Quinteros. de Guimerá, aún de Echegaray, 
de Villaespesa, de Campoamor o de Esproncedo. Era la época en 
que el romanticismo quejumbroso y triste. pero inspirado, fino e in- 
frospectivo. empezaba a agonizar. 

José Ducci. Oscar Fontecilla. Alejandro Quezada, José Maza. 
Alejandro Rengifo. Aliro Parga R.. José María Venegas, Hugo Leo 
Plazn. Pedro León Loyola. Enrique y Ernesto Gallardo Nieto. Monuel 
Gaete Fagolde. Corlos. Pablo y Enrique Ramírez Rodriguez, Pedro 
Prado y Enrique Knockoert organizaban esas veladas y otras que nos 
iegalaban Nicoletti I<ormari. De Lucca. lo Corelli. lo Chelotti, lo Ber- 
lendi. que cantaba una "Madame Butterflv" maravillosa; la señora 
Russ. que hacía una "Aída" formidable: ia Guerrini: Giraldoni, ba- 
rítono de gran voz y admirable figura. Consentino y otros de la 
ópera de aquellos años. Siempre andábamos juntos Cohen. Macua- 
d a  y yo. También osistiamos al Ateneo. Sesionaba los domingos. 
Manuel Magallanes Moure. Victor Domingo Silva, Rafael Maluenda, 
Carlos Silva Vildósola. Augusto D'Halmor, Samuel A. Lillo y Bal- 
domero Lillo, Carlos Mondaca. Pedro Prado. Roberto Huneeus y otros 
nos regalaban los frutos oromadas y bellos de su intelecto. 
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Pbrrafo separado merece el característico Belisario Trancoso. es. 
iudiante de leyes entonces. Ruidoso para reirse; ingenioso; charla- 
dor inagotable y original: liberal a outrance: enamorado de los in- 
gleses. usaba de esos sombreros duros que eran más altos q m  las 
iongos v más bajos que los de pelo; tipo de sombrero que usó 
Churchifi aún durante la guerra en que su carácter salvó al mundo 
libre. Belisario Troncoso tenia un concepto tal de los deberes de l a  
amistad, que cuando algunos propusieron castigar a Pablo Rami- 
rez, a su regreso de Buenos Aires. 6 0 s  después de la dictadura de 
que Pablo formó parte, fue a Los Andes a recibirlo para protegerla, 
a pesar de que la  dictadura de Ibáñez molestó seriamente a Beli- 
sario. Se reía de todo, cnin d e  la medicina. Un día de 1925, le des- 
cubrieron dos gramos por mil de urea en la sangre. Creyeron 
que moriría en dos o tres meses. Cuando conoció su pronóstico, nos 
invitó a cenar a "La Bahia". Se sirvió ostras v filete. Le vino un 
ataque de edema pulmonar. Angustiosa su respiración, nos decía: 

-Fué el vino blanco, estaba muy helado. 
Lo trasportamcs a la Asistencia Pública. Se le sangró y se le 

inyectó nitrito de sodio con airopina y papaverina (NAP). Se recu- 
peró. Vivió hasta 1952, cuando, después de residir muchos oiios en- 
tre Londres, Paris y Roma, vino a luchar en favor de la  candidatura 
presidencial de don Arturo Matte Larrain. 

Belisaria y yo teníamos nuestra casa, club y restorb. en verdad, 
en  la de los Ramirez, cuando éstos vivían en la calle San Antonio. 
frente a uno de las costados del Teatro Municipal. La llavera de Pa- 
blo, Carlos. Eirique y Jorge Ramirez. nos consideraba de la fami- 
lia y como hobia desorden para las boras de comida, sabiamas que 
desde mediodía hasta las diez de la noche encontradamos algo para 
satisfacer nuestro apetito de adolescentes. Allí nos reuníamos con 
Carlos Castro Ruiz. el talentoso Secretario del Presidente Pedro Montt. 
Hizo gran carrera como buen servidor público hasta que llegó a ser 
Ministro de Hacienda del General Ibáüez. Este cargo descompaginó 
la  que había sido su armoniosa vida. Pagó caro pecados qenos. 

En el cursa de 1007 hubo acontecimientos politicos que nos inte- 
resaron. No relato estos hechos para despertar recelos ni reabrir he- 
ridas ya cerradas. La humanidad tiene la virtud y la necesidad de 
olvidar, pero también debe mirar hacia atrás y despertar recuerdos 
para analizarlos fríamente. Sólo realizando esta tarea puede dedu- 
cir conclusiones y aprender lo indispensable para evitar la repeti- 
ción de errores pasados y consolidor las armonías presentes y actos 
futuros. El ejemplo que han dodo la Alemania de Adenauer y la  Fran- 
cia de De Gaulle. es el resultado del fenómeno a que me acabo de 
referir. Antes que esto, el Plan Marshall. que ayudó a reconstruir 
Alemania Occidental, tan floreciente hoy día. v junto con ello a Ita- 
lia, que en hora aciaga había herido de mala manera a Francia, 
muestra también cuan beneficioso es borrar de la memoria las he- 
chos circunstanciales que en un mamento O en un periodo provocaron 
conflictos sangrientos y daños de toda orden de qrmde importancia. 

Ese On0 de 1907 los liberales coalicionistas y las conservadores 
pusieron en tabla un proyecta d e  modificación, muy trascendental. 
de la enseñanza. Pue el de la  Superintendencia de InstnicciÓn Públi- 



ca. creyeron posible tener éxito porque contaban con una mayoría 
tres veces supenor a l a  minona. L a  Cornision que informo favora- 
blemente el proyecto que había sido presentado por don JOaqUh 
walker M m e z  (catolico independiente) y don Fernando Laxano 
p e r o l ) ,  estaba constituida por don Abdón Cifuentes. don Gonzalo 
Urrqola y don Dmio Scoichez. 

se puso en discusión el 9 de Julio de 1907 El primero en ata- 
carlo fue don Ismael Valdes Valdes, liberal tan acentuado como 10 
había sido don Dommqo Santa Maria. don José M Balmacedo y como 
10 e r a  don Vicente Reyes y don Manuel E. Ballesteros 

En el proyecto se proponia que la Superintendencia se com 
pusiera de cmco representantes del Presidente de la Republica. CUICO 
del Senado y cmco de la Cámara de Diputados. elegidos por voto 
acumulatmo cada tres años Eslos señores propondnan al Presiden- 
te de la República una lista de ciudadanos entre los cuales deberia 
designarse el Rector y el Secretmio Genero1 de la  Universidad d e  
Chde. 

El 16 de lulio de 1907 comenzó a intervenir don Ennque Mac Iver 
que había estado enfermo durante largo tiempo y que llego conva- 
leciente a la sala. 

Era impresionante ver y escuchar al  señor Mac h e r  Sentado en  
la fda más baja del hemiciclo. en el sexto sillon. entrando a la Sala 
de Sesiones por la  puerta derecha (nororiente), teniendo a la  izquier- 
da  a don Juan Castellón, ya calvo y canoso, ágil en sus gestos y 
pasos, con sus OJOS azules de vlva mirada y, a su derecha, a don 
Federico Vmeia, delgado, en~uto, sm un pelo en la  cabeza que bri- 
ilaba muy blanca. quien hacía “pendant” o luego con.don Jose Tocor- 
nal sentado al  frente, tan calvo y delgado y de aspecto melancólico 
como el del señor Varela. 

Don Ennque pedía la palabra. se adeloniaha un tanto en su 
asiento para acercarse ai  pupitre que le correspondia, hacia guar 
entre sus dedos una tmleta pequeña con algunos apuntes que parecia 
oleor con rapidez y comenzaba sus discursos con gran calma y aqra- 
dable y pastosa voz de bmítono. cuyo tono iba subiendo gradual- 
mente a medida que se acercaba a la médula de su argumentación. 
En la Sala hubía gran asistencia de Senadores (eran 32) y de mu 
chos diputados Tribunas y galerias repletas con partidarios y enemi- 
gos de la reforma El silencio era absoluto 

ExpoNa con método. con sintaxis irreprochable, sin titubeos de 
ninguna especie, con elegancia sin vulqoridades, con citas de valor, 
de xnanera que SU mqumentacion estaba tan sólidamente tramada 
qUe rarísima vez era interrumpido. 

Desde el pnmer momento demostró que la Superintendencia pro 
Puesta estaría sometida al  mismo ritmo de CIIS~S y de cambios que 
108 gabmetes POliticos que Be sucedían cada pocas semanas De 
manera, lamb podría seguirse con perseverancia un pian de pro 
greso univer8itmo. 

Recuado que en una de las oportunidades en que lo escuché, 
dilo más o menos: 
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-Este proyecto exalta y levanta más la presión d e  Ics pasioaes 
políticas que nos dividen, que nos destrozan Y que no nos permiten 
ocuparnos d e  lo que exige. en forma inmedika, la aiención d e  los 
poderes públicos. 

En otro acápite expresó: 
-El sometimiento de la Universidad a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo combinados. socava una d e  las bases de io republicano 
y constitucional. Tal base es la responsabilidad de cada poder pú- 
blico para dirigir y determinar, alejado de la influencia de la politi. 
quería. lo que las leyes de nuestra orgonización le encomiendan. 

Mostró como ejemplo lo que ocurría en el Consejo de Estado que, 
p r  mezclarse en las designaciones d e  Ministros de los Cortes Su- 
prema y d e  Apelaciones. había empezado a desprestigiar al poder 
judicial. que debiera ser siempre autónomo. El señor Mac her .  con 
uno anticipación de 15 años. manifestó que ero indispensable hacer 
desaparecer el Consejo de Estado que suhsistió hasta la Reforma 
Constitucional d e  1925. 

Nos ilustró sobre quiénes habían sido los outores y defensores 
d e  la Ley de Instrucción Pública de 1879. Los señores José Victorino 
Lastmria, Ministro del Interior entonces: don Miguel Luis Amunátegui, 
Ministro d e  Instrucción Pública. opoycdos por don Manuel Montt, 
don Antonio Varas, don Alvaro Covarrubias, todos miembros del Se- 
nado. con un serio sentido de la respansabilidad. a quienes los libe- 
rales coalicionistas no tendrían nada que reprochar. A ellos unió lo 
memoria del grande e inquieto idealista que fue don Pedro León Gallo, 
Senador en  aquella época por Atacama. 

Recordc también que en la Cámara de Diputados habían apo- 
yado esa ley don Jarge Huneeus Zegers, don José M. Balmaceda y 
don Manuel A. Matta, entre muchos otros. 

Don Enrique intervino en varias sesiones sin demostrm cansm- 
cio espiritunl ni físico. Sus discursos duraban a veces dos horas. Sin 
embargo, nadie se retiraba de la Sala. 

¿Cómo podíamos asistir a estos debates? 
Por suerte había tardes sin clases que aprovechábamos los más 

para correr ai Senado muy temprano, con cuadernos y libros para 
estudiar en  los intervalos. Como teníamos clases o pasos d e  labora- 
torio nos turnábamos con el compromiso de Dresiarnos los apuntes 
y explicarnos la que había dicho el profesor o su ayudante. 

Nunca aceptó don Enrique que io aplaudiéramos a sn salida. 
excepto la primera vez en que demostró gran sorpresa P o r v e  10 
rodeamos y io seguimos hasta su casa en la calle Merced 542. 

Don Juan Castellón y don Ismael Valdés Valdés pronunciaron 
contra el proyecto documentadas piezas oratorias. Don Fernando 
Lazcano, don José Tocornal, don Abdón Cifuentes. don JoaquíJI w-1- 
ker Martinez. demostraron su capacidad de polemistas con b r i o .  

El proyecto fue aprobado, pero la opinión pública, la prensa y 
los muchachos io derrotamos, pues la H. Cámara d e  Diputados 10 Se- 
pulZÓ en  sus archivos. 
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L~ oposición de los Senadores Enrique Mac Iver. Juan CoStellón. 
bmael Valdés Vald6s y Federico Varela, era reforzada en 10 Calle 
par manifestaciones estudiantiles. Estas se realizoban despues d e  
comida. De ordinaria partían del Club de Estudiantes. ubicada en 
la calle Smi Diego. en un vestíbulo rectangular que había entre la 
pared sur de la Universidad, a l  lado d s  la oficina del Rector y el 
instituto Nacional. Tendria unos ocho metros de ancho por unos 20 
de fonda. Los muebles, más un billar redonda. fueron obsequiados 
por el H. Senador por Atocama. don Federico Varela. Las otra6 ins- 
talaciones se cosiearan con fondos otorgados por la Facultad de Me- 
dicina que estaba deseosa de hacer olvidar el desgraciado incidente 
de la repartición de medallas a los estudiantes que habían trabaja- 
do en forma grotuita y abnegadísima en Valpmaíso, Concepción, 
Osomo. etc., contra la epidemia de viruela: por el Rector, don Va- 
lentín Letelier y por erogaciones y cuotas de los universitarios. 

Ese Club era acogedor por su sencillez y porque allí se estable- 
cion contactos e iniciaban amistades que aún ahora contribuyen a 
hacer agradable lo vida de los que, muchachos en esos anos. hemos 
aicanzado posiciones de influencia y responsabilidad des ues y es- 
tamos llegando 01 final de nuestras vidas sin la tristeza de soledad 

En efecto. cuando en 1960 me recibió la Facultad de Medicina 
como Miembro Académico. entre los concurrentes hallábanse pro- 
fesianales de diversas disciplinas, como José Maza. Enrique Gollar- 
do Nieto. Enrique Ramiez. Manuel Merino Esquivel. las Lois Fraga, 
uno de los hermanos Knockaert. mezclados con médicos graduados 
antes y después que yo. 

En ese Club se organizaban pintorescos desfiles que hoy no ten- 
drian razón de ser. porque los problemas confesionales y religiosos 
se apaciguaron en cuanto se estableció la Separación de la Iglesia 
del Estado y aquella dejó de mano sus aspiraciones d e  poder tem- 
poral. para satisfacer las cuales intervenía en las decisiones políti- 
cas del Partido Conservador, 

Varias noches, José Ducci, Augusto Lois, Pablo Ramirez, Adolfo 
Adriazola, reunieron un buen grupo de muchachos Y fueron hasta 
la casa de don Abdón Cifuentes, eminente líder concervador. En el 
camino cantaban estrofas un tanto irreverentes, producto de la in- 
quietud que nacía del proyectu de Superintendencia de Instrucción 
Pública. Entre ellos recuerdo In menos "picante". una que decía: 

¡Oh! Mac h e r  
Podre Nuesiro 
¡Oh! Cansuelo Radical. 
Amparadnos y libradnos 
de Larcona y Tocornd. 

Cuando pasábamos frente a la casa de don Diego Barros Arana. 
el historiador y humanista que tuvo l a  más ocentuoda influencia en 
la formación doctrinaria del pais, desde mediados del siglo XIX, lo 
hacíamos empinándonos para no provocar ruido. Nos deteníamos al. 
p o s  minatos para preguntar cómo seguía de su grave enfermedad. 
A la puerta aparecía el Profesor ~ u c a s  Sierra, de bigote y barba ne. 
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gros y varoniles. de alta y bien puesta estampa. o el Profesor Octa- 
vio Nlaira. d e  mostacho negro y cara morena, de voz nerviosa y del- 
gada: o el estudiante Arturo Carvajal, alga bajo d e  esiatura. tm 
cierto defecto en un ojo. muy modesto aunque distinguidísimo alum- 
no. quien cuidaba día y noche a don Diego. Se nos daban esperan- 
zas d e  que aliviaría. Llegábomos hasta l a  casa d e  don Abdón: lo 
aplaudíamos primero y 10 "abuchóbamos" cuando aparecia en el 
balcón. Entonces aparecía al trote un piquete de policía montada 
boio las Órdenes d e  don iulio Bustamante. quien jineteaba un caba- 
llo blanco. por lo cual lo apodábamos "Napoleón". Era bondadoso. 
Sólo se acercaba a nosotros y nos exortaba a retirarnos: 

-No hagan trasnochar a mis pocos. chiquillos de moledera. 
Váyanse a sus casas a estudiar. Los pillos se aprovechan de que 
tengo que distraer a estos policioles y ustedes resultan apoyándo- 
los: si no se van tendré que corretearlos a palos. Miren que don Pe- 
dro (el Presidente Montt) tiene ganas de echarme porque dice que 
los regaloneo. [Y se fueron, gallos! 

Nos marchábamos riéndonos de buenas ganas y sin dar lugar 
a sablazos. 

Pero los jóvenes conservadores -cuantos de ellos han sido des- 
pués mis amigos-. nos esperaban en la Alameda. armodos de palos 
y botellos. en ese balcón corrido de la cosa que habia construído 
don Maximiono Errázuriz y que actuolmente ( 1963)  ocupa la Embc- 
jada del Brasil. Gran gresco. Otra vez don Julio sabre nosotros y 
nos separaba co.. planazos suaves de sahles sin filo. que no nos 
provocaban dolores ni heridas. 

Augusto Lois y otros otacameños. posilivistac decididos, eran 
los Últimos eii abandonar el campo. Nunca les faltaban piedras en 
los bolsillos, i i  siquiera una vez que pasamos en desfile dencioso 
frente a l  Club Conservador, después que desde PUS ventanos habian 
herido a varios compañeros, disparándoles botellas y trozos de leña. 
Lois arrendó uno "victoria". esperó que nuesiro grupo pasara y en- 
tró en  brega. 

Don José Tocornal, que vivía frente o la actual Plaza "Vicuña 
Mockenna", recibió también visitas como las de don Abdón Ci- 
fuentes. 

En todas estas manifestaciones no hubo esos rebotes de cruel- 
dad y odio ton frecuentes en los psíses del t.opico Nunca se disparó 
un tiro. Jamas se deseó lo muerte de nodie. Era más bien un espíritu 
juguetón el que nos animcba. 

En Ins tardes en  que podiomos ir al Senado encontrábamos. a 
veces, solos a los señores Cifuentes. Tocornal. Walker Martinez y 
Lazcano. Entonces, ni un silbido nl un cobarde insulto. 

Los chilenos tomomos nuestros problemas políticos en el terreno 
del diálogo. de la discusión, de la broma, del pullazo, pero no del 
odio. Acabo de comprobarse esto en el dio de hoy, 7 de Abril d e  
1963. durante las elecciones municipales '. 
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Desde hace años una fracción d e  la oposición del Gobier. 
no ha tratado de destruir i a  mesura y establecer el insulto y el odio 
corno oriflama de acción contra nuestras instituciones Y nUeshOS 
hábitos. No lo ha logrado. Con emoción y recogimiento cívico reC0 
m este día, varias aqrupaciones de mesas de sufragio. Había orden. 
mutuo respeto y consideración. salvo una que otra +tería de mu- 
chachos allá por Maipú. las que no nos inquietan. La civilidad chile- 
na  se halla bien fundwentada. Que nadie pretenda destruirla. Se- 
ca robar al pis una beileza espiritual digna de las bellezas y agra- 
dos naturales de nuestros paisajes y clima admirables. 

LO gran porción mayoritaria en Chile que es la tendencia demo- 
crática, ha caminado mucho por la senda de la  tolerancia: las leyes 
sociales gue han multiplicado a los propietarios de pequeñas casas 
y mejorado nuestras industrias: los impuestos directos; los ventajas 
de la previsión de obreros. empleados públicos y privados, tienden 
a ocercar y aÚn a fusionar, sobre todo cuando esté en marcha en 
forma efectiva la  reforma agraria, en pocos años más, a 10s diversos 
estratos económicos de la sociedad. 

La liberiad de prensa. las universidades que se multiplican. las 
empresas que estimula la  Corporación de Fomento, contribuirán a 
lograr idéntico fin. 

Por todo eUo -(si no se retrocede al tipo de gobierno de un solo 
partido que pretenda amparar a la dictadura de una clase determi- 
nada, ilámese proletaria o fascista o nazista o corcnista que desem- 
boca siempre. como lo ha dicho el comunista Milovan Djilas. en la  
organización de una oligarquía privilegiada Y cruel)- por ello. no 
somos pesimistas respecto ai porvenir de la República. 

Nuestras visitas a las galerías del Honorable Senado y la  asis- 
fencia de vez en cuando a la  ópera, nos exigían el sacrificio del 
descanso de los domingos y de los días de fiesta. En efecto, los 
estudiosos liegábamos temprano a la Escuela, algunos a terminar 
las disecciones unatómicas y otros a repasar sus apuntes y libros. 
Al final de cada hora nos buscábamos. charlábamos algunos mi- 
nutos. consolidábamos nuestras amistades con los compaiieros de 
curso y con los de los superiores y podíamos responder en debida 
forma al desec que abrigaban los profesores de tener buenos 
alumnos. 

No había aparatos de radio ni teléfonos, los diarios y periódi- 
cos corecian de la cantidad enorme de paginas que tienen hoy: el 
fútbol no nos apasionaba, los cinematógrafos no eran numerosos y 
hacían sufrir la vista con su vibración, de manera que nos con- 
tentábamos con alguna tanda de teatro o una arrancada, como he  
dicho, al  Municipal. del que volvíamos cantando, muy desabrida- 
mente, algunas de las arias o cumtetos escuchados. Buena voz 
tenía José Luis Bisquerm. grande y buen compañero, excelente alum- 
no Profesor aún Decano de la Facultad algunos años más tarde, 
y Éederico d s e r .  quien murió en San Cmlos hace unos cinco años, 
después de haber estado cuatro o cinco noches sin dormir. atendien- 
do Parturientas en el pesueño hospital d e  esa ciudad. Era un mu. 
chacho lleno de vida, alegre y abnegado, bromista y generoso. 
Dicen que estaba entonando algo como a lcrs 4 de la  mañana en 
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pleno pabellón. después de haber dejado en buenas condiciones a 
una mujercita a la que acababa de aplicar "forceps" pma permitir 
que llegase ai  mundo. sano y llorón, un niño, cuando sintió un do- 
lor detrás del esternón. Un infarto. Terminó su vida cumpliendo de 
buen humor. ¡Fue un medico! 

Contribuía también a mantenernos entre libros y lecturas, la 
dificultad de establecer relaciones, siquiera amistosas. con las mu- 
chachas de nuestra edad. Muy vigiladas, muy recatadas, sin las ma- 
neras ajenas a la  influencia de las estrellas del cine de la  época 
actual (1963). No salían solas con nosotros. Ellas buscaban com- 
promisos serios que llevasen rápidamente al  matrimonio, a tal pun- 
to que algunos estudiantes se  casaron cuando apenas cursaban 
tercero o cuarto año. Ninguno de mi "clase" tuvo esa osadía. Pudi. 
mos ver cómo se  alteraba la vida del que cometía tal error. 

Por otra pa te ,  carecíamos de automóviles y de motocicletas 
que las liberaran de la  monotonía de dar vueltas en la Plaza de 
Armas, en la del Brasil o en las aceras de Recoleta, entre calles 
Lillo y Olivos o en las de Avenida independencia, entre Rosario 
(José Santos Dumont hoy día) y Olivos, y no disponíamos de ai- 
nero ni de tiempo para acudir al  paseo aristocrático del Parque 
Cousiño. Alguna tarde del sábado nos aniesqábamos a la Paste- 
lería de Torres en Alameda, cerca de la calle Dieciocho. ¡Qué ha- 
ber muchachas hermosas acompañadas, naturalmente, de sus ma- 
dres o hermanos! Las mutuas simpatías se expresaban por largas 
miradas que buscaban ojos que correspondieran. 

Escondrijos para relaciones como las actuales eran los caminos 
-los Ilamábamos de "La Gloria"-. semiocultos del Santa Lucía 
mal alumbcado. Hay que confesar que hasta allí no llegaban las 
"hijas de fumilia". Los Don Juanes y Casanovas se lucían sólo entre 
"maritornes" o entre las pensionistas de las calles Olivares. Tara- 
pacá o Eleuterio Ramírez. Muchas de ellas se llamaban Rosa, Julia. 
Juanita. Se celebraban bien. Entonces los invitados de honor eran 
estudiantes de diversas facultades. quienes recibían expresiones 
magníficas de generosidad. Gran comida: buen pianista (no había 
baudas de jazz ni bulliciosas baterías), champagne Cordon Rouge 
o Bleu (dicen que era hecho por un señor Fouché o Fouchet. que 
vivía en La Cisterna): grandes vinos. El día del Santo todo era gra- 
tuito. 

En una de esas fiestas asistí a una riña descomunal en la que 
todos recibieron golpes. Había un boxeador que instruía en su es- 
pecialidad a la  policía de Santiago. Era el gringo Perry. con la mis- 
ma apariencia de esos matones de sweater y hongo o tongo negro. 
mol agestado y peor afeitado. de mirada malévola que aparecen 
en las cintas de Chaplin. En donde se hallaba había desorden. 
Quiso agredir a uno d e  mis compañeros *ien ahora vive en una 
quinta cercana a Santiago (1). Todos lo defendimos. Pero "Perry" 
tenía bambién sus parlidmios, hombres y muchachas. Aquello duró 
cerca de una hora, hasta que el vecindario llamó a la Comisaría 

( I )  En ]dio de 1963. lolleció este q m i  compmiam. Gonzalo hbiogo Fuenralido. 
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que estaba cerca de la calle San Isidro. Grandes machucones. 
Perry quedó peor que todas, porque un botellazo que recibió en la 
cabeza, después que le habíamos echado al viento el duro hongo 
que no se sacaba jamás. le abrió una herida que le curó en la Co- 
mismia un estudiante de quinto 60. Desde entonces, Perry pasó 
a ser respetuoso amigo y aún defensor de los universitarios. 

En julio y agosto y después en octubre de 1907 nos inquietaba, 
como ya lo hemos anotado. la salud de Don Diego Barros Arana, 
el educador que tuvo la más honda y difundida influencia en la 
instrucción chilena. Era para el país una reliquia. a pesar que se 
discutía mucho su actuación durante los peritajes sobre la cues- 
tión, nunca terminada. de los límites con Argentina. Falleció a las 
2.50 A.M.. del 4 de noviembre. Hubo consternación general. "El 
Mercurio", "Las Ultimas Noticias" (que tenia entonces el mismo 
formato que "El Mercurio"), "El Ferrocarril", "La Ley", aporecieron 
enlutados. con grandes franjas negras verticales entre las columnas 
y horizontales en la parte alta y base de cada página. 

Se escribió mucho sobre el. Sin duda el mejor y más completo 
artículo fué el de Don Gonzalo Bulnes. Decano entonces de la Fa- 
cultad de Humanidades (hoy Filosofía y Pedagogía). 

Después de embalsamado, su cadáver se colocó sobre el carro 
d e  un cañón de campaña desmontado y lo arrastramos. Ministros. 
Porlameniarios. Profesores, Miembros de la Corte de Justicia y estu- 
diantes. hasio el Salón de Honor de la Universidod. donde io reci- 
bió Don Valentín Letelier y se veló hasta el 6, dia en que a las 3 P. M. 
10 trasladamos al Cementerio General. Hubo neblina espesa ese 
dia. como si la naturaleza hubiera querido acompañarnos en nuestra 
pena. 

Los calles estaban repletas de una multitud respetuosa y descu- 
bierta. La Ploza del Cementeno General era un enjambre compocto. 
Frente a la Capilla del Cementerio estaba la tribuna. Hubo elo. 
cuentes discursos pronunciados por Don Domingo Amuuátegui So- 
la~, Ministro de Instrucción Pública: Don Gonzo10 Bulnes. por la Fa- 
cultad de Humanidades: Don Adolfo Guerrero. por el Partido Libe- 
ral: Don Jorge Huneeus Gana. por el Partido Radical; y Don José 
Ducci. por los estudiantes. 

El que más me impresionó fue Don Jorge Huneeus Gana, quien 
habló en representación del Partido Radical. Pude escucharlo bien 
porque en ningún momento solté la piola o cordón que tomé inien- 
cionadamente en el extremo delantero desde muy temprano. Lleva- 
ba. además. el brazalete que indicaba que era Delegado de Curso 
y uno de los Directores de la Federación de Estudiantes. Cuando 
el cortejo, que entró por la calle Estado y siguió por 21 de M q o .  
llegó a la Plaza de Armas. tocó "a muerte" la impresionante y 
bronca campana del Cuerpo de Bomberos. la que imprimió solem- 
nidad "waqneriana" a los funerales. 
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SEGUNDO ANO DE MEDICINA 

Pasamos al segundo año d e  medicina cincuenta muchachos y 
continuamos los entonces cuidadosos estudios de anatomia. No se 
olvidaba. en mi época, que los progresos logrados en nuestra profe- 
sión desde que se empezó a transformar de magia y superstición en 
ciencia y arte. se habían basado en el estudio de la anatomia espe- 
cialmente. 

En segundo continuariamos con anatomía a l  mismo tiempo que 
con sus ramas gemelas. histologia Y fisiología. El medico que no co- 
noce bien la anatomia y lo fisiologia está incapocitado pma hacer 
buenos diagnósticos y, por lo tonto. para determinar el tratomiento 
adecuado. Por eso fue que cuando, hace pocos Osos, la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile se decidió a reducir la 
enseñanza d e  la anatomia. argumente en el Consejo de Profesores 
en contra de tal medida antipedagógica. no sólo desde el punto de 
vista de la tradición sino que. también, d e  la práctica. En mi ale- 

. gato en favor de mantener una enseñanza detallada de la ancrtomia. 
recordé algunos hechos de mi vida profesional. Uno de ellos fue 
un caso clínica importantisimo. 

El ingeniero jefe de las obras del malecón del puerto de An- 
tofagasta. recibió en la región abdominal, a boca de jarro. un ba- 
lazo disparado por un obrero descontento. Se le traslada de inmedia- 
to a l  Hospital del Salvador de aquel puerto en los momentos en que 
yo habic terminado mis visitas y operaciones de la mañana. Se 
le lleva rápidamente a l  pabellón y dos distinguidos cirujanos se 
preparaban para abrir el abdomen. cuando la esposa del herido me 
encontró en  la puerta e insistió en que yo volviese al pabellón y 
participara del tratamiento. Ella habia sido mi cliente. Aceptado 
por mis colegas. lo examiné. Noté, desde luego. que la excursión 
respiratoria del abdomen del enfermo era muy amplia. Palpe y no 
encontré iesistencio o rigidez de los músculos. Percuti el higado y 
encontré que su matidez era normal. Por lo tanto no habia ruptura 
de las vísceras huecos (el intestino y el estómago) del abdomen, 
ni de desprendimiento de aire o gases los que se acumulan entre el 
hígado y las costillas más bajas cuando el estómago o el intestino 
han sido perforados. Me opuse a que se abriece el abdomen y con 
una sonda lar a metálica, muy fina, entre por el orificio externo. 
El estilete tomo un trayecto horizontal hacia la izquierda y. en me- 
dio d e  los músculos. toqué y sonó el plomo del proyectil. Una pe- 
queña inyección de cocaína permitió hacer una incisión minima. se 
extrajo el cuerpo extraño y di la certidumbre a l  enfermo de que 
podía volver por sus propios pies a su casa. ;Qué enorme alivio 
tanto para 61 como poro su familia y para sus amigos! Un grueso 
reloj d e  bolsillo había desviado el proyectil. 

Sólo el conocimiento de la anatomía y de la fiiiología me permi- 
tió gozar de tonto agrado. 

9 
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A ello le debí también otra Satisfacción. 
En el departamento de un amigo trata de suicidarse una her- 

mosa muchacha, dispmándose una bala en la región del corazón. 
El bram izquierdo quedó colgando del borde del lecho en que yacía 
la  enferma. Mi amigo y su empleada no encuentran pulso. L a  enfer- 
ma estaba en sincope. Creyeron que moría. Un auto voló a buscar- 
me y a los pocos minutos me encontraba al  lado de la paciwnte. L a  
auscultación y la percusión o búsqueda de los límites del corazón 
me permitieron determinar que éste y el saco que lo envuelve (pe- 
ricardio) estaban indemnes. Una gran masa se notaba en la axila 
izquierda. L a  palpación daba la  sensación blanda parecida a la de 
la  masa del pan poco antes de introducirlo en el horno. Comprimí 
vigorosamente con vendas elásticas y algodón esa región y nos fui- 
mos al  Hospital del Salvador, en donde abrimos la región tumefacta 
en compañia de mi malogrado y grande amigo, Profesor Félix d e  
Amesti. Por el hecho de no haber pulso se había establecido el diag- 
nóstico de ruptura de la mteriu axiiar. Nos preparamos pma ei even- 
to y todo marchó bien. 

Muchas otros casos podría citar en que el solo conocimiento de 
la anaiomia basta para dirigir el criterio chico. Tan sólido conoci- 
miento lo debíamos al Profesor Benavente y a sua ayudantes Churlin 
y Muñaz Pal y, en seguida, a nuestro profesor de segundo año. Doctor 
Roberto Aguirre LUCO. 

Hijo de José Joaquín Aguirre, vivió en la aimósfera estudiosa que 
hay en cada hogar de buen médico. Se estrenó como profesor en 
mi curso. La calidad moral. intelectual y profesional de Don José 
Joaquin A m e ,  orgullo de la Facultad de Medicina y de nuestra 
profesión. obligaba a Don Roberto a empeñorse en ser buen profesor. 
Era muy frecuente oirle: "Como lo que acabo de decir puede resul- 
tarles difícil de comprender, voy a repetirlo". No nos exigía muchos 
detalles. sino que hataba de formamos un concepto sobre la  metodo- 
logia, si así pudiéramos decir, de la distribución y de las relaciones 
de arterias. venas. vasos linfálicos. troncos y manojos d e  nervios. 

Era muy cordial y cumplido con sus alumnos. Ya egresados. pu- 
dimos ser sus amigos. Por su manera de ser, su innata cuballerosi- 
dad, cierta dignidad no afectada, su charla amena e ilustrada, des- 
pertaba afecto y respeto. Llegó a ser Decano de la Facultad de Me- 
dicina L a  Dictadura de 1927-1931, puso injustamente término a sus 
servicios en la Universidad. Era de los que siendo muy joven, ha- 
bía peleado en la guerra civil de 1891. de parte del Congreso. 

La gran mayoría de mis profesores había tomado idéntica acti- 
tud en 1891. 

Los buenos médicos, con raras excepciones, no pueden a c e p  
tm que otros se mean con derecho a pensar por ellos, Q imponer 
sus ideas. a perseguir por diferencias de conce tos filosóficos o d e  
escuela de gobierna. La medicina eslwo detenila por muchos siglos 
debida al  sometimiento a Hipócrates y a Galeno. Moliére (1622- 
1673) no habría tenido la  oportunidad de reírse de los ll<rmados "fan. 
tcc4.eS de negro vestidos y sombreros puntiagudos que protegen men- 
tes de pedantes": Gui Patin (1600.1672) no habría tenido motivos 
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para poner en la  picota a la  profesión médica ni ésta hubiera podido 
evoincionar sin prejuicios después de la Edad Media; Rabel& 
(1485-1553) que fue un médico que se atrevió a de& "que la cien- 
cia libresca de los doctores que siguieron a Galeno v a Avicena. 
no tienen nada que valga algo", no hubiera tenido razón un 
siglo antes. Sin Francisco Bacon (1561-1626) que sin ser médico 
supo mostrar con genio intuitivo las carencias de la  profesión, sin 
Serveto y sin Harvey. rebeldes también a la  quietud y conformi- 
dad; sin el holandés Boerhaave (1668-1738) y sin las escuelas 
de Montpellier, Padua. Bolonia, en donde se  trabajaba contra el  
prejuicio buscando la verdad bajo el amparo de la libertad, la me- 
dicina no habría progresado. No habrían sido conocidos Semmel- 
weiss, el primero que habló de las infecciones puerperales; Auen- 
brügger. el que ideó la  percusión; ni Laennec, el que aplicó la aus 
cuitación; ni Pasteur ni Claude Bernard, los grandes genios crea- 
dores. 

Por todo ésto, los médicos hemos rechazado siempre las tiranías. 
los prejuicios y las voces de mando perentorias. Don Roberto Aquirre 
lo hizo por serio mandato de sus convicciones. 

Después de la Dictadura, no volvió a ia Facultad. El, que había 
sido siempre tolerante. se transformó en un enemigo implacable de 
la  masonería, porque creyó que esta orden había contribuido al 
afianzamiento de la Dictadura. L a  Universidad Católica tuvo la apro- 
piada idea de designarlo Profesor del mismo ramo que había ense- 
ñado en la de Chile. ¡Gran consuelo! 

El Profesor Emiiio Petit. los doctores Alberto Zúiiiga. Gonzalo 
Moraga y Luis Aguilar, el ex Presidente don Emiliano Fiqueroa y el 
distinguido Secretario de don Emiliano cuando éste fue Presidente, 
el simpático abogado don Enrique Valenzuela L., estimulaban en 
broma e ta alergia antimasónica de don Roberto. Nos juntábamos 
-ellos cirsi todas las tardes y yo los sábados en la noche-, a comer 
en una salu del tercer piso del Club de la  Unión. en donde nos olvi- 
dábamos de preocupaciones profesionales y politicos, para entrete- 
nernos en el cultivo de una amistad cordialísima y de buen humor. 

L a  Cátedra de Histologia Normal era desempeñada por uno de 
los más distinguidos humanistas que he tenido la fortuna de cono- 
cer: el Profesor don Vicente Izquierdo Sanfuentes. Sabíamos que en 
su adolescencia y juventud dos grandes devociones regulaban sn 
marcha por los caminos de la vida. La primero por su hermosa ma- 
dre, doña Ana Sanfuentes de Izquierdo, cuya rica personalidad la 
hacía la hermana preferida del poeta don Salvador Sanfuentes. y 
atraía, cada noche, a su salones a la rica intelectuolidad de la  
época(1); y la  segunda, por la naturaleza con todo lo que encierra. 

I )  Entre I _  ügurm miir destacadas de aquella é p m  iobresalimi loa Amundtegui 
Domingo Sonta Maria. Andrés Bello. Vicuña Mockenna. Albrto Blest Gmo, 
J. Victorino Lmtorño. Corlor Bello. Evsebio !Allo. H e m ~ s e n e r  Irismn Diaga 
Barr- Arana. ~uillemio Blest Grao. Adolfo Vo ldenwo.  Blanco Cumhn. Ma- 
nuel Concbbo. Juan M. Corrovo A l h o .  Domingo M-a AlemprmS. Yicenle 
Pérea Rosoles. Gwllamo. Monuel Antonio y Frmcirm de P d o  Mow, elc. 
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flores, arboles, bosques. valles, praderas. insectos. De esto derivaba 
SU inconsable espíritu de trabajo y la multiplicidad de gratas tareas 
que se impuso y satisfizo durante toda su existencia, aún en el ocaso. 
cuando las sombras de la ceguera lo privaron del goce que le pro- 
curaban sus m o r e s  predilectos. esto es, los ricos y variados matices 
de sus jardines por e l  mismo dispuestos y cultivados, el d e  sus insec- 
tos. cuya vida en las aguas y en los aires seguía con interés y la 
observación de sus preparaciones, que él había teñido y había mos- 
trado a sus discípulos para inculcarles el amor a la investigación. 

Así ocupado, no mostró inquietudes de tipo místico. Le basta- 
ron aquellas citadas y las que someramente podré indicar. 

Su admiración por lo animado lo decidió u estudiar medicina. 
Su madre no estimaba esta rama del saber como digna de su inte- 
ligencia y del rango de su hijo. En verdad, sólo hasta hacía poco 
la medicina em practicada por curanderos y charlatanes. No había 
verdaderos maestros, fuera de dos o tres. y la Escuela de Medicina 
carecía de equipos y laboratorios. 

El nivel de cultura médica era tal, que los Profesores don Javier 
Tocornal, don Ramón Elguero y don Juan Miquel rechazaron una 
tesis del Piofesor Jorge H. Petit -médico francés eminente. que salió 
de Francia por razones de política en 1848- porque consideró a la 
tuberculosis una enfermedad transmisjble y contagiosa. (DI. Lucas 
Sierra. "Cien Anos de Enseñanza d e  la Medicina en Chile". Ann. de 
la Facultad de Biología y Ciencias Médicas de la Universidad de 
Chile, Tomo I, pag. 87, 1934). 

El gran Lorenzo Sazie había muerto el 65 de tifus exantemático 
y dejó un vclcío que no fue llenado satisfactoriamente. Los Profesores 
Adolfo Valdenama. Wenceslao Díaz v Adolfo Murillo se incorpora- 
ron muy jóvenes. recién graduados, ai profesorado, en  1863. El doc- 
tor Alfonso Thevenot inicia sus cursos sólo en 1867. Era un gran 
cirujano. 

Don Germ& Schneider. sucesor del doctor Jorge Petit, muerto en 
1869. fue también médico eminente. que levantó el prestigio de la 
profesión. Baste decir que él fue quien introdujo el termómetro. para 
comprender la desconfianza de la opinión entre los años 1860 y 1870, 
que fueron aquellos en que don Vicente Izquierdo y a  queria ma- 
tricularse en medicina. 

El joven Izquierdo dio satisfacción a su madre y estudió leyes 
hasta 1872. aiio en que se graduó de bachiller en esta disciplina y 
en que escribió una solicitud. que yo he visto. a la Corte Suprema 
pasa que ésta lo autorizara a kabajar en el estudio del eminente 
abogado don Luis Aldunate. Deben haber sido días de gran lucha 
interior, entre el anhelo de agradar a los suyos y el obedecer a su 
fuerte vocación. Venció ésta, que iba a dominar como zectora de todo 
su futuro; guardó la solicitud, que sus hijos conservan todavía, y 
se matriculó en Medicina en 1872. ¿Esperó su mayoría de edad para 
tomar esta resolución? Había nacido el 51. El ano 1875 pasó su exa- 
men de Bachiller en Medicina y partió para Leipzig pura seguir su 
curso regular' Entre su8 profesores preferidos se hallaba el doctor 
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Wilhelm His"i, uno de los más briliantes investigadores d e  biología 
humana y autor de trabajos fundamentales sobre la histogénesis del 
tejido nervioso. De fuerte personalidad, influyó mucho en la carrera 
y trabajos futuros del Profesor Izquierdo. Como en  Alemania es fá- 
cil elegir la escuela que se desee. cualquiera que sea el grado que 
se tenga o curso que se siga. de Leipzig pasó a Berlin. en donde se 
transformó en el olumno preferido del gran Guillermo Waldeyer. 
quien tuvo. entre otros. el mérito d e  descubrir que la célula nervio- 
s a  y 1s fibrilla que la prolonga es una unidad histológica que el  
llamó "Neurón". Sé de esta amistad cordialísima del Profesor Wai- 
deyei con el entonces estudiante Izquierdo Sanfuentes por las múl- 
tiples cartas que se escribían y por los retratos que el Profesor Iz- 
quierdo guardaba en uno d e  esos decorados y decorativos "aibumes" 
d e  otras épocas. 

A veczs solo, otras con su familia con motivo d e  algún cumple- 
ofios o d e  algún matrimonio. le dedicaba a l  Profesor Izquierdo her- 
mosas foiografias. Y no sólo Waldeyer. sino que His, Jacob Hede, 
el que descubrió los túbulos del riíión y el endotelio o revestimiento 
interno de los vasos, Moritz Schiff, el fisióiogo de Stuttgart, especia- 
lizado en  el sistema nervioso; Georg Meisner. de Goettingen, descu- 
bridor d e  los corpúsculos del tacto, trabajo que en verdad completó 
el Profesor Izquierdo y que expuso en su tesis de doctorada (1879) 
"Beifrage zur Kentniss der Endigunq der Sensiblen Nerven", tesis que 
defendió ant< una comisión presidida por el Rector de la Universi- 
dad d e  Estrc.sbur,o. Profesor Alberto Lucke. Se le otorgó un her- 
maso diploma que conserva la familia del Profesor Izquierdo y que 
yo. emocionado, he tenido en mis manos y bajo mis 010s. 

Acabaha d e  graduarse cuando su espíritu de patriota lo trae 
de vuelta a Chile para servir en el ejército. Fue a Tacna. enconiro 
y trato enfermos de paludismo e inició investigaciones sobre la "Ve- 
rruga Peruana" o "Fiebre de Oroyo", esa afección proteiforme que 
mata a algunas de sus víctimas por invasión de las vísceras. El Pro- 
fesor Izquierdo hizo un trabajo meticuloso, como cada uno de los 
suyos. en Tacno, en Lima y después en Chile, con trozos de tejidos 
afectados fiescos Y con otros que preservó en alcohol. Ese ensayo 
fue publicado en &man en los "Anoles d e  Anatomía y Potología 
Fisiológico en Relación con la C h i c a  ¡Médica de los Archivos de 
Virchow", Tomo 99, 1885, poco antes del heroico sacnficio volunta- 
rio del doc:or peruono don hicides Carrion, quien, en ei Hospital 
"2 de Mayo". de Lima, se habío hecho inocular, el 27 de Agosto d e  
1885, cuatro muestras de tejido enfermo, lo que le provocó el cuadro 
clásica d e  esta enfermedad que lo mató el 5 de Octubre del rnis- 
mo aiio. 

sus conc]usiones, el Profesor Izquierdo había establecido que 
desde el punto d e  vista anatómico, no se trataba de una verruga 
sino d e  verdaderas infiltraciones de los tejidos intersticiales del der- 
mis y d e  los órganos comprometidos, con apariencia semejante a la 

padre del piofeaor wilbcim His quien en 1893. desciib:io el mmoio inteiouiicu1o 
ven~ricuim que llevo su nombra 
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de sarcomas. En medio de éstos halló muchos hongos 9Ue 61 
creyó que podrían ser causa de la  enfermedad. 

%lo en 1909. Alberto Barton aisló el orgmúsmo pdógeno. a l  
que se ha dado el n o d r e  de "Bartonella Baciiliformis". transmisible 

y una "mosca d e  la arena" y tratable mediante 
mtibióticos. 

El Profesor Franciico Puelma Tupper escribió también sobre la  
verruga peruana en 1885. dedicado  tal trahajo al Profesor Izquier- 
do. Por sn investigación sobre este sujeto. el Profesor Izquierdo reci- 
bió una distinción y un diploma de la Universidad de Berlin. 

Después de trabajar con los doctores Manuel Banos Borgo- 
iio, Francisco Puelma Tupper y Máximo Cienfuegos en el Hospiial 
Matte. de la calle Lira, de Santiago, en el tratarmento de veteranos 
de la queno con enfermedades infectocontagiosas y con lesiones 
gangrenosas -sobre los que se emplearon los procedimientos anti- 
séphcos de Lister. lo que marcó una nueva epoca p x a  la medicina 
y cirugio chilenas-, volvió el Profesor Izquierdo a Alemania pa- 
ra estudiar ñsiologia con Emilio Du Bois Raymond y continuar 
su especialización en medicina interna en Viena. Allá se en- 
contraba. cuando su íntimo amigo, don Domingo Sania Ivlaria. fue 
elegido Presidente de Chile. Le escribió una sencilla carta que el 
Presidente contestó en una esquela, en papel color lila, con un sim- 
ple membrete en el que aparecía su nombre y nada más. Era el 
nuestro un país austero. aún no tropicalizado ni enianecido, a pesar 
de que estaba triunfando airosamente, a miles de kilómetros ai  nor- 
te de la capital (Santiago) contra armas adversarias más numero- 
sas, violencias del mar. inclemencias del desierto, dificultades y pu- 
nas de la sierra. cuyo acceso exige voluntad, valentía, reciedumbre 
física y moral. 

Por supuesto, l a  carta del Presidente era manuscrita. En uno de 
sus p&afos. el seiior Santa Maria expresa: 

'irle dices en tu carta que no olvide la  instrucción y que le de- 
" dique todo lo que me sea posible. Bien sabes la  importancia que 
" creo que tiene la difusión de los conocimientos humanos, pues 
" juzgo que un pueblo es tanto mas adelantado y m& viril, cuanto 
" mayor es  el número de sus conciudadanos cultos y aptos para 
" el trabajo". 

"Ten por seguro que no omithé esfuerzo en el sentido que me 
'' indicas. 'Toma nota de lo que veas. indicándome qué reformas pue- 
" den ser Útiles y convenientes. Cuando regreses. que espero sea 
" pronto, hablaremos y nos esforzaremos en colocar nuestros .cole- 
" gios y universidad a la  mayor altura posible". 

Si las bondades y amplitud espiritual y moral del Profesor 
Izquierdo no hubiesen sido puestas en evidencia a trmes del ejer- 
cicio brillante de su profesión, de su labor de catedrático ilustre 
y justo; de su espuitu de familia tan acendrado que no dejaba nun- 
ca una noche de u a ver a su señora madre, a lo que trataba con 
una o!e€tuOsisia y tierna consideración: si no hubiese sido 
preocupado constantemente. con un carúcter equilibrado y sin 



taciones. de la formación de sus hijos y de la vida íntima ejemplar 
que llevaba en su hogar, si todo esto no hubiese bustado para re- 
velar la riqueza que había en su alma. creo que el contenido de 
su carta al  Residente Santa Maria, habría bastado para retratar la  
manera de ser extraordinaria del Profesor izquierdo. 

De regreso de Europa. el Presidente Santa Maria y sus amigos 
le pidieron que aceptara una diputación liberal por Santiago. Estu- 
vo en el Parlamento en los mismos años en que se encontraban allí 
los doctores Guiliermo Puelma Tupper, Victor Koemer y Federico 
Puga Borne. Su acción conjunta, apoyada por la Facultad. fue deter- 
minante para que se  dictarmi los ordenanzas de sanidad y se fun- 
dara el Consejo Superior de Higiene Pública e Instituto de Kiqiene. 
Los antecedentes que tengo me hacen presumir que al Profesor 
Izquierdo influyó para la  contratación de los profesores alemanes 
que encabezados por el doctor Federico Iohow crearon el Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile. 

Revalidado su título alemán en Chile. se preocupó de generaü- 
zar el uso de la  vacuna antivmiólica y desde 1883 hasta 1898. fue 
el Presidente de la Junta de Vacuna; en 1884, fue el primer chileno 
que t 5 Ó  bien y vio el bacilo de Koch. En 1895 contribuyó al  mejor 
conocimiento de la retina humana al  publicar su op6sculo sobre su 
estructura. Este mismo c50 dió a luz sus "Notas sobre los Lepidópte- 
ros de Chile". Imprenta Cervantes, con hermosas l i togrdas de los 
admirables dibujos hechos pos el mismo, demostrándose un artista 
de calida i superior. Es junto mencionar que la Litografía Parisiense 
de E. S. Siling. con talleres en Maestranza (hoy Avenida Portugal), 
realizó un esfuerzo digno de encomio. En 1897 aparece publicado por 
imprenta Ercilla. un trabajo muy comentado en Europa sobre "Los 
Progresos en Ia Histologia de l a  Médula Espina1 y de1 Bulbo Raquí- 
deo". En 1906, publica su "Ensoyo sobre los Protozoos de las Aguar 
Dulces", para estudiar los cuales usó un aparato especial, con una 
cubeta para depositar el agua en capa delgada, un condensador 
de luz debajo de ella y un juego de lentes articulados en los Únqw 
los de la caja de roble en yue se hallaba tal dispositivo. p a  sobre- 
ponerios a su gusto y segun necesidad para su estudio. 

Presento una fotografía de este sencillo dispositivo. Obtuvo 14 
lóminas con múltiples dibujos cada uno, mostrando las caracteris- 
ticas de cada microorganismo; sus núcleos y nucleolos: sus divi- 
siones o partenogénesis; los movimientos ameboídeoi. etc. 

Todos los trabajos mencionados fueron traducidos al aiemán 
y celebrados en Europa. 

