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Deseamor presentar en estas paginas un muadro tan mmpleto -o
nos ha sido posible
elaborar sobre la evolución de la anatomia y de su enreñanza cn el pair
Creemos que, previamente. debemor mnriderar dos aspectos que ertdn intimamente
vinculados wn el problcma: motivo general del atraso de lar estudios anat6micor e
inculpación a la Iglesia Católica de sei directamente responsable de este retardo.

I. Motivo del

olmm

de las estudios anor6micor.

En la historia de la anntomia hay hechos que no se deben perder de vista: ks direcnones de cuerpos humanos comcnuron -hasta donde es posible saberlo- con Herótilo
(535-280 a. de J . c.) que perteneció a la Eraela de Alejancbia y virió protqido por
Tolomeo Soter, quien le permitió el PCCCSO a los cadáveres y se dice que lie@ a disecar
más de seiscientos e incluso lo habria autariudo a practicar virireccioner. Herófila fue
el primero en fntrar en el conocimiento de la neurologia y wn Eudemio deímbió lor
nervios propiaoiciite taler, separándolos de los ligamentor y tendones con lar wales se
confundim e him adcmár descripciones del cerebro y del corazón que mn de la mayor
validcz. Erasistrato que pasa por su contempordneo vivió en la mne de Seleuco Nentor
y aunque dedicado preferentemente a la firiologia t m b i e n pracric6 direcciones en el
hombre.
Pero antes de ellor er dudoso que re hicieran: el re?peto a los muertos rn todas lar
civilizaacioner y alturas, las impedian. Hipócratcr (siglo Y a. de J. c.) cierumente no las
realizó y ahi están SUI textos anatómicos para atestiguarlo; SUI conocimientos, lor de IUS
diicipuloi y dc sus sucesores descansan evidentemente en expcnenciar sobre animales.
Derpu6 de Herófilo y Eradrrato las disecciones humanar no v practicaron en virtud de aquel respeto que movía a no tocar y a no dcrpedaur los cadáveres; lar Iciviles y religiosas dc las rornano~desde antes de Cristo. imponian la amación de lor
cadáveres y obligaban a respetar los cuerpos de los miierw~bajo lor más S~MIOIcartigor. En época del Imperio y harta el siglo ~r d. J. c. predominó la cremación y bap la
inspiración cristiana se la vio desaparecer casi completamente s610 en el Úglo Y.
“Riolñno -dice Le Clerc- refiere largamente las ramncs que existian p a n que los
antiguos anatomims no pudieran fácilmente tener cuerpos humanos para disearlor
Se quemaban. dice, la mayor parte de los cuerpos de 10%hombre%inmediatamente des
pu& de su muerte. Se habia dictado una ley en Roma. en vista de lor desórdenes que
acompaaaban la guerra civil del tiempo de Mario y de Sila, que prohibía hacer ningún
ultraje al ampo de lor muertos. Agreguemos que además se tenia antiguamente honor
i tocar lor cadfiveren, o solamente aproximarse a ellor, y por eta nz6n lor que ente
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r a b n los muertos y adn los que preparaban cuemi de animales. pemiincrian filera

de la ciudad de Roma"'.
Es por ello que la rnatomia humana de Galeno (siglo 11 d. J. c.) esld edif¡rñda PrCterrntemente mn monos. oms y mr<Ior y como mi=l~ciicnci~.18. perpetunribn de sus
errores durante l a vigencia dc su iocontrarrcrtñble uutor¡du<l, i t puiiro tal quc cuando
"11 hedio anardnlim no correspond$ a l o exrito por e l rntdim de PPqarno se preferid
-r,
siguiendo 3i J a m b Siivio dc Paris, que 1 i estr~cimadel cuerpo humano se hñbia
modifindo desde la +o0 de Calciio antes de admirir un r i ~ m
En CI.
Y cite rnpeto por lor muertos ininado en todas los pueblos y en t d s a 11s culiiinr
derde M ~ C J <le la e n aku'nna continún niug admirada ¿%a y mntribuye ni emncamiento de la amtoinla En este procero l a Iglcsiu nu iiiiimiene en Senlido negatiro y
mando comienza e l periodo de lar diicccions. son o la propia Iglrs?a o lor principcr y
rol>ei;lnos caiólicos quienes abren el cauce.
Algunos crecll que Nerncsio, obrrpo de Emnri en Fenicia. que rwi0 en el siglo n'
d J. C. y -ibió
SU olm La n o i % ~ r a l e
hu m
~ m i ? que nlcamó Licr1.i rlifuiión duntite la
Edad Media, pudo haber direado cadlwrer huinñnor. puts alpunñs dc su6 ilc~cripciolop,,, esppccid precisión y alin ze obsemr en ella< tin atisbo <IC 18 circiilari6n de la
sangr. En iodo caso no hay certera de que lo lii&ra
La Escuela de Salerua que recibe rl influjo de la rnedicim griega a tmv& de lor
h u e s reinicia cI estudio dc 12 anatomia humana en la +om de su mayor florerirnieiito, en lor siglos XI, y XUI y barindore en un demto de Federico 11. Emperador de .&lemania y Rey de Italia Meridional y d~ Sicilia, dictado en 1240 y por rl riiñl rr-rvaba
el ejercicio de la cinisia íolamente a aquello< ertudizntes que hñbian participado en
leccioiier a n a t h i c a r : prereriim hir qui annlomton humanorurn corporum i n rrholis
didicariiit, hace demostnciones en cuerpos himanor.
Se sabe que en Cremona. en 1?86, se practirii tins autopsia para dcteminar el oii.
gen dc urn enfcmedad y en 1506 se eíectuó pit Rolonia la primera autopsia rnkticolegal por Burtolameo de V v r i p a n a t
Pcra desde N w e ~ i ode Emcua hasta Mondino di Lucci, del riglo XUT, pasan nume
riglor sin q u e se produzca un verdadero avance en lor estudios anatómicos. Monrlino
escribe su A~rorhornia en 1516, publicada solnrncnte en 1178 en P;lr,ia: (111 lo5 primeroi
meYi del año anterior logró d k c v r dos caddveres de mujeres en Bolonin y desde la
apsrki6n. su olna % convierte en el texto obligado de COIIWIW
y de enseñanra en rodrr
lar Universidades. ya a finer de la Edad ,Media.
Al r h i n o del 1400 la anatomia comxnza derididamrnte n d i r dc su portració,,:
una Bula de Sixm IV (1471-1484) permite lar disecciones en lor C C D ~ T O I docenter y
autorimci6ii es r.arificada por Clemente YII (15?5-1524). Sc comema c>> la üni\,crri<lad
de Tubinga el original del permiso otorgado en \irrud de lar disposiciones de sixto n..
Dice asf:
Juiiano, por la misenmrdia divina ObiPpo Sabiricnsc. a 10s b a d o s en crisio
Rector. dwtorer y estudiantes de la universidad del -indio general de la ciu&
de Tubinga en la di6resii de Conrnnla, salud en el Senor.

'is tiras Dmm: Nktoira dc h hf¿&lderinr, La Haya, 1728, pag. 7m.
=ffmh.rnair.PWF. Da.E.: Invcrligosionrr onatdrnicor cn el occI~cIt~c
mCd,mol
1146. arpricmbre. pp.256.
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vuesua nos ha sido propuesto que vosotros, a fin de h a c o a donor 7
experto, CR el arte de la medicina, deseiis recibir 10s cuerpos O addwres de algunor
malhechores, a quienes les acontezca por sus delitos ser entregados al último suplicio
por la justicia recular 4 c s p u b de acaecida la muerte en el l u ~ en
r que murimeny hacer dividir y desmembrar los tales cucrpor O cadáveres wgún los
prác.
rica de 105 médicos. Pero esto de ninguna manera se os p a i c a sin dispuua de la
sede apoitólica o licencia especial. Por lo cual hicisteis suplicar humildemeate
vo10t101 sobre esta para que se provea por la misma =de. Norotror pues, ravoreá<br
del señor Papa, de cuya penitenciaria tenemos el cargo, y por N especial m a n d m
hedio a n o ~ o t rmbre
~ ~ esta por 0i;iCulo de %,¡va voz, cancedemor a Y O Y ~ ~ ~por
S , el
tenor de las presenter, libre facultad. y can vosotros sobre elto di~penñlm~r,
p e podiis y os sca licito recibir lor taler cuerpos o cadAveres de los mimos lugarer.
y a lor tales hacer cortar y desmembrar se@
los cinonei y pdcuca. Entendido que

,.

P los tales mndenados. rleípu& que hubieren sido cortador y desmembrados, hagáis
sepultar como ellor suelen ser sepultados. Dado en Roma. junto a San Pedm, Ujo
el rello del oiicio de peniteiiciaria, el día IV ante las Nonas de abril3. del Pontificado
del $enor Sixta Papa iv cn el ano duodkimo.-G. Seraphini.

Carrigliorii piema que ca riecesan’o llegar a Leonardo de Vinci (1152-1319) para que
la anatomia comience il liberarre de la tutela de Galeno. Leonado dired más de treinta cadheres, pero sus obrenaciones se conseivaron solamente c n dibujos y su obra no
io@ iniluir e n el progreso de la unatomia. En realidad, wrrerpondiú a Veralio (15141564) con su De hurnnni C O I ~ O I I J fabrico impresa en 1545 en Barilea, romper con la
tradiciún @nica e iniciar cl irnpiilso sorprendente que adquirieran lor estudios anatómiws.
Pero no habia sido únicanici>te la falta de oportunidades para disecar la que habia
detenido el progreso de la anatomin. Desde las tiempos hipocráticos la patologia erruw
orientada por la via humoral y. POI tanto, la preocupacibn predominante. por no decir
la única, fue de cararm fisiológiro. tomar los órganos rolamente mmo productores de
jugos orginiwr y considerar su modo de ilctnar. w n prescindencia de su Forma y de IUS
relaciones con otros Arpñnor.
Por otm parte ni la mraciAn de las heridas que ponían al descubierto grandes xctows del cuerpo humano n i lar maniobrar de embdrñrnumiento. contribuyeron a un
mejor conocimiento dc la inilmmia.
Sin proponerselo Vesalio, su obra t w o carácter p o l h i m y er iúgim que asi aucb
diera. Las dircusioner para discernir la verdad tomaron d&?dar, siglos e igual suerte
corrieron sus discipulas y coiiriiiiindores.Si en Europa la penetracih de la w d a d anatúmica fue lenta y dificil ¿qué podriumoi agregar sobre lo que necesariamente debia
a c o n c ~ e reii América?
11. Innrlpoci6n o In Iglcsta Cotolico de h a b m c optcurlo al progreso de la omtmn9.

J. A. Fort al referirse ill decreto dc F e d e k o 11 que PCZbam06 de mencionar dice qne
con tl quiso el Soberano quc lar di~eccioner se practinren en diverras univenidadCr
del impeno y del reino de NPpoler y que descú tpe los cirujanos e s d i a s e n esta anatomia dunnte un 260 por lo menos, y a p g a textualmente: “$‘em que de dificulvn-

9 d e abril.

10

'u.

E,>riqt" L0"d

enwas que el empmdor ordenaba. c l Papa proicribia". Y explica las dificultaa bula del Papa Boniivcio YIII, lanwda en 1300, canrribuyl a detener el pro,grw de i ñ anntomia. La iutencidn del Papa e n hacer cesar la prktica absurda y wpersticiosa de los mradoi que cortaban, para hacer mcer, lor cadáveres de ius panente$ mirerms en l a expediciln it Tierra Saiitn, p a n ser fiicilmcnte enviados a su f a m i l i a
y ser eiitenados en tierra bciiditn".
Se necesita leer turbiamcnte h bula dc Bonifaario VIU para coincidir con Fort. pues
-como se rerá en seguida- no hay una sola palabra. un rolo concepto, que pennita
afiimar que el Papa proscribia las direcciones anatómica& En efecto. Banifacio vur. en
made 1299, eupidil l a siguiente bula:
"Titulo GQ, capitulo I ?
De las sepulrurar
Capitulo

I

Son exconiulgados ipso Cacto (por el mimo hecho) lor que desentrañan lor cuerpos
de las difoiiros y los cuecen m i e h e n t c . a fin de llevar a rcpultiir en su tierra lor hueror

separados de las camcs.
IIoxIF,cIo Y l l l

Movidos de un piadoso propósito, hos hemos juzgado digno de abolir un abuso de
detertnblc ferocidad, que s q ú n una horrible costumbre, ponen en pricticñ sin razón,
algunos'fieles: a fin de que la maldad del aburo aiu<lida no dilacerc en adelante los
cuerpos humanos y conmueva con horror lar mentes y perturbe e l oido de lor fieles.
Pucr lor ciradoí fieles, obnndo e l mal de e m , il l a rcrdad, censurable costumbre, t i
alguno de entre ellas. noble por su genero. o distinguido mn titulo de dignidad, muere.
p ~ i n n p a l m ~ n fuera
tc
de los limiter de sus parte%habiendo elegido sepultura en partes

remotas suyas o ajenas: por un afecto de piedad impis, de:enwañan atroirmente el
cuerpo del difunto y cortdndolo bnitahentc miembro a mimbra o en pedazos, lor
ponen luego sumergidos en agua a cocerse en el fuego. Y al fin. =panda de los hucras
la cnbenura de l a carne, los envinn o lor h a n para iepultwlos en las partes dichas. Lo
c m 1 no d o sc ,uel\c en gran m m c m abominalilc delnnte de la Dis,ina Majestnu. sino
que aparece mrnbiCn hoireiido a los ojos de la Iiumanu mnsideracióii. Queriendo. pues
(según lo exige el deber de nuestro oficio), usar en esfe asunto aquel remedio por me.
dio del cual desaparezca de rak un abuso de tanta abominari6n y de tanta crueldad e
rmpicdad, y q u e no se cirienda a otro^, esiahlrccinas y ordenarnos con autoridad apes.
t0lica que cuando alguno, de riiulqi,iera erurlo o genero o dignidad que Iiaya sido.
icnnine 5" vida en ciudadcr, tiPrraI o lugares en lor cuales florece el cilito de la fe
catúlin. de ninguna manera IC practique tal d m ~ u) erro ~emejanfe,
dc los
cuerpos de los difuritos, ni se manchen lar manos de los fieles con tanta criieldad. sino
que. para que los cuerpos dc los difuntos no scan irrtadas tan impia y cnicimente, ICall
llevados il 10s lugares. en Ins cualrb. mienrrar viviun. habirn elegido para $er repu]iados,
o IC les de sepulrura eclcriPstiw provimiamente en la ciudad. ampamento (> lugar,
donde hubirren muerto. o en un lugar vecino. de modo que ai fin cuando los iucrpos
re iiubicren reducido a cenimr. o en otro t i m p o , scan ir;irladad,,or a los lugares donde
hubicren elegido sepultura y stan r~pultnrloic m ellos. Porque
ejCCUtoro ejecuto.
res del referido difumo, o IUS familiares o malesquiera OLIOI. de malquieraorden,
'íasr. J. A,: Analoiiiie rlewipliue
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dición, catado o grado fuercn. aunquc se distingan con dignidad ponrificial, presumirren alentar contra el tenor de m e
estñt~foy ordena&",
tratando tan inhumana Y cluelmcnfe las cuerpos de los difuntos, D hacifndolo%tratar. sepan que incurrirán ipso tacto (por el mismo hecho) en sentencie de excomunión. la cual h'ol lanzamos contra ellos desde este momcmo. de la c u d 186 padrán ohsener el hcneficio de la
vbrolucidn (a no sei en articulo de muem)

. . . . . . . . . _ . . . . . . . _ _
Dado en el Laterano,

XLI.

Kalendas de Marm, MO
vi de mestm Pontificado (iZ99)&.

Se observa con la mayar claridad que Boniiacio viir prohibió la prdctia tan ditundida en los siglos X I I y XIII, especialmerite entre las cruadab, de cortar en tmzm lor cadiveres. cclinrlos a cocer para desprender m n facilidad lar parts bkndas de la osamcI1ta y cargar los Iiuesos para conducirlos a lor mmenterm de la Liema natal o de donde
provenian los difuntos, pmwribidndoh bajo pena de excomunión larae senleiifiac re
servñda a 11 Santa Sede.

Sin embargo, Fort -que indudablemente conoció el texto original de la bula-

expresa: "La ordenanza de Bonifacia viii robre Las srpultiirar, iiirerrada en el libro 60
de Decretales, llamado el 60 cxcomttlga <I quieiies desmimaban lo, m u e m s peto dirrrnrlos", afirmación totalmcnte inexacta ya que el t-io original latino expresa: Corpore
defimctorum exenteranles PI en v n i n ~ n i r r r deroquriiirs, u1 o s n a rmnibui rcpnrnln
ferant sepeiisnde m term ~ i i a m , ipm facio sun[ e x c o w n t i n m i i . "Son excomulgado,
ipso facto los que desentrñiiaii 10s cuerpoa de los difuntos y los cuecen cnielmenti. is
fin de I k w r a. repull II c n )u tierra los huesoor separados de las carne(''.
Quienes sostienen que esir Pontifice prohibió Ins disecciones anatúmicas o de algUn
modo lei puw tropiezo, faltan deliberadamente P la verdad, o bien. SE limitan a copiar
P quienes propalaroii tales inexactitudes y no re dieron el trabajo de acudir i t las fuenrrr
originales.
Ari enwe nosotros, con Pnimo ligero, lo han rostenido entre otros Vicuñn hiackeniin.
po<iblemente Ferrei, c l doctor Nkror Flores y algunos mis que x nos cicapan.
"La anatomia era un secreto de 10s cadiverer. Las uutopuas un pecado mortal. U n
papa las habiv prohibida (Boiiifario ,in) y fue preciso que otro papa las consintiese
(súto iv). Y s610 nrí. en una que o m ocasión, dio el Cabildo de Saneago permiso. m ~ i
audiencia del Capitdri General, pata descuartizar iin cndáver. rcgún msr adelante comentaremos". Así dice VicuQn Maclennn en Lor mMiros de Anlanoe y en este caso faltó
conscientemente :I la verdad, pues cita .1 Hislo'rr rir la hlddccinr de Renoorrd, quieti
refiere con exactitud la finalidad de la bula de Bonifacio VIIL
rerrer, e11 relación con los estudios rnntbniicos ai Cliile, expresa: "La anatomia fue
prohibida et, el siglo Y W poi el papa Uruiino VII,
rienda permirklo ILL estudio en el
siglo XY por Sixto IY con ciertas restricciones, admitifiidase trii número dcterminado de
diseccionrr anat6micur".

coFprrr
iurir

co,ioniri. parr.

let, quae a divenir Ronianir

qrrcufik M

~

zi

nrcrrialiiim Callecrioiier. Exrravi@ntrr <Ler<cia-

Ponrificibuspost 6EItum emnarcrunl. L i w a e , 18x1, pig. 1.271.

~ BLPijAmix:
~
~
~Lor ~mddicm
A
,<IC ontorip,

Santiago. 1887, pip. 54.
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..L~t ~ ~ i ~ . de
~ Tubiiiga
~ ~ i d fue
~ d laprimera que npm1ecli6 de estas
Es probable que Ferrer liayu queiido decir que In proliibición emanó de Bonifiúo
vln, pum es imposible que ürl>ana w r adoptan es& reraluúón ell e l siglo X N Y" que
fue elegido Paps cn agosto de 1623, es dcúr, en el siglo sill y en esta épom no existian
restricciones para efectuar autopsias o disecciones en el udlrer, aunqtle siempre crtaba
presente la autoridad p a n permitiilns en general o e11 particular.
El doctor Nktor Flores, siguiendo a Vicuña Mackerin.i casi tcrtualniente. manifiesta.
''hs
autopsias eran un pecado mortal y Bonifacio \ H I la< prohibiú". "En América. Una
nutopria o una direccibn era un prcarlo mortal"8.
Una digcúón d u i a n a In Colonia (pecado mortal?
Queremos tomar un ejeinplo de lo que acorria en una Uiihrrridad que no mlarnenic
e n Real sino que ostentaba el titulo de Panuticia.
En ai interesantisima obra Los Ciencias Me'dicns rn Cuoiesinlo. su ex-Rector el
profesor doctor Carlor hlaniner Durán nos informa que la citedra de Prima de Mediuna de la Universidad de San Carlos de nquella cñpitrl re inauguró e l 20 de octubre
de 1681 -la Universidad se habia fundado en enem de 1676- y que su primer catedritic0 fue el bachiller Nicoldr de Sowa.

Lor Estatutos y Constituciones dc l a tinirenidad fueron aprobador por el Rey en
junio de 1686 y exactamente un año mSs tarde la Corponción adquiria el carlctcr de
P0"tifiCia.

La Conrtiruúón UIXII crtablccia textualmente: "0rden.imor que cada cuatro mcles se haga Anotomla en el Hospital Real deíta ciiidud, x que tengan oblipxiún de asistir
lor cathedráticor de Medicina y cursantes de ella, pena a las cntlieüráticor de cincuenta
peros y a los cnmnies de perder lor curso01 de aquel año..
"

Y agrega el doctor hlarriiiez Dud": "Durante siete

años cl bacliiller S o u enseñó

rmporalmente la dtedra de Prima de Medicina, cumpliendo con las lecciones rnandadar por lar Conrtitucioner y haciendo anatomiai (discrcioner) cada cuatro m e w en el
Hospital Real de Santiago".

Uno v siente inclinado a eximir de responsabilidad a Vicuría Mackenna; su abulta.
da producción literaria le impidió documentarse adecuadamente y de ahi IUS innumerables ermrer; ni $pow cargada de sectarismo y de fanatismo politia lo llrv6 tambiCn a
e r fanático y secta&. Pero a un anatomista y cirujano un distinguido. culto y sereno
m o e l domr Nértor Flores IC le debe reprochar que caiga en errareí tan manifiestos

y que estampe inexactitudes tan graves.
p o r 9°C ocum esto? Porque todas Creemos que podcmor reícrirnos a hechos históricos, copiándonos unos a otms, sin darnos el trabajo de acudir a lar iuenter originales
para ratiticarloi o rectifindor

Y agrega mds adelante el doctor Florec "Fue preciso quc otro Papa, Sixto IY, dictar?
un nuevo decreto pemiti6ndolas. Y barindose en 8, el Cabildo de Santiago
E"
rsi6n del SO de mayo de 1704 que "se ¡<"era anatomía del cuerpo huinuno"s.
m,
Pmpo L.: Historia

Gcneral de lo Mcdirinii en Chile. Tal-, 1904, pag. 171.
9,

.ham W..m N: Hirfm'a de lo owfomici rn Chile. Smtingo, 1933,
.Ibidem.
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La aseveración del doctor Flores es un nuevo enor. H w o s demorvado que dedc
antes de la e n cristiana. las disecciones anatómicas se habian suspendido por respeto P
los muertor. que la Roma p'gana dictó leyes p a n impedirlas, que Galeno que vivió en
una @oca en que la Iglesia Católica aún no se encontraba organiza& adminirtrativameoIC y duantc la cual sc la persiguiú m n ferocidad, basó ni anatomiv en animales. Con e l
COII~I de los años la Iglesia comprendió que no podia sumane u quienes mantenian detenido el progreso de la anatomia y comeni6 a dar nutorira"onei para eIecNar nutopsial
y diseccioner; su ejeniplo fue seguido por los monarcas catr5licoi y ad Federico n pudo
dictar lar disporiciones que liemos mencionada y de igual modo lor monams españoles
18s otorgaron y en ou reprerentñción. en Aniena, lor virreyes. capitanes generales.
audiencias y cabildos
Por la tanto, la autorización de Sixto IY a la Univenidñd de Tubinga no NYO
relación algnna con los permisos c o n d i d o s u órdenes impartidas cn Chile por la Rml
Audiencia, el Cabildo, etc. Estor emanaban. como dejamos dicho. de la delegación de
facultades que competían ai Monarca.
Y pmrigue Vicuña Mackenna: "La cuestión era, sin embargo, mucho m i s seria de
lo que pudiera imaginarse el lector del prescnte dia en que las esiudiantcr rompen en
el anfiteatro, a su albedrío. cada mañana y cada tarde, las entrañar del anciano y de la
virgen con la misma despreocupación con que el labriego rasga con N cuclullo una
sandía. No se habia olvidarlo todavia en lar AmPricas que Felipe 11, fuera de d i e n
porque el italiano Venelius, ya nombrado, de pax> en Madrid. habiv abierto un cuerpo
humano, quiso Iiacerlo quemar vivo a su prerenciñ por su Santa Inquisiciún.. ."lo.
La deopreocupacidn c e Vicuña Mackenna por indagar la verdad CL algo que esmmece: DO re trataba de un Venelius sino de Veralio o Vedius: no era italiano sino
bntrelense de ascendencia alemana, ni estaba de paso en Madrid sino residiendo alii
corno d d i m de Felipe II de$pu& de haberlo sido dc su padre el emperador Clirlas t
y la cólera de aquél y su propósito de hacerlo quemar vivo pnr la Inquisidn par una
disección anat6mir;i no van m i s alld de un producto de la exalrada Ontasia del autor.
Ei mis documentado de lor b i 6 g d o s de Verdio, M. Rotli que publicó en Badea,
a fines del siglo pasado, Andreor V c d u s Bnudlcmtr, nada nos refierc de tal supiierto

incidente e igual o c u m con Hintlrche en su trabajo Arid& Verolio y N obrdl.

He leido, no recuerdo en que texto y por ello nada puedo adelanwr robre la vencidvd de lo afirmado, que Vesdio fue sorprendida u1 Madrid haciendo ia dirección
anatómica en el abdomen de un indi.iduo vivo y por tal motiva condenado a muerte,
de la mal lo salvó justamente Felipe 11, pero con la condiciiin de que efectuara un viaje
a Tierra Santa.
Todos 109 historiadores de la medicina manifiestan en general que lor iiltimor d o s
de permanencia de Veralio en España e s t h rodeados de un impenetrable misteno y
que las causas de
viaje a Tierra S a m re ignoran. ''(Que razones movieron a Veiiiio
para emprender ese viaje de peregrinación? Nada cierto rabemor. S610 er SWm que
vicua*
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durante el viaje de regresa -octubre 1564- enirmi6 y murió en h isla griega de Zantc.
*unto u1 Pcloponeso", as¡ escribe Lain Enualgo'?.
Refiere el h c m r Claudio G s i n en su exceleiite monagrafia sob-re Lo Elcrlroonistei :"Tal vez &te ICP el origen dc la leyenda r~girii1n cual Veriilio Inbrla sido condenado a iuuere por la Inquisición, a rail <lemivpri;rr un cuerpo vivir. Lor que entonces
propalaron el rumor no se pusieron dc acuerdo robre las circunstancias: algunos hablaron de un gentilhombre español, cuyo rorazba aún 12th cuando V e s l i o IC abri6 El
t ó m : cn cambio Par6 -nueve anos derpu6s de morir trágicamente el sumo anatOmiS1:i
(al regresar en 1564 de $1, peregrirxi6n B Tiern Sana, POT la que le habrían conmulado la pena)- declaró que re trataba de una mujer. El incidente es tan falso como la
impumcidii de que " V e d i o acorturnbrah a disecvr cuerpos Y ~ Y D s " ~ ~ .
D o n Andr& Bello. tan aficionado a los estudios médicos, tradujo en 1951 u11 articulo del Quoieriy R ~ u l e wintitulado Seíloíei d~ In ~ I P T I P , que en uno de SUI up¡.
tulos dice:
"hi& geueralmente s b i d a ts la historia del grande de Dpaíiñ cuya autopsia hizo el
célebre anatomism Vesalio, el cual enconid que aUn lntia cI corazón, despues del desuoui que habia hecho con el escalpdo. La familia del magrmte, dice el cuento, se queJÓ i la Inquisicidn, y la Inquisición fa116 que con un profesor tan sabio el error impliu b a delito. Felipe u tuvo que hacer uso de >u autoridad para procurarle el perddn. y
m i dificultad sc coiisiguiú que conmutase la sentencia de muerte eii una peregrinad611
1 Tierra Santa. Hillam. cuyos epitcios equivalen casi a un fallo judiúal, llama absurdl
I.? .icusaciún. y absurda debe ertiiriunc en firiologiu. Pero todo ello no es mis quc un
runior ano, escrita de Eipaña a Hukrio Langucr. despuCs de 1. muerte de Vesalio,
pul>licadopara rxplicnr el motivo de un viaje que dio e n t o n c ~mucho
~
que pensar.
Chtrio, que estaba en Madrid cuhodo ralib Vesallo para su eipedicidn al Oriente, y quc
recibió SUI noticiar de Tisenan, presidente del Coniejo dc lor Paises Bajos, patria querida del aimtomism, refirib la cmxa de la peregriiiacibn en una nota a la historia de
De Thon, c u p narrativa. hwra donde llega, est5 en conformidad con la suya. Aimme.
ciendo las cwuimbren erpnñolai, suspirando por IU pais nativo, y no pudrndo recabar
d e Felipe II el permiso de volier u 01, enfern6 de pesar. e hizo el voto de visi~?.lra JC.
rusalern. s i sanaba: menos por devoci6n pzopia. que por interesa la del rey. Un noti.
ciom, que ignora los motivos de la acci6n. satisfñcc el apetito dc la curiosidad. inventindolor: la intervencih de los inqnisidores en tiempo de Felipe 11 era una conjetura
probable, y se imagino un pretexto para ello en las hibitos pmkrianaler del peregrino.
La ofensa de Veralio n o fue ya un accidente solitario.y cuando la hablilla lie& a oidos
de Burton, el ñ ~ m rde Anaiarnia de la Melancolía, sc dCciv ya asertivamente que ,*ve.
d i o acostumbraba a disecar cuerpos iivoí"i*.
Aún hoy nos oprime el alma el problema de la vivisección. ?Cómo nos vilipendiaii<,i
dentro dc una o dos siglos por ctueltro inconcebible obscurantismo de haber puerto "2,
dique al pmgmo de la medicino)
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de In

inlcñ(llllrl

de lo nilloinla en Chile

1;

Otros mn inigualada torpeza úan querido hacer creer que ks disecciones anatomicus
Iiabian sido prohibidas mn anterioridad a la bula de Bonifacio vm, p m medio del cé.
lebre edicto ponrificia Ecrcleriin nLzbarret a snng?une del Concilio de Tours de 1165 a y o
texto latino reza

ask

Ne sub accaiione rdentiae, spirituules vir¡ mundunií mrmm aetionibur involuantur
et in interioribus ea ipso deficiant,'ex quo se allis putant in exterioribus providere. de
praerentis concilii asesun huic malo obvüintcs, rtatuimur, u t nuiius omnino post votum
religionis. port factam in aliquo religioso loco pmiesíionem ad physycam legewe m u danas legendva permittantur irela.

