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La evolución y el adelanto de la medicina cliilena en la primera mitad del 
presente sigio, están íntimamente ligados a los cambios y progresos que, a 
lo largo de esos mismos años, experimentaron los Servicios de Beneficencia 
y Asistencia Social. 

Hasta 1925, nuestra medicina organizada se polarizaba en das servicios: 
uno sanitario-prcsenlivo. estatil, Is Dirección General de Sanidad: el ouo, 
curatioo-asistenciai, financiado básicamente por el Esrado pero adminisua- 
do por cnrporaciones de carictei privado (13s Juntas de Hospitales o i e  
ieneficencia), teníi n su rorgo 10 atención hospitalaria, y. aun cuando no 

~icmprc tuvo una orprnización unitaria, fue conocido como “la Beneücen- 
cia”. En 1927, a cllos se agrcg5 iI Servicio Médico de la Caja de Seyro 

tori” que, luego d: algunos ensavos poco felices, terminó to- 
onsahilidrid de la atencijn ambulatorii ds sus imponentes y 

coiiristando con la  Beneficencia su hospitalizrción. 
En esta b o g a t í a  aludiremos a la evolución que fue llevando, paulatina- 

mente, a In unificsri6n y centralización de los Servicios de Beneficencia. 
Por rl niornenio sólo deseamos poner de relieve dos hechos: primei-o, la p a r  
iicipación gtodual. pero definltiva, dc los médicos en los órgnnos adminis- 
trativos y directivos aiyeriores de los servicios; segundo, la estsbilización 
del proceso format;vo, con la dictación de la Ley Lej 5.115 y su Regla- 
mento Orgánico. 

En el curso de la historia, varios médicos habían formado parte de las 
Juntis Directoras dc Hospitales o de Beneficencia; pero habían sido Ila- 
mados más por su prestigio o vinculaciones sociales que atendiendo a su 
saber y solvencia en las materias o asuntos que las corporaciones atendían 
El ingreso, en 1910, del Dr. Alejandro del Río como miembro de la Junta 
de Beneficencia de Santiago, adquirió, sin embargo, DUO significado: sin 
estridencias, con el solo mérito de su saber y diligencia, destacó ante los 
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caballeros que formaban el organismo, la importancia de los conocimientos 
técnicos para la eficaz administración de los establecimicntos asistenciales 
y n ibr id  este principio al cumplir en forma espectacular con el encargo de 
organizar un servicio centralizado de atención de urgencia para Santiago: 
le acNai Asistencia Pública. 

En 1925, el Gobierno creó el Ministerio de Salubridad, Asistencia y 
Previsión SoUal y designó en la Cartera a l  Dr. Alejandro del Río. Aun 
cuando el paso de del Río por el Ministerio fue breve, alcanzó, entre ottos, 
a dictar un Decreto destinado a fortalecer la centralización del sistema hos- 
pitalario chileno bajo la autoridad de la Junta Central y a crearle un Órgano 
ejecurivo que llamó Inspectoria General. De  esta Inspectoría derivó poste- 
riormente la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social que fue 
a su vez servida por el DI. del Río desde 1931 basta 1934. En esta calidad, 
obtuvo la dictsción de la Ley 5.115 que dio a los Servicios de Beneficencia 
la forma y organización que mantuvieron hasta 1952 y que ha sido conserva- 
da en sus líneas generales por d actual Servicio Nacional de Salud. 

La Ley 5.115, modelo de Ley normativa, clara, breve, precisa, y J 
Reglamento Orgánico ajustado, completo, detallado, pero amplio y flexible, 
fueron redactados personalmente por el Dr. del Río con la participación ac- 
tiva y entusiasta del DI. Enrique Laval, a la sazón Inspector Médico de 
los Servicios. 

Al crearse la Inspectoría General de la Beneficencia, se la dotó de una 
planta de personal en la cual figuraban dos cargos de inspectores médicos. 
Fueron m p a d o s  por los Dres. Manuel Camilo Vial y Enrique Laval Man- 
rique. En la organización definitiva que del No dio a la Dirección Ge- 
neral en 1932, se crearon Departamentos que tenían a su cargo la gestión 
en los principales aspectos administrativos y técnicos: Atención Médica, Con- 
tabilidad, Presupuestos, Arquitectura, Secretaría General, Tesorería Gene- 
ral, Fiscalía, etc. Enrique Laval, que se desempeñaba con extraordinaria 
eficiencia como Médico Inspector, fue designado Jefe del Departamento Mé- 
dico. Ocupó s t e  cargo hasta 1954, fecha en que, con motivo de la orga- 
nización del Servicio Nacional de Salud, pasó a Jefe del Sub-Departamento 
de Asisrencia Social Privada, cargo en el que que jubiló en 1960, a los 35 
años de servicios en la Institución, pero que siguió sirviendo en calidad 
de contratado hasta el día de su muerte. 

El Departamento Medico era la piedra angular de los Servicios de Be- 
neficencia y Asistencia Social; de él dependía la organización y administra- 
ción de los establecimientos, su programación y planeamiento, la selección 
del personal técnico en todas las categorías y especialidades. Le estaban, 
también, encomendadas las correspondientes funciones inspectivas así como 
la SUpeNisión de las Escuelas en que el Servicio preparaba las profesionales 
pata mkdicas que todavía no acogía la Universidad: Enfermería, Servicio 
Social, Dietetics, Laborantes. Su jefe era, en consecuencia, para todos los 
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efectos, el segundo en comando después del Director General. En el CBW 
de Laval, esta preeminencia estaba avalada por su antigüedad funcionaria, -u 
saber, su conocimiento de los Servicios, su notable capacidad ejecutiva y 
don de mando. 

Si consideramos que la Beneficencia comenzó a configurarse en 1925 
arauas al Decreto que dio poder a la Junta Central y creó la Inspectoría 
General, que se consolidó en 1932 por efecto de la &@ación de la Leg 
5.115, y que desapareció en el 52 por efecto de la Ley 10.383; y que la 
carrera de Eiuique Laval como funcionario comenzó precisamente a raíz 
de la reforma de 1925, continuó con Lz jefatura del Departamento Médico 
a partir de la reorganización de 1932 y terminó en su etapa más activa en 
1954, podemos comprender por qué la institución y el Hombre se identt- 
ficaron en manera tan perfecta, por qué para todos los médicos de Chile, 
durante 30 dos,  la Beneficencia fue Laval y Laval fue la Beneficencia, y por 
qué los servicios asistenciales y hospitalarios y la medkina chilena organizada 
deben tanto a Enrique Laval. 

Sería erróneo, sin embargo, concluir que esta identificación fue el pro- 
ducto del azar. de las circunstanciils del trabajo o del tiempo: Lava1 tuvo en 
su vida muchas oportunidades e invitaciones que pudieron inducirlo a dejar 
la labor administrativa, ingrata, incomprendiáa, agobiadora y, hasta enton- 
ces, mal remunerada, y no le interesaron. Lo atrajo, en cambio, el desafío 
dL un campo nuevo, lleno de posibilidades de acción, de creación y de 
progreso; !a seducción de un3 labor que permitía hacer el bien y llevar 
justicia y bienestar a quienes no los recibían, la convicción de que se ne- 
cesiíaban hombres de su temple, de su capacidad, apasionados y despren- 
didos, para conducir a buen término la tarea. Fue esta vocación de servi- 
cio lo que explica a Enrique Laval. Vocación enraizada probablemente en 
sus sinceras convicciones religiosas, despertada y estimulada por la gravita- 
ción en su vida y en SUS ideas del Dr. Alejsndro del Río y del Dr. Ere- 
quiel González Cortez y que cristalizó cuando, a la muerte del primero, se 
impuso el dcber de conservar y continuar la obra del maestro. 

La fidelidad de Laval a las ideas y programas del Dr. del Río lo privó, 
en cierta forma, de ser un innovador original. Era difícil salo cuando se 
tenía por afán realizar un programa tan gigantesco, completo y perfst0 
como el que dejó delineado del Río. La genialidad de Laval, cuando no su 
originalidad, fue haber comprendido esta realidad y haber puesto a su ser- 
vicio, su gran capacidad y su inagotable energía. Laval fue el realizador. 
Del Rio hizo a través de Lava! mucho más que lo que hizo personal- 
mente. 

Los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social, y su heredero, el 
Servicio Nacional de Salud, así como la medicina chilena toda, han con- 
traldo con Enrique Laval una deuda imperecedera; fue el motor que im- 
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pulsd infatigab!emente su progreso y evolución dentro de un plan coheren- 
te y sin deavlos; fue la viga macstra que mantuvo la buena doctrina ad- 
ministrativa y técnica; el pilar que sostuvo la fábrica contra las turbulen- 
cias y vendavales; e! puardián celoso que cuidó el prestigio del Servicio 
durante uno de los períodos más delicados e intctesantcs de su historia. 



I. RETRATO 

No es tarea fácil hacer una instantáned psicológica de Enrique Laval. 
Fue un hombre singular, diferente, superior, con capacidades que no siempre 
se juntan en un mismo individuo. Poseía una personalidad compleja, lima 
de matices y rasgos contradictorios. que complican el retrato porque impi- 
den enmarcarlo en alguno de los estereotipos o categorías que tanto fad>- 
tan las descripciones. 

Tenía buen carácter, era jovial, alegre, de tzato fácil y llano. Pero d 
mismo tiempo era reservado, cmteloso, ligeramente desconfiado. 

Era hombre cabalmente bondadoso, comprensivo, tolerante y generoso, 
pero al mismo tiempo severo en sus juicios, intransigente en sus principios 
d e  equidad y de justicia, duro y hasta agresivo con quiaes  traspasaban los 
límites de io aceptable; vehemente y apasionado, 

Era un trabajador formidable que poseía enormes resemas de vitali- 
dad, sobrio y frugal en sus costumbres y que no se daba jamás reposo, 
Pero era al mismo tiempo un meridional gozador de la vida y amigo del 
buen pasar 7 de la buena compañía. 

Estaba riuy bien dotado intelectualmente; poseía mente clara, ordena- 
da  y sistemática; espíritu fino, sagaz e inquieto; inteligencia viva y pene- 
trante. Era ingenioso, perspicaz, buen observador. Tenía una memoria 
privilegiada. No era, sin embargo, un imaginativo ni un espíritu aventu- 
rero proclive a los ensayos o las novedades. 

Era un intelectual, un estudioso, un investigador paciente y metódico, 
pero al mismo tiempo un hombre de acción, un ejecutivo de decisiones rá- 
pidas, un organizador, un realizador. 

Su trabajo le había permitido recorrer el país y mncxer todos los am- 
bientes. Era, en consecuencia, muy popular y tenía innumerables relacio- 
nes. Poquisi- 
mos eran sus íntimos; un grupo más numeroso recibía su confianza y era 
confidente en asuntos profesionales y hasta personales, pero sin intimidad; 
en círculo mSs alejado estaban aquellos con quienes, más que tratar de 
msas serias, gustaba chanceme, compartir una buena mesa o tenerlos como 
compañeros de viaje. L o s  había, por úitimo, con quienes la confianza se li- 
mitaba a un campo reducido de intereses. Y todo este ordenamiento re- 
sultaba fácil, natural y absolutamente sincero. Porque Laval no pedía más 
de lo que él mismo daba y cuidaba de no inducir a nadie a engaño en la 
materia. Esta característica chocaba, por cierto, a aquellas personas p r o  
pensas a la intimidad fácil que no gradúan ésta y confunden sociabilidad o 
jovialidad con amistad. 

Dosificaba, sin embargo, su intimidad y medía sus amigos. 
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Rasgo ostensible de la personslidad de Enrique Laval era su profun- 
da fe religiosa, que le valió desde muchacho el sobrenombre de “El Fraile”. 
Cuentan sus compaiieros de Universidad que estos sentimientos se mani 
fesrabm en forma que ellos juzgaban ostentosa; si pasaba Írente a una 
Iglesia, aunque fuera en grupo alegre y despreocupado, jamis dejaba de hin- 
CBI la rodilla y persignarse; si frente a a l y n a  imagen, se sacaba rl sombrero 
o se llevaba 1; mano a le frente para hacer la señal de la cruz; en el hospi- 
tal, en los ratos perdidos entre clase y clase se escabullía e iba a orar a la 

Cuenta en NS Recuerdor del Capellán del Hospital San Vicente de Pad 
capilla. 

Pbm. don Emilio Vaisse: 

”Don Emilio pasó a ser sacerdote de ministerio libre y cesó sa 
05!igaciÓn de celebrar misa todos los días, no obstante cada ma- 
ñana venin de su casa al hospital y la decía o los 7 de la maríana 
o un poco más tarde. Numerosos compañeros asrstíamos a ellm 
antes de iniciarse la clases. A todos nos enfervorizaba con la 
devoción y recogimiento con que la ofrcuiba. La veiamos llegar 
d centro de! altar con las manos unidas hacia el Señor, que mo- 
nieníos después dcbia venir o ellas”. 

Esta fe lo acompañó toda su vida. Era un3 fe ciega, absoluta, sin 
vacilaciones ni dudas, que él no aceptaba analizar ni discutir; pero que .IO 
le impedía ser respetuoso y tolersnte con las convicciones de los demás. 

Tuvo contados amigos sacerdotes, o laicos de probadas convicciones re- 
ligiosas; los tuvo abundantes, en cambio, entre agnósticos, ateos y masones 
y cnnvivió con d o s  en el trabajo y fuera de él, en términos íntimos y cor- 
diales. 

Hubiera querido vivir una vida inmaculada, regida en sus pensamien- 
tos y actos por ias prescripciones del Decálogo y las enseiianzas del Evan- 
gelio. Sin embargo, su temperamento vehemente y su ánimo combativo 
solían hacerlo olvidar la caridad en el juicio, la mansedumbre, la humildad, 
la paciencia y la resignación. 

