
BOLETIN DE LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA 
DE LA MEDICINA 

Nuevos socios 

En el bienio 1972 - 73 han sido aceptador en calidad de socios activos: 

Dr. Enrique D u d  Cerda 
D. Sergio Fernándu Larraín 
DI. Eduardo Font E. 
DI. Osvaldo Cerda Rojas 
Dr. Enrique Lava1 Roinán 
Dr. Enrique Mercadel P. (Taka)  
Dr. Daniel Campos blcnchaca (Concepción) 
Dr. Gabriel Lobo Pargs 
Dr. Aquiles Viterbo 
Dr. Alejandro Bravo Gallcgos 
Dr. Héctor Concha Marmbio. 

Sesioner de ertvdzo 

14 de juiio de 1972: 
Dr. Guillermo Chateau A,: Los médior  en la Academia Frnncera. 
29 de agosto de 1972: 
Prof. R e d  Contarda A,: T7er maeItros de ia oftaimoiogía rbdem: Char- 

lin, Espíidora y Martini. 
26 de septiembre de 1572: 

Dr. Osvaldo Cerda Rojas: El profesor Exepie l  Gonwlez Cortés. 
14 de diciembre de 1972: 
Dr. Manuel Martinez G.: Luis Agudar: el ciriijatzo 

10 de abril de 1973: 
Dr. Alejandro Brivo: Semblanza dei profesor Pelit. 
Prof. Ignacio GonAez Ginouves: Cirugía de  ayer. Recuerdo de lo clínica 

D. Julio Vsldés: 
Luis Aguüur: el hombre. 

de6 profesor Lucus Sierra. 

Premio "Dr. Enrique Laual" 

El 24 de mayo de 1973, en una solemne ceremonia conjunta de IS Sode- 
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dad y la Academia de Medicina, se hizo entrega de este galardón al profesor 
don Ignacio Godler Ginouves por la biografía del ilustre facultativo cuyo 
nombre lleva el premio. 

Hizo entrega de él, el profesor don Juan Wood, Presidente de la Acade- 
mia, quien se refirió a la importancia de este premio. El profesor don Igna- 
cio G o d e z  Ginouves manifestó su reconocimiento a la Academia de hie- 
didns y a la Sociedad Chilena de Hisroria de la híediciua por el galardón 
que recibía y la satisfacción que le embargaba ai ver premiado un trabajo 
en el que había puesto mucho interés y afán. Agregó que la biografía que 
se premiaba le había dado la oportunidad de cumplir una promesa que se 
hsbla hecho a si mismo algunos años atrás, cuando las circunstanciss del tra- 
bajo y el mejor conocimiento de la administración y la historia de los hos- 
pitales y de la asistencia social chilena, Ir permitieron apreciar la trascendencia 
y magnitud de la obra que realizaba en ellos el doctor Enrique Laval. Pude 
darme cuenca, dijo el doctor G o d l e ~ ,  de lo que para el prestigio, la mde. 
pendencia, el progreso y la respetabilidad de estas instituciones significaba la 
presencia y la ncuón del doctor Laval, de lo que para su progreso y moder- 
nización permanente sigmiicaba su acción diaámica, enérgica, ejecutiva y per- 
severante. Me hice entonces, continuó, el propihito de que si él se iba de 
este mundo antes que yo, diría junto a sus restos estas cosas, exponicndoias 
como uno de sus méritos más sahrealientes, de lo muchos que adoroaton su 
vida y comprometen la graútud de 10s médicos y de la medicina chilena. 
Desafortunadamente cuando aquello sucedió, me encontraba lejos y no pude 
cumplir mi promesa; a mi regreso a la patria, este concurso me dio la opor- 
tunidad de lograrlo con más calma y en forma más acabada. 

Dilo que escribir la biografía del doctor Ensique Laval no le había resul. 
tad0 tarea fácil. Resulta en verdad ditícii, agregó, mantenerse objetivo, ab- 
solutamente sereno e imparcial cuando se escríbe sobre alguien a quien se ha 
mnoúdo, se ha admirado y se ha amado y cuando su presencia todavía está 
tan cercana, ran actual que hace imposible colocarlo en una perspectiva que 
permita apreciarlo en conjunto y nítidamente. Me he esforzado, agregó, por 
lograr esa lejanía y pot colocarme en un terreno neutral, sereno y objetivo. 
Sirva, en todo caso, esta confesión de disculpa si no lo be logrado. 

