
TRES MAESTROS DE LA OFTALMOLOGIA CHILENA: 
CHARLIN - ESPILWRA . MARTINI * 

Km,& CONTARDO ASTABURUAGA 

El título de Maestro no existe en la oftalmología chilena. sin embargo. 
que merecido lo habrían tenido estos tres nombres ilustres: Charlin, Espíl- 
dora y Martini. 

Pero, para ser un Maestro, hay que reunir condiciones que el profesor 
Juan Verdaguer ha descrito en forma magistral: 

"La personalidad del Fvlacstro no consiste solamente en dictar clases bri- 
llantes, en lenguaje elegarite, elocuente y preciso. No basta la sabiduría ni 
la gran habilidad quirúrgica. ni tdmpM0 es suficiente el criterio prohindo y 
seguro para resolver dit ídes  y arduos problemas ciinicos. Si bien es cierro 
que todas estas cualidades son necesarias e indispensables, el Maestro en la 
plena acepción de la palabra, precisa de otras condiciones extraordinarias 
que hacen de él un ser de excspción: una es la condición moral, que implica 
la comprensión del medio social en que desenvuelve sus actividades, por 
otra el verdadero Maestro cs un ser ávido de enseñar sin egoísmo, pienn de 
generosidad para sus alumnos y ayudantes, que sabe formar discípulos, cuya 
calidad da la medida de lo que vale. Por Último, es un investigador, cuyos 
desveloa están destinados a hacer progresar el saber médico, creando una 
mística en el perfeccionamiento científico, lo que condiciona el desarrollo 
de variadas actividades intelectuales, además de las pertinentes a la disci- 
plina que ejerce, cultivando las uencias y las artes." 

El profesor Carlos Charlín Correa nació en Santiago el 23 de abril 
de 188.5, hijo dei eminente cirujano don Raimundo Cbarlín K. y de doña 
Ana Luisa Correa V. 

&let de París. Dam terminarlos en Chile en el Internado Barros Arana, 
Hizo sus estudios en el Colegio Baragiola de Lugano y en el Liceo Mi- 

~ ~~~ ~ 

El 18 de noviembre de 1910 recibiú su título de médicocinijaro de la 
Univcrsidad de Chile. Su tesis de dccrorildo verd sobre Explornnón rend 
por lor métodor modernas. 

Perfeccionó sus estudios de la especialidad con las profesores M o r a  en 
Paris, A d a m  en Berlín y Arenfeld en Freiburg, uniendo así el método y la 
disciplina de la escuela alemana con la viveza y amplitud de la escuela fran- 
cesa. 

( e )  Trabajo leklo en reribn efectuada pos la Sociedad Chilcna de Hisocis b h hb 
dicina el 29 de ngosto de 1972. 
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En 1914 fue ayudante de la clínica universitaria de oftalmología del 
profesor Alejandro Mujica y en 1917 rindió su examen de profesor extra- 
ordinsrio de oftalmología. Su memoria de prueba versó sobre El rindrome 
de la bendedurn erfmoidof. En 1927 llegó a ser profesor titular. 

En 1929 describió el sindrome del nervio nasal, conocido universal- 
mente en el mundo oftalmológico como sindrome de Chatlín. Consiste en 
una neuritis de la rama nasal del trigemiw en que simultáneamente conjugan 
una afección inflamatoria del polo anterior del globo ocular con una rinitis 
con neuralgia orbitaria y periorbitaria característica. 

su  pasión por la oftalmología lo llevó a concebir la idea de la constmc- 
ción de una clínica oftalmológica, que boy es la del Hospital del Salvador 
y que lleva su nombre, io que logró gracias a la generosidad de don Carlos 
Edwards y para lo que fue necesario todo su entusiasmo para aunar volun- 
tades y reunir fondos y así llevar a la realidad esta obra, que personalmente 
dirigió en su construcción y organización. 

Una brillante culminación de su labor gigantesca fue la organización y 
desarrollo de la Primera Reunión Oftalmológica Latinoamericana, reahada 
en Sanuago de Chile en febrero de 1931, a la que concurrieron oftalmó- 
logos de casi todos los países latinoamericanos. 