Nació y se crió en una época y en un medin en que ser católico era 
sinónimo de conservador y tradicionalista en ideas políticas. Las suyas, en 
c m b i ~ ,  fueron siempre de avanzada social y no hacía misterio de su posi- 
ción violentamente amiconservadora. 

Estos rasgos conuapueotos desconcertaban a quienes no conocían a 
fondo a Enrique Laval y crearon alrededor suyo una atmósiera de suspicacia 
y desconfianza. Nadie dejaba de reconocet y admirar su energía, saber y ca- 
pacidad; se respetaba su rectitud de juicio; se confiaba en su justicia, pero,  , , 
ese &n contrsdiccorio, que la genre no  entendía, la hacía recelar. Se 
decía de €1 que era retorcido y “cambullonero”. que sus procedimientos 
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eran jesuíticos, que había que tcmar con cautela sus actitudes y sus pro- 
mesas. 

Probablemente 
le resultaba ¿uffcil entender que hubiera quienes lo juzgaban así cuando 
con hechos demostraba la limpina de SUS acciones y la rectitud de sus in- 
tenciones. Se resignaba, sin embargo, ante esta incomprensión y la tomaba 
como una prueba que a su Dios sometía su paciencia, su caridad y el tem- 
ple de su rzsignación. 

Pero motejnr a Enrique Lmal de "cmbuilonero" o jesuitic0 o atri- 
buirle procedimientos retorcidos o dudosos, es una flagrante injusticia que 
el tiempo y In evidencia se encargaron siempre de desmentir. 

Por otra parte, la existencia de rasgos contradictorios o desconcertar,. 
tes en el carácter de un individuo, más evidentes mientras más destacada 
es la persona, no autorizan a sospechar de su integridad ni que traicionan 
intenaones dudosas o procedimientos vituperables. La reserva de un hom- 
bre en asuntos funuonarios, protesionales o personales no esige un tem- 
peramento buiaño y es perfectamente compatible con la r i s  f á d  y el ca- 
rácter jovial. La frugalidad y la sobriedad en la vida corriente no an t r a -  
dicen el disfrute de momentos de expansión. La actitud amistosa y cordial 
no abre de inmediato las puertas a la obligación o la intimidad. La evolu- 
ción política de Chile ha demostrado que un católico no tiene por qué ser 
necesariamente ur retrógrado en ideas políticas o sociales. La lucha victo- 
riosa contra d fanatismo y el triunfo de la tolerancia, hacen hoy posible 
la convivencia de increduloi y creyentes en perfectas condiciones de armonía. 

Era hombre sagaz y sabia bien el terreno que pisaba. 

* * *  

Tenía un físico agradable, estatura mediana, constitución fuerte, andar 
ágil y ademanes vivos. Las fotografías de SUS años moms lo presentan más 
bien delgado, pero la vida de Oficina lo comenzó a engrosar a partir de los 
30, aunque sin llevarlo a la obesidad. En su rostro alargado, moreno mo- 
runo, se destacaban la nariz grande, perfilada, ligeramente aquilina, la boca 
rasgada y los ojos pequeños, vivos y juguetones, protegidos por generosas 
cejas. La frente amplia, ligeramenrc combada, estaba coronada de durable 
cabellera negra. 

Prefería los tonos oscuros, grises, 
a d z s  o piwrra; las camisas blancas. Después de la muerte de su madre 
llevó permanentemente corbata negra. Abandonó pronto el sombrero y 
cuando viajaba solía cubrirse con una boina. 

Su apertura, siempre cordial y abierta, estaba desprovista de severidad, 
pero revelaba seguridad, energía y decisión. Tenía buen carácter y jamás se 
le vio malliumorsdo, abatido o apesadumbrado; su disposición era siempre 
positiva y optimista. 

Era pulcro y tradicional en el vestir. 
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Rma vea se alteraba o encolerizaba; solía, sin embargo, en ocasiones. 
dejarse llevar por la ira a extremos en que perdía el control. Estos arran. 
ques le creaban arrepentimiento y serios problemas de conciencia. 

&ando re sentía autorizado por la amistad o el aprecio que sentía 
por alguna persona o si lo creía de su deber como funcionario, era de una 
ruda franqueza, así como de una increibie valentía para exponer sus opinio- 
nes y pareceres. 

Sabía persua- 
dir y convencer, sabia deleitar y entretener. Sin proponérselo, era por lo 
general el centro de cualquier reunión. Se imponia su palabra fácil, ilus- 
trada, salpicnda de observaciones ntinadas, de humor, de anécdotas, de re- 
cuerdos, de cms. Sin embargo, jamás monopoiizaba la conversación y, 
por el contrario, provocaba y estimulaba el diálogo, el cambio de ideas, la 
controversia a l t a  e ingeniosa. 

Para él la sociabilidad era un placer del 
espíritu, una oportunidad de entretenerse, de intercambiar opiniones, de 
conversar, de aprender, de reflexionar, de convivir grata, tácil y alegre- 
mente. 

Evitaba, por eso, las reuniones numerosas, suntuosas, estiradas y rehu- 
saba sistemáucamente cualquier preeminencia o situación especial. Su ideal 
era deparur y compartir, confundido entre los nsistentes, libremente y sin 
estiramientos. en pequeño grupo. 

Sin perjuicio de las peculiaridades y matices que hemos anotado, te- 
nía un alto sentido de la amistad. Veía regularmente a sus amigos y se 
preocupaba con solícita discreción de ellos especialmente si sufrían afliccio- 
nes o necesidades. Jamás faltaba en ocasión de celebraciones intimas a la 
casa de &nos en que sabía que se le esperaba e iba a encontrar un am- 
biente !lano y agradable; acudía en ayuda de amigos y aun conocidos en des- 
gracia, sin que !e importaran sacrificios, evitando siempre que su solicitud 
pasara más allá del límite de lo prudente. 

Fue un contertulio agradable y un conversador ameno. 

Era hoivbre poco sociable. 

Una anécdota retrata el concepto que Laval tenía de la amistad. 
El Dr. Lucio Córdova había sido su jefe y amigo por muchos años. 

Algo, sin embargo, los distanció definitivamente. En estas circunstancias, 
falleció el Dr. Córdova, ex Director General y eminente servidor público. 
Eran los primeros aiios del Servicio Nacional de Salud y los nuevos íuncic- 
narios poco sabían de la Beneficencia y de los méritos de los hombres del 
pasado. Percibió Lava! la indiferencia y de inmediato fue a ver al Director 
General, le explicó el asunto y, como éste parecía confundido, se ofreció 
para ayudarlo. Con la ejenitividad que le era caracteristica, arregló en e! 
lugar tradicional la capilla ardiente, contrató los funerales, h i  entornar 
las puertas del edificio y aseguró e! brillo y solemnidad de la ceremonia. 
Muy pocos supieron que el merecido homenaje había sido obra de Laval, . , 

Los matices que Enrique Laval distinguía en la amistad, hacen difícil 
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decir quienes eran sus íntimos amigos, quienes ocupaban un lugar más le- 
jano y quienes giraban en órbita más distante. Hay, sin embargo, t r s  nom- 
bres que merecen colocarse en primera linea: Sórero del Rio, José V i z a r a  
y Alfredo Cruzat, sobresaliendo, con mucho, el primero. 

La amistad de Laval con del Río, comenzó cuando éste, alrededor del 
año 20, ingresó como interno al Hospital del Salvador, y se prohinduó 
cuando dhigió la lucha antiruberculosa en la Beneficencia. Cuando del Río 
desempeñó, de 1934 a 1938, la Dirección General de Beneficencia, Laval 
fue su más íntimo y abnegado colaborador. 

Fue una amisrad entraiíable, fiel y sincera a toda prueba; una mezcla 
de cariño, admiración, confianza y comprensión absolutas. Difedan notable- 
mente en personalidad, psicología, ideas politicas y posición filorófica o re- 
ligiosa, pero se entendían y se amaban sin la sombra de una vacilación. 
Lsval admiraba en del Río al hombre recto, honesto, de criterio ponderado, 
de juicio certem, consecuente, sereno y perseverante; confiaba en la pureza 
de sus principios, en la limpieza de sus intenciones, en su desprendimiento 
y en su patriotismo. Del Río admiraba la indigencia de Laval, N capaci- 
dad de trabaja, su sagacidad, su saber en materias médico-sociales, su culm- 
ra de vastos horizontes, su dedicación, su fidelidad a los principios que 
orieniaban su vida, su abnegación y desprendimiento. Ambos amaban en- 
trdnablemente a la Beneficencia y habían sido discípulos del Dr. Alejandro 
del Río. Aun < uando lar actuaciones políticas y profesionales de del Río 
los alejaban por largos psríodos, la amistad que los unía no experimenró 
jamás mengua. La enfermedad de del Río preocupó íntimamente a Laval; 
su muerte inesperada le provocó un vivísimo dolor. Escribió a un amigo: 

“Lo mseitc de Sólcro fue para mi un golpe que me dejó ano- 
nodado. N o  IUYC valor para cr a Pudabuel a esperar sus restos, 
tampoco concurd oi Crrnenirrro para no dar un espectáculo; be 
tenido que dejar parar dos meres para ver Luisa y a Siluia . . .”. 

Cuando a! año de la muerte de del Río, la Academia de Medicina le 
rindió un homenaje, Laval pidió Iiablar de Del ñÍo  el hombre. En palabras 
conmovedoras, sentidas y Ilems del mds puro afecto, recordó la vida de 
del Río. Dijo: 

“Aprendí a conocerlo: renin un aima fiel y un temperamento 
constatite y esto era ya a n d o .  Hidaiguía, gradeza, amplio y hu- 
mano sc,zrimiento, in~elrgei~cia, simpatía arrdladora, eran &bu- 
tos que adormban desde [a udoiescencia a su atrayente y g&da 
personaiidod”. . . “ P n o  con ser tan extraordinaria N dimensión 
intelectrral, había algo que ualia mis en PI y era su insigne erLafura 
morai, la formzdoble et>fema de su carácter; el vigor de sus idem, 
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su pasión por la libertad. su irrevocable vocación de luchador por 
la pureza del espíritu, sii honestidad. A través de sus pakbrm 
ton lrmpi.,s Se todo ariilirio, se sentía el ritmo de su rang= qua 
era el Propio coudal dd s u  011ia ran pulcra, ton bella, tanto, qrre 
embelleció el ejercicio de lo medicino, embellecró la cátedra, em. 
belleció la nmirtud, embrlleció ru hogar y In politrca y cunnco em- 
presa retuvo sus afectos. . ". 

Tenía voz clara, bien timbrada, que se elevaba de tono a medida que la 
conversación se avivaba. No era un conversador quieto: x hubiera dicho 
que hablaba con el cuerpo, los brazos, las manos. Celebraba las salidas in- 
geniosas, los chistes, las bromas; era burlón y sabía hacerlas y recibirlas. No 
tenía, sin embargo en éstas, la fineza de ingenio y la sutileza que poseía en 
la conversación; le divertía, en cambio, hacer bromas en que 12 comiudad 
resultaba de la situación creada o de las circunstancias más que del ingenio, 
y que él gozaba después, recordándolas. 

He aquí un ejemplo: 
Cieno din, al caer la tarde, encuentra Laval en la calle Ahumada a su 

viejo amigo don G .  L. hombre disinguido y respetable a quién lo unía una 
especial simpatía. Lo invita a que Io acompaiie al Convento de los Agusti- 
nos donde va a ver un enfermo y luego le acepte un raro de conversación 
en un bar del centro Una vez en el Convento, Laval deja A su amigo en 
una sala 9 se pierde a Io largo de los pasadizos en busca de su paciente. 
Mientras esperaba, el Cr. G. L. advirtió el paso de uno o dos sacerdotes 
que lo miraban con sonriente atención, y luego re perdían en la osmidad 
de los corredores. De pronto, siente vmcs, se abren las dos hojas de una 
puerta y aparecen ues sacerdotes que se dirigen amablemente a su encuen- 
tro, seguidos de Laval, muy serio. Habla el que parecía principal: 

"Senor Embajador: el Dr Lacal nos ha dicho que Ud. lo ha 
acomponado a erta humilde cui y l o  erra erpcrando en este fno 
locutorio Le prdo mil excusar le rupgo me acornpane a mi sala 
en donde estará más abrigado y cómodo". 

Don G. L.. sorprendido, no atina a contesrnr, hasta que Laval le dice: 

"Senor Embajador: permítame que le presente o l  Padre Prior, 
10s padres tales y cualer. Ellos Iimi sabtdo por mi que U d ,  re- 

presentante de la hermaao república del Ecuddor, esciaredo horn- 
bre de letras y amigo entraríable de nuestro pais. me ha hecho el 
honor de acomp,rñarnie y me erperaba. Esta noticia los ha llenado 
de júbilo y no querido delar de venir a saludarlo ? hucerie al- 
gyno atención". 
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Entraron, k conversación siguió en el mismo tono, con gran embarazo 
del sefior G. L. que poco recordaba en ese momento las cosas del Ecuador; 
aparecieron dulces de las monjas, al& añejo de Cauquenes, alguna miste- 
lita de aquellas que se guardan para las grandes ocasiones y luego, con gran 
alivio del Sr. G. L. los amigos se retirnron . , . sin que el Sr. G. L. se repi-  
siera de la sorpresa ni encunmard el asunto tan divertido como parecía en- 
contrarlo Lavai que, ya en la calle, reía como niño recordando los incidentes 
del suceso. 

Rasgos sobresalientes, aunque no ostensibles de la personalidad de En- 
rique Laval elan la bondad, ia generosidad y el desprendimiento. Tras su 
exterior desaprensivo escondía un almR sensible, incapaz de desentenderse 
de un sufrimiento o de negar una ayuda. Fue generoso con su consejo, con 
su apoyo, con sus cosas, con su dmero, sin fijarse en nada que no fuera el 
bien que su acuón podía signiticar o el mal que podía reparar. Se cuenta 
que como médico soün dar al paciente, no sólo la receta sino los medios para 
adquirirla. Numerosos son íos casos de personas que recibieron de él un 
consejo, un apoyo, una recomendación que les permitió salir de una crisis o 
reorganizar su vida; muchos los que tuvieron que agradecerle un auxilio 
pecuniario. Le desagrddabn, sin embargo, cualquier manifestación de agra- 
deumiento. 