Recordó que debía sus agradecimientos a los fsmüiares del doctor Laval 
por la confianza con que pusieron a su disposición muchos documentos y an- 
tecedentes, así como el arduvo personal del ilustre médico y NVO paiabras 
sentidas y afectuosas pata lamentar la no presencia en esta ceremonia de Ra- 
m6n Lava Laval, hijo mayor del doctor Enrique Laval, fallecido a cousecuen- 
cia de un accidente absurdo, pocas semanas antes, mientras efectuaba ma 
misión profesional. Agtegó que Ramón Laval no le había ocultado su satis- 
facción ai saber que se proponía escribir la biografía de su padre y le había 
brindado, u1 dos o tres largos coloquios, su colaboración franca y sincera. 
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Temin6 sus palabras el doctor Gonzáiez reiterando sus agradecimientos 
a las beneméritas instituciones que mantienen el premio “Enrique Laval”, 
cuya importancia médica, histórica y cultural destacó. agradeciendo a la CO- 
misión de Concurso la benevolencia con que juzgó su trabajo y a todos 10s 
asistentes por su grata compañía en esa cesión. 

Luego se refirió a la personaiidad del doctor Laval el profesor César 
Garavagno Trucco, Vicepresidente de la Sociedad, quien expresó: 

“La Academia de Medicina del Insrituro de Ghife y la Sociedad chilena 
de Historia de la Mcdicina se reonen, UM vcz más, en sesión dedica& 
rendir homenaje a la memoria del profesor doc:or Enrique Laval hfamique. 

Espeaal solemnidad y relieve teviste el acto que hoy se resiiza ya que ai 
premio Laval, que ambas institucionea otorgan anualmente, se ha hecho 
acreedor nuestro querido colega y viejo amigo el doctor Ignacio G o d e z  
Gioouves por su magnífico trabajo Enriqur Loval. Biogrofk de un realizador 
(189.5 - 1970). 

Es difícil hacer un relato vivo y completo, en el breve espacio de que 
disponemos, sobre una personalidad multifacética como fuera el doctor Lavd. 
Por d o ,  cumplimos la honrosa representación que tios ha conferido nuestra 
Sociedad esbozando algunos aspectos de su destacada acniación profesional 
y humana. 

El padre de la oftalmo!ogía nacional moderna proiesor Carlos Charlín 
Correa, que a la vez fue distmguido clinic0 y huninnisu eminente, refxi&- 
dose al profesor Augusto Orrego LUCO en 12 celebración del cincuentenario 
protesionai del Maestro decía: ‘3 ignoró la pasión Bel dinero que corrompe 
a 10s pobres, ignoró también la pasión del poder que corrompe a los ricos”. 

Bello retraro moral de un gran Maestro. 
Concepto aplicable, a Dios gracias, a innumerab!es médicos chilenos de 

ayer y de hoy. 
Don Enrique L a d  demostró siempre su absoluto desinterés por los bie- 

nes materiales. 
Egresaba de la Universidad de una época de gran prosperidad para la 

economía nacioud gracias a los últimos esplendores de la m e n s a  riqueza 
del salitre, eo el primer cuarto del siglo XX, cuando en nuestra pavia flore- 
dan las artes y las ciencias, cuando las profesiones universitarias y en espe- 
cial la medicina experimentaban extraordinario desarrollo. Los grandes maes- 
tros de la clínica, la cirugía y las nacientes especialidddes, así como sus cola- 
boradores, amplían sus obligaciones asistencides y las dtaS hinuones d* 
centes con exiguas remuneraciones o aun prescindiendo de e h .  Pa0 eran 
mmpensados por el auge del ejercicio privado de la profesión. Esta activi- 
dad no ha enriquffido j d s  a nadie, pero en esa época Podía ProEorciOnar 
cierto bienester y sobre todo confería al médico una grata posición de digna 
respetabilidad. 
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Gracias a su inteligencia, capacidad y cultura pudo el doctor Laval tener 
éxim en medicina interna, como 10 habría tenido en cualquiera otra espe- 
cididad. 