Ese mismo año fundó la Sociedad Chilena de Oftaimología, que presidió 
sin interrupción hasta el ario 1944, en que fue designado Presidente Hono- 
rario. Los socios íundadores fueron los profesores Carlos Charlin, I t l o  
Martini, Cristóbal Espíldora Luque, Juan Verdaguer Planas y Germán Stol- 
ting y los doctores Santiago Barrenechea, H e k t o  Mujica, Ida Tbierry, Da- 
niel Amémbar Ossa, Luis Vicuna, Adriano Borgoiio, Abrsham kbweitzer, 
Victor Vdalón, Daniel Prieto y Raúl Costa. 

Su intensa labor oftalmológica no fue obst4culo para que pudiera derem- 
peñarse en cargos de gran responsabilidad fuera de la especialidad. En 1926 
fue Director General de Beneficencia y en 1927 Rector de la Universidad 
de Chile, cargo al que le dedicó todo su entusiasmo y tesón, 

Publicó diversas obras, entre las que hay que destacar: Tratudo de clínicu 
oftdmdógicu, publicado por S lva t  en 1924 (Premio del Consejo de Ins- 
trucción Pública en 1925 y Premio Marcial Martinez en 1926); Ln retinitis 
dbuminúricu, en colaboración con los doctores Carlos Lobo Oneii y Santiago 
Barrenechea, con prólogo del doctor Gregorio Marañón, pubricado en 1928; 
Por los caminos de Hipóc~utes, 1932; Lecciones clínicar de medicina oftd- 
mológicu, 1941 y 1945; y Lo tuberculinotherupie dans les nevrulgier fm'des 
idioputhhues et certain8 efecctionr crsemielles, 1940 y 1942. 

AdemBs, numerosas publicaciones cientíiicas sobre diversos temas, como 
arteritis sifültica retinal, trombosis del seno cavernoso y venas oftálmicas, 
estado vascular del ~aucomdtaso, retinitis albuminúrica, edema papilar, sin- 
drome del nervio nasal, simulación e histeria, tracoma orulto, neuritis óptica 
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neuralgia del trigémino, escrofulosis y tuberculosis, tubercuhotecapia, &da 
e hipersensibilidad ocular, etc. 

Y dentro de este cúmulo de aportes a la oftalmología, uno muy valioso 
Y no siempre recordado, me refiero al signo de Charlie en los ciegos hisd. 
ricos, signo que es patognomónico y que denominó del pseudo-sordo, ya que 
el ciego histérico contesta las preguntas sin mirar a su interimtor,  en %ti- 
tud rígida, parece que además de ciego fuera sordo, mientras que el ciego 
verdadero vuelve la cabeza hacia el laJo de donde viene la voz. Esta actitud 
de ciego-sordo, es más importante para el diagnóstico que los estigmas de 
histeria. 

Realizó una actividad intelectual en las letras y en ei periodismo, por m e  
dio de artículos de prensa, que firmaba con el seudónimo de Carlos de 
Arosa. Tenía un estilo carxteristico, de ritmo entrecortado, con fraser bre- 
ves y observaciones felices e intencionadas, escritas con método y claridad. 

Su corta existencia, faUeci6 a los sesenta anos de edad, es un pkzo de 
vida muy breve para un hombre de su calidad y sin embargo representó tan. 
to entre nosotros, desde el punto de vista profesional, docente y bumano. 

Fue un c h i c o  eminente, con extraordinario talento, gran espúitu de ob- 
servación y análisis y pasión por la veidad. Era modesto, porque el médico 
tiene que serlo, ya que si bkn sabe mucho, ignora también mucho. 

El profesor Cbarlín creó y formó la oftalmología en Chile, ya que la 
renovú y fundó una nueva oftalmología que volvió a encontrar la medicina. 
Le dio una nueva y desconocida orientación, vinculándola estrechamente a la 
medicina general y no enciautrándda dentro de la órbita. 

La oftalmología se lo debe todo, fue un revolucionario que inrtauró una 
idea fundamental: el problema loca1 no tiene vdor si no se considera el totai 
del individuo enfermo, lo que condiciona que a la especialidsd no se debe 
llegar sin antes conocer los problemas de la medicina general. 