Si no lo hubiera sido, no habría 
abandonado la clientela en la mejor é p o a  de la medicina liberal en Chile. 
Tampoco habría rehusado sueldos y honorarios a que habría tenido perfecto 
d d o ,  por funciones o servicios prestados. Cuando una vez jubilado fue 
contratado como Jefe del Sub-Departamento de Asistencia Social Privada, 
rehusó el sueldo; se reroivió a recibirlo ai aíio siguiente, porque vio aumen- 
tar, como consecuencia, el monto de sus impuestos. Yero ese dinero lo des- 
tinó a financiar iniciativas relacionadas con la historia de la medicina. 

Vivía modesta y sobriamente; sus gustos eran sencillos y tradicionales. 
En su casa, en su modo de vivir,, en su indumentaria no 'ograron entrar las 
modas o los modernismos. Su casa, su escritorio, daban la sensación de que 
allí no se había cambiado nada desde que fue puesta: éste tenía 1, s mismos 
viejos muebles que habían sido de SU padre. Su oficina en el edificio de 
Mac-Iver o de M a d ,  estaba arreglada con muebles no siempre cómodos, 
que él conservaba por alguna razón histórica o sentimental y porque no  
sentía la necesidad de cambiarlos. Cuando allá por el año 1945 se renova- 
ron los enseres, ya muy gastados, de algunas oficinas de la Dirección General 
Laval pidió sólo que ciertos sillones que iban a ser desecbados d e  otra, .e 
fueran entregados para repararlos y colocarlos en vez de los que él tenía. 
La radn:  eran los que tuvo en su oficina don Alejandro.. . Los mismos 
muebles lo acompaiiaron a M a d .  

Por lo general escribía directamente en la máquina. Jamás se le conoció 
otra que una vieja Underwood colocada sobre una mesita a la ivquierda de 

Era desprendido en materia de dinero. 
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su silla. En ella tecleaba con agilidad, omitiendo las may&culas en los 
rradores y los memorándum de circulación interna. Jam& dictaba. Miraba 
con indiferencia, si no desconfianza, los dictáfonos, grabadoras y demás para. 
f e r n a h  moderna que él juzgaba perfectamente innecesaria. 

Fuera de la lectura p sus trabajos de investigación. no tuyo “bobbies” 
esP=iales. Pese a ser un hombre de profunda cultura intJ - mnialmente 
refinado, no era sensible a la belleza de la escultura, la 
Sentía, en cambio, la poesía Y amaba la naturalrza. Se crtasiaba contemplsn- 
do lugares y paisajes; no obstante, es lícito preguntarse si ese placer no seiía 
más intelectual o científico que estético. 

No aceptaba honores, atenciones, invitaciones, manifestaciones N regalos 
de ninguna especie. Sistemáticamente se alejaba de Santiago la víspera de 
San Enrique o del día de su  cumpleanos. Sus amigos y subalternos sabían 
que debían de abstenerse de hacerlo objeto de algún agasajo con motivo de 
alguna distinción o éxito. Muchos clientes, personas agradecidas o amigos 
que le traían algún recuerdo o regalo de viaje. se vieron, no sin sorpresa, 
rechazar el presente, sin apelación. 

Durante muchos años compartió con otms jefes 
un viejo vehículo de la Beneficencia. Posteriormente, se le asignó un c d e  
para su uso; sólo lo aceptó en consideración al consejo de sus médicos que 
le prohibieron los esfuerzos. Organizó sus viajes a Manil en forma que ai 
automóvil que io conducía pasara a recoger por ia vía más corta a quienes 
carmían de movilizacijn. 

Sus grandes placeres eran el estudio. el tiabaio y la compañía de ami- 
gos agradables, sea alrededor de un tema o afición común, sea alrededor de 
una mesa. 

Tenía a io largo de Chile numerosísirnos amigos que cultivaban sus 
mismas aficiones por la historia, la antropología. la botánica, las vMes y 
costumbres indígenas, las letras, etc. Muchos eran frailes que solían vivir 
en lugares apartados. Los visitaba sistemáticamente con ocasión de sus 
viajes y les dedicaba largas horas. Igual cosa hacía mn sus cofrades de San- 
tiago. 

Sus debilidades gastm- 
nómicas eran I:, comida francesa y la chilena. Aunque no era un connaisseur, 
sabía en qué lugar se preparaba a l  o cud plato o especialidad y allí se iba 
a la se presentaba. Elegía midadosamente el me- 
nú y 10s vinos adecuados ya conversando de lo divino ? de lo humano. mmía 
sin que le preocuparan hígado, coronariai o digestión. Si algún plato le era 
desconocido o le agradaba en forma especial, no vacilaba en Pedir la receta. 
su físico fuerte le permitía estos escesos que, por otra parte, no le i m p  
dian dormir si eso correspondía, o reintegrarse a su oficina Y terminar 
día trabajando con el vigor de costumbre. 

Y tenía su punto de orgullo en algunos ~ S O S  de 5u 

o la 

No tuvo automóvil. 

Sabía gustar los plnceres de una buena cocina. 

Era buen 
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espgialidad cuyos ingredientes adquiría personalmente. Sus viajes a lo largo 
del país le dieron la oportunidad de gustar la modslidad regional de cada 
comida, así como saber los lugues en que se podía adquirir la mejor golo- 
sina criolla. Siempre regresaba con arroliado de aquí, longanizas de ac4, per- 
niles de tal parte, prietas de tal otra, una galantina del sur, un queso de la 
costa, etc. 

Gozaba dc memoria privilegiada que alimentaba permanentemente con 
nuevos datos recogidos de sus viajes, de su experiencia con la gente, de sus 
abundantes lecturas. Conocía los hospitales y demás establecimientos de la 
Beneficencia g1 detalle y era capaz de describir cualquier aspecto o cualquier 
hecho por lejano que estuviera en el tiempo. Había tratado prácticamnte a 
todos los médicos y pers0n.J hospitalario desde el año 20 y podía informar 
a la perfección sobre sus méritos. su carrera y su actuación. 

Una anécdota: La secretaria anuncia por el teléfono que el señor tal de- 
sea hablar con el Dr. Laval; agrega que na lo ha visto antes y que ha dicho 
que se trata de un asunto personal. ¿Tal?, dice Laval. No, no puede ser; 
¡que pase! Entra un hombre de unos 40 años, flaco, vestido con pobreza y 
descuido, de aspecto cansado y aire corrido. Saluda con cortedad y comienza 
diciendo: tal vez, doctor, Ud. no me conwe . . . -Si. lo interrumpe Laval, 
lo recuerdo: Ud. fue Capellán del Hospital de N ( u n  pueblo del sur) y hace 
unos años se vio envuelto en un asunto que obligó a trasladarlo. -El hom- 
bre, sorprendido, se pasa la mano por la cara, suspira y contesta: Si Señor, 
así fue.  . . -Replica Laval: pero en este otro hospital Ud. volvió a las mis- 
mas y tuvimos que enviarlo al norte. -Si . . . -<Qué se le ofrece ahora? 
¿por qué anda Ud. de seglar? El hombre baja los ojos, vuelve a suspirar, 
mira a Laval que no ha perdido su actitud severa, y cuenta su historia: sus 
dos primeros pecados habían sido borrados por los respectivos traslados, 
pero al caer en tentación por tercera vez, había resuelto que io mejor era 
colgar la sotana y casarse. Todo se había hecho en regla y sin escándalo, 
pero iban pasando los meses y no encontraba trabajo, por lo cual se había 
atrevido, como recurso desesperado, a viajar a Santiago y entrevistarse con 
Laval, que era la única persona de quien se acordaba, para pedirle una 
ayuda que le permitiera rehacer su vida; tal vez algún cargo en algún hospital 
Y el traslado de su mujer al mismo. (En qué trabaja su mujer? Está aquí 
conmigo. . . -Laval ordena que la hagan pasar. Entra una mujer relativa- 
mente joven, vestida con una mezcla de pobreza, mal gusto y afectación, 
que, sonriente, saluda con cierto desparpajo. ¡Ah!, dice Laval, como le va, 
ya la recuerdo, Ud. es pabellonera del Hospital de X. <no es así? S i  doc. 
tm . . . -Ud. tuvo que declarar en un sumario que fue a hacer el doctor 
tal hace algunos años por ciertos des6rdenes en el pabellón, pero salió libre 
de d p a ,  según creo. S I ,  doctor, -Bueno, (cómo ha sido su conducta 
despues de eje asunto?. . . -Bueno, doctor, s610 que ahora. .  , con esto. .  , 
nosotros creemos que es mejor que nos traslademos, . . 
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Lava1 les dijo que vería qué se podía hacer y# como podían quedarse en 
Santiago sin incurrir en gastos; los citó para unos días despuis. 

Su comentario: iFraile tenía que ser! Pudo haberse casado con cualquie- 
ra de las o t m  dos que no eran nada mal parecidas, y ahora llega, casado y 
con esa que además de pizpltrta, dio que hablar. .  Bueno. ;Habrá que 
hacer algo por ellos, por muy h .  . . y pecador que haya sido..  . además, el 
pobre ya lleva su infierno a cuestas! 

Esta anécdota que revela la buena memoria de Laval, expone otro rasgo 
muy propio de su personalidad: su comprensión de las debilidades y fiaque- 
zas y su caridad que lo hacía muchas veces castigar con una mano y ayudar 
con la otra. Porque tan pronto como los visitantes salieron de su oficina, 
llamó por trltfono a Lucas Grez, Jefe de Persona!, para pedirle que bus- 
cara en algún hospital una vacante administrativa y otra de cuidadora (prac- 
ticante) para designar al ex-capellán y trasladar a su mujer. 

Estaba siempre muy bien informado de cuanto pasaba, cosa que no tenía 
nada de extraño porque conversaba con mucha genre. Por eso y por SUS 

comentarios siempre ingeniososo, salpicados de un grano de sal Atica, muchos 
lo tildaban dc mala lengua y “pelador”, lo cual era una imputación perfec- 
tamente falsa. Laval era burlón, alegre e ingenioso; su seriedad, dedicación 
y responsabilidad en el trabajo no le impedían mirar la vida con alegría y 
dejar correr un sano humor en sus comentarios. Bromeaba canto a costa de 
los demás como de sí mismo. Podía criticar, podía condenar una actitud, 
pero jamás prejuzgaha o hacia un comentario mal intencionado o irresperuo- 
so de la dignidad dc los demás. 

Dijo con plena razón el Dr. Gregorio Lira en el condolido Editorial de 
los Anales Chilenos de Historia de la Medicina. 

“, . , un mtelecto pririilegiado le modo a buscar sin dercanso la 
rutisfncción de IU curioitdad científtca, 3’ íu cuptación fácil y clara 
de los hechor junto a una reientiua inagotuble l e  colifinnon rango 
de alta erudición -Dotado mí, podiu mirar La utdu con optimsmo 
y bnndar u rn derredor aiegría erfimulante; por eso usaba 

con sutileza, como arma que destruye el ermr sin dejar cica- 
trices; y por  xilnca faltó en su amena r b d a  d oportuno 10- 

fertivo simpático. De esta manera logró ¡en SU conducta un 
rquil;br;o p e  IC prmitiu armonizar la rigidez de  lo^ iPrinciPioJ 
con la ductdrdad de la coniprenrión”. 

Su jornada comenzaba muy temprano y terminaba en la noche, cuando el 
Primero era la visita a su servicio hospitalario del Salva- sueño lo vencía. 



24 Ignacio Ganiáler Ginouwr 

dor (después, del Barros Luco), continuaba con una visita inspectiva a algún 
establecimiento de Santiago a los alrededores y finalizaba la manana en la 
D r a i ó n  General. Almorzaba en casa de su madre o de su hija; en oca- 
siones lo hacía en un resroran de su agrado en compañía de algún visitante 
o de compañeros de trabajo. Atendía de 2 a 4 SU consultorio y regresaba a 
su oficina para trabajar ininterrumpidamente hasta la hora que fuera nece- 
sario. De L oficina se iba a hacer sus visitas médicas, a saludar a dgÚn 
amigo o a la Biblioteca Nacional a revisar documentos u buscar alguna iii- 
formación. Comía sobriamente y luego se recogía a leer o escribir. 

Alguien cuenta que siempre que salía de viaje encontraba a Laval en al- 
guna estación increible, y a horas inverosímiles, con vendaval o buen tiem- 
po, en gira d;. inspección. Y siempre era el hombre alegre que, sin cansan- 
cio, comentaba jocosamente los incidentes del día. 

Era mug puntual, sistemático, ordenado, rápido, preciso y ejecutivo. 
Como además conmía muy bien el Servicio, el personal y sus problemas, 
estaba en todo momento en condiciones de tomar alguna decisión sin nece- 
sidad de c o n d t a r  expedientes o pedir antecedentes. Lo ordinario era que, 
una vez analizado y discutido algún asunto, Laval girara su silla, pusiera 
un papel en la máquina y redactara el documento o la rcsolución corres- 
pondiente. 

Jamás tramitaba o dilataba algo que pudiera ser resuelto sobre la marcha. 
Jamás daba una respoesta evasiva o dejaba a alguien en la duda. Quien lo 
visitaba podía tener la seguridad de que saldría de su oficina con una res- 
puesta, positiva, dubitativa o negativa, pero clara, que le permitía saber a 
qué atenerse. 

Tenía la facultad de pasar de un  tema B otro sin dificultades y de volver 
a concentrarse en el asunto que acababa de interrumpir, sin vacilaciones. 