En el curso de sus investigaciones, üevaba a N casa al doctor 
Roduifo Amando Philippi. cuya personalidad es conocida de todo 
chileno culto. Los profesores izquierdo y Philippi tenían mucho en 
común y algo que los diferenciaba. De corn&. su intensa admira- 
ción por la  naturaleza y su permanente afán de desentrakar sus se- 
cretos. Se diferenciaban sólo porque don Rodulfo Amando fue mé- 
dico y creyó que el campo que le ofrecía esta profesión era estre- 
cho, por lo cual derramó su gran capacidad y amor a la  vida ha- 
cia el estudio de ésta en sus expresiones múltiples. frente a los 
cuales el hombre es el gran expectador y beneficiario. Dan Vicente 
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se ocupaba tombién de este gran sector de cuanto vive sobre la tie- 
rra, pero centró su preocupación por el hombre a quien trató de 
aliviar cuando sufria y de ilustrar y despertar amor a lo que lo rodea. 
que es lo que coima de interés la existencia humana. 

Este ensayo sobre los protozoos llegó a nuestras manos en la 
Biblioteca de la Escuela de Medicina y nos sirvió de llave para 
abrir y curiosear en el santuario de la vida de investigación del 
gran maestro. 

Horo es de que nos incorporemos a su anfiteatro o salo de cla- 
ses, ubicado en el segundo piso, ángulo sur poniente de la escuela 
incendiada en 1948. Se continuaba la sala hacia el oriente con su 
laboratorio en el que se hallaban las mesas de trabajo, cada una 
con niicroscopio: estantería con colorantes y con libros, mesón con 
micrótomo (cuchillo dispuesto en forma especial para hacer cartes 
de un espesor finísimo. transparentes). caballetes con dibujos, pro- 
ductos de la mano del Profesor, etc. En la sala de clases. sólo dos 
pizarrones y múltiples cajas con tizas de diversos colores, más, na- 
turolmente. nuestros asientos y pupitres. 

Ya lo habíamos visto en los corredores de la Escuela. Alto. del- 
gado, enhiesto. sin esfuerzo ni propósito orgulloso. de cabeza y ros- 
tro de lineac armoniosas. de mirar sereno, de bigote y barba oigo 
conosos. de caminar pausado. vestido sencillamente, con corbata 
cuyo nudo era de fábrica, alrededor de un cuello derecho, almido- 
nado. Carlos Chailin Correa decía en una hermosa conferencia que 
dictó en el Hospital San Borja. publicoda en "Atenea", núms. 75-76. 
1931, que su apariencia era la de un hondadoso Pastor Protestante. 

En cuanto entró a la clase, nos saludó y nos dijo en frases muy 
claras y bien hilvanadas, cual era la razón que obligaba a la ense- 
ñanza de la histoloqia normal. Nos hizo una breve historia desde los 
tiempos en que el holandés Antonio Leewenhoeck (1632-1723) tuvo 
la idea de sobreponer varios tipos de lentes para llegar a l  micros- 
copio. con el cual estudió gotos de agua, fibras de tejidos de ani- 
males, en las que vio la distribución y anastomosis de arterias y 
venus capilares. Nos habló con admiración de Marcelo Malpigio 
<1628-1694). quien perfeccionó lo hecho por Leewehoeck y usó el 
microscopio en formo sistemática p a ~ a  transformarse en el fundador 
de la histologia (Malpigio enseño en la universidad de Pisa y des- 
pués en Bolonia. mas tarde en Mesina durante 7 años, para volver 
a Bolonia en 1669, de donde se fue a vivir a Roma llamado por el 
Papa Inocencio XI1 que lo colmó de honores). Nos explicaba el 
doctor Izquierdo que estos traslados de Malpigio se debían a que 
su espíritu innovador disgustó a otros profesores y filósofos de las 
escuelas en que el enseñaba. Nos advirtió así que no es fácil remn- 
ver la trudición que. evidentemente. es a veces errada en sus bases. 
Nos mencionó a otros profesores y nos dijo que era una necesidad 
morol la de recordarlos con gratitud. porque gracias a su empeño, 
valentia morol y sacrificios. se había podido ir caminundo por las 
rutas de la ciencia en forma benéfica para la humanidad. 

Recuerdo que también nos hizo ver que era indispensable no 
envanecerse nunca. pues el que se cree muy por encima d e  los de- 
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más. trata d e  pontificur, olvida la investigación y la necesidad d e  
trabajo diario que son indispensables para progresar. 

Después d e  este exordio, se acercó a la pizarra y haciendo 
dibujos maravillosos con las tizas mencionados, -las que maneja- 
b a  en tal forma que las líneas siempre eran delgadas-, nos presen- 
tó una somera clasificación de los tejidos y su nomenclatura. 

En cada clase usaba este sistema de esquematizar en  la pizana 
io que nos iba explicando. d e  manera que e m  muy fácil tomar ano- 
taciones y seguirlo. Esto. agregado a l a  lectura d e  sus apuntes so- 
bre Histología Normal. nos permitió comprender muy bien su ramo. 
No necesitamos comprar grandes textos para ir ahondando en  su 
estudio. pues a los dibujos y a aquellos apuntes agregábamos lo 
que nos mostraba con gran paciencia, en  VOZ siempre suave, al 
microscopio. Sus preparaciones eran perfectas. Permitía toda clase 
d e  preguntas y cuando encontrábamos alguna dificultad se sentaba 
a nuestro lado Y con lápices d e  colores esquematizaba aquello que 
e n  la preparación nos parecía confuso. 

Aunque en  el horario el profesor Izquierdo tenia la obligación 
d e  hacernos ton solo una hora d e  clase día por medio, en  verdad, 
nunca limitó sus lecciones. Se quedaba con nosotros hasta que se 
hubiesen disipado nuestras dudas. 

Cuando todavía era yo estudiante, el profesor Izquierdo dictó 
una conferencia (1912) sobre los "Leucocitos Normales en la Sangre, 
la Linfa y !os Tejidos". con lo que se adelantó a las clasificaciones 
que año; más tarde se hicieron en Europa. 

A pesar de que en  1916 ya  empezó a sufrir desprendimiento de 
la retina, razón por la cual el Profesor Carlos Charlin Correa le 
aconsejó que no trabajase más, publicó en la Revista de Historia 
Natural, pág. 426, Año XXV. 1921, un interesantísimo trabajo. con 
vistosos dibujos, sobre la mariposa Polythisnu Edmosii y su vida 
sexual. Había encontrado solamente hembras. Por eso un día dejo 
un ejemplar en una pequeña cajita perforada. h medianoche apa- 
reció un mariposón y pocas horas más tarde otros más. Los machos 
eran atraídos por un olor especial. imperceptible para nosotros. Así 
lo supuso ya  hace más de 40 años el profesor izquierdo. Para hocer 
una contraprueba la encerró en una hermética. Sin embargo. apa- 
recieron mariposas machos. Entonces presumió que la atracción se 
hacía a través de emisiones que quizás ahora clasificaríamos de 
electrónicas o d e  radar, que salían de las largas antenas femeninas 
y que eran recibidas por las antenas en forma d e  finas plumillas 
de los machos. Actualmente se estudia en el murciélago esta capa- 
cidad de comunicación entre insectos silenciosos. 

Además d e  todo ésto se daba tiempo para atender enfermos. 
pues gozaba d e  gran prestigio respecto a su buen criterio. Lo reve- 
laba cada día en su sala del Hospital San Vicente d e  Paul y la 
acentuaba cuando asistía a juntas médicas. Muy sensato y pru- 
dente, escuchaba a los demás médicos y más d e  dquna vez con- 
fesó que ignoraba mucho de lo que sus colegas decran. pero que 
a pesar d e  ello sus reflexiones lo llevaban a diferir de opinión y a 
proponer tratamiento más adecuados. 
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H ~ ~ ~ ,  se preocupaba de la  suerte de sus compOneros a tal 
punto que solicito una pensión especial para el doctor Marcial a n -  
&leZ que había llegado muy pobre a los Últimos años de su vida. 

Decano de la  Facultad desde 1907 hasta 1914. presidió el home- 
naje a la memoria de Marcos Macuada. muerto combatiendo la  fie- 
bre amarilla de Tocopilla el  21 de junio de 1912. Se realizó en el 
Salón de Honor de la  Universidad en forma emotiva. El trío que 
dingia el  grm artista. don Luis Giarda, dio tono sentimental al  
acto. Lo presidió el Ministro de Instrucción. don Domingo Amunáte- 
p i  y en su representución habló don Moisés Vagas,  Subsecretario. 
En seguida pronunció un sencillísimo discurso el Decano. profesor 
Izquierdo, quien dijo, entre otras cosas: "Nos encontramos reunidos 
en este recinto. no como tantas otras veces para celebrar algún 
fausto acontecimiento o alqún triunfo de la  ciencia. El joven Marcos 
Macuada se  incorporó a nuestra Escuela como tantos otros, sin tener. 
por cierto, plena conciencia del enorme trabajo y responsabilidad 
que contraía. La labor del estudiante de medicina es tan ruda que 
muchos desfollecen y se retiran. El fue Director de la Escuela NE- 
turna para Obreros que sostienen los estudiantes y dio pruebas de 
cariño poro con los humildes. Que el recuerdo de su ejemplo y de 
FJS virtudes sea inolvidable. Ha caído haciendo el bien a sus seme- 
jantes". 

Presidió también el banquete que meses mCrs iarde nos dio el 
Cuerpo Médico de Chile. Dijo el discurro de ofrecimiento que con- 
testaron el doctor Pedro Lautaro Ferrer y quien esto escribe. 

En 1919, cuando la Sociedad Médica cumplió 50 años de vida, 
lo hicieron presidir los actos conmemordivos. Había sido toda su 
vida un maestro que jamás había usado la maledicencia y que 
siempre defendía a sus colegas ausentes. De alií que se le califi- 
cara como el más alto exponente moral del cuerpo médico chileno. 
Aún en ems &os se preocupaba vivamente del estudio de las c& 
lulm, especiulmente de los fenómenos nucleares. 

En 1921, como yo hemos dicho, se  acentuó el desprendimiento 
de retina que io obligó a abandonar sus gratas tareas. Poco a poco 
fue perdiendo esa capacidad visual que le había permitido investi- 
gar, dihujor. leer y dictar sus tan buenas clases. El, que había ma- 
do tanto a la  naturaleza. que había hermoseado los parques de 
su fundo y el segundo patio de su casa en la calle Santo Domin- 
go 470. con flores de diversos matices y e  ya no podía ver, pero 
de cuvo perfume obtenía deleite, él sufrio esta pena. En 1926 perdió 
el cu&o médico este sabio, estudioso y este varón justo, cuyo si- 
tio no ha ocupado nadie que yo sepa hasta el día de hoy. 

La Sociedad Medica de Chile v la Facultad de Medicina le 
rindieron los homenajes que se mereiía, y los que fuimos sus alum- 
nos. viejos ahora. sentíamos por él idéntica admiración que sus 
contemporáneos más la de ser deudores de una gratitud que no 
puede ser pagada de ninguna manera". Así se expresaba el buen 
escritor y orador que fue el doctor Ricardo Cox Méndez, el 4 de 
ugofito de 1926. en "El ilustrado". Es por esta razón que nos hemos 
extendido Pura hablar de este hombre sabio "que había permane- 
cido puro durante toda su larga y limpia vida". 
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La utilidad y el mecanismo de acción de los órganos que estu- 
diamos en anatomía y en histologia. nos fue enseñada por el doctor 
Teodoro Muhm Agüero. 

Nació en Valdivio. Sin embargo. a1 observar su monera de ser, 
su estrictez en todo orden de cosas, su contextura filosófica y su 
concepto sobre cuán indispensable es  trabajar mucho y disciplina- 
damente. daba la impresión de que hubiera nacido y se hubiera 
formado en la vieja escuela alemana, la  de los Hohenzollern y de 
Bismarck. Sólo cuando se lograba ser su amigo, gracia que me dis- 
pensó desde el tiempo en que era su alumno, se liegaba a compren- 
der que estaba profundamente ligado a su tierra natal, a la bellem 
de la zona en que había nacido y a la suerte y destino de Chile. 
Por eso peleó en la guerra civil de 1891 y en 1893 aceptó servir una 
estación sanitaria en Portillo (Los Andes), donde se preocupaba de 
vigilar nuestra frontera para evitar una nueva invasión del cólera 
asiático que nos había llegado. años antes, de la  Argentina. 

Como le interesaban estos problemas de salubridad pública, las 
autoridades pertinentes le encargaron que fuera a Buenos Aires a 
estudiar lo que concernía a la preparación y aplicación de la  va- 
cuna antirrábica. Trajo a Santiago un virus fijo que había sido 
standardizado dicen que- por el propio Pasteur y por Roux. y lo 
entregó a l  Instituto de Higiene, que estableció el primer servicio 
de vacunación preventiva y terapeutica de la  rabia. Estos servicios 
pasaron mas tarde a las sabias manos del Profesor Mamerto Cádiz. 
quien nos enseñó Boctenologia en tercer año de Medicina e Higiene 
en el quiito. 

Don federico Puga Borne. que en tiempos de Balmaceda hahia 
mandado un buen grupo de medicos a Europa y que era nuevamen- 
te Ministro de Estado, tuvo interés en que el doctor Muhm fue- 
se a Alemania a estudicu salubridad y microbiología. pero. ai  darse 
cuenta el profesor Muhm de que se  avanzaba rápidamente en fisio. 
logia, decidió dedicarse a ella. Lo hizo con gran empeño y trabajó 
cerca y a las Órdenes de profesores como Hengelmann y Dubois 
Raymond. Después de 4 &os de ausencia volvíó a Chile en donde 
se  había reservado para él la Cátedra de Fisiología Experimental 
Organizó un buen laboratorio, pues en los primeros &os de profe- 
sorado contó con recursos especiales. 

La presencia del Profesor Muhm en clases daba a éstas gran 
movilidad. Hablaba muy bien. Ponía énfasis en lo que era impor- 
laute. Dominaba con sus grandes ojos todo el anfiteatro y como su 
voz era grata y apropiada para un buen maestro. no había ningún 
alumno que se  distrajese. Experimentaba en la misma sala de clases 
y en su laboratorio. Así nos pusimos en contacto con las primeras 
ranas y otros animales de experimentación, sin los que la  medicina 
no habría podido progresar. Además usaba a uno de sus mozos para 
mostrarnos los efectos de las corrientes eléctricas y para hacernos 
ver las cuerdas que al vihrar dentro de la laringe producen la  voz. 
La víctima era el mozo de la sala a quien el profesor Muhm llama- 
ba  "Pedro", aunque su verdadero nombre fuese Juan. Manuel u otro. 
El Profesor Muhm decía que como todos eran igualmente desordena- 
dos, inclinados a la flojera y al vino, no valía la pena de tratar de 
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distinguirlos con diferentes nombres o apellidos. ¡Pobres Pedros! A 
veces quince muchachos. uno tras otros. nos sentábamos frente a 61 
y le inhoduciamos en la garganta ese espejo circular, como disco. cO- 
locado en ángulo obtuso a l  extremo de un mango, que había sido in- 
ventado en 1854 por el profesor de música y tenor espa6ol. don Ma- 
nuel Garcia (tuvo la gracia de vivir 100 mios. 1805-1905). que vivia 
en París y que fuera padre de la gran cantatriz conocida con el nom- 
bre de "La Maliran" y de una hermana de ésta que también can- 
taba y que en Alemania sedujo a un gran médico poeta ruso. Garcia 
ideó este espejo para estudiar la posición que adoptaban las cuerdas 
vocales para producir uno u otro tono de voz en sus alumnos de 
canto. 

Mnhm, cuidadoso para vestir, con su cabeza redonda bien pei- 
nada, erguida sobre un cuello alto en el que llevaba siempre corba- 
to blanca: OJOS vivos y abiertos; boca que gesticulaba en forma apro- 
pioda para enfatizar ciertos conceptos, era elocuente expositor y, ade- 
más. algo así como profeta respecto de futuros adelantos de su romo 
y de la medicina. Nos habló de que un fisiólogo inglés, Frederik 
Gowland Hopkins y el escandinavo C. Eijkman afirmaban que el 
orgonismo no se nutrí0 solamente de proteinas o olbúminas. de bidra- 
tos de carbono o azúcares, de grasas o aceites y d e  minerales, sino 
que necesitaba otros elementos, los que en 1911, comenzaron a Ila- 
mmse vitaminas. 

En los años 1933 y 1934, en que el profesor Muhm era Decano d e  
ia Facultad. conversábomos todas las ma6onas de los jueves en las  
oficinas del Profesor Alejandro del Rio y los domingos en la tarde 
en su casa de la calle Compariia. en el fondo de la cual había un 
hermoso jardm con gran variedad de flores y diversos pajarillos 
cantores. Terminados nuestros cambios de ideas relativos a la epi- 
demia de titus exontemático que yo debía combatir, porque era  di^ 
rector General de Sanidad. don Alejandro del Río iniciaba discusio- 
nes entretenidimas sobre plantas y páIaros con el doctor Muhm. 
El Profesor Lucio Córdoba, íntimo amigo del docior Muhm desde que 
eran estudiantes. participaba también de éstas para mí inolvidables 
entrevistas que reforzaban mi espíritu público por el alto ejemplo 
que estos hombres eminentes me daban. 

Una de esas tardes nos contó cómo. por temor a que le volviese 
la tuberculosis que lo había afectado mientras era estudiante de 
medicina, cquí en Chile, se tomaba en Alemania cada noche y cada 
m?ñona una taza de aceite negro de hígado de bacalao a pesar d e  
su desagradable olor y sabor. Tal costumbre lo obligaba a ver modo 
de pasar solo en su laboratorio y a no asistir a ninguna reunión que 
no fuese indispensable, pues. a pesar de que ingería polvo de car- 
bón absorbente de gases. su abdomen pasaba inflado. Contado por 
el propio Profesor Muhm. resultaban graciosisimos los pretextos que 
usaba para escaparse de cualquier grupo en determinados momen- 
tos de apuro intestinal. Pero además de gracioso. ésto revelaba la 
fuerm de su carácter y su voluntad paro no dejarse vencer por difi- 
cultades ni por pesimismos que podrían haber cortado la brillante 
carrera de catedrático que hizo y haber privado a la Escuela d e  
Medicina de su talento y de su actividad. 
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RESUMEN DE LO APRENDIDO EN PRiMERO Y SEGUNDO AROS DE MEDICNA 

El hecho de tener sólo tres ramos en el segundo año de Medici- 
na. nos permitió trabajar con tranquilidad en el anfiteatro d e  moto 
mia. en nuestras preparaciones d e  histologia y en nuestra asistencia 
a l  laboratorio del doctor Muhm. Nos quedaba tiempo. además, para 
leer y estudiar sin apresuramientos fatigantec, d e  manera que nues- 
tro ánimo y nuestro mente se hallaban bien dispuestos para t raba ja  
y aprovechar las enseñanzas. 

De aquellos tiempos a los que corren ahora que escribo, hay 
gran diferencia. Los muchachos viven fatigados porque se pretende 
hacer de la enseñanza de la medicina d g o  tan rígido. tan mecánico 
y tan severo. como si se desease formar técnicos que van a vivir 
en medio d e  laboratorios y no médicos que serán siempre llamados 
cuando hay algún dolor o alguna angustia o algún temor o alguna 
alteración intestinal o gástrico que es indispesable aliviar de inme- 
diato. Ya he mencionado la alarma de Carlos Charlin Correa. ¡Qué 
diría si se le mostrasen los programas o las listas de preguntas que 
los profesores actuales, que nunca han tratado a un enfermo, pre- 
sentan a los muchachos que deberán servir. justamente. a enfermos! 

¿Qué aprendimos en primero y segundo &o en el sentido de 
l a  preparación d e  nuestras mentes pma  recibir los amplios conoci- 
mientos que debía poner en juego el estudiante de clinica y el mé- 
dico cirujano? 

Desde luego. !n embriologb. la botánica, la zoología y la histo- 
Joqía nos enseñoron que cualesquiera que sean los medios que em- 
plea la naturaleza pma  trasformar una semilla o un huevo en plan- 
ta adulta o en animal: que por diferentes que sean los diversos esta- 
dos de desarrollo por los que pasa una célula ovular poro transfor. 
marse en insecto. en reptil o vertebrado -acuático, anfibio o tene- 
nal-. pequeño o grande, inteligente o no. se encuentran invariable- 
mente tres procedimientos esenciales: la división celular. el creci- 
miento celular y la difeiencración celular. En efecto. de una célula 
única nacen los millones de chlulas que constituyen el animal adulto. 
el óvulo es más pequeño que las celnlas que de e i  nacen y que van 
diferenciándose para tomar formas y funciones que conesponden ai 
Órgano a que están destinadas a constituir<". 

(1 1 El lenameno de esto acentuado difeienclacim empiaui 0 erplkarse. m n  lo 
quo se ha dado un p m o  qiqantssca en el campo de lo bioloqia. medianle 106 
investigaciones del Vr v. Litton y Vies Mirsky y Allrsy del New York Hoapilol. 
en CoirzboladM el Memonul. do New York twbién. Han d e s d i e r l o  gue 
10 Hstona que en una prateino simple. q i e q o d a  cx un cuiliva de c h i a s  
embrionario.. detiene lo evalucidn y moduracibn. S t a  BE. su dilerenoocidn. y 
en el octo vieIoD qui estm empezaban o mulfipiicmse desenlrer.odnmente 
cuondo laltobo 1- histam Han comprobado que en ei embridn. la histono se 
hallo museote o es muy ~ E C O E O  y que cuando vo o llegar SI momento en que 
01 cjnglomerado omoilo debe dwdirss en celulos de d>stiala apariencia y Inn- 
dones. tm histom se hace presente en buena cmitidod. Pues bis", ins células 
cancorosa~ qiie re multiplic~n indefinido y an0rquicwrnte. P e e n  posvisima 
hiriana Se pienpa que ésto podria detener lo muitipiicooón. 



La anatomía nos hizo conmer la  distribución en sistemas y ubi. 
cación. forma Tmente  y tamaño de lo que se considera normal. 
pura que despues apreciaramos lo anormal. 

la fisiología nos enseñó l a  conducta o reacción del organismo 
frente ai ambiente en que debe vivir, l a  repartición del trabajo de 
cada órgano y su correlación y moderación o excitación mediante 
el sistema nemioso, que es "la gran central de energía" de esta 
fábrica múltiple, proteif-e, admirable que es  un ser animado, sis- 
tema cuyas energías y decisiones se ponen en juego mediunte órde- 
nes directas, transmitidas por sus cordones y finos filetes nerviosos 
que se distribuyen profusa y metódicamente en cada músculo. en  
cada membrana, en cada ganglio, en cada Órgano y que rodean aún 
los más delgados vasos (arterias, venas y 1infÚticos gruesos y capi- 
lares): o por intermedio de las hormonas, substancias que ponen 
en relación por via humoral todos los órganos para hacerlos fun- 
cionar en forma amónica. Ellas intervienen en la regulación de nues- 
tro medio interno, en la  apariencia o forma de cada ser, en la nu- 
trición. en el crecimiento, en el deseo y capacidad de procrear, en 
la  conexión del sistema nervioso central y sus ganglios regionales. 
En el hecho, el conjunto o sistema hormonal con todos y cada uno 
d e  los segmentos u Órganos que integran el animal, son servidores 
del sistema nervioso central (O. 

Además. la  fisiología nos ilustró sobre la manera de mantener 
l a  vida: de alimentarnos con proteínas o albúminns pura proteger- 
nos y reemplazar las constantes reparaciones que están en marcha 
incesantemente dentro de nosotros; con grasas y azúcares para man- 
tener la capacidad de movernos mediante la  contracción muscular y 
nuestra temperatura diversa a la del ambiente; y los minerales que 
dan consistencia al  esqueleto, que contribuyen a regular nuestros mo- 
vimientos y las actividades físico-químicas de todos los tejidos, ade- 

(I) Todooio no se hoblobo de vilaminar, -qua Christian EiJbm ya hobÍa 
d-bietio. en 1999. qne el her1 beti sa dsbio <I la alimeniocdn con m o a  
d-rticodo y heloda, robie lar que errlhió Funk sólo en 1911. Como lor 
hormona. 10% vil ami no^ son cotnlizodoroii. pues. en pequeños contidoden, pro- 
ducen -bios químicos de gran magnitud. Lo diferencio reside en que lar 
hormonas san piodutidos dentro del organismo por glbdulas especiales, mien- 
ear que los vitmninos forman parle de loa oUmenIos. ES conocido el hecho de 
que el *pi& Cook no t w o  o bordo ninguno muerle por esmrb*lo. parque 
embme p-zm su i d m o  viaje grm canlidod de " c h m t " .  El unlco muerto en 
este vioje fue el propio capitán. aresinodo T devorada por mnibales en las 
klar b d w i e 6  (1779). Tombib se sabia, pero no se expücobo el hecho que 
w 1535, louiues Camisr. deanibndor de Terronovo. habim visto ~ i m  en pocos 
b a r  o s w  tripulantes mocodos da morbula con uno Uifusibn de brotes do 
pinos nnevos. Fun* cur6 beriben eon levadura cruda. Así se IlsqÓ d concepto 
lmi Útil de Frederik Gowland Hopliins de pue "08 h&ló el Pmf. Muhm en 1908. 
En asle Sop~tvlo de I r e  nenciaa Uifluyeion hombres de 118s naciones: Eljkmm 
holondén: Hopkins. inglk Y Fuii. poioco. ¡Ah. si loa hombres fueran lo su. 
fientemenla robios pmo comprender que eon de uno misma especie y qlle 
IO colobaradh e8 siempre GW. dB N h t W  dramas no8 hubiéramos Ubrodol 
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más de permitimos la  acumulación y eliminación de las enerqías 
que recibimos del ambiente (luz solar. inadiaciones del subsuelo. 
inadiaciones cósmicas, estática eléctrica, etc.). 

V I  

LO PATOLOGICO 

En el Tercer Kiio nos pusimos en contacto con lo anormal o pa- 
tológico. esto es, con la enfermedad. Para demostrarnos las altera- 
ciones que ésta produce en el funcionamiento, l a  forma de los órga- 
nos e intimidad histolóqica. tuvimos la suerte de que tan importante 
y difícil materia nos fuera enseñada por un hombre de gran cate- 
goría intelectual. de mucha imaginación, de extraordinaria simpatía 
y de antecedentes poco comunes. Me refiero a l  Profesor Max Westen- 
hoeffer. nmido en la alegre Bavaria, cerca de Nüremberg, alumno 
preferido del gran Rudolph Virchow (1821-1902). el fundador de la 
patología celular. Y a  entre 1905 y 1907 había escrito sobre mutacio- 
nes bacterianas y sobre meningitis cerebro espina1 epidémica. Ade- 
lantándose a muchos autores señaló a la am’gdala como la puerta 
de entrada del meningococo. 

El Profesor Westenhoeffer era Profesor Extraordinmio en el Hos- 
pital Mocrbit de Berlín cuando lo contrató. en 1908, nuestro Gobierno 
para occpar la vacante que había dejado el Profesor Aurelicmo 
Oyarzún. Era un humanista, pues se preocupaba de todos los pro- 
blemas que pueden interesar a un hombre culto. 

Nos produjo una curiosa impresión cuando lo vimos de levita 
cruzada color gris claro; cubierto con un sombrero de puño abollado 
en varios sitios y con el ala enhuinchada. doblado sobre una oreja 
y sobre los ojos. El bigote y la barba rubios eran abundantes. En 
medio de este enredo de sombrero y barbas, brillaban sus ojos chis- 
peantes y juguetones detrás de los cristales de sus lentes, y enire 
barba y bigote, siempre lista, una sonrisa acogedora o una frase 
maliciosa. 

En su clase vencía las dificultades que le presentaba la  lengua 
española gracias a la  riqueza de recursos con que contaba su mente. 
El escollo que encontraba en ésto obligaba a su muy buena volun- 
tad a poner más empeso en hacernos demostraciones prácticas para 
inculcarnos algo de lo mucho que él sabía. Era un gran observador, 
de manera que tenía capacidad para indicarnos. con el ojo desnudo 
y también mediante la palpación, modificaciones que después com- 
probaba al  microscopio. Nos enseñó a hacer inclusiones de tejidos 
en cera y teñirlos en forma adecuada. Por suerte habíamos apren- 
dido bastante de esa técnica gracias a los esfuerzos del Profesor 
Vicente Izquierdo. 

El Profesor Westenhoeffer era un gran celebrador de la fácil 
comprensión que lograba de sus alumnos y de las gracias y bromas 
que éstos le gastaban. Pero parecía no entenderse bien con la tota- 
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lidad de los profesores de la Facultad. Deseaba reuniones clínicas 
con demostraciones en cadáveres a las que asistieran éstos y los 
alumnos. No las consiguió. Comenzaron a practicarse años después 
gue él dejara la Facultad. Admiraba a sus alumnos parque éstos 
dedicaban las tardes a policlinicos. a enseñar en escuelas nocturnas 
p a  adultosil), a la vacunación intensiva sin recibir sueldo o remu- 
neración alguna en los barrios pobres. obscuros, cubiertos de barro. 
en aquellos anos en que el alumbrado publico era escaso y las ace- 
quias a tajo abierto se rebosaban. 

En 1909 se produjo una verdadera revolución en la medicina. 
Pair1 Ehrlidi (1854.1915). después de numerosas experimentacion- 
en animales, que se iniciaron cuando Fritz R. Schaudinn (1871- 
1906) descubrió en 1905 el parósito productor de lo sífilis que Ila- 
mÓ espiroqueta pálida o treponema (octubre de 1905): Ehrlich. que 
se habia preocupado siempre de sintetizar colorantes capaces d e  
adherirse y de matar los microorganismos. preparó y dio a l  mundo 
el 606 o "Salvarsan". Esta droga compuesta de arsénico. era capaz 
de limpiar en pocas horas las úlceras y erupciones sifiliticas. de las 
cuales desaparecían las espiroquetas. cuya presencia era fácil de 
comprobar en poria objetos de gota colgante en los que se coio- 
caba un pequeño frote con el producto de la úlcera. Por un inge- 
nioso sistema luminoso cuyo conjunto se üamaba ultramicioscopio, 
e n  un campo obscuro, se veia brillar y moverse la espiroqueta pá- 
lida. Además, la reacción de Augusto Wassermann (1866-1925) dec- 
linada a establecer el diagnóstico d e  la sífilis (reacción de comple- 
mento). bien planificada y en uso restringido desde 1907. pero di. 
fundida a partir de 1905, se transformaba en negativa después de 
las inyecciones de 606. Este preparado abrió nuevas rutas a la quí- 
mica: el simple cambio de ubicación del átomo de arsénico, permi- 
tió al organismo vivo aceptar dosis morlales de este metal. Fue 
una revolución bienhechora. 

El descubrimiento de Ehrlich dio motivo para que Humberto 
Cusali Monreal que versificaba con facilidad y mucho salero. escrl- 
biese una especie de poema en el que hablaba de un foro que ha- 
bían tenido los microbios en el vestíbulo del oído, donde tomaron 
asiento sobre las células de Chaudins y Boettcer (del oído interno) 
alineadas sobre una alfombra basal. Presidía la sesión el "serio 
Bacilo de Koch y servía de Secretario el "jugiiefón diplococo de 
Neisser". Lo Sala mostraba los pilares del Órgana de Corti can col- 
gaduras de retina y plexos coroídeos teñidos de negro. Una comisión 
compuesta del bacilo de la lepra y de los tripanosomas que pradu- 

(1) El estudiante Carlos Chorlin Correo diiigiri una c ~ d o  no=tuma en la colle 
;a!vcr. Arluro Matte Laricin. Alejondro Rengilo. René Prieta. yo y OIIDS, ha- 
timos clases de 8.30 a 10 P. M lar Iikas y modernas los resalabo don 
Clriudm Motle. En lo colle Mamn t e n i m a s  oho exuoia nociurno los e$iy- 
dmnlw Oscar Fonteñilo. Aimondo Lormquibol. un hcrmono de eale, C o i l o s  
G w .  Moicar Mocvada Y YO, dinbbomoe lecciones. A los mallobefria 1- ins. 
truio el tomoao Pxolesor don Pedro Bear. Aunque Los l n ~ m r n ~ s  e r m  mudos y liu- 
" ,D~Op.  osi.l>omos a1urnnoi y pratelare. sin lollor lomás. 
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cen el paludismo. fue a buscar a la treponema o espiroqueta @li- 
da,  la que a l  incorporarse a la Sala presentóse "pálida, muy pálida", 
lo que provocó un murmullo de admiración, d e  pesadumbre y d e  
simpatía de parte d e  los concurrentes que se pusieron de pie. La 
recibió el Bacilo d e  Koch muy emocionado y pronunció un discurso 
d e  elogio por la guerra que a través de siglos habia librado con- 
tra esa raza maldita que pretendia mandar en el mundo y que se 
llamaba hombre. Aunque habia alarma entre el mundo microbiano. 
tenían fe en que la espiroqueta pálida pudiera esconderse en  tal 
forma dentro d e  los tejidos y células. que la pretendida "esterüiza- 
ción magna" de Ehrlich, no lograra alcanzarla. Fervorosamente ha- 
bló el "vibrion cólera" que fue muy aplaudido, tanto por su histo- 
ria destructiva. como por la promesa que hizo de no cejar en sus 
embates contra la tiranía humana. 

Como si aquello hubiera sido una reunión de huelguistas o sin- 
dicatos revolucionarios, se aprobaron terribles votos en contra de 
Pasteur. Koch, Behrinq. Roux. Noguchi. Lister, éste último el gran 
cirujano que había creado la cirugía antiséptica o antimicrobiana. 
Por último levantaron su protesta contra el Xilol. el aceite de cedro 
y otras substancias empleadas en el trabajo de la microbiología. en- 
tre éstas el Haemalaum y el Van Gieson, colorantes. y contra la tin- 
tura de yodo "que producía desvastaciones intolerables". 

Cuando el Profesor Westenhoeffer leyó esta sátira cómica. la 
celebró de todo corazón y dijo que era lo más inteligente e inge- 
nioso que se podía escribir sobre la materia. En homenaje a Casali 
nos invitó a l  restaurant de la Quinta Normal, a una reunión del mu- 
mo tipo de las que se celebran en Heidelberg. Tibingen. Berlín. 
Münich, Friburgo, Erlangen y otras ciudades universitarias alema- 
nas, donde las llaman "salamandras". Cantamos y bebimos cerveza. 

El Profesor Westenhoeffer era muy despierto. En una de las 
clases mostró a un compaiiero un coro& y un hígado preguntan- 
dole si encontraba algo anómalo. Yo esiaba en el fondo de la 
sala copiando unos resúmenes que Ernesto Prado Tagle (que Ile- 
gó a ser Profesor d e  Clínica Médica d e  la Facultad y que en 1909 
era ayudante de Westenhoeffer). habia escrito en la pizarra sobre 
un capítulo de patología general. Al ver que nadie contestaba le- 
vanté la cabeza. miré el órguno y dije que se trataba de una atrofia 
o degeneración fusca o obscura. Westenhoeffer dio un grito: 

-Cómo io sabes si no has mirado? 
Me sonrei. Entonces me pidió que al término de la clase habla- 

r a  con él. Ya solos me dijo: 
-Nosotros somos amigos y por eso me vas a decir por que 

contestas tan rápidamente algunas veces. Te guardaré el secreto. 
Como respuesta le advertí que cada vez que nos mostraba Un 

órgano con degeneración fusca. alejaba este Órgano de SUS ojos Y 
de los del alumno a quien interrogaba para que se hiciera más 
acentuado el contraste entre el color normal y el patológico. 

-Pero hay algo peor -replicó el Profesor Westenhoeffer-. Hace 
pocos días me viste entrar y dijiste que yo llevaba en mi mano un 
rinón con degeneración amiloidea. ¿Por qiié lo dijiste? 
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Nueva sonrisa de mi p a t e  y mi explicación: 
- E ~  9Ue cada vez que usted nos va a mostrar una degenera- 

dón  amiloidea llega con un frasco d e  solución d e  Lug01 (yodo. YO- 
duro de potasio y agua) pma que los tejidos alterados tomen un 
color d. 

Nueva exclamación de Westenhoeffer : 
-Todos ustedes, los chilenos, son unos picaros y demasiado 

vivos; por eso YO los quiero tanto. A partir d e  hoy te sentarás en la 
primera fila pma vigilarte y preguntarte mucho. 

Por eso npmezso allí en una fotogrofia que nos tomó Juan Wilson. 
Pma no volver a h a b h  del Profesor Westenhoeffer. rnencio- 

nmé desde luego el hecho de que en  quinto ario (1911) fue nues- 
tro profesor de Anatomía Patológica. Tuvo entonces la mala idea 
de esuibu un articulo en una revista médica de Berlin en la que 
después de hablar muy bien d e  sus alumnos, pintó a Santiago 
tal cual era en aquellos tiempos. Acequias inmundas, canales como 
el de la calle 10 de Julio. basuras en todas sus calles. pavimentos 
siempre rotos. epidemia permanente de viruela, barrios en que do- 
minaba una temible y triste pobreza y en donde el crimen tomaba 
asiento dio y noche. carnicerías y verdulerias cubierias de mos- 
cas, etc. Lwentábase en su artículo. como lo hacia en  clase. de 
que con gran frecuencia llegaban a las mesas de autopsia adolescen- 
tes y hombres jóvenes asesinados por razones fútiles en medio d e  
riñas que revelaban gran bravura y profundo desprecio por la vida, 
pues nadie les ensefiaba a quererla. 

Los profesores de la Facultad protestaron violentamente. Los 
alumnos del quinto año nos reunimos porque el Profesor Westen- 
hoeffer quiso saber si contaba con nuestra confianza. Sabía bien 
que lo estimábamos mucho. Nuestra reunión fue penosa porque per- 
deriomos un gran maestro. Lamentamos lo que había hecho. Sin em- 
bargo, en presencia de la actitud del profesorado, tuvimos que decirle 
o1 Profesor Westenhoeffer. que vino a vemos una media hora des- 
pués de iniciada la reunión. que teníamos que respoldar a la Fa- 
cultad. 

-Hay una equivocación en la interpretación de los propósitos 
que iuve cuando escribí aquello. Saben ustedes que soy franco. Con- 
fieso que fui más allá de lo que era prudente. Si no cuento con us- 
tedes renunciaré y regresaré a mi tierra. 

Se sacó sus anteojos, se secó una lágrima y nos dio la mano 
a cada uno de los que alli nos encontrábamos. Había gran emoción. 
NO supimos qué decirle y nos separamos. 

En 1930 se le volvió a contratar. Entre 1912 y el año citado, su 
casa de Berlín fue la de todos los chilenos que pasaban por allá 
en donde trabajaba con el Profesar Orih. Había ayudado a formarsi 
a Ismael Mena Rivera. el eminente profesor actual de Patología 
y Anatomía Patológica y a los Doctores Guillermo Bnnck y Teodoro 
Kausel. 

Cuando regresó a Chile en 1930. fue para formar una escuela 
de profesores de Anatomía Patológica, lo que logró plenamente, com- 
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pletando lo mucho que y a  sabía Ismael Mena y educando. además, 
ai Profesor Héctor Rodríguez y a los Doctores Alberto Guzmán. Her- 
nón Apablaza. H. Braemer. Iuvenal Bomentos, Isaac Brieva y Eduar- 
do  Calderón. 

Mientras vivía en  Europa escribió su libro '73 m i e n  del Hom- 
bre y su Camino Propio Evolutivo". que dedicó a Chile, "mi segun- 
d a  Patria". en  el que discutía todas las teorías sobre el pcrticular. 
En la primera pagina y como lema que lo había guiado en sus in. 
vestigaciones, había escrito io siguiente: ''El Arte y la Ciencia están 
llamados a conducir al hombre al más elevado grado d e  concepción 
filosófica. humanísiica y cultural. lo que representa el respeto del 
hombre por el hombre y la veneración de la Naturalem". 

Al revism la biblioteca del Profesor Westenhoeffer, la que tenia 
cerca de l a  frontera suiza. mirando al lago Bodensee. llamaba la 
atención d e  que en  cada tapa se hallaba escrita en signos góticos. 
la siguiente frase: "Si fructus Yllabatur Orbis, Impavidum serient 
ruinae". (Aunque el mundo s e  rompa y destruya, manteneos impávi- 
dos y serenos en medio de sus ruinas). 

En 1932, antes de volver por segunda vez a Alemania. fue desig 
nado Miembro Académico de la Facultad y lo festejamos con un gran 
banquete en cuyo curso se le otorgó la Medalla al Mérito. 

Antes d e  irse colocó en  la sala de clases del Instituto de Anato- 
mía Patológica, que formó en el Hospital del Salvador, la siguiente 
frase: '31 : locus est ubi mors qaudet sucurrere vitae". [En este lu- 
gar es donde la muerte se alegra de socorrer --o defender- l a  vida). 

Regresó a Alemania, vio destruido su hogar por la segunda 
guerra y Chile le ofreció nuevamente un asilo para que viviese en él. 
En este tiempo asistió a todas las reuniones de interés. En 1051, ai 
cumplir los 80 mios, se le rindió un homenaje en el Salón de Honor 
d e  la Universidad d e  Chile. entregándosele como recuerdo cminoso. 
una  reproducción d e  l a  piocha d e  OHiqyins. El profesor Ismael Me- 
na  Rivera pronunció un elocuente discurso en nombre de la Facultad 
d e  Medicina y el doctor Enrique Laval disertó sobre l a  evolución d e  
la anatomía patológica en Chile. 

En 1954. salia quien ésto escribe del Banco de Chile y encontré 
a l  profesor Westenhoeffer. Como siempre nos saludamos con alegre 
cordialidad. Me confesó que en su casa lo tenían a régimen y que el 
consideraba que era una crueldad que usj trataran a un hombre de 
83 años quien y a  no necesitaba vivir más. Mira. ¿tú me aceptarías 
un trago d e  cerveza y una buena salchicha? Ten piedad d e  este p- 
bre viejo'', Por supuesto que nos fuimos a una fuente de soda y nos 
dimos el agrado que él deseaba. En medio de la charla me preguntó 
si yo había ido a contar mi dinero a i  Banco. Al contestarle que ha- 
bía venido a solicitar un crédito porque estaba preporando un viaje 
a i  Japón, en medio de una risa sirnpatiqukkna me dijo: "¿Y te pres- 
taron plata?". Ai contestarle diimalivamente. volvió a rekse y a  con 
fuerza y me expresó: "¿No crees tú que son unos tontos ai prestar- 
nos plata a los medicos que la usamos siempre en cosas que no 
producen?". Le encontré toda la razón. Fue la Última vez que lo vi, 
dejando en mi espíritu el recuerdo de su bonhoda. d e  su optimismo, 
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de su desdén por el dinero. con lo que demostraba que por encima 
de todo hohía sido y seguia siendo un hombre interesado sólo en 
servir, lo que hizo en la más alta forma imaginable, formando discípu- 
los en cada uno de los cuales creó un omigo. 

No puedo terminor mis referencias ai profesor Westenhoeffer sin 
decir que su libro "El Origen del Hombre y su Camino Propio Evolu- 
tivo", es de un enorme valor por las múltiples sugerencias que d e  él 
emanan, pues explica el por qué de lo distribución d e  nuestros órga- 
nos que permiten que el hombre, en vez de mirar siempre hacia l a  
tiena, por la situación de sn cabeza está obligado a mirar constante- 
mente hacia las alturas del espacio, como lo había dicho Ovidio en 
su libro inmortal "La Metamorfosis". 

Le correspondió al doctor Westenhoeffer. señalada intervención 
pma ac laor  lo que había ocurrido en el incendio de la Cancilleria 
de la Embajada Alemana el 5 d e  febrero de 1909. Como algunos han 
de recordarlo. entre las cenizas d e  este edificio se encontró un cadá- 
ver que se pensó que era el del Canciller Becker. Se hicieron fune- 
rales de carácter oficial y dada la buena amistad que siempre ha  
existido entre Chile y Alemania. nuestro Gobierno, además de pre- 
sentar sus condolencias dio algunas otras explicaciones al de aquel 
país. Pero ocurrió que Don O. Izacovic afirmó. el 8 de febrero. haber 
visto a Becker cerco de la Estación Alameda. Se dijo que el DI. Denis 
L a y ,  cirujano dentista de gron prestigio. tuvo la idea d e  sugerir que 
se exwinara  la dentadura del cadáver, pues eso había servido en 
un proceso que habia tenido lugar años antes en Bruselas. para de- 
terminar la identificación de un señor que había sido asesinado l l ) .  

El Profesor Gem& Valenzuelo Basterrica, profesional d e  gran 
inteligencia que había estudiado durante tres años en Europa cirugía 
del mocizo facial y odontología y que era Director d e  la Escuela de 
Dentistica. sugirió una segunda autopsia, o la que concurrieron a pe- 
tición de la Embajada Alemana, el Profesor Westeuhoeffer y el Doctor 
Otto Aichel. quienes descubrieron que la persona encontrada en los 
escombros de la Legación Alemana había sido asesinada, io que no 
se había dicho en el informe d e  la primera autopsia, hecha por los 
Doctores Allende Aldunate Y Donoso Grille, médicos legistas. El crá- 
neo fue entregado al Profesor Valenzuela Basterrica. quien exominó 
las mandibulas en presencia de Westenhoeffer y Aichel, y presentó 
su informe el 10 de febrero de 1909, declarando que el cadáver tenía 
32 dientes. de los cuales. sólo cuatro se halloban enfermos. En los 
libros del Dr. Denis Lay se encontró que a Becker le faltaban muchos 
molores. El Presidente de lo República. don Pedro Montt, premió la 
intervención del Doctor Valenzuela Basterrica. ordenando la cons- 
trucción de la Escuela de Odontología. que fue modelo pma Sud- 
América en esa época. 

En tercer 60, al mismo tiempo que conocimos ia exlraordina- 

(1) El médico hisotriotior. Aqvslin Cobaneh 11862. 1928). en SU volumen: "LA 
HISTORlA ACLARADA POR LA CLINICA, dice que el examen de lo dentadura 
del esqueleto que se creio que correrpondia 01 hijo de Luis XVI. reveló que en 
rteitiod perlenecio (I un odolercania de 18 d o s  tis edod. 
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ria personalidad d e  Westenhoeffer, tuvimos la suerte de que otro 
maestro d e  señalados méritos nos pusiera en relación con la Bac- 
teriología. Me refiero a l  Profesor Mamerto Cádiz. Era de modera- 
d a  estatura. con ligera tendencia a la obesidad. cara cubierta por 
una gran barba y abundante bigote. d e  anchas narices, ojos muy 
abiertos. cabeza calva. andar reposado y hablar discreto en voz 
suave y mas bien baja. Probablemente ésto se debía a que el as- 
ma, enfermedad misteriosa cuyas causas son múltiples, lo molestó 
mucho en  el curso d e  su vida. 

Había sido excelente estudiante, por lo que poco despues de 
organizarse el Instituto d e  Higiene, fue llamado poro servir la Sec- 
ción Microscopía y Bacteriología. Conocía muy bien su Tamo. No 
podía ser de otra manero, porque además d e  larga práctica en 
Santiago, trabajo, durante los años 1897 y 1898, en el instituto 
Pasteur. d e  París, en  cuyas técnicas se afincó con entusiasmo y pe- 
ricia que trataba de trasmitir a sus alumnos. Nos hacía trabajar 
activamente y no nos aceptaba preparaciones mal teñidas ni respues- 
tas evasivas. Hacía sus clases en una buena sala, en el tercer pa- 
bellón de los edificios de Salubridad ubicados entre Avda. Indepen- 
dencia, Avda. Borgoño y ribera del Mapocho. con ventanales en rec- 
tángulo que daban al norte, poniente y cur. Los mesones de trabajo 
tenían la misma disposición, d e  manera que era fácil manejar el es- 
pejo reflector del microscopio para iluminar debidamente el conden- 
sador d e  Abbé y. a traves de éste. la platina en que colocábamos 
los portocbjetos en los que se encontraban teñidas y extendidas las 
preparaci mes. 

Tuvo el buen cuidado de entregarnos ya  listas las preparaciones 
con los microbios que producen el cólera y la peste bubónica. Apro- 
vechoba las lecciones sobre estas enfermedades para recordar a los 
numerosos bacteriólogos y medicos que habían perdido su vida en 
los laboratorios. 

Nos inculcó un gran fervor POT Posteur y la revelación renova- 
dora de miiltiples principios y bases de la medicina, de cuya vida 1 ’ )  

nos hablaba con especial entusiasmo. pues, aunque no tuvo el honor 
d e  se1 su discípulo directo. trabajó con los que le sucedieron. espe- 
cialmente Emilio Roux. 

El Profesor Cádiz fue uno de los promotores de la higiene en 
nuestro país. junto con hombres que mencioné en el discurso que 
pronuncié en Noviembre de 1960. cuando la Facultad de Medicina me 
honró haciéndome Miembro Académico. 

Además d e  trabajar como Profesor y d e  dirigir la Sección d e  
Sueroterapia y d e  Vacuna del instituto de Higiene, era Catedrático 
de Higiene Aplicada en el instituto Agronómico. Lo reencontramos en 
191 1, desempeñándose como nuestro Profesor d e  Higiene. 

Como era hombre activo. lo que demostró desde que fue estu- 

( I )  El 21 de junlo de 1940. cuando el ~ ~ C I M O  pisoteaba Frmrdo. di& uno Cm- 

Ieioncio en lo Universidad de Chile sobre FUstem. Fue pvblicodo en los Andes 
de I D  Uuvsrridod. 
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diunte, pues en los 6 0 s  1886. 1887 Y 1888 había servido. evonien- 
do su vida en los l ametos  que atendían enfermos con cólera. en 10s 
bardos norte y poniente de Santiago. el Gobierno lo premió hacién- 
dolo su Iepresentunte en el XI Congreso Internacional de Higiene que 
tuvo lugar en Madrid. 

cuando la bubónica apareció en Argentina. fue a ese pais. al 
mismo tiempo que D. Alejandro del Rio y D. Roberto Aguirre LUCO. 

con frecuencia documentados informes. tanto al Ins- 
tituto de Higiene como a la Sociedad MBdica de Santiago. Movido 
por su afán de ensegar, nos resumio tales trabajos en las clases de 
tercero (1909) y quinto año (1911). 

Nos enseñó con cuidado la téuiica de la preparación y conser- 
vación de las vacunap antirrábicas y antlvariolosas. Junto con el 
Doctor Atria, eran los encargados de la distribución de estos prepa- 
rados. El Dr. Arturo Atria, profesional de carácter muy amable y 
hombre versado en su especialidad. aplicaba la primera. Aún ideó 
una fórmula para que no resultasen tan dolorosas las 18 inyeccio- 
nes que de ordinario se suministrabmi, lo que permitía que los tra- 
tamientos fuesen completos y no eludidas por un exagerado dolor. 
Le deba gratitud porque traio a mi hermano. Doctor Arturo Guzmán, 
cuya mmo fue mordida por una rata hidrofóbica. 

Cuondo los estudiantes teníamos la tarea de salir a vacuncr. co- 
rno ya lo he dicho al referirme al Profesor Westenhosffer. el Doctor 
Atria repetía lac instrucciones para que nosotros pudierumo; apre- 
ciar el valor profiláctico y el económico, de manero que de cada 
placa obteníamos substancia necesaria para vacunar 4 y aún 6 per -  
sonas, En una semana de julio de 1209, la epidemia de viruela tuvo 
un grim auge en Santiago. lo que nos obligó a solicitor permiso pa- 
r a  retirarnos de la Escuela a las 4 de la tarde. Sólo asi podiamos va- 
cunar y dejamos siquiera dos horas cada tarde para dedicarlas a 
nuestros apuntes. 