Pero no eza su vocación. No era aquel su destino. 
En esa &poca, hombres de selección, médicos de visión amplia y altrulstica 

como los doctores Ramón Corbalán Melgarejo, Alejandro del Río, Lucas 
Sierra, E x q u i d  Gonzáiez Cortés y otros luchaban por mejorar la salud pú- 
blica y pant dotar a los asalariados de adecuada previsión social. Con clara 
conciencia de la realidad nacional, con visión amplia y profunda de nuestros 
p r d l m a s  de salud, iaval se incorporó a esa lucha aportando todo el entu- 
siasmo de su madurez todavía juvenil. 

Era preciso erradicar aquellas lacras que corroían al pueblo de Chile y 
que a pesar de haber sido eliminadas totalmente algunas, otras aunque nota- 
blemente disminuidas continúan gravitando sobre lo más preciado del patri- 
monio nacional. En ese tiempo era preciso combatir el alcoholismo, las en- 
fermedades venéreas, la tuberculosis, nuestra pavorosa mortalidad infantil, las 
epidemias de viruela, de tifus exantemático, ex., que asolaban grandes grupos 
de la comunidad. 

El donor Enrique Laval fue l i t a n d o  progresivamente la atención pri- 
vada hasta dedicase con exciusividad a la medicina social. Bajo su inspira- 
ción los hospitales todavía con estructura y organización semi-colonial se reor- 
ganizaron y se fueron transformando en modernos centros asistencialer. 

Cuando las rentas funcionarias eran muy magras y ningún estatuto legai 
aseguraba la estabilidad en los cargos, se requería valor para dedicarse con 
exclusividad al servicio público. 

Procedió así porque jamás deseó el dinero. 
(Ambicionó acaso el poder? 
Hay personas que ambicionan el poder para lograr un máximo y egoista 

bienestar, otros son seducidos por los halagos y oropeles que conlleva. Hay 
quienes ven en el ejercicio del poder la manera de coronar una prolongada, 
penosa y obscura existencia de subordinación; los hay aún peores que buscan 
el poder vengar agravios ciertos o imaginarios. 

Deleznables ambiciones de poder. 
En algunos casos lamentables, dos o más de las motivaciones señaladas 

estan mludidas en un mismo individuo. Todas ellas tienen un factor común 
que es considerar al poder como una finaüdad y nn como un medio. 

Qut diferente es el deseo de poder sin pedir N tomar nada para sí mismo, 
sin dardes de vanidad, anhelando sólo disponer de un medio para realizar 
obras útiles, para reorganizar instituciones aprovechando mejor los recursos 
humanos y materiales y aumentar ni rendimiento, para contribuir a la creación 
de nuevos organismos de servicio público con relación al momento histórico 
que vive el país y de acuerdo con nuestra realidad económica, para adminis- 
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Irar Con prudencia Y firmen, correcta y hontstamente, con de eq~i. 
dad y de justicia. 

Ignoramos Si Laval aspiró e! poder, pero sabemos que lo apmvech,5 en 
bien de la comunidad, 

La \'asfa cultura de don Enrique Laval, su afición al esnidio de los fen& 
menos sociales, probablemente la influencia del medio famJiar, lo impulsa. 
ron en su dedicación a la historia de la medicina. 

Tan importante disciplina tuvo antes cultores distinguidos pem acasiona- 
les que publicaron trabajos de verdadero mérito como Orrego Luco, Lucas 
Sierra, Bernardino Phiera, etc., pero que dedicados de preferencia a otras 
actividades no tuvieron continuidad en SU actuación. 

Fue un apasionado de los estudios histórico-médicos. Nadie ha cultivado 
con mayor entusiasmo e interés que Laval, y en mayor profundidad, la his- 
toria de la medicina chilena. 

Frutos magníficos de su incansable actividad y de sus acuciosas investi- 
gaciones fueron, entre otras obras de gran envergadura, !a HistOna del Hos- 
piral San Irion de Dior de Sontiago y Noticias sobre 10s médicos en Chile, 
valioso diccionario biográfico que hasta ahora sdo ha sido publicado en parte 
y centenares de articulos. monografias y diversos trabajos Revestía la soli- 
dez, la seriedad y la erudición de sus publicaciones con el ropaje diáfano de 
una excelente forma literaria, plena de encanto y sugerencias. 