Pan que no suceda que por pretexto de ciencia. los varones espirituales sean de
nuevo envueltas en acciones mundanas y decaigan en las ms1s interiores p r aquello
m i m o por lo que piensan proveer en las e x t w i o r q poniendo atajo a este mal, por
consentimiento del presente Concilio, cstablecemor que a nadie enteramente, derpukr
del voto de religión, despuCs de hecha profesión en algún lugar religioso, se le permita
ir a leer firica o leyes mundanas.
Es decir, por mcdio de este edicto que ratificó lo acordado en el Concilio de Tours.
sólo re prohibió a los religioros el ejercicio de la medicina, medida que con anterioridad
habia sido establecida en los Concilios de Clcrmont de 1130, de Rheimr de 1131, de
Letran de 1139 y nuevamente reiterada en lor de Montpcllier de 1162 y 1193.

Nos parece de inter& anoiir, por tratarse del conocimiento de la anatomia en América,
que en 1579 el R. P. agustino fray Agusrin Farfdn, médico sevillano de renombre y
d e b r e cirujano, publicó en AiCxico el T ~ a l a d oBrew dc dlediciiio, del mal re hizo
una segunda edici6n en 1592 -que es la que tenemos i la vista- y en años portenora
se dieron a las moldes varias reimpresiones.

E1 Padre Farfan tom6 el hzibira de los Ermiwüor de San A.pstin en lICrico y mn
cspccial dispensa ponrificia re dedicó al tratamiento de lar enfermedades de los indigenas, aprovechando de modo particular la rica flora aborigen.

En su Troclado el Padre Farfin dedicv s x n t a piginas a compendiar cl saber anatómico de la epoca, estudio que lo hace preceder de acertadas mmideraciona: 'Siendo
el cuerpo humano (como lo es) el sujeto del m6dim. y del cirujano, es bien porter
aqul una breve Anatharnia. Para que scpan y conozcan todos las cualidades y wmplexiones y oficios de todas lar partes y miembros de él. Y porqne iepaii wmbien lor sitios
y lugares de cada miembro, para cuando les apliquen IBE medicinas. El cirujano conviene que sepa d m a y por dónde ha de cortar. abrir y cauterizar. Y rnucIiar por no
her la Anothornia, hacen y c m s inemediableí cada dia. La definición de la Anothomia
es Una ciencia recta y derecha, con la cual dividimos, cortando los miembms humanos
con singularidad de las partes, mnforme a la etimología del vocablo, que viene de este
nombre @i~go.Ana, y de Tomos, que quiere decir recta tüvisi6n"~e.
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AmCrica un frñilc no conadcraba que em p"
cado mortal hacer una autopsia y saber anatomía, pcm u lo hada Creer Vicuña Mac
kenM en el q l o xu(
Años más tarde, pem eo plciio pcríodo colonial un celebre b i l e benedictino es
pahol. el P Antonio Jose Rodriguez fue el paladin de la disecci6n anatúniia, en ter
mmos tales que aun hoy dia 110s pareceiian erager?dos Dice aunque fuere el Cadbver
cosa Sagrada deiim de la esfera que puede serio, nada se IC p i d e de renpcto rrlWoW.
por diwewrla con la deccnua y pompa que se hace, y por r l p m y Iionerto motivo de
agrega que iodo Confcror tdlara de
adelantar las Ciencm y beneficiir al publid'

En e l fflmno cuarto del uglo wt, en

aqui obligido e pregunmle 01 c m p n o $8 mbr motomto con la mqor exactitud. segun
el e m d o prerrnre, 'E IL lo r g w r a podm muy btcn nrqmlc la abmlmon, y difenrlo IL
gun el CNO, harto que la mpa, o mnndnrlr que dele el ofzoo, IL no PVE& opr~n&iln''~'

111. Las autopsrns duranir In Calonio
Durante la Colonia Y pi-miraion en Chile dos difrrcntei tipos de autopsias: uno, para
d e m i n a r el origen de las epidemia% y otro, de c a r h e r medim-legal.
*"TOPSI*S
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Las primeras autopsins ordenadar y sobre las cuales Imy resolucih escrita fueron las
que debieron practicase en 1701 cn Santiago con motiva de una epidemia, prohable.
mente de viruela. El 51 de majo se reunió el Cabildo y acordó:
Qirc sc hagan ouloprinr. Y arimemio amordaron cómo los medicos y cirujanos de e m
Ciudad han insinuado a lar justicias de esta ciudad no pongan dificultad n la curacióu
de los enfermos que padecen de la epidemia que se está experimentando al presente y
para que se pueda vence^ esta dificultad han representado que ser5 conveniente se haga vnatomia del cuerpo humano: y los dichos renores, unanimes y conformes. han re.
suelto se haga la dicha anatomia y que p a n ello re le de parte al scfior Preridcntc, y
con lo que rapondiere IC mmete la diligencia al dicho scñor Alcalde Ordinario dan
Juan de la Cerda, para que se haga con su asistencia y mande convocar B lor medims y
cimjanor dc esta ciudad.

Anblogas resoluciones adoptó la Corporación en circunstancias parecidas. pero ignoramos si lis autopsias IC llevaron a cabo y en cam alirnativa, cuáles fueron SUI resultado€.
La primera de la nial habir constanciii documental CI de la realizada en Concepción
en kbrcra de 1773 por lor cinijanm militara don Esteban Justa y don D i o d i o Raquam con motivo de una epidemia de disenteria desatada en la localidad. La discnteriii,
mal dei valle o mal del vicho. era endemica en el pais, pero peri6dicamente daba lugar
a recrudercencias epidémicar y en esta oportunidad se había presentado en Concepción
c m caracteres de tal gravedad que alarmadas las autoridades "respecto de experimentam en esta ciudad muciiirimor mfemior y que de ellos son poma los que escupan",
TRaOdCirrr, P. ANmNm Jost: Nuwe arpacto de Thcologla M¿diso-Mornl y ambos dex.CtBos;
o paradojor phL<icO-lhcologiceiegotw. bmgoza, 1742, f. I, pas. 341.

E ~ d u c i d nde la rnra&mui de 1s ~inolominm Chile
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ordenaron a los cirujanos mencionados autopsiar el =diver del soldado Anumio Bueno y mmpmbamn "que el ert6mvgo y demh intestinos llenos en parte de dicha h i l i ,
la que por su acrimonia tenia destruida In tiiniw fclposa de dicha p a t e y para que
conste damos h i e en viruid de orden en la dudad de Concepcih a 8 de febrero de
177S"lS.
Quienes se han preocupado de nuestra histoiia medica han considerado @te promcolo romo la primera mnxancia e m i n de una autopsia verificada en el pais, pem
ochenta años antes SE hnbia llevado a cabo otra -a la cud nos referiremos decaüadzmente mdn adclante- con fines medico-legñler, que rwelan un rim 7 sorprendente mntenido anat6mico para el pais en esa epoca, un cuidadoso ñndlbb clinic0 de acuerdo
con la vigencia de la medicina y un caudal no despreciable de conocimientos pato.
IbgiiOS.

En 1779 se produjo en Santiago una doble epidemia, de viruela y de tifus exantemático. que alarm6 cxrrnordinariamente a lar autoridades. pues hubo día en que te
contaron 1.600 enfermos y para atcndcrlm no re dispponia nino del Hospital San Juan
de Dios. cuya cabida e m de 100 omas.
El Gobernador don Agustln de Jáuregui y Aidecon reuni6 a todos 10s medicos de
la ciudad el 15 de septiembre de aquel año, coon el objeto de estudiar una proposición
que le babia elemdo el procundor general de la ciudad don Cayetano Fonrecilla p a n
hacer la diseccih onnlómico de los fallecidos de vimela "a fin de descubiir por este
medio lii causa del mal". babihdose acordado practicarla cuantas veces fucre oemario
hasta precisar su origen, pero a condicid" de efectuarlas en presencia del alcalde ordinario y dcl procurador general de la ciudadla.
No sabemos tampoco si I i r autopsias re wriflraran, y si re realizaron, mil fue su
resultado.
A U T O P S W WEDICO-LECILU.

La primcia autopsia pncticada en el pais, dc la cual tenemos exacto conocimiento
se eiectuá en 1693 y estwo destinada a ilustrar a la justida: fue una autopsia medim-

I+.
Existe en el Archivo de la Real AudicnciP un legajo rotulado Juicio C t i conlrn
de Juana Jos+ Codocero por mzleprio n SIL mando, cuya noticia nos fue suministrada
por don Javier Conzálcz Eclieñique y en el nial constan los hechos que movieron a ordenar la. autopsia del cadáver del wpitán don Juan Gutikrrez Casaverde.
LOS HECIIOS.

Vivia el mencionado capitan en Saiiriago. donde se dedicaba al comercio: "merwdcr de
mucho crklito y caudal en e x a ciudsd": habia casado en 1679?Jcan doña Juana Codacero, en quien no lagr6 descendencia.
"Archivo del Ministerio del Intctior, vol. 814.
"Real AudKocia. vol. 598.
-Idem. MI. 2529.
pReal Audiencia. vol. 1548.
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A n t s de llegar a ella debemos referir que la negra Loreom iiq6 un &a al mbunal
de la penitencia y su mniem. para abmlrerla, la obiig6 a retractarse, p a a cuyo objeto
dedar6 ante el rapitin Alonso Ferninder Ruano, escribano real. que habia falseado
lor hechos con el Únim propdsita de ocasionar daiio a doña Juana Josefa, movida por
e l odio y la enemistad.
Por ova parte, d o h Maria de Aguilera, una de lar testigos en el juicio, dedar6
"que la dicha doña Juana quería y estimaba mudia al dicho su marido y que le asirtia
y cuidaba con todo amor y buena voluntad en i d a s IUS enfemmladcs"~.
rife parece UmbiCn de inter& recordar que otra de las testigos, d o h s e b a t i a n ~
de Fuemalidi manifestó que doña J u m a Codocero, recien c a d a . le confer6 que su
marido "tenia una opilación en el crtúmago, que padecia mucho della, de calidad que
algumr Y C C ~ Sse priyaba de su juicio"%
< E m opilación correspondia 1 la rolccirtitk y pericolecistitis que pmdujeron la
adherencia dc I n vesicula hiliar al duodcno, como se d i d al traur de la autopsia, o
scncillamentc a signor funcionales que acompañaban a I,%melancolia?
r.n *"TO*SIh

La autopsia se r e e f i d e l 19 de enero de 1693 por los cirujanos don Pascua1 Marrine2 ]unci y don Jose Ladriin dc Guc\ara. de orden del alcalde ordinario don Jimn
de Learos, y en presencia del Licenciado don J o d Dgw.lor Peralta.
El protocolo de la autopria re encuentra dergriciadamenre mal conrri-\sdo, pwo
l o que resta a m j a suficiente lur sobre el procedimicnro seguido y los rerultador

obtenidos.
En primer ttmino re zhrió el al>dornen "y no IT lialló inflamación tumor ni wtm
que pudiese impedir Ian acciones naturalcr"; sc leiant6 el rednfio, o sea, el epipl6n y se
explar6 el intestino: el duodeno se enmntró adherido B la vesicula hiliar &a llena
de humor calerico del que "SC hacen vaiinr enlermeriadea, supun<-ioner, calcnrur~r
m u l i , ~ a sictericias,
.
epilepsias y orrm achaques que itt~deel diclia humor"; e n el geyiiio.
íleon, colon y recto DO se erlableció ninguna lesión. No Y descubrieron ni la v r j i p
urinaria, ni los ureter~r.vasos seminales ni piincrcaa "por haber tiempo que el cuerpo
se habla resuelto en alor"; en la regi6n del baza "no se ha116 iiiterperie" y abierto el
err6mago no se encontró "sino mucha copia dc humor rnelancúlico mixto con la di&?
cólera"Z% se sigui6 hacia el hipdo y "le hallamos can alguna sequedad o atrición de la
figura en que debe estar". Sc abril el tórax, "subimos n la cavidad viwl", dice Lidróii
de Gucvara, y examinaron deteniclameme el pericardio, el ventriculo izquierdo del
corazón y su contenido, los pulmones. la tnquearteria, mediastino, pleur:i. El pericardio
fue notada con alguna requedad y abierto el corazón ''le rcconwimor en el venuiculo
izquierdo (donde toma principio la ~ e n aarterial) rangre cspiritiiora dc calor negro
Audicnna, val. 2.529 foja SO.
"Ibidem, f0jP.S 75.
"Hay que recordar q ~ mnfamc
e
a l a teork Iwmonl la bilir amarilla, =CRIP&
por rl
higado, por s u predominio Irente a loi dcmb Iiumorer daba lugar al rempenmento coldrico.
i a bilis negra o atrabilis llegaba del Imo 11 nrómago, ILLpredomiiiio produda el tempcramrnIO rnclandliro y de q u i qne ia atrabilis fiiern tambiPn denominada humor n~elz"d1im.
%cal
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enfermo en enlado soporow>, con lor ojos huntlidor y viclima dc gran
sudoración, sugiere la posibilidad de una meningitis".
al

EL D,I\CN(UTICO CLINIC0 DU11AxTE
IS'EDIATAWmTC

u ESrnMEDAD

E

DEJPtiiS DE U AUTOPSIA

LI 27 de enero de 1693 c l cirujano don JosC Laddm dc Gucvarz por mandato del
alcalde ortlina&. inform6 sobre el "parem y relación dc la enfermedad que t w o
el Capitán Juan GutiCrm Caraverde, difunto y de la vnatomia que se le him".
Ya I m n o ~relcrido en la evolución de la enfermedad algunos de las juicios del
cirujano Ladr6n de Guwaa que pueden rerumirse así:

IQ Sufria del ertúmngo, con piilpilxioner de mrar6n y pasiones que ICiban cau,aildo rnelaiimli.2í:

Ataques de gola corn1 o epilepUn:
39 Conoci6 que dichas enfcrmedades % originaban de mdaricolia Iiipocondriae:
Imaginiicidii depr.i\ada por el humor melanc0lim:
50 Frenesi.
Por su parte et Liceii'i*<lO I>iralor Peralla fue requerido no solamenre para dicra.
minar sobre el proceso clinim y el resultado de la autopsia sino de modo especial
sabre cl wnetio de que re sospechaba haber muerto e l Capitdii Juan G u t i h í
Zo
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Dlualor estableció que c l Capirán padeció de:
I O Epilepsia:
!O Insulto upopl>lctico: pero
30 la Cauba de I* "IiierfE fue plirenilir "que en n"eStm idioma quiere decir frenesi,
que nu er o m c o u sino deliria continuo causado de la infltniación de lar meninges
o telas del ccrebro. mn liebre aguda y continua, dervelor. rerpllación y pulror freLUCIIICS..
.". Reconocid ertm accidentes de la phreuilir en lor (res diar que duró N
última enfermedad.
En su iriíome. Dd\;iloi con gran acopio d r .iuroridades analiza las direrus dasea
de pltrenilk, y concluyc quc "el didio Capitán Juan Gutifrrer. difunta, CUYO en el
ccrcbro gnndisima inilarnuciijn.. . y por la \,irtu anatómica del dicho rerebro que
~ r t a b . i con miicha copia de un3 sangre serosil reriegridii comuninda de las \ellas de h
p i a matcr que cubre inmediatamente a la substancia medular, que nrimimia ertabñn
llenaa e liincli~lasde smgrc rcnegrida, y por ser el dicho humor renqrido y n m d a z
c n consorcio de hurnor inclmc6lico adusto. ruscir6 can graves accidentes . .".
'El Padrc Agurrin Farfan en s u Tiocinda Bias de Medicino, pnbli<-adu cn MCXm en 1592
nos ha dejada una acertada descripcidn de lo que Im antiguas enrendIan por melan<olia: "Cap
enfemedad
muchos. I
I- uaigc y atormen- mn
130 gmvn accidentes. que apenas Liew el hombrc o la mujer ieinte Pam. cuando 8e quejali
dr melinrollar. y del coruzdn. unes an&"
llcnos de miedo y sobresaltos. y tram +ado ai la
imapinñriln que re miieren:
les parece Y acaban a cada paw, y mn esto no mmen ni
diminen. Otron d i m i que Ics siihe dcl bazo 7 deel vicom un no IÉ quC: al mnrdii. que e lo
dc<pcdazu. O f l O S 9°C IC$ aprietan la ;rxrganra ! mmo 1°C l
a aliapn".

es d c maraui~~ar.
que -,in sa

¿Pero es que IDS ECIOI de burro lienen facultad de a i ~ n s i ro volver demente? Di.
yalos hubo de revisir su b i b l i o t r i ~y no encontró ni rn Galeno ni en el Conciliador,
o s a i en Pedro de Abano, que entre lor ve~zenosiiguraren taler 1
~ no ~
obstante.
,
v e
el primero traiii del asno en 48 lugam. y roburieci6 su opini6n de que no mn t6xi^^^ mando dio con !in piirr.lio del mklico griego en que n f i m a
cerebro
del dicho cdmcllo, seco y dado a b c k r en polw sama h gota c o a l D epilepsia; de
que hago jwcio qiie riendo lor dos brutas semejantes en tempernmento. y e1 cerebro
del camello no es veeiienoio. er muy <ongrirenreque no lo rerl el del amno", pero,
udemds. Iiay para D h ~ l o sotro aquminlo de gran valor: se@" Gateno L? complexi611 del cerebro de cualquier animal cs fria y húmedo. luego el del amo tambieo
lo es, y en conscecuencio, d o reingermdo el cerehm podia" dañarlo y la auropril
~lemo5tr6,fanto cn la \ciicula como en el cerebro, lor cfeccon dc i ~ niopntisimo d o r .
de donde Y dcsprcndc quc el deliria que sufrió el npirin GuriCrrez no podía 1c7
producida por inprrtiún de sews de burro.

Sin embargo. todos CILOE argumentos le parecen a Ddrvloi nun innificimta p a n
que la Justicia se compeneue de que no hubo enrenainiento. El esri coníencido. pero
debe allegar mayores elcrncntoi de juicio: cuando hay intoiicaciún por un rencno
CXIC<-LIO "lar riñas a paca fuerza lindas re cam. y habiendo Iieclio e m diligeiioa en
el dicho diunto yo y el Dr. Jose Lad& de Guerñra y iidndole juntamente los
pelos de la cabeza con muclii fuerza crtaban Limes y constñnte~".
<Qué mayores pruebas de quc don Juan GuUrrrer Cau<crdc no habia sido envenenada sino "que muriú de cníennedad y nuns i~aturdes e inriirirecas engendndar
de NS mismos dcpraiador humo, c r 3

Y a coniiniiaci6n la prora: lii Justicia ordriiii a Dávalos rtconocer el cuc'po del
difunto. asistir a la autopsia y emitir un dictamen: cobró dorcientos pesos de a ocho
rcales. ¿Se lor papron? Ciertamente que DO, pues más ñdehntc hay unn plafiiden
presentación en que hace ver lor riegos a que be a p u r o en la nutopria. tanlo mis
c
u "que
~ E$> ~c l caro
~ dc haber muerto de \cneno pudieron lor vaporer del cucrpo
y malicia de los humores quitame repentinamente la i i d a . .
y conocedor de 12.
teoría y práctica del tejo pasado, sc ~ o n t ~ n ten
ñ cita ocasión mn SDlo ciento veinre

."

pCSOS.

Casi a u n año de iniciado el juicio. la Real Audiencia - e l 4 de diáembre de
absolvió a doña Juana Josefa Codoccm, la cual ya en porc66n de la fomrna
IU esposo. contrajo más tarde ~iticvasnupcias con don blateo Maldonado y A y i mc. pero p a n amargarle la iida apareció un Iiija natural del cxpirdn, del mimo
nombre y apellido, don Jtnn Gutiirrrz Casmerde. que habia orado con doña Margarita de Louyn, e inici6 on juicio para cobrar la sexta parte de los bienes quedador
B la muerte de su padre, parte que la justicia le den%@'.
1695-

dc

Ducsórnco c~iriim~TWXPECTIVO.

Para llegar a una apmxiniación diagn6stica. [ni como la iormulariarnor hoy día.
nos parerid del mayor inter& acudir al Pmieiir Alfonso Arenjo G6me2, Director del
-Real Audiencia. vol. 1.548.

Para hacer no diagri6rtico de su enfermedad, es indispensable wnmm la edad .id
enfermo. Sin o n b a r p , en ninguno de los informes, tanto dinicor wmo morfológicos, rparere mampade c'ite dato.
Parera qne cra iin Iiombre madura. circunstancia que se mlige por una apreciaciún i,rdirena cuando -e Rtablecc que la espana lo cuidó durante vanon -8
d~ SU en.
fermedada?.
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s@n lar descripciones. el enfermo. que ya tenia una monoparesis,
un
nuevo araquc de epilepsia genmilirado. can rpoplejia y pheenitis. E] enfemo
demacrado y prcsnt6 fiebre aguda y continua. el mstm estaba encendido, con
tomos y rojiios, con mucha movilidad c inquietud y desaroriego seg,inla opinión
del m é d i c ~ yc
, habla producido una trunimuiici6n dc la cnfcmiedad a un frenosi

,.

~~

J

€"*lurid" de I" eorcim,,:.

,IC

I"

<,l,"1",,/,,/

O,

CliilC
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inflamación de lis telar o meniqes del cerebro, que los anatómicos llaman dura y
piamntcr, con depravación del juicio, de 1% imaginativa, arnsitii-a, C ~ C .
40

L A AUTOWIA

La autopsia general en mlidad no demorir6 gran cantidad dr alreraciorier, fuera
de que habia una unión de la vesicula al ducdeno. Encontraron también UBP infbrnñci6n de la d u n madre con gran cantidad de liquido citrino en k Iporterior;
a t a scrosidad en la superlicie del cerebro, en la bsu, estaba acompahada de "sangre
erpirituora".
Hace la impresión Uc que cxistia una arrolia cerebral y que el enfermo habia tenida probablemente un exudado de aspecto citrino en la low posterior y Usuernas basvlcr, un engmsvmienro de las meninges y un iiilarto hemordgicc en el cerebro.
Camo conclusiones re puede llegar I lar siguientes:
I? El enfermo tendria una epiiepsia taidia. ford, sintomirim, debida probablemente a una arteriosclerosis;

2' El eriEemo dunrite lor últimos mios presentó un decaimiento intelectual 7
un sindromc que llamaron "melancólico";
39 Por la dermipciún de la autopsia re ,e que Iiabia una probable trombosis cerebral con infarto rojo;
+? No se p e d e descontar la e ~ t e i i c i ade una epilepsia temporal psimmoton
antigu., a la cual re le rgreg6 una arteriorderorir cerebral con trombosis y reblandecimiento, y
50
<BUS

Un cuadro agudo de trombosis cerebnl y reblandecimiento hubria sido la
determinante de la muerte".

hlienlrar cl Prof. Arenjo Gomez pieriw que un cuadro agudo de uombosis <e.
rel>rul y reblandecimiento Iiabria sido la causa prensa y inecesaia del fñlleúmiento
del capitán Gutiérrer Casaverde. el Prof. Barahona Silva se inclina por la posibilidad
de una meningiuis.
La discrepancia entre medicor tan eniiiientes s notoria y cs probable que si el cdy)
be hubiera sometido u1 dictamen de ofmi faniltatiw.or, hubirramos contado ron otras
opiniones diversas. Ea qt~eMarañ6n tenia casi idda la razón cuando en su Emuyo
b d 6 g i c o sobre Enrique IV <IE Carfilln y su tiempo. cpprria: "Siempre me han parecido un tanto indelicador lor estudios clinicoi .. . acerca de pemnajer que goran de&
niior -o siglos- de In p.ir dc los justos". "Porque, de una parre. el médico no uenr
derecho a elegir par si mismo IUS pacientes; y sipanc un abuso de superioridad que
no6 da nuestra condiciiin de seres vivos, el someter a nuestns exploraciones a quienrs
DO e % h en actitud de discerninior I" coniianza". "Pero, además. lor medicor lios
equivocamos tantas ~ e c e sniando lo, enlemos estáti al alcance de nuestras investigaciones directas, que tiene mucho de atrrviüo y pedsntesco. cl pmtcnder acertar cuand9 nor separa de ellas el abismo sin orillar de 11 eternidad"33.
-hiadrid. 1930. p6gs 17 y 18.
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bebida en las fuentes originales y en mudios comentaestar q a ü o l e s ; su patologla ma
tambien la patolog-iñ de Galeno.

Eran individuos que poscian una cultura no despreciable, pues manejaban con
gran mhum lor textos de Hipóaatcs y de Galeno. y adern65 conocían perfectamente
S
de la epoca.
bien los mejores ~ U ~ O I F españoles
Los aforismos dc Hipócrater no guardaban aeaetoi para ella; habian leido y
vuelto a leer a Arirtóteles, de Galeno cmocian perfectamente bien IUS textos Sunrovia
nd u m s oratlo, De o t m bile, De Usum poriiiirn corponr humnni, D e locis Affectir,
Z>e alimentorurn facultotibus, Prorrhelicn y Epidemia; de Aecio habian estudiado concienrudamentc lor tratados contenidos en el Tetrabiblion; sabían 10s textos de .4vicena
y en el CUM de lor informer quedó conitancia que hvbian leído EJ Conciliador, o
rea. a Pedro de Abano que publicó en 156.5 en Venecia, su dlebre Concilintor controz*ersinrurn quoc inter philasopkor et medicos zrc?santui.

EL iliUtrC cirujano de Cbmara de Fclipe I,, Juan Fragoso, había publicado en &fadrid. en 1570. Erotmm qlrirÚ~@cor, en los cuolcr re etire>ia lo mdr ncceso0no del arte
<~ti~ni~giro,
a d para E / examen de ella, como Pam el ejercitarlo, con una gloso en que
se contienen rnuclinr COEDS de curiosidad y d e doctrino, que servia dc ronsulta obti@da a lor médicos de habla española. Estas erotenias o interrogaciones wbre cirugia
contenlan una parte surranciora dedicada a la anatomía, la cual era perfectamente
conocida por Ladrón de Guevara, del m i m o modo que le era familiar el texto de
Juan Calvo, catedrático de la Uniyerridad de Valencia, intitulado Pninern y Segxndo
p w t e de lo cirugia uui2errol y portici~lnrdel cuerpo humano, dado a los molder por
primeia vez en Sevilla en 1580.
hf*rtinez Juiicb se reficrc a una obra famow publicada mlamenre diez aüor antes,
en 1685. por Juan de Cvstillo que Iiñbia realiado sus estudios en Valencia: Licennaii
Jonnnis de Carlillo cliinirgiz t m c i i t u , quo contmenitm swimne ne~cesmia,tarn d e
anotome, quam de vulncnbur, etc., y L)ávalos acude para uiiifirmxión de su diaguór
tito y pmnóstico a la autoridad de Jerónimo hIcrcun’alis, del sigla xv, c u p abra
Comrnentarii eruditiurtni in Hippomatis Coi Progtioriica, Prmhetirn, De uictur ratione in ocutk fue dada a luz en 159i. en Venecia.

Muchas

de diversos autores sc encontraban inmrporidos al a c t n o de
UDOS pocos más. Desde luego,
Quinta Sereno. llamado tanbien Smónico por haber nacido en Sarnas de Galiaa.
médico Uispanorromano del riglo xtr, había vertido su saber médico en una obra
conocida con el nombre de Poema, 1580, y que habla logrado esmordiiñria difusión;
Pedro Garcia Carrero, citado por D.kvdos, Iiabia efectuado su6 estudios medims en
Alcalá de Henares y publicado alii en 1505 SU texto Dirputotiones mcdinie =per I C
brm Galcni de locis affectis el de aliir rnorbir ab eo ibi rclirtk; Juan Barrios, estudió
en A l a l & ejerció en Valladolid y por último se trasladó a México donde dio L la
prensa en 1507 F’wdndero medicina, cirugia y arlrmomía; Juan de la Tom y Bulc a r d que publicó en Madrid &p&
dc la filosofin y compendio d e todo in medicino
taddca y prdctica.
otro5 textos

estos médicos. pero solamente dereimor reíerirnor a

Y hemon dejado para el f i n d al Divino Valiér, a Francirco Vallfr. llamado por
Felipe II el Divino, a causa de haberle aliviado con metados sencillirimor de un atzque

la
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i\I

de reumatimo, sobrenombre que damororamente acogió el pueblo español Con motivo de YU conocimientos unherralm y de SUI curucionei reputada3 milagroils.
No em posible suponer que estos inedims no conocieran SUI obras. Divalos sin
ciiarlo, pem nombando a valle^. se reliere claramente al texto Clnudii Gnlcnr Pergaineiu’ de lock $alientibur, libri sex, cum zhcholir Fmti&i Vnllerii Couom6bionii in
Scholo Carnplulniri profersoris publici, dado a luz E” Lyon, en 1551.
Hemos enumcrado los principales autores citados tanto en el protocolo de autoP
ria como en los d w l s inhmer medim legales, con el pmpúsito de dertacar que
Martinez Juncá, Ladrón de Guevara y 1 X ~ l o Peralta
s
no eran medicos pedesrres como muchos de los que ejercieron cn Chüe durante la Colonia y que ello8 pwiemn
en midencia un cúmulo de conodmientor que hace lionor a la esmela médica de
Lima.
IV. Los csrvdio~onalórniror duro»ie lo Colonia.
Cuando el licenciado Ruir de Emeredo, en la :es%” celebrada por el Cabildo de Santiago el 2 de diciembre de 1713, dio a conocer las baser sobre las cuales podria soliCitaNC
del Rey la fundación dc una Universidad en nmrtra czpital, rcñuló como muy necesario
establecer, M I ~ C otras. dos ótedmr de medicina: una dc Prima con 400 pewor anuales
de remirneraciún para el cateddtico y otra de %Ittodo con 300 peros.