A este propósito. Humberto Casali. a quien ya  me he referido, 
escribió un epistolorio en verso que graciosamente atrihuia a los 
Profesores G d i z  y Westenhoeffer. Recuerdo aún las primeras versai- 
nos: "Mi Señor Don Mamerto -puede usted decirme- si será cier- 
to - e1 terror de la viruela - piies los niños de la Escuela - han 
formado un alborotc- al que no puedo poner cot 
Max - hay allí mucho que ver - pues usted que 
es quien los anima al nim. - Démoles pronto asueto - para que 
esto quede resuelto - y no ande todo revuelto". 

Deba mencionar. aunque esto ocurriera varios años después de 
graduarme, el informe que presentó el Doctor Cadiz en 1918 sobre 
tifus exuntemático. basado en trabajos previos del Doctor Atria. Fue 
una fmve epidemia que invadió Santiago y que había sido consi- 
dera a equwocadamente como una fuerte influenza. El Profesor a- 
diz y el doctor Arturo Atria probaron que en verdad se trataba de 
tifus exuntemático. En 19W había comprobado también. la presencia 
d e  peste bubónica en  Santiago. 

MQ refiero ocasionalmente a estos hechos. porque en Antofagas. 
la tuve que traim varios enfermos can bubónica y más torde en  
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Santiago. en 1933, me vi obligado a hacerme carga de la lucha con- 
Ira el tifus exantemálico. que atacó con violencia inusitada el cen- 
tro y SUI de Chiie (I), Aprovecho para recordar con emoción que 
dos compañeros de mi curso. los Doctores Temkiocles Bustos y Mi- 
guel Martinez. murieron en la epidemia de tifus de 1918. 

Cuando en 1925 se organizó el Instituto Sanitas (fabricación de 
vacunas. sueros. etc.). el Profesor Cádiz fue su primer e inteligente 
Director. 

La organización que dejó el Profesor G d i z  se ha mantenido a 
través de los años. a pesar de que el Instituto Bacteriológico e Insti- 
tuto de Higiene habían pasado a las manos del Profesor R. Kraus, 
a quien lo sucedió el Doctor Eugenio SucOez. Actualmente es cote- 
drático el Profesor Hugo Vaccoro. diligente y talentoso. 

Entre los alumnos que formó el Profesor Cádiz. se encontra'ia un 
hombre de canácter, profundamente honrado, de gran preparación, 
el Doctor Juan Oreliana. a quien yo entregué en 1933, el cargo de 
Jefe de Control de Sueros y Drogas. Su rectitud encontraba resisten- 
cia en los laboratorios que producían tales medios de tratamieu- 
to, pero e l  no vaciló jam& en defender al enfermo, al prestigio de Ict 
profesión y a las responsabilidades anexas de su cargo. 

Don Juan Bautista Miranda, chilote de nacimiento. obeso. de ca. 
beza voluminosa. ya  colva cuundo lo conocimos, de 010s algo sali- 
dos y anteojos que cuidaban siempre montados sobre el lóbulo na- 
sal, de ligotes caídas y descuidados, de boca grande y dientes res- 
patabler que cuando hablaba parecía que estaba bostezando todo 
el tiempo, de moda que no le entendíamos casi nada; monótono. que 
no nos presentó jamás un experimento, nos hacía clases de € m a -  
cia. Se había formada bajo la  dirección de un químico que dejó en- 
tre médicos y farmacéuticos el nombre de "El Sabio Vásquez". don 
Angel Vásquez. 

Para aprender algo aprovechábamos la hora de clase leyendo 
su libro Tratado Completo de Farmacia y aigunos apuntes de Don 
Federico Puga Borne sobre farmacopeu. 

En ese entonces, la fanmacopea y la farmacia no eran enseñadas 
en un labordorio. Teníamos que usar exclusivamente nuestra memo- 
ria y buscar antecedentes en libros franceses (Manquat. Amman) 
y manuales de formularios. porque el Profesor era muy exigente en 
sus interrogatorios y en el examen. Los preparados con ipecacuana. 
los derivados del apio. los de la  belladona. los de la digital, los del 
estrofanto, etc., debíamos conocerlos en detalle. separadamente y 
combinados a la  vez. Había fórmulas que teníamos que escribirlas 

____ 
< I )  Acepté si -go de Director General de S d d o d  en j w o  de 1933. p q u e  recibi 

en pstidbn muy nlecnioso de su €mien& el b i d e n l a  de la 
~ ~ ~ G b l i ~ ,  don Artum ffle~rmidri Polma y el siguisote telegrmna timada por 
Don Alejandro del Río. a y o  orlsuioi gvmdo BCLW mls d v a :  ' b a r d o  
m b ,  a l l e a n  Consulate. New i o r t  Amecí? Y suSrta. niegan oceplm nombzo- 
miento viredor Saoidod. Ciampre r e d b a  usled reguAdodar del Gobierno Pma 
e5olsnciii de aerndos. Saludos. A l e i d o  &I Río". 

york. 
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exactamente como apareúan en los textos, a pesar de que se nos 
daba sólo el nombre del preparado. Aún en el examen de licencia- 
do y en el de medico, que rendíamos de noche en la Universidad 
mite e1 Decmo, el Secretario de la Facultad y tres profesores de Clí- 
nica, se nos presentaban nombres como Polvos d e  Dover (opio con 
ipecacuana), Jarabe de Deliou - Savignac (ipecacuana, jarabe de 
opio, hidrolado de canela): Píldoras de Ségond (ipecacuana con 
calomelano), preparados todos contra la disenteria (I). 

Con el florecimiento de los grandes laboratorios extranjeros y 
nacianoles que ha  tenido lugm en los Últimos 15 años y con la  apa- 
rición y uso tan común de hormonas, antibióticos, vitaminas compli- 
codísirnos cuerpos de acción específica, la situación ha debido cam- 
biar. Ahora se somete a los muchachos a un trabajo de química bio- 
lógica y de química patológica sumamente detallado y de altísima 
especialización técnica. de manera que se ha ido a un extremo peli- 
groso que expone a los muchachos o fatigarse en edad muy tempra- 
na, con desmedro de la viveza y claridad mentales necesarias para 
ejercer la profesión. 

Este mismo cansancio ha ido creando una situación de resisten- 
cia y antipatía hacia el uso de los conocimientos que emanan de la  
ciencia farmacéutica, lo que hace que el médico se sienta inclinado 
a seguir los caminos que señalan los fabricantes de productos nue- 
VOS Es verdad que muchos laboratorios son realmente serios y cuen- 
tan con secciones de investigación amplias y respetables que tratan 
d e  ponerse en contacto con las clínicas. Pero. de todas maneras. se 
desvía el médico en múltiples ocasiones. respecto del tratamiento 
u prescribir. 

En cuanto al  farmacéutico. lo han transformado en general en 
un vendedor de específicos bien envasados, admirablemente bien 

(1) Recuerdo estilb iómulor eqeciolmenle, porque en el exomen final de médico 
(28.8.1913) YDO de 10s profesaren me entregó un pmpd y un iápir y me pidió 
que 1- sscnbis~se. Le mdverti. ants. de hacerlo. que acoboba de aparecer la 
emslino. denvado de lo ipeco~uono. Me muó con seveiidnd y me eúgi6. de 
todas m a o e i o ~  la preecnpdn en detolla. la que hice en debido fama. La 
mostró al Profesar Goicio Guerrero. qnien dijo w e  borfabo esa iÓmulo y el 
hecho de haber iocndo el m b o  en el ~ x a m e n  ds clinico. p m a  poname 
un 10. El profesor lnl~r~ogmile 4" e m  ni más ni menos quo el eminente Pro- 
1-7 ds Ciinim Qxmúzgico don Ventura Carvallo. a quien se le hnbio dicho 
que ya e m  "DO los promotores de yn movimimto que hubo mire ioi estudimi. 
tes en 1913. para eliminarlo de lo Esmelo. advirtió que él no tenia dereos de 
erominanne. pues quezio que fracasara POI e m  supuesta y mollntsncionado 
tniomoción que se le hobio dado. I que hobio occedido (r fomclme e x m e n  
POI petición expresa de los Profesares Sierro y Amun&fegui. que sobion bien 
que dmmita 1913 yo me habk ocupado d s  mis doss.  de mi lesii de lieen. 
tiodo < M q o  de 1913) Y de médico. A pesor que el Profesor Garcia Gwxrero 
dijo que mis Iámulos correspandimi a lo gua &I racordabo. sólo me puso yn d. 
es decir. el mínimo parmiKda pom no hasasor. A pesa de todo. el c(>njunto 
de mi ~ioto subio D 57 sobre un mkimo de 62. pero me him perder el Premio 
Cun. aunque en todos lo8 exámenes aouolea había obtenido SI mbxmo. 

, 
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presentados. pero en cuyo contenido deben creer como si se tratara 
de una revelación de origen divino. Por eso fue que en 1939, cuando 
ejercía el cargo de Director General de Sanidad, amplié la Sección 
de Control de Productos Farmacéuticos para ver modo de detener 
esta avalancha asfixiante y desorientadora de drogas y de propa- 
gando que revela. por su calidad. que este es un negocio enorme, 
que encarece el tratamiento de los enfermos en forma tan grave, que 
muchos tienen que renunciar a ser debidamente curados. pues lo 
que antes se vendía en forma de extracto, se vende hoy con nombre 
de fantasía y con presentación muy engalanada. pero de exagerado 
precio. 

O 

Durante 1909 hubo una situación sumomente incómoda en la 
Escuela de Medicina. El estudiante boliviano Enrique Loup, se quejó 
de los auxiliares de la Sala de Disección, a quienes acusó de que 
no le daban desinfectantes ni jabón para lavarse después de hacer 
sus disecciones en cadáveres. Se reunió el Centro de Estudiantes de 
Medicina. Se oyó a1 compañero citado y cuando ya habíamos -cor- 
dado hacer una presentación serena, aunque firme, al Director Dele- 
gado de la Escuela. doctor Victor Borros Borgoño; tornó la palabra 
el estudiante -hoy dentista en Tocopilla-. don Humberto Rojas. 
Era todo un orador. impulsivo, fogoso. Habló en tal  forma que creó 
un estado de exaltación tan grande que se acordó exigirle la  re- 
nuncia i 1 distinguido caballero recien mencionado. 

Ocurrió en esa ocasión lo que Gustavo Le Eon, Ortega y Gasset 
y el sicólogo lung han dicho, esto es, que dentro de una masa el in- 
dividuo pierde toda su personalidad, su fuerza de cmácter y las 
posibilidades de recopacilación. 

Carlos Ramúez Rodriguez. el mas cuerdo de la familia, hermano 
de Pablo y Enrique Ramkez. salió en busca de papel sellado. hizo 
cerrar las rejas de la Escuela y aconsejó que se impidiera la salida 
de don Víctor Barros Borgoño. De regreso trepó dichas rejas y entró 
en  la sala del inspector General, en donde redactó una renunaa in- 
declinable que se  llevó al  Director para que la firmase. Cortaron el 
teléfono para que no pidiese auxilio y Ram'rez. más José Mescina. 
Humberto Rojas y otros, obtuvieron la firma. Lo curioso es que Ra- 
múez y Campos eran antes y después de este periodo, personas 
tranquilísimas. 

Cuando quisieron llevársela 01 Ministro de Instrucción PÚblica. 
me opuse. Tomé el documento y me lo guarde en la cartera"). Se 
supo de esta renuncia pero yo me di cuenta de que si l a  prestáha- 
mos, el señor Barros Borgoño, el Decano don Vicente Izquierdo. el 
Rector de la Universidad don Valentín Letelier y el Ministro de Ins- 
trucción Pública don Jorge Huneeus Gana, pedirían la expulsión de 

- 
(1) Aún CDOIBIVO este documenta entre mis papeles y estoy oatiifrho da no ha- 

beilo enheqado i los avNioridads5. p ~ s s  os: evite qmves complicodoneii a mis 
W i 9 0 Q .  
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todos estas compmieros. Acepté tomar una copia fotostatica que fue 
publicada el 4 Ó 5 de Junio de ese mismo año, en "El Diario nus- 
trado". 

El Consejo Universitario acordó que se anularan las matrículas 
de todos loa estudiantes de medicina, farmacia y dentistica. De inme- 
diato reacc:onaron los estudiantes de todas las demás Facultades, de 
monera que se produjo un conflicto de grandes proporciones. El señor 
Jorge Huneeus no aceptó esa manera de expulsar a todos los estu- 
diantes. Don Valenün Letelier, por quien sentíamos veneración. re- 
nunció. Antes de hacerlo llamó al  directorio de la Federación de Es- 
tudiantes. del que yo formaba pmte. y nos hizo severos cargos, emo- 
cionándonos hasta la angustia, pues estimaba que todo esto hubiera 
podido mreglorse si no nos hubiéramos tronsformodo en instrumen- 
tos de un opasionamiento pueril. 

Después de los " t ia  y afloja" de costumbre. todo se aquietó. 
Le hicimos una manifestación de desagravio al  Rector en el Teatro 
Municipal. Reconocimos nuestro enor y pudimos continuor tranqui- 
lamente nuestros estudios sin necesidad de volvernos a matricular. 

El señor Barros Borgoño, muy delicado, no quiso regresa a la 
Escuela y fue reemplazado por el Dr. Edmundo Jaramillo, caballe- 
roso. honestísimo, cumplido y progresista. En verdad. con el cam- 
bio mejoró la situación administrativa de la Escuela. 

O 

En tercer año nos hizo clases de Química Biológica, Normal y 
Potol6gica. el Profesor don Adeodaio Garcia Valenzuela, a quien me 
referí al recordar los estudios del primer año. Es justo dejar estable- 
cido que una Cátedra de esta natiualeza en que lo normal se ponía 
en parangón o contraste con lo patológico, fue solicitada, por prime- 
ra vez en las escuelos médicas de occidente, por el propio Profesor 
Garcia Valenzuela. quien durante su larga estada en Alemania 
había estudiado fhiologia y químico al mismo tiempo. Aún más, 
durante un lapso considerable v antes que el Profesor Muhm, el 
hofesor Garcia Valenzuela habla enseñado también fisiología. 

Gracias a lo enseñanza de este profesor pudimos darnos cuenta 
de algo de la forrnacodúiamio. ésto es, de cómo actúan los medica. 
mentos para modificar algunos estados patológicos. 

V I 1  

CONTACTO CON LOS ENFERMOS 

Terminado el tercer año ya  nos encontrábamos en condiciones 
de comprender lo que son los estados patológicos. Por eso se  ini- 
ciaron en cuarto aiio clases de Patología Interna o Médica, en las 
T e  se nos daban nociones sobre las enfermedades en que la 

no actuaba de inmediato. y de Patología Externa O Quirúrgica, 
d c t i v o  a afecciones en que el cirujano uede actuar para estable. 
Cer el diagnóstico e indicar y realizar e I  tratamiento. 
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De la  primera Cátedra se ocupaba el Profesor Octavio Moira 
Gonzirlez, caballero moreno. que hablaba constantemente dentro y 
fuera de clase. de gran imaginación. médico de numerosa clientela, 
que había sido secretario orgauizador. con el doctor Francisco Puel- 
ma Tupper. que fue Presidente, del Primer Congreso Nacional de 
Medicina. celebrado en 1889. con motivo de inaugurarse la nueva Es- 
cuela de Medicina. Había viajado por Europa y representado a nuee 
tro pais en algunos Congresos. Tenía gran interés -e demostra- 
ba  en el Conseio Superior de Higiene. en la  prensa, entre sus ami- 
gos de la Junta Central Radical Y en la  Universidad-. por el estado 
sanitario de Chile. Fue uno de 16s forjadores del Código Sanitario y 
de Io vacunación obligatoria. Estas preocupaciones en favor del bien 
general lo obligaban a faltar con cierta frecuencia. Tomaba cuida- 
da, eso sí, de hacerse reemplaza por el doctor Adolfo Hirth, quien 
iba más allá que el doctor Maira en la latitud de sus exposiciones. 
Recuerdo bien que el doctor Hirth, al  referirse ai catarro nasal. rinitis 
a romadizo. habló durante dos clases de hora Y media cada un=. El 
sufría. parece, d e  romadizo crónico. acaso debido a lo que más tarde 
aprendimos a llamar alergia, de manera que lo escnchabamos san- 
rientes cuando se  refirió al tratamiento, durante la  exposición del 
cual había usado no menos de tres grandes pañuelos para evitar 
que la  secreción nasal apareciera por las fowrs respectivas. 

Las clases del Profesor Maira consistían en conferencias llama- 
das de tipo magistral, en las que lo esencial aparecía diluido en 
medio de numeiosos datos que a veces nos desviaban del capítulo 
que el rofesar quería enseiiarnos. El Compendia de Patología In- 
terna de Collet presentaba resumidos los cuadros clínicos de que nos 
hablaban los Profesores Octavio Maira y Adolfo Hirth. También uti- 
lizábamos un volumen del profesor alemán Von Mehring. En Clúuca 
(V y VI Ano) nos servíamos del Tratado de Dieulafoy. 

En 1909 falleció el gran internista que fuera el Profesor Isaac 
Ugarte Gutiérrez. Le sucedió el Profesor Maira en la Cátedra de 
Clínica Médica{'). 

Muy diferente era el modo de hacer clases de Don Cornelio Guz- 
mán, cirujano de "La Esmeralda". cuando ésta se hundiera sin b a j a  
sus bmderas que habían sido remachadas en un gesto de altiva re- 
solución. Un día después de pasar visita en el Hospital San luan de 
Dios, le preguntamos. cuál había sido su experiencia durante el com- 
bate de Iquique y cómo había logrado salvarse. 

Nos contó con gran sencillez que la  oficialidad de 'Ta Esmerai- 
da" era sin pretensiones, tranquila. que había a bordo una dhcipli- 
na  guardada en tal forma que no se sentía una rigidez extrema: v e  
en el íondo había familiaridad sin ausencia de jerarquía. Al aviskn 
los barcos enemigos se oyeron pitazos y campanadas de reglamenta 

__ 
( I )  a m i d o  fdeció SI prof. Mnira en 1923. lor dipulodos rodicdas me Pidieton 

que despidiera sus restos en el Cementeria Geoeml. RRonoci el poiliÓ&o I n -  
lor que en mejoroir IO Higiene. em s e d  m l m  Universidad Y hacer Pr- 
greror lo enieücmio médica. 
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gue ordenaban el "stand by" y zafanancho, expresión universal que 
indica que cada uno debe ocupar el puesto para el cual está desti- 
nado. Nadie se apresuró ni demostró confusión. Aún más, marine- 
ros y artilleros se decían unos a otros: "Hermanito. al fin va  a empe- 
zar la pelea y se va  a acabor esta vida aburrida d e  a bordo". EL 
no escuchó las legendarias palabras que se atribuyen a Arturo Frat. 
porque inmediatamente de oír aquellas señales. bajó a s u  camaro- 
te, llamó a los practicantes. les ordenó que se pusieran alpargatas 
para que no resbalaran en caso de que coyera sangre al piso. que 
se sacarun las blusas y se dejaran tan solo las camisetas sin man- 
gas. Don Germán Segura y él hicieron lo mismo. La enfermería es- 
taba en el centro de "La Esmeralda" y debajo del puente principal. 
A cada descarga de los cañones de "La Esmeralda" todo se bam- 
boleaba y lo mismo ocurría cuando la vieja corbeta recibía el cas- 
tigo inmerecido de los espolonazos. Hubo también mucha tiroteo d e  
rifles que ellos escuchaban como si fueran trenzas de cohetes, de 
esa  que queman los niños para el 18 d e  Septiembre o para Año 
Nuevo, Decía que l a  afluencia de heridos era interminable. pero que 
no les faltó doroformo N morfina ni l b d a n o  para evitar los dolores. 

El examen d e  cada enfermo era muy somero y en el hecho, por 
las circunstancias en que trabajaban. ya  los camilleros les advertían 
a quien había que OmpUtarle unQ pierna o un brazo o taponarie 
una herida para evitar alguna hemorragia fatal o quien, por des- 
gracia. era agónico. Además d e  los camilieros ayudaban al doctor 
Gupnán, el estudiante Germán Segura. el practicante Jose Cruzat. 
el contador Juan Goñi y el ingeniero Agustin Cabrera, que se en- 
contraba como pasajero después de haber reparado las viejas cal- 
deras de "La Esmeralda". 

En verdad, no sabia como le habia sido posible salvarse. AI 
segundo espolonazo. junto con estallar la segunda caldera de "La 
Esmeralda" ya  ésta habíase hundido más de la mitad y hallábase 
c m  la p o p  en alto. En ese momento, dos centinelas que habían per- 
manecido constantemente en la puerta de la enfermería, le advirtie- 
ron sin nerviosidad que ya  todos podían tratar de salvarse. 

Al salir a la superficie alcanzó a ver, por una fracción d e  se- 
gundo. que la bnndera del Jefe de la Escuadra y la bandera chilena 
del tope de mesana apenas asomaban sobre la superficie del mar. 
Ya nadando vió dos banderas más y un gallardete que estaban 
amarrados al trinquete. En ese instante había cesado la fusileria des- 
de "La Esmeralda" y alcanzaron a oír el disparo final de Riquebe. 
Ocho oficiales y 49 marineros nadaban cerca de él tomados de ta- 
blas y coyes (hamacas). Hubo cierta resistencia pma  subir a un 
bote grande que ofreció Grau. pues querían salvarse solos o aho- 
garse para no caer prisioneros. Subió en el mismo instante en que 
lo hacían los oficiales de marina Uribe, Sónchez. Wilson, Fernán- 
dez Vial y su ayudante. señor Germáu Segura. 

Al embmcarse en el "Huáscar" encontraron que el Almironte Grau 
demostraba una gran preocupación. algo como pesadumbre por 
lo que había onurido: Preguntó quiénes eran los oficiales y de in- 
medido los hizo u a una sala del entrepuente donde les dieron 
toallas Y ropos secas. üno de los servidores dijo que el heroico 



Mis recuerdos de dudionla 87 

Ignacio Serrano. que había saltado al  abordaje en el curso del se- 
gundo espolonaw. estaba aún vivo en la enfermería. Don Cornelio 
Guzmán y don Germán Segura quisieron verlo. Por desgracia no 
se lo permitieron. diciéndoles que se hallaba en ago& debiio a 
las numerosas balas recibidas en el bajo vientre. No se explicaba 
el doctor Guzmán el por qué de esta actitud de Grm, quien se ha- 
bía comportado atentamente con ellos. Pero después un oficial pe- 
ruano contó al  Teniente Uribe. que había bajado para ver el cadá- 
ver del heroico Capitán Prat. que aún mal como estaba en el ca- 
marate de un oficial. Serrano. aprovechó un momento para encen- 
der una vela y empezar a quemar su colchón con el fin de incen- 
diar el Huáscar. El Doctor Tavara que fue muy humano con todos. 
le confirmó más tarde este nuevo gesto de Serrano. El Saagento Aldea 
fue desembarcado vivo con 11 balas en la columna. Murió ya en 
Iquique y hasta el último instante se mantuvo sereno y sin quejarse. 

Como lo ocurrido en "La Esmeralda'' es un ejemplo de la  más 
alta significación moral y patriótica, que nunca debemos dejar d e  
admirar, porque revela un concepto muy afincado de lo que es  la  
obligación de servir al  pais sin mezquinar sacrificio alguno. no pue- 
do dejm de copiar la segunda carta que Don Francisco Cornelio Guz- 
man (en el rol de "La Esmerolda" aparece mi ex profesor con el 
nombre de Francisco Cornelio Guzmún R.) remitió a su señor padre. 
con fecha del 28 de mayo d e  1879. Lo hago por la  sencillez y aus- 
teridad de su lenguaje. lo que simboliza la manera de ser de estos 
hombres admirabies que tripulaban "La Esmeralda". 

"Querido papP": 

Le onvncioba en mi mteiior que nos ibon 01 emharmi en el vapar "Choloco'~. 
Después se nos dio contimorden. E~trnas todovio pnsioneroi en Iquique. La vida del 
CLIY~IYO. como usled puede suponer. esta  tempi is Ueno de mnoiqurn. Consudo. sm em- 
borqa. que el hecho de armor que malivo nuestra prisión %IO sempre u r n  acción 
ds 10 que Chile en todo coso. enorq~llecoi%. "Lo Euneroldo" despues de un 
combole enomemcnie desiqual. se huadm en el íb:smo c m  su3 pabeUaner iurdor. 
En manto o los deidle3 miirnos de esfe terrible drama espeio lener olqb d b  la 
sotistoeción de contarselor. Entonces no se podro menor que l lwoi  héroes a las qYe 
lmn valientemente muneIon por lo Poliio. Poaman de 150 los muertos: muchos de dios 
deloron io vida a bordo del " H u b m r "  que denododomente ID hobion ohordado. elltle 
CLOS, nuestro ]men Comandonte Pmf. Ernesto Riqueime. hilo de ia imnilio que vrted 
copioc~, murió disporondo el iillimo coñonora. 

Nos enconfirnos bien de soiud Nado le puedo decir de nuesko suede pastetior: 
no sobemos 91 quedoremos q u i  por mucho f l e m p  o LI nos tmrloden ci oha hw. 
E~~~~~ otro pazo indicarle de una menem positivo donde mo -ia los cmtos. 

Recibnn todos. un &roza del que les deseo completo solud. Su moonte hijo". 

El lector puede apreciar qué mente tan serena, ajena a toda exal- 
tación, era la  que gobernaba la vida de mi admirado profesor. 

Y a  que nos hemos referido a este honroso episodio de la historia 
chilena en el que intervino uno de mis maestros. creo opcrluno men- 
cionar a otro médico que ha seguido la tradición de nuestra profe- 
sión, Me refiero al  Doctor Pedro R. Segundo Videla. cuujmo de "La 
Covadonga". 
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El 17 de mayo de 1879, demostrando con ello la gratitud y reve- 
rencia que se  le debe a un buen jefe, escribió una carta interesanti- 
sima al Profesor Don Wenceslao Díaz, Decano de la Facultad de Me- 
dicina M ese entonces. Le da  noticias del Doctor Manuel Aguirre. 
de la  "Magallanes", de las Doctores Alzérreca. Núñez. Guzmán. 
ORian (sic) y Tagle h a t e ,  todos recién egresados d e  la  Escuela 
de Medicina de Santiago, y del médico m o  A. Serbakoff. 

'"lodos e n c o n t r ~ ~  enh~~iast~i y contentas. aunque algo aniñdiosoa de To- 
gis y d d  N ~ O ,  paqua eon lor qme mentan m n  mqyore~ comodidades. exlens enfer- 
meria y uno botica bien prolristo. mientroll que yo no tengo ni iiquiern esas p k -  
especiales pmm extraer balas. lo que me vm o hacer folto, pueo pudlaro ocurrir que 
tengo me iecibir gente mi hogmi dssembmqueri que nor sxpngmi y obn abordaje3 
ppeibler. 

Ccm el Doctor O'RIm. Demno de lo Fomltmd Médica de rn bordo. nos hem- remi- 
do con ei Objeto de amrdm al nGmero de medicomentor y la coniidad qua deben 
ionom pmle mdirpensable en coda b o l k m .  Acordamos pedir an cirulQn0 mór pmo 
mda buque y el de un Cinijmro Mayor que puedo resolver tontos dudos que se 

A m d i d o  que 68 ~ q m  piesenimdo loa asontecimientoi. le escribir6 sabre ello. 
No conmiendo lor plmes dsl Almirante Williams, hemos quedodo no del lodo t r m -  
quilo*, (I)''. 

Corta ejemplar y previsora en que aún dándose cuento de los 
graves peligros que corrían se exterioriza una honda conciencia de 
lo que es el deber. 

El malogrado cirujano Videla recibió, encontrúndose en pleno 
irabajo en la enfermena, una granada que le amputó ambas piernas 
en  su tercio inferior. Murió. No sabemos cómo ni por qué no se  le 
hizo presión eficaz con un tornique para evitar la  hemorragia que 
lo mató varias horas después del desgraciado accidente. Posiblemen- 
te la preocupación de Condell y de todos sus tripulantes para atraer 
a l  barco adversario "La Independencia" hacia los bajos de la costa 
d e  Punta Gruesa, puede explicar esta desgracia que fue tan pro- 
fundamente lamentada por el propio Condell y por el cuerpo médico 
chileno que consideraba a Videla un hombre de extraorduiaria bon- 
dad. Quizás lo muerte de un practicante o de un camillero lo dejó 
sin ayuda ni atención. El cirujano Videla murió en el momento mis- 
mo en que por orden de Condell se le había ido a buscar poro que 
viera cómo "La independencia" se había partido en dos y levantado 
bandera blanca. 

He dado estos detalles p a  el caso de que algún joven profe- 
sional lea estas líneas que indican las normas de conducta de un 
verdadero cirujano. 

Volviendo al Profesor Cornelio Guzmán que después del comba- 

"03 presentmc<n en OYeStrO práctica. 

(1) Antecedente8 tommdos del -e% volumen "ARTUFO PRAT y EL COMBAT% 
DE IQUIQUE. RELACIONES DE TESTIGOS. lmmpr. Gutemberg, Sigo. 1880. Hoy 
ea él una c M a  uiierssmlisima de D. Vicente Zqera. Gumdimmino de "La 
Esmerddm". dirigido D D. JosÚ Zegsra. 
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te de Iquique viajó a estudiar en clinicas europeas. fue, como lo he 
dicho, el primer maestro que nos puso en contacto. como y a  puede 
colegiarse de los párrafos anteriores. con enfermos. Día por medio 
nos hacía asistir a sus visitas en el Hospital, en donde no sólo obser- 
vábamos a sus pacientes. sino que también los de los doctores Ger- 
man Valenzuela Bastenica. Germán de la  Fuente, Emilio Petit y Pe- 
dro Rencoret. La mayona de los accidentes que ocurrían en la  mitad 
sur y en la zona poniente de Santiago. daban clientela a ese Hospital. 
Así aprendimos mucha "ciruqía de urgencia". en la  que el Doctor 
Guzmán era un experto. Bastará recordar que fue el primer cirujano 
chileno que operó. a través de la pleura, a un enfermo con hernia 
diaúagmática extrangulada, en 1890, enfermo que sanó bien, para 
aquilatar su maestría. Piénsese en que la anestesia era primitiva y 
los medios de lucha contra el shack desconocidos. Como en asuellos 
años l a  cirugía era general, el Prof. Cornelio Guunán trabajó tam- 
bién en ginecología y habría sido el primer cirujano chileno que proc- 
ticó la  destrucción de fihromiomas mediante electroiisis. (Reccius . 
Hist.. pág. 406). En 1886. vio el Doctor Guzmán una operación de 
estómago en París, operación en que por primera vez se dejó el est& 
mago suturodo dentro del abdomen sin adherirlo a la pared, como se  
había procedido hasta entonces. Se trataba de un individuo que se  
había tragado un tenedor. No había raTos X en esa época. de modo 
que no se podía visualizar este gran cuerpo extraño, por lo que hc- 
bía dudas respecto de las afirmaciones del puciente. Entonces un 
ciruja.io fijó un trozo de imán al extremo de una sonda gastrica. En 
cuantd pasaron el cardias, sintieron un tracción y un ruido metálico. 
Se operó y el individuo sanó. El comentario de Don Cornelio era 
muy inleligente: se podría usar el método en el futuro. según él, y 
así ha ocurrido para extraer cuerpos extraíios de hierro de las vías 
respiratoria y de los ojos. 

Tanto en el hospital como en clase, nos presentaba todo muy 
resumido y nos aconsejaba que leyésemos libros de palologia de la  
época: el Précis de E. Forgue (Colección Collet. muy barata y utilí- 
sima) y los volúmenes algo más extensos de P. Lécene. R. Proust. 
L. Tizier, P. Duval. A. Gosset, R. Begnon y otras. Hasta hace poco 
los he consultado, junto con el volumen de Duplay, sobre diagnósti- 
cos quirúrgicos. Hay hechos fundamentales de observación dínica 
que no han variado. 

En el San Juan de Dios, en donde, como he dicho en páginas an- 
teriores, cuidamos a nuestro compañero Icaza B m o s .  se nos presen- 
tó la oportunidad de conocer a un estudiante de sexto &o que ya lle- 
vaba el semestre de especialidades del séptimo año. Me refiero a 
José Santos Salas. MUY alto, bien vestido, de cara alargada. ojos 
brillantes, de hablar facil y rebuscado. de imaginación demasiado 
viva que pasaba de un tema a otro con locuacidad; con muchas fro- 
ses hechas que era fácil encontrar en las novelas y discursos d e  
Víctor Hugo. de Anatole France, de Tolstoi. de Nietsche. de Lom- 
broso, de Ingenieros. (el gran siquiatra y crimiinologlsta argentino). 
del enorme orador que era Roldb, argentino también. 

Por largo tiempo observé la  vida del doctor scrlcra. No fue en 
verdad un médico, No alcanzó a ser un sociólogo. No logró realizar 
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nada de lo y e  se proponía cuando hablaba. Ocupó altos cmgos 
públicos. Paso mucho tiempo en exilio voluntario en Roma. En el fon- 
do era un epicúreo que gozó de les ventajas de un espíritu dotado 
de gran curiosidad y de una pensión d e  retiro precoz. Sabía agradar 
a la  gente, pues estimulaba las vanidades d e  cuantos estaban ter- 
c a  de él y cuando se mezcló con las multitudes a fines de 1925. en 
calidad de candidato a la Presidencia de la Repúblico. hizo afirma- 
ciones y qenerosas promesas que no habría podido cumplir jamás. 
Lo paradogico era que este gran conversador que constantemente 
buscaba la  posibilidad de exhibirse, era capaz de encerrarse durante 
semanos consecutivas en su casa sin recibir a nadie. casa muy ori- 
ginal y rara, con pabellones ampulosos en medio de un gran jardín, 
en  la Avenida Pedro de Valdivia esquina de Eliodoro Ychiez. Cuando 
en  1938, nadie creía en las posibilidades de triunfo de Don Pedro 
Aguirre Cerda. me llamó y trató de convencerme de que era preci- 
so reemplazor al  señor Aguirre por él, que se sentía populor y res- 
paldado por el Ejército. Nunca di cuenta a Don Pedro de esta curio 
sísima sugestión. 

Continuando con mis recuerdos del Doctor GuzmÚn. que por 
su prudencio y equilibrio de juicio era estimado de todo el mundo 
y querido por sus alumnos. quiero recordar que él fue quien nos 
aconsejó que asistierwos los viernes en la noche a las sesiones de 
la Sociedad Médica de la que fue Presidente durante los años 1907, 
1908, 1909 y 1910, reelecciones que demuestran el afecto que se le 
iuvo. 

Después salió a viajar. Sirvió de Cónsul de Chile en Sevilla y 
mús tarde se fue a vivir a Italia. Este maestro, que habia puesto su 
vida en peligro en 1879: que luchó contra el cólera en 1886; que sir- 
vió al ejército revolucionario del 91 y que tuvo la  responsabilidad 
de la Jefatura Sonitaria Militar desde 1898 hosta 1310, fue a morn 
en una quieta villa de Niza en 1928. El 21 de mayo de 1929, 50 años 
después del Combate Naval de Iquique. recibió el homenaje del 
Cuerpo Médico chileno en una sesión que fue organizada con cari- 
ño por algunos de los que habíamos sido sus discípulos y por el 
que había sido su subalterno en el Ejército, el bondadoso Doctor 
Eduardo Ostornol. 

Quien ésto escribe. se encontraba ligodo al  Doctor Ostornol 
porque el. junto con Manuel Torres Boonen. había influido sobre el  
Presidente de la Cruz Rojo de Chile. General Luis Brieba, para que 
esta donose quinientos mil pesos para adquirir radium y un equipo 
de roentqenteropia. con el fin de fundar el Instituto Nacional del 
Radium. 

VI11 

CUARTO ARO DE MEDICINA 

En cuarto aüo nos inició en la cirugía el Doctor Gregorio Amuná- 
iegui Solar. quien. como todos los profesores que he citado desde el 
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primer año hasta el actual. había formada parte del ejército rev- 
lucianmio de 1891 y había estudiado dos años consecutivos en Euro- 
p a  (1892 - 1894). 

Caballero elegante. Llegaba en un coche propio tirado por un 
hermoso caballo que era manejado por un conductor de librea. V e s  
tia siempre de chaquet. que dado su talle y su manera de andar. 
lucía mucho. Su sombrero de fieltro o su hongo eran de g r m  marca 
europea. Sus guantes y su bastón parecían siempre nuevos, así co- 
mo sus polainas y zapatos brillantísimos. Al caminar taconeaba 
fuerte. rítmicamente. Nos descubríamos para darle los buenos días 
cuando pasaba por los corredores poco antes de las ocho. tres veces 
por semana, a hacernos clases en su anfiteatro rectangular, el que 
nosotros habíamos descubierto el primer día que exploramos la  
Escuela. Sus anteojos en marco de oro daban más brillo a su miro- 
da  de ojos claros cuando recorría los asientos para ver si alguno 
faltaba. Como tenía una memoria privilegiada. no necesitaba posar 
lista para saber quiénes se encontrabon ausentes. Después de la 
clase hacía una pequeña cruz frente al  nombre del que había fal- 
tada. Era un gran pedagogo. Exponía con mucha claridad y gran 
método. Sus clases eran prácticas. Operaba en cadáveres ayudado 
por Eugenio Díaz Lira, cirujano y amigo de extraordmarias condi- 
ciones humanas. padre. junto con Don Francisco Navarro, de la  or- 
topedio infantil chilena. Díaz Lira con marcada inclinación a la ense- 
ñanza. nos hacía ir los jueves en la  tarde al viejo Hospital de Niños 
de 10 Avenida Matucana. donde se  encuentra ahora el abultado Hos- 
pital San Juan de Dios, para ver al  Profesor Amunátegui, fundador 
d e  ese Servicio. en el que actuaba como Profesor Extraordinario de 
Clínica Quirúrgica y operaba en niños, ayudado por Diaz Lira, que 
mas tarde llegó a ser profesor respetable y preparado. 

Terminadas las clases, Díaz Lira y Manuel Canales. se  queda- 
ban con nosotros para aclararnos algunas dudas que pudiésemos 
abrigar. El sencillo pero utilísimo volumen Apuntes de cirugia. 
del Profesor Amunátegui. era un documento de primera categoría pa- 
r a  que nosotros pudiésemos conservar io que el profesor y sus ayu- 
dantes nos enseñaban. 

Amunátegui tenía viva capacidad para darse cuenta de quienes 
eran los muchachos más capaces y trabajadores y de quienes más 
podía esperarse. Mientras fue nuestro profesor. en 1910, se preocupó 
mucho de la cirugía cráneo cerebral y nos enseñó la técnica del 
Profesor Cushing y de De Martel, -el gran maestro que se suicidó 
de pena cuando los nazis ocuparon París en 1 9 4 L .  para hacer las 
trepanaciones descompresivas que nos fueron de gran utilidad para 
aquellos que tuvimos que atender accidentes en la Asistencia Públi- 
c a  a partir de 1912, o en nuestros servicios hospitalanos. como ocu- 
rrió en 1915 a 1925 en Antofagasta, en donde, además de la Sala 
del Rosario en que se  practicaba cirugía de mujer, tenía a mi cargo 
20 camas de la Sala San Pedro. en la  que hacía cirugía de hombres. 
A esta Sala llegaban muchos heridos p o r  accidentes ocurridos en  las 
faenas del puerto (en aquella época en que Antofagasta era una 
bahía abierta con gran oleaje permanente) y los accidentados de la 
pampa salitrera. 
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El Profesor Amunátegui operaba en las mañanas en una de las 
salas del Hospital San Vicente. L1 evaba a sus operaciones gNpOS de 
seis alumnos cada vez pma que lo observasen de cerca. ¡Qué dife- 
rencia tan enorme entre una sala de operaciones d e  aquella época 
y las actuales! En el centro. una mesa incómoda, inmóvil. poco arti- 
culado, en que el cinijana tenia que idear la disposición e inmovili- 
zación de la cabeza, del tronco o de las piernas del paciente. imprc- 
visando cada vez. €1 aparato d e  anestesia era una mascarilla con un 
armazón de alambre estañado cubierto por tres o cuatro capas de ga- 
YI (Skinnermask). Se daba una mezcla d e  éter y clorofarmoi'). 
El enfermo tosía con frecuencia. Si el abdomen estaba abierto. las 
visceras se salían de él dificultando la orientación y la acción del 
cirujano. No había preparados de curare, de tal manera que la ten- 
sión y elasticidad o tonicidad muscular forcejeaban contra el ope- 
rador y hacían difícil después las sutuas.  Lavarse las manos era de 
p r  si una enorme tarea; diez minuto5 de escobiilarse con agua y 
j&n; algunos cucmtos minutos era preciso frotarse las manos con 
una gasa empapada en alcohol y después habia que introducirlas en 
solución de oxicianuro de mercurio o de fenol. !Pobres manos! Aún 
no se usaban los guantes propuestos por Halsted en 1892 y por 
el Profesor Mayniham. de Leeds, maestro del Profesor Sierra. en 1897. 
Es admirable que la naturaleza nos permita usarlas aún a aquellos 
que hasta hace unos quince &os teniamos que someterlas a ese mar- 
tirologio. Debido a aquello tuve eczema en ambas manos y diez pa- 

- 
(11 El Profesor Amunhlepi. prefario esta merda porque lo5 occidaniss (sinmpas o 

p m á i i  crndioca o respirmlmia) eran may frecuentes. 1 m ~ e i l o  poi codo 2.500 
m a h i i s  con dorofarmo: 1 por cada 16.000 ona~lasior m n  &fer: 1 por 2OO.WO 
anePteDim  or pmlóxido de ailib+no. Eao monalidod ero ente operados por l a  
donea relolivwrnte IácUes de erxirpar. No be operaba pulmón ni coiolón: no 
hobia esw enenras o p e ~ b m o n ~ s  "comandos" en que se exorpan qimdss ~ ( I B C B  de 
tejidas. i m  cikm dodos q m r ~ c e n  en Keeot Surqey. vol. v. p. 1605. 19i7.  
Paro damas menta del estodo de I<is eniexm.o4. les loc&bmnas los córneos de los 
oioa con el tin de comprobar si habia iefleja. io p e  era un buen s ipo .  Ademb. 
t o m h c s  SI pulaa. p r o  no lo pr~sión. Como inilrumenios mra oyudcmos o 
evitiv accidente. uskhmo. el obieboco de Duddley Boxlon o de Heisfer y 
el üroienguo de Sem. 

Mientras é r m s  esllu¿irmlss llegó el W m t O  de ñicicord. que erm un hmcD de 
vidrio cilíndrico. con Un0 smbacodura en Un tuba de q w o .  en cuyo extremo ho- 
U b  m m  mhmro m e l d l l  con reborde. de mucho. Te& uno válvula son- 
I(I que morcoba el dmo de lo mepiroción. Mirs tarde lo mhcara de Ombredonne 
en la que se msrdoba muy bien el élsr con el aire. El bofesor Frmci%o Na- 
vmio me regoló uno en 191% para el Hospilol del Salvador de Antofoqml.. los 
mS"-a. wohon inbolodore* de (tez mÚs complicodos. con u a  vejiqo de c a .  
cho que se inhbo y Minaba al erpirm D al inapirrn. rsspscovmente. los mD 

del- mó. "=.lodos e r a  de Clavera y de O m b y .  La onesleala lvmbar se pmpuso 
en 1885 por el Docmi Lsonord Cominq. de  Nueva Yolk. PBIO, sólo emparó o qa 
neroluoree en 1891 por Heinrich Quhcks y m b  lorde por B i a .  el qrrm pro1e-r 
de hdih en 1899. y a y -  d w a  escuché en 1921. En Chile Io -ron mucho loa 
Profesores Vorgoa Salcedo y Lobo Onell. 
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nadizos afectaron mis uñas. Me las arrancó sin anestesia y me las 
trató Roberto Jaramillo Bruce. Ayudante del Profesor Amunátegui, jB 
ven de gran talento y de extraordinaria bondad. Creo que suúia tzn- 
to como yo cuando me cambiabo los apósitos y cuando observó que 
durante tres o cudro dias. lineas rojas que me subirni mas mriba del 
codo. revelaban la  temida complicación llamada linfangilis aguda 
que yo sabia que babia sido la  causa de rciás de un muerte por s e p  
ticemia. No había mtibióticos. Soles de plata coloidales (electrmgol 
y calargol) me eran inyectados en las venos. Me provocaban unos es- 
calofríos angustiosos que parecia detener mi respiración y l ~ z a h ~ n  
mi corazón en loca c m e r a  que me hacia pensar en una muerte próxi- 
ma. 

A pesar de todo. era preciso seguir txabajando. Aún mós, en el 
curso d e  la  visita que nos hizo un Profesor de apellido Castaño, de la 
Facultad de Buenos Aires. abrió la vejiga de un enfermo para extú- 
parle la próstata mediante el procedimiento de Freyer. Se enconhó 
con un lóbulo medio que parecia una frutilla que habia brotado en e! 
fono de la vejiga. Entonces dijo que aquel muchacho que se lavara 
mas pronto, podria introducir su mano en la vejiga y palpar ese enor- 
me lóbulo. Todos se lanzoron a lavarse en la forma ya descrita. Yo 
meti mi mano en tintura de yodo y tuve e! privilegio. después de oír 
un jque bárbaro!. &e parte del Doctor Castafio y de ¡qué arriesgado! 
de parte del Profesor Amunátequi. de tocar aquella producción n e o  
plásica. 

Fuevo eczema en mi mano derecho. pero sin complicaciones. por- 
que Juomillo, de inmediato, me la untó totalmente con Pasta de Las- 
sur, que era emoliente. 

En Las Jornadas Clínicas de Verano de la Fundación Lucas Sie- 
ma. de Viña del Mar. en 1956. el Profesor Armando Larroquibel, en su 
caracteristico y elegante estilo. rindió homenqe al Profesor Amuna- 
tegui. Alii habla de toda su obra. extensa y honda. 

Quiero cerrar estas lineas sobre el moestro contando dos o &es 
anécdotas. 

En 1920, siendo Decano de la Facultad de Medicina de la Univer- 
sidad de Chile, asistió a un Congreso de Cirugía de Park y para apro- 
vechar mejor su tiempo se matriculó aUá. en los cursos del Profesar 
Hartmaun, que de por si era imponente. El Profesor Amunátegui se  
sentia uno de nosotros, a nuestro modesto nivel y solia hacer obser- 
vaciones inteligentísimas e irónicas sobre Hortmann y sus ayudantes. 
Vigilaba, además, la asistencia. En cualquier momento miraba a t e  
do el anfiteatro y preguntaba a su vecino el Profesor Mmcos Donoso: 
¿Qué le habrá pasado a "fulano" que no ha podido levantarse a 
tiempo y llegm a las ocho? A lo mejor, vamos a tener que recomen- 
darle una reacción de Wassermann". 

El Profesor Amunútegui se mantenía en contacto con algunos 
olmos .  Debiendo pasm por Antofagasta en viaje a un Congreso en 
Lima, me anunció su visita, la que aprovechamos pma festejarlo a 
él y a unos cirujanos argentinos, el famoso cirujano Rawson entre 
ellos, en la Quinta b a l e  de ese puerto. donde mesa y vinas eran 
exquisitos. Se nos pasó la  mM0 con ei champagne y nos costó subir 
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a bordo, en ese siempre embravecido mar antofaqastino. A pesar d e  
todo, no mojamos y pudimos saltar de la lancha al barco Y Vice- 
versa. ]Enorme gracia1 

Ese mi0 consiguió que el distinguido profesor Michel Weinberg. 
del Instituto Pasteur fuese contratado para dictar un curso de bacte- 
riología y de imunoterapia en la Facultad de Santiago. 

Dada la cultura general del Profesor Amunátegui y su capacidad 
de organización demostrada en la Junta de Beneficencia de Scmtiago. 
donde obtuvo que los Subdirectores de Hospitales fuesen médicos, su- 
bió al Decanato de Medicina en 1917 y 1921. Llego o ser Rector de 10 
Universidad en Enero de 1923. ario en que tuvo la oportunidad de ser 
uno d e  los organizadores y miembro de la Quinta Conferencia Inter- 
nacional Americana. porque él creía que cada Universidad tenía la 
obligación de contrihuir. mediante la sabiduria de sus maestros, a 
mantener un sentido de fraternidad y de comunión d e  intereses con to- 
dos los pueblos del continente. 

Admirador del alma francesa. estimuló a profesores como don 
Mamerto Cádiz y don Lucas Sierra. a dictar conferencias sobre Pas- 
teur al recordarse el centenario de su nacimiento. Hizo honrar el Aula 
Magna Universitaria por hombres como Abel Rev. quien se refirió a 
la evolución de las ideas que han inspirado y Quiado a la cultura 
francesa. El Profesor Paul Hazard. elocuente profesor del Colegio de 
Francia, autor de uno de los libros más mstructivos y mepr  escritos 
que yo haya conocido, L a  Crise de la Conscience Europeenne 
(1680.1715). el Profesor belga René Sand, el gran amigo del Dr. Ale- 
jandro del %o, con quien fue cofundador de la Escuela de Servicio So- 
cial. también nos visitaron. 

Cuando el movimiento revolucionario de septiembre de 1924. re- 
cordaron que Amunátegui en 1916 habia sido un buen Ministro de h s -  
tmcción. de modo que se le pidió que sirviera nuevamente la cartera 
con el propósito. que logró debidamente. de hacer aprobar la ley d e  
Seguro Social de Enfermedad e Iiivalidez que habia sido propuesta 
por ei Profesor González Cortés. Aceptó el cargo del cual se retiró en 
cuanto vió que su espíritu civico. tan libre e independiente. no se 
adaptaba a la marcha que tomaron los acontecimientos. 

En la vida social era activo Y chispeante. Se contaba en aquellos 
d o s ,  y todo me hace creer en -la veracidad de esta anécdota, que 
encontrándose en el vestíbulo del primer piso de la Embajada de Italia 
cuando se celebraba la fiesta del 20 de septiembre. apareció un pe- 
riodista de origen italiano, de iniciales S. N., personaje muy caracte- 
rístico que no acostumbraba a expresarse muy bien de los demás y 
gustaba producir golpes de efecto. Su sombrero alón gris claro, sus 
lentes de marco obscuro con cinta colgante. una corbata plastrón o 
una gran rosa como la que usaban los escritores y pintores de me- 
diados de siglo pasado: traje gris azul muy bien cortado y flor roja 
en el ojal de la solapa. iodo ello para llamar la atención. Pues bien, 
se dice que subió dos o tres peldaños de la escalera que habia en  
aquel vestibulo (estaba en la esquina formada por las calles Santa 
Lucia. Moneda y Miraflores. frente al Ceno Santa Lucia) y en voz alta 
se habria dirigido al Profesor Amunátegui diciéndole que la hernia 
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que le había operado se habia reproducido. El Profesor io miró con 
tranquilidad y en  voz más alta aún le habría respondido: 

S i e m p r e  acune así cuando no se han cubierta los honorarios 
correspondientes y cuando se es desagradecido. 

Gran silencio primera. gran carcajada después y desaparición 
inmediata del interpelante. 