En esta disciplina formó escuela y fue el primer profesor de historia de 
la medicina de la Universidad de Chile. 

Sus clases eran rumamente interesantes y extraordinariamente amenas. 
Recordamos con gratitud sus cursos para sraduados, en uno de lor cuales 

tuvimos el placer de ser sus alumnos. 
Gracias a su gestión personal pudimos asistir en dos oportunidades a los 

ciclos de conferencias del eminente maestro español don Pedro Laín Entralgo. 
Fue el profesor Lava! el fundador, organizador y mantenedor del Museo 

de Medicina, que con justos motivos lleva hoy su nombre. Este instituto con- 
tinúa enriqueciéndose y acrecienta su tesoro de 'libros, instrumentos y objetos 
materiales que demuestran las diversas fases de la evolución de nuestra pro- 
fesión médica, Rige sus destinos uno de los dilectos colaboradores del pro- 
fesor Laval, el doctor Juan Marin Couchot. 

Nuestra Sociedad y los Andes Chilenos de Historia de la Medicina, ex- 
presión zráiica de sus sesiones y trabajos, son hijos legitimos del entusiasmo 
Y del afán creador del profesor Laval. Gracias a su acertada direcci6n, a SUS 

sabios consejos, la Saciedad Chilena de Historia de la Medicina continúa sin 
camino que éi le trazara y se aproxima confiada a su mayorfa 

de edad. Nuestra revista a !a cual tantos desvelos, diligencia Y p reo~wci6n  
dedicara, mantiene su continuidad y !a calidad que le imprimiera su mador. 

La &revive un 
mandato de honor. 

una vida tan plena de realinxiones no se ertingue. 
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El &co que con dip.nidad lleva su nombre, los amigos y los colegas, 
105 mlahrndores y los discípulos del doctor Enrique Laval han de continuar 
su obra”. 

AsradRció el homcnnie a la memoria de su padre, el doctor Enrique Laval 
Romón, quien dijo: 

“iQu6 difícil resulta ispiesar la emoción que experimento despuh de 
haher escuchado las hermosas palabras pronunciadas en este homenaje a mi 
padre! 

Es como si de improviso asistiera R una secuencia cinematodfica, en que 
a raíz de lac niuchns cosas dichas aquí y en otras oportunidades. los r a e r .  
dos que conservo de 41 se agolparan en desorden, sin saber a ciencia cierta. 
d e r  son más amadables o ?mocionantes. 

He  pensado B no resisto In  tentarión de hacerlo ahora, en que se encuen- 
tran reunidos t a n m  v buenos amigos de mi padre, donde st ha destacado su 
acmsción como impulsor de la sntieua Beneficencia, como historiador de la 
medicina y en tantas otras ñctividadcs que llenaron so vida, relatar algunos 
pequerios hechos o anécdotas, que pudieran pa r se r  trivides, pero que, sm 
embargo. me han quedado grabados. 

Tendría vo 6 6 7 años v mi padre me llevaba algunos domingos a misa 
a la Iglcsia de! Convento de San Awstín, del cual fue médico durnnte muchos 
años. Subíamos al tranvía en la calle Nataniel Cox esquina de Eleuterio 
R a m i e z  Y así llepabdmos a lii Ielesia li misa de 11. En el momento de la 
colecta, mi padre dejaba caer una moneda de 5 centavos, que lo hacía reir 
furtiv.mente. así como al asustino que recibía el óbolo. Sepuramente. en esa 
é w a  lo hnhitual sería day  unos 20 cenmvos. Después de finalizar el oficio 
relieioso pasábamos casi siempre al Convento Y nntes de examinar o conversar 
con nleún religioso. Enrique padre Ilevabba a Enrique hijo a la cocina. donde 
el bonachh hermano cocinero preparaba un huevo a la copa para el niño. 

Crea qiie la owrtunidnd cn que tuve con él una mavor convivencia. fue 
cuando termin6 mis estvdios hiimanístims y ohtuve d prado de bachiller. 
YR habia decidido estudiar medicina y después d e  rendir las pruebas de ba- 
chillmto. mi padre me I!wó de paseo al SUI del pais. Recorrimos varias 
ciudades v pueblor. naturalmente como a él ‘le pustaba: en 10 6 12 días, 
moviendonos rápidamente de un lugar a otro y aorovechando el viaie para 
insxccionar diversas casas d: socorro y hospitales de los cuales conoda 
hasta los detalles más insignifiantes. 

i C h o  gozaba cuando en Contitución recorríamos los bosques que cir- 
cundaban la línea del ferrocarril. recibiendo de su boca lecciones magistrales 
de botánica acerca de nuestra flora autóctona! 