Llevaba siempre en su bolsillo una Libreta 
en que anotaba cualquier dato interesante que recogiera o cualquier idea que 
viniera a su mente, aun en los momentos más desusados; en medio de una 
reunión, en ei automóvil, durante la comida..  . 

No era autoritario pero imponía sin esfuerzo su autoridad. Era compren- 
sivo y sfectuoso con sus colaboradores, pero exigente en el trabajo, espe- 
cialmente en k puntualidad, el orden, la limpieza, e! esmero, la formalidad, 
la discipüna. Como él daba el ejemplo y además era justo, ecuánime, parejo 
en el trato y se preocupaba de todos y de cada uno, el personal lo quería 
y confiaba en él como en un amigo. 

Trabajaba en todo momento. 

* * *  

Enrique Iaval no era tin sedentario. Tcnía un físico fuerte y le agra- 
daba caminar. Si omitimos ia izquemia coronaria que comenzó a amenazarlo 
desde antes que cumpliera los 40 años, se podría decir que fue muy sano. 
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,; Se ha aludido a sus excesos alimenticios que no lo afectaban en lo más mi. 
nimo: podría agregarse que nunca tuvo una tos o un resfrío que lo obiigara 
a cuidarse. SuGrió toda su vida de una afección cutánea de tipo enudativo, 
que solía molestado en cierras épocas, pero no limitaba su actividad ni alte- 
raba su dispuiición. 

Su buena salud general, su ánimo optimista y su voluntad le permitían 
volver d trabajo con renovadas energías cuando las crisis coronarias le &han 
reposo. Invtrsamente, fue para 61 mortificante y doloroso darse cuenta de 
que la garra que atenazaba su corazón iha cerrándose, acortando lac pausas y 
obligándolo a limitar su actividad, esa actividad que era como la salsa de su 

I existencia. 

* * *  

Enrique Laval nació y se crió cn un rnecüo profundamente católico. Su 
padre D. Ramón A.,  habia estudiado en la Recoleta Dominica en donde al- 
canzó a ser teólogo y minorista. Daña Ercilia Manrique, la madre de Laval, 
era una fervorosa creyente. En su casa se rezaba diariamente el rosario en 
familia. Su educación rn el Instituto Nacional, emporio de ngnóstivos y 
libre pensadores, si bien estimuib su espíritu objetivo y racionalista, no hizo 
mella en sus convicciones. 

Nos cuenta, en sus Rrcuerilos de! Capellón Pbro. don Emih  iluisre: 

“No es el caso referrr qué circunstancias me IIeo~ron a porter 
qi? mi primern Comunión basto los diez unos de e d d ,  \OCTO mi re- 
hddio t~ prepmarme pero u t e  acto se ,resguordabo aI der0 kid Ea- 

?Go incontrolado de mi abudn mciernli quién, u pesar de su f e  y 
de in piedad, deiendín iiicarimou!ible ,mi poszción. Los frailer iAgur- 
thus: que a8n mantenion su corzoenrillo (residencia) de la A l e  
meda de Ius Delicias entre las c d h  del Colqio (hog A. Burroso) 
y Cicnfnegor, >IO lograron redrinrmr”. Cuenta enseguida que don 
Emilio, amigo y contertulio de su padre, lo tomó a su cargo, y 
agrega: “Y r! muchacho rebelde, despmés de un mes de diu& 
virifar de don Emilio ‘y de huberse iniciodo ex i d  conocimiento d e  
nuestrB religión marchó humilde hacia la Sonia Mesa“. Luego 
agrega: “Fue entonces cuando oprendl de Labios de don Emilio 
era deiicuda dvertencra de San Agsstín: “Temed que Jesús pme 
y m uudua otra vez’’, ry me cnsrñó la fórmula de la resignación 
cririiana citándome y haciéndome medrtn los palabras de León 
B!oy en Lpttrer a uz ymncee: “Dios, que nor conoce perfectamente, 
escucha ron bmdad nueJ!ros weeor y en vez de darnos Io que 
deseamos, 110s da lo que neccsrtamus”. 
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Cabe preguntarse si no fue aquella una crisis de fe en un puber prema- 
turamente crítico y racionahsta: crisis que ayudaría a comprender la fe “car 
bonaria”, mmo él decía, con que Laval abrazó la religión de sus padres y que 
lo h&ía hecho, según testimonio de un amigo suyo de la ado!escencia, con. 
aiderar la posibilidad de hacerse teligioso. 

Pese al apsionamiento de su fe, Enrique Laval ern respetuoso y tolerante 
como pa hemos apuntada. Dice Pedro Lair, fintralgo en el hermoso Reciderdo 
que le dedicó en “El hlercurio” del 31  de Julio del zho de su muerte: 

“,lmor n su país, amor a tina formación intelectual que echare sus 
iriicrr más diú dt la pura t á c n m ,  y h b o s  amores íntima y expre- 
sivameme nzoddodor por lo peculiar coyunda de puritanirmo y fo- 
I e - r ~ c i a  que mB arribo re&di. A primera uirra, Enrique h u i  
pareda rer la  versión católica -porque fiel y fert~oroso católico 
v a -  de un concenrra<lo priiutro, quiero derrr ,de uno de uuellos  
rigidor cristranor protestlinter que para mantener la pureul de su 
f< y sus costumbres, abdndonmon un día tn el Mayflower las no 
rtempre suaves costas brrtátticas, pcro cuando se traspanba la 
corfezu pé su ser y ire Ir ueía ,en fronca relación amistosa con ias 
personas a quienes de wras rstimuba, y más xi discrepoban de  sur 
propios creenciar A é j r n m e  recordar sólo *u dos: Sótero del Río y 
Hmrán Alesandri- ’ Enrtquc h o d ,  severo puritano en su apa- 
riewin, mostraba del modo más ejemplar la civil, cristiana y fina 
toierancia que (para él era 1.1 turidumento mismo de la conuiuenciu 
y In amistad”. 

Pero esra tolerancia llegaba aún más allá. Superando su mismo dolor, 
respetó calladamente que un ser a quien quería en forma entrañable, erpe- 
cimentara la lenta corrosión de su fe. Cuando llegó el momento de la inevi- 
tabla explicaciún sólo le hizo este corto comentario: ”Hijo: me duele, lo 
lamento, pero no se puede creer sin FE. El razonamiento y la lógica no 
ayudan en est0s materias”. 

Un mcdico no cregente por quien Laval tenía un sincero aprecio y sim- 
patía, lo fue P visitar un día con visibles muestras de preocupación: uno 
de sus dos hijos le había comunicado SU decisión irrevocable de hacerse reli- 
gioso. De nada habfan valido los argumentos y amenazas o los liamos de 
la madre, y en su desesperación rear r ía  a Laval a ver si querría hacerle el 
favor de conversar con el adolescente. Laval medita: ¿Puede él, católico sin- 
cero y obedieute, desviar un alma llamada por Dios a su servicio?, (cómo 
negarse al pcdido de un hombre tan profundamente herido? (será sincera 
esa vocaci6nl (o  será sólo una crisis sentimental de un adolescente coniur- 
bado?. Acepta. Conversa con el joven, lo escucha, lo invita a examinar sus 
motivos, a sopesar sus consecuencias y responsabilidades frente a sí mismo y 
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a su padres. Y así, sin la menor intención, con el solo mérito de su ayuos 
y de su palabra el joven abandonó un camino indudablemente equivocado. 

Su fe. de una sinceridad absoluta, lo hacía, en cambio ser intolerante con 
10s fariseos, con los que, proclamándose católicos practican ostentnsamente el 
rito pero olvidan el Decálogo y las ensenanzas del Evangelio. Los despre- 
ciaba y atacaba con violencia. Por eso no leía el diario conservador de aque- 
llos años, El Diario Ilustrado, ni era hombre de congregaciones. 

Sc confesaba con frecuencia, pero no tuvo confesor especial ni consejero 
espiritual permanente, lo que no obsta que en aigunas crisis o conflictos no 
recurriera en demanda de ayuda a algún sacerdote en cuya serenidad, buen 
criterio y saber tenía confianza. 

La religios!dad de Enrique Laval es el hilo que nos guía para enrender 
sus acciones y para interpretar muchos rasgos de su personalidad. El con- 
flicto entre so fe y su mentalidad objetiva. científico-racionalhta, y su lucha 
por acomodzr su vida a un modelo inobietable y consecuente y por dominar 
los rasgos de su carácter o ile su temperamento que se lo estorbaban, fueron 
los polos qur condicionaron su existencia. Encontró una solución que pone 
de relieve, al mismo tiempo que la calidad ardorosa de SUS creencias, el ob- 
jetivo realismo con que tomaba las coses de la vida. Frente ai primero. se 
refugió en la fe absoluta, ciega y sorda; creía porque creía, porque tenia FE, 
por amor s Cristo. Estableció para si, frente al segundo, una norma de 
justicia, de humildad, de renunciación, de trabajo y de caridad que se esforzó 
sincersmeite por cumplir. 

Los d~lo:cs, ansiedades, dudas, crisis que estas exigencias pudieron pro- 
carle quedaroi sepultadas en lo profundo de su alma. Jamás salieron a la 
superficie, aun cuando no es aventurado pensar que tuvieron su manifesta- 
ción en los espasmos coronnrios precoces, en su afección cutánea probable- 
mente psicosomática, en las complejidades de su carácter, en sus desbordes 
vehementes y pasionales, en sus dolorosos arrepentimientos. 

‘ 

* * t  

Enrique Laval no se intcresó por la poiitica. Lo cual no quiere decir qur 
no le preocupara la COS3 pública y no estuviera siempre al día en el acon- 
tecer. 

En  alguna ocasión manifestó, entre amigos, que habia cometido un “pe- 
cado de juventup ingresando al Partido Conservador. Es dable presumir, 
en consecuencia, que fue por breve plazo, ya que después hie distanciándose 
más y más de aquel en su ideario politico y social. 

Simparizó, posteriormente, con la Falange, pero no formó parte de ella. 
mismo, con 1s Democracia Cristiana, a la que posteriormente iogresó. 
N~ he un ,,,ifitante asiduo. Se le vio contadas veces en reuniones Y 

asambleas, pero aportó SU colaboración y su opini6n eschecida cada 
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que fue oportuno, especialmente en lo relacionado con asuntos mfdico-socia- 
les. Por o m  parte, al alterar la línea de prescindencia y libertad poütica 
que hasta entonces había seguido al ingresar a la Democracia Cristiana, fue 
consecuente con sn propia posición ideológica que estaba orientada por el 
pensnmiento social que la Iglesia venía elaborando desde León XIII. 

Mientras no tuvo compromisos con un partido político, su voto favore- 
cía ai candidato que, según su juicio, cumplía con ciertas exigencias d e  ho- 
nestidad, posición ideológica de avanzada social evolutiva, capacidad y serie- 
dad, Según propia confesión, favoreció con sus votos a los presidentes Ales- 
sandri (Don Arruro), Aguirre Cerda y Ríos. 

Laval, sin embargo, desconfiaba de 10s políticos; decía que el partidismo 
deformaba el juicio y la conciencia de los hombres y tendía a hacerlos into- 
lerantes, injustos y parciales. Resistía en forma pertinaz y agresiva la intro- 
misión de la política en la administración pública, especialmente en la Be- 
neficencia. Algún funcionario que actuara políticamente perdía de inmediato 
su confianza y su simpatía. cuando no su amistad; presentarse a €1 con una 
recomendacibn o carta de carácter pclítico era debilitar, de partida, su inte- 
rés, fuera la carta del partido o del político que fuera. Para él, el solo recurso 
político invaltdaba los méritos o las razones que pudieran abonar al solici- 
tante. 

Hacía objeto de permanentes mofas a los militantes y al Partido Radical, 
al que culpaba de infiltrar la administración pública con individuos que so- 
lían no tener otro mérito que “ser asambleistas de Curibuapi y con SUS cuo- 
tas al d a ” ,  como burlonamente decía. 

La benevolencia con el que el Dr. Javier Castro Oliveira, Director Gene- 
ral de Beneficencia durante el Gobierno del Presidente Aguirre Cerda, acep- 
tó algunas peticiones que le Uegaban de 13 Moneda en favor de algún cnrre- 
ligionario o insinuaciones para adoptar tal o cual medida, alteraron a Laval 
en tal forma que, pese al efecto y admiración que sentía por Castro, tuvu 
frente a él un exabrupto que los distanció, creando un problema de que 
hablaremos niás adelante. A pesar de su experiencia de la vida y su conoci- 
miento de los hombres y de las cosas, su afán por defender al “más capaz” 
y su casi cándido sentido de la justicia, lo colocaban en una posición exage- 
rada e intransigente, que chocaba con las realidades y las costumbres. 

Hay fundadas razones para pensar que su cambio de actitud frente al 
Gobierno de la Democracia Cristiana, que él apoyó con tal caluroso entu- 
siasmo como alegres esperanzas durante el período pre-eleccionario y los dos 
primeros años de la administración Frei, se debió básicamente a que com- 
probó, con dolor, que ese Gobierno cometía, multiplicadas, las arbitrarieda- 
des, las injusticias, los atropellos al mérito funcionario, que él había criticado 
a otros, mediante la invasión de la administración pública (y, para que decir, 
del Servicio Nacional Salud ) con elementes- desproVistos de capacidad y de 
honestidad funcionaria, con “asesores” ignorantef+ywda+s, con individuos . *  
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sin más méritos que su ambición y su desparpajo; y caía en la esterilidad 
de una poikica de salud incoherente, como consecuencia de la pugna de 
grupos riva!ts parapetados respectivamente en el Ministerio y ia Dirección 
General. 