En 1909 supimos que a un alumno que estaba en la Escuela hacía 
ya  varios años. hombre alto. macizo, bien vestido, gran cabeza de pe 
10 ondulado y peinado hacia atrás: ojos abiertos, expresivos y a l e  
gres. bigote cuidado. boca sonriente. que aconsejaba que no se estu- 
diase demasiado y que se asistiera a clase cuando se estuviese de 
buen humor y con ánimo de hacerlo: que afirmaba que era mejor 
estar mucho tiempo en la Escuela Y que como símbolo de su filosofía 
mantenía en  su pieza una de esas esferas de lota que representan un 
gran reloj y que cuelgan del marco de la puerta de las relojerias d e  
barrio. frente a la cual declaraba que el tiempo era una cosa ficticia, 
inventada par el hombre y que sólo causaba molestia. -supimos que 
él se presentó una mañana de frac en la clase del Profesor Amuná- 
tegui. Este lo miró con asombro y le dijo que no oceptaba esa falta 
de consideración para con él y sus alumnos. R. R.. el afectado, se pu- 
so de pie y alegó que a él se le había enseñado que el traje de eti- 
queta era una manifestación de respeto y consideración a los de- 
más. que 10 noche anterior había sido invitado al palco de uno de 
sus amigos par- reistu a la ópera. que después había habido una 
cena en la que estaban presentes algunas damas, cena seguida d e  
desayuno. la que no le había permitido llegar a su casa para cam- 
biarse de ropa. 

-Ya que me io pide, me retiraré. 
Lo encontramos en uno de los pasillos de la Escuela. De buen 

humor. como siempre, nos dijo: 
-No pude confesarle la verdad a don Goyo. Empeñé los dos 

únicos ternos que tenía para poder arrendar este hac  y acompakr  
a una viudita sumamente simpática. Y aquí me tienen ustedes d e  
etiqueta hasta que llegue la plata. Mientras tanto me voy a ir a 
acostar unos cucntos días. lo que siempre es beneficioso. 

El Profesor Amunáteyui. buen sicÓlogo, no quuo quedarse con 
este alumno. Lo dejó pasar y aún hizo lo necesario para que no se 
le perturbase su carrera. Sabía que R .R. era inteligente y preveía, 
como así ocurrió. que no ejercería. 

Ya que he mencionado a R.R..  aunque altere la cronología d e  
estas memorias, me referiré a atras escenas en que intervino. 

En esa época, una orquesta de bonitas muchachas vienesas. se 
lucio en un Casino que había en el Portal Edwmds. en Alumeda 
(hay Bernardo OHiggins) abajo. Ese Casino, un bar. en el que ac- 
h a b a  el infatigable pianista Pons y el Teatro Poiiteama, daban cier- 
to carácter bohemio al barrio, de manera que los jóvenes acudiamcs 
en visperos d e  alguna fiesta de guardar o cívica y los sábados en  
la noche. Dejábamos alii. con gusto, algunos pesos. guardándonos 
una moneda d e  veinte centavos (una chaucha) para paga el Uan- 
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vía Alameda y después el Palma-Matadero. En una ocasión, el estu- 
diante Artuio Günther, muchacho alto, d i o ,  buen mozo, de genio 
algo webatado, quedó sin un dinero. Decidió venirse a pie hasta la 
calle OHiggins. hoy Muñoz Gomero, continuación de Rosario, ahora 
Santos Dumont, donde se halla el Hospital José Joaquín Aguine. en- 
tonces Hospitol San Vicente. R.R. lo alcUnzó y lo invitó a subir a una 
victoria o coche de gala, con capota, asientos blandos. llantas de go- 
ma y caballas briosos. Al llegar frente a la c d l e  Colón, a nivel del 
Cone0 6 de Avenida Independencia, R.R. pregunta a su invitado si 
sabía bajarse sobre andando y sin hacer ruido. Este dijo que nÓ. 

-Míreme compañero, aprenda y sigame-y se dejó caer silen- 
ciosamente. 

El pobre Günther se  irritó. trató de imitarlo, se enredó y el co- 
chero le dió de latigazos. Encima de esto, el pobre "gringo" tenía 
unos pies planos y cubiertos de durezas dolorosas, de modo que su- 
frió vergiieuza moral (era muy delicado) y males físicos. Estaba 
tan indignado que debieron intervenir muchos amigos comunes para 
evitar que Arturo Günther lo esperase armada de revólver, pues que- 
nu, en verdad. matarlo y suicidarse él. Una solución a lo Heidelberg 
y a lo Samurai. 

Otra gracia de R.R. ocumó en la clase de clínica médica del 
muy eminente y talentosisimo Profesor Daniel Garcia Guerrero. Era 
yo Ayudante ad honores y había contribuido a documentar con cui- 
dado l a  historia de un enfermo con una a c e r a  del duodeno y con 
exceso de producción de jugo gástrico. El Profesor "sacó" al  frente a 
B. R. y después de dar las razones por las cuales se  había llegado 
al  diagnóstico, le pidió que indicase el régimen alimenticio y el tra- 
tamiento medicamentoso. 

- C o m o  es una enfermedad muy delicada, agradeceríamos que 
usted mismo nos hiciera el servicio de enseñarnos lo que debe ha- 
cerse, señor. 

Bondadoso y asequible. el Profesor Garcia Guerrero nos indicó el 
iratamiento de moda entonces. aue era del Drofesor alemán Leube. 
Consistia en procurar mucha albúmina par'a neutralizar el exceso 
de ácido clorhídrico. 

-Por elemplo -dijo el Prolesor-. empiece por una came fiam- 
bre. algunas torrejas de papas cocidas con algo ae  mantequilla: siga 
can una sopa espesa. una crema. con clara de huevo: aconsele un pes- 
cado, como h a  o cornno. al homo. despues un "chatembriand" y 
aproveche el lug0 poro embeber un poco de PM tostado. Por fin. 
como postre. una tortilla "souíflée" muy bien batida. Bien senor --con- 
tinuo el Profesor-, ¿y ahora que esta indicado? (se referia a dro- 
gas). 

R. R contestó de inmediato: 
-Después de ésto. senor, champagne y sólo champagne. 
El Profesor Garcia Guerrero y todos nosotros nos reímos de bue- 

nas ganas: se  retiró solazado y manúestó al personal que "quizás 
R. R. esté en lo ]usto". Por su parte, R. R. nos explicó: 

-Ustedes comprenden, pues. compañeros. que no le iba a echar 
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a perder el banquete al  enfermo dándole tiza. biamuto, magnesia 
calcinada. belladona u otras mixturas desabridas. 

Cuando en 1910 se retiró de su Cátedra el Profesor Comelio Gu. 
man. la  tómó a su cargo el Profesor don Froncisco Navarro gue des. 
empeñaba la  jefatura de Clínica del Profesor h a l l o  E l i d d e  desde 
hacía varios años. 

Como todos los profesores que he citado. tomó parte en la  r e v s  
lución del 91. Viajó después a Europa y de regreso se transformó. 
junto con el Profesor Lucas Sierra. en apóstol de la asepsia, es decir 
del empleo de instrumental. toallas, campos o paños de operación, 
compresas. etc.. esterilizadas, que desde 1890 comenzaron a usur von 
Berqmann. Temer. Terrillon y olros, en reemplazo de la antisepsia 
iniciada por el Profesor Lister después de los trabajos de Pasteur, y 
en Chile. por Barros Borgoño, allá por el año 1880. El procedimiento 
d e  Lister consistía en empapar las ropas. lavarse las manos v pulve- 
rizar con hcido fénico la sala de operaciones (antes de Pasteur y 
Lister, los cirujanos operaban vestidos de gran etiqueta y se lavaban 
las manos sólo después de la  operación). 

La asepsia consiste en el uso de instrumental. sábanas. guantes, 
material de sutura, etc.. esterilizados por alta temperatura (120 gra- 
dos C) en envases cerrados que se someten, además del color, a la  
acción de elevada presión. 

Los Profesores Navarro y Sierra fueron los prineros en usur. en  
Chile. guantes de goma, bemidos en agua antes de operor. Los que 
en esa época tenían más años que ellos se sonreían ante ésto que 
llamaban "snobismo". 

El Profesor Navarro era un hombre alto, delgado. cabeza levan- 
tada. rubio, de cara triste y seria, correctamente vestido, puntualiSmo 
para iniciur sus clases. expositor monótono. Creo que por modestia 
no daba a sus palabras y afirmaciones el énfasis que podan Amnná- 
tegui, Muhm, Sierra, y otros. Sus clases las hacía siempre con pre- 
sentación de enfermos, en su Servicio del Hospital San Vicente de 
Paul. Lo ayudaban los doctores Fernando Opazo, José Amello. Da- 
río Cabrera y otros. No lo vi sonreírse jamás en nuestras clases. a 
pesar de que algunos alumnos contestakan disparatadamente y aÚn 
en forma graciosa ciertas preguntas que nos hacia. Tenía muy buen 
criterio madico quirúrgico y operaba con gran cuidado. con el míni- 
mo de tracciones y de violencia contra los tejidos. en un campo qui- 
rúrgico limpio y anatómico, sin scngre. Agradecía que los ayudan- 
tes no tomaran la iniciativa, ni siquiera pura apretar alguna vena O 
arteria que sangrase. El lo hoUo todo, Un d a  un interno preparó 
un enfermo para que fuese operado de apendicitis. afección que pre- 
ocupaba especialmente al Profesor Navmo. tanto coma a los Profe- 
sores Sierra y Carvallo. La tiniura de yodo con que había teñido l a  
piel no estaba esparcida uniformemente. Preguntó que quién había 
pincelado con el yodo. El interno se adelantó orgulloso y dijo: 

Mis recuerdos de ss+udionta 

-Yo, señor. 
-¿Cómo se  llama usted y cuánto tiempo hace que trabaja en el 

Servicio? -preguntó pausadamente y con cierto desdén el Profesor. 
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Dio su nombre el compañero y dijo que y a  llevaba año y medio. 
Entonces el Profesor nos miró y exclamb: 

-Fulano de Tal lleva de interno año y medio y aún no ha  
aprendido a pincelar con yodo la piel de iin enfermo. Pobrecito. Ya 
no aprenderá nunca. 

Había tono de pesar en los polabras del Profesor. Pidió el hosco 
en  que estaba la tintura de yodo, tomó una tórula. pintó todo muy 
bien como un maestro que hoce el último "vernissage" a su mejor 
cuadro, preparó los paños y operó. Ese interno ha  ejercido durante 
medio siglo en  una próspera ciudad del CUI de Chile can grande y 
merecido éxito. Navano formó espléndidos discipulos. 

El Profesor Cmvaiio. en cuya Clínica habia trabajado el Profe- 
sor Navarro durante diez años, &io en permanente apresuramiento. 
reaccionaba demasiada pronto frente a los enfermos y basaba sus 
diagnóslicos confiando en su talento y "ojo clinico" casi sin exami- 
narlos. El v e d o  de la época en que el médico y su intuición lo eran 
todo, pues no había laboratorios ni rayos X. por lo que los enfer- 
mos buscaban y confiaban en el "genio" del maestro. 

El Profesor Navarro razonaba fríamente después de un examen 
cuidadoso que para nosotros era de enorme utilidad. Por eso apren- 
dimos mucho de él y teniamos afectuosa admiración por sus grandes 
condiciones. 

AI retirarse de la Facultad en 1936. escribió ai Decano una carta 
ejemplar en  la que decía "que uno de los mayores placeres de su 
vida y el Único momento de orgullo que había tenido había sido la 
confianza que en e1 depositaron sus colegas a l  hacerle entrega de la 
Cátedra". Solicitaba en su carta que aceptaran una donación de 
cien mil pesos como pruebo de gratitud. Deseaba que se estable- 
ciera un premio en relación con la cirugía ortopédica que él habia 
practicado en el adulto desde 1898. Puede decirse que fue su fun- 
dodor y quien creó ia troumatología. tan necesaria en este siglo en 
que la mecanización y el sentido de urgencia traen apmejado un 
exceso de accidentes mutiladores y deformantes. 

Fue un muy buen presidente de la Sociedad de Cirugía d e  Chile, 
e n  donde io escuchamos con la misma devoción que en sus clases. 

Reservado. introvertido. era. sin embargo. atento y buen amigo. 
Recuerdo algunas anécdotas de el. Un dio lo ayudé en el pensionado 
del Hospital del Salvador. a operar a una enferma que tenia un tu 
mor abdomind Se le había hecho onestesia lumbar (fue uno d e  los 
pr,imeros cirujanos chilenos que la empleó), que no resultó muy 
eficaz en este caso. LO enferma se quejaba ruidosamente debajo de 
las sábanas esterilizadas que la cubrían. Pidió el doctor que le des- 
tcrparan la caxa y le dijo. con toda tranquilidad y con ese tono d e  
tristeza que lo caracterizaba: 

S e ñ o r a .  estoy en el momento más dificil de la operación. Ne- 
cesito que me ayude no quejándose ni haciendo fuerzas. Así se acoi- 
tar& sus dolores. Siento mucho que lo anestesia no haya sido buena. 
Perdone. Tápele la cma. enfermera.- Y siguió operando. 

Un día tuvimos la moia suerte de tener que asistir a los funera- 
les de una hermana del Profesor Lucas Sierra. El nicho resultó es- 
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trecho para el ataúd. El profesor y los que io acompañábamos nos 
sentíamos impresionados por las penosas consecuencias d e  esta cir- 
cunstancia. El Profesor Navarro me tocó un hombro y me llamó apar- 
te para pedirme que fuera con él hasta la bóveda que estaba cons  
truyendo para si y su familia. Al liegar a ésta üamó al consiructor 
y le ordenó que ensanchara unos 30 centímetros la puerta de la tum- 
b a  y que alargara los nichos. Me explicó: "No quiero que suhan 
como el pobre Lucas, que me ha dejado muy triste". 

Dos días más tarde tuvimos uno junta con el doctor Luis Middle- 
ton para atender unu enferma con un cáncer del tiroides, a quien el 
doctor Middleton le había hecho una traqueotomía. Al saludarlo el 
Profesor Navarro le dijo: "¿Cómo te va, alazán, hombre? El doctor 
Middleton le contestó: "Igual que a mi pareja". Entonces me conta- 
ron que como los dos eran los Únicos rubias de la clase. los Uamaban 
"la pareja d e  alazanes". En esos tiempos, los pudientes y la Moneda 
usaban hermosos alozanes para tirar las carrozas. 

Una tarde salíamos juntos de la sesión de la Sociedad de Ciru- 
gía. Un m6dico muy joven se apresuró a montarse en un "Ford" que 
tenia a l a  puerta de esa Sociedad que se hallaba en  la calle Merced. 
a l  número 500 y tantos. 

-¿Qué le parece cómo son los jóvenes de hov? Cuando nosoiros 
nos recibíamos de médicos. a lo más. nos camp&bamos un bastón 
y un tongo. Nos gustoba caminar. Ahora se compran un auto. le 
ponen un escudo y tratan d e  lucirse haciendo ruido y pasando por 
IiC<iS. 

En Mayo de 1940 tuvimos la pena de ir a dejarlo al Cementerio. 
De seguro que ese dia todos meditábamos sobre lo que el nos había 
enseñado; que la mejor manera de retribuir a los quehaceres que 
habíamos dado a nuestros maestros, era lo de empeñarnos en seguir 
su obra y ver modo d e  no olvidarlos. 

TERAPEUTICA - PROFESOR LUIS ESPEJO VARAS 

La Cátedra de Terapéutica era servida en mi tiempo por el doctor 
Luis Espejo Varas. hijo del político radical dan Juan Nepomuceno 
Espejo y hermano del que fuera Rector del Instituto Nacional por 
muchos mios y que llevaba el nombre paterno. 

Desde muchacho le gustó la literatura y lo política además d e  
l a  medicinn, a tal punto que muy joven fue directox de la Revista 
de Santiago. más tarde de la Revista de Educación Secundmia y Su- 
perior y de la Revista Médica de Chile. Al recibirse d e  médico fue 
destinado para combatir l a  epidemia d e  cólera en Chill& (1887- 
1888). donde demostró espíritu de organización y verdadera valen- 



tia. En esos años había llegado a Chile don Emilio V a s e  (1). quien 
había recibido en 1886, al desembarcar e n  Yalpmmso, la famosa 
receta del licor anticolérico de Tardieu, muy usado durante la epi- 
demia del cólera en Paris el aáo 56 y que introdujo y düundió en 
Chile el Padre Jusüno Delaunnq. del Convento de los Padres Fran- 
ceses de Santiago. 

En 1891, el Profesor Espejo provocó un debate politico. aún en 
pleno Congreso, con su articulo "Alcance Social de la  Enseñanzo Se 
cundaria". Fue diputado siendo muy joven y alli movió problemas 
de tipo doctrinario. 

En 1892 obtuvo por concurso la Cátedra de Terapéutica y Mate- 
ria Médica. Admirador de Claude Bernard, organizó un laboratorio 
en el que siguió la  escuela experimento1 del gran maestro. Tenía 
como norma la  de formarse uno hipótesis primero y tratar de probar 
su verdad o de desecharla en caso de que careciera de base. 

Mientras trabajaba en la Escuela, en pleno auge de su inteligen- 
cia privilegiada, sirvió de Decano de la Facultad de Medicina de 
1896 a 1899; fundó una Academia dentro de ésta para discutir tra- 
bqos  de los señores profesores y usó su laboratorio en el que fue 
ayudante el doctor Muñoz Labbé. En 1899 fue designado Secretario 
General de la  Universidad y en 1901 fue el más activo organizador 
del I Congreso Médico Latinoamericano. Inspirado por un humanismo 
muy amplio, creía que como las ciencias teóricas comprenden el es- 
tudio y la búsqueda de la verdad en el conjunto de los mundos físico. 
moral e intelectual, l a  enseñanza debería hacerse con un propósito 
d e  cultura estética para que pudiera servir a l  perfeccionamiento mo- 
ral de las naciones. 

Por allá por 1888 hubo un curso para médicos. El organizó oho 
en el verano de 1902 con la colaboración d e  los Profesores Daniel 
Garcia Guerrero. Angel Custodio Sanhueza, Manuel J. Barrenechea, 
Germán Valenzuela Basterrica. Eduardo Moore. Germán Greve. Ma- 
merto Cádiz, Alcibiades Vicencio y Otto Philippi. 

En 1908 propuso la creación de una Escuela de Graduados. pero, 
ya  a partir de 1909 y m& acentuadamente en 1919, tuvimos la mala 
suerte de que su salud síquica se alterase. Se distraía y nos hablaba 
de distintos problemas que muchas veces no coordinaban entre si. 
Ya por el mes de agosto presentaba dificultades pora hablar, esto 
es disariria. Por tales circunstancias, cuando nos correspondía asis- 
tir a sus clases, nos íbamos a las del Profesor Lucas Cierra. que en- 
señaba clínica quirúrgica con una maestría que hasta ahora no ha sido 
alcanzada por ninguno de sus sucesores. o a las del Profesor Edum- 

(1) D. Emilio Vaiane. despuée de prealm enormes servicios en el norte, centro y 
m u  de C&. se eztablsci(i en sonliogo: s M Ó  dempm en contoCto c m  médicos 
como Mmiusl Bmoa Borgoüo. Venbra Carvollo Eliiolds. Wencesloo Diol. Dm. 
niel Garcia Guerrero, Virqlnio G h w .  pues fue CopellDn del Hospitol Smi Vi- 
esnta, llnnodo octusilmenla "José l. A-rre". ContribvyÓ a lomor la Revista 

+iq.Zog" y mir, tmde "El Avorigvodor Universal" de "El Mercurio". en donde 
desde 1908. ssoibió bajo el seudónimo de Omer Emsui. 

,.? 
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do Moore. quien dictaba conferencias sobre problemas sociales en  
su Cátedra de Vias Urinarias. 

Trataba d e  retenemos en las clases del Profesor Espejo V a a s ,  
el Doctor Aguirre Sayago. quien era su ayudante y tenía muy bu- 
n a  voluntad. Pero Humberto Casali escribía unas cuantas estrofillas 
a s u  propósito. con lo que lo que lo alejaba de sus deseos de reempla- 
zar a l  titular. 

Por felicidad había logrado yo por concurso. el puesto d e  Jefe 
d e  Trabajos Prácticos de Química Biológica en cuyo Laboratorio ex- 
perimentaba sobre morfina. digiialina. mtropina y algunos otros me- 
dicamentos. Con los conocimientos -e había adquirido de los profe- 
sores Francisco Servat y Carlos Ghigliotto, realizaba algunos tra- 
bajos d e  química analitica del cuero y d e  l a  orina de los gatos 
y perros o de pequeñas iauchas que en alguna forma obtenía, a las 
que inyectaba esas drogas. Consultas al Profesor Garcia Valenzuela 
cobre química biológica me permitian adentrarme algo en la tera- 
péutica y en la fármacodinamia. 

Así llegamos a los exámenes de cuarto año y pude contestar 
todo cuanto preguntó el Profesor Espejo Varas, cuyo Iibm 'lntroduc- 
ción al Curso d e  Fármacodinamia y Fármacoteropia", publicado años 
antes, había leído a l  mismo tiempo que otros p a  mencionados sobre 
la materia. 

Fue una prueba penosa p-a todos los compañeros. porque 
confirmaron que este profesor. brillante toda la vida, que en 1902 
había sido el alma del Congreso General de Enseiirmza Pública y 
que tuvo prestigio por ser orador innato de gran vuelo, se encontra- 
b a  en la etapa final de la misma enfermedad que había terminado 
en  1903 con el gran Manuel Bmros Borgoño. El Profesor J. Wagner 
yon Jaureg, vienés ilustre, no había ideado aÚn el trotamiento por 
la malaria (1917). lo que le valió el Premio Nobel de 1927. Por otra 
p m e ,  la penicilina solvadora no había sido descubierta (1929). El 
Salvarsan 606, el Neo salvarsan 914, el viejo mercurio conocido d e s  
d e  los tiempos en que los franceses invadían a Italia a fines d e  la 
Edad Media y cuyo uso había sido sistematizado por Ricord. Orfila. 
y que en Chile manejaban muy bien los Profesores Emilio Petit. 
Luis PuyÓ. Eduardo Moore, Luis Montero R. y sus ayudantes, no lo- 
graban actuar sobre el sistema nervioso central. de manera que 
éste sufría de una sífilis irreversible. Por felicidad. la penicilina que 
traia sus primeros síntomas, resulta profiáctica y es un iratamien- 
to eficaz contra estas terribles complicaciones tardías. Pero esto Sólo 
después de 1945. 

Murió en  1911, Al recordorlo el Profesor Alfonso Asenjo, el 25 
de Agosto d e  1936, en la Sociedad d e  Cirujanos. dijo: 'Vitam im- 
pender0 vero", esto es, 'Consagró s u  vida a la verdad". 



X 

EL CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

LA REACCION DE WASSERMANN 

En 1910. celebró Chile el primer centenario de su Independen- 
cia. Nuestra Escuela llevaba 77 años de vida, pues comenzó a orga- 
nizarse debidamente sólo en marzo de 1833, cuando el Doctor Gui- 
llermo Blest pronunció un hermoso discurso que todos los médicos 
chilenos deben leer y meditar. Creemos que los estragos que en  esos 
años había producido la epidemia de escarlatina y los pequeños 
folletos del Doctor Blest sobre nuestro lamentable estado sa- 
nitario y atraso profesional. influyeron para que a l  fin se organi- 
zase, el 7 d e  abril de 1832. una Junta Central d e  Beneficencia. d e  
la que formaba p a t e  sólo un médico, el Doctor Guillermo Cunningham 
Blest. que había sido estudiante de Dublin y Edimhurgo. Paraleia- 
mente se llegó a la creación de un curso d e  Ciencias Médicas en 
el instihito Nacional, lo que se hizo por Decreto del 19 d e  marzo d e  
1833, fumado por el Presidente General Joaquín Prieto y por el Mi- 
nistro don Joaquín Tocornal. 

Las celebraciones del centenario trajeron a Santiago numerosas 
Misiones EKiranjeras, una buena compañia d e  Ópera can orquesta, 
cuyo director era el Maestro Pietro Mascagni, quien dirigió perso- 
nalmente su ópera iris que los estudiantes escuchamos desde las 
galerías del Municipal. donde aplaudimos el hermosísimo Himno a i  
Sol, de la más alta inspiración lírica. Hubo muchos saraos. Se inau- 
guró el trasandino por Uspallata. Pero no vimos que la Facultad to. 
mora parte activa en las grandes celebraciones oficiales. Fue y si- 
gue siendo austera en sus expresiones. Puso empeiío. eso si. para 
clc-mzcr algunos progresos, enire ellos. la colaboración d e  los ci- 
rujanos dentistas con los cirujonos y médicos hospitaiarios. con el 
f i n  de luchar contra infecciones focales o de las raíces dentarias, que 
provocon complicaciones postoperatorias, reumatismo. flebitis, qui- 
zás aún apendicitis. pancreatitis, colecistilis, etc. Los Profesores Lu- 
cas Sierra Ariuro Sierra merecen ser recordados por este gran 
avance. También ese año se obtuvo el consentimiento del renom- 
brado Profesor francés Dr. Fernando Widal -de quien tuve el honor 
de ser alumno en 1920, en el Hospital "Cochin". de París-, para ve- 
n u  a Chile a dictamos interesantísimas conferencias, especialmen- 
te sobre enfermedades del rüión, respecto de las cuales inició una 
innovadora revolución. También en 1910. el Profesor Alejandro del 
Río. Presidente de la Sociedad Medica, solicitó del Consejo Supe- 
rior de Higiene. que se estableciera en el Servicio d e  Suerotera ia 
del Instituto de Higiene, una sección para el diagnóstico d e  la sítlis 
mediante la reacción de Wassermann y el estudio ultramicros- 
cópico. 

Las primeras reacciones de Wassermann se habían hecho en 
Chile bajo los auspicios del Profesor Exequiel González Cortés, quien 
viajó u Europa a mediados d e  1910. para aprenderla en el propio 
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Instituto del autor. De regreso tuvo la gentileza d e  enseñame el pro. 
cedimiento. de manera que a fines d e  1911 tuve, por exigencias del 
Profesor González Cortés. el alto honor d e  dictar la primera lección 
sobre este procedimiento. a los alumnos de Clínica d e  la Facukrd 
de Medicina, esto es, a mis  propios compaúeros y los d e  otros CUT- 
sos. En l a  pequeña sala de clases del Profesor Garcia Guerrero. 
que presidía la reunión y con el Profesor González Cortés a mi la- 
do, expuse la teoría y la práctica pertinentes. 

Quizás si pudiero. además d e  rendirle homenaje a estos dos 
maestros. hacer un breve recuerdo de un hermoso cabro que el Pro- 
fesor González Cortés trajo a la Clínica del Profesor Garcia Gue- 
rrero. Lo sangraba primero para provoca anticuerpos hemoliiicos 
en el conejo y después, pura producir la hemolisis del caso. en el 
curso d e  la reacción. Este animalito no necesitó jamás que lo ama- 
rrásemos para permitirnos la punción que yo le hacía en las venas 
del cuello. Es cierto que comprábamos de la mejor alfalfa y ce- 
bada p a a  d a l e  una buena porción inmediatamente después d e  
cada extracción d e  sangre. A veces se tomaba la confimiza de pa- 
sar visita con nosotros en la Sala de la Clínica, en donde los enfer- 
mos lo adoptoron durante algún tiempo como una buena mascota. 

Cuando dejé la Clínica. lo pure a i  cuidado del DI. Alberto San- 
tander. que pasó a ser Jefe del Laboratorio. después de una larga 
estada en París, ciudad, de la que se enamoró. Siempre hablaba con 
cariñosa emociói ?e  sus días a orillas del Sena, 

No nos examinó en cuarto año el Profesor Maira. sino que el 
DI. Hirth que lo reemplazaba. Preguntaba mucho. Era desconfiado. 
Exigía fechas respecto de cuando había comenzado a usarse algún 
medicamento como la quinina o la ipecacuana. pero salvamos los 
escollos. 

Patología Quirúrgica y Medicina Operatoria nos fueron exa- 
minadas por los Profesores Novorro y Amunátegui. Sabían pregun- 
tar. Sus cuestiones eran directas y sobre problemas fundamentales. 
El Dr. Amunátegui había puesto un cadáver en medio del anfiteatro 
en el que pasamos la promoción, pues en ese entoncs los exá- 
menes se daban de una sola vez peregrinando d e  un Profesor a 
otro en la misma sala. El cadáver era aprovechado. tanto por el 
Profesor Amunátegui como por el Profesor Navarro. Recuerdo aún 
que aquél me hizo practicar una gastro-enterotomia y que el segun- 
do me hizo mostrarle todas las maniobras pora reducir una luxa- 
ción del hombro. 

Guardo con gusto mi certificado de promoción. En este año, co- 
rno en todos los anteriores. había alcanzado un cinco. que era el 
máximo en cada ramo. 

En abril de 1911 tuvimos que rendir, en la Sala de la Facultad 
que se hallaba en el segundo piso d e  la Casa Central de la Uni- 
versidad d e  Chile -sala solemne con los muros cubiertos de re- 
tratos pintados a l  óleo, muy buenos algunos. regdares otros, de los 
ex Decanos-, en  la que una espaciosa mesa de caoba permitía 
que cinco profesores tomaran asiento frente a su borde norte y eu 
la que había sillas curules en  número d e  setenta. acomodadas en  
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doble fila rectangular para las reuniones del Consejo de la Facul- 
tad. En esa sala que inhibía bastante cuando se  entraba por prime- 
ra  vez en ella, repito. rendíamos la prueba de bachillerato de Me- 
dicina y Farmacia y más tarde las de licenciado y de graduación 
final. Durante unos 40 minutos se nos preguntabu algo de los la- 
mos de los cuotro años ya  mencionados. Era un modo de mmtener- 
nos alerta y con la memoria, capacidad de coordinación y de aso- 
ciación de ideas en activo funcionamiento. Bueno y útil ejercicio; 
pues para rendirlo era necesmio revisar durante los meses de va- 
caciones nuestros libros y apuntes, de ordinario "précis". -muy 
cómodos y pedagógicos. con todo lo indispensable-. de autores 
franceses. 

Después del bachillerato de medicina, ahora suprimido. podía- 
mos mutricularnos en clinicas. 

¿Qué conocimientos habíamos logrado acumular en los cuatro 
primeros años de medicina? Desde luego, conocer maestros de gran 
capacidad en su mayoría. Tenían espíritu público. Se habia reve!a- 
do esta característica porque eran entusiastas en el servicio de sus 
cátedras: se preocupaban de la higiene pública; estimulaban el 
progreso de la técnica hospitalana. pues iodos ellos vivían en rela- 
ción con algún servicio de beneficencia; asistían y nos invitaban 
a la Sociedad Medica. ubicada, enionces. en la calle Huérfanos. 
donde sesionaba los viernes de 9 a 11 o 12 de la noche. Como la  
especialización no estaba acentuada, podíamos escvchar exposicio- 
nes y discusiones sobre las diversas ramas de la profesión. Además, 
con excepción de los Profesores Garcia Valemuela, Anrique, Mi- 
randa, Bürger y Johow, ejercían. lo que los inducía, para nuestro 
bien, a mostrarnos y enseñarnos lo más Útil para la práctica gene- 
ral. desde la manera de presentarnos y relacionarnos con los pa- 
cientes, hasta inculcarnos el convencimiento de gue siempre se bus- 
c a  el médico para aliviar algún sufrimiento, alguna inquietud. algún 
estado de zozobra, lo que debe hacernos pensar que e s  urgente acu- 
dir a l  llamado. No nos exigían teoría en exceso: no nos hablaban 
de la formación de aminoácidos o ácidos gracos y de sus docenas 
de derivados en cadena. No nos mencionaban el uso de tablas lo- 
g;?ítmicac para saber cuantas colonias de microbios se producen 
por horas a l  sembrarse en agar. No nos mecanizaban la manerm de 
llegm al diagnóstico. Se empeñaron en desarrollarnos un juicio ge- 
neral para orientarnos bien y saber buscar en textos apropiados lo 
que no habían podido enseñarnos por falta de ocasión o de tiempo. 

AI recibirme de bachiller en Medicina y Farmacia, aún al  ter- 
minar después las clínicas, yo no había visto ni oído hablar de beri 
beri o pelagra. por ejemplo. Sin embargo. pude diagnosticar esas le- 
siones en Antofagasta y ayudar a nuarlas en marinos de uno de 
esos hermosos barcos a vela que decoraban tanto la bahía y el 
horizonte marino, que viajaban tres o cuatro meses de Asia o & 
Europa. en búsqueda de nuestro salitre. 

De paludismo se nos habían dictado tres o cuatro lecciones. 
jCuhto me sirvieron en esos dias en que, como medico general, s e  
nos llevaba a juntas o consultas para diagnosticar algo que llama. 
ban "tifoidea crónica"! Bastaba con ayeripqr  si habían vivido en 
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los valles de Arica. en  las vecindades de Tucumán (kgentina) o 
en las costas de Africa o de Guayaquil, para establecer el  dicqn.5~- 
tico mediante un simple vistazo microscópico de la sangre y la  
palpación de un :bazo o hígado enormes. 

Por la  misma instrucción recibida en lecciones magistrales (en 
desuso e n  Santiago pero en práctica en la  tierra de los médicos cé- 
lebres, como son los franceses j y de las cuales habíamos tomado 
nota, llegábamos a las clínicas y más tarde a nue&os consultorios 
y servicios propios. con el ánimo de seguir estudiando en tratados 
o revistas apropiadas, pues siempre se no6 preparaba para acoger 
lo que el progreso pudiera procuramos en los campos d e  la  fisie 
patología. de los conceptos biológicos y del arte de tratar. 

Y a  entonces sabíamos que era indispensable mantener nuestra 
mente abierta y desprejuiciada para criticar o para adoptar io que 
apareciese de nuevo y realmente Útil. 

Las clínicas, que comprendían en mi época todas las enfemeda. 
des pues en la  quirúrgica se nos presentaban pacientes con tumores 
cerebrales. lesiones del &bol respiratorio susceptibles de beneficiar 
de la cirugía. afecciones del árbol urinario y del conjunto genital 
de hombres y mujeres, ortopedia. etc., y en la  medica veíamos los 
afectados con lesiones nerviosas y otras (polineuritis, tabes. mielitis, 
ac omegalia. bocios tóxicos, tétanos) fuera de las morbosidades co- 
munes. Se nos quería preparar. en forma debida, para médicos cini- 
janos generales. 

Ya en 60 Año. los alumnos buscábamos temas para nuestras te- 
sis de licenciado, las que debían presentarse impresas: cincuenta 
ejemplares entregábamos a la Biblioteca Nacional y diez a lo. B i b b  
teca de la Escuela de Medicino. Tales tesis eran versadas por una 
comisión para que, ya  aprobados, se pudiese rendir el examen de 
Licenciado en Medicina y Farmacia. lo que se hacía al  término del 
semestre marzo-agosto del 7 O  Año. 

En el curso de esos meses estudiábamos las especialidades: 
ginecología, vías urinarios, oídos nariz y garganta. piel y oftaimo- 

Para nuestra felicidad nos correspondió matriculamos en la  c1í- 
nica Quirúrgica del Profesor Lucas Sierra. quien tenía dos salas en 
el Hospital San Vicente y otras en el Salvador y en San Francisco 
de Borja, con gran abundancia de material c h i c o  y buenos ayu- 
dantes, y en la de Medicina el Profesor Garcia Guerrero, con dos 
salas en el Hospital San Francisco de Borja y distinguidos calabo- 
radores. 

Llegamos con cierto temor a la Cútedra del Profesor Lucas Si% 
rra Mendoza. Se nos había hablado de un hombre hosco, de carác- 
ter agresivo y violento, orgulloso, exigente con ayudantes y alumnos 
y capaz de interrumpir sus cursos a consecuencia de cualquier acce- 
so de mal humor, En el fondo, encontramos un amigo, un guía. un 
líder de grandes condiciones morales. culturales y técnicas. 

logia. 

. .  



Era médico en l a  más ampüa acepción de la palabra. pues no 
sólo se ocupcxba de los ramos científicos que le había encargado la  
Facultad, en  la que fue sucesor de su gran maestro Don Manuel 
Bmros Borgoño, a quien recordaba con gratitud cada vez que se  pre- 
sentaba la oportunidad. sino que le interesoba apasionadamente la 
higiene pública, la cnltura general, el conocimiento del (rrbe en to- 
das sus fases. No perdía un minuto de su vida; o se hallaba al  lado 
del enfermo para procurarle confianza y bienestar o en medio de 
sus alumnos a los que invitaba a pasar visita en su servicio. aún los 
días domingos o inchado sobre sus libros y revistas para mante- 
nemos al día en todas las discipliias de esta vasta acumulación de 
conocimientos que es la medicina. 

Su vida era apasiononte, con todas las inquietudes y angustias 
del que deseando servir. no logra, a veces, tanta satisfacción. por- 
que factores extraños suelen obstaculizar y aún destruir aquello que 
nosotros quisiéramos hacer. 

Poseía el espíritu quiriirgico. esto es, la íntima convicción de que 
a trmés del ejercicio de este arte. era posible modificar cuadros clí- 
nicos que producen temor, dolor. inhabilidades, invalidez y que. mu- 
chas veces, nos acercan a la muerte. Poseía el bagaje científico que 
había adquirido en sus múltiples viajes, iniciados en el Último dece- 
nio del siglo pasado y repetidos hasta pocos años antes de su muer- 
te. Fue quien nos trajo las técnicas europeas, modernas. en progre- 
sión permanente. Fue también quien, sin movemos de Santiago. nos 
ponía en relación con la enseñanza de Lord Moyniham. el gran ci- 
rujano ingles con quien trabajó largo tiempo, de John Murphy, de 
George Crile. de los Mayo. de Keen, de Halsted, norteamericanos 
cuyffi principios mezclaba con los de von Bergmann. Billroth, LUCOS 
Championnibre. Terrier. Hartman. J. L. Faure. Gosset y quien no olvi- 
daba a los clásicos, desde Hipócrates hasta Ambrosio Paré, Larrey. 
Huniei. Liter y otros. 

Eso en cuanto a su especialidad. De salubridad pública nos ha- 
blaba desde las cloacas romanas. las obras de saneamiauto planea- 
das por Leonardo Da Vinci. y las derivaciones revolucionarias inicia- 
dos por Pasteur. Cuando este sabio cumplió 70 años, se le rindió un 
gran homenaje en el austero y amplio anfiteatro mayor de La Sorbo- 
n a  (París). Avanza Pasteur. -que 30 años antes había sufrido una 
hemiplegia que no doblegó su gran carácter ni alteró su cerebro pro- 
ductor-. tomado del brazo del Presidente de Francia, Sndy Carnot. 
En ese momento. Lister. que desde 1867 había revolucionado la me- 
dicina por el procedimiento de lavar los instrumentos con solución 
d e  ácido fenico y de pulverizar la atmósfera del pabellón con la 
misma, hecho que permitió que desaparecieran la pichemia (pus 
e n  la songre. la gangrena de hospital, las erisipelas. las peritonitis 
de que moría el 95% de los pacientes antes de 1867). Lister avanza 
y abraza al  noble anciano. Lister representó, en verdad, al mundo 
entero en tan emocionante acto que fue inmortalizado por el pintor 
&ens. El Profesor Sierra se  hallaba ese año (1892) y fue testigo 
emocionado hasta las lágrimas, de tan exultante escena, 

Cuando había algún enfermo d e  cáncer en las clases, nos ilus- 
traba y estimulaba nuestro espíritu de estudio mencionándonos des- 
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d e  los papyrus d e  Ebers con documentos d e  la más vieja medicina 
recordada (1600 a 1500 A. C.) hasta el primer caso de cáncer cu- 
rado en Suecia en 1899 por SjÚgren, mediante los rayos X y el pri- 
mer tratado por radium por Goldberg y London d e  San Petersburgo 
(hoy Lenningrado) a comienzos de este siglo. 

Infatigable para el trabajo. desde muy joven dictó conferencias 
en  la Universidad sabre diversos problemas. Siempre lo hizo can 
brillo. porque a l  mismo tiempo que culto, era d e  gran inteligencia 
y envidiable memoria. Como cirujano seguía los preceptos hones- 
tos y sabios de Sir Berkeley Moyniham. el gran cirujano inglés que 
practicaba y enseñaba en  Leeds. Afirmaba este maestro de la ci- 
rugía moderna "que el personaje más importante presente en una 
operación es el enfermo y que el punto de mira de un buen ayudan- 
te es el de empeñarse en que el acto quirúrgico sea algo misericor- 
dioso, de manera que todas Jas maniobras deben realizarse con 
suavidad, sin luchar en contra d e  las reacciones orgánicas sino que 
en  permanente caJaboraciÓn con ellas". 

Moyniham y Jean Louis Faure, el gran maestra francés. ense- 
ñaron ai Profesor Sierra la que éste nas transmitía, esto es, que ini- 
ciada una operación era preciso llegar al término de ella. aún ven- 
ciendo las mayores dificultades. Nos predicaba también que éstas 
debieran prov&cor como reacción en el ánima del cirujano calmo y 
paciencia, pues las dos condiciones san en sí una fuerza que ayuda. 
Sólo poseyéndolas y poniéndolas en práctica puede trabajar en debi- 
d r  forma el cerebro del cirujano. que es el gran interventor, mode- 
rador y estimulador a lo  vez. 

Se culpaba a Sierra de que había cometido errores y perdido 
muchos enfermos. Ocurre que era valiente y consciente de que mu- 
chas veces hay que exponer el prestigia a graves riesgos con el 
noble propósitó d e  dar siquiera una oportunidad a cualquier enfer- 
mo, por grave que éste se halle. No era un hacedor d e  estadísticas. 
Era un bienhechor que ponía en juego sus conocimientos y su t k -  
nica impecable. cualesquiera que fuesen las circunstancias. Can- 
sado. decepcionado por críticas injustas, a lines de 1913 se fue 
a establecer a Barcelona y renuncia a su Cátedra, pera el patriotis- 
mo y la nostalgia, además d e  la distinción que le hizo la Facultad 
al declararlo Profesor de Clinico en viaje de estudios. lo hicieron re- 
gresar a Santiago. Lo sucedió el Profesor Amunótegui y pas6 a pro- 
fesor de Medicina Operatoria el bondadoso, ponderado. estudioso y 
humano Doctor Marcos Donasa. colaborador del Profesor Sierra por 
muchos años, desde los tiempos de Barros Borgoiio. 

El Doctor Ignacio González Ginouves. actual Rector de la Uni- 
versidad de Concepción, presentó en  su articulo "Un pobeilón gui- 
rúrgico del 900" (Ann. Chilenos d e  la Historia de la Medi- 
cino, Nv i ,  págs. 17 - 25. 1959) un cuadra magnifico sobre el medio 
en que le correspondió actuar y los recursos de que podía disponer 
el Profesor Sierra. Y a  he hablado de la anestesia, siempre defectuosa 
y preiiada de peligros y que a veces aun dificultaba la tarea por la 
tos y esfuerzos y contracturas musculares. No cantábamos con el 
curare ni otros drogas que aquietaron el entonces tempestuoso abdo- 
men d e  los anestesiados. La respiración regular que ampliaba el 



108 leonardo Gum6n CortCs 

tórax y movía el abdomen, era el metrónomo del cirujano, y el ruido 
respiratozio. el do, re, mi, fa,  del mismo. El anestesista siempre im- 
provisado, tenía como instrumental auxiliar y a  mencionados, una je- 
ringa con cafeína al 20% o aceite alcanforado también a1 20% para 
el caso de un síncope central respiratorio o una falla cardíaca ines- 
perada. El pulso se  tomaba en la  carótida. ¡Qué angustias las del 
pobre estudiante o del interno que suministraba la  anestesia! Yo las 
a&í en las vacaciones de 1912. cuando reemplacé a1 estudiante Ko- 
rucio Alcayaga (que ejerció más tarde en Valparaíso y a quien en  
1932 traté con buen éxito de un cáncer) en la  Clínica del Profesor 
Alejandro del No. Debajo de los pcrDos del campo operatorio. (1110- 

dillado o sentado en un pequeño cajón, teníamos que mantener anes- 
tesia muy profunda en pacientes que el Profesor Del E o  operaba 
con técnica de artista, de mastoiditis. Eran operaciones que duraban 
más de dos horas. ¡Qué terrible! No podíamos ni siquiera mirar las 
pupilas por su contracción o dilatación, ni provocar el reflejo cor- 
neano para saber, según el caso. que se acercaba algún peligro. 
El pulso lo tomaba con la extremidad distal de la arteria braquial 
(del braro). allá en el pliegue con el codo. 

Lo iluminación del campo operatorio era siempre defectuosa y 
muy incómoda para el cirujano y sus ayudantes. El aislamiento y 
protección del instnimental eran deíicientes en exceso. El anfiteatro 
del Profesor Sierra, que era el mismo que tuviera el doctor Barros 
BorgDíio, era demasiado amplio y abierto. Había movimiento cons- 
tante en él, con remoción de polvillo o de hilos de algodón, gasas, 
etc. Los estudiantes, desde nnestra galería. conversábamos y estor- 
nudábamos sin que nuestra boca estuviera con máscara. Todo era 
un conjunto de factores desfavorables que los cirujanos trataban de 
neutraiizar con la rapidez operatoria. 

Para combatir el efecto de las hemorragias y el shock o depre- 
sión que sube todo el organismo del paciente, no practicábamos en  
Santiago transfusiones sanguíneas. Hacíamos sólo proctoclisis (sue- 
ro con cloruro de sodio al  7Y2:gC que se inyectaba, gota a gota. en 
el recto) y flebo y mioclisis gota a gota o inyecciones de aqua con 
aeÚcar en las venas y los músculos. Todo esto por consejo de Crile, 
Murphy. Cannon, norteamericanos. En caso de colapso o fatigo, lo 
más activo. además de la respiración artificial, era la adrenalina. 
NO existía A.C.T.H.. hormona eficacísima. Operar era una valentía 
casi temeraria. 

En un admirable volumen, el distinguido profesor de cirugía y 
pcucioso historiador porteño. Adolfo Reccius y en el de la Fundación 
Zucas Sierra” de Viña del Mar. año 1947, el Profesor Alvaro Cova- 
rrubias. dan cuenta de la obra del gran maestro. de sus preocupa- 
ciones sobre la apendicitis. de sus desvelos cuando fue miembro de 
la Junta Cenlral de Beneficencia de Santiago, Subdireclor del Hos- 
pital del Salvador. cirujano de los Hospitales San Francisco de Bor- 
ja. Salvador, S a  Vicente de Paul. Director del Clínico Preventivo 
del Carmen. ¡Qué volumen tan considerable de trabajo y qué escuela 
tan perdurable pma guiar a los que veníamos deb& de él! 

Sierra era un enamorado de la líbertad, por eso fue revolucio- 
nario en 1891. Por 880 también fue. junto con mi distinguido, talen- 
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toso y patriota buen amigo Profesor Armando Larraguibel. uno de 
los Iideres del extraordinario movimiento cívico que mediante su 
fuerza moral. derribó la dictadura del General Carlos Ibáñez del 
Campo, en 1931. 

Cuando en 1920 me matriculé en Paris, en  un curso de ginecolo- 
qia del Profesor Jean Louis Faure. éste. al imponerse que yo era chi- 
leno. me preguntó d e  inmediato por "ce bel hornme Sierra" y me 
dijo que habían trabajado juntos en uno de los hospitales de la re- 
iagumdia duronte la guerra d@ 1914-1918. 

En el invierno europeo de 1929. que fue extraordinmiamente 
frío, a tal punto que había bloques d e  hielo en el Sena y podiwos  
pasar a pie sobre el hielo del lago del bosque d e  Bclopa  (Pmí:), 
tuve el gusto de encontrar al Profesor Sierra y a su grande amigo 
y mi buen maestro, Profesor Alejandro del Rio. 

Nos invitó el Profesor del Río a almorzar para proponemos que 
visitáramos a Vanderveide. Ministro socialista a l a  sazón, del gabi- 
nete belga. Deseaba el Profesor Del Río cambiar ampliamente ideas 
con él para tratar de organizar en Chile un partido sociaiista serio 
encabezado por intelectuales no demagóqicos. pero preparados p a  
realizar una obra de bien común. El Profesor Del KO temía mucho 
que nacieru un partido de esa especie enczbezcrdo por hombres que 
pudieran desviarlo hacia una tarea sólo critica. exaltadora de odios 
y pasiones. onárquica primero. dictatorial e irrespetuosa de la dig- 
nidad humana. 

El Profesor Sierra se mostró d e  acuerdo con él. Habló de nues- 
tro panorama social con un conocimiento equiparable al muy pro- 
fundo del Profesor Del Rio. Su memoria prodigiosa nos recordó cifrcs 
que cornpletabon lcs que la qrm versación del Profesor Del Rio ex- 
ponía para fundamentar la necesidad de crear una entidad política 
con fuerte sentido social, dentro de la organización democrática con 
organismos jurídicos y prer-sa libres. 

Mientras los escuchaba, yo reflexionaba sobre el desconocimien- 
to que había en Chile respecto de las verdaderas tendencias de estos 
hombres que queiian acogerse a los principios sociales de ese par- 
tido tan previsor que ha  sido y es el partido socialista belga. 

Después de almuerzo nos fuimos caminando lentamente por la 
antigua calle de SAvres, que todos los médicos chilenos hemos r e  
corrido muchas veces. porque en ella están ubicados varios viejos 
hospitales. entre ellos el Laennec, donde éste ideó el estetoscopio; el 
Necker, donde Albarrán (cubano) generalizó la cistoscopia. el "Des 
Enfonts Malades". donde enseñaba Mmfán. Desemboca la Rue d e  
SAvres en la hermosa Avenida o Boulevard Pasteur. cuyas líneas 
armoniosas acogen en las tardes la sombra de la admirabIe Capilla 
d e  los Inválidos. Mientras caminábamos cambiando ideas. el Pro- 
fesor Del Río nos mostraba los deterioros de muchos ediíicios que 
jambs habían recibido la acción de una mano que los limpiase o re- 
parase. Nos hacia mirar hacia una especie de conventillos y resaitm 
los papeles que la brisa d e  la tarde arrastraba por las calzadas y me-  
ras. Comparaba ese desaseo con la limpieza impecable del viejo 
Berlín o del frío Estocolmo. Yo notaba que el Profesor Sierra lo mi- 
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raba con ojos que poco a poco se hacian más fulgurantes. AI llegar 
a la Avenida Pasteur tom6 fuertemente del hombro al Profesor Del 
Rio y le dijo más o menos lo siguiente: 

-Hombre. me has echado a perder el almuerzo que nus diste. 
pero ahora y a  no tolero mas que sigas hablando así d e  P a r k  Has 
estado mirando sólo las cosas sucias, pero ahora yo te pido que me 
digas si en alguna parte del mundo lo has pasado mejor que aquí 
o has podido gozar d e  una perspectiva más maravillosa que lo  que  
estamos mirando. Que tienen que importarte las pequefias basuritas 
de París. si éste tiene todo 10 que hay en ovenidas y plazas. jurdi- 
nes. monumentos y museos y si muestra alma y humanismo a cada 
rata. Mira la Cúpula de los Inválidos, y persígnate de agradecimiento 
para los que la mncibieron. 

Don Alejandro del Río lo miró sorprendido y le contestó: 
-Y quien te manda creerme, tonto grande. Si yo hablo así e s  

parque no había rabiado desde hace vorias semanas y me hacía 
falta, y nada mas. Tú sabes que pienso como tú. 