Fue el adalid de la medicina etiológica, lo que dio a la escuela oftalmo- 
lógica chilena una clase y un brillo que conserva desde entooces, y se ade- 
lantó a su tiempo al realizar investigación clínica de conjunto en forma in- 
tuitiva. 

SU labor en la docencia significó una revolución en la enseñanza de la 
oftalmología. Charlin fue el auténtico Maestro, el prototipo d d  Maestro, 
era un pedagogo innato y profesor insigne, que poseía el don de enseñar y 
ense~ar  siempre con absoluta lealtad. 

sus das= eran inolvidabla por su claridad y sencillez, sin alardes d e  
erudicción, con una síntesis extraordinaria que eliminaba lo superfluo y IP 
duda el tema a lo fundamental. 

E] profesor Juan Verdaguer, en el homenaje rendido por la Sociedad 
a%ena de Oftalmología, a los 25 6 0 s  de la muerte del profesor Chsrh, 
recordaba algunos aforismos del Maestro que nunca debemos olvidar, como: 
“ ~ 1  enfermo siempre tiene la razón”. “La buena clínica dice que primero 
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hay que pensar en las afecciones corrientes, y sólo una vez eliminadas éstas, 
investigar la etiología rarísima o excepcional”. “La medicina debe atenerse 
sólo a los hechos, basarse en la observación del enfermo”. “El enfermo es 
un libro abierto en el que hay mucho que aprender”. “Las verdades clínicas 
deducidas por la observación tienen valor incontestable”. “No se puede ir 
mntra los hechos”. 

;Qué bellas frases para expresar verdades médicas absolutas, que no 
siempre se respetan! 

Junto con a e a r  una escuela de oftalmología, formó una pléyade brillante 
de oftalmólogos, que hamn honor al  que fuera su Maestro. Los nombres 
de Espildora, Verdaguer, Barrenechea, Schweitzer, Gormaz, Thierry, Wyypnan. 
ki, Villaseca y tantos otros, que conforman la oftalmología nacional. En  su- 
ma, el profesor Charlíí ha sido d forjador directo o indirecto de codos los 
oftalmólogos shílenos. 

Desde el punto de vista humano era un hombre sencillo, amistoso, de 
sonrisa franca, que infnndia confianza, ya que se daba por entero a quien 
recurría a él, con una figura mezcla de elegancia y de bohemia, con la cando- 
rosa inocencia de la infancia, de un entusiasmo, un dinamismo y una laborio- 
sidad extraordinaria, cuya frase gdana hacía aún más seductora la impresión 
que producía en quienes alternaban con él. 

Era un espíritu dilecto. 
Falleció el 31 de agosto de 1945. 

* * *  

El profesor Cristóbal Espíldora Liique nació en Santiago el 19 de di- 
ciembre de 1896, siendo sus padres don Cristóbal y doña Concepción. 

Cursó estudios secundarios en el Instituto de Humanidades y luego en 
la Universidad de Chide. 

Recibió su título de médicocirujano el 29 de agosto de 1921. Su tesis 
de doctorado versó sobre Etiología del glaucoma primitivo. 

Se hizo acreedor dl Premio Clin, que se otorgaba al mejor alumno de 
un a s o  de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. 

Pasa con su familia a residir en España, donde revalida su título en la 
Universidad Central de Madrid en junio de 1922. 

Ingresa al servicio de oftalmología del doctor Márquez, en el Hospital 
del Buen Suceso y pronto obtiene la jefatura del departamento de rtfracción. 

Perman&ó cuatro años en España, pata tegresar a Chile como jefe de 
clínica del profesor Carlos Charlín, después de diversos viajes de estudio a 
Francia y Alemania 

Introdujo en Chile, en 1925, el uso del biomicroscopio. 
En 1928 fue designado profesor de anatomía de la Escuela Dental de la 

Universidad de Chile y en 1930 secretario de la Facultad de Medicina de la 
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Universidad Católica, colaborando con el Decano profesor &los M ~ ~ & ~ & ~ ~  
durante 112 años Para sucederlo en el decanato en 1940, cargo que de~empenó 
durante 13 años, Para abandonarlo voluntariamente después de una braante 
labor, pasando a 5 e r  Decano Honorario. 

h e  Profesor tinilar de anatomía y oftalmología en la Escuela de Me&- 
cina de la Universidad Católica de a i l e .  