Berecedo no pens6 en la necesidad de que se ensefiase iinatamia.
La dilatada uamitacián que sufrió en la hletr6poli la solicitud de creaciún de la
Universidad, obligó a las autoridades del pais a destacar en Madrid, como apoderado.
a don Toinis de Anis, quien en su presentación de 1732 al Consejo de Indias reehú
entre oms cdtedras la de P ~ i m ade Medicina “y que haya asimismo dos honorarias, una
de comogatir y olrn de nnnlomin”.
Por un lapso afirma don Jose Toribio hfedina que la Real CCdula de fiindacióo
dc la Unirmidad. llamada de San Felipe, expedida el 28 de julio de 1738, mandó establecer en Medicina ‘.una de Prima en esa Facultad -lo que era ya U” oiotira de preferencia- sino tamhien una llamada de hietodo, y lo que es m4s a h , entre lar dos 110.
norarias que IC asignaban al Ertableúmienio, una de .Anatomia”35 en dimnsta~,&,~
que la Real Cédula, que $1 transcribe en plglnas anteriores, reza textualmente: “ . . . e n
cuya inteligencia hc resuelto, sobre consulta del m i m o Consejo. conceder a la enun.
riada ciudad de Santiago de Cliik la licencia que solicita para la funduci6n de la refe.
rida Universidad, con el csublecimicnta de tres dtedras de Prima. dc las Facultades
de Teologia, Clnoner y Leyes, dotadas con F 500 cada una: otra de Medicina con
$500. otra del Maestro de las Senlendas mn 0 450, otra de hlatemáticus con p 450 y
dos de Artes y Lengua con 5 350 cada una: que todas son d i u citcdras y Jus
componen la cantidad de S 4.500, que con $500 más para la mantención de
minis.
tms de esta Univerudad, red el importc de su dotación de $5.000 que es la planta y
C
aen que apruebo su fundación”, y agregaba más adelante: “sin permitir en ma.
“Mroh.*, J. Tomto: HisBriii dc

Santiago, 1928, t . 1. pig. 180.

In R e d Univcrridad de San Felipe

de sailtiago de chile,
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"era alguna se altere en naJa h planta y r-egla con que es mi w l u n t i d E ejecure la
citada fundación de la Universidad en la rrferidad ciudad de SanUago"al
Desde luego queda en claro que la dtedra de anatomia no figurb ni siquiera en el
caricter de honomria y tanto es asf que cuando a i julio de 1756 fue designado el doctor
Domingo Nevin primer catcddtico dc Prima de Medicina, á t c se limitó en la Univerd a d de San Felipe a la lectura de alguno dc lor textos de Hip6mrea y el Methodo de
Galeno.
¿Pero significa ello que el estudio de I í anatomin no se him?
N O , de ninguna manera. Nerin, médico irlandés de la más alta calidad intelenual
y moral. comprendi6 que la enseríanza verbalista de la Univerdad de San Felipe no
estaba destinada a formar iddicm sino charlatanes y por ello, fuera de In dtedra, en
el Hospital San Juan de Dios enseñó la quc 61 rabia de anatomía -probablemente en
cadaveres, pero de esto no poseemos n i i i p n a prueba docurnentxl-; fisiología, paiologia. materia médica -para cuyo objeto inició en h diama del csrablecimicnto la for.
maci6n de u n jardin botinico- y clínica. tanto medica como quirúigica. Pem todo,
al margen de la Universidad.
En igual forma -aunque w n menos ienor- procedieron quiene lo sucedieron en
la cátedra: Zambrano, Ríos y Oliva, pero el Iiombre que dio verdadero impulso a estor
estudios fue el Padre Pedro Manuel Chaparro, quien por razones subalrerrini y can evidente ñtmpello de lar Constituciones unixcnitariar no logró la cátedra de Prima, pero
d e d e su cargo de medico del Hospiral San Juan de Dios no s610 fue u n fiel mntinuadar de la obra iniciada p a Nevin sino que trató de iriiluir rubitanciultqcnte en la nlidad de los estudiar médicos. Su plan de estudios medic0537 puede ser exhibido con
justo orgullo y aim cuando n siquiera fue estudiido por la hletrdpali, eso no quita validez a las exccpcionder conccpciones del Pídrc Chaparro, ni a sus csfuerws pari ins
talar en Santiago un anfiteatro ariñrómico, antiripdndorc así a Grajder y a Paredes.
La Universidad de San Felipc inició sus fiiiiciones baja el regimen de lñr Conaimciones que imperaban en la de San blarcos, pero el 31 de agosto de 1764 re awrd6 es
tudiar nomas pmpius que no loparon ser aprobadas por vicios fomales en su vamitaúón.

El 21 de mayo de 1795 el Rector don Frmcisw Javier Errizurk infomid al Gobernadar que en uimplimienro de sus inmumiones para dercubrir lar Constituciones nutvamente redactadas por arden de Su hfajertad, su inicecesor lar habia entrcgado a varios
doctoms para que lar suscribieran. pem se n q á a hacerlo fray Chapam "y pum una
memoria de variar adiciones sobre articulos muy substancialler" que se mandó agregar
al expcdienre, pero hie no se encontraba en parre alguna.
Por real cddulv de 17 de septiembre de 1798 el Rey orden6 que y: le remitiera un
nuevo proyecto de Conrtitucioner y de 61 tam6 conocirnicnro la Uniwrúdad en agosto
del aiio siguiente. El claustro unircrritnrio des¡@ una comisi6n para estudiarlo y apmbarlo y el infome fue suscrito rolmente par algunos mienibms, entre ellas los dmtores
Juan Antonio Zañartu, Ignacio Diñz &fenesei y fray Pedro Nanuel Chaparro, "&re con
la piotesta y referencia a un escrito con adiciones que c o n a ellas tiene puertas". Este
mlbidw, pig. 57.
w h a l e Chilenos de Historb dc la M&&a.

1960. regundo xmestre. pdp. 175.

30

T"n<l"e

.M.

de adiciones ~l el que se mnoce can rl nombre de plun de estudios
del Padre Chopawo. En lo pertinente uprera:
-ito

tncdicin''

Este enidio, el m á s complicado de todos no a610 por ser dc una facultad tan O b S N m. sino por loa muchos mnocúnientor que &ne en si ia ciencia de cuidar de la vida
del hombre, libertándola de 109 peligros que la amenawn en infinitas enfermedades a
esti rxpuata, y preravi6ndola dc caer en ellas. necesit:, de mbr tiempo que el de
parece que debed extenderse 3 lo menos P cinco. diriribuidos del
aíior. y
modo siguiente.
El p i m e m sc 0wpli.d iodo ni el eshrdio dc la Annioinia, porque cl conocimiento
del cuerpo bumano CÍ la base de lor que el medico debe adquinr en su facultad. A
este fin el cñtedrárico de Anatomla dividira. la ensefianza de su profsióii. y Izi de CImgia que le es consiguiente. en mes afios. En e l primero un CUPO de Anatomia di>¡dido en veinte panes para demostrar en ovas mnfas direcciones i que arirúri mn sus
dixcípulos en diez mees el contenido de sus lecciones, que puede ordenar en c m forma
Tres de Orteologia o tratado de los huesos: una del vientre superior o calidad abdominal; dor de la cam y 103 sentidos, dos de i ñ i partn continentes y contenidas de 12 avidad
o región viral: cinm de las partez conrinentcr y concmidw del uienwe infermr. dos dc
lar partes de la generaci6ii en ambos IROS: dos de Miologia o tratado de Io5 rnura~or
y ues dc Angiologia o matado de todas lor vasos.. .
Y porque es moralmwite imposible que en 20 direcciones se instruyan ocularmcntc
los j6rener de mdar las partes del cuerpo humano, roinendri que los ertudiantcr dc
medicina a in& del primer año dedicado u este estudio queden en los cuatro re>lillltvs
obligados a mirrir con su milestro a las dcmortracioner quc se debeiiii hacer por 11. direcciún del ca~edrárirade unatomli ...
Como puede obrenurse, para el Padre Chaparro cm tan fundamenrrl el cstiidio de
la anatomía que en la pdnica erigia pam los alumnor su ertiinio dorante cinco xiinor
aconsejaba que en los dos primeros se ensefiase por c l texto del célebre anatomim ale.
mbo, alumno de Ruyscli, Lorenzo Heirter (1689-1758) y qiir se iuvkse presente la Anntomin campielo del hombre del celebre mCdico eipxaol Martin Martinez (168Cl7S1).
Y más adelante, el Padre Chapa- seriala: "A c m pmpóuto sera. necesario quc
costee igualmente en ntm dc lor hospitales rcalerss un anfitcitro vnatbmico o Iiigir
donde se baga*>lnr disecciones, como raml>ic'n lo formacido de un esqueleto, p,m
ser6 decente que el catedrático y SUI alumnos vayan a actuar m a s operaciones sabre CI
suela dc un campo s.mt0".
Miar tarde el Protomédim doctor Rios tambi6n iba I insistir en la necesidad de iniciar los errudior anatómicos y conrtruir un anIireatm especial. El 23 de mano de 1808
el Vimy Abarca1 ofici6 d e ú e Lima al Presidente de Chile Garcia Carram para
niarle que habia fundado E!, aquella Capital un Colqjo de Medicina al cual pedis
que mncurrieran los alumnos de Chile. En la práctica significaba [minar
m n la
Facultad dc Medicina dc nuestra Universidad dc San Eeljpe.
Carda Carrasm mliOtó iniamic al Protomédim doctor don I&
~i~~
quien expresó el ?O de mayo de ese a h que si d Reyno de Cliile tuviex
me.
dias los emplearia no en enviar alumnor a Lima sino en aumenta las caredrar de n,cdi.
cina y que para pcrfecdonar loa citudios en Chile era ncceurio establecer 1- de Ana.

,

-La 6 n I a hotpitala d w que airtian en la @ocs del prolccfo del Pad= Cliapam
La & Sa0 Juan & Dios y dc San Franósm de Borja.
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tomia y Método las nialn ya re hubian pedido a Su Majestad en cl nuevo pian de es.
rudiar "que por Kcal orden se ha formado, y es muy natural se digne m Red bmpfi
ccncia de mnfimarlo, y en cse cnso. se dignar.%V. S. de mandar se forme un anfimtro anñi6mico en donde IC hagan frecuente5 diccpcioncs (sic) de Eaddvera. mostrando
a la juventud lar paries de que se compone la delicada organizaaciónde n u e l ~ ambquina y haciendo ver lar ocultas causas de mudiar enfermedades que se evandco d juicio
pcrrpirnz de lor medims peritos. . ."80.
La influencia dcl Padre Ciiaparro lis evidente.

L A
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Prop6~rilor(rutrodor.

El Gobierno republicano, desprendido ~a de otras urgencias. re d e d i 4 renidrameotc L
estudiar el problema educacional y el io de junio de 1813 deiignó una Junta de Edu.
cación formada por el scnidor don Juan Egaóa. el Director C e n e 4 de Estudios don
Juan Jose .\idunare y el Rector d d Colegio Cnrolino Pbr. don J o d Francisco Fxhauncn. con r l objrto de que propusiera un plan de educñción nacional. U n m e m k
ride. cl 22 de julio, la Junia dio mmtz de sus tnbiijo+'> y al rcfrrirre a la organimcidn
dcl lniututo Nacional, nomim que había rugcr¡do fm? Camilo Henriquer. pmpum la
rreaciún de un infitcirro mat6mico. idci que indudaiAemente encontró IU origen rn
nn infomic que dirs antcs, el 5 del niiaiiio mer. hahi3 i~ivindoa la Junta de Edu~ici6n
CJ mediro pcniano don Jus4 C rcgorio Paredes, que rnnritoriamente sc cnmnrrah en
el pais.
Parrder (17784839) fue no mlamenie un medico eminente sino tambih un mawmdrim de 1s mayor valia. Se recibi6 de medico en 1815". Al iniciar IUS funLianf-3 el
Real Colegio de Wdicina y Cirugia de San Fernando de Lima. tuvo en 1809 a SLI cargo
la cdtedri de mednica y artmnomia y ires aiior despuer accedió a las funciones de
Cormdgafo Mayor del Virr~inaro de1 Perú. El Colegio de h n Fernando. m un m o
mento de $u existencia, consrituy6 el foco intelectual que alumbró lor primeros movimientos de la independencia penianñ y Paredes por su paricián decididamente pauio
ta, fue derrcnido a Cliile, donde emibió N t r a b a k intitulado De lar enfcmedodes
obremoda< en C h d a durontc I5 m c m d e ípridcncio, publiado por primera sez en Lima
en 1815 y posteriormente, en 1865, en los h a l e r de la Univenidad de Chile.
A N reprcro al Perú fuc diputado al Congeso Constituyente de 1822, dingi6 la
biblioteca de la Univenidad de San Marcor, en 1824 log6 el Pmtamedicato, inrtilu"6" a la cual Iiabia pertenecido en 1809 mmo Alcalde Examinador, y poco mbs tarde
ocup6 el Ministerio de Hacienda.
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La sugerencia de Psrede&, que mmo hemos visto anteriormente, linbia Sido PreCe
didn durante l a Colonia por O L dcl~ fraile lmpitdnio Padre Pedro Manuel Chaparro
y del doctor Jose Anmnia Rim. manificrtn en IUS pirnfor más importantes:
"La anatomia ocupa el primer lugar en el conocimiento fisico del hombre. y es IS
base más sólida en que estriba e l arte de reparar IUS qtiebrnntos. E1 estudio de los 6rgano3 debe preceder iiecesuriamcnte al de las funciones como e l del recto ejercicio de
b t a s , d de 51.
leiioner que pueden csperimenm, en qué mnristen lar Ierioncs".
"Unas vcrdader tan p;llpablrs, fortificadar con el conocimiento ciperimental del
engnndccimienta en que sc Ita puerto el arte quiruq+,
despukr que. restauradas lar
ciencias, ocupó la unñtoniia el lugar que se nirrecia de la conrolidacihn, erdarenmicnto
y auges que recibierou lor metodor antes vagos y obicuros de la medicina interna, han
dicrado a todas lar naciones iluitradaa los reglamentos que sujetan a lor indiriduoí, que
Y destinan u una u o m faniltad, a l crtudio preliminzr dc la anntainiii y no como
quiera. Uno práctiw y usual. Consiguientes a cllm. son. no sólo la creación de maestros
público6 de la ciencia, sino tambien la ercccibn de edificio, adecuados a teatros e n que
se h a w lar demoswcioncr, con todas h a farilidadca y medidas que cxige la rdquirición pcnora. disyrunte y muchas veccs nrnergxla dc esta clase de conmimienros".

"Un anfiteatro debe, d e d e luego, hallarse en la prohimidad de un hospital, si
puede ser, de m b o i sexos. Su salón piiiicipnl, de comperente capqcidad, ochavado o
niadriloiigo, debe estar en p b seco y contar con paredes altas. con claraboyas capaces.
abiertas por todos lados, que proporcionen toda la luz y wntilaci6n posibles. Una c6.
t e d n en alecera, uno o dos drdener dc ilsientos cóniodos alrededor, y una mesa en el
meüio, capaz de recibir el cadáver con comodidad y aseo, son todos SUI adornos. )Al
electa. sude hacerse de piedm que admita buen pulimenta. con reborde en el contor.
no, y leve derccnso ha& cl medio, n manera de una azafate, el cual entra cn un cajbn
robusto de nuder2 colocado sobre nn pie madzo: la mesa y cl pie re tnladnn de alto
ab+ por N centro, y con csto la rangre y denib Iiumores que ulen del odáver,
dessguaii en un rotanillo, que tiene su abertura al esiciior de la sala, par donde se
entra a limpiarle. AI lido dcl salón principal debe haber otro, que sima de depósito
i< los varias ittiler que se iieceaitñn, y además una habitación destinada al portero y
artodio del anfiteatro, que debe ser uno de lar estudianter"43.
A mntiiiuación detalla el inítiuinental, libros, estampar, empleados (a lo menos el
catedrática y e l director) y riipone que se efectuard una dirección semanal durante =ir
meseer.

Don Domingo h u n á t c g u i al comentar e s a proposición de h Junta <le ~ d ~ ~ ~ i , 5 ~ ,
que no IC concrctó en ralidad, sefiñlu que "en la historia dr nucs~lasinrtitu"ones de.
be mnsiderarrele mmo el primer penrninieiito dC b actual Exuela de Medicina"ir,
-Sesiones dc los cuerpos Legislativa, t0I"O I, pig. 29s.
-fE%En en su Hirlmia Cenerol de In Medicine ea Chde dicc inadycrtidamente que El
"el primer opxkulo sobre medicina, publicado d 5 de julio de lels, u aso derpues de la
inatdaci6n de la primen imprenta en Chile': En rcalidad fue publia,jo por p-cra
m Se~ionwde lor Cucrpm L@rloliuor do le Rrptlbblirn dc Chile, santiago,
larno I,
*Axuwhnour %UB, U O M ~ C O
Los
: primeros años del inetituto xaEianal
18,3.1835,
SinlWga. 1889, pap. 145,

Euolución de In rnlciimio de la miorornio en Chik
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El Gobierno escudiú m n intcres la sugestión del doctor Paredea y corninan4 al administrador de la Aduana don Manuel Manso para tomar a N cargo la instalación de1
anfiIeatro anatómico. Manso se present6 al Cabildo de Santiago el 27 de agosm de 1813
para solicitar ayudo pecuniaria y k CorporaciOn aconl6 que previamente
hisera "un
plan que manifestase las consideraciones y gastos que habis de causar dicho estable&
miento de antiteatro anatómico para que con su conocimiento y mejor meditación,
tomase la resolución que fuese propia de suus facultades.. ." r e m aún cuando Manso
quedó de hacer confeccionar el plano y presupuesto, opt6 por pedir al Cabildo 1.000
peros pira la edificaciln y se aceptó que el Gobierno owrgare dicha suma mn cap al
ramo de balanzas. El 16 de noviembre de ese año, nuevamente cl Adminirmdor voli,iá
al Cabildo. pero no existiendo recursos disponibles se resolrid que se entregase era ma
"de lar sobrantes que resultasen de la colección de propios en el presente año". Y aqui
cemiinaron las gcrtioncs.
En el mismo expediente presentado por la Junta de Edueridn figuran el reglamento
y plan de crtudioi del lnrritoto Nacional con el tiuilo de "Ordenanma del lmritnto
Nscional, literario, econ6mico. civil y ederiAstico del Estada" y c n .+star se propone la
creaciún de dieciocho d r e d n s y entre ellas tres relacionadas con las cn*ñanws de la
medicina:
Cirugía y anatomfa;
Pawlogia o medicina teórica, y
Clinica o medicina práctica

y se indica que podean s e i ~ i rmmo textos de estudio lor libros de Lóper Bonnels y
Lacaha. Haller, Richenud. I ocrhaave, Cullen, Bell, Canibel y Navar, Chaptal y
T o u ~ m y ,Linneo, Ortega o Cabanilla.
Lor dos primeros eran de anatomia: Juan de Dios Lopez (1700-1770) habia sido
demostrador público de annromia en Madrid y eícribi6 Compendio onotómico, M a driü, 1736. en tres tomos, que c o n ~f l ~mismo lo expresa es un resumen de la obra de
Winslow. Jaime Bonnels (1750.1810) era mPdico y anatomista a t d 6 n y e m i i ó con
Lacaba el Ctmo completo de anntomio del cuerpo, Madrid, 1796, "obn de gran mérito,
por ser la primera de su g h e r o que se e a i b i 6 en Erpaiia, que pudiera mmpetir mn
sus iguales del extranjeró'4G. Ignacio Limba (1749-1814) fue alumno del &I+o de
Cirugin de CQdiz; a los 30 aiiar era catcddtico y cirujano del Rey; m6s tarde director
de cimgia del Colegio de Madrid. Tanto Bonnels como Lacaba fuemn excelentes disecy para escribir su obra re basaron en Windon.. Ruyxh, Vieusens, Willis. Ferner,
Malpighi, Valsalvi y Lanasi.
EL plan del ~ ~ ~ t i t uNacional
to
fue presentado por el RCtOr del cO@?O carolin0 a
don Juan Epña. Presidente de la Junta de Educaci6n4e.
escuela universitaria donde se formen el edesiirtico.
Deda cn 8 : "Será p r fin
el abogado, el estadisra. el magistrado, el caballero. el artesano, el medico, el minero, el
que d e s e ser úui a sus semejantes Y a si mimo".
comerciante, en Una
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CompIndio de Hisfork de la dn0tornla. Madnd. 1929.
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mne orden

de prelación en lar diversas profesiones corrcípondla mu9 exachmcm
a la mnsideracidn que nierecian en nquelh epoca; por eso no drbe atiañnr que f l medim estuviera mtrc el artesano y el minero.
"El mMico conocer&-agrega- lar virutdes de las phiitas, en la botánia; las parLC5
del lionibre, en In anataniia, que tambien dwuhriri 103 principios cientiíims de males
epidhimr. que 8whn por dercoziacidos: las eiiiermedzder y sus amiliares en la me.
dicina
"El pais menos civilizado ha conocido In necesidad de la cirugia y medicina; pEm
u6n los más cultor se resienten de lor efectos funestos qiic producen las malos profculres
en mias farulrades de la \ida y mucrte. Es mcjor no trndoi, decia un medico rabio, qiie
sufrir lor ignoranter.. .".
"Habrd por x p a m l o e n esta dtcdrñ (mxtomia. firiolqir. cirugia, vendajes )
operaciones, arte ohsietrici,, (sic) y materia incdica) un <l~y.cto~,
cuyo anfiteairo a m t h i n > se situar& en una sala rapaz y sepiradi de la t ~ n i ~ c t ~ i c l dotide
x 1 , IC coiiducir.iii
lor mdbieres de ambos raoi, desde los I<orpitales comunc~.en las tiempos fmwor de
i n t i m o , p a a 13 disccciún y se restituid" con decencia a1 pmtedii p6blico.. .".
Don Juan Epfia, n l remitir esle plan nl Scnado le agreg6 numerosas sugerencias y
en erpccivl un1 que dice rclacibn con CI pirr;ifo precrdenre: "Se conduckin en iodo
tiempo. cuando hayan wdbxerer oportuno$ para cllo".
SqÚn las pmpoririones dc la Junrn de Educaci6n lor C L I ~ S O I de nicrlicina y cimgia
debian durar C U ~ C ~aúor:
O
dos para aníitomia y liriologia y doa pdm incdicina ieárica y
práctica, pero, ademdr de lar dtrdras mencionadar. el curso de medicina - q u e sc
estudiaria separadamente del dc cirugi- comprciidia mntemitinr p u n s dibujo, boranici, quimica y fisicn e>iperUmntal y el de c i r i y i z : dibujo. mniemdticir puns, cirugla,
\en<lajes y operaciones, obstetricia y mareiia mé<ticu, ademda de anatomia y firiologia.
Llama la atención que la materia m4dica no se exigiera a lar estiidinnter de mediiiiia.
Las Ordmanrar pzra el Instituto fueron zpiobadnr por el Senado y par la junta 'le
Gobierno el 27 de juiio de 1819: en relñuón con los crrudios de medic in:^ y rirugia sc
nombraron los siyientcs profesores:

.

.

. ......... .
.
. . .
.
,
. . .
...... .... . . .

Dibujo
.
ñlatemátiai puiar
Fiiica . ,
. .

Química

Don Jose Gutierrez
Fray Francisco de In Puente
Doll Jose D:wnilla, que había <do
alumno dc Fray Chapano
Don Francisco Rodriguez B ~ & en.
~ ~
rayador.

Para regir la dtedra de bolanica no se encontrú ningiiii profesor y los curIoI de fi.
sin y de quimin no funcionmo por no haberse maminilado alumnos y par la mim,a
ru76n quedaron derierm las Catedras de rneUkiina.
El instituto Nacional funeon6 durante un aim. pero sus actividader celamn al
c i m e la Reconquista despues del dewtre de Kancagua, en
de laI4,
No ohitante que lar ordenanzas del Inítiluto fueran aprobadas por la
de Go.
bierno el 27 de julio de 1813, b t a el G del mimo mes dirigio un Batido il la Nation,,
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en que comunica que el IC' de agosto iniciard IUS iuiicionn ri cmhlccimimto y que ha
aido dotado entrc ouas. con dos cátedras de medicina, una dc matomia, otra de bot&.
nica y una itltima de qulmica y recomienda que quienes deseen q i r la p m i ~ ~ dr
i6~
medicina, propornonen de inmediato lor datos a 18. autoridada mmpndientes "il
fin de que se pirparcn lar nulas y maestros para dicho dia, sin perjuicio de que en el
momento quc haya en lo sucesivo algún mimero dc estudiante$ $C ahrird 1íi que los tu-

riese".
Nadie ucudi6 a l reclamo.
Producida la iiidependeiicia del pair. cl lorrimto bacional f u i mmhlecido por e l
Senado el 12 de noviembre de 1818 e inaiigui-ado el ?O de julio d e l año siguzme. Don
Josh Ignacio Ciftienter qucd6 encargado. en 1819, de organizar el cuerpo direcrño y
docrnre del plantel y propuio i1 Director Supremo a don Mariuel Jiilián Grajaler mmo
profesor de anatomfa y cimgia y ai Protomedico don Euschio O i n a como caiedrátim
de Prima y dc medicina teórica. OMigginr inand6 extrnderier su nombramiento.
Los curmi de medicina no funcionaron ~ m rfalta de aluniiioi. no ohiwnte, er del
mayor interb recordir que Gnjaler cl I de agosto de 1820 prercniú al Senado un plan
de crtudior mklim-<luiriirgico+a.

Gajales había llegado a Cbilc en diciembre de 1807. S a hahiñ aiin terminada sus
estudios medims en Erpaíia. cuando fue deripado ayudante de la erpedicih, desunada por la Metrbpoli a propagar la vacuna en Amkrica, que p.irrió de la Coniíia el SO
de noviembre de lü03 a c a r p d e l medico don Fnnciico Jmicr Balmis. En C a n o s l a
mpedici6n se dividió en dos currpor. uno a l marido de Balmis para difundir la vacuna
en America Central y México y otro a cargo de don Frnncirco Salriiiir, deiunxdo a
vacunar cri América Meridioi AI. Avudantc de Salranv fue nombrado Grajales y en
cumplimiento de su misi6n Ileg6 a Chile.
Grajalw hahia sido alumno del Colegio de Cirugiv dc San Carlos de Madrid. fundado por Carlos UI. A su a r r i b a al p m supo que la iacunn Iinhia ado inuodiicida dos
años antes par f a y redro ninnuei c b a p m ~ quien
.
arudado por don xicoli< atom mi
habia practicado ya mdr dr odio mil vaciinacionei.
Grajaler inid6 SUI trabajos en VaIpamim y e l ? I de enrm de 1808 mnrtituyú 13
Junta dc Vacuna d d Puerto: m& tarde recorriú Quillota. .Aconc~gua. Casablanca y
Melipilia y lleg6 I Santiago en abril de ere año. El 10 de octubre de 1808 quedó m a blecida la Junta Central de Vacuna en In Capital.
Gajaler ejerci6 su prokrión en S.mtiago, hanendose notar por su destrela quiiÚrgica y su erplritu abnegzdo y rencillo. En 1812 \ o l ~ i Sa l Peni con el prop6'ito de t C F
minar JUS estudios en la Universidad de San i\lnrro<. pero loi acontecimientos de la
independencia obligaron al Virrey Ahascal a embarcarlo como cirujano militar en la
fagata n o m a s , la mal fue qresada el I de junio de 1813 en Talmhuano I Grajales
hecho prisionero. Pres16 SUI seniáor m&icor B loa patriotas y trnoiiiada y afianzada h
independencia de Chile, pmaneció en cl pais.
Como hemos visto Grajaler fue nombrada profrwir de anatomin y dnigla del Instituto Nacional. El
de
de este mismo año habia recibido la derignaU6n de
examinador de flehotomfv y fiscal del Protomedicato.
El 14 de mayo de I823 [,,e admitido legalmentr al ejercicio proferiond por resoluci6n del Protomedicato.
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Con motivo de la guerra de la independencia y SUI secuelas. OrganiZÚ el Hospital
Militar de Santiago: Grujiles h e su cirujano hasta 1R25, fecha de su partida a fipafia.
El 5 de octubre de 1848 InFacultad de Medicina dc la Universidad de Chile k
confiri6 el titulo <le iuiembm honorario.
Gmjder 611eci6 en España, a edad auanzada, en 1856
Grajvler presentó su plan n l %nado el 7 de agosto de 1819 y exprcwba que "Pan
poder formar dguiiui dildplilo, que rpro\ echen LI t i r n p y las Iec"ones, es netesarlo
que se 11aga11en CI ~ i o ~ ~I li ~ti j~i ~i r ,
hay nteiiriún y cadáveres para 1 ~ lec5
ciones de anatouiia, que es la base fundamrntd de la medicina. pues sin ella 110 St
pimdc dar u n perfecto medico ni cimlano., , " I S .
Y por el hc&o de habir $ido deíipado prolesor del lnmtuto Nacional propWJ U n
infitearno "COD N 10spara In da>iostnci6nde las'leccion~ públicas an.2iOmicas. Y
sea bien ventilado y con IUS asiento5 en forma dc p x l n s . para niya fin el seiior GoYcO'ea
p d d r0-r
a l e n diseñito". " ~ a b r áun:, pieza bien rsparioir para la disecó611 de
los cadiverrs. con $11 ~entilacióii correspondiente y agua COTT~EII~C.con algunas pailnr
pari crlenwr * p a , eon la cual se lavnrdn los caddverer y t a m b i b

lo3

alunnon deSpU&

de Liaba disecado sus lecnoncs. Para crtir adornada esta sala, se necesitan seis mems,
en donde se han de liiirrr lar rlirecriuner. y estar rerdn de rnadcra. que con facjlidnd re
lavan y re Impiun". "Habni o m piera que s i r w de giibiiicte p a n ir yardando tador
lor UIOS patológicor". "Se neaiitñ o m pien que sea bien ventilada para poner en
mareracióii lor cadirerer para formar ewpelctor y ortolagias particulares; para esto se
requieren tres o cuatro tinas bien gtiaude,, 'IC madem o dc barro, o medias tinajas con
algunos baldes, para ~ u pueitor
e
en putreIrcci6n huesos y ciidivcrer, quedcn limpios de
membranas y periortio, quc CP mejor que encalarlos y comloi".