Los tres soltamos una gron carcajada y en mi risa habia ale- 
p ' a  porque pensaba como ellos: qratitud porque tanto les debía 
y emoción honda porque me di cuenta de que dos grandes potrio- 
tos. s e n d o s  en el fondo, severos en apariencia y muy humanos 
en verdad, habían sido mis maestros v eran en ese instante mis 
amigos. 

En el discurso que pronuncié el 4 de noviembre de 1960, cuan- 
do se me incorporo como Miembro Académico de la Facultad de Me- 
dicina de lo Universidad de Chile, me referi especialmente al profesor 
insuperable ( 1  1. 

Alto. espigado. de cabeza erguida, de barba y bigotes cuidados 
con orgullosa masculinidad. de mirada viva. de voz tonante. d e  
modales distinguidos, preocupábase de ser e1 su mejor alumno 
i)ircipiincdo. leía sin fatigarse. aprendía y comunicaba sin egoísmos 
a sus discípulos y colegas cuanto sedimento de sabiduría iba acu- 
mulando en su mente abierta a todos los horizontes. Admirador de 
Hipócrates. de Poracelso. de Horvev. de Paré. viajaba con ellos. es 
decir con sus libros y recuerdos. c& gran Decuencia. Mas de algu- 
na vez nos encontramos en alguna plazoleta de Paris o en un por- 
tal de Berna o en un puente de Budapest o en algún museo d e  
Amsterdam. Gozaba del ambiente y del orte; mas. cado mariana. 
como un sacerdote que nunca falta al Sonto Sacrificio, él buscaba 
algún pabellón d e  cirugía para incrementar su experiencia. 

( I )  El IO de octubre de 1963. en ei Salón de Honor de la Universidad de Chile y 
bajo lo Presidendo del Myiistro de Ediicadón. Dr. hlejandro Gorrelán Silva. del 
de Salubridad, Dr. Fzmicisca R o p  Vilisgos. del Decono de la Focvltod da Me- 
dicina. DI. Amodor Neghme y dei Preiidenle del Coleqia Médico de Chile. 
Dr. Hem& Romeio. dicté uno conieisncio sobre "Cuolro cumbres de la Medicino 
Chileno': en lo que me ampeñ& en presentor lo pereonolidod de los Proiesores 
hquieido. Gmcio Guerrero. Sierra y Del Ria. Eso canlsrencia se publicó en la 
Revinto MÉdicn de Chile. 



Humanista y médico, la higiene que es el oúe que purifica la 
sangre y que permite vivir, lo atraia. En su clase de ciinica quirúr- 
gica no le faltaba oportunidad para compararnos la tasa d e  mor- 
talidad de otros países con el vergonzosa nivel que nosotros EX- 
trábamos antes d e  la vacunación variólica y d e  las  otras medidas 
sanitarias. Por eso subió a la Dirección General d e  Sanidad en 1924. 
designado por su grande amigo. temperamental como él, preocu- 
pado del bien público como el. He vuelto a mencionar al Profesor 
Alejandro del Río. Sin egoísmo buscó colaboradores extranjeros y 
chilenos. Quiso hacer gran obra y logró señalar las primeras bajas 
d e  la incidencia de mortalidad general acentuando la importancia 
suprema de las funciones sanitarias. Una dictadura no xespeió su3 
meritos y lo relevó con injusticia de su cargo. 

AI lado de aquello fue un gran cancerólogo. Léase la obra del 
Doctor Reccius y observen la bibliografía. El nombre del Prafesor 
Sierra es el que aparece con más frecuencia. Tengo en mi poder, 
por otra porte. 134 artículos, folletos, lecciones Y conferencias por 
él escritos. Algunos sobre radium y cáncer: quim&a y cáncer: sacie- 
dad humana Y cáncer operados. Sus lecciones inaugurales d e  cada 
semestre y su-conferencia en la Universidad de Chile en 1928, cuan- 
do celebramos sus 25 años de Profesorado. encierran enseñanzas 
y una biblioqrofia riquisima. 

Había en él optimismo y fe en el hombre cuyo cerebro es capaz 
de tanta creació-i. es decir de captaciones de io desconocido como 
11s de Platón, Newton. Copérnico, Colón, Harvey. Pasteur, Claude 
1 iernard, Finlay. Ross, Hertz, Branly, Marconi, Roentgen, Becquerel. 
los Curie. Einstein. Semmelweis, Laennec, y otros. Nos recordaba 
textos que apenas se encontraban en prensa y esperaba de ellos 
una nueva verdad. Y todo &?o cuando descansaba después de ope- 
rar con precisión anatómica en medio de un campo exangüe. 

Como conocía bien al Profesor Sierra. decidi consultarlo. lo que 
hice también al Profesor del Río, sobre mi disposición de ánimo psra 
dejar Antofagasta, en donde mi carrera se habia completado. porque 
llegué a ser Jefe de Servicio. limite que no podia sobrepasar por ca- 
rencia de oyudantes, de laboratorio. d e  sociedades médicas. etc. 
Habría tenido que contentarme con ser asiduo asistente al Club In- 
glés o al Club de la Unión, tal como lo eran mis colegas, aun a q u e  
110s d e  más talento. 

Como en la Clínica Mayo. en la Universidad de Loyola, en Chi- 
cago, y en el Hospital Saint Antoine (Servicio del Profesor Proust) 
me habia ocupado de cáncer y radiaciones, les hablé de estudiar 
el grupo de enfermedades cancerosas en conjunto. desde la biolo- 
gia e histologia hasta la clínica y el tratamiento. Los dos me entu- 
siasmaron. 

De regreso en 1923, me encontré con que la Dictadura del G e  
neral ibáñez, a la cual combsii siempre, me habia eliminado sin 
renuncia de los Servicios de Beneficencia. Me presenté a concurso. 
sin embargo, para uno d e  los cargos de Ayudante Tercero del Ser- 
vicio de Cirugia del Hospital San Borja. en donde me acogieron con 
cariño el Profesor Luis Vargas Salcedo (a quien la Dictadura le 
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había arrebatado injustamente el cargo de Médico Jefe de los Ferrc- 
carriles del Estado) y por el Doctor Alberto Zúñiga, a quien por suer- 
te para los médicos antidictatoriales. se  le había hecho Director del 
Hospital San Borja. Me dieron la mitad de una de las salas más 
cercanas a la calle Marcoleta, en lo que dentro del Hospital San 
Borja se  denomina como "barrio chino". Allí trabajé en cáncer. con 
colaboradores como Alberto Araya Lampe. Leoncio Lizana. que 
escribió su Tesis sobre cáncer uterino y que ahora es  un absteira 
y ginecólogo de prestigio, y Marcos Vergara. El tiempo que me so- 
brabo lo destinaba a ayudar al  Profesor Sierra. En el subterráneo 
de su Clinica dejaba el radium en una caja forrada con tres centí- 
metros de plomo, dentro de la  cual ubicaba otras que tenían dos 
centímetros de plomo y que en su centro tenían celdillas para guar- 
dar agujas y tubos de diversas longitudes y diferentes dosis de ra- 
dium. 

En la Clínica del Profesor Sierra, trabajaba Manuel Mella. quien 
hizo conmigo su tesis de Licenciado sobre "Cáncer, Radiofísica, Radio- 
fisiología y Radiumfempia". Los moldes y el manipule0 de las agu- 
jas lo hacíumos en una mesa que hice conshur igual a la del Ins- 
tituto Nacional del Radium de París y que llevé después (1930) al 
Instituto Nacional del Radium de Santiaqo. en donde aún hoy día 
se sigue trabajando en ella. En ese Instituto. además de mis conoci- 
mientos, dejé este obsequio material y también el pizarrón y las ban- 
quetas de clase que organicé en el segundo piso. ullá por 1935, piso 
que ahora, 1963, se ha  dedicado a la contabilidad y otros menesteres 
que no entraban en mis planes. 

De la Memorio de Mella y de las presentaciones que hice a la  
SWedud de Ciugía donde propuse (Octubre de 1927) que se pi- 
diera la construcción de un hospital especializado y en la Sociedad 
Médica, nació el convencimiento de que era necesario crem un 
instituto de Radium. Los Profesores Alejandro del Río, Lucas Sierra. 
Caupolícán Pardo Correo. el Doctor Ostornol (Decreto NQ 2688, del 
22 de junio de 1929, de la Dirección General de Beneficencia y 
Asistencia Social) Y el suscrito. fueron desiqnados para llevar a la  
realidad este proyecto. L a  Cruz Roja de Chile otorgó quinientos mil 
psos  (5 SCO.000.-) de aquella época para comprar radium y un 
equipo de radioterapia profunda. Trabajamos muy activamente. El 7 
d e  septiembre de ese año, en un documento de nueve páginas, pre- 
senté a los Doctores Osvaldo Diaz Velasco, Director General de Sa- 
nidad y Jefe de la Comisión de Adquisiciones de la  Beneficencia en 
Europa. y al  Doctor Eduardo Ostornol. representante de la Cruz Roja 
de Chile; el programa de trabajo: la  distribución de las agujas y do. 
sis de radium que debían ordenarse, etc. Ya el 25 de noviembre, por 
noia 1528. el Secretario del Comité Generol de la  Cruz Roja Chile. 
na. me envió copia de las adquisiciones hechas por el Doctor Díaz 
Velasco en Europa. nata que puse en conocimiento de la Comisión 
citada y del Director General de los Servicios de Beneficencia y Asis- 
tencia Social. ingeniero Don Osvaldo Galecio (1). El señor Galecio, 

- 
(1) Tengo en mí p d s r  I d o s  los dcamenloa perünentes 
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muy amigo mío. habíri recibido un cable del Doctor Díaz Velasco en 
el  que daba cuenta de las compras hechas, de acuerdo con mis ins. 
tnicciones. el que después de conocido por mí, fue puesto en manos 
del Ministro de Salubridad, Don Luis Carvzjal, quien dictó el Decre 
to No 2164. de noviembre de 1929, creando el Instituto Nacional del 
Radium y designando Director del mismo al  Dr. Caupolicán P a d o  
Correa. Como había un Gobierno dictotorial, no fue la Dirección 
General de Beneficencia. ni el Decano de la  Facultad, ni l a  Comisión 
nombrada el 22 de junio. la que propuso al  Director. Por felicidad, el 
Profesor Pardo era un caballero de bien v me llamó a colaborar con 
él, entregándome la responsabilidad de 1;s tratamientos con radium. 
Por otra parte. el Profesor Pordo había tenido el meri!o de permitk 
que el malogrado Doctor Ricardo Gunther. que murió muy prema- 
turamente. ensayase el radium del Instituto Sanitas. en comp-a 
con el Doctor Erich Heegewaldt, experto de primera categoría en 
radiología de diagnóstico. 

L a s  enseñanzas que yo había recibido en el Instiluto Nacional 
del Radium de París (Rue DUlm 26. en frente del modesto labora- 
torio en que inició sus investigaciones el qran Pasteur) de mis pro- 
fesores que fueron madame M. Curie y los doctores Claude Eegaud, 
A. Lacassaqne. Henri Coutard. O. Monod, Roux Berger. Mlle. Julliette 
Beaud. G. Gricouroff y otros mas, habían sido puesta en uso en e! 
Hospital San Borja y en la C h i c a  del Profesor Sierra y sirvieron de 
base para lo formación de un buen grupo de cancerólogos chilenos. 
Los maestros f raceses  citados establecieron experimentalmente las 
leyes llamadas de radiobiología que son fundamentales. 

No habríamos llegado a ésto sin el entusiasmo generoso del Pro- 
fesor Sierra ni el del Doctor Manuel Torres Boonenn. que fue quien 
movió, dentro de 13 Cruz Roja de Chile. todo lo necesario p n a  la  do- 
nación de que he hablado. 

En 1933. por muerte prematura del Doctor Pardo Correa, fui desig- 
nado Director del Instituto. De inmediato subí de 28 o 110 el número 
de camas, montamos un pzbeilón de cirugía, obtuvimos un equipo de 
radio diagnóstico, compramos el radium del Instituto Sunitas. aumen- 
tamos la  dotación de ayudantes, etc. 

Eo 1936, organicé una semana de cáncer en Santiago. Acudieron 
110 médicos de provincias. Pedí la cooperación del gran maestro 
-que en 1928 me había abierto su c h i c a  para trabajar en cáncer 
y me había permitido dirigir la confección de algunas tesis de k e n -  
ciatura-. rogándole que hablara sobre Síntomas inaugurales del 
cáncer visceral". ¡Qué gran lección! Porecia un kombre joven. Se pa- 
seaba en su anfiteatro con majestuosa agilidad. Doblaba la punta d e  
su delantal y antes de pronuncior una sentencia, se limpiaba con 
aquella los labios como si quisiera evitar la mezcla de cualquiera 
impureza en la expresión de su pensamiento. Mucho lo aplaudimos 
ese día memorable, emocionados por lo que aprendimos y por su 
ejemplo. Nos habló de que nueve observaciones de su Servicio, entre 
1928 y 1936, correspondieron a cónceres de la vesícula y das a cán- 
ceres primitivos del hígado (véase Vol. I, Cpncer 1936. compaginado 
por el Dr. L. Guzmán C.. Director del Instituto Nacional del Radium). 
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Nos relató hmtorias clínicas magníficamente bien hechas, sobrias, 
con realce d e  los síntomas principales; nos describió la anatomía pa- 
tológica cuyos protocolos fueron fumados por el Profesor E m i h  Croi- 
zet, quien estableció que todos eran epiteliomas cilíndricos. Nos re- 
veló p a  fin que sólo una de esas ocho enfermas murió en el post- 
operaiorio. 

En su comentario nos hizo reflexiones que no han perdida ni per- 
derán oportunidad. Por eso no titubeo en copiarlas: "La primera 
observación que surge es la de que estos enfermos no ofrecen ningún 
síntoma que pudiéramos llamar premonitorio o precanceroso que nos 
permitiera sospechar siquiera que un antiguo colelitiásico. pongo por 
caso, comienza a formar un carcinoma de la vesícula y que podamos. 
con nuestra intervención, prolongarle la vida en condiciones toiera- 
bles, mejores que las que le aguardaban con la evolución espontá- 
nea de la enfermedad. Por desgracia, así son las cosas. El carcinoma 
de lo vesícula biliar y con más razón aún el carcinoma primitivo del 
hígado, comienza de una manera profundamente solapada e insidio- 
sa. Es evidente, como muy atinodamente lo observa Carrel, que 
"ninguna enfermedad queda confinada a un solo Órgano". pero que 
hasta hoy día, en el estado actual de nuestros canocimientos. no so- 
mos capaces todavía de precisar en qué consisten esas primeras per- 
turbaciones. N tampaco cuándo se inicia la lesión material que va  
a ser su secuela. Y Io que anotamos para el carcinoma de la veci- 
cula vale aún para enfermedades que creemos conocer mucho me- 
jor. Es bien conocida la historia d e  la primera operación afortunada 
que se haya practicado en una Úlcera gastroduodenal que se rom- 
pió. El cirujano de Bristol que intervino. Dodds, es terminante en 
declarar que su enfermo no había sufrido jamás del estómago. 
Fue, pues, la perforación de la Úlcera la primera manifestación que 
alarmó a aquel enfermo. Yo sé bien que en el carcinoma la perfo- 
ración hacia la gran cavidad peritoneal es muchísimo más rara. pe- 
ro, ¿es que desde el punto d e  vista en que nos colocamos, la repei- 
cusión general en el organismo del paciente no equivale a una perfo- 
ración que se efectúa más allá del órgano en que se radica el neo- 
plasma? ¿Cuando aparece ese compromiso? Una observación clíni- 
ca cuidadosamente tomada va a permitirnos ilustrar nuestro criterio". 

Aprovechó aquella oportunidad el Profesor Sierra para hgblarnos 
del caso del Mariscal polaco Pilsudsky. a quien se le había hecho el 
diagnóstico clínico de cáncer gástrico o del pancreas, pero cuya au- 
topsia demostró un cáncer biliar primitivo del hígado. El neoplasma 
evolucionó en forma tal que no se alteró el borde hepático, pues no 
había nódulos. Menciona el Profesor Sierra que estos datos fueron 
obtenidos de la "Presse Medicale" de París, pág. 1949, del 1935. 

No hay clínica ni servicio quirúrgico bien organizado, chileno, 
en que la influencia de su ran escuela no se deje sentir. Sin duda 
que es el maestro más proeico en  discípulos que presenta nuestra 
Facultad. A sus grandes méritos como cirujano, el Profesor Sierra 
aareaó éste de considerar al cáncer un Droblema de salubridad DÚ- 
bíica-de primera categoría. tal como s i  le ve hoy en los puebios 
civilizados [Anales Chilenos d e  Historia de la Medicina, N9 2. páq. 
230232, 1960). 
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La lección d e  que acabo de hablar fue dictada un &o antes de 
que muriera el maestro. Para los estudiantes sus clases eran de düe- 
rente modelación. Le gustaba que empezáramos por interrogar al en- 
fermo sobre enfermedades anteriores y l a  actual que motivaba su 
presencia en la clínica. Esto es, quería que procediésemos como si 
estuviéramos en nuestro consultorio privado frente a un caso cuyo 
diagnóstico debiéramos establecer nosotros mismos, pma hallamos 
e n  situación de aconsejar el tratamiento apropiado. Nos obligaba, 
por lo tanto, a adaptarnos a la mentalidad, pobrísima a veces, dema- 
siado imaginativa otras, de los pacientes y a interpretar lo que desea- 
ban decirnos y lo que d e  nosotros esperaban. 

Hecha la historia o anamnesis, debíamos practicar el examen 
que se iniciaba en el cráneo y cara; seguía en el cuello y tórax, ab- 
domen y extremidades, pliegues en que hay ganglios. etc. Nos -is- 
tía en la necesidad de ser cuidadosos. meticulosos, pues, muchas ve- 
ces. según 61 (lo que después confirmé en mi práctica) debido a un 
examen incompleto o a una compresión brusca provocadora de do- 
lores. puede equivocarse el diagnóstico. L a  palpación de cualquier 
Órgano debía hacerse suavemente, con las yemas de los dedos, para 
no producir contracciones musculares y para que pudiésemos perci- 
bir cualquier cambio de consistencia o la presencia de masas a n o  
dulos anómalos. No nos permitía que examinúramos con las mmos 
frias. Nos las hacía lavar con aqua caliente para no provocar mO- 
lestias o sensación desagradable a l  enfermo. 

El Dr. Ignacio Gonzólez Ginouvés. actual Rector de la Universi- 
dad de Concepción (1963). leyó en los Jornadas Clinicas d e  Verano 
(1947). de la Fundación "Lucas Sierra". una interesantísima relación 
de la enorme influencia que el Profesor Sierra tuvo en los Servicios 
d e  Salubridad y Asistencia Pública del pais. en los que sirvió codo 
a codo y cordialmente con su grm amiqo el doctor Alejandro del 
Río. Este Último pudo dar satisfacciones, en 19,lZ. a las indicaciones 
que el Profesor Sierra hiciera en la Sociedad Médica de Chile en 
1903, para establecer un servicio permanente de asistencia en los 
principales hospitales con un personal capaz de prestar auxilios a 
los heridos y enfermos graves y aún para operar en los caws  de 
urgencia. Entonces propuso, también, que cada hospital dispusiese 
de un carro ambulancia que acudiese d e  urgencia a cualquier lla- 
mado. De allí nació la Asistencia Pública. hoy llamada "Doctor 
Alejandro del Río". 

Por temor a un olvido quiero estampar, desde luego, un hecho 
que enorgulleció a los que fuimos compañeros de curso, Y que ocu- 
rrió en la Casa Central, única Posta entonces. 

En 1915, el doctor Pedro Montenegro, que despues ejerció en To- 
copilla y Valparaíso. con grande y bien merecido éxito, fue el primer 
cirujano chileno que suturó un corazón que había sido herido a puñal 
y que todos consideraban perdido. El accidentado sanó. 

Más tarde, caminando los años, otro de mis compañeros. el doc- 
tor Luis Api la r  Pavez, fue Director de la Asistencia PGblica. Su tra- 
bajo asiduo y sacrificado en el que permanecía hasta las dos o tres 
de la madrugada sin que por eso dejara d e  llegar a su Servicio hos- 
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pitalario a las 8 A. M.. le provocó una grove enfermedad de las ar- 
terias y del corazón, que lo llevó prematuramente a la muerte. Esta 
afeccion se empeoró cuando, a comienzos d e  1939, se le eliminó del 
Servicio debido a ciertos cargos que uno de s u  ayudantes formuló, 
culpándolo d e  desempeño negligente el 5 d e  Septiembre de 1938 (gol- 
pe nacista: muerte tragica de muchos sublevados). No encontré que 
estas acusaciones fuesen justificadas. por cuyo motivo lo defendí en 
el seno del Consejo Superior d e  Beneficencia y Asistencia Social 
(1E33). El profesor Armando Lanaquibel. Decuno de la Facultad d e  
Nedicina, apreció en la misma forma que yo estos hechos y también 
alegó en favor d e  Aguilar. No tuvimos éxito. 

No quiero terminar todos estos párrafos sobre el Profesor Sierra 
sin recordar que estaba cerca de él cuando murió el 9 de Abril d e  
1937. Había venido d e  su fundo de San Carlos. ”La Cruz Roja”, ma- 
nejando su propio auto. Al llegar a Curicó sintió un vertigo. Entregó 
el volante a su chofer. Al día siguiente, 7 de Marzo. fue a cumplir con 
el deber civic0 d e  votar por un candidato de la lista liberal y en con- 
tra d e  candidatos de iendencia extremista de izquierda, quienes ha- 
bían tramado el golpe de Estado contra don Juan Esteban Montero 
en  1932. Fue a las urnas. De regreso se sintió mal. No aceptó trata- 
mientos activos, ni siquiera la punción lumbar que le ofreciéromos 
el Profesor Exequiel González Cortés. Alvaro Covarrubias y yo. Lo 
Único que nos pedío era que “observáramos el caso” para que tuvié- 
semos alguna nueva experiencia, frase que repetía en la mayoría 
de sus clases. Tuvo una bronconeumonía y hasta el Último instante 
fue un maestro. pues, en forma exaltada por la fiebre y algo de de- 
lirio nos decía: “tomen nota de lo que está posando. No pierdan 
el caso”. 

Como dijera Juan Wilson. el primer compañero en el orden cro- 
nológico que tuve en la Escuela de Medicina: “La  vida de Sierra se 
apaqá sin gran espectáculo. Pasó ai eterno reposo ircnquilo en su 
fuero interno”. 

Muchos profesores pueden tener alumnos obligados a cumplir 
un “curriculum”, pero pocos maestros tendrán discípulos que cuiden 
y lleven y pasen la antorcha olímpica del saber a los que los suce- 
den a ellos“. 

Sierra formó este tipo de discípulos a que se babia referido Juon 
Wilson en la Fundación “Lucas Sierra”, en los Jornadas Clínicas d e  
Verano de 1949. 

ta suerte favoreció a nuestro curso porque el Profesor Daniel 
Garcia Guerrera tenía a su cargo la enseñanza de c h i c a  médiccr en  
el Hospital San Vicente, Sala San Antonio, de hombres y una d e  
mujeres. 

Estaba rodeado de la aureola de haber sido el mejor alumno 
d e  IS Escuela entre los años 1886 y 1891. año este último en que fue 
des@nado Ayudante de Clínica del Profesor Wenceslao Díaz. Su pres- 
tigio y preparación eran tales que cuando se necesitó un profesor d e  
Fisiología Experimental, se le designó para desempeñarlo el mismo 
750 ex que se graduó. 1892. Eso solamente había ocurrido cuando al 
iniciarse la vida d e  lo Escuela d e  Medicina con los Profesores F. Javier 
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Tocornal. de Anatomía. y Rmnón Elguero. de Fsiologia, y más iar- 
de, en 1879. cuando el kteligente y patriota don Nicanor Rojos se fue 
a l  norte para servir en el ejbrcito. pidió que se dejara en su reem- 
plazo a un recién graduado. el doctor Ventura Carvallo Elizalde. 

De estotura inferior a un metro setenta. con ligera tendencia a 
la obesidad, d e  cabeza parecida a la del filósofo español, Ortega y 
Gasset. frente muy amplio. cabellera algo escasa, ojos vivos aunque 
pequeños. con las-alas de l a  nariz siempre tensas y abiertas, a través 
d e  las que salía un perfecto chorro cilíndrico de burno cuando fu- 
maba, con gran fruición. un buen cigarrillo francés después de ter- 
minada su ciase: boca de tamaño regular con un monin de nino 
regalón y moderadamente malicioso. gesto muy explicable porque 
era el preferido de la familia d e  once hermanos, d e  la que mi moes- 
tro se habia hecho cargo desde muy joven; rasurado cuidadosamen- 
te a pesar de que su piel, algo citrino. tenia cicatrices de viejo ocné 
y de viruela: muy bien vestido. usaba calzodo especialisirno. de ca- 
ña  alta. d e  gomuza, abrochada con botones en gran relieve, gue 
hacia fabricar a mano en sus numerosoz viajes a Europo. Había c p  
menzado sus peregrinaciones, -por las que tanta inclinación sien- 
ten todos los buenos médicos desde los tiempos de Hipócrates. Avi. 
cena, Galeno. Paracelso-. a las C h i c a s  de Europa en el año 1897. 
Regresó sólo a fines de 1899. después d e  haber trabajado con los 
profesores francese Dieulafoy, Brissaud, Raymond y Dejérine y los 
alemanes Gerhardt, von Leyden. Rosenheim y Bernhmdt. Su buen 
dominio del francés y del olemán le habia permitido representa o 
Chile en el Congreso Médico de MoscÚ. hs i  ahondó lo que babia 
aprendido en Chile bajo el Profesor Wenceslao Día .  Prácticamente 
sucedió al Profesor Diaz, porque el Profesor Francisco Puelma Tupper 
que lo babia reemplozado en 1896 como Profesor de Clínica Médica, 
renunció debido a la inestabilidad de su carácter. 

Domincba en forma asombrosa la semiología clazica, método de 
examen directo por el médico, con l a  intervención d e  la visión, del 
tocio o palpación. de la audición o auscultación y de la percusión. 
más la búsqueda de los reflejos músculo nerviacos. 

Percutia y auscultaba con cuidado y precisión. cobia indicamos lo 
que hobia que pesquisar y después lo que él encontraba para que 
nosotros adquiriésemos siquiera un- fracción d e  la enorme experiencia 
y gran arte que tenia en el ramo de la medicina interna. 

Nodie como él describía mejor el tipo y cuadro c h i c o  de cada 
paciente. Poseedor d e  una gran cultura general, sabía penetrarlo 
sicolbgicamente y hacer inierrogatorios sabios y útiles. Al final. inter- 
pretaba cuanto había comprobado y sentaba el diagnóstico. 

Con todas estas grandes condiciones d e  médico personificaba, 
como lo dijo un dia el Profesor GarretÓn Silva, que fue uno de sus 
alumnas predilectos: "La concepción que Socha Guitry (escritor y 
actor talentoso del escenario francés que escribió un cuaderno preña- 
do d e  ingenio y buen juicio sabre sus impresiones mientras sufria 
de una bronconeumania), habiase formado d e  la que es un gran mé- 
dico". 

Mi curso lo encontró de regreso de su cuarto viaje a Europa 
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(1309) de manera que pudimos aprovechar de las concepciones mas 
modernas de la medicina d e  aquella época. Ese año mejoró su Ser- 
vicio con un pequeño pero eficiente equipo d e  rayas X. para mos- 
tramos a la pantalla lesiones pulmonares y del corazón y aorta 
después que habíamos auscullado a los pacientes, o lesiones del 
estómago y del intestino, después de haberlos palpado y de haber 
hecho el cuestionmio del caso. 

Lo segui muy de cerca, y esto, por mi amistad con Joel Rodrí- 
p e z ,  que era un caviloso y permanente estudiante que pasaba 
ligado ai enfermo y a l  libro aun despues de graduado. y por mi otra 
omistad con el Doctor Exequiel Gonzalez Cortes, quien se graduó 
en 1509 de Profesor Extraordinario de Clínica Medica para ser desig- 
nado, en 1933, Profesor Titular después del desaparecimiento del Doc- 
tor Mauricio Brockman. Ambos eran sus leales colaboradores. 

Gracias a esas conexiones, asistía a sus clases y a  cuando cur- 
saba P Año (1910) y lo acompañaba a las autopsias que practicaba 
el Profesar Westenhoeffer. quedaba asombrado siempre de la 
enorme agudeza clínica de Profesor Garcia Guerrero. Cirrosis del 
hígado, aneurismas, lesiones renales. tuberculosis d e  multiples loca- 
lizaciones. afecciones de vasos y arterias. enfermedades del corazón, 
tifoidea. disenterias. broncaneumonías incurables. formaban entonces 
la clientela hospitalaria y toda eso provocaba gran mortalidad. De 
allí nueslras visitas a l  Profesor Westenhoeffer. 

Cuando ya  se difundió la reoccion de Wassermann. el Profesor 
Garcia Guerrero fue uno de los primeros en confirmar su certidumbre 
de la relación estrecha entre las aorlitis. los aneurismas d e  la aorta 
y otras arterias y la sífilis. 

Cuando los enfermos presentaban un conjunto grande y COmpIi- 
cado de síntomas de difícil interpretacion, el profesor Garcia Guerre- 
ro resumía los mas importantes Y capitales pura que sobre esos se 
fundase el diagnóstico. Así, una ;ez tuve la oportunidad de verlo co- 
mo asentaba el diagnóstico de un cáncer nacido d e  la glándula 
suprarxenal izquierda. Tengo la libreta en que anoté el caso. Era un 
enfermo (presentado en junio de 1911) con una gran mass en la 
parte alta del abdomen, masa que había aumentado de volumen 
muy rapi3amente. El primer síntoma había sido un dolor permanente, 
aparecido en febrero de 1911. en el ángulo costo lumbar izquierdo, 
el que a veces se exacerbaba por su estitiquez v meteorismo. No 
había presentado hematuria (sangre en la orina) ni habia tenido 
sintomas gastro intestinales. La reflexión que se hizo el profesor fue 
la siguiente: "Estando localizado el dolor en el ánqulo costo lumbar 
o es de oriqen renal o suprarrenal. Los tumores suprorrenales crecen 
con rapidez e invaden los ganglios lumbares precozmente. El riñón 
que palpamos ha  sido rechazado desde arriba v no está comprome- 
tido. pues no hav hematuria, de modo que la masa palpable debe 
estar formada pGr gangiios. Sólo tumores linfaticos y supranenales 
crecen tan rápidamente. No hav ascitis. por lo tanto la porta no está 
comprometida. Eso me hace peñsar que la masa medio del epigastrio 
no está relacionada can e l  hígado". No hay ictericia y eso me con- 
firma'que no es proceso hepático ni del pancreas. Corresponde a 
un urólogo practicar cateterismo ureteral bilateral para estudiar am- 
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bas pelvis renales (en ese tiempo no existía aún substmcias inyec- 
tables que diesen sombras opacas -pielografias descendente-. al 
eliminarse por el riñón. Se empleaba el lipiodol o solución de bro- 
muro de sodio instilada en  la pelvis renal para ver su silueta). Cud- 
quiera desviación o alteración d e  la forma del cáliz renal izquierdo 
confirmarán mi diagnóstico, si pudiera obtenerse una buena silueta 
renal. tanta mas cuanto podremos compararla con la del lado dere- 
cho. Pronóstico, muy grave". 

Se siguió el consejo del Profesor. Se him tratamiento sintomáti- 
co contra el dolor. Pasaron tres o cuatro semanos. hubo metástasis 
o reproducciones en la piel, huesos v campos pulmonares. Un nódulo 
d e  la piel reveló un tipo de cáncerllamado méduloblastoma, se& 
la nomenclatura actual. Muerte. La autopsia reveló un enorme tumor 
suprarrenal. Westenhoeffer guardó la pieza y dijo que era la lección 
de clínica más ilustrativo que había conocido, 

En los dos primeros decenios de este siqlo. la fiebre !iloidea (pro- 
ducida por el bacilo de Eberth y que na debe ser confundida con el 
tifus producido por el microbio Rickettsia. la primera transmitida por 
aguas. verduras. mariscos contaminados, etc. y el segundo, por el 
piojo blanco o d e  la Topa). era tratada mediante un régimen hidrico. 
así llamado porque el Único alimento que se daba ai paciente era 
agua azucarada o leche con agua. Se comprende la enorme mmtoü- 
dad que provocaba. En efecto, bajaban las protehas del suero s m -  
guinea que son !;:se de las defensas orgánicas: disminuíon enor- 
memente los glóbulos rojos, la hemoglobino, el hematocrito: los riiio- 
nes. hígado y todo el sistema linfático carecían de elementos que 
mantuviesen vivo v desintoxicado el organismo: no se ingerian vita- 
minas: se desequilibraba el sistema hormonal. etc. El envenenamien- 
to consiguiente a la enfermedad era gravísima y provocaba ruptura 
d e  venas y arierios con hemorragias intestinales y deluios iguales a 
los que pude ver en el norte en vorias oportunidades en individuos 
que se habían exiraviodo algunos dios en el desierto y habían care- 
cido de alimentos. No eran usuales las irandusiones sanguínws ni 
las inyecciones de plasma en esos mios. Individuos jóvenes que pe- 
saban 70 o más kilos. llegaban a i  fin a la tercera o cuarta semana 
dc  enfermedad con na más de 40 kilos. Las fiebres altas contribuían 
con el ayuno para consumir a l  paciente. Se le colocaba una balsa 
d e  hielo en la cabeza v otra en el abdomen poro bajarlas Y se les 
administraba antipiriná, aspirina o piramidón. El Profeso; Garcia 
Guerrero se rebeló contra todo esto y prescribía carnes molidas. cla- 
ra de hueso, sopas espesas. régimen bajo el cual los enfermos su- 
hian menos v sanaban en una mayor proporción. Su regimen lo 
derivaba de Tos conceptos m e  habíÜ adquirido sobre la fisiología 
cuando fue profesor de este ramo fundamental. Se murmuró dema- 
siado en contra da este ráqimen. Pues bien, Onos más tarde. el renom- 
brado Profesor Gravitz (Dublin. Irlanda) dijo con orgullo que al 
morir se pusiera sobre su tumba una placo en que se leyese: %te 
médico daba carnes m sus pacientes de tifoidea". Creyó Gravitz que 
ésto le basiaba para pasar a la posteridad. pero olvidó que el que 
propuso la buena idea fue Garcia Guerrero. Este inyectaba las lla- 
madas opsoninas de Wright (el patrón del gran A. Fleming). 
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Los nuevos conceptos de f io te rap ia  y el antibiótico cloromice- 
tina permiten curar l a  fiebre tifoidea y la  paratifoidea en POCOS días. 
Su mortalidad ha bajado de un 20% (Dieulafoy, N Tomo, págs. 
176.179. 1918) a ser casi nula. Por otra parte, en países como hgia-  
terra, &lemada y pueblos encandinavon, puede decirse que h a  
desaparecido debido a la  vacunación profiláctica y al  aprovecha- 
miento higiénico de aquas, leche y verduras sanas. 

Esta armonía que había de la inteligencia y capacidad de re- 
f lexsn del Profesor G a c í a  Guerrero, se transparentaba también 
en SUIT interpretaciones musicales. Fue un gran cultor del piano. Su 
favorito era Mozart. La belleza suprema de la música de este artista 
sobrehumano se desprendía con gracia y emoción cuando Garcia 
Guerrero la interpretaba. Una vez que le celebré lo que acababa 
de escuchmle, exclamó sonriente "F'erdóneme la debilidad que voy 
a mostrarle. Creo que ésto lo ejecuto mejor que mi hermano Al- 
berto''. Don Alberto Garcia Guerrero era un eximio artista y pro- 
fesor de piano en una de los Universidades de Canadá. 

En cuanto a su don d e  gentes era muy acentuado. La anécdota 
une conté en otros párrafo en la que intervenía R. R. lo pone de 
manifiesto. 

Además de mi amistad con el Doctor G o d l e z  Cortés y con 
Joel Rodríauez aue tanto me habían acercado al  Profesor Garcia 
Guerrero, -una ciucunstancia fortuita reforzó los lazos que existía 
entre maestro y alumno. Llegó el 18 de septiembre de 1911. a me- 
d i d a ,  a su Sala del Hospital San Vicenie de PCJ~. con dos muek 
tras de orina para examinarlas. Me encontró haciendo una inyec- 
ción de aceite fenicado al 5%. d e  acuerdo con las ideas del Pro- 
fesor italiano Doctor Badelli, a un enfermo que sufría de tétanos. 
enfermedad que contrajo al pisar con su pie desnudo un clavo 
oxidado que había en el patio de su casa, de lo que resultó una 
herida insignificante. No sabemos si el clavo o el barro sobre el  
que este hombre caminó descalzo, le inoculó la espora de la que 
deriva el "closiridium tetánico" que engendra la  enfermedad ci- 
tada que es extremadamente cruel: calambre generalizados tenible- 
mente dolorosos. angustia. asfixia. muerte. No había entonces ni 
vacuna ni suero oniitetánico ni derivados del cware que evitan 
o amortiguan las contractuas ( 1 ) .  

- 
(1) En Enero de 1952. enlre l i v e r p o l  y Mancheter. sufri un serio accidente de 

m~l&iI p a  ma provocó UM herida OD la cma. lo que se cubiió da bono. 
Aunque lap lesiones del ro3uo se defienden mucho por lo bueno inigodón y 
p a  la hsmorriigio. se e a b Ó  canvenienle inyecimme mero o mititoxino lst&ico. 
Se hizo ea 12 inyaibones pwo evim ol&iin shah. pues yo hebio recibido mños 
milei, suem pma m m m e  de wa qmvisha dliterio hemoxdgico, contraído dea- 
pubs de in- l= lminge de yn a<80 que enlabo mvrisndc por ahogo por Ims 
mmbronm dift6dcos. El Dr. He- Garcia Hvldobra me Umnó de urgentia 
pmm 888 COW. Sdvodo el nlúa meses móe lmde estuvo moribwdo. inconscien. 
<e. ya sin pulso. dan A. C. es dipurndo y prasidsnis del H. Senodo d e s p d .  
Yo riaseaiiaba mn urgenci= smigre p a =  esle caballero. El padre del mucha. 
chilo lbg5 cordendo Y me permitió erlrcsrle en ires opoitunidader 500 s ~ i  de 
m q e .  El Senodor disi6 25 060s mb. 
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El enfermo se encontraba en una de las cinco camas que me 
correspondían como Interno en la  Sala San Antonio. Ese encuentro 
en un día festivo me sirvió mucho para alcanzar, de parte del Pro- 
fesor Garcia Guerrero. una estimación que duró hasta el día de 
su muerte. 

Se había retirado de la Cátedra a fines de 1923. Se le designó 
entonces Profesor Extraordinario de Medicina. Se trasladó poco des. 
pubs a Viña del Mar donde fallece de un cáncer prostático que lo 
martirizó mucho. Por desgracia, mi amigo el Profesor Charles 
Huggins. de la Universidad de Chicago. no había descubierto aún 
que las hormonas femeninas (estróqeuos) calman los dolores que 
provoca el cáncer citado y prolongan por &os. en forma muy a c e p  
table y sin sufrimientos. la vida de los enfermos que lo sufren. 
Más tarde se  ha  obtenido, en casos rebeldes a las hormonas, me- 
diante la extirpación de las glándulas supramenales y la destruc- 
ción de la hipófisis por substancias radioactivas más radioterapia 
local, un alivio duradero. ¡Qué pena tan grande no haber podido 
poner al  Servicio del Profesor García Guerrero, tales progresos! El 
diagnóstico se lo hizo el mismo, a pecar de que entonces no ss cono- 
cían las dosiíicaciones de la fosfatasa ácida. que sube mucho en los 
casos de cáncer prostático con reproducciones óseas. Es uno de 
los pocos cánceres diaqnosticables por el laboratorio. Por eso pidió 
a sus medicos, Doctores Fonck. Pedro Montenegro, ibarra Loring y 
Mea0 Olva que estudiasen en su biblioteca. que era muy rica. el 
gran capítulo relativo a tal enfermedad, considerada entonces, aún 
por los merecidamente famosos Doctores Mayo, de Rochester, Mi- 
nessotta. incurables. Les pidió, además. que le practicmon autopsia, 
la que fue hecha. con el alma adolorido. por el Doctor Hem& Apa- 
blaza. Esto ocurrió en diciembre de 1933, época en que empezaba 
a notarse pobreza en su hogar. La curiosidad científica y artística 
que lo impulsaban a viajar. su permanente ddán de perfecciona- 
miento, sus deberes para su familia. su generosidad al  asistir a 
muchos enfermos sin presenta nota de honorarios; todo eso infiuyó 
para que este Maestro extraordinario, gozase sólo de un modesto 
pasar los Últimos mios de su vida ejemplar, admirable y dadivosa. 

Cuando el Profesor M w i c i o  Brockmann, hizo el elogio del 
gran maestro. dijo lo siguiente en el seno de la Facultad de Me- 
dicina: "He conocido de cerca a los más distinguidos clínicos de 
Francia, Alemania y Austria. desde hace 30 &os. Trabajé con ellos. 
Escuché sus disertaciones. L a  lección de clínica d e  Garcia Guerrero 
por su método, por su claridad, por su intuición, no la he oído en 
p a t e  alguna. Es pora mí el más grande y extraordinario profesor 
clínico que he  conocido"'. 

O 

En líneas anteriores hemos mencionados a ese médico de mo- 
dales sencillísimos. a esar de que en su juventud era muy cuida- 
doso en su resentaciln: sobre su alta figura un hongo de marca 
inglesa; cue%o alto almidonado, con pajmitas dobladas: corbata 
de seda con perla de brdlo oriental; chaleco de fantasia: chaquet 
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muy bien cortado y pantalones de doblez impecable. El trabajo muy 
intenso que hacía parece que lo obligó a descuidar un tanto su 
apniencia externa y. al revés de lo que ocurre de ordinario, dejó 
d e  llegar en  su victoria con llantas de goma a l  hospital y s u  ropa 
limpia y de buena culidad mostraba arrugas y ensanchamientos 
en codos y rodillas. Pero su íntima manera de ser, su afán de tra- 
bajo, su curiosidad y anhelo de progresar se fueron acentuando. En 
el Hospital y en la Sociedad Médica era el líder de la necesidad de 
que médicps internistas y cirujanos trabajaran en común para t r a t a  
a enfermas de Úlceras góstricas, de lesiones de la vesícula biliar o 
del colon. Muchas noches de los años 1906, 09. 10, 11. 12 y 13, asis- 
liamos los estudiantes a los debates entre el Profesor Brockman por 
una parte y González Cortes. Sierra y Navmo.  por otra: aquel. tra- 
tando de evitar operaciones; éstos, intervencionistas que llevaban 
casos y anamnesis a las sesiones. 

Y a  he dicho que el Profesor Exequiel González Cortés. a quien 
me estoy refirieudo, se fue io más rápidamente posible a Europa 
cuando apareció la reacción de Wassermann y cuando Ehrlich anun- 
ció el 606. He mencionado que trajo los elementos indispensables, 
adquiridos de su propio peculio, para practicar la  reacción cuya 
técnica me enseñó. 

En 1909, había dado su examen de Profesor Extraordinario de 
Clínica Médica. Como tenía un Servicio en el Hospital del Salvador. 
quiso aprovechar la circunstancia para abrir su curso y enseñarnos 
allá, a horas diferentes que las que empleaba el Profesor Garcia 
Guerrero. De esa manera habrimnos tenido más enfermos que ver 
y más experiencia que absorber. La administración del hospital no 
aceptó y aún lo amenazó con hacerlo abandonar el servicio en caso 
d e  que nos presentara a sus enfermos. Por ésto tuvo que limitarse a 
t raba ja  en la  sala de mujeres de la sección respectiva del entonces 
llamado Hospital San Vicente de Paul. 

Lo ayudaba con mucho desinterés el Doctor Joel Rodriguez. Ian 
metódico. tan cuidadoso uue fue uno de los primeros en Chile en 
captar la necesidad imprescindible de que la  clínica fuese ayudada 
por el laboratorio. 

El Doctor Joel Rodriguez acompañaba al Profesor González Cor- 
tés a las Sesiones de la Sociedad Médica, pues compartía los puntos 
d e  vista de sus grandes patrones. El Doctor Rodriguez. muerto muy 
joven (atrapd una bronconeumonía por ir a atender. hallándose él 
con gripe. en'medio de una noche helada v lluviosa de la provincia 
d e  Bío-Bío. cerca de Mulchén. a un enfermo con apendicitis aguda 
que estaba en un fundo a vurios kilómetros del suyo, en la época 
.en que no había aparecido aún la  penicilina). Consolidó esta escuela 
d e  colaboración en sus actividades hospitalarias y privadas. De allí 
su gran amistad con los cirujanos Doctores Luis Aguilar, Alberto Zú- 
ñiga. Gustavo Jirón v otros. Debido a esta mis tad  se engendró la 
idea de mear la Qí&a Santa María que significó entonces y exte- 
noriza hov un enorme progreso en el largo camino de la  atención de 
enfermos -graves. 

El método de enseñanza del Profesor González Cortés era algo 
distinto del que empleaba el Profesor Garcia Guerrero. Enumeraba to. 
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dos los síntomas y las enfermedades en que p d i a n  presentarse. D e s  
pues empezaba a elimina aquellas afecciones que tenían el menor 
número de los síntomas analizados y llegaba al diagnóstico por lo 
que llamábamos el procedimiento de “exclusión”. 

Naturalmente eso nos daba la ocasión de recordar v volver a 
leer los capítulos sobre las enfermedades que podian dÜr Lugar al 
cuadro clínico en  cuestión. Asi mernorizabomos muchos hechos. Pe- 
ro personalmente me agradaba más el llegar a un diagnóstico ba- 
sándonos en hechos positivos. En el fondo se complementaban los 
métodos d e  los Profesores García Guerrero y González Cortés para 
ventaja de sus alumnos, pero no crea que para las pacientes. 

El Doctor González Cortés que era un lector infatigable, dotado 
de una memoria magnífica, ya  empezó a correlacionar algunas en- 
fermedades somáticas o tangibles o visibles con estados de allera- 
ción del sistema neurovegetativo. No se puede decir que tuviera un 
concepto diiectamente derivado de los de Freud. sino que más bien. 
uno que venio d e  los discípulos de Freud que habían tenido el ta- 
lento y la audacia de modificar todo aquello d e  rígido o de exclu- 
sivista de sus teorías. camino por el que han llegado a la formación 
de la escuela sicosomática. 

A pesor d e  su gran clientela, d e  su dedicación a l  Hospital. d e  
su inclinación a la lectura y a l  aprendizaje diario para ampliar y 
modernizar su enseñanza, encontró tiempo para llegar a l  Congreso. 
no por vanidad sino que para servir. Así fue como redactó y propuso 
el proyecto de la llamada Ley de Seguro d e  Enfermedades e hvali- 
dez No 4054, la que fue despachada en el c u s o  de los aconteci- 
mientos derivados del 5 de septiembre d e  1924. - 

Fui Diputado en ese mismo periodo (iSZi-l924] de manera que 
nuestra amistad se estrechó. a pesar de que él se sentaba en los 
bancos conservadores y yo en los radicales. Por encargo de m i s  
electores antofagastinos, traje redactado el proyecto de ley que creó 
la Caja de Empleados Particulares. Este esquema preparado en gran 
parte por Don Francisco Hinojosa Robles, 10 entregue a los Señores 
Diputados Francisco Jorquera y Luis Salas Romo para que le dieran 
forma jurídica. L a  primera firma de este proyecto es lo del que ésto 
escribe que lo presentó el 18 de agosto d e  1921. con gran alegría 
del Profesor González Cortés. 

Lo que acabo de decir indica el concienzudo agrado que signi- 
ficaba para él la posibilidad de ser útil. Recuerdo que cuando nos 
encontrábamos exilados en Paris. en 1927 y parte del 28, tuve el 
gusto de que el Profesor González Cortés. que había salido a viajar 
con sus esposa y sus numeIoros hilos. me invitara con frecuencia 
a su mesa y a pasear con ellos en un Cudillac de su propiedad. en 
compañía del Docior Alejandro Olivares. Tampoco piiedo olvidar 
su generosa actitud cuando en agosto de 1933. época en que yo ser- 
vía el puesto de Director General de Sanidad para combatir la más 
fuerte e intensa epidemia de tifus exantematico que h a  azotada a 
Chile, contraje esta seria enfermedad, posiblemente porque me picó 
algún piojo contaminado, d e  los muchos que había en la sección su- 
cia o de entrada d s  los baños de limpieza que habíamos. instalado 
en  Santiago, o d e  los vestíbulos de recepción del hospital d e  emer- 
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gencia administrado por Sanidad en el  ediíioio del antiguo Regimien- 
to de Cazadores, Marcoleta y Portugal. o en la  dependencia similar 
de las salas v casas de limpieza que nos vimos obligados a instalar 
en el HospitÜi Bmros LUCO. A pesar del comienzo tan brusco de la  
enfermedad con más de 40 grados de fiebre Y temibles escaiofríos 
y dolores de cabeza y musculares, pensé de inmediato en las carac- 
terísticas v bondades del Profesor Gonzalez Cortés v en la de su ayu- 
dante el doctor Joel Rodriguez Les encargué que sólo ellos me cui- 
daran para evitar el que, movidos por un sentimiento de solidaridad 
y mnistad. muchos colegas quisieran visitarme a la vez y dar su 
opinión. Esto habda creado una gran confusión, lo que es siempre 
inconveniente cuando se  trata de luchar contra una sena  enfermedad. 
El Profesor Gonzálee y Joel Rodriguez se comportaron como yo lo 
presumía: con una abnegación de cada hora para evitarme compli- 
caciones, dolores y contribuir c salvarme de la  muerte. 

Tanto el proyecto de G o n d e z  Cortés como el de Empleados Pm- 
tinilares, provocaron una reacción entre los elementos patronales y, 
lo que es  paradójico, la del Profesor González Cortés despertó opo- 
sición entre los gremios obreros, sobre todo, entre sus dirigentes. 
¡Qué de explicaciones en la prensa. en conferencias y en el Paria- 
mento tuvimos que dar para que el significado de estos progresos de 
tipo económico y social fuesen comprendidos! 

Más tarde fue Senador por la  provincia de Colchogua y aún pre- 
sidente del Partido Conservador en horas muy difíciles para esa co- 
lectividad política. Se desempeñó con tino. 

A comienzos de 1926, me limó para colaborar con 41 en la 
organización de los servicios médicos creados por la Ley 4.054. Fue 
tarea muy dificil en lo que hubo necesidad de usar prudencia y fir- 
meza para evitar abusos de seudo enfermos v de algunos médicos 
que llegaban a inaceptables extremos su ateñción con deterioro de 
los intereses de la Ca-a Por eso. un dia de Enero de 1927, tuve que 
proponer la suspensid,. del servicio de l i r e  elección que, teórica- 
mente. yo había defendido, pero que en la práctica había compro- 
bado que llevaría a la quiebro o la  Caja. 

La Jefatura Médico Quirúrgica me fue entregada por concurso. 
después de haberme desempeñado como Jefe de la Sección Quinir- 
gica. Presenté un programa de desarrollo de los servicios que se  im- 
primió (guardo dos ejemplares en mi poder) y que aún no se ha 
satisfecho. Antes de continuar debo decir que allí trabé sólida amis- 
tad y gran aprecio por el doctor Enrique Laval. hombre estudioso, 
organizado y organizador. de viva inteligencia, de dilatada cultura, 
de Fa memoria y de generoso concepto de los deberes que nacen 
del hecho de ser buenos amigos. También los doctores Carlos Gorcés. 
Héctor Onego Pueima. Aníbai Ariztía, Oscar Marchant González e 
Isauro Torres. demosharon preparación y gran inclinación a colabo- 
rar con entusiasmo. 