En 1931 recibe el título de profesor extraardinario de oftalmología de la 
Universidad de Chile. Su tesis de profesorado estuvo basada en s~ t&+s 
s o h e  las alteraciones circulatorias cerebroretinales, que lo 11-6 a 1934 B 
la descripción del sindrome oftálmico-silviano o sea ia ceguera unilateral con 
hemiplegia contralateral, que se conoce en el mundo oftaimológico univerral 
como sindsome de Esplldora Luque y es el segundo caso, el primero es el 
sindrome de Charlin, en que L oftaimología chilena contribuye con un e$- 
nimo a la medicina. 

En  1945 es nombrado profesor titular de oftalmología de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile, para ser posteriormente designado 
Doctor Honoris Causa. 

Fue miembro correspondiente de las Sociedades de Oftalmología de Ar- 
gentina, España, kléxico y Cuba y de la Saciedad Médica de Chile; redactor 
de diversas revistas de oftalmología, Presidente de la Sociedad Chilena de 
Oftalmología; representante de América Latina en el Congreso Mmdial de 
Oftalmología; Presidente del V Congreso Panamericano de Oftalmología, 
realizado en Santiago de Cbile en 1956, que dirigió en forma magistral, etc. 

Larga es la lista de sus trabajos y publicaciones, en los que combinó su 
conocimiento sólido de la anatomía y la chica,  junto a su interés por las 
relaciones entre los hallazgos oftalmológicos y las afecciones sistemáticas. 

Su profunda versación oftalmológica, junto a un amplio conwmiento 
de la medicina general, lo llevaron a inxsestigaciones del más alto valor cien- 
titico, sabiduría que compartía con los demás. 

Dentro de siis temas predilectos estaba el glaucoma, en el que hizo ver 
la importancia de la base vascular de esta afección; la hipertensibn arterial 
retinal, la diabetes, el sindrome de Srogren, etc. El trabajo anatomdnico 
en colaboración con el profzsor Abraham Schweitzer intitulado Ei fondo de 
ojo en 78 cn.cor de cnrdrovorruiorer uuiopsindor vino a dar una pauta respecto 
n las relaciones entre los hdazgos de fondo de ojo y las de otros Órganos, 
dándole B este valioso exsmen oftalmoscópico su verdadera jerarquía, d e  
jando bien en claro la relativa independencin entre 10 que se ve en la terha 
y en órganos, estableciendo que el fondo de ojo si bien es un 

de juicio muy importante, no permite hacer diagnósticos, para 10 cual 
se necesita un mayor acopio de datos. 

1947 publicó en colaboración con el profesor de umlo8ía doctor 
Wddemar coutts, un libro sobre Ojo y linfogranuloma venéreo v en 1945 
su libro de Ofraimologh elemental. dedicado al profesor Calos c b h  

TICS Me*rar de In aftirlnrdogis chilena 
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mastm y amigo inolvidable, que constituye un aporte valioso a la enseñanza 
de In ofralmolagla, por lo conciso y didktico, en que se señala en la adver- 
tencia inicial que es p:eferible conocer y saber poco y bien que mucho y mal. 

Con el profesor Ctiarlfn mantuvo una relación de amistad inalterable, de 
mentes afines, en que se pasó de la etapa maestrcdiscípulo a la de amigos 
entrañables. 

En el periodismo re vuelven a encontrar Charün y Espíldora, pero ahora 
son Carlos de Arosa p Juan de Alora, nombre que utilizaba cuando se refería 
a temas livianos y festivos, de ironía bondadosa, ya que en los temas serios 
siempre usaba su nombre. 

Esta duaidad sucedía también en la vida diaria, en que la cirninspeEn6n 
aparente desaparecía al llegar a la intimidad y mostrar su real simpatía. 