Su experiencia partidario no fue, en consecuencia. íeliz, probablemente 
porque fue tardía. La cómoda prescindencia politica con iibcrtad para za- 
herir y burlar, dio paso cuando SE hizo militante él mismo, a un agresivo y 
apasionado partidismo que durante un tiempo hizo incómodo hablar con él 
sobre estos temas. Tras un brew florecer, este estado de ánimo dio paso a 

un mutismn sparenteinente indiferente, pero dolorido, que todos los que 
lo rodeaban pi.dieron advertir y supieron respetar. 
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Ii. LA FAMILIA, LOS ESTUDIOS, LA PROFESION 

El hogar de don Ramón A. ( Arminio) Laval eta un típico hogar de clase 
media ilustrada chilena, de esa ancha clsse que hasta hoy ha constituido el 
núcleo de nuestra nacionalidad, le ha impreso sus caracteres y encarna sus 
virtudes y sus defectos: un pater familias laborioso, metódico y ordenado; 
una madre d:ligente, hacendosa, económica, que cuida la casa, Ia hacienda y 
los hijos; hijos respetuosos y obedientes cuyo mundo transcurre en el am- 
biente de su parentela y en el último patio de la tradicional morada. Hogar 
sólido, serio, unido, en qu- no faltaba nada que fuera esencial, pero tam- 
poco sobraba nada; familia en que todo transcurría como había sido siempre 
y en que cn& cual bien sabía cuáles eran sus deberes, sus obligaciones y las 
alternativas de su destino; aunque los hijos siempre tuvieran las miras pues- 
tas un poco más arriba que las venerables cshezas de sus padres. 

Su padre había llegado a Chile .n 
1858, joven todavía, después de una vida aventurera que lo había llevado a 
diferentes partes del mundo. Era Ingeniem de la Ecole Polytechnique Su- 
perieure y vino a Chile halagado por un contrato para trabajar en el trazado 
y construcción del Ferrocarril de Santiago a San Fernando y luego, de San 
Fernando a Curicó. Fue, posteriormente, ingeniero en la construcción de la 
Dársena y el Dique de Valparaíso y profesor de su especialidad en la Es- 
cuela Naval. 

La tradición francesa pesaba grandemente sobre don Ramón A. Laval. 
r,lenia Enrique en sus Recuerdos del Capellrjn don Emilio Vaisse: 

Don Ramón A. era hijo de francés. 

“Los Miércoles almorzaba en casa de mis padres, pues teníun 
In cosfumbre de reunir a esa hora un grupo de umigos frunceser 
Y uno que otro chileno. El primero en llegar era don Emilio: 
tinu sonrisa expansiva y cordial le ruaviwba los rasgos de su ros- 
f r o . .  . Sgempre recuerdo su gentil estampa recorrúndore en las 
paredes del sal6n, wbiertar can un papel flweado de cdw u d e  
o Inellenado en m a  cómoda pdfrono en el rscritorio de mi padre, 
absorbido en la lecfura En manto me aria, exfrnía de los hdsi- 
llor de ,su sotana unos bombones con dos cudes, regún me contó 
después, lo regalaba M. Pinnud. Más iarde, llegaban ofros comen. 
sules: don Manuel Antonio Román, Vicario General del Arzobis. 
pado y tengo entendido !que a Ja vez era Capellán de las Religiosar 
de In Providenc+a. , E l  señor Román que ern el único chileno que 
comurAa en aquella época al almuerzo de los Miércoles, no invi- 
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d a  a la confianza; szempre se presentaba tan se*o, f~ dusto, 
pero indudablemente sc imponía a la admiracidn de todos los Eo. 
mmales Por su saber y su buen witern, y todos 10 escucb&n 
con vivísimo inter&¡ y con señalado respeto , Concurrían tomb;& 
M .  Jules Besnard, que iera profesor de 14 Escuela Nomd de Agn. 
cultura; Y. Paul Marie Lemetoyer, que, entre wras actirriujdadp, 
dirigía La seccidn quimica del Instituto de Higiene; M. Rkhon 
Brunet, que se rnredaba en largas conversaciones y drscusiones con 
don Emilio; M. Mariur Perron, Gerewe de 1s Cnro Pra; M .  Georges 
Morinot, un francés s;mpariquísimo, comercimte en Santiago y 
muy aficionado a los estudros literarms; M. Gastdn Burgalat; M. 
Euariste Paul Duc!os, dentista francés que había eprcido con éxito 
su profesión en el norte Idel poi8 y recién se instaLba en San& 
go, doirde era el principal promotor de la Alliance FronFaise que 
harta entonces había rrrastrado una vida osara vn una uieja MU 

de Avenida Porfales ron Esperanza. A veces, cwndo sus octrpn- 
ciones se Io permitían, uenía 01 almuerzo un yoven industrid fran- 
cés que tmfa rrna grari carrocería en lo calle del Colegio, frente a 
lu cam de mi abriela, Af. Luis T m é ,  bajo, gordo, rubio, que luna 
Iaqor bigotes y bien cuidada pera, orgulloso de su voz de tenor 
y que prodigaba ziejas p nuevns canciones francesas, en medio de 
la degría desbordante de los i-omensaler p no pocas uecez prouo- 
caba iel recuerdo melancólico de todo ere pequeño grnpo de fran- 
ceses que llevaban m.iy dentro del corazón lo inágen de esos pue- 
blos de Francia que ruegan a la orilla del tiempo. Sdía participar 
en estos almuerzos un médico extraordmuriamente interesante que 
compartía su vida entre Volpardso y Santiago, después de haber 
sufrido serios reverex económicos con la instalación iiel primer sa- 
natorio para rubcrculosos en Chcle, en el Alfalfa¡, camino de San 
José de Maipo: eru el DI. Emilio Doniray. Tumbién solfa umir 
M. Augusto Lezcure, profesor de francés en el instituto Comercial 
de Jantmago. N o  siempre se coqregaban todos estos comensales, 
y ccmo con t.1 correr de los anos ulgunos fallecieron y vtros se 
agrcgar~n, la concurrencia canbid de fironomid, pero comenfder 
obligados fu..o. riempre don Emilio, el senor Román, el doctor 
Aurelrano Oyarzún y don Julio Vicuia CifUeZteJ”. y sgrega 

“yo vine a incoypvarme a estos almuerzos c u d o .  
en 1913, inicié mis estudios de medicina”. 

Enrique h d  

Agrega que su padre era por naruraleza sobrio y moderado, Pero que Pam 
estas wasioncs ranto 61 como doña Ercilia, su mujer, Preparaban &una es- 
p i a l i d a d  con Una conversación culta y espiritual, hacía 18s d e  
licias de los concurrentes. 



1905.-D. Rmún A. Laval con sus dm h i p  varona. 
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Don Ram50 A. Laval fue un destacado filólogo y folklorists; en 
si no el iniciador, fue el hombre que dio seriedad y sistema a los 
folklóricos chilenos. Se había educado, como ya se dijo, en la ~~l~~~ 
Dominica con la intención de profesar, pero la muerte de su lo obligó 
a dejar el milvent0 en 1883 y a emplearse como oficial de la ~ & ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~  
de Correos. 
también interés por la investigación, publicando estudios sobre coIteos, fila- 
telia, timbres chilenos, etc., que le valieron cierto renombre. En 1891, por 
invitación de D. Luis Monit, a la sazón Director de la Biblioteca Nacional, 
ingresó a esta reparrición, a la cual dedicó el resto de su vida, llegando a 

ocupar el cargo de Sub-Director. Fue miembro de la Sociedad de Historia y 
Geografía, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y autor de nume- 
rosos estudios especialmente folklóricos y filológicos que hicieron conocido 
y respetado SU nombre tanto en e! país como en el extranjero. 

Se casó don Ramón A. con doña Ercilia Manrique y tuvo m t r o  hijos: 
María casada con Hiriart; Enrique; Teresa, casada con Marty y Eduardo, ar- 
quitecto. María, Teresa y Eduardo fallecieron antes que Enrique, dejando 
numerosa descendencia, 

Durante los primeros aíios de casado, D. Ramón A. vivió can su suegra 
en la actual calle Almirante Barroso. AUí nació Enrique el 10 de Juiio de 
1895 y allí se quedó P acompañar a su abuela cuando D. Ramón A. trasladó 
su residencia a una casa que le facilitó la Bibliateca Nacional, en calle Ban- 
dera; casa que, al decir de Enrique, "se upretulaba, ávida de sol, entre los 
altos muros de la antigua Bibli )teca Nacional y los de los nuevos Tribunales 
de Justicia, cuya obra gruesa se encontraba paralizada". En 1918 don Ramón 
A. se trasladó a vivir en casa propia, en calle Lord Cochrane 340 en com- 
pañía de toda su familia. 

Enrique Laval convivió mucho con su padre a quien admiraba y obede- 
cía. Contaba que en les tardes de regreso del colegio, se iba con frecuencia 
a buscar o a acompaiiar a D. Ramón A. a la Biblioteca o a ofrecerse para 
ayudarlo en alguna tarea. Recorría de esta manera los anaqueles en busca 
de libros que necesitaba su padre o de otros que le aconsejaba leer; asistía, 
mudo y atento, a la tertulia que a eso de las cinco se tomaba en la oficina 
de D. Ramón y en la cual estaban, por Io general presentes, D. José Toribio 

don Crescente Errámriz, D. Julio Vicuña Cifuentes, D. Alberto Ed- 
wads, D. Luis y don Tomás Thsyer Ojedn, el Dr. Agustín Orrego LuCO, 0 

se iba a zaga del gnipo cuando, más avanzada la noche, se trasladaba a con- 
tinusr la o informarse de las novedades a la Librería de D. GuiUermo 
Miranda, sita en la esquina con la Biblioteca. Sofia acompdar 
a su progenitor cuando los Domingos saiia a "estirar las piernas" ai Santa 
Lucía, la Alameda o simplemente las tranquilas calles de Santiago, oyendo, 
preguntando y aprendiendo. 

Demostró alií no sólo excepcional capacidad funcionaria 
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E n  cBsa de don Ramón A,, se rezaba todos los días a eso de las seis y 
media el Rosario. Después de esta ceremonia cada cual quedaba libre para 
dedicarse a sus quehaceres hasta la hora de la comida. 

Contaba Enrique que ya casado y viviendo independiente, siempre que 
s& despuh de comida, golpeaba, al regresar, los vidrios de la ventana de 
SUS padres, para anunciar que estaba de vuelta. 

Cuando don Ramón A. fal1ec;ó cn 1929, Enrique pasó a prmuparse  
con solícito cuidado de su madre, La visitaba todos los días y con frecuen- 
cia iba a almorzar con ella. Doña Ercilia falleció en 1952. 

k p u é s  de las primeras letras, Enrique ingresó al Instituto Nacional, en 
donde cursó humanidades, recibiendo su título de bachiller en 1912. Dejó 
allí recuerdo de buen alumno y, entre sus compañeros, de muchacho vivo, 
agudo, alegre y buen camarada. Vale la pena agregar que, en compañia de 
Eduardo Moore Monrero, Lsval dirigió la publicación de “Alma Joven”, re- 
vista literaria de los alumnos del Instituto, en la cual ambos colaboraban 
asiduamente. Se conserva UD número del año 1912 en que a p a m ,  sobre 
la firma de Eiirique Laval, un estudio sobre Turqueniev. 

La vocación de Enrique Laval por los estudios médicos fue totalmente 
expntánea J maduró en el curso de sus aiios del Instituto, pese a que su 
gusto, afición y facilidad para las letras y humanidades pudieron haberlo lle- 
vado por otros caminos. Se inscribió en la Escuela de Medicina de la Uni- 
venidad de Chile en 1913. * 

Recibió su titulo de Médico-Cirujnno en 1919 y su tésis versó sobre 
Dingnórtico del fifur exrntemúfico por la reacción de Weit-Felix. 

* * *  

En Septiembre de 1917 había hecho su aparición una grave epidemia que, 
por su CUTSO, caracteres clínicos, difusión, gravedad, etc., no correspondía a 
ninguna de Las que se recordaba haber registrado en Chile. El número de 
los enfermos fue considerable y obligó a desocupar hospitales y a improvisar 
lazaretos. La letalidad llegó al 30%. Los médicos estaban desorientados y 
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las opiniones rabiosamente divididas: que tifoidea de curso especial, que &- 
teria, que influenza maligna, que dengue, e t ~ .  

La Sociedad M i c a  discutió el asunto sin llegar a ninguna conclusión ni 
proponer alguna medida destinada a iniciar siquiera el control del flagelo; 
hasta que, a fines de Octubre, el Dr. D. Arturo Atria, Jefe de la Sección Bac- 
tcriológica del Instituto de Higiene, "bacteriólogo eminente y clinic0 sagaz", 
informó al Director General de Sanidad que creía sin vacilación aiguna que 
esa enfermedad no es la fiebre tifoidea endémica o sus similares sino que 
se trata exclusivamente de una epidania de tifus petequial o exantemáúco". 
Ardió Troya. Nadie había pensado en ello y como era verdad inconmwible 
que el exantemáúco azotaba a los pueblos hambreados, asolados por la @e- 
rra o la pobreza, se argumentó que faltando en Chile estas condiciones no 
era posible que pudiera anidar aquí tal calamidad. 

Las discusiones en la Sociedad Médica, en la Junta de Administradores 
de Hospitales, en la prensa, siguieron bisantinas y acaloradas sin que se adop- 
tara medida alguna para detener el mal. Sólo a fines de Noviembre, cuando 
las pruebas bacteriológicas e inmunológicas que había practicado el doctor 
Atria demostraron en forma concluyente lo acertado de su diagnóstico d í i c o ,  
la Dirmión General de Sanidad ordenó las medidas de saneamiento e higiene 
que eran obvias y necesarias, pero que los hospitales, administrados por ¿is- 
tinguidos filántropos que nada entendían de estas cosas, h e m n  lentos, man- 
do no remisos en cumplir. 