Y mIi"l6 la crcacián de un citedm de ínatornia. fisiologh e higiene, mn una remuiieracibn anual de 600 piws. ñp-epnda que "la dtedra de anatomia se explicará por
la tarde para que asistan mdor los mgmdorer y barberos. con obligación precia, por
un decreto de V. E.: y de rrtc modo na [endrin excusa ninguna de que tienen que asirtir P hacer sus bubas. Sr les obligarj a que rñqiien iertiriLaciúii,acabado el cumo de
snammia, pagando un pew, por ella pam fondos del colegio".
es lo que dice relncidn con la cnwñanza de la anatomia.
El docmr Cor combaii6 con \ehemencia el plan de Grajalei, en informe pxsntado
al Senado con fecha 4 de octubre de 1819n0.No crein que el mejor sitio fuera CI Has.
piral Militar, pues irte no poseia c a r i c m permanente y con exprera
la
enscíinnra dc la anammia añadia: "Rerpecm a piezas en qiic' ejercer cúmo<pimente lar
operaciones matómirar, puedo decir con rerdad que ya er un t e m o anñr6mico el her.
piral San Juan de Dios: sblo en la pieza quc sirve de dcpórito de caaaverea, hago yo
cmtiniiamente diiccOOnC5 de cUO% con auxilio de la v a n acequia de agua
que tiene: y en la misma, aunque algo sombría y poca vcentiluda, tengo en
los huexis de un liombrc para 1s formación de un erquclrto".
Y despué, de una harp digrwiho, ñ$regú: "im otro3
el señor
Grajdes no inicrt'san tanio a l buen resultado dcl p k n propuesto, y 5e
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o no, como acomoden mejor a los arbitrios pecuniarios del Instirum, a cxcepn6n de la
parte del 100. ñdondc dispone IPIccción anatámica para la tarde a fin de que los bar.
beror puedan asistir: esto no me parece preciso ni conveniente, p q u e es perperaar

una conexión entre el arte de curar y el oficio de barbcror que ya he dido. re debe
procurar abolir porque CI nociva a la facultad, degradándola en la estimacidn de las
gentcr. Por conriyienre, ya proponp que en vez dc acomodar a los barberos, re de-.
le que n i n p n o quc rjercitc este olic!o sea admitido I las lecciones que se darán para
la cnreiiann de una lacultad que tiene p r objeto lor asuntos mis inie-nia
a h humanidad".
En todo caso. como I r n o s dicho. el curyl no funcioob par falla de alumnos y Gnjdcr r e p s 6 a Espsiia en 1825.
iQuC motii01 lo indujeron a %elver &. su patria? No lo sabemos, pero de un olino
qu? vamos 3 trasladar por su inmcdiaw conexión con la anatomía pudiera desprenderse que en enero dz este año no abrigalx ningfin prop6riro de ahandon= el pais.
Dici tirajalei el 22 de enero de 1825: "Sin anatomla no hay medicina, pues que sin
conocer el cuerpo robre que re obra es impo~iblehacer aplicaciones amtadas: un ge
iterd que no conoce el terreno robre que > a a pelear arentun generalmente lar mep.
res dirposicioner: a d er que por deiecto de aquellos conocimiertlos ha corrido mak
SucrLc en Chile la facultad medica. q u i se han perpetuado enfermedades mdnicar porque sin disección no han podido conocer los mklicor lar pail- que afectan pira rubir
i SUI cnusar: se presentan nmrrar que no estando en lor cariilagos del mpirimo, l l o a n
millarer de dctimas z la tumha, harta que In casualidad tropieza con el eipecifico: En
fin. Sr. Excmo., se proccde i1 c q a > y la conrecumcia cs la despoblación del pais niár
sano, de mejor clima y alimrrito, Ud. lo tom en las razoner ertadisticar y basta ver la
rrtancacióii del censo de un p n 6 . qiie p a n todos 106 d l ~ l o rdebia doblar u lor winte

.".".

"Lomcncirlo dc c ~ t i l stristes lerdader. me he empeñado en practicar 0 generalinr
los c o n o c ~ m i e u ~anatómicos:
o~
apenar hay un dia que no haga una o muchas diseccio"es: pero es lo más tristc t ~ n e rque Iiaccrlas a dewubicrto sabre 12s miarmnr de los spdcms, iorcado d d rol en ierano. D robre el ban0 en invierno; no hay un anftreacro
como exige h salud pública, la educación de lor j67,ener y la decencia. y 61 es f d d dc
erigir en el Panteun, sin otro g a m que el dc una pieza de diez varas con SLL medii 21
medio y ~ r t a n t oordinarios a lor cortados. all¡ mismo se hace, y atin a t & trabajando el
material: e, un depart.uneiit0 cspecial d e estas am;porque debiendo dejar lor cooragios deben centralizar las direc<ioner que a desparramadas o hechas dentro de In población. frustran su objeto: es de inter& de la población, que es el primero del Estado
y es lo que tiene dirpuprto la Ley que re hace en los paixr cultos: por lo que dudo
qii: la jiirtilicadón bicnhcchora de i'.
E. lo mandad construir y que hecho = p o n e B
mi dirporici6n.-3lunuel Crajdes"jl.
La obra, >%iin informe del Adininistrador del Panteón, cataria 500 peros y GI+
les concumiria can el valor del ~ C I T C ~ O .
Grajoles tuvo un g n n interés por la inaiomia y prscticaba SUS direcciones en el
Panteón y en el Hospitil Militar quc luncionnba en cl anrigno edificio del Ifospitñl
o.<gnrtiliuro, Prolornedicalo, Porilcdn, i h p i c b , Pocuna, HoxpWrr. 1825.1HO. hrrhivo
NLCi0"d.

8

San Barja. Eo El Censor dc la Xeuoluc%n de 30 de abril de 1620, dio u conoer el
multado de u n eutopsia que Iiabia piacticado en 1819 en el Horpitil de Mujeres de
Santiago: re trataba de una mudiadin de 22 años que habú pdecido durante l a g o
tiempo de i m diarrea ~ontinnay en el ovario iquierdo se enmntró ULI tomor crfckico
del tamaño de un huevo de avetmz: e n un quiste demoideo.
Xi01parecc que esfa autopsia e$ la primem puhlicadi -no drcimoa realiradz-

en

el pair

Pua reemplazar

Grajaler el Gobierno inrrniy6 a nuesfio Miniruo en Inglaterra,
don Maiano Egaña, para obteiier u n nuc\o proferor a fin de "deíempeüar una de la1
dtedm, que en lor ramos de cinigis y nicdicir>.~r i m e cn el Instituto, y la que el Gobierno turiere a bicii conliarle con zrre#a a la conititucióri dc aquel cirableumieiito".
Egaüa convino el 28 de abril de 1815 con dan José Pnrramaii. médico español exilado.
que pasaria I Chile a realizar csai funcioncr docentes.
oi

P~ssanianhabia nacido

eii

hlalion, Menorca. en 1586; redi26

SLI

estudios medicos

en Yontpellicr. peio obtuw su titulo pmfesional en Paris y se dedicú preirrcntcmeiite
3 Ir oltdmolagia. Diimntc algún tirmpo cjerci6 su profesión en España, pero sus act¡vidades politicai dcspub del rertablcciinienra de Fernando w1, lo obligaron il residir
en el extranjero. El hfinistro de Chile. Epjiiía. lo encontró en Londres y Pauaman iiep6
al pais en el ctirso de 1826. No m w oportunidad de desempeñar las dtedrar de anatomiii

y cirugia para lar cuales fue reconocido m m profesor por Decreto Sirprmo de 28 de
octubre de erc año, a cansa dc no haber nluinnor interesados en errudivr medicina. Se
dedicó al ejercicio profesional con bamiiie éxito, pero por ternpenmento ern incapaz
de rubsrraerse a lar más rnroiiadar liiclins pollticnr. Se senria atraldo y estirntilado por
ellas. En 182ú redactó con don José Joaqiiiii de Mora El Mercurio Chileno y posteriormente, en 1830, fundó en compañia del mfdico erpaíiol don Juan hfiqucl E1 Criricin
dlidico, periódica que aunque apareniemente dcnrilico era dr un grande y ácido conte.
nido polémico.
El 6 de abril de 1825 re ruprimiú la Sociedad Medica que el año ant(liior habia w.
nido a reemplazar en sus airibuciones 31 Protomedicato y se ertablcciú con andlogor
deberes la Inrpección General de Medicina. Parsaman fue designado Inspector de Po.
licia Medica.
No obstante su alidad de funcionario del Estado continuó actuando activamente rn
politica y atacando a lar autoridades. En un artindo denominado "Turquia", publicado en El defcnror de lor militarar re expresó con violencia en contra de Portales. quien
la him tomar preso el 21 de sepúembre de 1830 y lo deport6.
Pasaman se establecid en Bolivia. en Chuquiwca (Sucre) y a l alero del ~
e
Santa Crw, el dictador, encontró protecciún y medios fáciles de subsistencia. cuaiido
&te creó en 1833 el Colegia Gcneral de Mmlicinu depcndicnre de la Universidad de
La Par, encomendú suosiramente a Paslaman la rcviriún del proyecto. plan y estatutos
y, luego, la dlrecnún del Colegio Conjuntamente con el desempeño de lar citedns de
fisiología y patologia mcWica.
Mbr mdc. en una fecha que ignoramos, se ndic6 en el Perú y en 1848 fue designa.
d o por la Faniltad de Medicina de la Universidad de ahile, miembro mmrpondiente.
En 1865 continuaba cn cl P e d .

Antes dr proseguir rccordemoa que por DCCrPtO de 15 de agosto de 1826 Le
guió el Protomedicato y fue crezda mi 71, reernplaro la Sociedad hlédica,
IUS mi-s
atribu&nes y adicionarle otras. Entre las que r IC agregaron figura:
Saciedad propondrá SI Galiierno arbitrior para lomar u11 loiido destinado a
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la creaci6n de un m w ~ od c omtomin y de un gabinete de medi-

caJne”tOI”*~.

En 1880 el Gobierno pend r-n reformer la enseñanla que sc impartia CII el Instituto
Nacional y el I de octubre derignú una comisión para examinar un proyecto ekborado
por don JosC hii&wel V a a s y don hlvnuel Cñlvallo, pero mmo el proyecto y el infome
no fueran del agrado del Gobicmo, se nombr6 el 5 de octubre de l81I una nueva co
miriún lomada por don Ventura hfarin. don M.inuel M o m y don Juan Godoy para
que emprendieran nuevamente su estudio y lo modiliaran libremenie. Rdpidamcnte
estos miembros picsentaron un reglamento interno p i a el insüruto Nacional y un
plan de estudioS3 que comprendia los estudior humanisticor. de leyes, de medicina, de
maiemdiicas y un cui50 rcol6gica.
En lo relari\o a niedicina -mmo pan. lar otras facultadeec consultaba CUIMI pnncipnler y N ~ W L subaltcrnor; lor estudios m h i i o l re desarrollarian en cinco años conIOrn>C al siguiente plan:
Primer a h

Curro Principal
Ciino Subalterno

Anaromia y direccioner
Clinica quinirgia, cjercicio de “rugin administrativa y curso de wndajej.

Segundo año.

Cur- Principal
Curro Subalterno

Fisiologia, higiene y patología general
Clinicv hlklica direcciones.

T e r ~ e raño.

Curwi Principal
Curso Subalterno

Nosologia qurúr@w.
Materia mMica y tcrapCiiiica clínica.

Cursa Principal

Nosologia mkliw.
Farmacia teórica y priciica. Clioica.

Cuarta año.

Curso Siibaltrrno

Quinto año.

Cuiro I’nncipal
C u r s Subnlieriio

Obacincia y operadones quirúrgicas.
.\Ledkina legal y pIblicii.

Este plan fue criticado con muy buenas razones por don Andr65 Belld‘. pem el
Gobierno Io apmb6 con alguiiar modiíincionej el 21 de abril dc 183?.
El 24 de naricmbm de 1832 la Junta Direcrora de Estudios del Instituto NaUonal
mincidió en Ii necesidad de iniciar cl cur= de medicina y propuso como profesor dc
anatornia al doctor don Tornis .4rnirtroiig.

El doctor Amstrong e n in@$; h b i a nacido en Escocia en IS05 y realizado 5”s
estudios en cl Colegio Real de Cirujanos de Edimburgo. A lor 21 años de edad, en
1826, recibi6 su titulo profesional previa presentación dc su teUs DUrrriofio phiriologim inauguralis de r-rrpirorione dedicada al profmr Walter Graham. lnrnedianmente
paró a la India donde pemuneció tres nias mmo cinijaiio del ejernto i n g k En lor
go y 31 viajó por jta]ip
y ;\usma y en m e último vino a Chile, donde obNvo su
titulo de medim el 12 de noviembre de 1831. Se ertableci6 en Sanuago, pero asuntos
=RcgUrro de D O C ~ I ~ C Tdel
I I OGobierno,
S
1826, agonlo. 04.
‘EI Aroucono, 1812. enem, 7.
“El Araucnno, 1832. cncro, 21.
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perwinder lo Ilex-aran cn 1895 al Per6 y aquí fuc dePgnado ~nrpectorGeneral de Herpitala y medica titular del Gobierno. Quebranwda su salud Iiiibo de regresar a ChIC
en 1839; x instal6 en Santiago y liicgo d q u & en Valparaiío. en miyo 11aspit:~lSan
Juan de Dios (hoy Van Rurcii) tnbaj6 como cirujano. En 1843 la Facultad de hícdici2 1 2 de 13 tiniversidad de Clüle lo deripnó miembro ncadCmica de elln. Tal Y C Z en 1850
se encontraba en Santiago, pues en una licencin de un año concdida al doctor Giidlcrmo Blest lo mmplaz6 mmo profesor de Clinira hMi<a.
Desde entonces d t e m 6 IUS aradas e n t r ~Santiago y Vdparaiso, riizd;id en la LLlhl
[alleciú el 25 dc abril de 1871.

La iniúativa de la Junta Directora de Estudios del Iiiriiium Nnciond no prosper6
en e s t i oportunidad y cl NTIO de medicina no sc i n i d .
Pero al m q c n de todas m a s trritutivnr para rcitalileicr la eiiserianra de la me&
tina.
,nédicoS - c d o i m e a ins d i s p o r i c i ~ i iegzki~~
p t e p a d ~ r imt'diror o cirujanos mmanrirtai, is decir, alumnor quc cstudinlim .AI lado de mieiirn> privados 5'
que despuer de mafro o Uiim arios de estudios t e á i c o i y prirticos rendivn pruebas dP
suiiciencia ante el Pmtomedimo. Entre estos m e i m se conrabrti don Nntvnirl Cox
y don Pedro Moidn, &te profewr de anñtomiñ, c u y a co~ioriinicntoi heron porterior
mcntc aprovechados al c r c a r ~la Lvuela de 1lediciii.i.
De para recordcmar que cl 28 de mayo de I830 lor aliimnoi prirudos de dan Pedro
Y o r h : Martin Auello, Bunolonir' blor!~i y V ~ c i i r chleiiai roliriraroti ~ c o d i iexhimenes públicos. re6rico y prictico ante el ndSrei, robx miologia. Se verilicamn las pixiebas m m el Protomedicato y, rdmbr, s les interrog" sobre las liminar de Lizard En
oa.,ri6n anrerior Iiabiñn dado ixilmeil de OsteObg¡Ztís.
11.

Swgc la Escuela da Mcdicmo

Don Guillemo Biest. mCdico irhndei que se I~abinradicado en Chile en 1823 c impuer
to a la conrideriici6ii p ú b l i a por sus altisimor merechicnlor cientificos y iiiorllei, ~ L L blicú en 1826 un f d h o iniitulado Obrem,"no?les sobrc e l erlndo odiurl de la oicdmnn
en Chile con lo propuesfa de un plon pow su mejora y en CI re encuentra el gcrmen de
nuestra Escuela de Medicina y tal como lo crpreía propuso un plan mmpleto p a n
la enseñrna de la medicina en el pñis. "Los proferarer obligarían a IUS discipulos
que en el primer año limitaren sus estudias dlo a la anatomiu, liriologia y pataiogia,
pudiendo= acomodar en el hospital San Juan de Dios un sal6n eqmioso p a n la
diseecciún de Ion muenm, y con la necesaria ventilnciún para C L I I S ~ el, el esnidio
de wmi ramos de la ócncia medica, particularmente para la anatomia prdctira y
patológica".
La influencia de Blest. de Cox y de Miquel, firmernencc mantenida ante el ~,,bi,.,.
no, pcmiti6 al Mnirtro del Interior dan Joaquin Tocornal dictar el 12 de marm de
1633 un Dcueto Supremo por el mil IC abri6 un NIY) de ciencias médics en e]
turn Nacional, con duraci6n de rcis aiim y en cuyo primer ciclo de dos anor debla
u N d i n M amfomin erpeniloliaa y ~rdclico.Ewe cur10 fue i n v u y r a d o
17 de abril
de e x mimo aiio.
=La opinión, 1830. junio. 12.

EÍolucidn dc le cns16oiiin dc In m ~ n i o m hm
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El Gobierno no designó profewr <le mitomia al doctor Armstrong propucuo unno
liemos visto por In Junta Directora de Estudios del Insiituto Nacional. sino que aceptó la
sugerrncia dc Blest v n O m b r 6 porn lo c&drn 01 cirujano chdeno doti I'Fdm hfordn.
El historiador don Francisco Encina dice errlneamente que la drr<lra de anawmis
'3e confió provirionalmenrr al doctor Pedro blorán, y en seguida a l d o c m Lorenu,
Sazie, uno dc los i n k distiriguidor faolliñtivor Oancerer jóvener.. . Saiie dictaba, tam.
bien, una dare de obstctricia en la casa de expúriroi"so.
Como se sabe. Sazie fur contratado en 1834 en Francia para wmar a SU cargo b
cbtedra de c l i n i a quinirgira y partcriomente x le confiO la de obstetricia y jamás
hizo claies de amlomia.
Pocas pcnonalid;ldcr nirdicaa han sido inn discutidas y 5 ilipendirdas como el doctor
Modn. Don Domingo Amunsiegui dice que "em un m(.rlico muy desnudo de mtirai":
Vicuíid Yarkenna crprera que re Iiabia educado en I.tma. donde hrbia Ud0 lo que
en el lenguaje cíiollo de h i d r i c n se llamaba uarchilrjn, er decir. un curandero que
cntendia de todo, desde I* Iinccwi hasu el laiin y d e d e l a bada o pdnngano de lar
barbedas hasta el ball0 de lor niiirrtor"~y "dc cuya supino y rebuscado pedantinno
ha quedado mudio mcpr momoria que <IC
SUI acierroi'za, opiniones que hace suyas e l
doctor Nestor Florcsao.

Don Pedro Yodn naci6 en Tale en 1771 en un humilde Iiog~r.Adolacciite aún,
se trasladó a Santiago y encontró tnbvjo como pncticann e n el Hospital San Juan de
Dios y aqui al lada del Padre Cliaparro se i n i d en el cono~imientode la anatomia.
fisiologia, patologla y dinica y 11evado de su extraordinaria inquietud intelecrual e m di6 lor lex101 ddsicos de medicina para lo cual se habla prepando aprendiendo brin,
fr.inc+r e ingl& En ISIS se incarpor6 a l ejkrciro de Carrera en calidad de cirujano
militar y permaneció durar te más de Un aíio en l a i n , trabajando como cimjano del
Hospital del salmdor y oqankando el servicio raniwirio castrense. Cay5 priúoncm.
de las tropas de Gainla. en Canchamyada en milno de 1814.
El tratado de L i m y lo dejó en libertad y nuevamente se reincorporó al ej6rciw
pat~iora y una vez m65 fue hedio prisionero en la banlla de Rancagua en la mal
combatió heroicamenre. En ella perdió todo su equipaje 7 N iiismmennl qukÚrgim.
El general Osorio io utili26 Como c i ~ j a n oy su contacto am las rrapar espJnaiar
IC pemiii6 contribuir de modo decisivo a la wasi6n del genenl Calderón: sometido Y
pmreso fue condenado a muerte, pcro en Lor Andes pudo huir y refugiarse eil Sarrtiago.
En m a w de 1817 Paroisien. cinijino jefe del Ej~rciroLiberador de lor Ande,
lo propuso a m o cirujano militar con grado dc teniente y ese mimo año fue designado
cirujano del Hospital San Juan de Dios de Santiago, cargo que mantuvo hasta y1
muerte.
En 1818 tom6 bajo su direcri6n el Haspiral de Cmpaíia de Lor Andcí, instalado
poco derpuh del p m de la Cordillera por el Ejército Libmador.
Solamente en 1821 pudo regularizar su rituaciún para el ejercicio l e e l de su pmte
si6n en el piis, mediante el examen ante el Protomcdicato el cual le exrendió d
-ENWA, Fmacum A,: €firlorin de Chilc, I. XI, pbp. 67. Sinriago. I&.
F A s r u ~ A m u tSoua, D O M L Y ~Lor.
: mt., pap. 5 %
YIN~&
MACKENNA,
B U I ~ Y I NMddicool
:
de I n l d o , Wlirgo 1877, @g. 224
'Ibidem, p6g. 243.
stom W..N-I:
LOF.ni.,
13.
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diplomamrrespolidiente.macirunrrancia motivó un serio redamo de W a l e s , quie"
him cauda] de la legitimidad del nacimiento de Moran, quien hubo de demostrarla
ante la justicia.
El 25 de febrero de I822 fue nombrado médico de la Casa de bp6ritos p a n =leccionar las amas y controlarlas cada custm meses.
Guam años despues, en 1826, inici6 cumm privados de anammia para alumnos que
deseaban $ex medicor o cirujanos romancistax Cuando en 1833 6c abrió la Esnida de
Medicina, tier de etlos se niatricularon: Marth Avello, Vicente Meslas y Bartolorn6
MoorSn. y don Pedm Mor& fue nombrado mteddtim de anniomia.
Nuestra primen Escuela se inauguró en cl Instituto Nacional y en la ceremonia
inicia!, rl doctor Girillermo Bkst a l referirse a Ins citcdras de anatomia y fisiologil
manifestó: "serin enreñsdas con toda exactitud y pcrlecciún mmo en la mejor Escuela
de Europa por un respetado colega, el señor don Pedro bfodn, quien aunque educado
en la obwura fpocn de la esdnvitud de Chile, aprendió por su ingenio y talento a
volar sobre las absurdas dominar de la antiyedad y ponerse al nivel de las luces del
siplo, fabricandose uiia reputación qrie debe adornar las paginas de la historia mCdia
de la patriu"61.
El 6 de abril de 1827 la Sociedad hledica fue recmplazaada por la InspecRdn Gene.
nl de Medicina dc la cual fue IL scmetario el Dr. Moran y cuando el 2G de noviembre
de ere mismo año sc la rostituyó por el Protomedicato, Alorin cantinuú actuando en
nlid;id de secretario,
De marro ae 1891 a mamo de 1839 se dercmpeíió como diputado a la Asamblea
Pmrincial dc Santiago.
Desgraciadamente la salud de Morán se encontraba seriamente afectada y no pudo
desempeñar la docencia con la continuidad que 61 hubiera deseado. Ya en 1834 hubo
de reemplirarlo transitoriamente su alumiio y demostrador de anaiamia don Martin
,Avcllo, quien falleció a consecuencia$de una tuberculosis pulmonar en noviembre del
mirmo aiio. Mordn rcanud6 su tarea, pero en 1840 debió substituirlo su hijo B a n o b
mf Moran. quien había reemplazado a Avello como demostrador dc anatomia.
El doctor Moran falleEi6 el 19 de diiiemlm de 1840.
Sur funerales denioruaraii cuanta era la cansideraciún y cuanto el canño que se
habia conquistado en el ejercicio de N profesión y de la docencia. En era oportunidad,
su alumno don PmnUsro Javier Tomrnal, mis tarde recrerario perpetuo de la Facultad
de Medicina, expresó "No fue un maestro el que el Supremo Gobierno nos dio en el
doctor b l a h , sino un padre tan celom por n u e t m adelantamiento, que no habiz
para fl mayor gloria que el eitar rodcado de IUS alumnos, franqueandonos suus mismos
libros y ofrccihdose a instruimos no 5610 en las horas destinadas para la clase, sit10
en cualquier instante del diá'az.
Lu primen prrocupaciún de M o d u fue disponer de un anfiteatro anatómico y a
ello dedicósc con ejemplar tenacidad, encontrando en el administrador del Hospital
Jan Juan d c Dios don Diego Antonio Barros un amigo y un protector. A el entre@
el p ~ o g ~ a mdel
a anfitcstm y 1% coniecci6n del plano y la mnrtnicci6n corrieron a
cargo de don Federico Redus. Sil coste vlcand a 998 peros y 2 reales.
Este modcrto edificio, cuna de la enseñanza práctica dc la anatomia en chile,
enconmaha ubicado en el primer patio del hospital. "Companiusc el anfiteauo
mico -dice 'el doctor Salas Olano- de dos pia?$ de adobe Con Una puerta y Una

ventana cada una, imexas al Hospital San Juan de mas. L& luz no
anfiteatro. En cuanto a 10s útiles necesarios DO estaba mejor puerto;
-E! Arourono, 1833. abril, 26.
-E¡ Arourano. i ü f i , enero. 19.

abundante en el
cuantB~ nay^.
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jas que eran los escalpelos. un semicbo, dos martillos, un escoplo 7 cuatro mesas, NFJ
cubiertas tenian una pequeíia parte de mdrmol en el centro, ma urdo el imcwmenmYs3.

El anfiteatro fue inaugurado el 17 dc íeptiembre de 1833 y en m a oponunidad
el doctor Mordn dijo: “Principiaron lar lecciones de ambos N I ~ I(anaurmía y medi.
cina) bajo Im sistemas más dignas de las luces del %iglo.Para el andmico, p ~ ~ u ,
bajo mis d&ilcs luccr. tom6 por tipo a los míoreí Chausrier, Bichat y Mlaygrier; y
aunque es innegable que h anatomin ha llegado al mayor grado de perfeccionamiento
a costa de incesantes trabajos, sin embargo, no han conseguido aún Ius scuelzs, fijar
lor metodas de ensedariza. Asi es que, para facilitar el mejor aprovechamiento de mis
alumnos me he visa en la necesidad de emprender t u e a m i superiores a mis C u m ,
a fin de compilar los m& escogidos preceptos”-.
hIorán se rcterla a los texcos de Francisco Chausrier (1746-1820), profesar de matomia en la Facultad de Medicina de Parir, autor de Renrci( onntomiqlu ri
dm
punes gens q u i re destinent d i‘étudr dc la chimrgtc, de In rndd¿cine, de In pcinfure
81 de lo rculpftire publicado en 1820; de Mararia Francisco Juíier Bidiat (1771-2802)
que entreg6 P los molder entre 1801 y 1803 su tratado de Aiiatornie Dcscriptiue y de
Jacobo Pedro Maygrim (1771-1835). publicado en Paris en 1807: Manuel de ram.
tornisle.
Los recursos mn que cantó la cátedra de rnatomia debieron ser muy prrgrios,
pues en nota enviada al Gobierno por el doctor híordn y por su demostrador don
Martin Ave110 el 10 de octubre de 1034 solicitaba encarecidamente c le proporcionaran
lor siguientes elementos para k enseñanza prbctica:

-

“Una jeringa de inyecciones, con todas su piem.
Dos escalpelos grandes, tuertos y finos.
Dos pares de pinzas fuertes. como las de lor orujanas.
Un eícalpelo, un mazo, una sierra y un martillo con puntas.
Un fondo grande pari calentar agua.
O m peqrieiio para derretir la materia de lar inyecciones.
U n tiesto. como p e l a o balde. para tener lar disoluciones de darvrete de cal
o de vinagre.

U n lavatorio completa.

Un cajón de madera, forrado por denvo en lata, de dos y media varas de h%O,
media ,,ara de alto. tres cuartas de ancho en un extremo y media vara en el otra,
con tapa.