En el aspecto gremial &o valer la posición del médico frente a la sacie- 
dad e intervino accidentalmente en 1.1 política nacional para asumir con va- 
lenda lo que estimaba que era su deber cívico y para lograt que el país 
volviera a la democracia y a la libertad. 

Espíldora como Charlín fue más que un profesor, fue un Maestro, un 
ser de excepción. Sur clases diddcticas y claras dejaban huella en sus alum- 
nos a quienes entusiasmaba con una especialidad que en JUS labios estaba 
por encima de la medicina toda, enfocando la materia con un criterio rea- 
lista que alentaba al esmd:snte para dedicar su vida a esla disciplina de la 
medicina. 

Fui su alumno en la Escuela de Medicina, luego N colaborador en la 
cátedra 9 su secretario general en la organización y realización del V Con- 
greso Panamericano de Ofralmo!ogía, realizado en Santiago en encm de 
1956. Uno de los recuerdos más graros e inolvidab!es para mí fue cuando 
al regresar de Estados Unidos en 1948, me nombró profesor agregado a JU 
cátedra de oftalmología de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Chile. Fue un honor que me dejó abrumado, porque jamás imaginC tal 
distinción. 

El profesor Hernán Romero, a quien el profesor Espíldora atendió con 
devoáón. dice que “Espíldxa poseía alma de samaritano, noble y compa- 
siva”. 

Sin embargo, a pesar de sus relevantes condiciones, era un bombte sen- 
& a mis de metódico y puntual, sin dobleces. La prestancia del español 
de dase, le granjeaba el respeto y la admiración de quienes tenían que alter- 
nar con este espíritu selecto, lo que se acrecentaba con su carácter afable, 
su ponderación y su ecuanimidad. 

Dentro de tantos mCritos dejamos olvidada una de  sus condiciones más 
relevantes: la oratoria. Tenía palabra fácil y de profundo contenido. Sabía 
inrerrSat I conmover, sin recurrir a estridencias. 

En el homenaje rendido par la h i e d a d  Chclena de Oftalmdogh, ai 
.UnpiirSe 10 aíios dc su desaparición, su sucesor en ia jefatura del servicio 
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de oftalmología del Hospital del Salvador, profesor Alberto Gormaí, dijo 
muy acertadamente: “SU nombre constituye un patrimonio común de & 
los que ejercemos la oftalmología en Chile y Latinoamérica”. 

Su figura señera desapareció, pero su nombre, su memoria y su obra 
permanecen y se agigantsn a pesar del tiempo que rod0 lo devora. Es la 
condición de unos pocos escogidos cuya pctsonalidad se magnifica a k vuel- 
ts de íos años. 

Falleció el 10 de abril de 1962. 

- ” -  

El profesor Italo Martini Zerega nació el año 1885 y se doctoró en medi- 
cina en 1908. 

Fue ayudante de ia cútedra de oftalmología del profesor Máximo Cien- 
hegos, para pasar en 1909 al servicio de oftalmología del Hospital San 
Francisco de Borja en calidad de ayudante del donor Juan B &pedes, a 
quien rindió culto por SUS enseñanzas y su ejemplo, a la vez que los unió 
una amistad sincera. 

Perfeccionó sus mnocimicntos en ei extranjero, en 1925 biz0 una exitoss 
gira por Europa, que redundó en gran provecho para la ofmlmolcgía na- 
cional. 

En 1913 llegó a la jefatura del servicio de oftalmología del Hospital San 
Francisco de Borja, cargo que desempeñó hasta 1948, fecha en que tuve e! 
honor de sucederlo en el cargo. En este lapso de 35 años f o d ,  con N 
saber y experiencia, a muchas generaciones de médicos que recibieron sus 
valiosas eus&nzas en su cátedra de oftalmología, a la vez que una pléyade 
de brillantes oftaimólogos. 

Fue Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, a la que dirigió 
con enhisiasmo y sinylar dedicación durante muchos arios, y la llevó a un 
plano de tan alto valor cientifico que IC brindó a nuestro pa ís  el alto honor 
de que en éi se realizara un brillante torneo internaciona!, como fue el V 
Congreso Psnamericano de Oftalmología, reaüzado en Santiago de Chile en 
enero de 1956 y del cual hie su Presidente Horiorario. 