Dice Laval, en su Historia del Hospitd San Junn de Dios (págs. 259 y 
siguientes): 

"Pero el doctor Atria había ido mucho más did en sus inwsii- 
gacrones: se había documentado en forma acuczos11 y metddka so- 
bre el desarrollo del tifus exantemátzo en Chile y demormrdo en 
forma fehar@nte que siempre, dexde los primeros tiempos de la 
Colonia hasta nuestros díar el ttfus prtequial hd ía  exzstzdo en el 
país de modo rninrerrwnpido y con frecuentes exarerbaciones ep7- 
démicas. Esta ofirmación, que hoy no nos merece duda alguna, 
en qur l los  años era temeraria. Se *os había enseñado que el fifus 
exantemático no existía en el paíx y ningún médico -0l menos los 
que se dedicdbon al ejercicio proferiond- recordaba haberlo VIP 
IO". 

Enrique Laval, que por aquellos años era Ayudante del Instituto de Hi- 
giene, tomó como tema de su Memoria de prueba uno que, por lo tMf0, 
estaba de plena actualidad. 

+ * *  
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Enrique Laval, estudiante sin fortuna y con ansias de aprender, encon. 
tró la solución como muchos hasta hace pocos años, en un8 pima de in. 
terno de la Casa de Orates Lo fue desde el año 1915, del patio 6 ,  Servicio 
del profesor Fontecilla; dejó el cargo en 1917, para ingresar como interno 
del Servicio del Dr. D. Exequiel González Cortés, en el Hospital del Sal- 
vador. 

El trabajo junto a este hombre cuyos intereses e inquietudes rebalsa- 
ban al marco de la  clínica, en la cual ya se destacaba como Maestro, fue 
un factor decisivo en la carrera de Laval y,  al mismo tiempo, el origen de 
una amistad fiel y afectuosa que io unió a su antiguo jefe por toda la vida. 

Se encaminó, en consecuencia, por los senderos de la medicina interna; 
orientó, enseguida, sus inquietudes hacia los aspectos sociales de su profe. 
sión. 

Una vez titulado, el DT. González Cortés la designó Ayudante de su 
cátedra extraordinaria de Clínica Médica y, finalmente, en 1921, Jefe de 
Clínica. En 1922, González Cortés se trasladó al Hospital San Juan de 
Dios y fue sucedido en el Salvador por el Dr. Lucio Córdova. Laval ingre- 
só entonces a la planta del hospital en calidad de Ayudante primero y 
pronto ascendió a Jefe de Servicio. ( I )  

UISO la suerte 
que el Dr. González Cortés, que depositaba en él toda su confianza y d í a  
encomendarle el cuidado de algunos pacientes privados, viajara por largos 
meses a Europa y le ofreciera la oportunidad de quedarse a cargo de su 
estudio. Ello le significó experiencia, prestigio y la oportunidad de darse 
a conoccr. AI regreso del DI. González Cortés, Laval independizó su consul- 
torio con éxito singular, labrándose en pocos años una sólida reputación. 

Con postxioridad, en 1928, compró casa cerca de la de sus padres, ea 
calle Lord Cochtaoe 309 esquini de Eleuterio Ramúez y allí instaló su 
estudio cn forma definitiva. 

Laval ejerció la piofesióo activamente hasta comienzo de los anos 40: 
tenía una clientela abundante, fiel y de buena calidad; la atendía con devo- 
ción, placer y solicitud. 

Su ingreso a los Servicios de Beneficencia, las crecientes exigencias de 
su cargo funcionario y su vinculación más y más estrecha con los problemas 
médicos sociales, sin embargo, fueron poco a poco sustrayéndolo de la 

Ya médico, Laval se dispuso a ejercer su profesión. 
Q :  
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c&,im y del trabajo profssional privado. Contribuyeron también, en el 
mismo las primeras manifestaciones de su dolencia coronaria que 
lo obli@roron lin,irai. paulatinamente I B  atención de la clientela, hasta que, 
en 1945, wrr5 detiniiivamenre su estudio reservando sus cuidados pata uno 
que otro antiguo paciente o pard algún convento o congregación que le 
pidiú que no los abandonan y que atendía gratuitamenu. 

En 1925, Enrique Laval inpresó a la Beneficencia en calidad de Ins- 
pector Médico. Fue el comirnzn de una carreta que iba a encauzar defini- 
tivamente su sida !r B permitirle desplegar su capacidad, su inteligencia. 
sus dotes de organizador en favor del progreso médico-social del pais. El 
ingreso a la Beneficencia 10 colocó también en la órbita del Dr. Alejandro 
del Río que tinta influencia iba a tener en SU formación p orientación pos- 
terior. El trebajo en la Beneficencia puro a Laval, finalmente, en contacto 
m n  otro género de preocupaciones que habrían de absorbes pmgresivamen- 
re buena parte de su interés. llevándolo a la más alta maestría: la historia 
de la medicina. 

Laval fue hasta 1936 Jefe de Servicio de la Sección de Medicina Interna 
que dirigía en el Salvador el Dr. Lucio Córdova. Ese año, a los pocos 
meses de haber sido designado Director del Hospital Ramón Barros Luco 

con el objeto de poder desempeñar meior ambos cargos, permutó aquel y 
se uasladó como Jefe de Medicina al Barros Luco. Desarrolló en este cargo 
una labor intensa v diligente, elevando la categoria del Servicio, y atrapen- 
do a un distinguido grupo de colaboradores. 

En 1934, con motivo de la nueva organización de la Dirección General 
de Beneficetria y Asistencia Social, Enrique Laval fue promovido a Jefe 
del Departamento Médica. Fue el carso máximo, que le permitió desple- 
gar durante 20 años su enorme actividad admjnistrativa, normativa y crea- 
dora. Dejó a t e  cargo en 1954 y sirvió hasta 1960, año en que jubiló, 
en calidad de Jefe del SUS-Departamento de Asistencia Social Privada. Una 
ve2 jubilado, fue reconrratado en el mismo cargo, agregándase a SUS debe- 
res el de Director del Museo de Medicina. 

A lo largo de su carrera funcionaria y como consmiencia de ella, Laval 
desempeñó muchas otras lotwres destacadas, como ser: la Dirección del 
Hospital Ramón Barros Luco entrc 1935 y 1938 y durante algunos meses 
en 1945; la Dirección del Hospital Ssn Juan de Dios durante algunos meses 
en 1937; Director de la Cnsn de Socorros de Peítaflor entre 1933 y 1935; 
Miembro del H. Consejo de la Caja de Seguro Obligatorio (1945); Director 
del Hospital Luis Calvo Mackenna (1945); Delegado ante la Junta de 
Beneficencia de Valparalso 11934); Director de la Casa de Socorro de 
Puente Alto .( 1939), de la Casa Nacional del Niño (1941 - 451, en varios 
períodos, además de numerosas suplencias como Director General de Bene- 
ficencia, como Secretario General. etc. 
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Tuvo, también, durante esto5 años, actividad docenre en las Escuelas 
dependientes de los Sewicios de Brndicencia: fue profesor de higiene h o e  
pitalaria, previsión y asistencia social en la Escuela de Enfermeras, profe- 
sor de medicina en la Escuela de Servicio Social. 

* t *  

En 1936, Enrique Laval decidió realizar UD viaje de estudio a 10s 
dos Unidos y Europa. 

Por aquellos años, a los adelamos que experimentaban los conochien- 
tos chicos  P los medios terapéuticos, se agregaban significativas noveda- 
des en materia de arquitectura, organización y administración hospitalaria y 
apasionanres progresos en el campo de la asistencia social. La Gran Gue- 
rra había intensificado necesidades y demandas sociales que se estaban plas- 
mando en la aparición de nuevos derecbos, en la legislación sobre el tra- 
bajo, en la protección médicctsocial y de la infancia, en la previsión, en la 
creación de nuevas instituciones y organismos. Los países desvastados por 
la guerra despertaban a o t r a  realidades y las abordaban con audacia y reso. 
lución. 

La Revolución Rusa. había producido o estaba produciendo en el cam- 
po de la asistencia social y de la atención médica, experiencias que suscita- 
ban curiosidad e interés. Los Estados Unidos, revolucionaban la construc- 
i ó n  hospitalaria con sus hospitales verticales, premunidos de equipo nove- 
doso y de avanzada tecnología, desplazando el antiguo concepto europeo del 
hospital de pabellones; la medicina norteamericana, basts entonces mirada 
con no disimulado desdén, comenzaba a dar que hablar por los progresos 
que brotaban día a día de su laboratorios, de sus chicas  ricamente do- 
tadas y como resultado del trabajo de tiempo complcto en equipos admira- 
blemente integrados. 

Era necesario ir a ver todo aquello, buscar ideas e inspiración, traer al 
país, mmo antes lo habían hecho Orrego LUCO, Barros Borgoíio, Izquierdo, 
Puelms Tupper, Sierra, del Río, Cátdova, González Cortés. Calvo Macken- 
na y tantos otros, lo nuevo que se estaba gestando. 

Sn proyecto de viaje coincidió con el de su amigo el Secretario General 
de los Servicios, Sr. Esteban Ivovicb. Convinieron que maim ojos ven 
más que dos, y juntos se lamaron a la aventura. El viaje las llevaría por 
los Estados Unidos, Europ~ y la Unión Soviética. Les fue acordada una 

beca que el Servicio destinaba a! perfeccionamiento de su personal; obtu- 
vieron el correspondiente permiso de la Jefatura y una comisión del Mi- 
nisterio de Salubridad "con el fin de estudiar en los Estados Unidos y Eu- 
ropa io relacionado con la organización administrativa y técnica de los Ser- 
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vicios de Asibtencin Social”. Con posterioridad y mando yn u r h  de 
vinic, cl Ministerio amplió esta mmirión ~grcg,hdole el encargo dc repre- 
ten tu  al Gobicrno de Chide en e! IV Congreso dc t ío sp ida  dc Is 
ción Inicmaciond de Hospitales a cclcbnrse en Parh. el 111 Congreso in- 
rcrnacional & Paludismo a cdebrirse cn Madrid y d XI1 Congreso Intana- 
cional de Pro imión  a la Infuicin, en Roma. (’) 

El viaje duró 14 meses. desde principios de 1936 harm Abril dc 1937. 
La crónica que de ¿I ha quedado en In correspondencia. los arrlculos perb  
disiicor, las noticias a lar revistar médico.misrenciales. lor trnbios, m o w  
gnflss c informs sobre remai cspedfims. etc.. (vcr b o  No 3 ), revch is 
diligencia. el nhierzn y Ir dedicación con que Laval e Ivovich rapondie. 
ron a la confinnu quc cn ellos Y depositó. Sur huellas Y encuentran cn 
todos los adelantos e innovaciones que cn años sucesivos se inrrodujeron 
cn nuestros servicios nsiricncidcs y prcvisiooales. 

Fue tunbién para I rva l  este viaje. UM ncpriciada peqrinnción senti- 
mcntnl por h p i t h  & su abuelo, por esa tiena que d tmto ndmiraba y a 
la mil IC lcnria l i g d o  por los lazos de la tradición y la hercncio. 

Laval d i 6  del pili en trcs oportunidades I&: en 1942, asistió al Con- 
grcso Puumsrirnno dc Sinidnd celebrado en Río de Jmeiro. mmisionndo 
por la Dirección General de Sanidad; en 1940 viaió a Lima integrando UM 
comisión que nsistió a la i n r u g u k ó n  dcl Servicio dc Segura Said, y cn 
1967 a MCnm con el obieto dc imponerse de la forma como Y impartfa 
la cnscñuiu dc In historia dc :a medicina v la organizsción de los muyos. 
Fucmn tm mnos vinja que supo sprwcdinr para estudiar a fondo todo 
lo rclacionndo mn h asistencia social y la organización hospitalaria de q u e -  
Ilcr pdra, y pa” anudar m u i t a d s  y mrresponsnlíar sobre temas relacionados 
con las maierias aludidas, la historia de la mediana; la anrropologla, d fol- 
florc. CIC. . . .  

Se casó a los 21 años, riendo aún estudiante. con su prima Ema Lava1 
Hucrta. 

Por aquellos años. la vida socid iuvenil. pacata y restringida, K hacía 
casi udusivvncnte en bmilin. Era con ocasión de ciertas festividad- como 
d a n t o  de L abueiita o de los pndres. un aniversario dc matrimonio. al& 
viaje u OLTO scontecimicnto, que la familia: padres. hermanos, primos Y 
primar se reu&, y comenmbn lor “primeros vnoru”. Los dc h a  Y 
Enrique se vieron estimulados parque motivos dc orden familiar hicieron 
que ella K fucn B vivir durante largos meses a c a s  de sus 110s Laval- 

un YO<I ~mblani 
- 

( * )  Ea sp&b ü,m. d paid- m b  io^ mrte ( A m i 1  
qrr pccozup& . us .u<orid.dn YILI<UIU dulns. 
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Manriquc. Este amor, lleno de ternura y de anhelos, creó a Enrique, que 
era hombre delicado y de sentimientos puros. una incompatibilidad que 
planteó de inmediato a sus padres y motivó el traslado de su residencia 
nuevamente a casa de su abuela materna. 

Se casaron en 1918, cuando él cursaba 50 año de medicina. Después 
de un breve viaje de bodas a Constitución. regresaron a vivir con la abuela. 

Ema falleció 5 años después, en 1923, a raíz de un parto, dejando tres 
hijos: Ema, Ramón y Gastón. Ema casada con el doctor GIs0 Moreno, 
Dentista; Ram6n.e~ Ingeniero de Minas, casado con María Amy Mokenburr; 
Gastón es Ingeniero Civil, casado con Mercedes Piissel Méndez. 

La muerte de su mujer fue un rudo goipe para Laval: había sido su 
primer amor, fallecía joven, cuando la vida comenzaba para ambos a tomar 
sentido y a llenarse de promesas, io dejaba con tres hijos pequeños. Su- 
frió mucho, se refugió en su fe, en el trabajo y en la ayuda solícita de SUE 
padres. 