Una obra que exUte en la Biblioteca Nacional. intitulada Tabu(nr ormiarum
Friderid Tiedcmnnnan.
En preciso. adwbs, que una botica surta al anfitearn de todo lo qne se ofrezca.
como es el cloruro de wl y otras cosas para prevenir la infecci6n. el =bo, la pez d e
BorpBa, y algunos colores como e) añil, etc., para lar inpeccianc~”~s.
9 A c . u Om>io, E o u m Hisforin & In Medic¡”= en Chik, Santiago. 1894, Pap. 148.
“Ef A~nucano, 18%. qticmbre, 17.
p i . i s b l ) , caredrdtico de anatomis Y fGo1Wa a lrnd*m
%
.- dierr pmi.mdemaon

y Heidelberg.
T’ranm’to de 61 Prolomrdirnlo b n C h i b por el doctor RICAW BLN*Vw?z G - ~ I sarda.
p. 1928. pggr 143-144.
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de inter& reierir un curios incidente que re!,cla 110 5610
tmer los alumnos dc ñnatorniii, b i l l 0 tambign el
el pdo de prepancii,n que
profunda sentimiento de dignidad de que cstiibun revestidos.
EXI1854 üeg6 il Chile desde IS República ATcntina el doctor don Jose 1ndclic-m
que Iiabia obrenido su titula prolcrional en la Universidad de Nápolcs y lo ]labia
revalidado en Buenos Aires y po:tcriorrneiitc en Chile.
~~~~t~circuli, en el pnir una acu~acióii que le hibia ionnitlado en C&doba u n
mCdica llamado Frniicirco Martinu. según la cual I n ~ l ~ l i c a rIiabria
o
sido infamado
en Europa por la mano dc LID vcrdugo y su deshonra seria visible en su cuerpo. Parece
Indeliato cicciuó una prescn~aci6n ~roiomedicatopara que re le exanliliase Y
que rod0 no pasaba dc ser una vil calumnia, hija de la venganza.
si tal pcticihn se formuló er la posible que no LC nccediú a ella.
sobre este S U C ~ S Ocl doctor Indeliaio public6 dos iolklos en 1854 y un tercero
en 1895. Aquellos oencri por titulo: Extracto dc un juicio rriminol y n o l f ~ mde lar
picm origiiinler que se hnlinn mi lo boiico de la coile del Esiodo. para que iodos
puedan examinarlos, y $emir de rcfulncidn a un iibeio infomalm'o inlindiicida en lo
p ~ o v ~ n c i dr
e xendozn por niandolo de U P infame y nrreviüo andaluz, Teridente en
Cordoba en In RepÚDlica A~gsnlinn,e n p nombre como t e lee al pie del m i m o lilielo
es el Dr. D. Fmnciico ~ n r l i n e zy LYrirno pri~rlinde In inocencia del doctor Indelicoto,
honiblmenle col«mnudo unic el pUblico, por el m f m e andaluz don Francisco Marriarr, residoile en Cúidobo E" la repli6lica Argeniina.
El Iolleto publicado e n 1835 IC inrinila Relocidn de una lianorarn coluninio.
Esta Ultima publicacien fue la que derenaden6 los incidentes que ramos P relatar.
E,? ella mara de demostrar la f&cdad de lor hechos que le imputi, en Cúidobs el
doctor Martinez y refimc 101suces01 que le acontedcran cn Chile ante el Protomedicato.
Corno dniratibii dc cita Ilelación surgieron das acontecimientos: en primer t&rmino lor dumiioi de medicina publicaron cn El Mercurio de Valpvrairo de 28 de abril
de 1835 un remitido: Relo de los alumnor de la firuefn de Medicinn del Inrlilulo
h'odonol, dirigido a mslenei su crédifo y reputocidn pmfesiond, injwlamente ofendido~
en cl esmifa qwe ncaba de pablicar el Dr D. J o d Indelicnto bajo el tirulo de "iidocidn de >inn lionororo cnlumnio". En este Reta expresan que Indcliuto "ha didio con
depredo,que Chile no puede aspirar ninguna clase dc adeluiitamientos de la esmela
de rncdirini. meada y establecida por el Supremo Gobirrno: que 10s alumnos perrleran
cl tiempo, como IC parece ha nicedida hasta ahora, y en fin tiene la presunci6n e
imprudencia de ammejar la abolición total de un planrel en que tal vez v han fijado
laJ mejarcr erperan2as''sr.

puiim

'IZabdamos descado tranxribir d fPxfo dirrclarncnte drl folkto del doctor indeliaro, fa.
lleto que ail- atrás Ichor an la Seui6" Cllilcna de la Biblioteca Nacional de Santiago, pem
M e que ammi6 In dirwi6n del Fslahlccirniento el seílor Guillemo peii,j cruzlas dificulta.
des que ha creado para la ~miUltade lor libros #[inde tal mag"irud que la Bibltoiera ha
dejado de - n w l i m en m rcMcio pliblico, anulando I" o b 1 i ~ ñ 6dC~ -&fundir la NlfUra
y el ¡"le,&
por la €Ii,toria de chile".

Lo que ocurre en la Biblioteca N%donalha sido reiteradmeore erprsta
pcrsancroi del
Gohicmo a b que Y haya logrado cstÚnuhr su inter6 por salvai la
del
lea ~ " c rmente a m e m d a por cl xüor Felid. ia Sociedmd Chilena & ~ i ~y t ~ ~
i
~
cn nOtl
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"Prescindimos lie enlrvr en w n U s f m ~ n e nos
~ . crcemoí wlamente en la obligaci6n
de vindicarnos ante el piiblim y el Suprema Gobierno, bap a y o s vurpicior empmn.
dimos n U C S t m S esrudior, exigiendo a l Sr. Indelicato la urirfacción correspondiente a la
naturalcra del agravio".
"Le prorommoi a term un acto p ú h k o de unatomia general que deba verifimne
en fornil de oposición entre el dicho doctor y cudquina de los alumnos".
"Alli se veri si nos hemor limitado a copiar secamente, como x dice, los rlcmcntos
anatómicos de M a Y p m , y se coiiocerd cud1 er el saber de que prerume".
"Dejamos a su arbitrio deleminar el lugar, dia y llora que mdr le acomoden, a fin
de que no vuelva a 52.111 con Iñ disculpa rergoiirosa de que como medico viejo se halla
olvidado de hi reglas &I arte".
El IO de maya de esr año Indelicato publicó en El Mernirio de Vulparah dos
articulos, uno intirulado dfcdicinn poptilnl-. Del higado y de iu funciones y otro denominado Reta, c n el c u d acepta el dcrifia de lor alumnor, pero emplaza a sus p r o f a r m
a una justa sobre ñmtomia p-nerd, fisiologia, parolopía, terapia, materia medica, b t á nica, qiiimica, clínica médica. educación médica, lurin, espaíiol. en. y enviar los traba.
jm, para su dictarncn, a una cornisidti de mklicos dc Parir.
La otra consecuencia Cue que lor doctores Blcit, h d n , bfiquel y otros decidimn
no tener juntas médicñr con lndeliato.
El ambiente crcado en lorno de es ti^ ncriiuder no le fue favorable y h u b de
abandonar e l pair. En 18Si fue autorizado por el Protomedicato del Perú para ejercer
alli su profesión.
A la muerte de Mordn lo ucedi6 el <lortor don Julio Francisco Infargue.

El doctor L a f a w e , nacido cn &Iontpellier. hizo IUS estudios en cl Colegio de Agen
y de aqiii paró a Paris a p m r e p i r los de medicina. En 1852 fue designado interno
de los hospitales, por concurso, y por b o abnegada comportamiento en la epidemia de
cólera de Paris recibid la medalla de oro. En 1855 la Amdemia de Medicina de Burdeos premió su trabajo robre Determinación de lo que hoy da positiw an Inr locnlirocienes de las idcm y de lor fnniltades inteleciiiales y en 18S9 la mima Corporación
otorgó un gñlardóii SU Alenzorin sobre las fmciona cerebroles de lar animoles. Ai
finalizar 1839 concurrd en Burdeor para un cargo de cinijano militar: fue elegido. pero
no designado. Sin duda, éste fue el motivo por el cual se vino a Chile, donde el Pmto.
medicaro lo ñutorizó el 30 de enero dc 1840 para ejercer la proferión. A poco de llegar
publicó en ~1 Aluzicano $u trabaja Obremociones sobre lor ftrncionrs y 103 mfmedader
del Izigadoo".
En 1841 se llamó a C O I ~ C U ~ S Opara proveer el cargo de profesor titular de anatomía.
Se opusieron el docror Lafargue y el doctor Mariano Polar. pem éste no se present6 al
examen. "La recepción del doctor L a f a w e como médico -dice el doctor Semir- había
ddo brillante, pero donde manifestó su vastisima erudición y su talento observador fue
en la oposición que hizo a. la cdtedra que había desempeñado MorPn: en ella le t o 6 en
suerte uno dc los piincos mis diflciler e n aquella época, la vnatomia y fkiologiu del
bazo. T a l cardcter le dio a su disertación. que fue una venladera Iiirmria de la anammil

Ministro de Eduacidn dbiodde a conwer caos
hechos. El sr. Minisvo de E S epoca. nunca demormi mayor pr~acupaci6n por IPS
nrtividada
dc In Biblioteca Nacional.
*INO.
maim m y abril 24.
de 30 de mano de 1965 v diiigió al Señor
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amparada, mmlacionada y propia del Uzo; y con tal finura hi16 los hechos compamiiros de lor órganos en tador los animales y en el hombre, liarla designar los c a r n c w
res pmpios del barn, que dej6 sorprendidas a los jueces de la mrnidi6n..
Esta comisión que E cnconrriibi i n t e p d a por el Rector del Instituto Nacional don
Francisco Puente y par los doctores COX, %lie y Blest inform6 al Minirtio "que el
solo candidato que SE ha prcrenmdo, el doctor Lafarye, ha maniiertiida del modo m9r
midafaaorio todos los conocimientos pdcticw y te6ricoi en eslos dos importantes ramos
de la ciencia mMica (anaromia y firiologia), y que lo considera altamentc apta pari
enseñarlor".
En este momento sc reoar6 h enseñanza de la Iiigicne de la cdtedra de anatomia
y Iisioiogia.
W a v e fue designado profewir por decreto de 7 de mayo de 1841. Un ano más
tarde. cl 12 de julio de 1842 artmid la secretaria del Protomedicato que se cncoiitrabn
sacante DOI falleúmiento del doctor Moran y, en .
iulio de 18.13 el Gobierno lo nombr6
miembro de la Facultad de Medicina.
En este año de 1843 realizó una expedicibn dentifica a l sur del pair para estudiar
las condiciones dimiticas y In patologia regional y se detuw de modo especial en el
voldn Antuco para conridcrar LU fomacián peoiópica. Sur obscrvuciones lar vacid en
un extens trabajo, Ycmoiia sobre el estado de Chile c0>Ui&rad0 bajo E I "speclo midico E hi&ico70,
que prescnrú a la Academia de Medicina de Paris y le vali6 la Cruz
de la Legión de Honor.
.4 finer de 1843, un penoso incidente cuya efecu$,idad no 610 discutimos sino
que por razones obviar nor parecc inadmisible, tuvo por su publicidñd~i honda repercusibn en la vida del doctor Lafaque.
En septiembre de aquel año un conductor de u n carretón recolector de basuras
de la Municipalidad de Santiago, ciicontrh en la calk del Budo una mano mutilada,
deJprorirta de piel y miiwulos. La policia la remitió al médico franc&, reqidenre desde
largos añw en Chile, doctor Carlos Busron, quien iiabria informado que se uatuka
de una mano de mujer que debi6 ~ e ramputada cuatro dias anta. Lafargue hñbria
rauficado por escrito I2 opinión de su colega y compatriam Taleí antecedentes dieron
pAhbulo a numerosas ruposicianes. Según don Miguel Luir Amundtcguiíz, re pens6 que
un marido ccloso habria descuartizado presa por presa a su esposa, para que no se
encontraran lar huellas de su crimen, o que un amaute habria dado muerte B una joven
que se IC resiriia o que los vendedores de empanada3 desentenaban las cadárercr para
hacer el pino o se suponla que, los doctores Burton y Lafarguc habian opinado quc
ea mano izquierda de mujer habla servido a un crindiante de medicina para disecarla.
La policia se mouilizb afanosa en busca dcl deiincucrite. hasta que un senor Bustamante.
propietario de un fundo prdximo a Santiago, manifest6 que habia -do
una leona
en su hacienda y obsequiddoia a sus inquilinos Un negra obtuvo la mano izquierda
del puma. la desoll6. comi6 su came y bat6 los restos a la basurn. Eso ern todo.
?Pudo el doctor Likrgue confundir una mano de leona con una mano humana?
Imposible. Hemos buscado con el mayor ineerk el procesa y no le hemor encontrado.
El Señor Director del Archivo Nacional que nos ha ayudado en esta pequisa tampoco
ha logrado dar can éL

Leclerc en BU H i d o m de lo A m i e c h e dice tcrruulmente: "YO CTCO, pues, con ~i,,.
lano que Galeno ha p d i d a disecar cuerpo^ humanor; pero parece sino que lo ha hedo
3Eurp, MU;Apunta $ara L Ii¡rlar¡o de la e ~ e R a n z amidico
chile. ~~d~~
dc h
Universidadde Chile, Smtiago. 1860, agmm, p6gs 746.747.
=B=UCLin de I'Acadlmie dc Mddeiinc, t. xvii, 1840.41.
-El Pvog=~eso,Santingo, 1843, rplicmbm, 8 y 11.
mAumAmuL Micuu. Lo5 Adcdatar litrron<u. R&la
de voipal,,fsa 1878,
nb,
p a 5 34.
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raramente y tal vez imperfectamente. Lo que se ha dicho al amienro de este caplailo
prueba que la cosa no se puede acometer sino con mucha dificultad y Galeno lo
confirma él mismo por el trabajo que re dio en hablar de divnu>r om^ mediar por lm
cuales juzga que se puede aprender la anatomía. Aconseja primeramente qm e escoja
esta especie dc monos que se parece más al hornbm. o si no se les ~ n m e n mU p ~ c i r o
disecar aquellos que tienen como una cabeza de perro, o rátims O linces. Si faltan urn
animales, es necesario tomar 060s. o leaner, O comad,-ejar, O gator, poTqW
an;mo
les tietioi especies de dedos como los hombrcr”í3.

iEr justa la observación de Galeno?
Pero en todo caso cl daiio inferido con lw publicaciones y lar murmuraciones h e
un trailma cstrerncccdor p a n el espiriui del doctor Lafargoe y lo suumió en honda
mclaiimlia I 1ñ cual no logró sobreponerse.
Terminado el probable juicio. el doctor lafargiie realir6 un dihmdo vi.+ a Pmi
y Bolivia. Debió partir en iiwiembrc o diciembre de 1845; ya el I ? de septiembre de
este año le habla sido areptada su renuncia de proCewr dc anatomla. Algunos años
dcSpu6r. en 1818, volriú al pair y re estableció en Valparaiso. Para hacer mis amargo
el cuadro de su vida, la perdida de IUS economiar en l a quiebra de un banm franc&
vino a sumurse al recuerdo doloroso de su esada en Santiago y el IO de agosto de 1850
fue encontrado exangüe su cadáver, con una profunda herida de la arteria -L
“Lafarye e n un rirjecito triste -dice don Augusto Orrego Luco-, de una lirono
mia delicada y melancólica, tenia una expresión doliente y un pliegue de amvgura
cantraia sus labios. Era muy instruido y de una notable cultura litcnria”. “Dewle
entonces (mayo de 1811) se instaló Lafargue en esa sala (el anfiteatro). W pasaba.
siempre solo. leyendo s u s libri I, haciendo sus trabajos, en medio de sus preparaciones
anatómicas. Se rccordñba como una leyenda de la Escuela, 1ñ vida de ere viejecito drlgado, pillida, de ojas dams, de caben fina y h r p s cabellos canos, que andaba despacio,
y miraba lentamentc con una sonnsa amable y bondadosa”.
“Sur dircipulos recordaban ricmprc sus lecciones con una cariñosa admiración. Derde el primer momento colocó su clase de anatomia, hasta donde podían permitirlo NI
ercasírimos recu16os. a la altura de 13s clases europeas. Las preparaciones que presentaba
a SUI alumnos en el pobre anfiteatro de San Juan de Dios, enn ejecutadas w n una
asombrosa habilidad, que habean hecho honor B lar salar de anatomia más brillsntes”.
“En SUI preplnciones Lafargue era admirable, nos decia Aguine. Tenian la lim.
pieza y la claridad de una lámina muy fina”“.

En numerosos escritos de sus alumnos ha quedado constancia del brillo de SUI leccioncs, de la claridad de sus exporicioner, de la destreza con que disecaba y del rumbo
emincntemcnte prdcrico qrte iniprimib a la enseñanza de la anatomia. “Sur diicipidos
-exp*& don JOSC Joaquin Aguirre al remplanrlo en la Facultad de Medicina- en
wyo número tuve el honor de contarme, no han olridado el celo que mortr6 el docwr
hiargue por la instrucción de la juventud, ni la claridad de sil exposición, ni la rique.
za de su enseñanza. T a n nobles eran estas cualidodes que lor alumnos de NW ante.
*LECLUIC.
D m m x Hirtoirc de In M<ddcrinr. La Haw, 1729. pdg- 710.
ow^^ L
~ i\u~usm:
~ ~ ~ ,e c ~ ~de dlr mm e l a . Smiiago, 1022 (Aprtldo de Ir Revktq
MCdia de Chile), p a p 7-8.
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a merdar~
con I l o l o t r ~pia
~
O~ICy
, < I U ~perroiiñs extradss a 10s estudios
ism,
y mMims formados no desdeñaban asistir a las lecciunes del doctor Lalargue en e l
Horpiral San Juan de D i o P ú .
Y toda erra labor de Lafarye se cnconlraba r e ~ e s ú d<IC
~ un rupeiior renrimiento de
abnegaciós. pues las condiciones misCrrimnr del pomporameiite llamado ;Infiteatro a n a
rórnim eran taler que ñiin en 1814 no contaba m n ut1 mom y e r ~ nl o b [propior alumilo\
quien- debian efectuar el aseo y rranrportar lor adbvereí desde el depúrito al aiifiteatro.
Lafargue introdujo como 1~x10<IC
estudio el n r , m u ~ ld c i ' ~ n n l r > m i i r ~publicado
,
elk
1829 en Ertrasburgo por el m+dico franc& Ernesto .\lejniidro Laurii (1ROS-IRSi).
Pero Lafargiie fue inbr nlld de sus e b t ~ i c f obligrdorie>
~l~
como profesur de anatmlliil
y en octiibre dc 184? prcrciito n l hfinistio dc Initruicidn I>iiblica un IIUCVO plan dc
esnidior de mcdiciiin. c l cual previo infomie del Rector del In~liruioNacional y modiei ~ o de
~ lit~ U W ~
C M ~ I+.
rue aprobíido por l)rcrcto
ficacionerintroducidas
Suprano de 21 de octubre de 1845. De igual modo se IC debe la confección de 1811
cedulario para loneo cn el mamen dc licenciado en la Facultad dc hlrdxcina y que fue
aprobado en agosto dc cse mismo año.

Recordemor -por la importancia quc iba a temr cn el curso de Io* esrudior medicosque un Demero Supremo apedido rl 17 de abril de IS19 c h t i n y i 6 la antigua Uniwrsidad dc San Felipe y otro de 17 de septiembre de I S M otsbleciú l a Universidad rlc
Chile.
El Gobierno dcsign6 rl 13 de octubrc d e 1843 al doctor don Hicolds Victor Preriit
prol-r
suplente (interino dice el decreto), de u a t o m i a . En reiilidiid Iuc nombrado
interinamente a la renuncia de L a f q n e .

E1 doctor Pretbt naciú en Namur, bajo In dominaci6n francesa, el 21 de julio dc
1800. Terminados sus estudios secundarior se inatriculú e n la Bvcultsd de Ciencias
PoliUcar y Sociales de la Sorbonne donde obluio e l titulo de abogado, pcro SU wrda
dera vocación estaba en la mcdi6na y curd los estudias connpondicntes en Lille y
Parir hasta Lograr su diploma de médico en 1830.
Desde muy jown las ideas liberales señalaron el camino dc su vida y por su inter.
venú6n en los movimicnror politicos de sil epoca merecid en el mismo afio que obtuvo
LU titulo de médico, l a Croix de Juillet.
En parte por sus ideas políticas, en parte por su rnormc inquietud y curiosidad
y por l a intima amistad que lo ligaba n don José hfanucl Ramircz. chileno vre"ndado
enmnccs en Pads, partió a Sud Amcrica y lie@ n Cliilc el 19 dc enero de 1840.
de las facultsder de que disponía el Gobierno. fue autorimlo el
29 de abril de err
mimo año para ejercer su profesibn en e l pais, sin necesidad de rendir
el Protomedicato.
Con &it0 inusitado inici6 N ejercicio profesional en Sanúago y se
a disr¡".
pidas familias de 1s Capital, entre otras mn la de don Ram60 m i r e , can cuya hila
Carolina contraio matrimonio.
Por ausencia de Lafargue ricsempefiú como rcemplazunte y, luego ex! interinato, in
catedra de anatomla. pero ai C O ~ N I I O a que se llamú para pmvceria en propiedad fue
derimado el doctor don Vicente Padin.
Una grave enfermedad cardiaca lo obligb Cn 1846 a tr~sladar<ea \itlpaniso y no
6~ dolencia, cuando la Iiebrc dcl oro de California a m 6 a1 pais. iiitent6
".4nalr de

la Universidad de Chile.

1851.
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alcanzar gran fortuna en Estados Unidos a donde se dirigió en 1 8 I en compañia de SU
amigo don Jor&Manuel Rmirez. La suerte no le acompañ6 y regred al pais ai año
siguiente.
Volvi6 a su profesión en el puerto y en ella tuvo un éxito iesomnte. especialmente
en su especialidad que e a la obstetricia. Adanár fue m&co del Hospital Franc&, del
Dispensario tie la Asociaci6n Asilo del Salvador y Delegado del Proromedicato en
Valparaiso.
La Facultad de Medicina lo nombró en 1846 miembro a e d h i c o y a causa del quebrantamiento de su salud solamente en 1853 pudo hacerse -'go de N sillón.
El doctor Pretcit falleció en Valparaiso el 15 de septiembre de 1867.
No poseemos ningún antecedente respecto del p i x que imprimió a L? enreñania de
la anatomla y solamente sabernos que p m a n e c i ú al frente de ella durante aíio y medio.
El 25 de mano de 184U el Rector de la Universidad dc Chile cmunicó al Rector
del instituto Nacional que la Facultad de Medicina hal>ia designado a los docmm
Cox, Ballester y Tocornal "para arhtir a Ir oporici6n de la dtedra vacante de anatomia, fisiologia F higiene dcl Instituto Nacianal"lG.
Llama de inmediato la atenciún que la cátedra ertuiiera integrada por la de higiene,
en circunstancias, quc ya en epoca de Lafzargue se habia Iogmdo un pronunciamiento
explicito del Gobierno en el sentido de que aquClla solamente Y reducia a Id anatomii
y a la firinlogfa.
En m a m de 1847 se nombró otra comisiún compue~tipor lor doctorn Cox, Blest
y Rawnt6s debido a quc el docror Tocornal tambiCn sc opuso al mncurso para designar el reemplazante de Lafarye.
Pretdt se retiró dc la docencia a n t e que teminarit el c u m rrgiihr 7 lo tom6 a IU
carga don Vicente Padin. quien solamente i- encontraba en poserih de ni titulo
de licenciada. Padin traba,ó con ehriarino difiul de supcrar. durantc seis meiei y
pudo presentar SUI alumnos a esanien, con sobrada wtisiacciiin por 1.i labor cumplida.
La oporicidn re contrajo a lor doctore^ don Francisca Jarier Tocarnil y don Vicente
Padin. El tema de deranollo prictico y la lección x e ~ ~ a r orobre
n
demosrrución de lor
parer de nervios cerebrales y <le lar ramificarioner del 50 y 70 pares de nervios y funcione~de la generación. La dtedra h obtwa el doctor Padin por decreto de 14 de
mayo de 1847 y la arumió en una pública cerrmonid el 7 de julio del mismo año.
El doctor Padin habia nacido en Vñlparairo el 25 de junio de 1815, realizado sus
estudios secundarios cn el Inititurn Nacional y obtenido su titulo prolcrional el 27 de
agosto de 1846. Su tesis ven6 sobre la direntcria. Antes de recibirse de mMim, ya habia
tomado a su cargo el curso de anatomia a causa del traslado del doctor Pret6t a Valpa.
,airo y en
misI11o aoa había ingresado ul c j k i t o en calidad de urnjam
de
militar. Desde 1847 a 1861 dercmperió Ius dtedrar unidas de anatornia y de fisiolagia.
pen> por Decreto Supremo de 26 de febrero de 1861 animió la8 de firiologia y medicina
Ic$al. Tambi6n durante algtin tiempo, en aurencia del doctor Bien. retuvo bajo .n
direcci6n la clase de d i n i u mklica.
En octubre de 1848 fue nombrado miembro acadhico dc la facultad de medicina
y al mmar poseíión de SU sill6n leyó un discurro sobre El hdbito y nts influciiciu cn e i
m ~ i ( > ,de
~ lar ~ c u c r ~ ade
r io ~ n c d t ~de
d cierrciar Ml'dirni de la Uriivcrridod de C b i l .
principia en 11 de a p t o del 060 1843.
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orgmimo humono, que 21 decir de alguno de suus comentadores fue una piela notable
par' I" epoca.
En reptiembrc de 1849 par6 a recmplsrar a l doctor dun Iudoro C o i como médico
del Pmidio General.
El doctor Padin quc c1-a profesor de fiuologia. conoci6 momentos de a m s v r a al
presentar N MIO de Füioiogcio 6xpnimenlnl. e n 1853, al Consejo de la Univenidad.
E1 jniso dc la coinisi6n examinadora iiie drrfaiorable y entre IUS miembro5 se contaban ms amigor mar intimos. El rexto fue calificado dc elemental. de rudimentario e
incompleta, pues no se mencionaban las funciones del sistema nervioso central. Solamente diez años mis tank, cuando el darror Padin sumi6 el cargo de Dcnno de 1%
Facullad de Medicina. e l Consejo l e pres6 su aprobaci6n como texto iinireriiiario.
Como hemos dicho anteriomentc, uno dc lor m&itos del doctor Padin fue haber
iniciado en Chile la prensa médica con urdcter erclurivamerite cientifico. En 1867
fund6 61 Msdiro Prdcfico cuya direcri6n confió al doctor don Pablo Zorrillñ. La
reuirci no tuvo ~ i n ñlarga vida. pem lo@ concitar el inter& de los proferioniiler y
estimular a ornos a rcguir su ejemplo.
En septiembre de 1863 fue elegido Dcnno de la Facultad de Medicina y dcsempeñ6
IUS funciones hasta 1865, Dcrdc 1861 a 1868 tuvo h representación de Raiicapa ante
la Cámarn de Dipiirudor y q u i io@
cor~cret~r
en ley N proyrcto rlc internado m6dico
en lor hospitales de Santiago.
h la muerte del dacror Saiie en 1865 fuc derigmdo miembro de la Junta dc Bene.
licencia de Santiap. en Ir cual no l a g 6 e l vrcendientc de IU sntect~or,quizis por
haberse puerto en pugna con la Corporac16n ill ag¡tar en c1 Coiigreio e l proyecto de
internado en los hospitales al que la Jiirita sc opoiiia tcnazmentc.
El doctor Padin falleriA cl 25 de abril de 1868.

La huella marcada por Padin no re encuentra en la docencia. no obstantc cl juicio
amable del <Ioctor Orrcgo Luco: "Halilaba muy bien: con una gran facilidad y con
cicrto brillo; con "ria emocidn en \u vo, y en su palabra, que a w c e s l i g a b a a la
elocuencia. Tal v e l abusaba un poco de era brillante facili&rl de su palabra y se inclinaba a tratar sicmpre Ius cucriionr~ en IUS asl>ecror geiicrales, que son lar que dan
más campo a lar expaníioiicr oratorias. Pero de todor modos, sabia darle un gran inter&
a su eii~eüaniay mantener la ntención de IUS alumnor"?
Como ya lo hcmm reñaluúo. el n!Ciiio de Padin cstuv0 en la publiradón de El
.lf¿diro Pricrlco y en habcr vencido la incamprcnrible terquedad de la Junta dc BC.
neficencia de S a n t i a p que sin arymentos valederos IC oponia a la implantación del
intcmado m W i o en SUI hospitalcs. Pad10 log6 la dicrilci6n de una ley que Io hacia
obligatorio y dcrdc entoncw la enseñanm medica fue csencialmente prdcrira.
Si Padin hubiera tenido algÚii nikrito osteiiriblc Como profesor de anatomia, habria
continuado cnreñindola cuando en 1861, en \irtud del nuevo plan de estudios aprobado en 1860, v separaron las dtedras de amtomia y de fisiolagla. El Gobirrno por
Decreto Supremo de 26 de fehrcro de I861 design6 a Padin proferor de fisiologia
de
medicina legal y la enseñanza de la anatomia la m f i 6 al doctor don jose paquin
Aguirre.
Pero durante el periodo eri que Padln TCLUYO la cátedra dc anatomia sc raliiaron
para el prowero de su enseíiunru u1piinos Iiechor que es conveniente
,850
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obtuvo de don Antonio Varar la dicración de un Decrcu, Supremo, a m d o el 8 de
junio de ere aiio, quc a l a letra establece:
"lo En n d a C u m de sriaromia del inrririrro Nacional habrá un
l a dirección del profesor y según SUI 6rdencr, ejenite cn lor adheres

que bajo

ks prepancion~

iiecerariar, para dar u 10s alumnos lar demostraciones pdctimr.
"29 Este auxiliar. que romenziiri a imiciomr reU ~ C S <les]>uis
~ S
dc abimo el curso
dc anatomía, s? renown en cada curso: será elegido entre lor alumnor m i s
tadm del curso anterior y gozara mientras funcione. de una renta de dowienu,.
anudes".

Comprendió con ello el Gobicrno que BO em dable c.xi@r a i proicror 9" ademas
de dar las lecciones teúrini y comprobar los hechos CD CIcadiwr, tambitn tiivierñ la
"bligaaci6" de efectuar las prepararioi>er anat6mical.

En ere mismo níio de 1850 obtuvo un ayudante y el cargo I C C J ) ~en don Adolfo