Entre las tareas iniciales tuve la  de informar favorablemente y 
empeñarme en que se concretara la construcción de la  Maternidad 
modelo propuesta por el Profesor Carlos Monckeberg, respaldado por 
los Profesores Gregorio Amunótegui, Alejandro del Rio y, especial- 
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mente. por el Profesor González.Cortés. Propuse entonces montar t w -  
bien el Hospital Barros Luco. Lo honorable Junio Central d e  Beneii- 
cencia y el doctor Victor Korner. su Director, no aceptaron la idea. 
Aún no comprendo por qué razones. Sólo en 1933 y gracias a la in- 
tervención de don Alejandro del Río. pude logrm mi propósito, u- 
gido por la necesidad de atender a los enfermos atacados por la te- 
rrible epidemia d e  tifus exantemático. Encargamos su atención a mon- 
jas enfermeras alemanas, ademós d e  chilenas, y a vmios médicos 
bajo las órdenes del DI. Enrique Laval. 

Mientras desempeñaba el corgo d e  Médico Jefe de la Ley 4.054, 
conversamos con el Profesor Dei ñío y el Profesor González Cortés 
sobre la conveniencia de establecer pequeños hospitales, con cuatro 
o seis camas y alojamiento parn matrona y practicante en pequeños, 
para así extender la atención de consultantes. partnrientas y enfermos. 
El Profesor Del Fiío los denominó Casas d e  SOCOKO. Los fondos f u e  
ron otorgados por la Caja y las construcciones hechas por el Servicio 
d e  Asistencia y Beneficencia Social. Yo alcancé a ver terminada la 
de Quillón. Departamento de Florida. Concepción. En 1139. con no- 
tivo del terremoto de Chillán y Concepción, me senti feliz de ver este 
hospitalito y de comprobar c u b  Útil había sido.aC’). 

A los Presidentes Pedro hquirre Cerda TI Juan Antonio Ríos. les 
solicité que permitiesen que continuase como Consejero, en su repre- 
sentación, de la Caja d e  la Ley 4.054. el doctor González Cortés. a lo 
que accedieron gustosos. No tuve 1s mismcr suerte en 1946. Sin em- 
bargo no se resintió. Continuó enseñando en sus salas de hospital: 
daba oportunidades a médicos v profesores jóvenes. entre ellos a mí, 
para que dictasen clases en c Ü  curso: acogió a médicos judíos que 
habían tenido que abandonar su tierra poi las persecuciones implu- 
cables del nacismo. Como en sus tiempos de juventud. era el prime 
IO en llegar a su servicio y el último en retirarse. 

Entre los profesores que se iniciaron cuando yo era estudiante, 
creo que el Profesor Exequiel González Cortés h e  el que formó ma- 
y o ~  número de médicos de buena categoría. Y llamo de buena cate. 
goría a aquéllos que están dispuestos a atender siempre a cualquier 
enfermo y en cualquiera circunstancia. con amabilidod. paciencia y 
optimismo, sin consideración de estados económicos y que junto con 
esto tienen la gran cualidad de empeñarse en aprender algo nuevo 
cada día. 

Allá por 1950, se celebró un Congreso Panamericono de Seguro 
Social, No fue invitado. Sin embargo. quiso escuchar a los nuevos 
sabios. Pudo incorporarse a la reunión porque el portero lo reconoció 
y, se& las propias palabras del Profesor González Cortés. ese mo- 
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desto empleado "pmece haber comprendido que había ciertos lazos 
d e  familia. quizás paternales, que lo unían a la Ley de que se estaba 
tratando". 

No he mencionado las actividades agrícolas de González Cortés. 
¿Como pudo aprender y trabajar tanto? ¿Cómo tuvo tiempo para 
transformar en vergeles algunos arenales en el departamento de San 
Vicente? Sé que nunca asistió a una sala de cine y que en Europa 
jamás estuvo en un cobmet. Vio una que otra obro clásica de Shakes- 
peare. de Moliére, de Racine. de Corneille. y nada más. 

En 1955 empezó a sufrir del sistema urinario. En la mañana del 
11 de Abril de 1956, se le hizo, sin provocarle grandes molestias, una 
exploración endoscópica. En la tarde d e  ese día. mientras comentaba 
tal examen, se llevo la mano al pecho y cayó de espaldas en una 
coma del Pensionado del Hospital José Joaquin Aguirre. ese hospital 
donde había trabajado desde antes de graduarse en 1902. Tenia 78 
arios. Sin embargo, aún era joven por su actividad y curiosidad mé- 
dicas que nunca abandonó. 

Además de los clases d e  clínica y d e  las labores propias del 
internado del hospital, teníomos. en  quinto año. que asistir a las d e  
Higiene. dictadas en forma muy pedagógica por el Profesor Mamerto 
Cádie, quien aprovechó poro hablarnos respecto de las ordenanzas 
smitmias y de la organización del Consejo Superior del Instituto d e  
Higiene: a las de Anatomía Patológico a sea el estudio de las lesio- 
nes micro y rnacroccópicas que presentan los órganos a causa de las 
enfermedades que han provocada la muerte. las que estuvieron a 
cmgo, hasta mediados de año. del Profesor Westenhoeffer y después 
del Profesor Emilio Croizet; por fin. las de Medicina Leqal, en manos 
de un hombre que era c h i c o  eminente, humanista distinguido y mé- 
dico legista d e  gran preparación. 

La Cátedra de Medicina Legal había sido desempeñada por ese 
médico de talento que tanto influyó en el progreso d e  la profesión, 
c! doctc; rder ico  Puga Borne, quien había escrito "Un Informe Mé- 
dico Legal acerca de dos Exhumaciones" y otro "Sobre los Movi- 
mientos que se observan en los Cadáveres". además de un "Compen- 
dio de Medicma Legal y de Elementos de Higiene". 

En 1830 renunció a la Cátedra citada el Profesor Puga Borne -(a 
quien tuve el gusto d e  conocer cuando ya era anciano, pues llegó 
a mi consulta porque temía sufrir de un tumor cerebral. pues presen- 
taba vértigos. ataques pasajeros de ceguera. dolores de cabeza y dis- 
minución de la tensión muscular)- parque fue nombrado Ministro 
de Sdubrirlad (es  el Único chileno que fue Ministro en diecinueve 
oportunidades. desempeñándose siempre brillantemente). Lo reem- 
plazó por algún tiempo el doctor Octavio Maim en Medicina Legal 
y el Profesor Emilio Petit en la de Higiene. Más tarde fue Profesor 
de Medicina Legal el doctor Gregorio Amunátegui. y por fin. en 1901. 
el Profesor Cmlos Ibar. quien dio nuevos rumbos o esta importmte 
Cátedra. El Profesor lbar había sido enviado por el Gobierno de don 
Domingo Santa María a las universidades alemanas y en Breslau 
alcanzó a obtener el titulo de médico cirujano. Allí se hho ayudante 
y amigo- de Albert Neisser. quien había descubirto el microbio que 
produce la gonorrea. 
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Era el Profesar Ibar un hombre alto. bien formado, de cabeza p 
rostro redondos. con una iniciación de su calvicie: ojos YIVOS; bigote 
bien cuidado al estilo francés. Hablaba con calma y empleaba un 
lenguaje muy puro. aunque sin afectación. Se paseaba tranquila- 
mente frente a nosotros cuando exponía sus ideas y muchos veces 
nos daba l a  impresión de que se creía solo, pues pcrsabau minutos 
en que parecía que hablaba para si mismo, como quien se hace re- 
flexiones en voz alta. Nos presentaba en buena forma los conceptos 
d e  César Lombrosa; de Ingenieros. el siquiatra criminólogo argentino; 
de Paul Brouardel: de Alejandro Lacossaqne. criminalista que formó 
el Museo de Historia de la Medicina en Lvon (Francia); d e  Víctor 
Balthazard. creador del Instituto de Medicgo Legal en Francia. 

Daba énfasis a las responsabiiidades que teníamos los médicos, 
sobre todo en aquella época en que el médico de ciudad era también 
el médico legista. esto es. el encargado d e  practicar autopsias en las 
personas que habían muerto en forma violenta e informar a jueces 
y Cortes. y también debía ocuparse de aquellos que por su estado 
mental aparente debían ser aishdos en l a  Casa de Orates. El h o -  
fesor Ibar nos hacía ver que cualquier error de juicio o de interpre- 
tación podría arrastrar a l  Poder Judicial o al Ejecutivo a cometer 
injusticias. 

Nos exiqia diligencia Y espíritu sereno e impmciol para on 
zar la mente de los culpables. Nos dio nociones de aniropomet 
d e  toxicolagía. Y fue el primero que habló en Chile sobre la ide 
ficación basadÜ en  el estudio de las impresiones digitales. método 
que había empezado a usarse en Inglaterra v que fue perfeccionado 
por un tipo de clasificación establecida por Sir Edword Henry y Sir 
Francis Galton, de Scotland Yard. 

Algunas de sus clases las hacía en la Morgue de Santiago 
que  se hallaba en la calle Teatinos. cerca de la Cárcel. Era un local 
que nos producía penosa impresión por lo destartalado. desorga- 
nizado y por el frío, peor que el que sufríamos en las salas de disec- 
ción d e  la Escuela de Medicina. 

Después de grandes esfuerzos del Profesor Ibar, se trasladó la 
Morgue a la Avenida Lo Paz, cerca del Cementerio General. En 1917 
logra que el Ministerio de Justicia ordene la construcción de un edi- 
ficio apropiado, el que se puso a las Órdenes del Profesor de Medi- 
cina Legol. En 1925 logró la promulgación del Decreto Ley 646 del 
Ninisterio de Educación Pública, en el cpe se establece que el Ins- 
tituto Medico Legal tendría dos fines fundamentales: el de servir 
a la justicia con todos los medios que este servicio requiere y el 
de la enseñonza de Medicina Legal de la Escuela Médico. Ese a50, 
el Doctor Ibar, que raia vez sonreia, se sintió feliz cuando en PI" 
sencia del Vice Presidente de la RepÚblica. Don Luis Barros Borgoüo. 
se inauguraron dos pabellones del Instituto Médico Legal que lleva su 
nombre. 

En 1928. el Decano d e  la Facultad de Medicina de la epoca, le 
pidió la renuncia sin darle ninguna r a d n  valedera. Desde entonces 
se sintió mal. Murió en marzo de 1930. 

El destino quiso que en septiembre de 1931, pidiese yo, en mi 
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calidad de Ministro de Educación y por intermedio del Consejo de 
Educación, la renuncia 01 que lo había reemplazado sin haber sido 
elegido por la Facultad. 

Después de ésto se regularizó la  situación de tal Cátedra y en 
1960 se  dio el nombre del Doctor Carlos b a r  al Instituto que él creara. 

Era muy grato conversar con el doctor Ibar. Tuve ocasión de 
cultivar mis tad  con él en casa de la familia Huneeus Gana. pues 
era casado con doña Oriana Huneeus, bija de aquel humanista que 
fuera don Jorge Huneeus Zegers. Pmlamentcoio ilustre y Rector de 
la  Universidad de Chile, donde demostró su recia contextura cul- 
tural. 

El Profesor Ibar dominaba el alemán y pudo leer a los poetas 
Goethe y Schiller y otros y a sus filósofos Kant. Hegel y Nietsche en 
su propio idioma. de manera que su charla era extraordinarizmente 
instructiva. Aún tuvo la bondad de obsequiarme los dos tomos de "Pen- 
samientos y Recuerdos" de Oton. Príncipe de Bismarck, pues en va- 
rias oportunidades notó que la historia en general era mi aficiói fc- 
vorita fuera de la medicina y porque disentíamos en la opreciación 
de la guerra franco prusiaua (1870). Es una hermosa edición de 
Montaner y Simon, de Barcelona. 

En sus clases era solemne, quizás para mantener un tipo de 
jerarquía alemana. Le ouardábamos tanta deferencia que un día que 
el  insigne violinista Jan' Kubelik dio uno de sus extraordinarios con- 
ciertos, decidimos ir a escucharlo, pero después ¿e advertk al Pro- 
fesor. Pedimos a Alfred0 Alcaíno, nuestro compañero, que fuese a la  
sala de clase a proponerle lo postergación de esta lección. Lo recibió 
con su reticencia de "magister", lo hizo sentarse frente a él, echó lla- 
ve a la puerta del &teatro que estaba en el ángulo norponiente de 
la  Escueia y le hizo clase sólo a él durante una hora Y cuarto, al  fi- 
nal de cuyo período le dijo que tratara de repetirnos lo que le había 
enseñado. Mientras tanto, nosotros nos deleitábamos en la Galería 
del Municipal. 

Fue muy amigo de don Alcibíades Vicencio, sobre quien creo 
que es preciso decir algunas palabras pues influyó en la  moiificición 
de muchos conceptos referentes a la acción social del médico. 

El doctor Alcibíades Vicencio, Profesor Extraordinario ?e 05s;e- 
tricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fue un 
hombre de grandes condiciones. De más o menos 1 metro 70 de esta- 
tura, de cara redonda. de bigote bien cuidado y barba corta, m c h a  
y arqueada. 

Aunque no era Profesor de nuestro grupo, se ncs había dicho 
que había traducido la  obra de Ginecologia de von Schroeder, junto 
con los Profesores OyarzGn. Fonck y Hoffman. en  1886, cuondo estu- 
dió en Alemania para perfeccionamiento. De reqreso de Europa se 
interesó mucho por la  enseñanza médica y la organización de los 
Servicios de Asistencia Social. especialmente de Obstetricia Y Pueri- 
cultura. sobre lo que habló lucidamente en el Primer Congreso Medi- 
co Chileno de 1889. Por eso perteneció al Congreso Superior de Higie- 
ne. al  de Habitación pma Obreros. a la Ligo contra la Tuberculosis. 
Durante breve tiempo fue miembro de la Junta de Beneficencia de 
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Santiago. pero allí tuvo l a  frunqueza d e  decir que BUS miembros no 
tenían la  preparación necesaria para actuar en su seno. lo que deter- 
minó al Gobierno a quitmle su representación (Decreto del 4 da 
agosto de 1903, del Ministro don Rafael Sotomqor). 

Nosotros lo seguimos con mucho interés parque su carácter era 
tan altivo; por su brillo oratorio que se destacaba en las discusio- 
nes de la  Sociedad Médica, por su facilidad para escribir y porque, 
desde unos 10 uñas antes de incorporarnos a la Escuela de Medicina, 
había logrado crear en el Hospital San Francisco de Borja, ma escue- 
la prúclica para matronas de la  que nació el Instituto de Puericultura. 
Además, según el doctor Reccius. Vicencio empezó a aplicar la  
anestesia lumbar en junio de 1500. un mes antes d e  que su uso fuera 
publicado en  el Zentraiblatt für Gynecoloqie. 

L a s  instituciones citadas fueron puestas bqo la férula de la Fa- 
cultad de Medicina en 1910, durante la Vice Presidencia de Don 
ismael Tocornal. que se sentía muy ligado a la  Facultad porque uno 
de sus antepasados había fumado el Decreto de creación de la Escue- 
l a  de Medicina y otro había sido Decano de la misma (1851-1854). 

Preocupado de la Educación Pública, fue Director de la Socie- 
dad de Instrucción Primaria. Pma hacer grata la vida de los mucha- 
chos y hacerlos fuertes de cuerpo y espúiiu. creó en Santiago la 
Organización de los Boy Scouts. Su cmacter era tan independiente 
que no vaciló en apmecer en público vestido con el uniforme de esa 
Institución. a pesar de sus canas y de su mediana obesidad. Acom- 
pañó a los estudiantes en viajes por el SUI de Chile y por Juan Fer- 
núndez. Los pedagogos y otros hombres cultos que iban con ellos 
dictaban charlas educativos al aire libre. 

A fines de 1512 supimos que este hombre que nos servio de algo 
así como indicador del camino de acción social que debe realizar ca- 
d a  médico, había tenido una hematuria diez o doce años antes; que 
le había e x t i d o  un riüón m e  resultó estar invadido por un tumor. 
Sin embargo. la entereza de s u  carácter no sufrió en absoluto y tra- 
bajó hasta que una hipertensión muy alta se lo llevó el 30 de abril 
de 1913. Había nacido en Santiago en 1859. 

Aunque nosotros habíamos seguido el  curso de Obstetricia con 
el Profesor Pardo Correa, asistimos muy acongojados a los funerales 
de quien fue medico eminente, pedagogo naio. d i h w r  de la  higiene. 
iniciador de obras en favor de la  infancia. 

Se hizo muy bien en darle el nombre de Alcibíades Vicencio 
a la  Escuela de Obstetricia e Instituto de Puericuiiura. 

Lo sucedieron el doctor Rodriguez Bmos. muerto en 1933. apri- 
sionado entre su automóvil y un tranvía, un día domingo que había 
ido a visitar a un enfermo en Wwioa. Lo siguió en el cmgo el h n .  
dadoso doctor Victor Gucitúa, Profesor Extraurdinario, graduado en 
1928 y quien tuvo éxito favorable para que no se fusionase la  Escuela 
de Vicencio con la  nueva Maternidad, construída en los terrenos 
del viejo Hospital San Vicente de PauL 

O 
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Después d e  la renuncia del Profesor Westenhoeffer, tomó inte- 
r inwente  la Cátedra d e  Anatomia Patológica, el Profesor Emilio 
Croizet. quien nos hizo sus clases durante los meses d e  octubre. nc- 
viembre y 20 dias d e  diciembre. Cuando habia renunciado el doctor 
Oymnin, en 1906, el Profesor Croizet, que habia sido su ayudante. 
lo reemplazó, con gran provecho de sus alumnos. el mismo que tu- 
vimos nosotros p~ la calidad pedagógica, la preparación. la manera 
d e  ser, el entusiasmo y la claridad de expresión tan neta, caracterís- 
tica d e  nuestro maestro. 

Hablaba en voz muy alta, de manera que nadie podia protestar 
que no io había oido. con palabras muy precisas y en frases bien 
hilvanadas. Al oirsele podía pensarse que estaba pasando por un 
periodo de mal humor. En realidad. lo que ucuma era que su es- 
píritu era vivo, espontáneo y sin vacilaciones y sus conocimentos 
amplios y seguros. Sabia preguntar muy bien y pronto se dio cuen- 
ta de quienes eran excelentes o sólo buenos o únicamente regulares 
o menos que regulares como alumnos. 

Cuando teniamos trabajos prácticos en microscopio se acerca- 
b a  a cada uno de nosotros para explicarnos bien el contenido d e  
las preparaciones e inculcarnos el gusto para hacerlas limpias, 
iranspmentes y con células o fibras bien individualizadas. d e  ma- 
nera que no hubiese confusiones. 

Buen amigo, cuando llegaba a apreciar a alguien demostraba 
y demuestra, aún ahora, su afecto, dando un apretón de manos 
(poiqnée) muy apietado, traccionando l a  mano y el resto del 
miembro superior derecho en forma que un inadvertido puede caer 
d e  bruces. Actualmente (1563). con cerca de 85 años d e  edad, esta 
acción no es tan vigorosa, pero de todos modos es impresionante. 

El Profesor Croizet tenia su sala de clases y su laboratorio en  
el segunda piso, ala SUI, del edificio de la Escuela de Medicina 
que se quemara en diciembre de 1948. Su museo. que habia sido 
iniciado por don Francisco Puelma y don Aureliano OyarzÚn. am- 
pliado por Prado Tagle (que llegó a ser Profesor de Clínica MI. 
dica. sucesor del doctor Garcia Guerrero) y su patrón, el ágil 
Westenhoeffer. se enriqueció con la obra de mi ilustre amigo y gran 
maestro doctor Croizet. 

Sus mejores dias eran aquellos en que tenía que practicar un 
buen número de autopsias. El 17 de septiembre de 1911, lo encontré 
e n  el tranvía Matadero Palma. No 6 .  Iba a su Servicio y yo a las 
Salas del Profesor Garcia Guerrero. donde era ayudante volunto- 
=io. a ver al enfermo con tétanos que ya  mencioné. "Voy a pasar 
un 18 magnifico", me dijo el Profesor Croizet, cuando casi me 
echó al suelo al saludarme de la manera y a  descrita. Los médicos 
y los criminales se han portado muy bien conmigo. pues me han 
llenado las mesas del pabellón de autopsias. En cuanto se desocu- 
p e  vaya a verme pma que me ayude a inyectar formalina (para 
que los cadáveres durasen más tiempo. hacíamos una inyeccion de 
Iormalina al 10% en las venus del muslo o en las del cuello). Pa- 
r a  determinar la cantidad que debíamos inyectar. hacíamos peque- 
iias incisiones en  la piel d e  las yemas d e  un dedo o en el lóbulo 
d e  h oreja o el lóbulo nasal. Cuando empezaba a rezumar el líqui- 
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do con olor a formalina. dábamos por terminada la inyección. Acep  
t e  su invitación y trabajamos más allá de las dos o txes de la tar- 
de. Había advertido a la Superiora de la Congregación de San 
Vicente d e  Paul. que guardaran almuerzo para dos, porque tendría 
como huésped al Profesor Croizet. No de muv buena voluntad. pero 
si con la buena calidad de "gourmet" que ti'enen todos los de r a a  
franceso, las Hermanas nos prepararon un jugo con huevo y unas 
tortillas muy bien batidas. altos y esponjosas con un poco de ozú. 
car. Al final tuvieron la gentileza d e  darnos uno mermelada mez- 
clada con crema. Nunca tuve un almuerzo igual en el On0 y medio 
que serví en  el Hospital Son Vicente. Sólo los Viernes Santos, nos 
daban una "bouillabaisse" o sopa d e  mariscos y uno que otro 
domingo, empanadas fritos muy sabrosas. 

El correr de los mios d a  lugar a coincidencias evocativas. Cuan. 
do  en  noviembre de 1960 se me recibió como Miembro Académico 
de la Facultad de Medicino, entre el selecto y numeroso público que 
llenó el anfiteatro d e  Anatomía Patologica que construyó el Profesor 
Croizet y que ahora se encuentra bajo las expertas manos del abne. 
gad0 y estudioso Profesor lsmael Mena Rivera. vi entre los assten. 
tes a las tres Hermanas de la Caridad que llevan muchos Cmos en 
el Servicio, sin otra remuneración que el de abrigar el convenci- 
miento de que están sirviendo a Dios, a su Hijo hecho Hombre y I 
su Patrón Fundador. Son Vicente de Paul. En la misma fila se hz- 
llaba el Profesor Croizet. ¡Qué de reminiscencias me trajeron! iCó. 
mo refrescaron mi gratitud v cómo me hicieron comprender que su 
bondadosa fidelidad me hoi& acompmiado en el curso de más de 
50 años. Paro mí. -por mucho que conocia, respetaba y estimo 
a los demós concurrentes que eran Miembros de la Facultad y ex 
clientes que fueron a saludarme ese día en que se coronaba mi 
carrera d e  médico-, la sola presencia de las Hermanas de la Ca- 
ridad y del Profesor Croizet. habría bostado para darme a entender 
que mi vida no hobía sido desperdicioda. Al mencionarlas y al c i t a  
al Profesor Croizet. toda la sala se estremeció por cáiidos y dec-  
tuosos oplcusos, propinados de pie ' I  1. 

El Profesor Croizet, d e  mente muy organizada. ha  hecho alp- 
nos estadisticas. Publicó un folleto en el que mializó más de seis 
mil autopsias. El diez por ciento de ellus dio como causa de muerte 
el cáncer. 

A través de sus autopsias comprobó. también. que el 67% de los 
cánceres del aparato digestivo en el hombre. está formado p a r  cán- 
ceres del estómago. mientras que en la mujer la proporción de ese 
tumor es d e  un 37%. En l a  mujer, el 34% d e  los cánceres del apa- 
roto digestivo se localiza en io vesícula biliar, mientras que en  el 
hombre sólo el 1.5%. 

El Profesor Croizet. ha  representado y representa aún en Chile. la 
influencia de la clara mentalidad francesa que tan  útil ha sido paro 
nosotros. Tuvo la suerte de llegar a la vida en l a  ciudad más -a- 

Mis recuerdos de ei#udimntr 

- 
( I )  En 1964 se creó pi Ley el lnsiiiuto de Chile. lomodo p a  Acodemios. Entre la 

designados, se halloho cI Proi. Ciairei Y Imnbién quien arcribs e r m  linear. 



siondamente atractiva que he conocido, Paris, y vino a Chile a 
los 1V a 12 años de edad. Se graduó de médico en 1901 y nuestro 
Gobierno io becó por dos años en Europa donde trabajó en el La- 
boratorio de Malassez. histólogo y fisiólogo de renombre. con Va- 
p e z ,  Bobinsky, Widal, Dieulafov,'y en el instituto Pasteur, dirigido 
en ese entonces por Roux. Estudió. además. pediatría, especialidad 
que ejerció algún tiempo con éxito. 

Volvió 
en vmias oportunidades a Europa y cuando se retiró de la  Facul- 
tad, a los 81 años de edad y en pleno vigor físico, se le hizo Miem- 
bro Académico de la  misma. Lo recibió su sucesor, Profesor Ismael 
Mena Rivera. quien tuvo r a ó n  al  afirmar en uno de los párrafos 
de su hermoso y bien documentado discurso: "Consideramos al  
Profesor Croizet un sobresaliente maestro de alta jerorquia. cuyas 
lecciones contribuyeron. junto con otros profesores de la época -Pra- 
do Tagle, Charlin, Brockmann, Adeodato Garcia. Monckeberg, Noé, 
Sierra, para no mencionar sino a algunos. a darnos ese carácter de 
personalidad de selección, el sello. la "impronta" del médico, que 
nos debe distinguir dentro de la  colectividad y hacemos inconfun- 
dible entre otros grupos sociales, permitiéndonos ganar la  confian- 
za de los pacientes". 

En "El Mercurio" del 18 de diciembre d e  1959, al  día siguiente 
de habérsele hecho Miembro Académico de la  Facultad de Medi- 
cina. escribí un artículo sobre el Profesor Croizet. Traté de presentar- 
lo como él sa lo merecía. 

Han transcurrido cuatro años después de esa recepción. Con- 
tinúa asistiendo a su laboratorio ubicado en ese edificio que obtuvo 
del Gobierno a través de la  influencia del doctor Sótero del Río, des- 
pués del incendio de la Escuela de Medicina en 1948. Llega erguido 
como hombre joven, sonriente y optimista. Su esposa io acompaña 
con devoción y sus ex alumnos lo reciben con el afecto de siem- 
pre ( 1 ) .  

Ciudadano chileno, a partir de comienzos de este siglo, el Go- 
bierno de Francia lo condecoró con la  Legión d e  Honor. Fui invitado 
a la ceremonia y como Caballero de la  misma Orden, brindé por 
e1 y por la  tierra donde había nacido. 

En todos esos servicios demostró su grande actividad. 

O 

Terminado el quinto año y promovido al  sexto. continuamos con 
las Clínicas de los Profesores S i m a  y Garcia Guerrero y nos matri- 
culamos lumbien en las de Obstetricia y en la de Pediatría o Enfer- 
medades de Niños. 

( I )  El 3 de diciembre do 1963. fue huénped da honor de lor médicos sobrevivientes 
que nos gradurnnos 0" 1913' A. Alcnino. A. BascuñM. E. Fern&-.de. Ossa. A h 1  
Fuentealbo. Pohicio Maturonri y el que e ~ i b e .  Fue un almueno aumrnnenie ~ m .  
to, POT momentoi son evocaciones oigo wintes. 
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La de Obstetricia era profesada por un caballero simpático, de 
buena estatura, de pelo, bigote y barba de color castaño obscuro. 
ojos claros e inteligentes. de movimientos vivos, bien vestido, de pa. 
labra fácil y que nos explicaba con sencillez lo indispensable. he. 
feria mantenernos al  lado de las parturientas y nos daba la opor- 
tunidad para que nos quedásemos en la  Sección Maternidad del 
Hospital San Francisco de Borja. más o menos seis noches cada mes. 

Me refiero al  Profesor Caupolicán Pardo Correa, nacido en San- 
tiago en 1869. Estudiante de Medicina desde 1887, del mismo a s o  
del Profesor Roberto Aguisre LUCO y del elocuente parlamentario con- 
servador Doctor Ricardo Cox Mendez. se encontró en la mitad de sus 
estudios con la revolución del 91. Según nos io dijo en un hermoso 
discurso que pronunciara el Doctor Cox Méndez en el homenaje que 
organicé en el Instituto Nacional del Radium, el 24 de junio de 
1943, con motivo del 100 Aniversario de su muerte -homenaje al  
que asistieron miembros de su familia además del Ministro de Sa- 
lubridad. Doctor Sótero del Rior, del Doctor Teodoro Gmdy, Director 
de la  Oficina Coordinadora Interamericana y numerosos miembros 
de la Facultad de Medicina-, en esa ocasión. repito, nos contaba el 
compañero de curso del Profesor Pardo Correa, con qué entusiasmo 
y aún buen humor decidió a sus condiscípulos a enrolarse como ci- 
rujanos del Escuadrón de la Libertad, a trasladarse a Aiica y regre- 
sar con el ejército que venció en Concón y Placiila. Ailá ingresó en 
el Escuadrón de Granaderos a Ccballo. pues era un buen jinete y 
s e  entretenía cuidando ai animal que montaba. Con el señor Cox 
Méndez y movido por una curiosidad que siempre animaba al Pro- 
fesor Pardo. fueron a Tacna con mala suerte para el Doctor Cox Mén- 
dez. pues lo afectó una seria amigdalitis que lo obligó a pasar cua- 
tro dias en la sala común del viejo Hospital de Tacna. entre un 
oficial de a r t i l lda  y un soldado de caballería. Contaba que el Pro- 
fesor Pardo visitaba iglesias y antiguos hogares de Tacna, pero se 
daba tiempo para ir a verlo tres o cuatro veces al  día. Relataba a 
todos los enfermos de la sala sus simpáticas aventuras lo que, cuan- 
do fue mi Profesor y mi Patrón, aún sabia hacer con bastante gracia. 

Activo v valiente, tuvo el mérito de pasar el oíio 1893 en Punta 
Arenas tomando medidas contra la  epidemia de cólera. Graduado 
en 1894, sirvió como Medico Residente del Hospital San Juan de Dios 
y aiendia la Cátedra de obstetricia del Doctor Murillo, llegando a 
ser su Jefe de Chica .  Trabajó de tal manera que en 1899 el Gobier- 
no io envió a Europa pma estudiar la especialidad de Obstetricia. 

A su regreso el Profesor de Obstetricia Doctor Marcial González 
lo designó Jefe de Clínica. Pasó las pruebas de Profesor Exiraordina- 
rio en 1902 y en 1905 llegó a ser profesor en propiedad. porque el 
Profesor González renunció por mala salud. Poco después, este gran 
profesional murió trágicamente, desesperado por su pobreza. 

Era un apasionado de su especialidad. Recuerdo que una noche 
de invierno de 1912, entre las 2 Y 5 de la mañana -mientras hacía- 
mos turno NapoleÓn Moldiz (estudiante boliviano que murió poco 
tiempo despues de graduarse), Flaminio Rayo Riquelme. muchacho 
estudiosfsimo que no alcanzó las situaciones a que le daban derecho 
su dedicación y amor al  trabajo. y ya-, nacieron siete niños. La 



mujer atendida por Moldiz dio a luz a tres y las que atendimos Rayo 
y yo, dos cada una. No había habido ninguna complicación. A pe- 
sar d e  todo, conocedores del gusto que le proporcionaba a l  Doctor 
Pardo el ver niños sanos v el imponerse d e  nuestro trabajo, lo Ila- 
mamos d e  madrugada. Picos minutos después llegó a vernos. Nos 
pidió detalles; nos puso un 5 a cado uno en nuestra hoja y luego 
nos invi;ó a tomor chocolate en la sala de clases. ¡Qué chocolate, 
tun bien baiido y espumoso, porque las monjitas le habían puesto 
una clara de huevo a cada taza! Lo acompaeamos con unas buenas 
tortillas de iescoldo. compradas en la puerta del Hospital. El Profesor 
Pardo parecía ser el mas joven por la locuacidad alegre con que 
nos habló. Entonces nos contó lo que le había ocurrido a i  Profesor 
Adolfo Murillo. Este aplicaba fórceps para traer al mundo un niiio 
que había quedado encajado en la pelvis de una pobre parturienta. 
Mientras hacía las maniobras. repetía una y otIa vez: "Hay que 
traccionar con mucha prudencia y sin hacer movimientos bruscos. 
porque el cuello d e  un niño es muy frágil y es fácil que se despren- 
d a  del tronco. Observen bien cómo lo estoy haciendo". En ese 
mismo instante. según nos contó el Profesor Pardo, salió la cabeza 
del nino seccionada y el pobre Profesor Murillo sa fue de espaldas. 
Nos dijo que no había podido resistir y había exclamado: ''¡Qué bár- 
baro!, y era ésto io que quería mostrarnos!" Levantaron los alumnos 
al Profesor y el entonces estudiante Pardo Correa salió corriendo y 
espantada de la clase. Temió aún que lo expulsaran. Pero Murillo 
era bondadoso Y cuando se encontraron nuevamente en clase no se 
habló más del asunto. Solamente supo que después de un tapona- 
miento con gasa yodoformada pura evitar la hemorragia. se había 
practicado la operación cesáreo junto con la extirpación del útero. 
El Pro!esor Murillo fue el primero en practicar esta operación en  
Chile, en 1867. 

Movido por su espúitu d e  progreso desde muy joven, Pardo Co- 
rrea hcbia sido uno de los primeros en emplear, -cuando trabajaba 
en el Hospital San luun de Dios, ubicado entonces en la Alameda 
entre las calles San Francisco y Santa Rosa- la novocaína y.  en 
1901. la anestesia intrarraquídea. El Profesor A. Vicencio había 
introducido su practica en Chile. 

Mientras era alumno del Profesor Pardo Correa, su prestigio au- 
mentó entre nosotros porque en una discusión sobre úlcera duodenal 
y del estómago que inició el Profesor González Cortés en  la Socie- 
dad Medica, se mencionó una peritonitis por perforación del duo- 
deno en una embarazada. El Profesor Pardo y sus ayudantes no hicie- 
ron el diagnóstico: pero deseosos de aprender y de acumular expe- 
riencia para los demás, practicaron la autopsia y encontraron la cau- 
sa de la penionitis que había llevado a la muerte a la enfer- 
ma. De propósitos siempre honrados presentó el caso a la Sociedad 
Médica paia que otros colegas no sufrieran la amargura que él tuvo 
con ese caso. 

En 1921. por retiro del Profesor Koerner, que había servido la 
CCaedra d e  Ginecolagía por muchos años, el Profesor Pardo Correa 
lo reemplazó. lo que fue de mucha importancia para el progreso en  
el tratwiento del cáncer inoperable del Útero mediante el radium. 
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En efecto. en  noviembre d e  1923. permitió que su ayudante, doctor Ri- 
cardo Günther -muerto muy joven por un estúpido a c c i d e n t e  wáse 
dos tubos d e  12.50 mg. de radium en el tratamiento d e  varias enfer- 
mas de cancer del cuello u temo que habion sido declaradas in- 
operables. En esos casos se basó el Doctor Eduardo d e  Ramón pma 
preparar s u  Tesis d e  Profesor Extraordinario de Ginecologia (1925). 

Aunque la técnica empleada fue muy primitiva, tuve oportuni- 
dad d e  ver dos de esos casos en 1928. curados de su cáncer, hecho 
que relaté en  la Sociedad de Cirugía. 

Como lo he dicho en capítulo anterior, el Profesor Pardo Conea 
formó parte d e  la Comisión que organizó el Instituto del Radium y 
fue su primer Director (1930.1933). Por eso, cuando se cumplió un 
decenio de su muerte organicé el homenaje en el que además del 
Doctor Ricardo Cox Méndez. hicieron uso de la palabra el eminente 
Profesor Carlos Monckeberg. el Profesor Iuan Wood, que había cu- 
cedido al Doctor Alberto Zúñiga que muriera poco tiempo después 
d e  haber sido designado Profesor de Ginecología en reemplazo del 
Profesor Pardo Correa, y quien esto escribe. 

Quiero aprovechar esta ocasión para recordar l a  personalidad 
del Doctor Alberto Zúñiga. 

De gran simpatía, estudioso, inteligente, d e  numerosísima clien. 
tela, tuvo sin embargo, tiempo para reunirse con sus anigos en 
el Club de la Unión y recibir bien en su casa de la calle 
Ejército: charlador con gracia. oportunidad e ingenio y de un cora- 
zón de 0x0. capaz de influir sobre el ánimo ajeno. Habia muchas 
familias de "pobreza vergonzante" como se decía en  aquella epo- 
ca. en que la mujer joven creía que era deshonroso trabajar en ofi- 
cinas publicas o privadas y en  que las viudas vivían las penas de 
l a  miseria arrinconadas en el fondo de alguno de los patios de sus 
casas. Zúñiga que era muy requerido, dada su habilidad para el 
diagnóstico y su gran práctica quirllrgica y obstétrica. no ahandonó 
nunca a aquellos que no podían cubrir sus honorarios. 

Nos llevoba a los Docrores Luis Aguilar. Gonzalo Morago. Joel 
Rodriguez, Luis Opazo, a ver este tipo de pucientes, según fuera el 
c ~ s o .  Se movilizaba en un amplio Pockard para Ileqor a cualquier ca. 
lle de los extramuros, fuese verono caluroso o invierno muy hío y 
iluvioso. a hacer estas visitas medicas que dejan tan  gratos recuer. 
dos. Después se empeñaba para que buscásemos camas en nuestros 
Servicios y acomodásemos tras algún biombo a alguna niña o a 
alguna señora no acostumbrado a la comunidad deprimente en  Chi- 
le d e  la cala común. Nos recompensaba todo aquello solicitándonos 
juntas para los enfermos pudientes que las necesitaban. Desconfia- 
dos de la cancerología, Zúñigo y los demás citados. me ponían a 
prueba entregándome enfermos de cáncer para tratarlos con radium 
y con rayos X y, más tarde. con hormonas. En su interés y curio- 
sidad profesional, solicitó varias veces a lose Arnello, Médico Re- 
sidente del Hospital San Vicente de Paul, que tomase "films" Une- 
matográficos de las maniobras que yo tenía que hacer para tratar 
cánceres d e  la lengua, mejilla o labio mediante el radium. 

Hubo 6 0 s .  como 1931, 32 y 33, en que ZÚhiga y Aguilar rea- 
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l i m o n  más de 400 operaciones en enfermos privados. A pesar de 
do, no faltaban a sus servicios. Aún más, ZÚñiga fue un buen 
Director del Hospital San Francisco de Borja, en donde me aceptó. 
en 1928, cuando yo había perdido mis cargos hospitalarios. porque 
protesté constantemente contra los arbitrariedades de la  Dictadura 
del Señor Ibáñea 

Encontrándose una noche en el Club d e  la Unión (8 de junio 
de 1935). poco tiempo después de haber sido elegido Profesor de 
Ginecoloqia, recibió un llamado telefónico de un colega, ex compa- 
ñero mío, que ejercía en San Javier. Su señora estaba muy grave. 
No vaciló ZÚñiga en ir. Se fue a la  Asistencia Pública; arrendó es- 
tuches y ropas esterilizados y partió en su Packard. Era un caso de 
extrema urgencia. Había una hemonagia interna. Abrió el abdo- 
men, ligó las arterias sangrantes y limpió el peritoneo. Dejó bien 
a la enferma, que falleció años más tarde. Eso h e  al amanecer. 
Quiso regresar de inmediato porque tenía que atender su Servicio 
y ohos pacientes graves. Poco antes de llegar a los deslindes de San 
Javier, sufrió un gran dolor en el pecho. Lo mató el infarto. ese 
asaltante implacable de los médicos hospitalarios. Por fatiga, por 
exceso de esfuerzo, este hombre generoso murió temprano. Los ue 
convivimos con él, que nos servía de agluiinante. empezamos a %is- 
persamos. 

Lo hahia visto pocos días antes mientras Luis Aguiiar operaba 
de la vesícula biliar al Doctor Luis Opazo. Mirábamos la operación 
del amigo, cuando noté que ZÚñiga empalidecía. be llevó una mano 
al pecho y se  sentó sobre un taburete. Su frente transpiraba. Me acer- 
qué a él; no me habló sino que me hizo señas de que sufría mucho 
y quiso levantarse el delantal. Lo ayudé y en uno de los bolsillos de 
su chaleco encontré un tubo con tabletas de trinitrina y una cajita 
con ampolletas de nitrito de amilo. Puse una de aquellas en su bo- 
c a  y rompí una cápsula frente a su nariz de ventanas dilatadas por 
l a  angustia. Avisé a Joel Rodriguez y salí para traer coñac que yo 
sabía donde guardaba Aguiiar. El Doctor Rodriguez le aconsejó, 
cuando el episodio hubo pasado, que se  quedara en el Pensionado 
un par de días. No acepto la insinuación. [Tenía mucho que hacer! 
Varios clientes lo habían comprometido y continuó trabajando día 
y noche. 

Estos son los héroes que informados de que corren serio riesgo, 
los afrontan para no abandonar a los w e  esperan mucha ayuda 
de su s a b i d d a .  paciencia y buen cmáctér, condiciones que adorna- 
ban a Alberto Zuiiiga. 

Como hemos dicho. en mi sexto año (19iZ). debimos cursar la 
Cátedra de Pediatría que había sido servida hasta 1909 por un liom- 
bre de exiraordinarias condiciones. el Profesor Roberta del Río. No 
hay obra de beneficencia N de higiene pública. especialmente la  
relacionada con los niños, que no esté unida al  nombre del gran 
mae5tro, de quien quedaban muy buenos recuerdos en la Escuela de 
Medicina. Qué curiosa coincidencia. Antes de sex pediatra el Pro- 
fesor Roberto del Río había sido Ayudante de Clínica Quirúrgica. 
Pues bien. El Profesar Arturo Scroggie. gran Pediatra, fue Ayudante 
del Profesor Siena. 
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Había sido médico de la Casa Nacional del Niño. ayudó a don 
Lmael Valdés Valdés, filántropo liberal de ideas que entonces y 
aún ahora eran consideradas de avanzada política. que él sabía 
poner en práctica caballerosa y generosamente. a fundar el Patrc- 
nato Nacional d e  la Infancia. a cuya obra se debe, que muchos ni- 
ños que habrían muerto prematuramente. havan llegado a la edad 
adulta y sean hombres Útiles. Ese Patronaio h d ó  las Gotas de Le- 
che en una de las cuales. l a  "Manuel de Salas". serví durante 
algunos meses. Don Abelardo Núñez del que según la  novela de 
Jorge Inostroza Adiós a1 Séptimo de Linea, habría sido lefe del Ser- 
vicio de Informaciones de nuestro Ejército. em el Tesorero. Nos pa- 
gaban .$ 1W mensuales por 16 horas de trabajo semanales. Don 
Luis Calvo Mackenna se aconsejaba mucho con Don Roberto del 
Río y con su sucesor. Don Angel Custodio Sanhueza, quien en 1907 fue 
enviado por el Presidente don Pedro Montt a estudia en Europa 
con Finkelstein C i ) .  Profesor de Berrlin. que estaba revolucionando 
la pediatría. El Profesor Sanhueza que hizo su clase inaugural en 
el pabellón del Profesor Lucas Sierra, fue el primero gue habló 
en Chile de la lecbe albuminosa. de las sopas malteadas. del estudio 
de la reacción química y del examen microscópico de la deposición 
infUXltil. 

Además d e  Finkelstein, el Profesor S d u e z a  nos citaba a Henri 
Hutinel, del Hospital des Enfants Malades. d e  Pmis, quien se p ~ e -  
ocupó mucho de la sífilis y diskofias de los -os. y de Antonin 
Marfan, qu!en se interesaba por problemas de la lactancia y nutri- 
ción infantiles. 

De baja estatura, moreno, con mucho entusiasmo pma hacer 
sus clases, se esforzaba para levantar su voz que era algo débil. 
Hablaba con un gesto o mueca más o menos adolonda, pero no 
decepcionada. puas nos instaba a que nos preocupáramos de la  
mortalidad infantil, que mataba en Chile cerca del 50% de los ni- 
ños que nacían cada &o. 

No había sido fácil la vida del Profesor Angel Custodio San- 
hueza. Estudió en Europa, allá por el año 1894; fue Jefe de Cünica 
del Profesor Garcia Guenero en 1902; se recibió de Profesor Ex- 
traordinario de Propedéutica; Medico del Hospital de Niño5 d e  San- 
tiago en 1903: ejerció en Antofagasta durante 1904 y 1905. lo que 
le permitió volver a Europa de donde regresó. como hemos dicho, 
debidamente calificado para la  Cátedra de Pediatría que sirvió du- 
rante 22 años. formmdo la  mayor pmte de los buenos pediatras 
que hay en Chile y que ya tienen cuarenta o más años de profe- 
sión. Era muy amistoso, a1 día siguiente de recibir mi titulo de míL 
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dico. asistí como de costumbre a mi Servicio de San Vicente. Me 
encontró, me felicitó y me ofreció en el acto un muy buen puesto 
para Médico Municipal de Punta Arenas, servido simultÚneamenie 
con el de médico de Tierra del Fuego. El salario total era alto: 
mil doscientas libras esterlinas anuales y profesión libre. No lo a c e p  
le. Si hubiera seguido el consejo de él, quizás en esta hora (1963) 
seria millonario, pero quizús, y eso fue lo que no quise perder, ha- 
bría dejado de ser médico hace ya  muchos Pnos y no hahria con- 
tribuido a la organización de la especialidad de cancerologia ni a 
conectar la  Facultad de Medicina y los servicios sanitarios con la  
Fundación Rockefeller. 

Poco después de 1920, dedicó mucho tiempo a ou a los incansa- 
bles e ilusos mineros chilenos. Cada veta iba a transformarlo en un 
Eierpont Morgan o en un Rothschild. Se hacia ilusiones de poder 
construir en un futuro próximo. y de su propio peculio, estableci- 
mientos para niños. Por desgracia le fue siempre mal. Muy pobre, 
con el alma odolorida. murió en 1940. Dos de sus hijos han revelado 
gran talento literario Y saben sonreirse. sin vejar, de los politicos. 
Creo que solamente uño, don Hernán Sanhueza, ejerce la  profesión 
que su padre supo honrar. 

Había sido íntimo de Garcia Guerrero. de Sierra. de Pardo. de 
Amunátegu’. y de otros. Sólo su inquietud no le permitió hacer la 
camera a que tenía derecho por su talento. su amor a lo profesión 
y su inclinación a la enseñanza. 

Terminado el sexto año. tuvimos que matricularnos para el es- 
iudio de las especialidades de Ginecología, Oftalmología. Oiorrjno- 
larjngologío, Vías Urinarias y Piel. Esto, además de nuestra obligación 
de continuar asistiendo a los hospitales para no perder de vista las 
clinicas generales. 

Si a esto se agrega la necesidad de escribir l a  tesis de Licen- 
ciado y de rendir el examen respectivo ante una Comisión de cinco 
profesores en la  Sala de Consejo de éstos, allí donde habíamos pa- 
sado el Bachillerato de Medicina y Farmacia en 1910. resulta que 
el año fue muy.laborioso. Item mÚs. porque después de la Licen- 
ciatura y de los especialidades era preciso someterse al enorme 
trabajo de los largos exámenes para recibir el título de Médico Ci- 
rujano. 

Preparé mi tesis sobre la epidemia que en  1912 atacó al  puerto 
d e  Tocopilla y la Pampa del Toco, La Ilustre Municipalidad de To- 
copilla, entre uno de los números de la celebración del 119O ani- 
versario de ese puerto. a petición del Club de Rotarioc y del de 
Leones, además de la del Cuerpo de Bomberos de ese puerto, había 
acordado otorgarme la calidad de Ciudadano Honorario. Se me en- 
iregó una hermosa medalla de oro y un diploma en que se dice: “Un 
pueblo agradecido rinde su más emocionado homenaje a tan qran 
servidor”. Firma, don Julio Fernúndez liménez, Alcalde de Tocopilla. 
La ceremonia fue  impresionante. Estaba todo el pueblo y parlamen- 
tarios radicales. socialistas, liberales y comunistas. Ese dio se dio 
el  nombre de “Marcos Macuada” al Hospital. Hubo allí también una 
recepción afectuosa y emotiva. La Dirección del Servicio Nacional 
d e  Salud se  hiw representar por dos distinguidos médicos, los doc. 
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tores Rodolfo Sepúlveda y Pedro Marinot, quienes estuvieron en  el 
Municipio. en el Hospital y en una presentación de alumnos del U- 
ceo Mixto y d e  las Escuelas Públicas. Aprovecho para decir que los 
edificios en  que funcionan el Liceo y las Escuelas d e  Tocopiila son 
modernos. gratos y alegres. L a  ciudad esta pavimentada y hoy aho- 
r a  en ella plazas con árboles de sombra y flores de ricos matices. 
De 5.000 han suhido a 25.000 habitantes. Es acogedora. 

El titulo de mi tesis fue "Contribución al Estudio de la Fiebre 
Amarilla". Era forzoso dar cuenta de los cargos que yo había ser- 
vido y que fueron los siguientes: Jefe de Trabajos Prácticos de Qui- 
mica Medica y Biológica: Interno del Hospital San Vicente d e  Paul; 
Ayudonte Voluntario de la Clínica Médica del Profesor Garcia Gue- 
rrero: Ayudante Interino de la Clínica Pediátrica: Ayudante de la 
Gota de Leche "Manuel de Salas"; Ayudante de la Clínica de Vias 
Génito Urinarias; Miembro d e  l a  Comisión Sanitaria de Tocopilla. 

De todas estos cargos desempeñados por mi, se desprende que 
mi ánimo fue d e  prepirarme como "médico cirujano generaí". p a  
servu en la ciudad en que había nacido, Antofaqasta, y orientarme 
después hacia una especialidad. Pensaba y sigo creyendo que sólo 
un profesional que conoce la gran mayoría d e  las afecciones capa- 
ces d e  lesionar o d e  implantarse en cualquier órgano y las relacic- 
nes o cuadros clinicoc que provocan, queda capacitado para tomar 
una especialidad, sin olvidarse que el organismo es un conjunto so- 
lidario. La experiencia me ha enseüado que tenia razón. Actualmente 
yo casi no existen los médicos generales (general practitioner) que 
fueron y son utilisimos para orientar a las familias en cuyo seno hay 
enfermos. Ellos llegan a establecer verdadera amistad y conquistan 
la confianza de sus enfermos y de los parientes de estos. En Ingla- 
terra. en Alemania misma, fuente de la especialiiaciÓn. los médicos 
de familia son los primeros consultados. Son los que indican si se 
necesita o nó uno o varios especialistas a quienes encargon su cui- 
dado desoués de documentarse con exámenes previos. y cuyo tra- 
bajo. en  realidad, vigilan y coordinan. 

El 18 de Mayo de 1913, rendí con éxito mis exámenes de licen- 
ciatura. Como éramos cornpaüeroc muy unidos, todo el curso cele- 
bró este hecho, porque fui el primero en alconzar aquel grado. 