Pero, no bay plazo que no se cumpla. . . Las heridas se restañan y hay 
que seguir viviendo. El amor üamó nuevamente y en 1927 casó en segun- 
das nupcias con Inés Román Riropatrón, que lo ha sobrevivido. Tuvo 
en ella un hijo, Enrique Laval Román, que heredó la profesión de su padre; 
casado con Josefina Zaidívdr Larraín. 

Laval fue un padre soücito, aíertuoso y preocupado. Amaba entrañable- 
mente a sus hijos, así como después amó tiernamente a sus nietos; pero 
con aquellos tenía esa reserva cautelosa que era una de sus características: 
no era efusivo y respetaba la individualidad de cada uno, aun cuando hus- 
cara su compañfa y la gozara íntimamente. 

Tal vez el traumatismo que 
le dejara su prematura viudez o las exigencias de su trabajo funcionario, 
absorbente y tiránico, o las preocupaciones que le creaban sus intereses e 
inquietudes intelectuales o quién puede saber qué otros motivos, lo aleja- 
ron de ese goce. 

No existieron 
en su casa los Miércoles que él con tanto carino y nostalgia recuerda de la 
de sus padres. 4 u n  cuando era un contertulio entretenido que se amhien- 
taba con igual soltura entre hombres y mujeres, viejos y jóvenes Y que sa- 
bia gozar de la conversación, de la compañía y de todos los a d o s  que 
de éstas derivan o que a ellas contribuyen, estas cosas heron Siempre en 41 
un poco "de puertas afuera". 

No fue, en cambia, un hombre de hogar. 

No era tampoco Enrique Laval hombre de vida social. 



111 LA BENEFICENCIA.. EL DR. ALEJANDRO DEL RIO 

La carrera médico-funcionaria de Enrique Iaval se realizó íntegra en los 
altos escalones técnico-administrativos de 105 Servicios de Beneficencia y 
Asistencia Socisi, y duró cuanto duraron estos Servicios, esto es, desde 1925 
en que se creó la Inspectoria General de Beneficencia, hasta 1952, fecha 
en que entró en vigor la Ley 10.983, que creó el Servicio Nacional de 
Salud. ( ' ) 

Duranre estos 28 años, la asistencia social y los hospitales chilenos ex- 
perimentaron una transformación sin paralelo en su historia. Enrique Laval, 
como Medico Inspector, primero, y como Jefe del Departamento Médico, 
enseguida, fue una pieza clave, la más importante quizás, de esta evolución. 
No se podría, en consecuencia, trazar la vida y la obra de Laval, sin agregar 
una información, siquiera muy resumida, que permita comprender la h- 
portancia y magnitud de este proceso. 

* * *  

La situaciún de los hospitales y de In asistencia médica en Chile a co- 
mienzos del siglo era, desde todo punto de vista, lamentable. Conservaba 
todavía la estructura que había heredado del anterior y, si bien el esfuerzo 
de uno que otro médico había conseguido introducu algunos progresos 
técnicos, y la acción del Estado y la ayuda privada habían permitido incre- 
mentar el número de establecimientos >' la canridad de camas, la organiza- 
ción misma del sistema y de los establecimientos, percudida de rutina, des- 
cuido, mala administración, mantenía las cosas en un estado de increible 
atraso. 

L o s  hospitales, comenzando por el San Juan de Dios de Santiago, eran 
vetustos casezones en que la desidia y la ignorancia, más que los d o s ,  iban 
dejando su huella implacable, sin que nadie se preocupaia de poner atajo 
al deterioro y la obsolescencia. 

Por lo general, eran sostenidos por el Estado, con la ayuda de personas 
adineradas de espíritu filantrópico. Como se les consideraba instituciones 
de caridad, su administración estaba entregada a aquellas, que creían, con 
eUo, ganar respeto y consideración y hacer méritos para el cielo. Adminis- 

fn)En ralidsd, jubiló en 1960. pro pmlongl su vida fumionah hma el día de 
~1 mume (1970) on calijad de antratado en un cargo de m e m  respnrabili- 
dad en el Scnricio Nacional de Sdud. 
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traban Y dirigían a su leal saber y entender, sobrevalorando la 
de SU aporte pero con absoluto desconocimiento del papel asirtened res- 
ponsable que el esiablecimicnto debía jugar. 

Los medicos no contaban, ni re les pedía opinión. Uno que otro, a 10 
largo de los aíios. formó parte de alguna Junta de Hospitales pero ninguno 
dirigió o administró un hospital. Se les aceptaba en calidad de profesionales 
como un fauoi o una distinción y siempre en el entendido de que se some- 
terían a las disposiciones y órdenes del Director o de la Superiora en mal. 
qoier clase de asuntos. 

Las salas, in farmacia, IE cocina, el pabellón quirúrgico, la lavandería, 
estaban bajo la f h l a  de un religiosa, y 1s autoridad ejecutiva en el estable- 
cimiento era la Superiora. Esta manejaba el presupuesto con absoluta liber- 
tad, hacía los nombramientos según su parecer y sin atender a nóminas ni 
a méritos, proponía al Administrador las medidas o los cambios que le pa- 
recían adecundos, cuidaba del orden y la moral, daba su visto hueno a la 
acniación de los médicos. El Administrador, un buen señor, distinguido e 
importante, visitaba "su" hospital con la frecuencia que le parecía necesa- 
ria y prudente, oía de la Superiora la cuenta de las novedades, diwutia 
con ella los asuntos de mayor importancia, firmaba algunos papeles, y con- 
cedía, si erraba de humor, alguna entrevista a algún médico que la había 
solicitado o 61 había mandado llamar. Para hacer menos ingrato el trabajo 
del señor Administrador era costumbre que se le hicieran los honores m n  
ai& vino añejo y dulces de la casa o de ins monjas tales o cuales . . , 

La atención de lor pacientes estaba a cargo del o la practicante. General- 
uente, algún muchacho o muchacha recomendados a la Superiora o que 
había llegado mmo enfermo y allí se había quedado; comenzaba trabajando 
como mozo para probar sus buenas costumbres, capacidad y sumisión. Si 
no resultaba tonto y sabía congraciarse con la monja, se le daba la caregoria 
de practicante, es decir, la capacidad de curar, preparar catasplasmas y em 
plastos, administrar medicamentos y lavativas y dar anestesia o ayudar .n 
las intervenciones quirúrgicas. 

Así las cosas, nada tiene de extraño que los hospitales fueran más bien 
asilos de incurables que lugares de asistencia médica y que los adelantos 
técnicos o de cualquier orden que se pretendiera introducir se estrellaran 
contra la muralla inexpugnable de la costumbre, la ignorancia y la rutina. 

Por sobre el Administrador estaban las Juntas de Beneficencia, integra- 
das por caballeros chapados como el Administrador, que formaban con aquel 
o aquellos un gmpo unido por las mismas ideas, prejuicios y sentimientos 
de casta. 

La Junta de Hospitales de Santiago, que dirigía numerosos establecimien- 
tos I disponía. de cuantiosos bienes, era, desde este punto de vista, la más 
aristocrática, selectiva, orgullosa y celosa de sus prerrogativas. 
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Dice Law1 (Dopi Alejandro del Río, págs. 185 y 86): “El Decreto de 
1866, 1,) había dado a las Juntas de Beneficencia una organización que 
consoiidaba ei. un Estatuto Orgánico todas las &posiciones que se habían 
dictado en los 30 años anteriores y no abría ninguna brecha por la cual 
pudiersn peneuar las ansias de progreso que dominaban en las círculos mé- 
dims. Sus defectos eran más ostensibles en Santiago aun cuando no fuesen 
menos en el resto del país. Cada establecimiento tenla un Administrador 
y un Sub Administrador: ellos constituían la mayoría de las Juntas >’ domi- 
naban sin contrapeso. Habían escalado estos cargos de enorme responsahi- 
lidad, como rodos los que se relacionan con el cuidado de la salud, personas 
de la más destacada situación social, económica o política, no como una 
nueva etapa de una vida consagrada al estudio y conocimiento, sino como 
la culminacióii de nuevos honorea debidos a su elevada posición”. 

Algunos incidentes, revelan la situación: 
En 1903, el Gobierno, deseoso de atender el deseo del cuerpo médico 

de tener voz autorizada en la Junta de Beneficencia de Santiago, designó 
miembro de eiia al doctor Alubiades Vicencio, médico prestigioso por su 
wber y su cultura, que se había singularizado por su combatividad, su es 
píritu progresista y su condición de luchador tenaz y apasionado. 

“Era nuestro rolega d i c e  el Dr. Sierra- ( “ )  de carócter rm- 
petuoso y no siempre respetuoso de los modales que se requieren 
en las corporaciones para nianteMrre en armonía con todos. En 
la primera oportunidad declaró que estimaba y hasta admiraba la 
abnegación y buetra uoluntad con qrre los senores fdénrropos de la 
H. Junta re dedicaban .a sus tareas caritativas, que snbía que mu- 
chos de ellos eran hombres adinerados y poderosos terratenientes, 
pero que carecían en absoluto de preparación para drrigir asuntos 
técnicos relacionados con la asisrenna de los enfermos hospitalirn- 
dos. Muy poms dias después de esto fi1ípic.a de m ~ ~ p o  pmsentr, 
apareció un corto decrrto firmado por D Rafael Sotornayor, así 
conceuido: Smihgo, 4 dr Agosio de 1903. “Délese sin rfecto el 
Decreto N? 2302 por el cual se nombra miembro de la Junta de 
Beneficencia a don Alcibiades Vicencio”. Había que tratar a aque- 
Uaí eminenciar de la caridad medieuní -rtgue el Dr. Sierra- 
con guante blanco. Claz,ar banderillas en su sagrado recinto era 
sólo para exacerbarlos. Par dtverros caminos re llega a Roma; no 
em, ni con mwbo  el mejor el que habb elegido nuestro amigo 
el Dr. Vicencio Pero la íucba estaba trabada, babía de durar In. 
gos años”. 

(‘) Dsrrtci ve había devuclto al Gobierno el manejo Y &inishsnJn de lor h- 
Había sido d i d o  en lm primems años de n u e m  hdepenlen6n pi&. 

a las MWpaLúkies .  
1’) Cien anar de enseñ4nu de lo Mrdinna e» Chile. (Santiago, 1934, p i .  172). 
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Por el a h  10 el mismo DI. Sierra, ya cirujano destacado y profesor de 
Clínica, dirigía el Servicio de Cirugía del Hospital San ~ ~ r j ~ .  in&feren- 
cia, el espíritu Pequeño, la  ignorancia del Administrador -cuyo nombre 
die rem&- agregado a Id falta de medios y a la intromisión de las reli. 
R”sC en asunros t h i c o s  que deberían haber estado totalmente fuera de su 
competencia, eran un obstiiculo insalvable para practicar una cirugía moderna 

responsable. Los incidentes se sucedían, pese a la cautela con que el pro- 
fesor llevaba las cosas, hasta que un día un detalle enfrentó al Jefe de Ci- 
rugía con Sor Ana, la Superiora, una francesa terca, autoritaria y obstinada, 
y saltó la chispa. El cuerpo médico del hospital solidariió con su colega, 
pero d e  bien poco le valió: cl DI. Sierra t w o  que abandonar el estableci- 
miento. 

Tan tarde como 1900, el Administrador y el Sub Administridor del Hos- 
pital San Vicente de Paul eran dos caballeros, no médicos. Esta situación 
paradoial: el Hospital Clínico de una Escuela de Medicina, dirigido por dos 
buenos señores ignorantes obsoluios en materias técnicas o profesionales y 
además engreídos de su importancix e investidura daba lugar a permanen- 
tes roces entre ellos y los profesores En 1903, el Sr. D. Evaristo Sáncheí 
Fontecilla, Administrador (hoy diríamos Director), descubrió con horror, que 
el profesor Garcia Guerrero presentaba en clases en su auditorio ubicado en 
la Sección Hombres pacientzi de la sala de mujeres. De inmediato dictó uoa 
resolución destinada ‘1 poner término B tal enormidad. El profesor reaccionó 
con vehemencia. El asunto se arregló sólo gracias al doctor D. Roberto del 
Río, pero volvió a repetirse con posterioridad. 

Este mismo caballero fue el protagonista de un incidente con el doctor 
Alejandro del Río Está rrrnscrito por Laval ( “ )  de los apuntes personales 
de aquel y puede resumirse así: 

En 1906 supo el Sr. Sánchez que el Dr. del Río practicaba opera- 
ciones ron narcorir y lo mandó llamar para decirle que, aunqrre 
prolesor, él era, pora la adnrinistración, un simple médico de dis- 
peninno y lo no!ificaba. por lo tanto, que le estaba vedado el uso 
de la amstexla gewral  e8 sus intervenrioner. ‘Argumentó del Río, 
como natural, p u o  ia obrtinaciln del Sr. Sánchez y el temor 
de provocar wz crrúndnio de proporciones, lo hicieron proponerle 
que en lo , U C ~ J ~ V O  cada vez que se uiera en Iu necesidad de &mi- 
njstrar IIna nnrcojls le solicitaria el correspondiente permiso. 

un din, al ralrr el señor Sánchez del hospital se m z d  a n  una 
ca,nilla en -medm dormida- era devrreita a ia salo una en- 
fermo por dcl Río con onesterin gcnerd. La miró y ¡la- 
mondo a la rp(rgiora del Smmio,  le dijo que el Dr. del Río lo ha- 

- 
( 6 )  Biografía de D. Alejandro del Río. 
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bía mgañado; que él h&a autorizado, de mala  ganas, la narcosis 
para UM enferma rubh. que ésta era morena y por lo tanto desde 
ese momento quedaba absolutamente prohibido io1 Dr. del Río 
operar. h religiosa trató de explicar al Sr. Sánchez que no había 
habido supiantación, pero no logró conYpncerb y tuuo que trasmi- 
tir las drdenes recibidas. Amoscado el Dr. del Río fue al din si- 
guiente a la oticina del Administrador y en tono duro le dijo, 
entpe otras cosas, que su orden era torpe e insensata y no la acata- 
TÍ~ ;  que su proposición anterior habia sido una manifestm.ón de 
buen humor para poner en evidencia la  insensatez del asunto, pc 
ro que ahora A comprendería cual era su determinación y por lo 
tanto @ía proceder, m f e  su rebelión, romo mejor le pareciera 
El Administrador, muy afectado por esta falta de  respeto, amenu 
16 a del Río con el Presidente de la República, quien lo exoaera- 
da del Servicio. Del Rio invocó la proteccidn del Ministro de ins- 
truccidn y del Rector de la Uniuersidad . . . Para apaciguar los úni- 
mor y no llevar las cosas a extremos, fue necesaria la intervención 
prrsonai del Sr. híanuel Arriarán, pariente próximo de D. Alejan- 
dro del Río y amigo personal del señor Sánchez. 