En  ese viaie nos acompaiió c!I doctor Esteban Kemeny y recuerdo que 
cuando desandimos del tren en Contulmo, Uovla torrencialmente. Pars Ile- 
gar 31 pueblo tuvimos que recurrir a un coche a cab& totalmente descubiet- 
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lo. donde nos moihamos a m8s p mejor. Cam0 si hiera ahora oigo ISJ cBI. 
cajadas de mi Pahe. cuando el doctor Kemeny f i l o ~ ó f i ~ ~ ~ ~ t ~  le dena! -D~. 

wmn2ar  mis estudios de medicina en la Univenidad Q&-, me 
mi padre su amistad tan profunda y desde joven con 4 que fuera alma 

Y motor de aquella casa de estudios: Monseñor Carlos casanileva opm. un 
día tuve l a  oportunidad de hablar con aquel santo varón y al saber que aa 
hijo de1 doctor Laval. mostró gran alegría y me ronfidenció que - a& 
se habla enojado mucho con él. porque había permitido qoe mi hemno 
m a w  estudiara ingeniería en la Universidad de Chile, lo cual para don 
era una ”traición”’. La muerte de Monseñor Casanueva lo afligió enorme- 
mente Y por supuesto. que acompañó a pie sus restos mortales, durante todo 
el trayecto al cementerio, lo que le reagudizó una antigua flebitis. 

Siempre mi padre recordaba que cuando rindió su a m e n  final para IC- 
cihirre de médico. no re lo comunicó a nadie de la familia. Yo procedí de 
ipual manera y después de sortear con éxito aquel tradicional tormento en 
la gran sala de sesiones de le ant ipa Facultad de Medicina de la Alameda, 
donde parecían integrar la comisión examinadora también las figurar egegias 
de Lorenzo Cazié. José Joiquín Aguirre, Barros Borgoño y otros masiros 
de 1s medicina chilena, que adornaban las paredes, atraved lo más rápido 
w e  pude la alameda y desde U M  fuente de soda llamé por teléfono a mi padre. 
Con voz anhelante le dije: -Pap&, ya somos colexas. Hablando calmada- 
mente. pero con emoción. me contestó secamente: -Ya lo sabía. Véngase 
luego Naturalmente quedé estupefwto. Después supe que doña Elena Vol- 
hire. la antigua secretaria de la Facultad, se había apresurndo B mmunicár- 
selo y no sólo eso: le había informado con bastante anticipadón el día y la 
hora en que su hijo rendiría el examen médim, por lo que al llegar a la casa 
recibí la sorpresa de una comida de celrbracián bastante bien abastecida (m- 
n o  se dice ahora). 

A pesar de iener su salud seriamente quebrantada, siempre fingía sen& 
hien 7 a lo más manifestaba estar algo cansado. Costaba convencerlo que guar- 
dara reposo en cama y más de una v a  llegaron su3 smigos lm profesores Her- 
nán Alessandri o Rodolfo Armas Cruz, previamente avisados por su fiel y abne- 
gada secretaria. seimra Nina Cicareiii. a quienes sbedm’s 5 regañadientei sus 
indicaciones. Cuando alguno de nosotros le hacía ver la necesidad de dexan- 
sar, invariablemente respondía: -Hijo, (para que?, si nadie se mume ants .  

s-res, perdonadme que haya traido hasta aquí estos detall-. pero, casi 
sicmpre, son pequeñas cosas ins que a un hijo le hacen rsordar a su padre, 
por muy grande que fuera su actuación en la vida pública. 