V;ildenamu. sobre quien volwmmos mar carde. y en abril de 1859 en don Pablo ZO,+
Ila. Por illrimo, en 1857. el d i t e a t r o de anatomia que re linbia con:truido i.eintirriatro
aíior antes e n e l primer patio del Hospiral San Juan dc Dios, de acuerdo con lar indicaciones del pmferor Morin. fue reedificado en un \mjo carer6n que e l Gobierno
adquirió en l o calle San Francirro. a lar pier del hospital.
La casa carecia de lar comodidades m i s elenietitaler y el profesorado y los alumitor
realizaron activas gestiones para ediíicar a l l i la Escuela de Iledicina. For orden del
Gobierno el arquitecto don Zlaiiiiel .AIduiiate ~onfrcuonúlor planor y prerupiiríto
y en 1861 se iniciú la conrirurrión: dos aíios despub los trabajos debieron paralimrr
y Iri Escuela de Medicina, incondusa aúii, i e i i i ~ u p ~cn
ú 1863.
A este edificio se refiere el doctor Orrcgo LUCOa l iniciar >us Rrnicrdor dc In
Ercueln:

"La Escuela de Medicina. cuando l a fui a \er por pnmera uer Iiace cerca de sesnia
años, funcionaba en la n l l e de San Francisco, a los pier del nejo Uospiwl quc fundi>
Pedro dc Valdivin.

"Era un peqiieno edificio COD una p e n a enorme. A Lada lado de era grin pueria
re abrian dos vcntsnas cerradas con hermosas rejas.
"Todo ti frontis de la Ercueia e n estucado, y encima del púnico hahia un fmndc
picio, con figuras en baja relicre de tamaíiu natural: las figuras reprerentahan una
lecri6n de anatomia. I 3 bajo relicye. obra de Plnis. era uno de los primeros y afortiinado, enrsyor dc arte iiacionnl.
"La primera impreri6ii de csa fa&& =\era y riegame, que habia diseíiado e l
arquitecto don Manuel Alduiiñtc, era inuy Lnvorable a nuestra Escuela. Por desgracia.
el resto dcl ediiicio estaba lejos de corresponder a esas prommi.

"Devis de l a porrada mortumenial -9"'
habia sido e l pie lor2ado de %que&
conarrucci6n- nm enrontribamos COD u n nguin ancho y corto.
"A cada lado del r a p i n hnbiñ una sala. Esta5 dos salas de COnstnicciún muy posre.
rim a i resto dci edificio. rrau de cal y ladrillo, airar, bien construidas con piso entalilada y cielo de madera, con parede5 pintadas al rcmple. y con molduras en el marm de
lar "Pntansl I' lar puertas.
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"El d 6 n de la izquierda estaba en el sitio que ociipabn cn el edifillo primitivo
el gabinen de anatornix del Dr. LiifsrSiir'~.
"Una eatanreria -la misma de los tiempos de Lafargue- müiia todo un msmh
de la sala. Ah1 habla una colección de preparaciones y objetos an;it6micos. que se
pardaban cn pander borales con alcoliol".
Cuando en 1883 inicid en ese mismo local SUS d m s dc aiiatomia patoldeica el P'Dfesor Francisco Piielmñ Titpper, EU aspecto era mkerrimo. "No habla all( -dice AUELiuno Oyarrúii. su amigo, dirclpulo y IUCPSOOI. cn la cátedra- más que un pequefio
auditano, un \icjo golpúti ron üer m e s s de direrciúii y un par de cuartoos para &w:lrdar
las prrprracioner y utciisilior de di~rio.L o r o d h c r c r se depositaban en el siirlo de
orno cuarto pertoiecirntc a1 Iiorpitiil. donde 11% ratas daban B mcnudo CueIlra de IO$
drganor más ralientrs dcl cuerpo. La Ilu\is del invieino que ir;irpns?b;<lar tejas del
gdlpdn. cra contenida por el psreguas de que iba pral-isto rada criudiante y se prexr,ab* del lodo que corria a sus picr. encaramado en un tlom de lndrillo que 1% suerte
ICdeparaba en cualquiera parte. Las mo~casdel verano, ricmpie prercnrcr en 1.i rliiccde cadáwres y las mulas dcl corral \ ~ C I T I O con sus coces n estos indmodos i u s m o s .
no pocas leces intcrriimpieron I r , Imioiicr del proiesor''X
Hemos visto que miforme a1 numo plm de estudios aprobado c n ISGO, sc separaron
lsr ciredras de anatomla 1 de liriologiu. E s t i mnriiiuú J nirgo del doctor Pñdin y el
doctor don Jose Joaquín Aguirrc fue dcrign.ido p~ixK-wir .iquClh.

En otra ocari6n" hernor dicho que el doclor don Jose Joaquín Aguirre colmó
con el ejercicio de su inteligcnen pri~ile~lada
la historia de la medicina cliilena dun n t e la segunda mitad del siglo sm. En él Y congregaron todas las virtudes del co.
rñr6n y de la mente.
Habia nacido en Lor Andcr en 1822; c u r d IUS eitiidias secundarios cn el Instituto
Sacional e ingred a nuestra vieja Escuela, obteniendo su titulo profesional el 25 de
julio de 1850, después de presentar su tesis sobre Los fiebrer escncialcr
A rail de In tragi= muerte de Lafargoe, el 25 de agosto dc 1850 fue designado
miembro académico de la Facultad de Medicina de 1%Uni\crsidad de Chile a cuyo
ingreso 176 su memoria sobre La >'tilidad e irnportnncio de lo fisico y In qnimicB
lo nudicrne. En esre mismo d o fue iioiiibrado médico de la Cárcel PÚUliu.
En 1851. en septiembre. asinnib el cargo de fiscal del Procomedicm y después de
la batalla de Loncomilia tomó a su cargo cl Hospital dc S a n p de Tul=. A su regreso a Santiago ingresó como cirujano u lor horpitaler de San Juan de Dios y de San
Francisco de Borja.
E" 1856 rue elegido mr'dim del Institiito ~ ñ r i o n d ,pero POCO acspu~sgrñves mm.
promisor politicm y de familia lo llevaron a la gobemaci6n dc Lor Andes y luego B la
Intendencia dc A c o n q u n .
No sabemor exactamente la fecha en que r c p d a Santiago. pero en febde
1861 -como ya lo hemos señalado- fuc designado proieror de a n a t m i a
mirmo
afia inició la enseñanza. Don JOsC Toribio hfedina Iia indicado en ana de ms ohs,
que el docror .+irre
publicó en 1865, en forma an6nima. el Manual de onotom;o
"Sr irala evidultcmcntr de 110 error, pucr el edificio cn que m mnrtruy6 uta k m l . de
Medicina fuc aclqquirido por el Gobierno E D 1857 y l ~ f a r g ~E~llallccid
e
en ~850.
m00rA%Z6N, AUPEUANOi JfW7W"niC O! D7. FFFTnnrbCO P U d B o TliQQcr.h a l e r de la. "dvcnidad
de Chile. 1939. psg. 10.
" H ~ i m bdel Hoipiiol Son lean de Dios dc Sonlingo. Santiago. 1949.

ffuolurilii <Ir lo

riirriionz« dc

I,,

O"

55

general e hiriologia general, el primcm imprcw en Amerim del Sur aobre la matniasi.
A 18 muerte de Saaie. ocurricla a finer de 18G5, fue nombrado en 1866 profesor intcriiio de CIinica Quirkgin para cuyo dcrempeüo posein condiciones excepciooaleí.
"El doctor Aguirrc -dice Orrego Lucc- ha sido cin~jmocuando dio re mnoch
un instrumental rudimentario; cuando la ciencia no rospediaba los r e c u m p0d-s
de la asepsia: cuando el doroiormo no habia entrado todavla en la p r í i n i a habiuial
y re prevntaba mdeado de todos sus peligms: cuando PI &rito afortunado dependia
casi por completo del merito personal del cirujano, de sus conocimientos anal6mimr.
de la sagacidad y rapidez con que operaba'.
"El doctor Aguirre fue un gran cirujano en esas coodicioneí deplonbls Fue un
operador siempre itsomhmso y casi siempre feliz. %lo SñUe. el üurm iniciador de
la cinigia en Chile. podk rivdizar con e% joven cinijano fomñdo en nueslra Es
C"Cl3"8'.

Al llegar al pair c1 doctor Alfonso Marla Th&enot, contramdo para suceder a
Sarie. Aguirrc re contrajo cicluiivamerire P la enwññnw. de la anaromia.
La polirica no log16 cogerlo en SUI d e $ . aún cuando fue diputado por LW ~ n .
der, desde 1858 a 181% >' por Sdntiago, en los años 72 al 79 y del 82 al 91; ni las actiridadcr proselitiiwi ni lor torfuoms ennetelonn dr la politiqueria le intcreaaron.
Donde actuaba el doctor Aguirre Y scntia siempre la presencia de u11 jefe: por
ello, la Facultad d e hIedicins lo eligi6 Decaim en 1867 y lo minmvo en e x a s funciones hasta agosto de 1875 para reelegirlo en el periodo comprendido enwc 1884 a 188W.
Sin di-iih,
fue el doctor Aguirre la primera figura media de su épota, por la
universalidad de su saber, por s n destreza quirúrgica, por NS condiciones moales.
por la reciedumbre de su cxrlcter. En 1868 desempeñaba la Intendencia de Santiago don
Benjamin Vicuña hlackenna y en enero de ese aiio esiaúleció una ComisiDn de Sanidad
Pública: el doctor Aguirre fue llamado a i n t q a r l a del mismo modo que en enem de
1889 se impuro N nombre para la presidencia del Conrejo Superior dc Higiene. recién
ermblecido.
Al estallar la guerra en 1879 con Perú y Bolivia se c r e l una Comiiián Sanitaria
que e t u w presidida por el profesar don Wencerlao Dial. El doctor Agnirre formó
parte de ella y tuvo g a r , participaciln en 13 o r g a n i a c i h de lar ambulanciar u hos
pitales ptouisorios.
Años despu4s. al abandonar el cargo de Decano roliiú a desempeñar el de fiscal
del Pmtamediato que ya eo 1851 Io Uabia cjerndo con extraordinario celo y prudC"Cia.

En el Consejo Univerrirario. durante lar drlatador años que formó parte de CI en
su nrScter de Decano de la Facultad de Medinnu, tmu oportunidad de demostrar
u11 conocimiento pormenorizado dc lor problemus vinculados a la enseñanza Ifcundaria y superior. su recto criterio, N espíritu sereno. Fueron estas coiidicianer lar
que la Uevaron cn julio de 1889 a Is Rectoria de la Unicesidad, funciones qiie I e m M
hasti 1893.
En 1898, a los 76 años de edad y derpuk de una activa vida públiu ejercida a
trarés de 48 aiíor de servicios continuados a la docencia. a la asistencia hospitalaria.
21

elevado ejercicio de su profesión, jubilú como profesor de anatomiu y como mC

nEn maidad el folleto y. llama Elemcrilol de anotonria gcnerol o dc hiriologio y la eUición
que hemos tenido a la vista x e n ~ u e n r npubliada en Sanriago en I870 7 mmo lo di- e1
autor es aolimcnte un extracto de 1s abra del doctor J . A. Fort.Hiriologic. Adeds, pdfic6 e
mimo afio o m foüelo aa6nlmo. h'acionrr dc nnaioniio quf?t¡rgKa CS~eCial, circunsdla d
cucllo y P abdomen.
"0-0
Lum, Avcum: Loc. cil., pág. 56.
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diu> del Inrtimto Nacional y dc la Penitenciaria. Solamente dos aiior más tarde renunci6 la presidencia del Consejo Superior de Higiene.
El doctor Aguirre Ialleci6 en Cartagma, el 22 de enero de 1901.
"Kariiralmente que cuando por primera ver nos presentamos -d su clase -dice Orrego Luco- no podía ninguno de ~ O I O ~ I O Spresumir la influencia enorme que aquel
hombre iba a ejercer en nuestra vida, y sólo esas penetrantcr intuiciones del iiistii~to
nos hacían mirarlo mn una seguridad confiada que lor aíiar irian acentuando".
"No padiamos tampom darnos menta de la revolución que el Dr. Aguirre iniciaba

con noroims eu los estudios anatómicor".
"Hasta entonmi hvbir Yrvido romo texto de Anaromia a los alumnos el hliiniial
de Disecdn, de Lnuih, introducido en 1% E x u e h por Laiargue. Aguirre lo cambió
por el texto de Jamain, que re usaba en las evuelar medicas dc Francia y re acababa
de introducir en lar de hpriña.
cambio en la direccidn de lor es"Ese cambio de texto significaba por si ralo
tudios. Harm entonces el disector hacia las preparaciones, que s e d a n para las explicaciones de la &le que el profesor dcrarrollaba extensmcnte. El Dr. Aguirre exigi6
que lor alumnos prepararan, y presentasen IUS preparaciones en Iii dasr. Ese cambio
hizo que fuea mbs pdcrico el estudio"%.
El mismo doctor Orrego Luco recuerda que en 1884 el llamado anfiteatro anat6.
mico fue enriquecido ron la "estatua anatómica de Aiiroux", figura de cartón-piedra,
de tamaño nanial y derarmable. quc hahh sido a&pirida en i.Oüü p r m POT el
Gobierno.
Erra estatua del docror Ansour habia Ilega<la accidenralmcntc a Chile en 1846 y
"por ser en N gCnero una de las o b r a mis periecras que pueden presentarse en
Europa, regiiii resulta del examen que brin Iiccho de ella personas inteligentes". y
"que ofrece. al mismo tiempo, grandes ventajas a la facilidad y perfección de 10s
estudios anatómicos". un D. S. datado el 26 de diciembre dc ere año autorizó al Director del M u m Nacional para adquirirla.
El plan de estudios médicos de 1860 introdujo una numa modificación: el anterior que databa de 1845 y que habia sido inspirado por hiargue tenía cl gavirimo
inconveniente de que el C U M inicial de medicina se ñbria cada tres años, circunitancin
que obligaba a mudior alumnos que se sentian inclinados a la medicina a derivar
P o m s caneras prolesionales para no perder esos ires .años. El nuevo plan, puerto en
vignida por Dccrero Supremo de 4 de julio de 1860. dividió el estudio de la anatomia
-igual que el plan de 1845- en dos años, pero estableció claramente que el segundo re
derrinaria exclusivamente a disecciones
Y ne mismo deamo señal6 en $uartículo 60 que "liabra un director que se
exclusivamcntc, en dirigir y cjcrdtar a los alumnos dc lor dos primeros años ~n las
disecciones anatómicas y en el cuidado del gabinerc anatómico y de lar colcccion~,".
De esta disposición se deduce que en el primer aiio los alumnos estaban obligados
a disecar, pero que en el segundo úebian dedicarse exdusivamentc a ello.
pi;(c.
tica no ocurri6 asi y en los dos años alternaran las leccioneí ieóricas y practicas to,i
las direcciones odavérim.
"Oupco LUEO.Au~U%rmRecuerdos de

h Esruc~ode Medicino. Santiago. 19a.
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El artículo citado vi110 a consolidar la rituaci6n de 106 disectores. lor males hasta
ese momento -como Lo hemos visto con anterioridad- teniarr solmente un carácrer
tra"SitWi0.

Sabernos que del profem Morán habian sido proxctorer Avello y su hija Bartotuvo; don Adoüo Valderama lo fue del Prof. Padin:
desde I859 hasta 1SG5 don Pablo Zorrilla trabaj6 con Padin y mli don José Jaaquin
Aguine, ndemh fue director del gnbinete de anatomfa llamado már tarde Museo.
Don José Joaquin Aguirre tuvo cambien por director y jefe de trabajos al docuir
Orrego Luco; cuando &te ouip6 11 cátedra de anitomla. Aguine comb con la ayudatitia del doctor don Raimundo Charlin, magnifico dimador. quien en 1875 'pm
hen16 en Chile las primear preparaciones de linfáticor inyecmdos; le rucedi6 Coate
que habia sido preparador en la cátedra de Saldivr y m b r ñ d e el doctor don Marrin
P. Valenmcla.
En 1871 renunció como director don Vicente Orestes y en su reemplan re deügiid
a don Hilarión Burahona. Ninguno de ellos logró titularse de medica. En 1876. don
Antenor Calderdn Vianro se desempenaba como disector en el CUM de Orrego Luco.
De paso anotemos que en 1861 el docwr Zordla anunú6 en la prensa" que
pronto iniciaría un curw privado de anatomiu, curpo que no sabemos s i % realid.
Valenmela. tnibajador inlarigable, anarnmiíta de depunda vocación. empeló a
trabajar al lado de Aguirre en 1881; al año siguiente ocupó la p l m de Coste, y en
1889 fue designado Director del Museo de Anatomia; el 9?. elevado al cargo de jefe
dc trabajos prácticos en cuya calidad acompaíi6 a don Jod Joaquin harta cl termino
de su camera docente. AI ascendcr a jefe de trabajos. fue dnignado director dun
Luis A. Solis.
Palabras aparte merece don Anibrasio Coste de quien el profesor Orrego Luco
ha trazado con pinceladas llenas de colorido un retrato en que la emoú4n y la admiraci6n se conjugan para destacar l a figura de este celebre disector imliano.

lome; parece que Lafargue no Los

En los archivas del Protomedicato exi;tc una solicitud fechada en enero de 1889
en la c u d Cortes8 ofrece sus servicios mmo disector a 11 ikwlielñ de Medicina de Suotiago. En aquella fecha trabajaba en igual cargo en la Escuela de Buenos . A h y con
anterioridad hñbiñ prestado IUS servicios en Iñ de Genora. Probablemente ¡leg6 a Chile
en 1861 y fue designado prosector de la dtedra de don Vdentin Saldias y cuando
éste p a d a desempeñar exdurivamente la de firiologia, Corte se inregr6 u La del doctor Aguirw. "Corte fue un gran disector, fue un artista en su gtnero, dice Orrego
Lum en sus Recuerdos dc h ñscucln. NO he visto en ninguna parte. no he virto en
Europa preparaciones más acabadas que las suyas. El doctor &gime me aseguraba.
sin embarga, que las de Wargue e n n má, iiitidas. Eso es porible".
Coste fdleci6 en Santiago I mcdiaclos de I S 0 2 y lo sucedieron Martin Valennida

y CI doctor don Jose Maria Anriquc. más tarde profesor de fisica medics.
~s interesante consignar en este punto algunas impresiones recoadas por el doctor
don Ram6n Allende Padin en una visita que rea186 al Museo o Gabinete AnaL4mico

-El Mercurio de Valparaiso, 7 de mano de 1861.
"En c m solicitud el dcmnndanre firma con l b mayor dnridad Ambmuo Corli. NO Mbcmor
cuándo ni cómo

Y

le mmenzd
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llamar Coste.
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En 1882 einprendió un largo viaje de estudio a Europa y a su regreso 1s politica
lo cogid y mntm ni voluntad, que no cra menynda. par6 it rrprelcnrsr CII 1880 al
deparlamento d e Santiago en la G i m a n de Diputndos. en el periodo
presidid el d-r
don Augusto Orrcgo Luco.

eri

que 11

Con este motivo, en mano de ere ario rciiiinció a la dtedra de firiologia.
Jamás tuvo la prctenai6n de onipar altar posiciones y v c h ascender a quienes
tedan inferiores ejecutorias que la3 siiyas. sin ruin mwtdia y .IL~JO con geiic*osa
stisfaccilri. En varias oportunidadcs rrchaz6 cl DCQIIPKde IPFacultad de hfediciiia.
Con ser dinim fun adrnimblemcnre dotado, el liombrc primaba siempre. robre
todo, por lar orcdendur de su comz6n. e l mis genemso que re h a p conocido. por
la comprensión hiuoana de los hechos.
Muri6 en plciir edad activa, de una muerte dulce. tmnquila, casi sin agonla. Y
enupg6, como hucn uisriano, SU alma al Seflor con m a
admirable e l 19 de
didembre de 1887.
Pero antes de la cieacidri de la citedm confiada 11 doctor Saldiiir Y habin producido un hecho de cxtmardinaria i m p r i m c i a para el errudio de la aiinlamir.
La patologia quirúrgica como ramo sirlado " O Fxiilin y formaba partr dc la Cli"ira Quirúrgica. En 1863 se scorüd crear la cPredn uc patología extemil merindoscle
la emeñanm de la anatomia de rccionei. El C O I ~ C U ~ S que
O
i.orisistid en pruel>ua le6rims y prdcticar fnorerió a don AdolIo i'ñldcrrama, pero carecemos de antecedentes
respecto del giro que dio a In e n r e f i m ~de la anzcomid. Pero c i indud:ible que l a
Facultad de Medicina müniuvo el propbrito de corirerv.arla. puts en agosto d e 1881
conEiri6 ai doctor don Raimiindo Chsrlin cf titulo <IC proiwx exrr.iarüinario d r
a n a i m i a quirurgica y medicina operatoria. ~ r iiidirntrible
a
que dentro de un orden
16gico la llamada umtomia de regiones delita quedar anexada a la enrefianza de la
medicha operatoria. El niiew plan de estudior medicos de I ? d: abril de 1878. s r a .
bleed que "el profesar de medicina o ~ m t o r i al r u r j ricrnpre una b r v e descripci4ii
anrt6mica de la regiún que \-a a operar". Y fue ennenada en csm forma, por IO menor.
hasta que el profesor Gregorio A m u n i t r y i abandon6 la dtedru de medicina opera.
mria para acceder a la de clinica quirbrgicu en 1913. Los excelentcr apuntes de clase
publicador por e l doctor Arirtidn hguirre Suyugo, en 1908. a i lo demwrtraii.

Como acabamos de ver, en 1878 el doctor Saldias pas6 a la cátedra de liriologia y la de
anatomia le fue enucgadv al docror don h u y s i o Orrego Luco quien Is conservó hasta
1892.

El doctor don Augusto Oriego Lum nacid en Vnlparaiwi el Z de majo de 1848.
Realiz6 IUS estudios secundarios en el Colegio de L-r Sras. Linacre y Mathcws. dcl
Puerto, y en d Instituto Xacioml, de Santiago. donde tuvo por compnñero a i iiustrc
Director de la Biblioteca NaCiGnal. don Luir híonti. con quien inici6 publicaciones
peri6dicar manuscritas. Recibido de bachiller en humanidades, pnrtih, en 1865, 3
Europa, para ininiir JUS estndior médico% pem graver reycses emnómicor sufridos
por IUS padres lo obligaron a rcgrcrar de inmediato L Chile y a matricuiane en W C L ~
Escuela de Medicina. Pue director y ayudante de la d t e d r a de anatomia del proiejor
Aguirre. en lor aáos l871-1872.
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En 1867 habia suspendido sus estudios medicos pan tomar a SU q o la x-6"
de La Pauia. de Valparaiso. y continuar al sfio siguiente mn k dirección politia del
diario. En 1870 publicó en El Femcartil, de Santiago. N dlebrc trabajo rob= "EI
Tcntro Lírico de Santiago".
Alternó sus estudios medicor mn SUP aficione$ titerarias y Irewent6 la Aradwia
de Bellas Litras que Iiubia contribuido a fundar.
Mantuvo Siempre U n culto aparionado por las formas de apreíi6n. por su amor
al matiz, a la música de lar palabras, a la supedlua perfecci6n idiomltica.
En 1872 public6 con Fanor Velnrco la iimkta da Sonriago y enm los numerosos
:irtinilos que llcvan su firma hay que recordar Ln juventud dc Lord Byron. N hema
IO resumen de la novela Venecia de Diincti que tambih narra h juventud de Bymn.
SUI artículos sobre Francisco Bilbao.
Antes de obtener su tíiulo profesional le mrreipondió actuar en la gravidma epidcmia de viruela ocurrida en 1872. Logró su diploma de mfdico cirujano el I4 de
mero de 1874, derpu& de haber presentado su terir robre Aimhdciones mcntalcr.
que fue publicada en 1873 en nuesira Revista hf&dica, y en la mal concluye que no
r61o se tmu de una pcrturbaci6n psíquica, sino tambien ramática.
En posesión de su diploma, fue de inmediato designado Fircai del Proromedicato
y iil finalirnr el año. cl 21 de noriembre pisó a reemplvlar al doctor Elpero como
mkdica de la Cara de Oiatcí y permaneció en ezus funnones hasta abril de 1875,
fecha en que llegó ai establecimiento el psiquiatra inglés d a m r Guillcmio Benham.
Fue en 1875 cuando iiiiri6 c n El Fermcarril. con el paeudónima Ruy Blas. n! d.
lebre polémica mn don Domingo Arreaga Alempnrte, robre rupresidn de la enseñanza
del larin y adquirió tal resonancia que cl Con$ejejo dc Inrrriirci6n PUblica la elimin6
del plan de estudios secundarios. Largor afiar despues. recordando esa campaíia, deda
P don Emilio V a 3 u (Omm Emeth), en Paris: Si r'étair d recommencer, je ne m'en
melcrais plus.
En este m i m o ano enmgó a lor molder su trabajo Lor A d o r de Enagrnndoí y al
sioiiiente LOS enterrados yivor. M á s urde. en 1877, Una tcoria nueva a b r e las funcio.
ncr cerebroler y en el 78 Una expmcncio en el cerebro bumano.
Pero m conttibuci6n a la anatomía humana apareció en 1879 Ertudio de lar circunvohc;aner y IUICOI de cerebro humano, que mereció %r premiada por la Un¡.
vcnidad de Chile. De el Iia dicho el Prof. Lea Plaza que es un tnbajo fundamental "en
el cita1 estudia la esmctura anatómica cerebral en relaeón con los daws proporcionados
por las experimentadones de Hiuig, per la dinica y por la anatomk comparada,
dando una bare objetiva a las simples especulaciones de Gall en lo que r refiere a
centros cerebrales o locali~ñciones cei-ebraler. Pero, punto imponante, el autor estableda que estas localimciones "no pueden ser un mnaetas mmo aparecen, y, robre
todo, como G d l lar presenta". Y esta sola duda que contiene ya el concepto mn
que hoy consideramos el problema, siempre nuevo, de Ins funciones y localiracioner
cerebrales. proyea6 este trabajo hacia el Iuturo. Sin duda, era el estudio mis wmplero
que harta entonces se habia publicado, y mmo tal. fue reconocido en muchos centros
rientificos"8O.
-te irabajo del doctor Orrego Luco re encuentra dedicado a Uiarmt y al medica
y fisiólogo iiiglcs David Fernier. proferor de neuropatologia del Kugs &U-.
de
Landre$. quien en fomn permarienrc se Iiabir dedicado al estudio de las localirauones
mcbmles, logando determinar lar de los centros auditivo y V h a L
El estudio coqwta de cuatro capitulos y en ellas se Uata:
I. De la anatomia de Ins úrcimroluciones y de los surcos;
11. De la estructura de la capa cortical y casi ciermente es uno de los primeror
trabajos publicados en Chile sobre histologin;
mu^ PUM. PILOF.
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111. De las funciones de la capa cortical, y
IV. De la mpagrafta máneo.ccrebnl.
En esra misma kpoca fue designado miembro academia de la Facultad de Mcdi.
de h Universidad de Chile y honoraria de Ir de San Marcos de Lima a la cual
incorporó con un trabaja histórico sobre el demmllo de las ciencias médicas en
,,"eslm pair
La p e r m mn Peni y Bolivia le ilevó a prestar SUI servicios cn el Ejjercito Y se IC
nombró comandante de las fuerzas ciricar de la guarnición de Santiago. En 1881 pas6
a üabajar como médico de ciudad de Santiago, cargo que retwo hasta 1890 y. al
mimo tiempo, [tic redzctor de La Epoca.
Ya derde 187G Y habla sentido cogido par la politicñ activa y acccdió a la diPutacióri Juplente por Santiago en el periodo 1876.1879. E" el trienio 1882-1885 fue
diputado titular por Lontué y en el curm de 1881 abandon6 la pmfcsi6n. aún cuando
no la docencia, para dedicane a las actividades politicas y periodistias. Al thnino
de ese periodo parlamentano fue elegido diputado por Cauquenes, designado consejero de Instrucción Pública y una vez más volvió a tomar a su cargo la r e d a r c h de
La Patria, de Valparaiso.
En agogarto de 1881 pronunció en la CImara tres celebres discunos sobre la separación
dc la Iglesia y del Estado y al ainmir Santa Marla la Presidencia de la Repitblica fue
el jefe dcl partido liberal, organizó la Alianza Liberal que d m t ó lar luchas religiosas
en el pals. Desde 1886 a 1888 ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados y
en esic último año rompid con Balmaceda a quien habia contribuido a elevar. Fue
orrego Lum cl principal autor del reglamento de la Cámara que par largos aíios rigió
su funcionamiento.
Al renovarse el Conge60 en 1888 fue elegido diputado por Quillota. Desde entonces su posición constituciomli~ta lo tramforma en uno de los lideres de la opo.
sición a Balmaceda y durante los s u m s de mero a agosto de 1891 debió permanecer
escondido p a n escapar a los esbirros presidenciales. O m g o Luco fue uno de lor que
subscribieron el acta de deposición del Presidente Balmiceda.
Con el triunfo de la revolución rom6 a su cargo la dirección de la Escuela de Mediúna m n el titulo de Delegado Universitario, funciones cn lar cuales permaneció
d e d e cnem de 1892 hasta diciembre de 1905. Durante este mismo perlodo sirvi6 la
cátedra de patologiv y dinica de enfermedades ncn,ioias y mentales. Desde ella enrió al Prof. Erb de Heidelberg una de las primcras obrervnriones dinicar "que de.
muc~trade manera fehaciente que la tabes es una maniferta"6n tardla de la sifilis y
Erb publica en IU tarado de Neurologia de 1904 la observación chileiia"O0. "Comprueba con otra observación clinica -prosigue Charlfn- la histeria raumática que
habla descrito Charcot y cuya existencia re disuitia y Charcot publica en su Iconografia de la SalpetriCre la lección clínica del maestro de Santiago e inscribe sv nombre entre los redaciorcs oficiales de ei? prestigiosa revirta".