Almorzamos en un restaurante vecino a l  Matadero, en la calle 
Arturo Prat. cerca de Franklin. Era renombrado porque sus buenas 
carnes y bien preparados guisos chilenos satisfacion a los golosos 
y a los de buen paladar ("gourmands et gourmets"). iCu&to co- 
mimos ese día! No creo que en el momento actual podría aceptar 
más de la sexta porte d e  todo aquello. Arrollado d e  Talagante; cc- 
cimiento especial de la caso, muy buscado entonces y ahora por los 
eternos Don Juan, especialmente p o r  los que han pasado la cincuen- 
tena. Después. un buen pescado a l  horno con abundante ensalada 
y, encima, un grueso "chateaubriand' de varios centímetros de es- 
pso:, blando. jugoso y sabroso sobre un gran block d e  pan francés 
frito y empapado en el propio jugo de la carne. Todo esto rodeado 
por papas de hilo o "paílletes". Una buena "souflée" al ron, d e  pos- 
tre y una copa de coñac que ayudó al ponche a la romana (helados 
de piña con aguardiente) que habíamos tomado entre el tercero 
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y cuarto platos, para que pudiéramos tolerar todo ésto sin las mo- 
lestias de un "embarazo gastrico". Así llamamos los médicos a loa 
estómagos distendidos por exceso de alimento. lo que impide física- 
mente que los músculos d e  este Órgano se  contraigan y hagan seguir 
su marcha normal a l  proceso digestivo que es de ncrturaleza motriz 
y química a la vez. 

Han pasado 51 años desde esa fiesta. La recuerdo con alegría 
con pena. Con alegría porque ella demostró los mutuos afectos y 
consideración que habíamos cultivado con especial esmero du- 

rante seis y medio d o s  de convivencia, consolidada par común amor 
a nuestra profesión y aprecio a nuestros profesores. Y con pena, 
porque se acercaban los días de la  separación. Ahora, ya  viejo, se  
despiertan mis s e n t i e n t a s  de dolor en homenaje a los que se  fue- 
ron. De 26 que nos encontrábamos ese 21 de Mayo. sólo quedamos 
Alfred0 Alcaíno (en Santiago), Eugenio Fernández Ossa (en Valpa- 
raso). Abel Fuentealba (en San Javier), Patricio Maturana. Alcides 
Lucero y yo. En Bolivia viven Emilio Lara y Daniel Bilbao. Las 18 
que nos han dejado, salvo uno que se hizo morfinómano debido 
a los dolores de una úlcera gásirica que le molestó desde muy jo- 
ven, fueron médicos de gran calidad. Algunos nos hemos especiali- 
zado. Aicmno, el primero, en  oídos, nariz y garganta, desde que se  
graduó. Ha hecho una gran carrera. Formó un Servicio en el Hos- 
pital del Salvador y buenos colaboradores. Tiene en el momento ac- 
tual en prensrr, en una editorial de Barcelona, un admirable Tratado, 
en el que hay de novedoso un estudio que correlaciona el sistema 
nervioso con el aparato del oído. Ha modificado algunas técnicas 
operalorias. Su habilidad manual es extraordinaria. En Octubre de 
1936, encontrándome en Lyon (Francia), alojado en la  casa de ese 
sabio microscopisla que es  el Profesor André Poiicard, empezó a ata- 
carme una fiebre cuyo origen no pudieron explicársela los médicos 
de "La Charité" (Hospital de Lyon en el que trabajó Rabelais); ni 
los Profesores Labhé, Abramí v Brulé, de París. todos ellos ex ayu- 
dantes del gran Fernando Widal, ni tampoco dos maestros de San- 
tiago. Un día de Abril de 1937 me miré las amígdalas; las encontré 
rugosas y pensé que allí podía originarse esta fiebre (infección fo- 
cal). Visité a varios especialistas de garganta para darme cuenta 
d e  quien era el que poseía la  técnica más perfecta. El "Gueñi" Al- 
caino la tenía en-sus dedos. Logré que me operara un día domingo. 
Me hice acompañar por mi leal colaborador y grande amigo, doctor 
Enrique Raventós, y por mi enfermera. Irene Lazo. Conocedor de la 
inquietud de Alcaino. cerré con llave la puerta del pabellón. levanté 
el fono para que nadie nos molestara Y, algo en serio, algo en broma, 
le di un tiempo de tres minutos para cada  amígdala. Cumplió. Gran 
fiebre. más de 40 grados la noche de la  operación, Porque de seguro 
habían pasado a la circulación numerosísimos germenes. Primera 
prueba de que tenía razón. Cuarenta y ocho horas después estaba 
bien. Hice una historia del caso y la remití a Francia. Solo entonces 
me confirmaron io que yo sospechaba: que ellos habían creído que 
yo sufría de una endocarditis lenta. enfermedad en esa época y hasta 
el descubrimiento de la  penicilina. siempre mortal. después de pro- 
vocar grandes sufrimientos (trombosis u obstrucción de arterias o ve- 
nas, gangrenas dolorosas, angustia mortal). 
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En P a i s  me habían aconsejado que me quedara en Cuba o Pa- 
nama. pues según sus antecedentes, en  el trópico los estreptococos 
causantes de la afección citada, disminuyen su virulencia. Estuve una 
semana en la simpática La Hahana de aquella época, pero la fiebre 
se hizo más alta y me vine. ¡Por suerte! 

Pedro Montenegro, del mismo curso. ejerció primero como mé- 
dico cirujano general en Tocopilla. Se especializó más tarde en  l a  
Clínica del Profesor Legueu. del Hospital Necker de País.  como ur& 
logo. Tuvo merecido gran éxito. Montenegro fue el primer cirujano 
chileno que suturó con éxito, en 1915, un corazón herido por puñal. 

Se dedicó a Pediatria el muy buen amigo Gonzalo Moraga Fuen- 
zalida. Trabajó desde que curso el último semestre (1913) bajo las 
Órdenes del doctor Luis Calvo Mackenna y largo tiempo con el Dr. 
Luis Fuenzalida Bravo y ejerció con éxito señalado su profesión. 

El que ésto escribe ejerció y fue médica cirujano del Hospital 
del Salvador de Antofagasta. Empezó su especialización (1920) de 
cancerologia en la Clínica Mayo. Estados Unidos, con los doctores 
Harry H. Sowin y A. U. Desjardins. y en la Universidad de Loyola. 
de Chicago. en donde trabajó con el Profesor Schmitz, ginecólogo y 
curieterapeuta d e  prestigio. 

En 1927, y después en 1929, 1933, 1936, continué en el Instituto 
del Radium de París. bajo la dirección del Profesor Claude Reqaud 

de sus colaboradores los doctores Antonio Lacassape, Henri &u- 
krd ,  O. Monod y A. Roux Berqer. Los cursos de histología los llevé 
a cabo con el Profesor Roussy. que llegó a ser Rector de la Uuiver- 
sidad de Paris y cuyo nombre se ha  dado al Hospital de Cáncer que 
esa Universidad mantiene en  la aldea de Villejuif. a pocos kiióme- 
tros a l  SUI de Paris, y con el doctor Gricouroff de la Fundación Curie. 
Fue mi profesor d e  fisica. Madame Curie. 

Todos los otros compañeros trabqmon toda su vida como mé- 
dicos generales. 

Es natural que haya sido as:, porque nueslros profesores, que 
habían ejercido y ejercían mientras decempeíiaban sus cátedras. nos 
inculcaron siempre el concepto de que esta admirable organización 
que se llama cuerpa humano no está dividida en departamentos que 
no se relacionan entre si, sino que es un conjunio insepmable. cual- 
quiera que sea la ubicación anatómica de los distintos Órganos y la 
función para la cual están destinados. 

Temístocles Bustos y Miguel Martinez, murieron en la epidemia 
de tifus de 1921. en Cauquenes. Jerónimo Méndez. que ejerció en CO- 
quimbo, llegó a ser Vice Presidente de la República. Enrique Gonzá- 
lez Pastor, fue Profesor de l a  Universidad de Concepción. en el romo 
de Patología Quuúrgica. Fue un s d t m i o  admiiable que colaborÓ 
conmigo luchando contra el tifus (1933) en  Concepción y Arauco y 
contra los efectos del terremoto de enero de 1939. 

En séptimo año la fortuna siguió favoreciéndonos por la calidad 
d e  los profesores. Desde luego me referiré al Doctor Eduardo Moore 
Bravo. a cuya clínica pude incorporarme a comienzos de 1912, cuando 
servía d e  Jefe Clínica el eminente Profesor Cmlos Lobo Onell. a quien 
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pude dedicm algunas líneas cuundo se le designó Miembro Acadé- 
mico de la Facultad. 

El Profesor Moore, de origen irlandés y vasco, tenia una mente 
muy despierta y una actividad enorme, de manera que a su especia- 
lidad y Cátedra de Vías Urinarias. no sólo le daba importancia desde 
el punto de vista de la enseñanza. sino que desde uno social, de edu- 
cación a l  público profana. De gran cultura, sabía como l a  historia ha- 
bía sido modificada m& d e  alguna vez por el curso de la "grande 
vérole", que era como llamaban hasta hace unos 100 años a la  sifi- 
lis, par sus manifestaciones externos en forma de gomas, nódulos. ex- 
coriaciones. úiceras, placas defiladas del cuero cabelludo y de la bm- 
ba, heridas o lacras de las mucosas de la  boca o1 recto por el apura. 
to digestivo y de la laringe al  tejido pulmonar por el aparato respi- 
ratorio y por su aspecto mas impresionante. trágico y desagradable 
ye el de la viruela">. De allí su of& de inculcarnos clmos conceptos 
clinicos sobre las múltiples modalidades de la sífilis y las ideas res- 
pecto de la  manera de combatirla en el individuo y en la sociedad. 
Muchos criticaban esta actitud que creían era el producto de un va- 
nidoso deseo de publicidad, pues el invitaba a su Clinica, cuando se  
refería a l  nspecto social de las enfermedades venéreas y a los pro- 
blemas sexuales inherentes. no sólo a médicos sino que a otros pro- 
fesionales y grupos de gente cultivada. cuales son los pedagogos. 
normalistas y maestros que sin poseer un título toman la ardua y pro. 
vechosa tarea de ensefiar en las escuelas públicas y privadas. 

Como había sido médico del Ejército desde 1891, invitaba tam- 
bién a jóvenes oficiales. Había en éI un grau afán de enseiíanza 
que se reveló desde el término de sus estudios secundarios. En efec- 
to, fue Inspector del instituto Nacional desde 1883 hasta 1889. año 
en que fue nombrado Ayudante de la  Clínica Quirúrgica del Proíe- 
sor Carvallo Elizalde. Claro está que durante la  epidemia del cóle- 
ra, trabajó en el Lazareto de Lloy Llay y después en los de Curacavi 
y Lolol. Una icrgz erfermedad intestinal y febril que airapó en Llay 
Llay y que lo ohligó a hospitalizarse en Quillota. hace pensar que 
tuvo o cólera benigno o tifoidea. 

Un hombre de espítitu tan amplio tenía que SET amante de la  

___ 
i 1) Loa ienibler ! horripilantes lesiones de lo sXilb fueron disminuyendo con el co- 

rrer de loa siglos. de modo que nosoohoi sólo vimos plocos ulcerados de Im me- 
iiilas. lengua. polodm. mriiqddos. roseolas o manchas de la piel. L a s  giondea 
lesinies eran ercspionales. En uno ocosión vi unm enoms uicerocih sobre ba- 
se en ratieve del pecho. lo qoe 88 me mnmlló creyendo que e m  un c6ncer (lo 
m- blah y el color de j d n  de Pmma. mhs lo biopsia. ma dieron e1 diog- 
dst ico) .  En olm. ai70 9-0 ae creyó un chncec del tiroides. e m  u r n  iifiiu. un 
sendo cmicsr p i m o n m  y un mudo &cer góstrieo fueron los lsaioner m& 
extersas de aÍfill que he obaemodo en mi p~óclica. Cloro ear& q .2~  comprobo. 
m- ObOrlW. c ~ 9 u B T ~ .  lesionas del corazón y d s  los arterias. tmnbidn de origen 
eUiUaF0. Un buen dlmgn6sth en &os casos creobo o contimmba la Ioma o el 

Io memutiol I msenicoi (914) ÚsaWiwbo loa úlceras y hacia desoporecsr los 
M i a  SinIDmas mandonador. 

p-89iO de yn médico. sobre todo si siercia en pro"iociosi. porque el trotcmkeo. 
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libertad. d e  tul manera que se enroló en los filas del Ejército Revolu- 
cionario. Se dirigió a Iquique en cuyo Hospital Miiitar trabajó y pm- 
ticipó en las batallas de ConcÓn y de Placilla como cuujmo del Re. 
gimiento No 5. Después de la guena civil. fue enviado junto con Don 
Alejandro del Río y Lucas Sierra. a Europa. con el fin d e  especiali- 
zarse en  enfermedades venéreas y bematología. lo que hizo en Im 
Universidades d e  Paris. Londres. Berlin y Viena. Allá, a pesar d e  
su gran empeño en los estudios especializados. asistió a cursos de 
zoologia. botánica. unlropología y filosofía. 

El Presidente de la República. Don Jorge Montt. ciudadano d e  
mentolidad serena y previsora. se dio cuenta de que nuestro Ejercita 
y nuestra Marina necesitaban expertos en cirugía de guerra. Por eso. 
u insinuación suya. la Facultad de Medicina llamó a concurso para 
que se confeccionara un Manual de Cirugía Militar. Hubo varios pos- 
tulantes. La obra escrita por el Profesor Moore fue la aceptada y 
publicada en  una hermosa edición en uno de los buenos i d e r e s  de 
Leipziq (Alemania). 

Ya el Profesor Moore se había puesto en contacto con médicos 
militares alemanes y franceses, los había visto actuar, había notado 
deficiencias en el instrumental y él mismo ideó algunos instrumentos 
que se usan hasta hoy. 

Inquieto, el oño 1894. asistió ai Congreso Internacional de Me- 
dicina de Roma, en donde habló acerca de la mortalidad infantil 
en  nuestra pais. E., 1895, asiste al Congreso Internacional de Derma- 
tología y Síiilis de Londres. A hnes de 1896, escribe, con el Doctor 
Eduardo Sepúlveda, un libro: L a  folografía con los ruyos X y su 
aplicación en la medicina. 

Regresó en 1897 y y a  el 98 hizo cursos d e  repetición (los nor- 
teamericanos las llaman de "refreshments") para médicos, especial- 
mente para aquellos que servían en las Fuerzas Armadas. 

En 1898, regresa a Europa a recibir el material sanitario pora el 
Ejército. Entre este equipo, venia un carro ambulancia muy liviano, 
de sólo ruedas. susceptibles de ser arrastrado por un solo caballo y 
d e  subir caminos de montaña. Dentro de este carro había estuches 
para operar y un compartimento con elementos fraccionados con los 
ciiales podía levantarse una carpa copa2 de albergar hasta 10 per- 
sonas. El lo habia ideado. 

Como el Doctor Moore, era hombre de fortuna y sabia que algo 
herederia de su abuelo, Don José M. Bravo de los Reyes. patriota 
que combatió en la batalla de Rancagua, regaló varios canos de 
este tipo, pagando él su conducción, ai Inspector del Servicio Suni- 
tario del Ejército Francés. Doctor Dujardin Beaumetz. 

Desde 1897. sirvió en la Sala Lourdes del Hospital Sun Frm- 
cisco de Borja donde creó (1902) la primera Escuela d e  Enferme- 
Ias de Sud América. Volvió a viajar a Europa y en 1905, al crearse 
la Cátedra de Urología por la Facultad de Medicina de la Univer- 
sidad d e  Chile. la ganó por concuxso y empezó a servirla de inme. 
diuto. Su primer acto fue asistir al Congreso de Higiene realiiado en 
Washington. para ampliar sus conocimientos de sociología y salu- 
bridad y para adquirir el instrumental de la Cátedra. 
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Su capacidad de trabajo era tan grande que en 1910 aceptó la 
Dirección del Museo Nacional, que le fue ofrecida espontáneamente 
por el Presidente Don Pedro Montt. quien admiraba los conocimien- 
tos generales. múltiples y sin embargo, muy hondos, del Profesor 
Moore. El lo modernizó y sirvió hasta 1924. En el Museo creó una 
Escuela de Altos Esludios para profesionales y estudiantes que qui- 
sieran ilustrarse y sirvió una Cátedra de Fisiología y otra de cien- 
cias sexuales. 

La personalidad del Profesor Moore era tan atrayente que he 
olvidado decir que dentro de su Servicio demostraba una gran bon- 
dad en sus relaciones con los enfermos y con su Jefe de Clinica. 
Doctor Lobo Onell: su Jefe de Policlínica. Doctor Eduardo íbarra 
Loring: su primer Avudante. Doctor José Luis Bisquert Cea y su 
interno, que fui yo, pronto ascendido a Ayudante después de un Con- 

El estudio de cada enfermo le tomaba mucho tiempo por este 
cdán de relacionar a l  individuo con la  colectividad y el ambiente. 
Los que escribíomos las observaciones y le entregábamos los pri- 
meros datos, teníamos que ser muy cuidadosos, desde luego, por las 
demandas del Profesor y. en seguida. por la  presión constante, se- 
vera, pero provechosa e instructiva de los Doctores Lobo Onell. de 
%ama Loring y de Bisquertt. El equipo de esa Clinica era muy disci- 
plinado y tenía que trabajar con gran tesón. Fuimos de los primeros 
en  aplicar el Salvarsan y. a este propósito. asistí como actor cola- 
teral a uno de esos dramas que inevitablemente s e  producen en 
iodos los hospitales del mundo. 

La capacidad económica del Servicio era estrecha. Por eso con- 
táhamos con pocos tubos de Salvarsan. Había que disolverlo en  
agua bidestilada: agregar después una solución de soda cáustica 
que provocaba el enturbiwiento del liquido primero, hasta que la 
solución volviera a ser transparente. Esto se hacía en los frascos 
de Ehrlenmayer, de forma casi cónica. cerrado por un tapón de go- 
ma  de doble abertura. atravesado por dos tubos, uno conectado a 
una pera pora insuflar y otro, a un tubo de caucho con un enchufe 
para adaptar la aguja que debíamos introducir en las venas. Te- 
níamos lista una preparación ccando el doctor Moore llamó a Daniel 
Bilbao, compañero boliviano que entró a reemplazarme cuando oscen- 
di a Ayudante. y a mí, pora indicamos a qué enfermos deberíamos 
inyectar parte de la solución. Con el  bueri ánimo y respeto que 
siempre he guardado a m i s  enfermos y para que no hubiese equi- 
vocación, pregunté al  Doctor Moore: ¿le inyectamos la mitad a i  16 

el resto al  enfermo 2? Entonces se oyó una voz tonante en la soia: 
‘Yo no soy el 16. Yo no soy un número. Soy hombre; escritor ecua- 
toriano y no aceptaré este tratamiento que se  nos da”. Bondadoso 
el Profesor Moore se acercó y le dijo que no era por desprecio, sino 
que pma que no hubiese posibilidad de confusión que se colocaban 
los números a cada enfermo. Que en una sala de enfermos vené- 
Ieos era mejor dar un número para guardar el secreto y el respeto 
que se debía a cada persona. Le hizo saber aún que había en  
Ewopa, especialmente en Suiza, Bancos en que con este mismo pro- 
pósito de guardar secreto. las cuentas aparecían bajo un número 

 SO. 
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que Sólo era conocido por uno de los inspectores superiores del Ban- 
co. Nuestra pobre enfermo no se tranquilizó y dijo que preferiría 
que yo no le hiciese la inyección, 

El Profesor trató de convencerlo que en el fondo era él (el en- 
fermo) quien no nos respetaba. Le advirtió que yo tenía más prác- 
rica que el Interno. pero que, como a él le gustaba ser atento, enca-  
g a t a  a éste que le hiciese la  inyección, aún más, le prometió dgu-  
nos libros para que se entretuviese. 

Volviéndose a nosotros me pidió que de inmediato colocara la  
inyección al  No 2 y entregase el resto de esta solución a Bilbao. 
Se siguieron las instrucciones del Patrón. El enfermo que recibió la  
primera mitad no tuvo accidente alguno; el Doctor Bilbao lo hizo muy 
bien. Volvimos al laboratorio prrra ayudar 01 Doctor Loba Onell 
que traba'aba en la Constante de Ambard. que nos daba mucho tra- 
bajo por las dosificaciones de úrea y cálculos matemáticos que yo 
nunca acepté, porque he considerado que existiendo tantas incógni- 
tas en biología. es absurdo e ilógico pretender resultados absolutos 
de tipo matemático mediante exámenes o pruebas de orden c h i c o  
y en relación con tejidos que viven y reaccionan constantemente. a 
veces en forma inesperada y desconocida. 

Habían transcurrido unas dos horas después de la inyección 
cuando se  nos llamó, porque el pobre ecuatoriano había empezado 
a tener epistaxis; hemorragias en la cavidad bucal; hemoptisis y se 
mostraba cianótico, con gran angustia respiratoria y pulso inconta- 
ble. El Doctor Lobo Onell ordenó de inmediaio inyecciones de doniro 
de calcio irtrmenoso y de ergotina y pituitrino intramuscular. Le 
hicimos respiración artificial pero el enfermo falleció en más o me- 
nos media hora, dejhdonos profundamente angustiados. Nosotros 
sabíamos que accidentes de esta naturaleza se habían pres5ntado 
en varias clínicos europeas y norteamericanas. Por eso fue que Ehr- 
lich siguió sus investigaciones hasta Uegm al 914 o Nwsalvcrsun. 
que era mucho menos tóxico y no daba lugar a tragedias de esta 
especie. 

El Profezor Moore se dio el trabalo de revisar estos czsos de 
intoxicaciones y nos hizo una clase sobre ellos paro tranquilizar n u s -  
tra conciencia profesional. La viciima no tenia parientes ni amigos. 
Por otra pane, el Consulado y la Legación Ecuatoriana no guarda- 
b a  relaciones amistosas con este pobre hombre. El Profesor Moore 
me encargó que buscara un ataúd y un nicho en el Cementerio para 
darle asi una sepultura de ciaco aios. Mientras hacíamos todo esto, 
el PIofesor Croizet prccticoba la autopsia y encontró hemorragias en 
la pleura, en el peritoneo. degeneración grasosa aguda del higodo, 
gran tumefacción del bazo y de ambos riñones Hay organismos que 
no toleran estos medicamentos. Algunos, usados a diario como la 
aspkina, la Vitamina Bi, la penicilina, suelen provocar reacciones 
mortales, de manera que el  médico siempre debe ser cauteloso en 
el uso de cualquiera droga y aún de cualquier suero. Nadie sabe 
qué provoca ni cuál es el mecanismo de estas alergias o anafilaxis. 
Por lo tanto, cada cual se halla expuesto a sufrirlas en si mismo o en 
sus propios enfermos. 
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Cuando en Abril de 1912 se presentó la epidemia de fiebre ama- 
rilla, el Profesor Moore. consultado por d, u e y ó  que era un deber 
ayudar a combatirla. Me habló de sus luchas en contra del cólera. 
Aprovechó para decirnos que vivíamos expuestos a que por cual- 
quiera fisura o erosión de la piel pudiéramos atraparnos nosotros una 
sífiiis al  palpar la lengua o la  boca de aIgÚn sifilitico con úlceras o 
al hacer cualquier examen genital. "Está dentro de lo vida del me- 
dico, el hallorse expuesto a ser víctima de cualquiera enfermedad 
de tipo contagioso, sobre todo en periodos de epidemias. Y no se  es  
buen médico si se elude por cobardía esta posibilidad. Hay que cui- 
darse minuto a minuto. Sea disciphnado con Ferrer y aquí le guar- 
daremos su puesto". Cumplió su palabra y seguimos siendo amigos 
hasta su muerte. Aún me hizo rotario, pero yo no podía asistir a los 
almuerzos de cada miércoles sin detrimiento de mis enfermos. que 
ya  a las 2 empezaban a esperorme en el Consultorio. 

Como rotario atrajo a mucha gente que de otra manera tal vez 
no habría tenido la  oportunidad de dar satisfacción a los sentimientos 
de solidaridad social que hay en el alma de todo hombre. Fue el 
mós activo iundador de Clubes de esta especie -mÓs de 40 en 
Cbils-. Por lo que me ha correspondido ver, el Rotary Club de Chi- 
le es el mejor organizado dentro de América Latina y el servido con 
más devoción por todos sus miembros. Las enseñanzas y ejemplos 
del Profesor Moore han moldeado en esta hermosa forma la  lnstitu- 
ción que él fundara en Chile. 

Cuando murió el doctor Rodriguez Barros (1933). ocupó su sillón 
de Miembro Académico de la  Facultad. de Ia que el Profesor Moore 
se había retirado voluntariamente. Leyó un trabajo magnífico sobre 
'To que Rodríguez Barros sabía de Sexo". Fue una elocuente expo- 
sición bien merecida por el doctor Rodriguez Barros. hombre bondo- 
doso de cuya muerte trágica ya  he hablado. 

El Profesor Moore vivió hasta 1941. Lobo Onell, Ibarra Loring. 
Bisquertt Cea, 10 rodearon de afecto y gratitud y le hicieron menos 
penosa su permanencia en cama. mientras sufría de una afección 
cardiaca. 

En Ginecoloqía, Último semestre de los estudios de la  Facultad 
d e  Medicina, tuve como maestro a un hombre extraordinario. el PI* 
iesor Victor Kaerner. Muy serio, de pocas palabras. que parecía sufrir 
d e  carraspera permanente. que miraba en forma muy escrutadora a 
los alumnos de tal manera que estos se inhibían. Parecía, por su 
dignidad. tener clara conciencia de ser uno de los sucesores del gran 
Profesor Lorenzo Sazie, padre de la  Obstetricia chilena, que durante 
algún tiempo se enseñó junto con la  ginecología. Antes de entrar más 
a fondo en lo que al  Profesor Koerner se refiere. no puedo dejar de 
recordar a Sazie y a otros de los antecesores de Koerner, porque la  
huella que dejaron no se ha borrado. 

Nacido Sade en Francia en 1807, trabajó en el Hotel Dieu d e  
París rimerameute, y en  el Necker y Saint Louis después. Graduado 
en 18b. el 34 llegó a Chile como Profesor de Cixugia Obstetricia 
y más tarde se le confió la  Dirección d e  la  Escuela d e  Lationas. 

Sazie hizo las primeras aplicaciones de "forceps" en nuestro 
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Pais. Fue un gran profesor. Médico general muy humano p a  quien 
no había horas de reposo ni distingos socioles. a pesm d e  ser De. 
cano d e  la Facultad, no vacilaba en salir a visitar gentes pobrísimas 
a las que llevaba no sólo su bueno voluntad y sus conocimientos 
grandes para la época, sino que aún alimentos además de drogas. 

En 1865 hubo una gran epidemia de tifus exaniemático o "tobar- 
dillo". Por su contacto con los menesteroso; fue víctima de esa grave 
enfermedad y murió. En ese M o  era presidente de la Junta de Be- 
neficencia. 

En la época del doctor Sazie se preocupó mucho de qinecoloqía 
el doctor Nicanor Rojas. quien puede decirse que fue el primero que 
dio importancia en Chile a l  cáncer de! cuello uterino. tema sobre e! 
cual publicó una Memoria que vale la pena leer aún ahora y que 
tituló "Afecciones cancerosas del útero en Chile" (1853). publicada 
en los Anales de la Universidad. 

Muerto Sazie. se contrató para reemplazarlo al Profesor Alfonso 
Maria Thévenot. quien abrió su curso en 1867. Uno de sus sucesores 
fue justamente el distinguidísimo don Nicanor Rojas, quien. en 1879. 
entregó sus haberes al Gobierno como prueba de patriotismo y se 
fue a incorporar al ejército. dejando en  su reemplazo a su alumno 
más distinguido. e! doctor Carvallo Elizalde. En 1891, el señor Rojas 
fue designado Decano de la Facultad por el Gobierno y no por el 
Claustro de Profesores. 

El espíritu d e  progreso de la Facultad hizo que e! aiio 68 creara 
la Cátedra de Terapeutica y Obsteiricia. que fue servida por el doc- 
tor Adolfo Murillo. Fue la época heroica en que se llegó a la forma- 
ción d e  la Sociedad Médica (1869) y a la publicación de la Revista 
Médica de Chile (1872). Designado el doctor Murillo Decano en 
Agosto de 1880. dio gran impulso a la profesión. Por esos &os. es- 
tudiaba medicina don Víctor Koemer. quien intenumpe sus cursos 
para ir el año 79 como médico del ejército a Calama. Pisagua. Mo- 
Ilendo, Locumba. y d e  regreso. Sama y Tacna. Aprovecha su tiempo, 
además de atender a los heridos de guerra, para escribir un "Diario 
de Campaña de un Cirujano de Ambulancia". Al regresar de la gue- 
ria, trabajó en el Hospital "Matte" con don Manuel Barros Borgoño, 
don Francisco Puelma Tupper. el muy ilustre don Vicente Izquierdo 
y Máximo Cienfuegos. quienes trabajaban con los métodos indicados 
en capítulos anteriores. 

En 1681 viaja a Europa a estudiar Obstetricia y Ginecología y 
visita a los grandes cirujanos de io época, Spencer Wells, uno de 
los primeros cirujanos que lavaba sus manos antes d e  operar: a Lis- 
ter, de Londres; a Schroeder. Langenbeck y Martin, de Berlin; a Bil- 
roth, de Viena. Poco después de su regreso. ingresa al Servicio d e  
Ginecología del Hospital "San Francisco de Borja" que dirigía el 
doctor Roberto Moericke. Aprovecha su experiencia poro escribir su 
tesis ''Exploración de la Mujer", que le sirve para rendir e x w e n  de 
Profesor Extraordinario en  1884. En 1885 fue Diputado al Congreso. 

Para la creación de la Cátedra de Ginecoloqía (1887). sirvió 
decisivamente la presencia en Chile del doctor Roberto Moericke. de 
gran prestigio europeo y amigo del Profesor Vicente izquierdo en EU- 
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ropa. Allá y entre nosotros se  había distinguido por sus estudios so- 
bre las transformaciones de la mucosa uterina durante la  menstrua- 
ción. 

Moericke y Koerner modernizaron la ginecología en nuestro país, 
pues Uegmon más lejos que sus precursores, doctores Pedro Ortiz y 
Otto Aichel, que habían operado tumores del ovario en la  ciudad d e  
Concepción en 1868, v que Wenceslao Hidalgo que, en 1876, había 
practicado la primera histerectomía. también en Concepción. 

L a s  clases del Profesor Koerner, dictadas en un pequeño anfiteatro 
rectangular de uno de los rincones del Departamento de Gmecolo- 
gía del viejo Hospital San Vicente de Paul, pabellón al  que se enira- 
bo por la  calle llamada en ese entonces. del Panteón v en la actua- 
lidad Profesor Z a ñ d u ,  eran hechas en medio de un Silencio sepul- 
cral de parte de los alumnos. Tan grande era su autoridad moral y 
su disciplina, reforzadas por su colaborador y Jefe de Clínica. doctor 
Guillermo Andwandter. El interrogatorio a que sometia a las en- 
fermas era muv preciso, de manera que las respuestas tenían que 
ceñirse a él y ;eMan pina formarse un primer concepto o un diag- 
nóstico previo, del cual se portia hacia un examen metódico y pro- 
fundo. Enseñaba muy hien a examinar y nos daba ocasión a los 
alumnos, para adquirir una buena practica. Nos insistía en la  nece- 
sidad de ser suaves en nuestras maniobras para no provocar dolo- 
res y resistencia de las pobres pacientes. Para reforzar la  experien- 
cia que se derivaba de las estadísticas y de las historias de las nu- 
merosas enfermas atendidas en la  Clínica gratuita, escribía nume- 
rosas comunicaciones a la Sociedad Médica, al  Congreso Médico 
Lalimoamericono de 1901 y en algunas reuniones que él provocaba 
para combiar ideas con cirujanos del prestigio del doctor Enrique 
Arancibia y del doctor Ramón Zegers. 

Su técnica quirúrgica era reposada. muy anatómica y en un am- 
biente de asepsia que ya  se había generalizado gracias a Terrier, 
Billroth y otros. Contribuyó a mejorar la  anestesia preparando a los 
enfermos c m  escopolamina mús morfina. Esa calma le permitía prac- 
ticar operaciones como la  extirpación del útero por vía vaginal en 
los casos de cáncer. lo que indicaba un espíritu valeroso. Como era 
una intervención muy chocante, se  estimulaba a las operadas con 
inyecciones de éter: enemas o lwativas con cognac; inyecciones d e  
cafeína. 

Cuando fuimos sus alumnos y a  el Profesor Koerner había comen- 
zado a practicar la operación contra el cúncer del cuello uterino que 
Wertheim empezó a proponer en 1898. Es muv amplia, pues se diseca 
con cuidado la mayor porte de tejido celular o grasoso o linfátieo 
con sus ganglios de la pelvis. La primera operación de Wertheim 
hecha en Chile la había realizado justamente el Profesor Koerner en 
mayo de 1903. En auuellos aiios la mortalidad provocada directa- 
mente por la  operacióü. era muy alta, cercana al  35%. La curiosidad 
estudianti nos llevó a los Servicios del Hospital del Salvador de los 
Doctores Ramón Zegers y Enrique Arancibia para verlos practicar 
estas graves intervenciones. Los dos operaban muy bien, tal cual el 
Profesor Koerner. pero debo confesar que la impresión de elegancia 
y virtuosismo que me produjo el Doctor Ramón Zegers, fue extraor- 



Mis rsrucidai de eliud;mts 149 

dinaria. Sin olvidoz detalles. movilizaba sus ágiles dedos dentro de 
la pequeña pelvis con una seguridad y serenidad que sólo he vista, 
años más tarde, al  asistir al  pabellón de cirugía en que operaha 
George T. Pack. mi gran amigo neoyorquino. 

Como el Profesor Roerner. tenía seguridad de que enseñaba bien, 
exigía mucho para el examen de grado. A pesm de haberle diagnos 
ticado en debida forma un embarazo tuburio -embm-s que son 
muy hecuentes en nuestro p a í o  quería caiificm mi examen sim- 
plemente con un tres, esto es. regular. Le hice ver que ni mi asis- 
tencia ni mi trabajo de la  sala ni la historia ni el examen mismo 
merecían tan pobre calificación. Entonces me dijo que si él me ponía 
un cinco, que era el máximo, no tendria nota para caiiiicar a PUS ayu- 
dantes y que un cuatro era casi indamisible para un a l m o ,  pues 
éste podía creerse un buen especialista. Como me diera esta expli- 
cación en buena forma. tuve oportunidad de replicarle diciéndole 
que las notas estaban en relación con la  preocupación y cou el prc- 
vecho que el alumno demostrase y tuviese en cada ramo y que de 
segura había sido ese el propósito de la Facultad al  estahlecer los 
calificaciones. Me miró algo sorprendido, cmaspeó dos o tras veces 
y cambió la  torjeta por otra con un cuatro. 

Algo de esta conversación la  oyó el elegante doctor Julio Pare- 
des que era uno de los ayudantes del Servicio. Bondadosamente me 
hizo señas para que yo insistiese en mi punto de vista. Cuando ya  
tenía la tarjeta y el sobre en mi bolsillo, Paredes que era un extrc- 
vertido, hizo el comentorio que a lo mejor yo iba a ser diputado, co- 
mo ya  lo había sido 20 años antes el Profesor Koemer. Este se  sonrió 
disimuladamente. 

Fue Profesor hasta 1921. cuando tenía 65 años. Después lo encon- 
tré con frecuencia en los conciertos, pues era muy aficionado a la 
música y un admirador tan fervoroso de Richard Wagner que viajó 
a Venecia poco antes que éste muriese. para conocerlo. Lo visitó en 
el Palacio Bendramin en octubre de 1882, grato mes en esa hermosa 
ciudad ( 1 ) .  Le agradaba que sus ex alumnos lo acornpaimmn a “esti- 
rar” las piernas en el Parque Forestal, y sólo entonces uno podía 
darse cuenta de que su alma era sentimental. Murió muy anciano. 
Los Profesores Arturo Albertz e Iqnacio GonzCrlez Ginouvés, han escri- 
to hermosas biografías en memoria del gran profesor. 

O 

En el Último semestre teníamos, además. de las Catedras ya  
nombradas, que asistir a las de Oftalmología. En 1911, en reemplazo 
del Doctor Máximo Cienfuegos. oculista de gran renombre e higie- 
nista muy activo. había sido designado profesor Don Alejandro Mu- 
jica, quien había servido de Ayudante del Doctor Manuel 1, BOSI- 
nechea, que estaba a cirqo del Dispensario de Ojos del Hospital San 
Borja y después del Profesor Cienfuegos. 

- 
( I )  Wognsr mnversó lorgo cmn él. aaombrodo y hdogodo p ~ r  este nrilonte. venido 

de uena ion iejmo. P- mews después. lsbosio de 1883. W o q s r  fdecia de 
un probobla inforto mrdioco. 
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Era el Doctor Mujica de alta estatura. tórax desarrollado, sin 
tendencia a la  obesidad, cabeza bien formada y cubierta de pelo 
cortado a la  “carrée“, con bigote duro. de modales llanos, campe- 
chanos. por lo cual todos lo llamaban ”El Humo Mujica”. 

Tenia una enorme práctica en diagnosticar y tratar inilamacio- 
nes de los párpados, conjuntivitis de los recién nacidos. conjuntivitis 
fiictenuiar y nos mostraba con gran frecuencia inflamaciones del 
iris debidas a sífilis. enfermedad muy común entonces. Ponía gran 
interés en que adquiriéramos práctica en observar las reacciones de 
la  pupila y también nos hablaba del tracoma, enfermedad sobre l a  
cual había escrito una pequeña monografía en la  que propuso que se  
incluyera enire los de declaración obligatoria. Tenía toda la razón. 
Si se hubiera seguido su consejo se  habría evitado esa gran epide- 
mia que hubo en las provincias de Llanquihue y Chiloe. entre los 
años 1916 y 1925. epidemia que dejó un saldo de muchos niños 
ciegos. 

Con frecuencia veíamos enfermos con cataratas y nos enseñó en 
debida forma como diagnosticarla. Pero no nos q u e m  mostrar fondo 
de ojos a pesar d e  que se lo solicitáhamos en repetidas ocasiones. 
Cansado de nuestra demanda, entre irónico y desagradado nos dijo 
textualmente: ”Con que los gallitos quieren ver fondo de ojo. ¿No 
ven que hay tiempo de sobra aquí? Asómense a la sala de espera 
y vean si puedo dedicarle a cada uno de ustedes media hora para 
d a l e s  en el gusto, siendo que yo sé que nunca les van a preguntar 
a ustedes cómo está el fondo de ojo de un enfermo. Tendría que de- 
jar sin almuerzo a todos esos chiquillos que están con los ojos irri- 
tados. allá afuera, y a sus madres. Miren las láminas si quieren y 
el que desee ser especialista que se  venga a embromar conmigo aquí 
más temprano y le muestro el fondo de ojo”. 

En verdad, le encontramos razón. Levendo un estudio que había 
presentado a la Sociedad Médica en 1897; en compaiiía con el Doctor 
Francisco Navarro (Revista Médica de Chile, No 4, 1897), nos dimos 
cuenta de que la asistencia diaria de enfermos no bajaba de 40, 
de tal manera que habría tenido que quedarse en policlínico varias 
horas para damos gusto. Lo que nos enseñó fue de gran provecho 
práctico. Mi trabajo de Antofagasta que era de médico cirujano ge- 
neral, me obligaba a ver justamente el tipo de enfermedades que 
el Profesor Mujica nos había mostrado. Sus explicaciones, más io 
que leiamos en los textos de estudio. nos permitieron practicar la 
operación de exanteración del ojo en aquellos casos de traumatismo 
en que estaba comprometido el üi. lo que trae como consecuencia 
ceguera simpáctica del ojo sano. También pudimos hacer diagnós- 
ticos de süiis ocular o sífilis nerviosa. mediante la  observación dete- 
nida del iris y de la  pupila. 

De todas maneras tuve que ensayar en estudio de fondo de ojo. 
pues al  Hospital de Antofagasta nos llegaban enfermos con trau- 
matismos craneanos y con lesiones del endocéfalo. En 1917 asistí a 
un curso especial en el John Hopkins Hospital, de Baltimore. Cuan- 
do me eqecialicé en cancerología, aproveché en debida forma lo 
que había aprendido en el John Hopkins. 
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El Doctor Mujica tiene el mérito de ser uno d e  los primeros que 
se preocupó en  el país de las enfermedades profesionales. Así lo re- 
vela en  un cuadro que presenta en el trabajo y a  mncionado, en un 
estudio estadístico sobre las afecciones de los ojos. Era muy minu- 
cioso. pues habla de 25 tipos de ocupaciones y agreqa un crrpítulo 
que dice ”sin ocupución”. formado por ancianos, vagos. ebrios. etc. 
Llega a la conclusión de que entre 16.741 enfermos, la ocupación que 
más predispone a las enfermedades de los ojos es la de duexia d e  
casa. seguida de las costureras y lavanderas. Según esa estadística, 
los hojalateros. ciganeros. sastres, toneleros y peluqueros, son los 
menos afectados por lesiones oculares. 

En otro estudio en que incluye 23.000 enfermos del Dispensario de 
San Vicente; 14.000 del Hospital San Boja y 6.000 del Hospital San 
Juan de Dios. confirma el hecho ya  citado de la mayor frecuencia 
d e  las enfermedades de la vista en la mujer. En los hombres son 
más comunes entre los que él llama gañanes. agricultores. carpinteros 
y zapateros. 

La conjuntiva es el componente de la Órbita más afectado, segui- 
d a  de la córnea y de las vías lacrimales. 

Publicó también el Doctor Mujica, un buen estudio sobre glau- 
coma, bastante útil y muy completo. 

En 1912 fue a Europa. De regreso continuó haciendo sus clases 
y a partir de 1917, tomo una parte de los alumnos el Profesor Carios 
Charlin Correa, en  un Servicio del Hospital del Salvador que se 
amplió pora que pudiese atenderlo en mejor forma. Sobre la perso- 
nalidad del Doctor Charlin ya  he dicho algo en párrafos anteriores. 
Entre sus muchos mCitos tiene el de haber formado especialistas d e  
la categoría del Doctor Cristóbal Espildora Luque. que le sucedió en 
la Chtedra después de la premdura muerte de Charlin. y al Doctor 
Santiago Barrenechea . Tanto Espildora Luque como Barrenechea 
murieron en pleno madurez. L a  profesión perdió con ellos a hombres 
de jerarquía. 

L a  activísima y extraordinaria personalidad del Doctor Alejon- 
dro del Río, quien fue nuestro Profesor de Otorrinolaringología en  
el curso del 7O año (1913). contrastaba con las modestas iimita- 
ciones que impuso a su profesión el Doctor Mujica. 

Sin duda que io mente del Profesor del KO era una d e  las mas 
omplias que podia conocerse. Desde que se distinguió como Ayudan- 
te de Anatomía Patológica del Profesor Francisco Puelma Tupper. 
ayudantía e n  la que reveló su capacidad pma realizar finas disec- 
ciones, intachables tinciones de cortes histológ~cos y magníficos di- 
bujos como el que puede verse entre ius páginas 142 y 143 de la 
Revista d e  Asistencia Social, Julio-Diciembre de 1944. No 3 - 4 (Ensa- 
yo sobre Don Alejandro del Río, por el Doctor Enrique Laval). el que 
es sólo un ejemplar de los muchos que se encuentran en el Museo 
del Servicio Nacional d e  Salud, Avenida José Pedro Alessandn 
No 1185. Desde aquella época hasta su retiro de toda actividad a fi- 
nes de 1934, la influencia del Doctor del %o en la organización d e  
la salubridad del país fue determinante de muchos progresos aicmi- 
zados. En la Jefatura de la Sección Microscopia y Bacteriología del 
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h t i N t 0  de Higiene, Instituto del cual más tarde fue Director. puso en 
juego su energía para aplicar la Ley de Policía Sanitaria de diciem- 
bre de 1886 y el Reglamento llamado Ordenanza General de Salubn- 
dad, que autorizaba para vigilar nuestras fronteras y proponer y to- 
mar medidas destinadas a contener las epidemias que vinieran d e  
fuera o se  d e s a n d a r a n  en nuestro país. Luchó contra la  peste bubó- 
nica que invadió Pisagua, Iquique y Antofagasta en 1903 y aÚn via- 
jó a la  Argentina para conocer las características d e  este flagelo 
y ver modo d e  impedir que nos invadiera. Se empeüó para que se 
diclara un Código Sanitario, lo que sólo se  obtuvo en 1918 por el  
esfuerzo combinado del Profesor del Río con los distinguidísimos di- 
putados DI. Ramón CorbalÚn Melgarejo y Paulino Alfonso. Coope- 
ró a lograr este hecho trascendental, coordinando su acción con 
médicos de la categoría de Don Joaquín Aguine, Federico Puga 
Borne, a pesar de algunas dificultades que tuvo con éste. Lucio 
Córdova. Ricardo Dhi la ,  Alcibíades Vicencio, Máximo Cienfuegos. 
Adolfo Murillo. Octavio Maira, Vicente Izquierdo. coordinación de 
esfuerzos mediante la cual se había llegado a la construcción de los 
pabellones del Instituto de Higiene que se  encueniran entre la  ribe- 
ra norte del río Mapocho, el costado SUI de la Avenida Borgoíio y 
lado poniente de la Avenida Independencia. Tales edificios ( I ) ,  muy 
modernos en su época, han serviao no sólo para que funcionara el 
instituto de Higiene, el Consejo Superior d e  Higiene Pública, la Di- 
rección General de Sanidad, sino que también para realizar la in- 
vestigación sistemática y microscópica de los portadores de los ba- 
cilos de la  diiteria y de la tifoidea; para desarrollar el Servicio de 
Vacunación Antirrábica y preparar suero antidiftérico. Todas esas 
actividades gozaron de los beneficios de la  mente activa. de su ver- 
sación profunda. de su amor al  bien público y de su abnegación 
civil. Estos servicios gratuitos funcionaban durante las 24 horas del 
da. incluidos los domingos y días festivos. 

He mencionado en párrafos anteriores la  ayuda inmensa que 
me prestara durante los 10 meses que desempeñé la  Dirección 
General de Sanidad entre Julio de 1933 y Mayo de 1934, época en 
que renuncié al cargo porque el Supremo Gobierno no me entregaba 
los elementos indispsnwhles para terminar debidamente la  epidemia 
de lifus exantemático que se había iniciado en el sur de Chile a fines 
d e  1932 y que nos invadió hosta la provincia d e  Santiago. Dicha 
epidemia fue de tal intensidad que tuvimos que crear un hospital de 
emergencia con mil camas en el Regimiento Cazadores, donde pusi- 
mos de Dkector al Dr. Rodrigo Donoso; tuvimos que habilito1 pabe- 
ilones hasta de 120 camas en el Hospital Barros LUCO e instalamos 
e n  Santiago 16 Casas de Limpieza o Baiíos Públicos, en los que usá- 
bamos bornles servios para esterilizar la  ropa y en los que propor- 
cionábamos ropas nuevas a los que llevábamos, a veces por la  fuer- 

(1) Dos de 890% pdoeiions b ~ n  utilizados desde 1948. poi las Chedras de Paro. 
&lolwi(l. semida w el Prof. A. Neqhme. y io Boctefiologio. atendido por el 
Pmi. K Voccoio. Durante al& tiempo trabajó en uno de e t o s  edUidoa el 
Prof. Grrsic en m Medra de Bloloqio. Todo esto debido 01 incendio que des- 
mr6 im Escuela de MedMnm en 1940. 
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za. a tales baños. porque habían convivido en convenüiios o habita- 
ciones en que había habido casos de üíus exantemático. 

Para librar a Valparaíso y San Antonio del bochorno y de los 
serios inconvenientes de que se les considera "puertos sucios". ins- 
talamos baños, pelu uerías y cambiábamos y esterilizábamos ropas, 
sacos, equipqes d e j a  gente pobre que salía de Santiago en busca 
de trabajo, en la Cuesta de Chacabuco, en la  de L a  Dormida, en Pel- 
dehue. en Melipilla. en San Esteban, en el Puente de Los Morros, 
en Batuco y Cerro Blanco. No permitíamos que la gente viajara sin 
certificado de limpieza a los puertos citados. 

En Agosto era tan grave la epidemia que para evitm aglomera- 
ciones clausuramos el Club Hípico y el Hipódromo Chile por cuairo 
semanas. Para desinsectizar los teatros, también los cerramos por 
dos semanas. sin hacer distingos entre los del centro v los de los ba- 
rrios pobres. ¡Qué lucha1 Cuanta incomprensión en eliambiente. Pero 
cuánto apovo del Presidente don Arturo Alessandri Palma y de sus 
Ministros del Interior Y de Salubridad, don Aifredo Piwon!% y don 
Luis Salas Romo; del Profesor Alejandro del ñío y del Decano de ia 
Facultad de Medicina. doctor Armando Lmraguibel. 

Instalamos. también, por primera vez en el p a s ,  cámoras en  
las que uscmos el Zyclon, preparado de gas cianhídriio que había 
traído al  pais años antes el Profesor Rodoüo Kraus, pero que nadie 
había tenido la  osadía de usar. Ideamos en esa epoca, también, l a  
preparación del ácido Uanhídxico en grandes bodegas en las que 
cabíon hasta dos camiones con catres. colchones, ropas de vestu y 
de cama que trasladábamos desde las habitaciones de los enfermos 
hasta esas cámaras herméticamente cerrodas con pupel qmeso en- 
gomado en cada juntura. El químico de la  Dirección General de Sa- 
nidad, señor Roberto Donoso. los doctores Valenth Gallinato, Manuel 
Vergara Keller, Carlos Hurel, Pedro Mattínez. Waldo Vera, Osvddo 
Cifuentes y D. Joaquín Orellana, hombre activísimo y organizador, 
todos eilos me awdaron a hacer estas instalaciones y a mantenerlas 
en servicio durante las 24 horas del día. El Profesor Alejandro del 
Río, Director General de los Servicios de Beneficencia y Asistencia 
Social, quien me pidió, como ya  lo he mencionado, que aceptara este 
cargo remitiéndome un cable y una caria a Estados Unidos donde TO 
me encontraba a mediados de 1933, me dio con toda generosidad la  
más amplia colaboración. Puso a las Órdenes de mi Duección hosta 
12 ambulancias para que nos movilizÚramos en  uno u otro sentido. 
Nos juntóbamos cada moñann para dar las instrucciones para la 
pesquisa de focos, investigación de contactos. radiodifusiones pma 
solicita la colcboración del público y para educarlo. 

A las estadísticas que yo llevaba se unían las que e1 personal- 
mente preparaba día a día. Ambos las estudiábamos con serenidad. 
Este contacto diario me permitió conocerlo mucho mejor v establecer 
con él una amistad que sólo terminó en Febrero de 193% cumdo a 
los 73 d o s  de edad falleció. 

Recuerdo que uno o dos meses antes de su muerte fui a visitarlo 
en su casa de la calle Miraflores esquina de Agustinas. Estaba dor- 
mido profundamente cuando entramos a su pieza el doctor Felix de 
Amesti Z. y yo. Lo observábamos con gran pena cuando abrió sus 
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ojos y nos ieconoció. De Amesti le dijo que le llevaba la  enfermera 
que e1 necesitaba pues era la mejor que había en la  Asistencia PÚ- 
blica. De inmediato protestó: 

-Allá la necesitan más que en mi casa. Sírvase buscarme otra. 
siempre que sea graduada en la Escuelo de Enfermeras de nuestro 
Servicio y siempre que no deje de cumplir las funciones que le están 
a siq n a d as. 