H~~~~ querido testimoniar el agradecimiento por este homenaje, entre  
gpndo al doctor don Juan Marin Couchat, Ditectot del Museo que lleva el 
nombre de nuestro padre, rodas SUS obras ineditas y manusaitos, enwe las 

bueno que no traje mi sombrero porque lo habría 

MLJCEO 138 

eia:i\:~~ _I_ .- 
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que sobresalen la Historia del Hospital San Francisco de Borja, la del Mani- 
mmio Nacional y de varios hospitales de provincia. Asimismo, el primer 
= p i d o  que d c w ó  a redactar d,- su Historia General de la Medicina en 
chile p que se refiere a la Medicina Aborigen; como también varios volúme- 

del Peni, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Ve- 
nezuela; los Archivos 1b:ro-Americanos de Historia de la Medicina y los 
Archivos del Prommedicatc en Buenos Aires. 

Ai cumplirse tres anos de su fallecimiento, sentimos su figura cada vez 
I& engrandecida y aún ei dolor nos embarga tan profundamente que qui- 
niera expresarlo mn las mismas frases con que él terminó su sentido homenaje 
a don Sótero del Río, en esta sala: ”hay una antigua seguidilla andaluza en la 
que se junta el fervor religioso y todo lo que sacude las entraílas del querer: 

A un Santo Cristo de acero 
mir penas yo  IC contubu 
y em# tun grander mir pems 
que el Santo Cristo lloraba. .” 

La iniciativa para establecer este COnNrSO partió del doctor Laval y a su 

Con anterioridad han sido favorecidos con este premio los doctores Ar- 
muerte, en 1970, se le dio SU nombre. 

mando Alonso Vial, Ignacio González Ginouves y Armando Roa Rebolledo. 

Homenaje al fundadar de la Sociedad Chilena de Historia de [a Medkina 

Con acasión de cumplirse tres años del fallecimiento del profesor Enrique 
Laval M., la Sociedad procedió a colocar en su tumba una placa recordatoria. 

A la ceremonia que se tealizó en el Cementerio General en la mañana 
del 25 de mayo de 1973, concurrieron familiares, amigos, colegas del doctor 
Laval Y distinguidos miembros de la Sociedad y de la Academia de Medicina. 
En esta oporrunidad el doctor Guillermo Chateau A. pronunció las siguientes 
palabras: 

“Cada placa inmoviliza algo, limita momentos, fija con ansiedad lo de- 
masiado transitorio de todo . , 

pero ésta, que miramos con emoción, que contemplamos bajando la mi- 
rada, que leemos nublada por el afecto de tantos recuerdos.. . en estos mo- 
mentos vivifica una persona, formaliza una figura humana y observamos Con 
que amistad y admiración, !a presencia: su presencia, . . 

pues alU, en esta otoñd mllíiana; allí se acerca, allí nos saluda, allí al 
lado de cada uno de nosotros está, yace, nos tiende su mano y la estrechamos 
mn calor de humanidad y quedamos mejor, comprendiendo que la vida tiene 
h e m s a s ,  auayentes, satisfactorias compensaciones y vale el vivirla como lo 
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decía Georges Duhamel, pues al pasar, cicrtas personalidades dejan algo: ras- 
tro, imagen, estímulo, adhesión, silencio. . . 

Ese silencio que lo vivimos a orillas del Sena cuando supimos la inespe- 
rada ingrata noticia, mientras las hojas del boulevard con movimientos y 
atricción de faldas y sin palabras nos decían que por allí había estado este 
ilustre colega, siempre dignificando el lugar donde actuaba; que dí, en e5e 
ambiente francés que tanto amaba, había quizás mirado lo que mirábamos., . 
y hubieramos deseado escuchar una vez más las roncas sonoras campanadas 
de Notre-Dame, para buscar y encontrar la frase que parecía llegar y qw se 
había ido con esa vida, bajo el azul y blancas inquietas nubes., , 

Y nada escuchamos, porque todo estaba dicho en el latir de otros años 
donde su vida había fomentado vida en cuantos de nosotros.. . 

Y es para ustedes familiares; es para la Sociedad y Academia de Medici- 
na; es para volver a recordar tanto trabajo y honradez; es para los ami- 
gos aquí reunidos y los otros que no pueden estar, que pedimos vuelvan, una 
vez más, la mirada hacia la placa donde todos podrán repetir con Unamuno, 
el atropellador e inquieto autor de Sentimiento trúgico de la uida, con tanto 
estilo Pascalino y de Kierkegaard: hemos tenido la suprema distinción de 
conocer "nada menos que todo un Hombre". 