La Academia de Ciencias de Parir lo nombra miembro correspondiente.
En 1892 estalla en Santiago y luego se propaga a todo el pair una epidemia de
vimela exüaordioariamcnte grave. Orrego Luco organiza los servicios medicor ayudado por estudiantes de medicina y la uctuaci6n de rodor ellos no er sólo abnegada.
sino brillante.
Charcot fallece en 1893. El gobierno franc& acucrda rendirle público homenaje
en una Corona Fúnebre y la biografia emita por Orrego LUCOCI uno de 10s u p I
uabijos de médicos extranjeros que ordena incluir cn ella.
En 1894 es elevado a la Presidencia de la Sociedad Médica y le corresponde inaugurar el Prima Conpeso Cicntifico de Cliilc. Das años despuis e6 designado pre.
sidena dc la Asociación de la Prenaa.
&a
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La palitica. de la cual h-nbfa rreido sinceramente apanarw can el uiunfo de la
rernluci6n del 91. lo vuelve a t m a r eo NS rede y dxirante más de un año. a partir
de junio de 1897. desempeña la cartera dc Insvuccidn Pública en el Gobierno del
Presidente Errbzuriz. Cree nuevamente alejarse delinitiumente de lar Iiichar poli.
ticas, pero en 1915 reaparece en ellar por Ultima vez como Ministro del ~ntcnorde
don Juan Luis Sunfucnler.
En 1904 conoce horas triunfales eri el Congrcso Medico Latinoamericano de
Buenos Aires, donde presenta su trabajo Efiologio y tcrapduiicn da In Lobes, pero
pronto iba il saber de la anrsrgura: en 1905 aparece la vimela en Vzlpaiaiso; SU
labor de 1872 y 1892 lo impone como el jefe indiscutido de h <ampuña y se mrlada
a IU ciudad natal acornpafiado de numeToso6 estudiantes de medicina. El triunfa 6
rápido y deiinitivo: las autoridades deciden premiar a Orrego Lum y a Los alumnos
en una velada de honor en el Teatro ivlunicipal dc SanUoga. Un absurdo e inexplicable incidente con los estudiantes lo llevan 2 renunciar la diirecciln de La Ercueln
y su cltedra dc enfermedades nerviosas y mentaler y abrc una polkliniw de k especislidad en la calle Catedral, donde miitinúa el ejercicio pmferional y la docencia pri.
vada.
Eu 1911 va por primera vez a Europa y triunfe. en l a Salpeiriere y en la Sarbonne.
Erre viaje le inspira libros mvravillosos que l o lleran en lYl8 a la Acadcmia de la
Lengua. En 1910 vuelve it Francia, pero exilado por la penecución implamblc de
quc lo him objeto el dictador Ihiñez. ,9111 r i r i ó dias inol\idabler en la grata compañia de dan Emilio Vairst.
De este viaje han quedado IZelialos y Por lor cornpor d e lioiaila.
En 1922 da a luz en nuectra Revista bfédirñ los inohidabler Recirerdoi d c in Excuela de MediBm.
En 1888 cl doctor Orrego Lucu exribe en lu Revista del Progreso e inirin su cala
boración en El Mercurio la cual $610 terminn con su muerte. ocurrida en Valpiraiio.
el 18 de agosto de 1933.

Con el nombramiento del t l o ~ 1 0 rOmego LUCOcomo profesor <IC rnienneiadr,
nerviosas y mentaler quedt vacante la cirrdn de aníiconiii dexripti\a que r e q o en
el doctor don David Bei,arcntc Serrano.
El doctor Benavenle naciú en 1863 en 4 pequeño villorrio de Ninliue. Logo SIL
titulo profesional en 1888, pero nn año antes habia parlidpado activamenle en l a
lucha contra el cúleru en los departamentos dr Liiiares y de Parral.
El m i m o año en que se recibió de rnklico fue designado ayudanrc de medicina
operatoria del Prof. don D i q o San Crist<ilial, uno de los valores más electivos <IC
nuestra cirugia y en 1891 participb en lar luclias de la re~aluci6ii en calidad de L i n t j a m IO del Regimiento EmeraIda, 70 de Liner Conrtitii"o1ia1: cn 1893 actuaba
como cirujino mayor en Siintiago. Más tarde. en 1898, el Gobierno abriú en ~ U ~ T I
Esciicla de Medicinn U I I C L I ~ Ode ciruglir rnjlitar que quedó cntrqado ill docror
Benavenre y al doctor Solis, como xyudante.
189&1898 pemancció en Eump. mmisionado por el Gobierno, para
lor
estudiar anatornix, Iiirtologia y embñologia. La ciledn de esta última rama le habir
sido caiifiada eli 1895. Fue alumno de M'uldeyer. en anatQm¡.i: de Duial. en Iiistologia,
y de Hertwig. en embriologla.
AI ausentarre Denavente il Europi en abril de 1895. quedó a c.ir50 de la cátedra
el doctor don Luis Puyú ~ e d i o n .que onas derpirés desempeñarla como titular la
de Dematalogia y Sifilognfla.
En 1904 el prof. Ben.ivccite emprendió un nueio viaje por un año a Europa Y
CII esta Qportunidad fue designado profesor suplciite el doctor lion IhrneliO G u m t h
heme 4c la guerra del Pasilica.
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A = =gres0 a chile. en 1898, fur nombrado jefe del servicio de cuiig(a de hombirr
del ~ ~ r p i del
t d Salvador. cargo que milntwo hasta 1934, fedm e n que renuncib
p doctor Benavente dcj6 algunas publicaciones sobre anatomla: Cmhbucidn
csiunio de lo t o p o p J h critico-cncefdlim, dado a luz simultineamente en la Revista
Medim de Chilc y en los Anales de la Universidad de Chile. en 1894 y que, sin duda.
cue
resuitado dc st, predi~ecci6n por IX dirmioner del sistema nervios c e n t 4
contnbucidn n i uiildio del nparnto b i o i d n y d c sus frrno'oticr, publicado ese mismo
Brío en Anes de la Societé Scieiitiiiquc du Chili y Sobrc a i i o i n d b del cola>&,aparecido
en la Revista MCdim. en 1912.
el doctor Aguirre, los profesores Barros Borgoña y San Crist6bal ob.
.%I
tuvieran.que ambas citcdras de anatomia quedaran en una sola mano, en la de
Bennwnre y mientras cllo ocurria. el doctor Luis A. Solis Vergara fue designado prD
ferir interino por D. S., de Y de mano de 1899. Benavrnte tenia un metodo especialm e ~ f edidictim: no obstante su dilatada conocimiento de la ñnatomia, solamente prerentaha una sintesis de los Iieciios m b intereruitcs que mdr tarde iban a necesitar el
mMim y el cirujano, explicaba el tema dibujiiidolo con gran belleza y claridad en el
pinrr6n y despues Imia la demortraci6n práctica en el cadiver. No era tin orador.
n i ~ ~ " i e run
a npositor dc cierto brilla, pera era preciso en el concepto fundamentvl y
Juminaslmente clam. Diari.imsitc iba a inspeccionar y dirigir lor trabajos de IUS alumnos con sus ayudantes Guillermo Osa y Ricardo Puelmn.
Ese ritmo purado de 3x1 ciencix t a n =vera, esa dedicacid" integral a los \ a l u m
del espiritu, esa fusión de ciencia y conciencia que es toda la figura del profesor Ben>wnw, se exi~riorizaii en el mAs moderro de sus Uíibajos o de sus rasgos personalec.
Rara VR cs dable a un hombre, ILIEBD~I
f a n alto nivel .en e l logro armónico que cnI a n la vir,u,i y el Slbcr
En 1937 jubil6 como pmferor y >e m i r ó a su tierra natal, a Kinliue, donde en
medio de una vida s e i i d l h , modesta, casi solitaria, lo sorprendi6 la muerte, en m a n o
de 1949.
En 1900 eran ayudanres dcl pmf. Benarenrc don Carlos Cornejo y J o n Arturo
Atria. Esfe. desafortumd;imenre. sufrió una grave infcccidn en el curso de una disrcci6n y IC rttird. sirndo reemplazado por don Fermin ñiontno Rodriguez y l u e p
,in* a integrar c l q u i p 0 don Luis Varga3 Salccdo.
En 1907. el profesor Benavente pen36 que p a n cl mejor desarrolla de la enseñanza
dcbiñ volverre al $isfcma de dos CUTIDS de anntomii, pero en forma tal que un pro.
femr iniciara el cur!! con cl primer aiio y lo continuara al siguiente con el segundo
y en Crtc el Otra profcsor tomara el curso de lar que recién ingrciabñn a la Escuela.
Por ella renunció 3 una de las cdtedrur y la Facultad de hledicina nombró en ella a
don Robmo Aguirre Luco. hijo de don Jose Joñquin.

Don R o b e m Aguirre m c i 6 en Santiago. cl 7 de junio de 1871. y efectu6 JUS
atudioa secundarios en el Colegio Ingles dc Radiord. En el C I ~ S O de sus estudios
medicos Io rirprrntlib la revoluci6n de 1891 y se cnroló en el ejercito constitucional
en calidad dc cirujano Iianta alcanzar el p d o de cirujano I?
de brigada y en ,895 le
correspondi6 reemplazar a don Joaquin Luco en s u cargo de inspector Z? de la ES.
cuela de Medicina, mimtras aquel a m p l i a una uimiribn en Punta
Obtuvo su titula de mMica4rujano el 13 de agosto de 1894. DO^ afior
tarde
p a d a perfeccionar IUS evtudios en Europa. donde eitiidi6 al lado de Dieulafoy.
Foournier. Grandier que habia sido nambrado profem de pediatria
paris, en
reemplazo dc Parrot, del celebre cirujano Kiminon, de Ernst yon Bergman, F ~ ~
bcuf. Tiilaux. del pediatra alemin Heubner y dcl anatomista suizo Kolliker. E" septiembre de 1896 le mrrnpondió representar a Chile en cl Corigero ~
~
rdc e
Asistencia y Protccci6ii de la Infancia de Ginebra. En 1898 regred de E~~~~ y
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don José Jouquln como mfdico de la Penitenciaria y al año ~iguienrluc
designado niCdico del Flos]iital San Jnan de Dios de Santiago. donde tuI.O a
carño
durans laqos i<iioosla sala de Sñii Ignzcio de medicina y ciru.#a de niños y. adem*,
a sustituir a

4 dispensaio p e r a l .
En 1900 estalló en la RepiilAicn Arpcntim una p i c cpidemta de peste bubónica:
en fcbrero de ebe alío 1°C comisionado. en conipania de 10s daccorcr don hiamerm
Cádiz y don Alejaiidra del Río, para trasladarre al pais vecino y estixdiar el origen
y marcha de la q'idemia y lor medios pan prcvenirlñ.
EI 20 de agosto de i w fue iiombrado profnor de anatoinia dexriprisa. E" la
dtedra lue u n m a e i m uiiirerritario de Irrguirima y rr<lmadñ trayectoria. autoridad
indiscutible en lar disciplirwr qiie IC fueran ioiiti;idiir. rosda p r o d ~ ~ imemona.
o~
agudo sentido de observación y la agilidad de un estilo rieinprc limpio y carcilo. sur
clases heron un prodigio de c h i d a d y los conocimienroi penetraban fácil y , p i a mente en el eípiritu de sus alumnor. Como profnor re dtstac6 con un hrillo extra
ordinario y a l carifio con c]ur siemprr lo rodearon >us .ilumnos contribuyeran su,
cautivadores atribuioi humanos, revdacidn pmnsnenre de SU armonin espiritual.
En 1908 \olrió al EjCrciro e n d i d a d de cirujano ) obtuvo su retiro defrnitixo
diez años dcspiiér.
En 1919 publicó en la Rcvisra hfcdiicn de Chile u n intexsanw trabajo inrirulado
Aptrntes Pam In hirtorio de los miudws de nnntamío en Chilr bosio l2iO.
En I923 la Pacultad de Medicina ID eligid Decano ) \olriú a mnlimarlo en 1925.
Durante c x periodo se gmmron y rellizamn modifica"one5 del mayor Xalimiento
CII la ensenanis de la medicina, que no en el mnminfo de nnaiiiarlns.
En diciembre de 1920. fue designado wbdirrctor de la Cum de Orates. pero las
actuaciones de la dictadura de Ibáiiez lo Ileimon a r c s i g a r sus tunnoner en abril del
ano siguiente Nombrado 6ucewamcnrc rubdirector ile lor haopirvlen San Juan de
Dios y del Salvador. rambibn se ne@ a desempeiixr m s czrgos como repudio franco,
explícito, a la politica atrabiliaria de Ibificr y de SUI eihinos. y en octubre de 1928
jubiló.
Vimos que a In caida de la Dictadura e l profesor .Agiiirre Luco volvió a. Y r designarlo catedrárico de anaromia rn l a Llrnivenidñd de Chile, pero ello miirtituyr3 solamente un acto riml>bli<, de repariciún, pues íe enconuaba ejerciendo la mima c1iedn en la Facultxd dr Alcdicina de la Uniiersidad Car6licr
El doctor Aguirre Liiio fallcrió en Santiago, el ?? de fehrero de 1038.
Aiitcr de 18 jubil,xiún del Prof. Beirayente se Iiahian prodi~ido hondas modi&
raciones en la enseñanza de In aiiatomia. En noviembre de 1918 la Faniltad de Y e dicina apmbó u n nuevo plan de crrudim y dividir3 el año cwolar en semestres y d e s
tin6 un número determinado de ellos a rzda cdtdra; a la de anaromid r le señalaron
cuatro icrnestres con ifi horas semanales de clases. :iI mismo tiempo el núrncm de
aiiimnos que x mvt~culaba anudrnenie e n medicina iba e n aumenta pmgrerivo I
los medios dc impirrir la cnreñaiim unlo tebrica corno pránica eran incapaces de
absorber los 300 o más alumnor que ingresaban d l a Escuela.

En algunas mentes haiiia preiidido Ir idea de iedu<ir la matrinrlii 7 de B p r normas especiales pari In rlecciún del alumnado. pem a n t o de I l q a r B esta etapa -que
es la actual- re procedi6 a mcar CIIBOS paralelos. De csce modo. en 1919,
cre6 unit
tercera cátedra de anatomia clescripiira que fiic conliada interinamente al doctor
Luir Vargvr Salceda quien fue elegido titulzr el 25 de marm de 1920.

El doctor V a r p Salcedo habla iniciado
de

sentiago;p a d despues

instituto N

~

doli

estudiar Secundario5 en el Seminario
U yOmar
~ carde a 11 Escuela de w d i d n a .
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titulo pmferimal el 14 de agosto de 1905. después de haber prereniado
U ~ A
IC& que e n el con>pcndiode parte de SUI obren?icioncr aiiat6micas: Coiitr¡bliRón
01 crrudio del ~slrimngo bilocittar. Ya en 1901, 81 ingresar como promtor a I n dtedra
del doctor Benivente, mmenró a peñilane el futuro anatomista. Permaneció en esas
f~tnGone~
hvstn 19W en que fue dcSignado jefe de trabajos p~iclic01de anammia.
cargo que deremped6 hasta 1912.
Al aüo siguienle de la remp66n de su tirulo de médico-cirujrno, en 1906, fue 111mado a deseniperlar la aitedrñ <IC higiene y fisiologh del Inrtiiuro Superior de Edil-

Ohtwo

IY

rsGón Ffsica.
En 1907 emprendió un viaje P Alemaniñ, donde pcmiancció dos años. Estiidi6:
enatamia topagráíia. mn Waideyer; Iiirtolagia normal. mix Spiltehalz y Held ciruair. mn Bier. B~num.Prrrher y 1 rendelenhorq: ciriigia inímtil. cor1 Tillrnnnns. que
m pmfeuir de cinigiii en 12 lIni,ersidad Central de Leiprig. cirtoscopia y exploraci6ll
renal con Lenin. de quien fue iiyiidinte.
A porn dc su regreso a Santiago tom6 il su G q o , en coLboraci6n mn los profc30m Amimsregui y r.onúltz Cortes. In clinira particular que había instalado en Santi.vo el doctor Otro &&el y quc en I909 habia partido a Alemania. AI mimo tiem
po 6e r e i n r e ai servicio de rinigia del doctor Sierra. en el Hospital San Francisco
de ~ o r j a al
, cual habia inpsado en 1907 y, en 1921. cuando 1s. Junta de Beneficencia
de Sanriago oqanizá el trabajo e n equipo E" 10% hospitales de la ciudad, el doctor
Vargar Salceda tomó a $u cargo &innde las unidades quirúrgicas con a~ientoen la sala
ROrariO.
Ea 1911. obtuvo su titulo d e profesor cxrraordinario de viJs urinarias e inició de
inmediato su c u m con tina leccihn inaugval novedosa: Re.xñn hirfdrica de la enfcmcdader de lar víes urinoriw. Ere mimo año fue designado profesor de cirugía aril
de la isruela Denial, función que retuvo hasta 1922.
En 1913 realiz6 un nuem viaje il Europa. esta vez il Francia, donde trabajú mn
Mmiún. Legue y Delbet, y adernis represcntó a Chile en el Congrexi de Educación
Fisia celebrado en Parir. En 19% volvi6 nuevamente a Erancia y participó actipa.
mente en lor tralmjos de lor servicios de Goset. De Martrl. Pnurliet. Dural y Róbiiisen 7. ademis, en compañia del Prof. Carlos hibnckcberg represent6 a Chile en el
Conpero blédim de Sevilla en el mal cupo a ambos una relevante actuación.
En 1920 la Fvculrad lo design(> titulir de la cditedra d e anatomia: ILL lecci6n inau.
p r a l tambien ven6 robre un terna hiitórico, Lor estudios de onatomia en Chile derde
18iO-I9?0, compleaenrnci6n del trabajo qne años ~ I C Shabia cscrito el profesor -4giti-

ne LUCO.
'41 abandonar la docmcia el profesor don Gregario r\iniinátegui. c1 doctor Vagar
Salcedo paró a reemplamlo en mayo de 1925 en la cditeda de C h i c a Quirúrgica.
El pmI. Vargas Silcedo fue, además, presidente de la Sociedad MWica. Director del
Sen'iicio Sanitario de los EIrrocñmiles del Estado en la Preridcncia dc don Arum Alesrandri Palma y durante tres años ejcrci6 lar funciones de recrerario del Conrejo Supe-

rior de Beneficencia Pdblica.
En una edad temprana para su enorme capacidad de trabajo, fallecid el prof. Vargar
Salcedo el 5 de abril de 1946

Lnr mimias razonei que inoviemn a crea la dtedrd confiada ai pmf. Vvrgar Salcedo,
obligaron cn 1920 a pensar scrimenre en la necesidad de construir un nuevo pabellún
de anatomia que serla el íitturo Instituto de Anatomia. Se obtuvieron lar recurms que
fuemn coloca<lora disposki6ri de la Direccih de Obras PUblicai y el 16 de junio de
este mismo año quedó aprobado su Reglamento.

En virtud de sus disposiciones el establecimienm re dcnominú ~ n ~ t i t ~ de
t,,~
~
mis; quedó w>mCridO a la dependencia de la Facultad de Medicina y de la. Dirección

~

t
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de la Escuela de Medicina y dirigido por un inspector del Instituto de Anatamia y del
hfuseo Anatómico. mfdicn de pmferidn 7 titulado en in IlnirrrridJd de mile.
El Inrútuto fue destinado a In enrciianza de 1. nsiammía y de 10% d a d s ramon reincionador con ella. Su organinariún y la dimpoiirión y funcionamiento del Museo
ron entregados al acuerdo de lor profesores de anatomía.
El Ilispeclor dehia concurrir al Initituto, por lo meno,, duixnte 4 horas al di=;
relar por Is conmvacibn de todo el material, mantener el orden, procurar el material
anatúrnico para los trabajos prbctiror de lor ñlumnm, colocar oportunamente il dirporición de los profemes lar piem unatúmicas. prepamcioiirí dcl Miireo, figuras mum.
les etc.. hacer preparaciones niialbmirai para el Xfureo. adquirir aquella que no
pudieran obtener eo el Museo. dc'igual modo que figuras niiiraler de anatomia, obrar.
publicacioner periddicar aparatos. inmumentor. formar el Museo ~nat6mico.etc.
La plalirii se complemeiitb con dos nyudarrres mfdicor o ecrudinntei de medicina
con el personal subalterno nccerario.
En la misma reridn l a Facultad designó una cornision de vigilancia formada por el
Dimcror de la Escuela de Medicina doctor Edmundo Jaramillo, del profcmr de m a c e
mia doctor don Roberto Aguirre Luco y de su jefe de trabajar prdcticar doctor don
Gustavo Jirón. La comisiái ~e cxpidiú con eiccpcionsl eiituriamo y con l a desinteresada moperacidn del prol. Vargas Salceda logrd contar con 10, T ~ N T Y > I nece~lriosy el
Instituto fue iniugurado cl 4 de mayo de 1922.
El aumento crecicntc del alumnada, la necesidad dc incorporar nwxm c h i c a s en
la consenwidn de lor cadheres y de modcrnor procedimiriiior en la canlección de piezas para la docencia. oblig6 años más tarde a penr'ir no solamente en la zmpliacidn del
edificio sino en su reconrtrucci6o. Erw r lleio a cabo, con=riniido solamente el auditorio, y dotandb al lnstiruto de todas las dependcncia nrcera~ñrpara cubrir rarirfactoriimente sus necesidadeso'.
En 1920 se him indis misable crear una nuera catedra de snatomia que fue dirigida
por el prof. don Basilio Muñoz Pal.

El doctor Muñor Pal n a d cn L o r Junquillor, prbsimo a Santa Barbara, en la provincia de Blo-Bío. e l 3 de enero de 1886. Inició su estudio< rpcuiidarior en el Liceo
Alemán de Los .4ngelcs para prosepirlor en el Liceo F i s d de esta ciudad y más tarde
en el Liceo de Concep66n. Comenzó los de medicina en 1905 y antes de rendir SUI
exknencs de primcr año p a d a trabajar como ayudante ad hanorem en la cátedra de
histologfa del prof. don Vicente Izquierdo. En mayo de 1907 inpeed mmo ayudante P
la cátedra de anatomia del prof. Benavente y desde entonces nada lo reparb del mael[IO: fue su jefe de trabajos prbcticor de anntomia, su sucepor, su ayudante en la rcci6ii
de cirugfa en el Hospital del Salvador y su jefe de srvirio y siempre y en todas parter
su alumno predilecto.
Obtuvo su titulo profesional el 14 de octubre de 1911 y la Sanedad >Güica lo dirtinpuiú con el Premio Clin dertinado a honrar al alumno más bdlance v e s d o en
cada CUM de 1ñ Ewuela de Medicina.
Pocos años mdr tarde, en 1917, el Dircctor de la Escuela Dental le confió la cátedra
de Patologfa Dental y en 1940 iniud un curso paralelo de anamnia descriptiva en h
Escuela de Medicina, y al año siguiente fue designado titular de la nuem cdtedru. la
.,En un "&mero prIximo de Ion A n a h 6e publicad un trabajo del pmfwr doctor V a W
O h d o sobre la historia del Ini~itum, su anual organiwidn y su daarrollo.
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cnarta. su leccidn iiiaugural sc. verifid el 20 de agosto de I921 y en ella ley6 su trabajo
~opogm~fin
&neo-cerebml que hahia prerentado antenomente para acceder al cargo
de profesor cxtraordinano, circunstancia que no r llev6 a a b o por so derignaci6n de
pmfeor ordinario. Dc á t n como dc sus o m s funciones, profsor de la Escueia Denmi y Jefe del Servicio de Cirugía de San Borja, jubiló cn 1947.
En 1913. ohturo cl primer puesto en un C O ~ C I I ~ Oabierto por la Facultad de Medicina para especialimr~c e, Europa. ~ermancu6dii ~n ioi aaol 1915 a 1915, estudiando en Berlin en las dimcr, quirúrgicas de lor proleiores Augusto Bier, Donitz y
Rau: asirti6 P los nirim de anatomis descriptiva de los profesores Waldeyer. Tauber
y Kopurdi y driraiite la primera coníliipci6ri mundial del 1.1 fur deigrrado médico.
ayudanw en la citedm dc Bier a cargo de dos salas. mientras lor cirujanos propietarios
pemaiieciun en lor campos de batalla. En 1930 revlM im segundo viaje a Europa: fue
alwnno en Paris de los profexirer Delbct, Cregoire y.Maurer y en Berlin, asistente al
servicio del profexir Sawrbruch que Iiubiu rcemplando a Bier en la cátedra. A I mismo
tiempo sigui6 lor WMS unircrsirarioi de anatomia dercriptin. Despub de diez meseer
en el exiraqem solvi6 al pais para reintegrarse a sus l a b r e s docentes y a las ralas de
san Daniel y San Juan dc Dios del Hospital del Salvador que constituiaii el scrvicio de
cirugia que le estaba confiado dentro de la wcción del doctor Benarente.
Al jubilar en 1947 meditaha ordenar su Nqiiisima experiencia quirúrgica, tanto gcn e n l como especial. quc constaba e n metódicas anomcioner realiradar a ira%,&de una
intensa vida proferionsl, cuando Lue llamado por e l Rector dc Iñ Universidad de Chile
don Juvmal Hmándcz. quien IC enmmcnd6 In confecciái de un texto de anatomia
d n o i p t i ~y por Decreto Univenimrio de 14 dc abril de ese mismo año le encargó la
aplicacid" 7 pcrfeccionamieiito de uu mr'todo personal para mnseIvar cadáveres para
direcciones annt6mi~ar. medianre inyecciones de nitrato de potasio que 1°C comunicado
a diwrws xiricdadcs cienrificas del cxtrñnjero. donde es utilizado. pero que en Chile no
re emplea.
La Rertoria le in<isti6 rcirerndamente en qne iniciara la redacci6n del texto de anatomia hasu que en mayo de 1949 ñcept6 la tarea. El Consejo Univenirano. s peti&lii
de la Facultad de Medicina, lo conuatd para esta t a m a la que dedisbse por entero
duranrc rrrioa años hasta que le dio remate el I? de enem de 1953. Desgraciadamente,
PI alto costo experimentado en las impresiones, el vdor de la< numeromi liiminar que
dehian acompañar al texto. impidi6 qiie la obra se publicase y aun permanere in6dira.
.&I rrrirane dc la docencia en 1947 cl doctor híuiioz Pal iue designado profesor
extraordinario de unamniia por la Faniltad de Medicina.

El 22 de julio de 1922 el doctor dou Gusta\o Jirón, previo el cumplimiento de las
disporiciona reglamentarias. obtuvo su titulo de proíesor extraordinario de anatomia
topográfica e inici6 Iñ enrefianza al ab0 siguientc. Exactamente tms años desputs fue
elegida prolesor titular <IC anatomia descriptiva en la vilmnte dejada p r el doctor vargas Salcedo cuando &e fue promovido a la cdredra dc clínica quirúrgica.

SIU

El doctor Jirón naci6 en Taka el 23 de mayo de 1896 y en N ciudad natal rumpli6
estudios vcundarior En 1913 iniri6 las de medicina y obtuvo su titulo profesional

en 1919. Curraba t c m r año de medicina cuando fue designado ayudante de anatomla
de la cátedra del profem k v i r r e LMCO
y ¡leg6 a ser su jefe de irabajos prácticos.
El doctor Jir6n inici6 NS actividades quinirgicnn E" la rala San Emeterio dcl Ho+
tal San Vicente de Paúl y como acabamos de ver, en 1922 recibi6 su titulo de profesor
extraordinario de anatomía lopogrllica. prerentando una tesis de valiaw contenido
cicntifico: Algirna conrideraclones s06re anaiomio dcsm¡tivo y iopogrdfiCBdel bow
que ha sido uno de lor puntos de partida para el estudio de nuerta pmpia anarami%
chilena. En 1927 fue designado Secretario de la Facultad de Medicina.

Dijimos precedentemcntc que ai iniciarse los tabajos de c 0 n ~ t ~ del
~ ~j ni s6~ t~u r o
de Anatamfa el doctor Jirón inlev4 su Camiaidn de vigilancia:
milidad 61 fue la

6vohcidn de lo enrrríanin de IB onnlomia en W i l c

67

Comisión. e1 motor w e pemirió Convertir en realidad el pmyeno p r tantor a608
acariciado.
Desde el IQ de encm de 1949 pad 2 üirigirlo y a IU incansable acriridnd Readora
se deben los dcparrameritar de diafmimci6n. momificación. marención o corrosión y
conrei-i.atión p a n l a preparación de piezas de musw y tñmbien EWO medio de in~.etipción.
La scccióii de diafaniwción, corrosión y momificación C I ~ U I ~ O
a carga del espeóali<ta
doctor Juqen Baumñnn harta 1962. Como Y SIX, b dintaniza"6n tiene por objeto
hacer tnnsparenter lor tejidoi. especinlmcntc en embriones, p a n facilitar su estudio.
Por intermedio de la momificación sf preparan scgmenror del oqanirmo y aun cadnveres cnlems p a n conseirarios en condicioncr nomules Se obtienen de ertte modo piem
de consistencia blanda dc g n n importancia para los ertudianter. La mrrorión pemite
conservar las arterias, venas y conductos e x a c t o m de un órgano. climinuido el
de los tejidos. E m labor que Y cfcc<-túnpreferentemente cm riñoner. pulmonci, hr&os
y bazos se complementa con la inyección de celulosa con divenor colorante 3 yc lopian
ari piciar del mayor inrerb, con forma de iirbol o de ciponjas de color pastel de gran
arnctiro arrlrtim.
Creó adcrniis, ana sección de m o m i a pihtica qitc llartl id fecha er la hia q ~ e
existe ni Siidamerica y que estb dedioda a la fabriacibn de pieuir talladas a mano en
c m y reproducidas luego en yeso o en I á t n que permiten copiar con extraordinaria
fidelidad cuadros aiintómicas tomador del n d h e r y, ñdcmdr, fundó la ~ c i i ó nde anit+
mln radiológica.
Antes de continuar dcseamos xibrzgar que el doctor Jirbn ücde que comenzó la en.
reñanza de la anatomia, cdiwí a SUI alumnor en el m i s se\ero respeta a l caadáw humano y s i se hubiera s q i d o su iiispinnón ya e Iiabria imantado un monumento al
codher desconocido, fucnte primaria, imprescindible y fuiidamcnrai en la enmiama
de la medicina.
Pero SLI obra de m. yor trascendencia er el YUYO
de Teratologiia. uno de los m k
importanles del Muridu. En 61 se pueden i e r m h de trescientos monstruos humanos y
ertdn represenrados lor diversos grupos en que w dieide esta rima de la morfologia.
Esta colección reunida por el profesor Jirón comenzó Iiiicc más de treinra aios cuando