De Amesti prometió hacerlo así, pero de todas maneras dejó a 
esa niña con la responsabilidad del cuidado del Profesor Del Río. 
Después se dirigió a mí: 

-¿Cree usted, Guzmán. que yo tengo acromegalia o un tumor? 
¿Cree usted que hay que hacerme una punción lumbar? 

Habíamos conversado sobre este asunto cuando se hundió en un 
violento acceso de sueño que una vez lo hicieron dormirse en el 
hombro del Ministro Gustavo Ross, una tarde que nos encontrábamos 
en la Sala del Presidente de la República, don Arturo Alessandri 
Palma. Fue una penosa escena. Estóbamos planeando la intensifi- 
cación de la sonidad ambiental y la erradicación definitiva del tifus, 
de la tioidea y de la difteria. Don Alejandro era quien había hecho 
la exposición de nuestros comunes puatos de vista con van viveza, 
con precisión, sin titubeos de ninguna especie. Bruscamente se hizo 
e1 silencio y cayó en sueño, reposando. como ya  he dicho, su cabe- 
za en el hombro derecho del sorprendido señor Ross. El Presidente 
Alessandri. sentimental siempre, se acercó a mí muy preocupado pa- 
r a  preguntarme qué podríamos hacer. Yo y a  lo había visto en un 
ucceso similar en su propia oficina y para despertarlo le ofrecí. en 
e s a  ocasión, un vaso de aqua. Lo hice así. se despertó en la Sala 
Presidencial. Su asombro y su pena fueron inmensos. No le cabía 
otra coso que abandonar la  batalla y así lo hizo. 

Can ocasión de mi visita en compañia del Profesor De Amesti. 
me recordó que ya  en 1931 me había contado que él tenía numero- 
sos exantemas complicados de prurito. Me explicó aquello una nochs 
de Julio de 1931, cuando el que ésto escribe conspiraba para ver mo- 
do de derribar la  dictodura del general Ibánez. Golpeé bruscamente 
a la  puerta de su casa porque detrás de mí venían dos detectives a 
quienes yo había conocido en el que llamábamos “Hotel Internacio- 
nal‘‘ o Servicio de Investigaciones, calle Teatinos, a donde se me ha- 
bía llevado para semblmtearme un poco. Me abrió de inmediato el 
mozo de don Alejandro que me conocía. Se acercó a los detectives 
después de haberme hecho pasar. para preguntarles qué se les ofre- 
cía. Estos hombres se comportaron prudentemente, simularon que 
habían creído que ya iba u ver a don Aiejandro que estaba enfermo 
y dejaron el recado que me cuidase algo más porque mis pasos eran 
seguidos. iClaro esta! Ellos comprendían que la  dictadura caería 
pronto. Subí a los altos v encontré a don Alejandro del Río. que ho- 
bia observado la  escena desde su ventana. en bata. Me mostró una 
gran palangana de hieno enlozado en la que había agua y pequeños 
sacos de ofrecho. Entonces me habló del martirio de toda su vida. 
Cada noche, entre 2 y 3 de la madrugada. una terrible picazón d e  
ambas piernas y pies no lo dejaba dormir. Saltaba de la  cama y po- 
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nía estos miembros dentro de esa palangana para aliviar su males- 
tar. Conversamos largo rato. Me mostró dos o tres mchivos cuidado- 
samente arreglados v en una forma muy singular: en una página 
estaban pegados recortes de prensa con declaraciones y promesas 
del Gobierno Dictatorial y en la de enfrente había otro con las con- 
tradicciones en que caía este Gobierno. Había hecho el expediente 
más perfecto y proceso más sencillo y gráiico del &nulo de err* 
res. contradicciones. personalismos. violencia y abusos de ese tip 
de gobierno. 

Volviendo a nuestra visita en compmiía de De Amesti y después 
d e  las preguntas a que me había sometido, el afirmó que segura. 
mente no tenía ni hipertrofia o biperfunción de la glándula hipofi- 
siaria. hipertrofia a la cual se debe la acromegalia. ni nin- tumor 
cerebral. Atribuía sus síntomas a un enantema. es decir, a una con. 
gestión de las meninges y del tejido de sostén de la organización 
cerebral. 

Dada la enorme personalidad del Profesor Del Río, me he sentido 
arrastrado a hablar de 61 en forma general y no me he preocupado 
d e  la forma en que ejercía su cátedra. 

Era un caballero fornido, más o menos de 1.74 metro de altura. 
d e  cabeza grande. adornada con una cabellera ondulada que él pei- 
naba hacia atrás; ojos grandes muy expresivos a pesar de que los 
párpados superiores eran algo capotudos. Nariz hien formada, labios 
gruesos. Cuando era mi profesor usaba bigote y barba abundantes. 
negros. muy cuidados. Su manera de hablar era muy curiosa. pues 
había momentos en que lo hacia muy claro. con buena voz, y otros 
en  que murmuraba entre dientes. Ponia mucho interés en inculcarnos 
nociones prácticas, de uso diario, de su especialidad. Fue en mi curso 
en el que estrenó un sistema de examen directo de la laringe me- 
diante un dispositivo de Killian. Se ponía ai enfermo en posición 
horizontal, se dejaba caer la cabeza casi en las rodillas del especia- 
lista y se introducían bajalenguas que pegaban este órgano al piso 
inferior de la boca. Con una lamparita especial que se introducía en  
ésta, se iluminaba entonces directamente la laringe. Como se habic 
pincelado la garganta con novocaína y se le habia dado al enfermo 
un gramo de cloral y medio miligramo de atropina. podia permane- 
cer en esta posición durante un buen tiempo, de tal manera que los 
26 muchachos del curso podíamos observar muy bien la laringe. el 
movimiento de las cuerdas y su funcionamiento. 

Nos enseüó con gran paciencia a observar el tímpano. Esto dio 
ocasión para iniciar mi amistad con él. Un día encontro una pequeña 
perforación en uno de los cuadrantes del tímpano. Después de mirar 
muy bien, hizo varios esquemas en una cartulina. Usaba lápices ta- 
bleados de esos que prefieren los carpinteros. Imagino que eso se 
debía a que sus dedos eran redondos y bastante gordos y que tal vez 
temía que se le escapara alguno de esos lápices cilíndricos. PaSó el 
otoscopio a cada uno de nosotzos y nos preguntaba a cual de las  fi- 
guras que él había hecho correspondía lo que se lograba ver. Hubo 
disparidad de opiniones entle los alumnos. Miré bien al enfermo y 
le dije que no veía ninguna lesión parecida a los dibujos d e  el. Me 
pidió que hiciera un esquema y cuando lo hube hecho exclamó: 



156 Laonordo GumCin Cort¿i 

-.hi fin uno de ustedes vio aigo! intencionadamente hice todos 
a q u e d s  dibujos. 

Me p r e y t ó  mi nombre y me dejó cam0 ayudante ad honorem 
durante algun tiempo. Había tardes (operaba entre las 12 y los 14 
b r a s )  en que me coníiaba la anestesia, de cuyas características, 
tan diíeregtes a las actuales. ya he hablado en pÚrrafos anteriores. 

Era muv grato conversar con 61 en los momentos en que fuma- 
ba  un ciga&llo o un habano. En eszs oportunidades nus hablaba 
de sus profesores Augusto Lncas. Trautmann, Fronkel, y otros; de 
sus trabajos con los Profesores Karl Joseph Eberth y Robert Koch, 
ambos bacteriólogos y Pettenkhoffer. el gran higienista. 

De regreso a Chile en 1329 encontramos temor en toda partes 
y no se pudo realizar la  sana iniciativa del Profesor del Río para 
fundar el Partido Socialista que él ya  había acariciado en Europa. 
Dominaba aún la Dictadura del señor IbSez. 

No hay necesidad de alargarse en el estudio de la vida del 
hofesor del No. Ya lo ha  hecho el Doctor Enrique Laval en la  
Revista d e  Asistencia Social que he mencionada, pero no puedo 
resistir a la tentación de cantar una entrevista que tuvo con el  
Arquitecto Jefe de los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social. 

Miembro el que escribe de la Junta Central de Beneficencia. a 
partir de 1932, se me hizo integrar la Comisión de Constmccianes 
Hospitalarias. Al llegar al  viejo edificio de la  Dirección. en Mac Iver 
esquina de Monjitas, en una pieza grande con muchos mesones ce- 
pillados v cubiertos de planos, me llevó a aquel en el cual se en- 
contrab& los planos del que es  ahora Hospital Clínico de Concep- 
ción . 

Empezó por mostrarme el del piso más alto y bajamos hasta 
el primero. En éste encontré marcas azules, rojos y negras. Me mi- 
ró y me dijo: “¿Cómo lo encuentra?” Examiné el plano en detalle 
guiúndome por supuesto, en parte, por las marcas 9ue él había 
hecho. En ningún policlínico ni sala de espera hablan. pensado 
los mquitecios en retretes y lavatorios. Entró el Jefe de Arquitectura, 
lo miró Don Alejandro muy fijamente y le dijo: “Mientras YO miro 
otros planos, vea usted qué pasa en el primer piso“. Sólo después 
de unos 10 minutos el arquitecto se dió cuenta de la  falla y pre- 
sentó sus excusas y pronto BU zenuncia. 

Don Alejandro le pidió que recordara “que a las policlínicas 
asisten siempre hombres, mujeres Y niños, con necesidades que sa- 
tifacer mientras esperan ser atend’idos. Además, agregó, los médi- 
cos. enfermeras p auxiliares son seres humanos y, por fin, tienen la 
obligación de lavarse las manos muy seguido”. 

Me he referido a esta escena porque pone de relieve la  minu- 
ciosidad que Don Alejandro usaba en el desempeño de sus funcio- 
nes. 

Celoso de la  autonomía del Servicio, una vez le him una esce- 
na  a Don Luis Salas Romo, que fue un gran Ministro de Calubridad 
y del Interior a l  mismo tiempo, quien llevó a Don Gustavo Ross 
a una de las sesiones de la  Junta para que se analizara la situa. 
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ciÓn económica de la Beneficencia. Don Alejandro se mostró fasti- 
diado y en forma no muy amable hizo saber que él podía detdlm 
sus necesidades por escrito al Ministro de Salubridad primero. Don 
Gustavo Ross se mostró muy sereno. Algunos intervenimos para 
aquietar el ambiente Y entonces el señor Ross dijo que él y a  tenicr 
detalles de esa situación y planes precisos pma modificarla. 

Don Alejandro dijo: "Precismenie yo sahía que usted estaba 
haciendo estas averiguaciones en forma indirecta y eso me desagra- 
dó". Volvimos a hacer abra tranquiiizadora, le rogamos a don Ale  
jandro que escucháramos a l  señor Ross quien, popus0 que obtuvié- 
ramos un gran empréstito del Banco de Chile con garantía del Banca 
Central. donde él apovaria la operación, pma derribar viejas propie- 
dades que había en 10 calle Ahumada v transformarlas en  edififios 
d e  renta: hacer lo mismo con el viejo &serón de Mac Iver esquina 
de Monjitas y otras propiedades: que se tratara de vender el viejo 
Hospital San Juan de Dios para construir uno moderno en la zona po- 
niente de la ciudad y aún propuso la enajenación del Hospitol Son 
Borja. Al final de esta tensa sesión. Don Luis Salas Romo agradeció 
a los señores Ross y del Río que se hubiesen puesto de acuerdo y 
se ofreció de eslabón para mantener en contacto la Hacienda PÚbli- 
ca coo los servicios asistenciales sin que éstos perdieran su autona- 
mía. La situación de los servicios meioró convenientemente. Tuvo 
créditos en  todos portes y pagó lo mucho que se debía al comercio 
de todo Chile. desde 1925. 

Nos hemos extendido 01 preocupomos del gran profesor pormue 
pensamos como Lovol, que "la obra superior de Don Alejandro del 
Río. obra múltiple de médico. de sociólogo. de maestro. d e  luchador 
y renovador de nuestras instituciones sanitarias y asistenciales. se 
muestra tan bella y tan viqoraxr que es imposible no sentirnos incli- 
nados a presentarla. .. , . . . . . como un ejemplo a las nuevas gene- 
raciones". 

O 

En el último semeshe correspondía al Profesor Luis PuyÓ Medi- 
nu hccernac clases de sifilografia y dermatología. Médico de gran in- 
teligencia, con esa clmidad mental admirable de los de origen fran- 
cés. muy preciso en sus explicaciones. a tal punto que podía mosirar- 
nos cinco o seis enfermedades diversas en una sola clase. Nos dictó 
solamente seis clases en total con gran pesadumbre de los alumnos 
que habríamos deseado tenerlo durante las tres horas semanales que 
fijaba el curriculum. El Profesor Pqó, delgado, d e  movimiento y pen- 
samientos rápidos, de cabellera. barba y bigote negros en ese en- 
tonces. de ojos muy vivos, nmiz delgada y labios finos. diagnostica- 
ba  rápidamente demostrando una enorme capacidad clínica y gran 
conocimiento de su ramo. 

Había empezado la práctica d e  dermatología en  1888 cuando 
tomó a su cargo. a los 24 uñas d e  edad, la Sala San Roque del Hos- 
pital San Vicente de Paul, A fines de ese año viaja a Europa y tra- 
baja con el Profesor Alfred0 Fournier, Profesor del Hospital San Luis, 
de Pmis, desde 1876. Había sido uno d e  los observadores más agu- 
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dos d e  los signos d e  l a  sífilis. Fue e1 quien probó clínica y experi- 
mentalmente que el chancro o lesión primitiva d e  la sífilis era lim- 
pio, úidurado e indoloro. mientras que el chancro blando no siiilítico, 
emanaba olor, secreción y provocaba ganglios en la vecindad. Cuan- 
do el Profesor Puyó fué su alumno, y a  Fournier había escrito sus 
obras relativas a la Sífilis del cerebro (1879). la Alaxia locomotriz 
d e  origen sifilítico (o tabes dorsal) (1882). y el Período pre atáxico 
de la tohes (1885). En 1886, probó que la sífilis constituía un flagelo 
que amenoxaba l a  raza por ser hereditaria. A veces e m  tal su gra- 
vedad que matabo el feto aUn en el Útero provocando abortos espon- 
táneos repetidos que nos servían mucho para hacer algunos diag- 
nósticos. 

El Profesor PuyÓ comprendió l a  obra gigantesca realizada por 
su gran maestro y para seguirla permaneció en París hasta 1k92, 
llegondo aún a graduarse en esa Facultad. A su regreso a Chile. 
además de mantener su servicio de Dermatología, reemplazó por 
más d e  un 60 al Profesor David Benavente en  su Cátedra de Ana- 
tomía Descriptiva. 

En 1895 se creó la Cátedra d e  Dermatología y como nadie mos- 
traba más títulos de alto valor que el Proyesor PuyÓ, se le designó 
por unanimidad para desempefiarla. 

Formó, entre otros, como buen alumno y mejor ayudante y Jefe 
d e  Clínica más tarde, al Doctor Luis Montero R.. quien nos hacía 
las clases cuando el Profesor Puyó no podia asistir. El Doctor Mon- 
tero, hombre joven, elegantemente vestido, de cabeza y cara desarro- 
lladas, tenía también la virtud d e  hacernos presentociones muy 
prácticas. Aceptaba de buen grado que hiciéramos preguntas o le 
comunicásemos nuestras dudas, aclarándonos cualquier problema. 

Tanto el Doctor Puyó como su sucesor el doctor Montero Rive 
ros, tenían una gran clientela. Era lógico que a d  sucediese. La sífilis 
atacaba en esa-&poca a todos los Órganos. Era la enfermedad ca- 
paz de poner a prueba la agudeza clínica del médico y su prepa- 
ración terapéutica. Pude verlo en mi práctica profesional en el nor- 
te. En efecto, aortilis, miocarditis, gomas cerebrales con todo5 los 
síntomas de tumores del encéfalo, ceudocbceres del pulmón, mu- 
)eres con tendencia al aborto. podian librarse de sus males gracias 
a l  tratamiento especifico, como se decía entonces. Preparados d e  
mercurio podían usarse en toda forma. El unguenio mercurial en 
fricción prolongada sobre la piel del flanco o de los muslos. era re- 
comendado paro los pacientes que vivían en la p a p a  salitrera o 
en el campo o que no tenían con que pagar a un practicante para 
que les inyectara el mercurio. El aceite gris. droga también mer- 
curial. se inyectaba una vez por semana. Por desgracia. era doloroso. 
El biyodwo.de mercurio en inyecciones d e  dos o tres veces por se- 
mma.  incómodo porque provocaba grandes dolores, era utilísimo. 
Las píldoras de Ricard. d e  mercurio y extracto de opio, constituía el 
preferido para las mujeres contagiadas. En los casos de duda diag- 
nóstica contábamos ya  con la reacción de Wassermann, modificada 
después por Kahn, pero más preciso que la reacción era un tratamien- 
to de prueba, pues las lesiones desaparecían rápidamente cuando 







159 Mir recuerdos de riludianw 

eran SifilítiCas. Desde 1910 se usaron el 606 y el 914, prepmados 
nicales ya  mencionados, de grm utilidad. 

Años después de dejar la Escuela, se empezó a usar el bismuto 
en  diversas formas. Y por fin. en 1945. la penicilina descubierta por 
Fleming y preparada y modificada por Florey y Chain. probaron su 
eficacia y han logrado limpiar 01 mundo d e  unci proporción en-e 
d e  este temible flagelo de la sífilis que tanto dañu ha causodo a la 
humanidad. 

La Cátedra de Neurologia y Psiquiatría. en 6 O  &o. era servida 
por el Profesor Doctor Joaquín Luco Arriaqada. caballero bondadod- 
simo 

Nacido en Puquillay. aldea de la provincia de Ctufcó, era hijo de 
una familia muy pobre. Su padre vivía del escaso sueldo de Inspec- 
tor Municipol, con lo que debía cubrir los gastos de sus numerosos 
hijas. Cuando estos habían crecido, don José Joaquín Aguirre le con- 
siguió a su padre. otro empleo en Santiago y asi pudo educar a 
dan Joaquín, quien pronto obtuvo un puesto de Ayudante de la Cá- 
tedra d e  don Agusto Orrego Luco. con io que contribuía a los gastos 
de su casa. Aunque deseaba permanecer en Santiago, aceptó los 
cargos a que nos referiremos enseguida. Aumentó la subvención que 
entregaba a su f w i l i a ,  mandando fondos desde Punta Arenas. %os 
más tarde. de regreso de Europa. siguió ayudando a los suyos, 
Por eso, sólo se casó a los 38 años. cuando había regalado Una cosa 
a su madre y a sus hermcmas. Un hombre de tales condiciones. bien 
merecia ser un maestro ejemplar como io fue. Volvamos a su carre- 
ra médica. 

Habia sido un alumno estudioso de la Escuela y se graduó en  
1891. En esa época nos encontrábamos aún expuestos a invasiones 
del cólera, d e  manera que a los jóvenes activos se les pedía el sa- 
crificio de hacerse cargo de funciones sanitarias en regiones aieja- 
dos d e  Santiago. El docior Luco estuvo desde octubre de 1892 hosta 
agosto de 1893, a cargo de un Lazareto que se estableció en la isla 
Dawson. de donde pasó a Jefe de la Estación Sanitaria de Punta 
Arenas. Esto le dio la oportunidad de ejercer en esu activa ciudad 
y de reunir los fondos necesarios para ir después a Europa y ma- 
triculorse en la Cátedra de Psiquiatría del Hospitol de La Salpetriere. 
en donde hobia enseñado Charcot. el eminente innovador de la neu- 
rología. hasta agosto de 1893. mes en que murió brúccamente. Lo 
sucedió en la Cátedra Pierre Marie. bajo cuya dirección ei doctor 
Luco estudió intensamente durante tres años. 

Llegó a La  Solpetriare con bastante preparación, pues había tra- 
bajado en Chile coa don Augusto Onego Luco. cuyos estudios so- 
bre "Alucinaciones Mentales" y "El Origen de la Tabes Dorsal" le 
habían dado un gran prestigio, aún en los centros cientifims frunce- 
ses , y a su vez habían dado a su autor un gran prestigio científico. 
En el hecho, el Profesor fournier y el Profesor Oxlego Luco, heran  las 
primeros medicos del mundo que afirmaron que la tabes era secuela 
de sífilis nerviosa. 

Vuelto a Chile, ingresó al servicio del Profesor Augusto Orreqo 
Luco, desempeñando todos los cargos hosta sucederle coma Profesor 
titular. 
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El doctor Luco desarrolló una actividad extraordinaria desde su 
ingresa al  Servicio. L a  Revista Médica y otras publicaciones de 
oqueila época registran el irabajo que se realizaba allí durante ocho 
horas diarias. cada día, sin más comodidad que la que podían pro- 
porcionar dos salas pequeOas situadas a la  entrada de la  antigua 
Escuela de Medicina. donde ensefiaba Neurología. y al  costado nor- 
te del Pensionado de la  Casa de Orates, donde dio impulso a la  Si- 
quiatría. 

Sus lecciones se cmacterizabun por el detenido estudio clínico 
de cada enfermo presentado, por la  clara exposición y muy princi- 
palmente por el gran espkitu critico con que conciliaba la rápida 
evolución que experimentaban los conocimientos neurosiquiátricos . 
Cada nueva concepción fisio y sicopatológica y cada nuevo exa- 
men complementario que se daba a conocer. era juzgado por el, sin 
apresuramiento innecesario o tardanza reprochable, colocando siem- 
pre en primer plano de importancia el razonamiento a base de la  ob- 
servación de los fenómenos patológicos. En todo caso de discordan- 
cia, decía, entre el exomen físico y cualquier examen complementa- 
rio, es la  clínica, la que debe resolver en definiiiva, aforismo que res- 
petaban también Garcia Guerrero y Sierra. 

Basado en estos principios esenciales. dictaba alternadamente 
sus lecciones de Neurología y Siquiatría, lecciones perdurables en el 
recuerdo de muchas generaciones de alumnos. De esta manera pra- 
curó una escuela, fiel continuadora de la anterior, para la  cual la 
realidad de los hechos, la realidad de la vida Y del hombre son las 
fuentes de toda concepción científica y aun filosófica. 

El Profesor Luco fue un precursor de principios dactrinmios que 
Wusacker estableciera, años después, en su Cátedra de Heidelberg: 
“Es un error. decía, estudior separadamente los antecedentes del en- 
fermo y su historia patolóqica: la vido es una y lo que necesitamos 
conocer es la iotalidod de la enistencio. La  biografía patológica. es  el 
estudio biopatológico como base de diagnóstico”. 

Sus presentaciones clínicas que hacía en la  Sociedad Médica, tu- 
vieron gran trascendencia y mostraban la importancia que tenia pa- 
ra la medicina general el estudio de cada enfermo desde un punto 
neurosiquiáhico. 

Se recuerda a b  el caso, cuya historia hemos repasado Última- 
mente el Profesor Lea Plazu y yo2 de un enfermo que nos mostró en 
dose, que había recibido un impacto de proyectil en el lóbulo occi- 
pital derecho del cerebro. proyectil que permanecía allí según reve- 
laba la radiografía y que había producido una hemianopsia izquier- 
da. Pero. además, el enfermo presentoba una hemianestesia dere- 
cha, lo cual era indudablemente ajeno a la  lesión producida por el 
proyectil. El estudio detenido del enfermo en varios dias consecuti- 
vas. mostró que esta hemianestesia derecha era de naturaleza histé- 
rica, funcional y reacciona1 a l a  emoción que el enfermo suhió ai  r e  
&Y un proyectil en el lado derecho del cráneo, 

Presentado a la Sociedad Médica. a la  que nos invitó Lea Plaza, 
este UIBO de real interés. se  le objetó vivamente diciéndole que có- 
mo se diagnosticaba histeria en un enfermo que tenía una bala en 
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el cerebro y que el CUBO debiera ser revisado para establecer el siq. 
nificado de la hemimestesia derecha. El Doctor Lum conrió vaga- 
mente y sólo dijo: "yo voy a demostrm a ustedes que mi diagnóstico 
esta bien planteado". Tomó un diapasón vibrante y con una ligera 
sugestión trasladó en el enfermo. la hemianestesia derecha al  lado 
izquierdo y, enseguida. hizo desaparecer todo el cuadro sensitivo. 
Luego. oíxeciendo el diapasón a cpien le había objetado más viva- 
mente le dijo: "Ahora. colega. le ruego trasladar la hemianopsia 
izquierda del enfermo al lado derecho. Eso no lo podrá hacer p r -  
que la  bemionopsia es orgánica y lo anterior 10 pude hacer yo p r -  
que la hemianestesia era histérica simplemente". 

El doctor Luco jubiló en el a50 1925 y continuó trabajando acti- 
vamente como Profesor Extraordinorio en el Hospital del Salvador y 
en el Policlínico de la Casa de Orates. 

Falleció el 5 de mayo de 1945 a los 78 años de edad, después 
de una enfermedad prolongada que soportó con estoicismo, pues 
sólo guardó cama cinco días antes de morir. Anunció el comienzo 
del fin diciendo a sus atribulados familiares: "El signo de la mosca 
ya es positivo('). Luego entroré en agonía. Al lado de ustedes he 
sido feliz. Adiós", Pocas horas después su vida había terminado. 

Sólo hombres de élite, que tienen la  certidumbre de haber ac- 
tuado bien, pueden decir lo que el Profesor Joaquín Luco. 

E P I L O G 0  

Henos aquí a 57 años de distancia del día en que nos matricula- 
mos en la Escuela de Medicina. Desde entonces nos preocupamos de 
las disciplinas médicas que tienen mucho de ciencia. que estricta 
e imparcialmente busco y se asienta sólo en la verdad comprobada 
por el experimento. y bastante de arte, porque la capacidad de ohm- 
vación innata, la imoginación, las posibilidades íntimas de cada uno 
para coordincr y recordm e interpretar hechos, son factores que in- 
tervienen en la aplicación de la medicina. 

Empleo la palabra arte en el sentido "de la virtud, fuerza, dis- 
posición, habilidad e industria para llevar a cabo o realizar alqún 
acto". Y ello dentro de un conjunto d e  preceptos y reglas nacidas. 
como he dicho, de la verdad científica y del empirismo. 

Nos iniciamos con el conocimiento de la anatomía. El van Da- 
vid Benavente, maestro y filósofo. nos la  enseñó en primer &o. Bo- 
berto Aguirre Luco lo hizo en segundo &o. Es una ciencia, pues se 
conoce bien y en detalle. Puede decirse que no ha variado. 

- 
( 1> "El signa de IO rn08C." e m  U" dicho que indicobo que las que estan muy cerca 

de lo inconsceniia no s a  copaces de sapmifor erle molaslo i n d o ,  puss 70 
88 bon yuello Indiferentel. 
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AI lado de ramos complementarios, nos iniciamos en la  histolo- 
gía normal con el Profesor Vicente Izquierdo, a cuya personalidad 
me referí en el Salón de Honor de la Universidad d e  Chile el 10 d e  
Octubre recién pasado. 

De lo que pudiéramos llamar histología estática, los años nos 
hicieron pasar a la histologia dinámica. Se iniciaron los cultivos d e  
tejidos primeramente (Carrel en Estados Unidos Y Fischer en Dina- 
marca). De allí pasamos al cultivo de las células, lo que nos permi- 
tió conocer el dinamismo de los núcleos y l a  actividad ilimitada 
de los cromosomas. Este estudio nos muestra en  su intimidad visible 
las diferencias entre las fases d e  la  mitosis normal y la  de las mi- 
tosis anormales, en cuyo curso, en vez de dos centros. los cromoso- 
mas se condensan en cuatro, cinco o seis grupos nucleares. Este fe- 
nómeno hace que las células modifiquen sus formas. Los progresos 
de la tición, de la  Óptica y el microscopio electrónico después, dan 
lugar al nacimiento de una rama nueva que se  llama "citología". 
empleada desde 1942 y transformada en una especialidad desde las 
publicaciones de Papanicolau y Trout (1943). Su importancia para 
el diagnóstico precoz del cáncer es de todos conocida. 

Un amigo y colega de Carrel y gran amigo mío desde hace 40 
años, Kndré Policard, hace el estudio fino de la  composición quími- 
ca de cada célula a comienzos de este siglo. En el curso de los años 
esta química se transforma en estudio biológico y así llegamos a 
cmocer los ácidos nucleicos. base del ácido deoxirribonucleico que se 
encuentra en los genes de los cromosomas y que transmiten la he- 
rencia. La  importancia de estos estudios se  manifiesta por hechos 
que  expondré en seguida, en disgresión que ruego excusar. 

Desde 1936, Bittner reaviva el concepto de la  intervención del 
virus en la génesis del cáncer, al  descubrir que huchas recién naci- 
das  separadas de sus madres al nacer, sin recibir su leche, se libra- 
ban del cáncer hereditario de esas cepas. El 51, Ludwig Gross del 
Bronx Veterans Hospital de Nueva York, produce en el ratón leuce- 
mias inyectando virus. La  leucemia aparece uno o doc años después 
de la  inyección. En el Naiional Institute of Health de Bethesda (Mary- 
land). se descubre después que detrás del virus usado por Gross, 
hay  otro distinto, que inyectado produce alteraciones diversas, ane- 
mias. necrosis. e d e m a ,  cataratas. y que después de cultivado provo- 
ca. al inyectarse. sarcomas, adenocarcinomas, angioendoteliomas 
y otros veinte tipos de tutnores, por lo cual Eddy'y Stewart lo deno- 
mina polioma. Este polioma provoca la  formacion de anticuerpos se- 
cretados en la  saliva, heces y orina. Revolución en la  cancerología. 
¿Nos encontramos cerca de una profilaxis interna o endorgánica? 
Así lo deseamos. 

El polioma aglutina los glóbulos rojos; necrotiza o mata las célu- 
las inyectado en gran concentración; provoca cáncer cuando se di- 
luye. En seguida. en el Congreso de Moscú (1962). Zibber dice que 
el  ácido deorrirribonucleico aislado del virus del polioma es de por 
sí solo cancerígeno. así como el ácido ribonucleico del mosaico del 
tabaco provoca por sí solo esta enfermedad. 

Ahora bien, si este ácido deoxirribonucleico del polioma se mez- 
c la  con la deoximbonucleasa que destruye el  ácido nucleico, no apa. 
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Iecen tumores. Por otra parte, el ácido nucleic0 de los virus c a c e -  
rigenos es igual a los d e  los virus infectontes. Así, en la Baylor Uni- 
versity d e  Houston, Texas. los doctores Trentin, Yabe y Taylor. h m  
provocado tumores malignos en "hamsters" (especie de roedor algo 
más grande que el cuy) recién nacidos, por inyección del odeno 
virus 12. que en el hombre produce bronquitis y queratoconjmtiviti. 
(Atlantic City. Abril d e  1962 y Moscú, Agosto de 1962). Southam y 
Tanaka. del Sloan Kettering de Nueva York. presentaron experiencias 
similares en Atlantic City (Abril d e  1962) con virus en herpes sim- 
ples y de West Nile". 

¿Se llegará a la vacuna contra el cOncer o a la vacuna anti- 
celular? Ya se ha preparado una vacuna contra la leucemia de los 
pollos y en  todos los laboratorios se trabaja en  el cmnpo de las 
posibles relaciones entre inmunidad, a lo menos. respecto de ciertos 
grupos de cánceres. 

Volviendo un poco atrás en la historia o secuencia de hechos 
relacionados con el estudio d e  las células y de su relación con la 
genesis del cáncer, recordaremos a Virchow. del siglo pasado, el 
que sentó el principio básico de que en ellas residia la vida normal 
y en ellas se muestran los primeros signos d e  alteración de lo nor- 
malidad. Bien. Eso recordó a los investigadores la presentación de 
cánceres en el escroto de los limpiadores d e  chimeneas, hecha por 
P. Pott (Londres, 1775). Este recuerdo mueve a los investigadores ja- 
poneses Ichikawa y Yamagiwa. entre los años 1 0 3  y 16, a lratm d e  
producir cánceres con pincelociones de alquitrán en  las orejas de los 
conejos. Lo lograron. Era preciso. entonces. conocer qué elementos de2 
alquitrán producian el cancer. Kennewey y colaboradores. del Cancer 
Free Hospital de Londres y de su anexo, el Chester Beatty Laboratory, 
descubren que los hidrocarburos ciclicos, tuya  molérula central es 
similar a la de las hormonas estrogenas. En piucelación o inyección. 
provocan con mayor rapidez y frecuencia que el alquitrán tales cán- 
ceres. 

Esto me hace recordar lo fisiología. Nos la dictó el Profesor Teo- 
doro Muhm. Activo, de carácter vivaz, de voz alta y grata, nos habia 
iniciado en los conceptos primarios de l a  endocrinología. cuyas bases 
echó Char!es E. Brown Séquard. sucesoi de Claude Bernard como 
Profesor de Medicina Experimental (1870) y más tarde, profesor de 
Harvard y en la Escuela Médica de París. 

Poco a poco se ha  ido abriendo el campo de esta m a  de 10 
biologío, tanto en lo normal como en lo patológico. a tal punto que 
hoy sabemos que el "jefe de orquesta" de este gran sistema produc- 
tor d e  enz ima energéticas u hormonas, es el conjunto de núcleos gri- 
ses que forman el hipotólamo. Este frena a la hipófisis y la coneia- 
ciona con hormonas producidas por lo neuroglia o tejido d e  sostén 
del sistema nervioso y con los neurones constituyentes de los lóbulos 

frontales, que son los perceptores de las sensaciones fisi- 
cas y morales o espirituales. 

Todos los órganos y sus funciones están regidos por este siste- 
ma, de manera que enfermedades del metabolismo. como la diabetes. 
el mixedema, algunas alergias, etc.. pueden modificarse Por PrOdUC- 
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tos hormonales como l a  insulina, descubierta en 1922, por el Acih, 
la cortisona, los corticoides, etc., que aún influyen en la  marcha y 
tratamiento de las leucemias. neoplasias linfáticas. etc. El laborato- 
rio dinico d a  pasos de gigante para ayudar a establecer buen diaq- 
nóstico y prever el pronóstico sobre bases más sólidas. El cáncer de 
la  próstata que ha  roto la cápsula de este Órgano, se  revela por un 
aumento de la  fosfatasa ácida en el  suero sanguíneo. de manera 
que sin moverse de su estudio o biblioteca. el médico puede distin- 
guir dolores de los huesos de los hombres de más d e  45 años pro- 
vocados por cáncer de los provocados por otras causas (reumatis- 
mo, enfermedad de Paqet, enfermedad fibroquistica de Reckling- 
hausen). 

Otro gran progreso significó la  reacción de Aschheim Zondek 
(1928) mediante inyección de orina de mujer embarazada que con- 
tiene gonadotropina conónica o placentaria. reacción modificada des- 
pués por Friedman en la coneja y Galli Mainini en el sapo, la  que 
muestra su resultado en algunas horas con lo que se  puede diagnos- 
ticar si ha un embarazo aún de pocas semanas: si han quedado 
restos de Jacenta en el Útero o si se ha desarrollado el cáncer de 
la placenta o corioepitelioma, o si hay un embarazo ectópico. 

Los descubrimientos de Kennaway. dados a conocer en el Primer 
Congreso de la Unión Internacional contra el Cáncer (Bruselas, 1936) 
en el que estuve presente como Delegado de Chile ad honores, ha. 
bían estimulado a mi buen amigo Antonio Lacassaqne a provocar 
cánceres en los restos mamarios de ratas machos, mediante inyeccio- 
nes de estrógenos u hormonas femeninas. Extirpada la  hipófisis, l a  
incidencia de este tipo de cáncer experimental baja. De ahí parte 
lo que hoy se sahe y lo que se sabra en el futuro, de todo lo que van 
a disponer y aprovechar los hombres jóvenes, sobre la  influencia 
de esta glándula multiforme en la formación y desaparición del cán- 
cer. 

Del concepto que se  tenía de que el cáncer era una enfermedad 
local, ampliado por Halsted (1891) del John Hopkins Hospital. de 
Baltimore, que le había discernido el de regional, se pasaba al  con- 
cepto, aún prevalente. de que hay cánceres que dependen del siste. 
ma hormonal, de manera que el cáncer no es una entidad autónoma, 
sino que. en una gran proporción de casos, una demostración regional 
de un gran desequilibrio general del organismo. Por lo tanto, tuvo 
que nacer la idea de que las hormonas podrían servir para detener ' 

algunos cánceres y de que la  exanteración de órganos productores 
de hormonas puede modificar el curso del cáncer. En 1942, Charles 
Huggins. noble y buen amigo mío, estudia las relaciones del cáncer 
prostático con la producción de hormonas androgénicas o masculinas, 
lo que lo lleva a proponer la elirniación de las gonadas o la  neutra- 
lización de sus efectos por hormonas femeninas, con gran alivio para 
los enfermos. divio similar al  de las mujeres jóvenes que tienen me- 
tastasis de los huesos por cánceres del pecho, de los ovarios o del 
fondo del Útero, cuando reciben hormonas masculinas. 

Con el descubrimiento de los hidrocarburos cíclicos se llega a 
saber otra cosa: si el diaminoazobenzol se  suministra por vía oral, 
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por ejemplo. se puede producir cáncer mamario y de otros órganos, 
lo que tiende a confirmar el concepto expuesto en el phnato mtenor. 

Con todos estos descubrimientos, también se ha  llegado a l  hecho 
asombroso d e  que lo qonodectomia, lo suprenencllectomia y La des- 
trucción d s  la hipófisis. producen efectos a úistancia, haciendo dis- 
minuir el volumen d e  los cánceres en marcha. Enorme revolución 
que hemos tenido que u asimilando en todos estos aüos. 

La física nos reserva enormes sorpresxs. Sus rudimentos fueron 
expuestos por el Profesor José Mmia Anrique, risueño, juguetón, to- 
sedor crónico y fumador inveterado. El mundo nuevo que salió de 
las manos d e  Hoentqen en 1895. que se ompiió debido a la mentaü- 
dad extraordinario de Becquerel más el esiuerzo exirahumano y la 
inteligencia intuiliva, tan amplia como la d e  Pasteur y l a  de Newton, 
cual fue la que adornó a María Skíodovska y a su marido Pierre Cu- 
rie. ese mundo nuevo en el que apmeció el plonio primero y el ra- 
dium después (1898) derrumbó los conceptos sobre la matena ape 
se consideraba inalterobie. Los rayos X dieron luz a cuerpos no trans 
porentes y los atravesaron; nació con ellos la radioloqio, que de un 
pequeño tubo de Crookes que se pudo manejar en la Saia de Con- 
sejo d e  l a  Facultad de Medicina en Julio de 1896. para toma una 
fotografía de las manos del Profesor Ventura Carvallo. Decano en- 
tonces. se ha  transiormado en esta especialidad admiúable que tanto 
ayuda o determina diagnósticos obscuros de enfermedades que afec- 
tan a nuestras entrmios más ocultas. 

Rayos X curaron en Suecia. manejados por Stenbeck. Sjoqren 
y Forseil (Junio de 1899). después de múltiples aplicaciones, un cán- 
cer d e  la piel d e  l a  nariz de uno enferma: pero dos aüos después, un 
emp!eodo de una fábrica de tubos de royos X de Humburgo, que 
usaba desde 18% su mano derecha paro ínostrm la Iransilumhación 
por rayos X. presentó un cáncer que por los dolores que producia 
la ulceración, obligó a io amputación en 1902. El caso fue descrito 
por Albert Frieben. Desde entonces se han llenado volúmenes con 
los nombres v lac vidas heroiccs de todos aquellos que se han sa- 
crificado en beneficio del decano!!o de ic radioterapia. hasta !legar 
al tipo actual de equipos como la bomba de cobalto. derivados d e  
los descubnmientos de Pierre y Marie Curie v de los sobre radio- 
actividad atificia!. 

En esos mismos años se cura en Rusia el primer cáncer de lo 
piel con radium y se ha ido progresando en tal formo que hay c(m- 
ceres corn9 los del cuello uterino. que, desde 1926 (Congreso de Ro- 
ma) iras fijación de normas sobre radiología y radiofisiologia estu- 
diadas por Bergonié. Ribondeau. Claude Regaud. A. Lacossoqne y 
otros que fueron mis maestros. el cáncer del cuello uterino. repito. 
estados clinicos 1 y 2. son tratados preferentemente por el radium, 
con estadísticos de curaciones definitivos asombrosamente altas. Se 
extiende también el tratamiento por el radium o los cánceres de epi- 
teliomas pavimentosos de diversos tegumentos y Órganos. 

De las aplicaciones intersticiales con agujas o semillos y de las 
intracavitaias con tubos de radium. se pasa. cuando y a  se dispone 
d e  mayor cmtidad de este metal. a bombas cargadas con vmios 
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gramos y que pueden usarse en forma periférico, d e  manera similar 
a l a  d e  los rayos X profundos. 

El aiio 1934 y el 35, Federico Joliot e Irene Curie lograron trans- 
formar en irradiantes a metales que no lo son naturalmente. Sus de- 
rivadas, los llamados isótopos radioactivos, en pequeñas cantidades 
pueden suministrarse por vía digestiva o por inyecciones para diag- 
nosticar cánceres primitivos, metástasis a distancia del foco primario 
y pzra curar algunos cánceres cam0 el del tiioides. el mieloma. las 
leucemias, la policitemia rubra vera. Otras veces, en  cápsulas o e n  
soluciones incluidas en  pequeños balones que pueden ser introduci- 
dos en las cavidades enfermas. 

Fermi (1335.1937) va  más allá. Agrega neutrones y con sus bom- 
bardeos crea metales nuevos, entre ellos el uranio; al que hace su- 
bir su pesa atómico. Strassmunn y Hahn (a fines de 1939) provocan 
la decapitación d e  este metal nuevo, es decir, la explosión o fisión 
nudear, lo que produce enorme energía del peso atómico multipli- 
cado por la velocidad de la luz. 

Con la creación de estos nuevos metales irradiantes. se pueden 
emplear substancias económicas como el cobalto para preparar las 
bombas que sirven para tratamientos tan en uso actualmente, con 
una gran carga de elemento radioactivo, lo que favorece a las tejidos 

Pero la humanidad orgullosa y ansiosa siempre de poseer y ma- 
nejar más y más energías, aprovecha la fuerza enorme de la fisión 
o destrnccih de los metales radioactivos artificiales como el pluto- 
nio. para crear las bombas explosivas que cayeron sobre Hiroshima 
y Nagasaki. que después se ensayan en Bikini y que se han conti- 
nuado preparando en los últimcs años. En Noviembre d e  1955. pre- 
senté un informe sobre el particular a los Servicios de Salubridad 
de nuestro país. 

He aquí al Iiombie confrontando gravísimos peligros que nacen 
de su propia creación. L a  atmósfera, las praderas. las lluvias. los ali- 
mentos. se contaminan y todos absorbemos el peligroso estroncio ra- 
dioactivo más otras substancias. 

El mundo vive en mayor y mayor tensión. Se hace necesario en- 
contrar medios de calmor la ansiedad. Se llega a l  meprobamoto o 
miltown y a una larga cadena de preparados semejantes. Desorbita- 
do, otra vez, bruscamente el fantasma d e  las deformaciones intra- 
uierinas horroriza ai mundo cuando se conocen los efectos de la 
iaolamida. 

Por fek idad .  10 medicina es profundamente humanista. Desde 
luego, usa la autocritica esencial para no persistir en el error. En 
seguida se preocupa de proteger la vida y de rodear su desarrollo 
en un ambiente que lo haga grato en todo sentido, sin preocuparse 
d e  nacionalidades, longitudes ni latitudes. Es la gron rama humanista 
de todas las que componen el complicado árbol de los conocimientos 
humanos. Ella no creó la bomba atómica. Ella no tuvo participación 
en las declaraciones de guerra e iniciación de procesos bélicos. Fren- 
te a éstos, la medicina no hace otra cosa que tomar en sus manos 
pinzas. gasas, algodón, torniquetes. para cohibir hemorragias. sueros 

sanos. 
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y antibióticos creados por médicos, entre los que ocupan un lugm 
prominente Pasteur, Row, Behring, Yersin, Ehrlich, Domagk - q u e  
no es médico pero que vive influenciado por el alma de los médi- 
cos-. Fleming. Trefouel. Chain; la  medicina reúne elementos físicos 
además de químicos para aliviar al  que sufre o dolores d e  guerras 
o consecuencias de accidentes profesionales; l a  medicina descubre 
vacunas Y evita fiebres hidricas (tifoidea, disenteria, etc.), detiene 
el cólera. rodea y reduce el paludismo y l a  fiebre ammüia, hace 
desaparecer la viruela. Salk y Sabin asestan golpes mortales a los 
virus de la  pmálisis infantil. La tuberculosis ancestrai enemiga; la  
síiilis. tan grave que otrora se le llamó "la grande vérole" en com- 
paración a "la pelite vérole" que era la horripilante viruela: la ble- 
norragia, martirizadora de la  juventud masculina y esterilizadora do- 
lorosa de la  mujer. están abandonando el campo de la patologia 
gracias a los antibióticos. Whipple, Minot y Murphy atacan frontal- 
mente las anemias perniciosas. La mortalidad general que en Chile 
llegó a 36 por mil en 1905, ha bajado ahora a 12 por mil. 

Siendo conocida esta tendencia del médico, nadie ha osado gol- 
pear profanamente a las puertas de sus templos, que son sus labo- 
ratorios. para pedir que entreguen elementos mortíferos. cuales son 
sus cultivos bacterianos que arrojados sobre los ríos o sobre las pra- 
deras. podrían provocar una destrucción tan vasta de vidas como 
los medios que ha entregado la  física y el tecnicismo deshumanizado. 

El mayor conocimiento de la  fisiología y de la  vida intima de los 
tejidos, hace más audaz a la cirugía. En 1912, Cushing mejora las 
técnicas de la neurociruga que van en progreso rápido; en 1929. 
Hmold Brunn. de San Francisco. realiza lobectomías, y en ,lW, 
Grahm y Singer llevan a cabo la primera neumeciomía por cancer 
pulmonar, cirugía sorprendente que hoy se realiza en todo el mundo 
y que nosotros no soñábamos que podrían hacerse cuando salimos 
de la Universidad. Sauerbruch y Overholt mejoran lac técnicas; poco 
antes de la Última guerra se llega a la CiNgía del esófago. Leriche 
ataca el simpático para detener las mteritis, las hipertensiones, las 
gangrenas. las anginas de pecho, completando así lo que hahía h i -  
ciado Oppel, de Leningrado. con la  suprarrenalectomia en 1921. 

Con Leriche, la cirugía deja de ser mutiladora y lo que él des- 
cubre más lo que antes había descubierto y creado Canel sobre las 
anastomosis de los vasos y sobre el corazón artificial, se llega en 
Mayo de 1953, en Filadelfia, a vaciar un corazón por algunos minu- 
tos pma realizar en su interior reparaciones. El enfermo sana. Nueva 
ruta, anchurosa y promisoria. por la  que se  pasean los c u u j a o s  de 
más quilates y méritos que el oro. Los hoy en Chile y nos honran. 

se progresa en la cirugía de este orden que enriquece a nuesba 
rofesión con tal rapidez que, hace cerca de dos años. el muchacho 

Everett ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  recupera un brazo que le había sido mancado de 
cuajo, a del hombro. por la  pisadera de un tren a gran veloci- 
dad. y la repmación se transforma en  modificación de la anatomía 

la cirugía plástica y las transpiantaciones de ór- 
ganos y tejidos ajenos (riñones. córnea). 

L~ cirugía avanza hasta eliminar metástasis de ChnCer que se 
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presentan en 6rganos lejanos. En Chile tenemos un hermoso caso 
de este orden gracias a una neumectomía derecha en una enferma 
con metústasis. Resecciones amplias del lóbulo hepático derecho. 
completan la gastrectomía toto1 y* como he dicho. intervenciones 
a distancia, hacen desaparecer tumores del pecho. de  testículo. 

AI lado de las hormonas, las vitaminas modifican y mejoran las 
posibilidades de curaciones de estados como el beri beri. el escor- 
buto, dtexaciones regresivos y fibrosas de los parénquimas y tejidos 
intersticiaies y vásculo nerviosos y ayudan. con las hormonas. a 
mantener activos a los ancianos. 

Lcis primeras publicaciones se  iniciaron en 1911 por Funk, aun- 
que ya desde 1899, christion Eijkman sospechaba l a  necesidad de  
estos elementos, cuando notó que no bastaban los hidratos de car. 
bono, las grasas, 10s proteínas y sales minerales para mantener la 
s d u d  en buen estado. 

La quimioterapia, iniciada por Ehrlich (190s) con el salvarsan 
606. pasa a manos de Domagk, el del prontosil (1934) y de allí a los 
citostátims o substancias radiomiméticas que paralizan las mitosis 
y destruyen uomosomcIs, tales como la colchicina y. desde 1942. el 
mustargen o hyperite o gases mostaza, que indirectamente conducen 
a l  descubrimiento de los antifólicos, como aminopterina. ametopte- 
rina, etc.. que contribuyen a aliviar a los cancerosos y que comple- 
mentan la acción de la cirugía y de los rayos X y actúan de por sí 
en perfusiones intravenosas o intraarteriales. 

Los conceptos de Ia acción de la histamina y de  los estados 
alérgicos que aparecieron en el primer decenio de este siglo, acción 
provocada por cualquiera substancia extraña capaz de provocar la 
formación de anticuerpos, completó lo que habíamos empezado a 
conocer con el nombre de anaflmia frente a los sueros. Han nacido 
los antialérgicos numerosos, activos y eficaces según las modalidu- 
des tan variadas de estas reacciones. 

La acción social médica chilena se  amplió con el Patronato de la 
Infancia y la aeación de Gotas de Leche, en las que servimos Mo- 
raga y yo, de mi curso. De esa obra se  pasó a una en favor del adulto 
a traves de los servicios de asistentes sociales, creados por Alejandro 
del Eo, y, de allí, a la ley de Ganzúlez Cortés (4054 y a l a  Ley de  
Empleados Pmticulmes. cuyo proyecto fue concebido por los antc- 
fagastinos, el que se me entregó para que yo lo presentara en la 
Cwara de Diputados, lo que hice el 18 de Agosto de 1921, aprobada 
finalmente en Septiembre de 1924. 

De cuanto llevo dicho, se deduce que la Medicina llama y ne- 
cesita la colaboración de todas las disciplinas científicas. No es un 
conjunto de dogmas cerrados ni de hombres orgullosos. Todos sabe- 
mos que las verdades biológiuis evolucionan, porque descubrimien- 
tos de  cada dia así lo exigen. AdemÚs de esta conjugación perma- 
nente con todos los órdenes de conocimientos, el médico. ya actuan- 
do solo, debe enfrentarse con el enfermo y su  familia. Contacto deli- 
cado, pleno de responsabilidades y consecuencias. Es en ese mrr 
mento, en que el estado de  ánimo o inspiración úresistible para ser 
Útil, deba manifestarse en toda la amplitud de su sentido humano. 
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El sentido clínico es el resultado de la  coordinación atinada de ese 
estado de ánimo y de los conocimientos. Es un esfuerzo morai e hie- 
lectuai a la  vez que debe transformarse en la acción necesaria para 
curar o aiivim. 

Por avanzada que sea la ciencia y el arie médicos, sólo alcan- 
zmán su debido valor si la cultura y el alma del médico son suü- 
cientes para protegerlo de un posible mecanismo rígido y dirigido 
que quiere introducirse en su aplicación. sólo ad podrú seguir sien- 
do el gran refugio de la  humanidad, que es lo que dehe perdurar pura 
que la  vida se haga en un piano superior. 