La prioridad de sus aportes en el tratamiento quiriirgim del estrabismo, 
en la práctica de injertos plásticos y especialmente en la valorización por 
métodos personales de1 examen de fondo de ojo y de su técnica propia de 
la dacriocistorinostomía, constituyen avances oftalmolópims evidentes, dehi- 
dos al esfuerío, al tesón y a Is preparación del profesor Martini. 

No es Charlín ni es Espíldora, es Martini, con personalidad bien defini- 
da, p r o  con muchas características de aquellos mn quienes convivió. Sin 
embargo bay una que lo distingue: SU trtraordinaria bonbomía, la que unida 
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a su pmpia de los hombres sanos y con confianza en Si mismos, 
orientan las actividades de SU existencia, ya que disfrutaba de una vida in- 
terior mu9 profunda y muy firme. 

~~l vez la desgracia que 10 afligió con la trógica muerte de su hijo Oscar, 
adete de la Escuela Militar, en el accidente acaecido en Alpatacal en 1927, 
lo llevó a un aislamiento que 10 hizo separarse un tanto del resto del mundo. 

E n  1948, en su discurso de despedida del Hospital San Francisco de 
Boja, decía que “al recibir el más cruel golpe que el destino asestó a su 
vida afectiva, también recibió el testimonio más tierno de la bondad del 
hogar hospitalario” que lloró con él en esos días de luto. 

Hay una placa en la sala Prof. Italo Martini, antiguamente San Carlos, 
que recuerda al hijo inmolado y también frente ai escritorio de su padre 
siempre estuvo un pergamino con la firma de los médicos del Hospital San 
Francisco de Borja que le atestiguaron su adhesión en la terrible pena. La 
placa y el pergamino fueron para don Italo Martini, el padre acongojado, 
un lenitivo a su dolor, por el espíritu de solidaridad conmovedora que le 
sirvió de supremo consuelo y perenne sostén espirimal. 

Poseía una culmta extraordinaria, que pocos conocieron >pa que no hada 
alarde de ella, pero que amigos dilectos pudieron disfnitar, como el profe- 
sur Roberto Estevez y el doctor Fermín Montero. Vivía en una mística in- 
telecmsl que lo derivó a ser un artista, experto en pintura y escultura. 
También, dentro de sus inclinaciones por el arte, fue un gran filatélico. 

Era amante del dibujo anatómico, m i o s a  coincidencia con los grandes 
anatomistas que fueron Chariín y Espildora. Pero hay más dcntro de las 
coinadencias, también incursionó en la literatura, escribió una novela bajo 
el seudónimo anagramático de Nilato Zirmati. 

Su entusiasmo por servir a la humanidad lo impulsó a ingresar en el 
G e t p o  de Bomberos, en la Bomba Italia, donde lleg6 a los más altos 
grados. 

’El cumplimiento de sus múltiples deberes era el norte de sus pasos y 
el objeto de su ambición. Nada pretendió para sí, prefirió la obligación 
a la fama, hizo el bien sin ostentación ni vanidad, siempre sencillo, siempre 
humilde, siempre olvidado de sí mismo, 

Era Wpetuoso de la jerarquía, ello explica la perfecta convivencia hu- 
mana con su eutraziable amigo el profesor Carlos Charün Correa, ambos se 
respetaban y ambos se admirrtban. 

Así como el profesor Martini dijera en el camposanto en los funerales 
del profesor Charlín que “su vida laboriosa había prodigado tanto bien”, 
me atrevo 9 repetir estas bellas frases en homenaje del profesor Martini. . Es * a m  muy difícil hacer una biografía de una figura tan respetable y 
de variadas faatas, so0 tantas sus virtudes que provocan la admitación 
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sincera y el elogio real y duradero de los que tuvimos las honra de contlmos 
entre sus amigos. 

Falleció el 27 de diciembre de 1956. 

* * *  

Y esla es la vida y la obra de tres Maestros de la oftalmoiogía dúlena 
i h o r  a ellos! 