se recibió una sirena desde Lebu. Desde cntonces lar matenidada de todo el pair
cooperan al desarrollo de este hlureo. Se eiicuentnil aqui monstmos unitarios como
sixnai y cidopcr y ejemplares compuestos por dm Y I C S fusionados. L s pieas ST dircan. fotogníian y conservan y cn casi tador los casos el caudio de la rmbriologia er
indispensable p a n su iiitcrprewción y es preciso recurrir u lar eximen.%mimosc6piml
y radiológicos.
En diciembre de 1933 fundo los .4ráivoi Chilenos de Morfoiogia de los cuales ha
sido su director. Esta revista que ha dado a conocer en el e x m j e r o lor diversos trabajos
de morfologia elaborados en el pair, es 6rgano de la Sociedad Chilena de .%natomi=
Normal y Putol6po que tambien fue fundada por el pmfewr Jirón y fue su primer
presidente derde 1938 a 1942.
Tanta dede la cdiedra como desde la dirección del Instituto, el profesor Jirón ha
niovüiuida las voluntades en el senti& de In inrerrigaci6n anatómica y su aplicación a

dci ciátim y la nnatomis del barn en el hombre chileno Y su
las
ni conBern
lntemaCional de Americanism, celebrado en 1939 en Ciudad de
hlcico. sabre Anatomia y Antmpologia.
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Con toda m 6 n el Profesor Antonio Santiana de la Universidad Central de Quito
decia en un artículo intitulado Antropolqln mwfoldgiro de los drganor intnnos de
lar r&I Enuldoflz que “iniciador de la nueva orientación en Siidamérica, ha sido
J i d n (1939) quien comprobd la reducción del pcso del bazo de lor chilenos, como
tambitn g a t a s vnriaciones loaler en la mnFomacidn de las cisuras pulmonares y el
nervio gan ciático”.
Siguiendo esta corriente, Henckcl y Skews crtudiamn en 1953 el peso del bazo.
mrazba liigadoo y pulmancs cn el material chileno, encontrando substanciales difereiiciss mn el de otms paises: en 1928 inició el doctor Moisej López, que desempefib las
funciones de Jefe de Trabajos en la catedra del doctor Jirdn, SUS investigaciones sobre
la Coma como desñgua el sistema linfático en el venoso. Siguiendo estos trabajar Har.
necker disecó lar linfaticos dc 100 axilas y en 47 puso en evidencia desagües linfaticos
acce~~riosy ademds describió mmuniaciones linfatios bxilo-cewialer cuyas aspectos
moríol6gims no se encuentran descritos en los tratados clásicos de rnatomia. Lópcz. por
III parte, cnconuó desagües linfátims accesorias en la región axilar. inguinal, en lar
regiones mprahioidea, carotidea y paroridea. Solervicens, eii 1944. puso de relieve las
frecuentes variaciones de los cuadros anatúmicos dáricos, especialmente en el área del
sistema sinpátim abdominal. en la población chilena.
H. RouviCrc. profesor jefe de trabajos anatdmicos de la Facultad de Medicina de
Parir, Iiñ destacado con interés los trabajos de Jirdn al hablar de las cisuras pulmonares
y del lóbulo accesorio de la vena acigosea.
E1 prof-r Jirdn ha dado tambien una importancia especial a la anntomia del feto
y del recién nacido, aoatomia t
p aun no es peñcctamente conocida. Fue en su cátedra
donde la doctora Erna Mdw prcpar6 su tesis Analomio del r c d n nacido. La cavidad
obdaino-prluiana. Discccidn de 800 felos, que tin admirable acogida encontrd en 10s
circulor cientificor <~lranjeroi.Estos Uabajor se han continuado ininterrumpidamente
y el bitirno que conocemos es el presentado a las Jornadis Bianuale~de Anatomia celebradai en diciembre de 1956 por las doctores José Torres y Artum Jir6n: Brcucs consideracione sobre anatomía del felo y da1 recidn noádo.
En 1942 le correspondi6 al profesr Jirón organizar y presidir el Conp?o de Anatomia celebrado con motivo del Primer Centenario de la Universidad de Cliile. En él
se resolvid designar una comisión, que presidi6 el doctor Jirón. para estudiar la poribilidad de elaborar un texto de anatomia ron la colaboración de los profesores del ramo
de In .hérica Latina. Desgraciadamente esta colaboración no fue lograda.
Uno de los último$ trabajos del p r o f a r Jir6n sobre los temas de su peculiar versacion fue presentado al VI Congres Fédératif Intmauonal d’Anatomie, efectuado en
julio de 1955 en Paris: Modolitdr onotomiquer rdgianolo y uno de lor últimas trabajar
de la cátedra fue enviado al Noveno Congreso Nacional de la Sociedad de Anatomía
Nomal y Patol6gica de Chile, de noviembre de 1960, par la doctora Marta Lehyt y
señor Miguel Tapia de la Puente: Alterocioncr morfoldgicar del drbol urntono superib~.
En 1962 el profem Jirdn obtuvo su jubilacián como profem de anatomía der+
tiva y topogr4fica y IC retiró de la docencia y de la direccián del Institurn con la fntima
~tidacci6nde ma labor cumplida en extensidn y en intensidad, sedalando nuevos
surcos a la anatomía, modernizando la enseiianza, adaptindola a lar nuevas corrientes
pedagdgins. manteniendo siempre el brillo de una cátedra nunca mannllada.
En mk< de cuarenta años entregados a la docencia logró formar una biblioteca particular de anarnmia que a juicio de los entendidos er una de las m e rdioias y más
mmpletai. que Ouste cn el Continente.
Las actividad- gremiales conocieron de suus afanes y desvelos: Preaidente de la Aso.
ciación Médica de CUie (AHEM) durante diez afios y Presidente del Coiepio Medico de
”De G r r u ~MLdire, 1953, julio-agosto. Quito,
%OW-,
It: dnafomia Humono Dcsniplim

7246.

y To#ogrdlica. Madrid,

1961, t. u, páp.
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Facultad de Mediúna doctor Castro Oliveira como el dircctor de la Ewuela doctor
Artm,, Alii-dones, &e mo\,iliaron para cantar. apmriinrdnmclite en 1929, con c h a r a s
IrigorUicas para Ir mnscrvición de caddverer y d d c entonces cesaron las diíicultadcs
para mnreguirlos.
En 1929 el profesor Mufioz Pal abandonó tranritoriamcnte la eniñanra para pre.
parar su viaje a Europa que realizó al ano iiyiente: lo rermplarú rl dorior Amando
.4l**SO.

En anatomia, ~e educa, enseñando -deda Aloiiro Vinl-, esto rs. mostrando y luego
organizando lar ideas p a n t l recuerdo. Naturalmente que el inctodo ni cm nu-0 ni
ori@nnal, pero rompía, si. mn los molder tradicionales.
Las bare3 del erqiicma a que se ciñó Alonro, fueron:
in hacer de la anammía. una dirciplina en la í o m a ~ i b i id d m que estimulan
la obemacidn rnetádita y cl hhbito de trabajar en cquipo:
29 convertir su mscñanza en una enscímm imi\a.
3P p m n i n r obtener la asimilacidn de In matomla dcymCs de c~plorarlx.m m prenderla y retenerla mn procedimientos de participacibn prr<onal.
49 pmpctar cl estudio de la ciencia anat6niicu B lar riemridndes de lar reatnntes
disciplinas mhiicar, especinlmente hacia aquellas, que como In seniiolagia, la firiologia.
la cimgfñ, cw.. redaman mmo consubstancial su conocimienio:
59 mantener el concepto de unidad del o%g;inimoy de sistemas y aparatos, sin
perjuicio de juzgar los elemenlos maiómicor en conjunto dciiuo de lar grandes partes
del organismo y d a m , de las regiones, como oarre en la prkrica quiriigjca:
69 prortirar que todos los alumnor c ~ m ncl total de las regioitcr. iistcmas, aparato, y órganaa;
79 e r i m el detmm y derroche inútil de cadáveres.
La mednica de la enmianzv conrirrid en:
IO dividir a la entonces muy abundante masa essrudiaiird, en grupos de 45 alumnor:
20 subdividir estos grupos en mcsa de 9 alumnor, dirigidos par uno de lor cinco
ayudantes de que disponía;
39 reducir la ensciianza oral en el auditorio a 18 clases que st. aprovechaban para
hacer esquemas de toda 1% anatomía, destacando y Iinciendo rlercubrir por afinidad,
la justicia de la profusa nomcudatun anatómica. En c m clases semiteóric.ir re hacían
ejaciBos de lar cosas mhr importanter de la anaiomia demiptiva. Lor alumnor se
acostumbraban a dexubnr, relacionar y usar lar nombm de lor clementor anatómicos
y ms detalla mis útiles. T a m b i b se hncian grdfims muy simpler dc Siittmñ$ ñparatos, etc. A eslo se reducían las explincionrs orales: 4 resto, el total de la enseñanza,
quedzba r e s e n d a a la stla de disección.

El pmferor Alonso Vial citaba uc6 veces a la rmana a un gmpo de 45 alumnos
y mostraba la matmia anatómim, disecando ante ellor. Cada gmpo se dividía en 5
subpnipas o mesas, de 9 aluionos cada uno, a cargo <IC un ayudante. ~ r i cy lor alum.
nor tenia* a su dispsiaón en la mesa de disección, un cidiwr. en r l que +omo se
vcrli mb adelante- todos los estudinntcs puticipaban en el desriibrimirnto sirtemático
y dingido de todas las regiones. sin pmder la noción de la unidad morfológica y de
interrehahi enve ellor. Se procuraba que en cada mera estuvieran ñcrrriblea diversos
preparados de hueso1 y del eaquekto en wnjunto.
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La renicncia en la clast mima, hecha por el profesar. era la siguiente:

1Q

anatomía biasrdpica de la región a explorar;

29 descripcidn objetiva del cqucleto correspondiente;
39 direcciúii. por el profesor, de la rcgidn respectiva. particndo de la superfine y
temiiiando en la profundida*
19 pmentación de cortc~conservador, en que lar mimos alumnos deicribian en
distintils incidencias, ayudado6 por el profcror y lor prosectores, las relaciones entre

lor

rlcmentos;
59 direccidn por los estudiantes, en la m i m i daíe, orienwdar por el rerpecrixo
ayudaotc, de la parte o de la región anterionnente disecada y mosmda por el profezor,

69 dercripciún topogrifica por parte de lar alumnos. dirigidos por el respecti\o
pmseitor, dc las regiones o rubregioner;

iQ elaboraciiin por lor estudiantes de dibujos esqudticar de cuanto habiin vhui
y disccado.
Se trabajaba de este modo 9 Boras a la reniuna.

Un ejemplo hará mdr mmprenriw el metodo iniciado por Alonso Vial: se ertudia
el miembro inferior. Lor diitinton elementos: músculos, rami. nmior. m c , no Y expo.
m n ni disecan aisladamente. como OCU~IT cn la anatomia dnuiprira pura. sino que
re les considera reunidos en e a entidnd anatbmicu y funcional <tue es el miembro
inferior.
El Gema es, purr. miembro inferior. El profesor recuerda la ubicación de 8. desiacando la continuidad de algunos rlcmentor (huema, vams nenios, linfiticor. m o los
de la pelvis. cl abdomen, perineo, etc.) y al miembro inferior dentro de todo el ow&niuno. su papel y d.rñrrollo en el hombre. Luego, y empleando a d n vez que las
circunstanciai lo permiten un inodelo i i v o . re muestra biowúpicm>enre 10% detaller m b
importantes a través de la piel Y reconocen lar principales eminencias dxas que sirven
de punto de referencia, IC rcñalrn lor pliegues. relieves, depresiones y se dertican lor
elementos que lor determinan. Entonces. el pmfrsar incinde. a la vista de todos. la
piel: muestra sus cilracter~~,
lor acúmulor poriblei de grasa, luego lar aponeurosis, lor
miiiculas. lor vasos, los ncmios y demJs elwentor, todo ello can la cmpericidn directs
de ayudanies y alumnos. Lor primeros rdunn a lor segundos en separar, limpiar y no
desuozrr iniitilnicnte. El pmferor rasa luego lar p n d e s linear de disección, mor
trando lar grupas musculares mdr importantes, cl papel de algunas aponeurosis, indica
la distnbiiciún de las principdei arterias veria~y nervios, inrenelaáonándolon con lor
músculos y cl csqueleio, dentro del miembro inferior. f s m etapa de disección general,
CI aparentemente gmrera, $in rmbarp, rl alumno ve la mnrinuidad de la arteria
femoral con la ilfaca, con la poplir~a y k w con el tTomco tibio pemneo y la tibial
anterior.
Cada mesa repite esta diwcciún aprentemcnte grosen del miembro inferior. Luego,
r destaca lo rclarixo dc la diiirión en muslo, pierna y pie. Mantenida id la continuidad se perlrcciono la dirección del muslo mn todos SUS e l ~ e n t O S31 mismo riemp0.
aponeurosis, m ú s ~ u Y~SOS,
~ ~ ~ ,~ C N ~ O Setc.,
,
ocuphndose de lo g m e = y prmntivamente
aplicable, dejando io muy fino para uti elentual trabajo de investigación, s i a l p lo

justifica.
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Como consecuencia de la disrccibn del mudo surge el triángulo de Scarpa; el ayu.
dante l i m a la arcnción mbm esa mna anñtámia y procura que los alumnos descubran
cúmo esla con~iituiday qiib contiene. De igualal m a m a se procede en otra6 regiones
O subregiones topogdficas. Preriamcntc. l
ar alumiior han repawdo el sistema áseo del
mienlbro inierior en los esqueletos.
Como el camino seguido hnstn a t e instante puede hacer perder Ii nocid" de proiundidad, se pmrcntan mrtri mngeliidor en c l tercio superior, i n d i o e inlerior del
muslo, en los cuales lor estudiantes reconocen ius tabicpcs nponeuróricoi, 10. grupos
muiniiares 7 la ubicación de vis01 y nen*ior priiicipaler. en relaiibn coo el esqueleto
y ius eminciicisr. 4 coiitinuucián uaslndan n un cuaderno de dibujo, tan burda o
finamentc como les perrnitcn lar pcrsoonalrr condiciones, lo que han \,isto en e l miembro inferior en mnjiuito o en particular. Esta exigencia d c dibujar encuentra al piiii.
cipio giandcr resistencias, pcro después descubren qne, rin ranidnd artística, rodor
pueden dibujar lo inir importante.
Los estudiantes. pronla se d m wcnm de que su trabrp IC aliwma en proporcibii
no pensaba, puesto que durante la cliise y una pmce del tiempo dedicado a i r a b n p ~
práctimr re a m p l e todo el programa de matomid. S o existe trabajo individual. mino
ocurrIJi en el ñrirma dc prqmlaciones en piem: como jomsnmentc se llamaba a lor
trozos dc cadivercs que Iw había corrrrpondido eii 10% ~epnrlor.En cl mCtotlo iniciado
por c l docior Alonso Vial lor cadávcrci se inantienen intcgror, puesto que cada g r i p
de nueie alumnos puede dc~irrollar todo su program2 de dirrciones en un solo
cadiver. De q u i que el sistema de trabajo colectiw he tradurca c n una inmensa economii de material.
Hay que admitir que con este &tema no re podia estudiar una amtomi. detalla&rima, pero, d, la ~iecewria. Por ejmplo eu e l caso de lar arterias y V C I r
~ podia
llegar tal vez harta la distribución urcuridaria, acaso a la terciaria: incucrtienabicmenre
habii que prescindir de nurnero~a~
artcnoliw, p u w o que la integridad del cadiiver 1x0
permiria en muchas regionrs las inyecciones de esto) % a m con mñrerialcs rOlidos sit,
conipronirrcr la continuidad. Si se trataba de algo citraorrlinariiimenre importante
Y rearria de modo excepcional B prepñrñdor especiales. Además, se estimuló para e l
mismo objcto el u*> de la anatomía radiológica, contrastando los vñio~,especialmente
en prcparador de caben.
Tambien se aprovecharon la3 radiografías para mostrar lar difercncias e n m la matomfa del clddver y la del vivo, sobre todo cn l a morfologia de los órganos huecos
y de parter del esqueleto, mmo cl mineo, l a cara y la pelvis.
Loa estudiantes vicran sacrificar detalles. algunos indudablemente interesantes. pero
retuvieron lar grander F O robre
~
las que previamente iiabíñn penado, visto y palpado. Algunos coniaaroii mis tarde que no twicmn que rrmmir a lor textor par;,
preparar los eximenes.
Fue. sin duda, una desgracia para el derarrallo de la matomia cn el pair, que
Alonro se sintiera obligado a tomar o i r o ~derroteros en lor males nada logró entorpecer
u< vocaci6n al a u d i o , su intensa fe en las a s a s proiuiidaa: un libro, tin cuadro, una
plegaria. Voluntad razonarlora brillante, con una inmenra ansia de comuniar su estado
de alma a la colectividad. ha sido en todas ius actividades un hombre de extraordinariar prendas morales. de atractiva inteligencia y de irradiante simpatia.
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Nuestra dilatada y limpia tradici6n democrática sufrió un cciipre cn 1927 pm el
asalto de Ibáñez al poder; cad;, sector de 1;i actividad nacional conoció de sus rarpala
y contó mn incondicionales p;ira senirlo en SUI actividades dennicmnr: ignoraba,, n
pretendían derconomr que jamás lar f6rniuhs de regrcsióii ni SUI empcñas birbabiros
han logrado upliirtar la obrn y 1~influencia de lar ideas; cada uno em un anticipo de
rqucllos totalitarios que bajo iim cruz que pa es Li de Cristo, con SUI errores y can
riuekladcr, aiiiilnron Is1 prrrroxatirnr de l a personalidad humanr. La Farulrad de Me.
dicina de la Uniicrridnd de Chile no quedó libre dc IUS ñcometidns mava vale scar e
Ibáiiez a rrarh de su hlioistm Eduardo Barrio$, par intermedio del Drnrto K? 951
de 29 de mayo de 1928. climinú a dirtinguidor proítsorci, a i i ~ & J c o s eminenrcr que
gozaban del afecto. del cariño de LUI alumnos y q u i m por femor i1 &tor no lor 5eparÚ
a todos. En virtud de filn infeliz y deswnmrado drcreto p a d d doctor doii R m 6 n
D.wanzo a reemplazar a doli Koberro .Aguirre Lucu, el doctor <loii Rinrdo Donom
-mhlico de Ibbñcz- a don Mauricio Broclimann en la cdtedra de Cliniw >fhlica, CI
doctor don Luis :\guilsr it don hfarcos Donoso en In de hledicina operatoria, el
doctor don Alberto Benirer I don Carlor lbar en la de medicin;i ieg,l. el rlocior don
Joel Rodriguez pas6 P desempeñar l a de patologia mCdica en subsrirucidn del =nor
Ricardo Donoso que Iiabia sido Urnado a la de clinica intcrm y algún otro mbr qtzc
IC me escapa.
Durante la dictadua de Ibbtier h e .~proliÚ L W nuevo plaii de estudios mMicoi y
en el curso de su dircusi6ii el profesor Carlos Charlin propuso, y la F a d t a d acept6.
que la cátedra de anaromia descripma pnsain d llamarse de anaiomia derciiptirn
topgdfica.
El estrepitoso derrumbe de la i l i c n d i ~ ren
~ ILiSL obligo ,I los prolerorca desigiirdor
por Deaeto-ley a
~ n m su
r renuncia y el G de agosto de CIC ai10 la Facultad rcintegr6 SI profesor Aguiiir Luco 3 su c a r p docente legitiinñmenir obtenido. Dergriiciadamente el magnifico pioferar Aguirrc no pudo ser consmado por l a Unirmidad dc
Chile; omos compmmiroi lo hablan atado )'" a la Uniberiidad Cni6lica de Santiago.
La ,area de recoiirtiuccihn espiritual y material no fiie IdCil "i mrtñ, y' que es wpeño dificil ies~iiuraitodo lo qiic sc pierde al soplo dp pasiones deuwdar d e i i h d a menre con el fin preconcebido de alcanzar no w>lamenicdeterminados olijeckar politicos
ertredia significación egoista. sino desatar lar m i s bajar ;imbicioner penonaler.
La cátedra que qued6 yacante no fur llenada y continuaron eii funciones lar que
se encontraban dirigida' por los profesores Bena!erite. Yuioz Pal y Jirón.
Pocos iúios despues, solamente en enero de 1933. l a i7.7wItad de Medicinn icordU
año: lor profesorcr de anitomia proimwron. pero
que la anamnia re ertudia,e en

impuro su criterio dc reduccidn de su enreñunia.
El profesor Muñoz Pal, como ya lo ertablecimoi, jubiló en 1 9 0 y fue elepido para
'
sucederle e l doctor don Adolfo Ecobar hcheco.
l a mayoria

El doctor Embar naci6 en 1908 en Anrofvgasta e inki6 IUS eitudiar mhlicor cn I?
(Jniversidad de Concepciln donde actuó como w u d m l e <IC la citrdra de anatamin
dexriptiva del pmle~orEnrique Gonz6Iea Pastor. AI rrnúadane a Santiago p a n pmrep i r SUI estudios fue ayudante ad honorem de l a dredrii de annlomia del profesor
Bcnavente y de la de nnatomiv topogrifica y medicina operatoria del profesor Valenruela Lamin. En 1928 fue designado a)u<lnnte titular de anatoniia del profesor B e n e
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vente hasta liepar al cargo de jefc de uabajor prbctimr, carácter en el que p a d a la
d t e d n del profesor Jiiún cuando aquél jubiló en 1957.
El 13 de diciembre de 1951 obturo su titulo profesional. En 1932 fue designado
cinijano en cl servicio del profesar Yarmr Doirowi en d Hospital San Borja y e.x
miano año. nombrado medim dc turno en cl servicio de urgencia del Hospital de San
virentc de Paul, pmiido dos a h niis raide a integrar la planta de la Asistencia
Públim, Can Central, de Santiago.
En 1933 inició NI actitidader como medico interno: nrío y medio en el servicio
del profesor Frundm Nava- e igual periodo cn la Clinica Quinirgica del profesor
V a r p Salcedo, a a y o t&miinomntiniió como ayudante en esta cátedra.
Portedamente mbajó como ayidrnte ad honorem en la cdtedra de cimgia oral de
la k u c l a Dental y dc planta en 1959. En 1910 se IC designó cirujano residente del
Hospital de San Vicentc de Paul y C L ~ V D anor derpuk iolvid nuevamente al Hospital
de San Borja en calidad de cirujano.
~n lor añm 1936, 1941 y 1941 disfrutó de hems en diversas Universidades de EEtadoi

unaar

Accediú al profesoado extraordinario Cn anatamia descriptiva y topográfica cn
1943 y en 1917 se le nombró titular en la cdtedra que habla dejado vacante el prolemor
Wuñoi Pal. Deseamos ~ecordarel temi de su lección inaiigiiral al iniciar en 1911 su
profesorado extraordmiiio: iltrlorin de la onafomio.
Igual que todos los profemrer precerlentrs. 13 vocari6n por la ana!omia se dcspcrt6
cn ks aulas. vmación inintemmpida y manilsoda e n nurnero~os trabajos: Erlridio
onltomo-rodiold@o de lor aios pmc1~91tc~1s
(1939) , Atinlomín lopognlfica del ogujcro
dcniorio infrrror (en colaboracibnj , Ciroilonbn o r m i d del cerebro (que fue su tesis
para optar al pmfesorado rxuaordinario) , Iiicmocidn del eifdmago, C o m ú n anotdmico y experiencia dinico-quirrir~icnrde las ofecnones del corazón (1953). Por oua
parte ha didgido numerosas memorias y trabajos sobre nnatomiv entre los wales queremor dertacar: sitlem ucnom dci cuerpo tiroides por cl doctor Victor Grossling, MorJologiO del tiroidcr (en colaboraci6n LO” el aoctor Carlor Mcdina), Coniribución nl
estrtdra onnfdmico de In irrcrr.ocidn del csiúmngo y su alcance qiiirlirgico @or el doctor
Juan Bonone), Conlribución 01 estudio ntinldmico de In imgacidn arterial del crtdmngo 7 s11 alcance quinir@co (por el doctor Manuel Escalona), Impcidn orlcrinl del
pulmón cr ralocidn con In rcgrnantorión brorrcopulmonor y s u olconcc quinirgico (por
el dactar Fernando Castroj, Anntovriu rwlioldgica dc los coronarior (por el doctor
Guillemio Rosas), Anatomía del duodeno-filircrca (por el docror Carlos Medinaj,
Bludio anatdmico de In amvia hepdtica. Experimental (por lor doctores Silvio Silra
y Victor Grossling), Conlribucidn 01 eittidio de la insmcidn pulmonar y pediculo del
pulmdn en relacibn con nu aplicocioner prácticas (por el doctor Hector Melo) y
Ealudio anatómico y funcional d e 10 vena l>ortn (por los docrorer Silva, Barzone y otros).

Correspondi6 a loa proferarcs Jir6ún y Escobar Pacheco introducir pmvediora~mo.
dificnciones en la enrcñanra de In anatomia. haci6ndola a horario continuado y en
Corm de paros a grupos reducido$ dirigidos por monitores 7 , además, derivando la
investigación n n a h i r a hacia h cllnica corno lo demuertnn fekacientcmcnte los titular
de lar trabajos mencionados preccdcntemcntt.

En 1957 el pmfeaor Escobar Padieca fue cleRido titular de una dc lar cátedras de
Cimgla y Obtuvo par Concurso una de lar jeIaCuno de servicio dc cimgia en el Hospital
San Roja. La catedra de anatoinin dcrniptiia y topogrJfira ?tic ei wmia fue suprimida
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y roliimente quedó en funciones la del doctor Giirtaro Jirón. quien al jubilar en 1962
fue rewpliizado en interinalo por el doctor Humbeno Vargas Olmedo, quien mis
tarde. el 15 de marzo de 1963. fue designado titular.

El doctor Vvrgas Olmedo nació en T a c m en 1912 y w l i t b SUI ertudior secundarios
en el Internado Nacional Barmr Arana. En 1930 ingrcró a la Ercucla de YediUna y
obtuvo su titulo profe~ionñlen 1937. con distinción mixima, despub de lnaber p w m .
tado su tesis A l p m s consideroc¡oncs sobre dembcioncs del tipo específico.
Las actividades del doctor Vargad Olmedo se han dewnwelto entre la docencia y la
c h i c a y recientemente ha abandonado la última para dedicar todos 10s erfuermr
a la enseñanza.
En 1932 ingresó como ayudante ad honarw a la dtedra del profesor Ti&:
ya en
1936 logró una ayudmtln 2s y poco B poco fue arccndimdo hasta llegir cn 1949 a
Iiirpecror General del Instltuto de Anatomin, en 1950 a Jefe 1P de Tabajos Prdcricor
y en 1960 a Jefe 1P de Laboratnr¡a, m n dedicación cxdusiva.
Dede 1919 a I961 se desanpeñú como profesor enurgado de Curso y A U a r y en
e<tc iiltimo año fue nombrado profesor de anatomia en la Escuela de Teecnologia hfMiLZ de la Uni\,~iridadde Chile.
Paralelamenre. dcrdc 1935 hasta 1947 fue ayudante en l a Clinicv QuiNrgia del
profesor V a r p s Salcedo. de la cual se retiró al idlecimiento del maerrno. Ademas ha
trabajado en la Asirtenci.i Pública de Santiago, en cl Cuerpo de Carabineros de Chile
y mmn cirujano de In Dirección General de Investigaciones.
Becado por la Organización Xlundial de la Salud, estudió en doce UnRersidades
americanas mctodoi de enreiiñnu y de inreitigaciún úentifica en dtedras y deparamento%de Anatomía.
Ha publicado numemos tr.ibnjos anatómicos siguiendo la Unea de investigación
inici.ida p r el doctor J i d n y ha dirigido o colaborado en tesis de licenciatura que han
vermdo sobre anatomia y, adcmbi. cs roimwtigadoor en un trabajo 'obre Inrmligoctoncs Ternldgicor elahorado par el doctor Jirón.
Desde In c b t d a , ) a como interino, ya como Limlar, ha oricntado la enrefianza
Iiirin el asppecro morlofuncional. adapGgndore intclientemente a la actual tendencia
de Ins demdr disciplinar biricas de lor ertudiar mMimi y ha iniciado gestiones muy bien
fundamentadas para ofrecer a los estudiantes, en el periodo preclinico, la enseñanza
de la anatomía aplicada o médicaquiriirgica.
Al mismo tiempo ha puesto en páctica los procedimientor más moderno3 de m n ren.ñrión dci marerid dc diaeccifin de "y> docente y ha dado especial impulso a la
i~~wstigacidn,
picfcrenremente en el terreno de la irrigación v i x e n 1 y en el estudio
dc lor linliticos y para ello ha enconmdo el generoso estimulo de la Universidad de
Chile y dc la Rockefeller Foundation. Uno de los primeros trabajos bñ sido la prewntación en el Congreso Internncioi~aldel Cáncer del Pacifim Sur, celebrado en Santiago.
en octubre de 19GS. de linfiticos del terticulo.
Ademir, el doctor Vargas Olmedo se CnCUenfra entregado a una Qlea que necea.
riamcnte debe conducirlo al h i t o : a la enseñanu coordinada de la anatomía junto
a la fisiologia y a las o m s disciplinas morlológicas. solución que parece la mlr adecuuda para ií mejor comprensih y prepancidn del alumnado.
Hemor limitada edtr trabajo al estudio de In anatomia en la Escuela de liinlicina de
la Univenidad dc Chile y rolicitido la colaboración de los profesorer de la Eauelii
de hledicina dc Ir Unirersidad de Coiiccpción, d~ In F-rcuela Dental de la Uniwr.
ridad de Chile y de la Erciiel.i de Zledicini de la Unireisidad Cat6licr. p m completar
cl cuadro'de le ev~lucidnde I n enicñaiim de 1.i analomla en Chile.