Una última anécdota revela que estos buenos caballeros eran producto de 
un mal sistema y de una tradición feudal de cuyos privilegios no podJan des- 
prenderse, pero que así como hacían d 6 o  por ignorancia, solían también ser 
generosos a su manera. 

El 1921, el Dr. Agustín Inostroza tenía a su cargo el recién creado Ser- 
vicio de Cirugia (6  camas ) del Hospital Arriarán. Pero como el movimiento 
de enfermos había aumentado, creyó necesario solicitar de la administración 
el nombramiento de un Ayudante. Vacilaba, sin embargo, en presentar su 
demanda, porque era un joven cirujano todavía sin cartel, estaba recién en- 
trado al hospital y además le inspiraba un temor reverencia1 la personalidad 
del Administrador SI. Ismael Valdés, hombre de muchas campanillas. Es- 
tando en estas tribulaciones. su aniigo y ex-compañero Juan Gandulfo ( Inos- 
troza, Gandulfo y Laval fuoron compañeros, dicho sea de paso) que estaba 
iniciando su vida profesional después de haher sido perseguido y encarcelado, 
fue a msitarlo para ver s i  podía ayudarlo a ingresar al hospital, dado que su 
fama de anarquista y revoltoso y SUS conocidas actuaciones estudiantiles de 
los años anteriores le cerraban todas las puertas. Si Inostroza no se atrevía 
a solicitar un Ayudante a secas, su temor se transformó en pavor ante la 
reacción que preveía en el Cr. Valdés cuando saliera a lucir el nombre de 
Gandulfo. Una mañana, haciendo de tripas corazón, pidió hablar con el Sr. 
Valdés. Luego de la consabida antesala, fue recibido con la bonhomía un 
POCO distante que caracterizaba al personaje. Expuso la situación y* como al 
pasar. agregó que el cargo bien podía no ocasionar gastos ai estabiecimiento 
por cuanto tenía él un amigo que estaba dispuesto a trabajar gratuitamente. 
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-¿Qui& es?, hie la pregunta inmediata, no por esperada menos temida. 
- . . .El Sr. Juan Gandulfo . . . 
-¿El anarquista? 
S í ,  señor, pero lo que 61 desea es trabajar como cirujano. . . 
S e 6 o r . .  . soy de  opinión de que cuando un hombre esa errado en el 

camino de la vida, es contraproducente cerrarle las puertas, El señor Gan- 
dulfo está a mi parecer, equivocado en el camino que ha tomado y bay que 
darle la oportunidad de reconciliarse con las cosas. Puede Ud. invitarlo en 
mi nombre a venir a trabajar con Ud. , . . 

* * *  

Se comprende que cundiera entre el cuerpo médico el descontento con 
un estado de cosas que afectzba gravemente la salud del pueblo y la salubri- 
dad del país, y colocaba a los profesionales en m a  situación subalterna que uai- 
cionaba o hacía inútiles sus esfuerzos y ansias de progreso. Pero sus reclamos, 
no concertados en una acción común ni encausados por algún lider prestigio. 
so y convincente, se estrellaban contra la más absoluta indiíerencía. 

Das testimonios separados por 50 años, revelan lo poro que se avanzaba: 
1871. En los prolegómenos de la constnicción de los hospitales San Vi- 

cente de  Paul y Salvador, el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Públi- 
ca don Abdón Cifuentes, justamente alarmado por la alta mortalidad infan- 
til y el mal estado sanitario del pais, reunió a los miembros de la Facultad de 
Medicina, presididos por el Decano Aguirre, y les pidió su opinión sobre lo 
que podría hacerse para remediar este grave estado de cosas. 

Cuenta Laval: (’) 

“que lor miembros de in  Fncultnd hicieron prerente In poca cultu- 
ra del pueblo rn materia de higiene, la deficiencin de lor rervicios 
yanitnrior y la deficiencia y malar condinones de lor borpitaler. 
Que el Decano Agrrirrr señaló la gravedad de érte último aspecto, 
que el doctor Schneider, profem de medicina agregó que la situ- 
ción de lor pacientes que re internan en lor horpitales es penori- 
rima; no bay en ellor ni buenas cama ni buen dimento ni sd ni 
aire y la calidad de la niención médica, por vazoner que no de- 
penden de lor profesiGndeJ, es por demár deficiente”. 

1917, (es decir medio siglo después). Se discuua en el Congmo un pro- 
yecto de Ley sobre organización de la Beneficencia Pública, y con este mo- 
tivo, el Diario La Nación realizó reportajes a diversas personas destacadas. 

Am& C X h m  de IEisroria de 
- 

( 7 )  Treinv p h e m ~  d o r  del Horprid del Sdvodor 
la Mdicina, 1971, vol. Único. 

J 
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hs comenmrios dicen rdacidn con nuestro tema: el del DI. Lucas Sierra Y 
el del DI, Gem& Valenmela Bnsterrica. Ambos criticaron la organización 
hospitalaria plagada de prejuicios que no la dejaban avanzar. Sierra destacó 
la falta de medicos y la imposibilidad de tener internos que cuidaran de los 
pacientes durante las bores de la tarde y de la noche y terminó agregando: 

"Los smicios de los bospitoles con relocidn o los enfermos 
son pésimos. Cuanto se diga ai respecto es poco. Se huff p m u .  
p d o  mucho de las apariencias, los jardines son muy bonitos, se 
construyen hermosas cocinas, gailineros, panaderías, pero a los 
entermos se iex deja morir". 

Declaró el DI. Valenzuda Basterrica: 

"Los servicios hospitalarios son de io1 modo deficientes, re en- 
cuentra desatendidos, e8 fanto los que les falta para que merez- 
con considerarse como insfiiuctones de uerdadera asisfencia médi- 
ca que estamos exacfamente en lo deplorable situad# de hace 
treinto años y puede afirmarse que o los enfermos no se les cuido, 
sino que se les descuida, o, como ha dicho Sierra, se les deja 
morir". 

"Existe u?ia preuencidn injustificoda de parfe de los miembros 
(de las Juntas de Beneficencia en confru de la WpervencMn p 
ponderante del cuerpo médico en lo dirección inmediato de los 
hospitales. Contra eso prevención hay que luchar con energía, 
porque perjudica semiblemente la armonía que debiera reinar en- 
?re quienes pueden colrcurrir con mayor eficacia ai funcionamiento 
y mejoramiento progresivo de los establecimientos quc midan o 
los enfermor". . . . "han pasado los tiempos en que la asistencia 
o los enfermos consistía en agrupar a los pacientes en ius salos de 
los hospitales frente a un altar lleno de flores, sin cambiar ropas 
de camas, sin desinfectar todo, sin procurorles atenciones inmedio- 
tas y venfajasas de médicos, estudiantes, practicantes, drogas y, ro- 
bre t d o ,  higiene". ( @ )  

* * *  

Felizmente, si bien no Jpareció el lider prestigioso que arrastrara a los 
médicos a una acción unida y avasalladora, surgió del mismo seno del grupo 
social que mantenía el statu0 quo, un hombre progresista, activo y crea- 

(9  h 9 A L  M, ENBIQUB: Hirforio del Hospital San J u m  de Dins de Smtiazo, p&g 
- 

255 Y 56. 
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dot, que, Por Pertenecer Por Profesión ai grupo de 10s descontentos y ha. 
her sufrido 61 mismo 10s efectos del oscuantismo, se dio con y 
porfía a la tarea de cambiar no sólo el sistema O los establecimientos, 
las bases mismas, morales sociológicas y filosóficas en que 61 enah funda&. 
Ese hombre k e  D. Alejandro del Río. 

ros de lucha, formó discípulos que lo secundaron y io continuaron, pero 
es indudable que su figura emerge maciza y solitaria, como una cumbre. 

Tarea imposible sería resumir en pocas Iúieas k obra del doctor del 
Río. Podemos afirmar, sin embargo, que, en lo que se refiere ai tema, a ei 
se deben, eo  fonna exclusiva o preponderante, los siguientes progresos: 

No estuvo solo, por cierto; NVO escasos precursores, aipunos 

1. La modernización de nuestra salubridad. 
2. El cambio del concepto de catidad por el de asistencia social. 
3. La sustitución de los fiiántropos por los técnicos en la administra- 

4. La unificación del sistema asistencia1 y la centralización de k auto. 

5. La modernización de la arquitectura hospitalaria. 
6. La modernización de la organización y de la administración hospita- 

7. El prestigio de la enfermería hospitalaria y la creación de profesio. 

8. La organización del trabajo médico; la introdumión del tiempo com- 

Y.  La creación de servicios de urgencia eficientes y modernos. 

ción de los servicios y establecimientos asistenciales. 

ridad y el control. 

laria, colocándola sobre bases técnicas. 

nales, como el Servicio Social y la Dietética. 

pleto y del concepto de equipo. 

10. El establecimiento de concursos para el acceso y el ascenso dentro 

11. La creación de las Casas de Socorro como unidad básica de la aten- 
de los Servicios. 

ción médica curativa y preventiva en el medio rural. 

Largo sería hacer la historia de esta labor. Sólo destacaremos los ras- 
gos esenciales, pero no sin advertir que comenzó en 1910 y terminó cuan- 
do, en 1934, D. Alejandro renunció a la Dirección General de Beneficencia, 
cuatro d o s  mies de morir; que la realizó sin otras armas que N razón 
lúcida, su saber, su tenacidad, su capacidad como organizador, su dureza y 
su fidelidad irrenunciable a sus principios e ideales: 

1910. El Dr. Alejandro del Río (43  GOS de edad), es nombrado miem- 
bro de la Junta de Beneficencia de Santiago. estu- 
diaba la creación de un servicio de urgencia para la ciudad en reemplm de 
los misér-os dispensarios que, en cada Comisaría, prestaban ese tipo de 
auxilios sio que un practicante. LES comisiones y los debates se NC* 
san, pero se lograba el menor avance. Se había designado 60 ant- a 

Desde 1901, la 
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un Sr. Valdés Cunias, miembro de la Junta de Beneficencia de Santiago 
como Administrador del proyectado establecimiento, con encargo y autori- 
dad para crearlo, pero nada habís realizado cuando, en 1911. le sorprendió 
la muerte. El encargo fue traspasado ai Dr. del No, quién en menos de 
un 60, ante la estupefacción de médicos y profanos que no estaban acos- 
tumbrados a tal celeridad, inauguró (1912) la Asistencia Pública de Sao- 
tiago en su edificio de calle San Francisco, poniéndola de inmediato en ser- 
vicio, Fue un triunfo resonante de la técnica, un punto importante ano- 
tado a favor de los médicos y un certero golpe al orgullo y omnipotencia 
de los filsntropos. 

1917. A iniciativa de D. Alejandro la Junta de Beneficencia de Santia. 
go patrocina el primer Congreso de Beneficencia Pública, evento que tuvo 
extraordmaria repercusión y al cual concurrieron representantes de Juntas y 
organismos de Beneficencia, administradores de hospitales y otros estable- 
cimientos y numerosos médicos. Fue este Congreso, según Laval. (’) 

“el despertar de los médicos a lo &go del país que uctuaban sin 
visión de los problemas fundameniales de ¿a organización de 1s 
medicina, y con elb se rubricó el propósito encendido de dedicar 
esfuerzos sostenidos a mejorar los seruicior horpitaiorios y a pre- 
pararse fécnicmwnte p m  pariicipar en su direc&n”. 

Transcribimos el temario de este Congreso porque de él se puede infe. 
rir el estado de nuestras instituciones y los problemas que preocupaban a 
los médicos que, como del No, tenían conciencia y opinión sobre estos 
asuntos. 

1 .  Estudio de la organización definitiva de la Beneficencia Pública. Con- 

2. Organización del Servicio Médico de los hospitales. 
3. Organización del Servicio Medico Auxiliar: enfermeros y enfermeras. 
4. Nuevas fuentes de entradas: Impuestos de Beneficencia, Seguro 

5. Proyecto de un Reglamento General de Construcciones Hospitalarias. 
6. Organización uniforme de la estadística médica, administrativa y eco- 

7. Fundación de una Revista de Beneficencia Pública, órgano central de 

8. Plan de fomento de los hospitales departameotales. Hospitales Re- 

veniencia de crear un Consejo Central. 

Obrero, etc. 

nómica de los hospitales. 

las Juntas de Beneticencia de la República. 

gionales. 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

La piiericultura Y la Beneficencia Pública. 
Regímenes alimenticios de los hospitales, asilos, etc. 
El problema nacional de la hospitalización de los alienados. 
Organización de los policllnicos en los hospitales. 
Organización definitiva de los dispensarios de la Junta de Benee- 
cencia de Santiago. 

14. Hospitales modelos para 50 y 100 camas. 
15. Hospitalización de ancianos, dementes e incurables. 
16. Sanatorios para convalecientes. Sanatorios marítimos y de altuni. 
17. Maternidad y hospitales. 
18. Organización dcl servicio de primeros auxilios y maslado de ctúermoi 

en las pequeiias ciudades. 
19. Regimen para la admisión de enfermos en los hospides. Ropa de 

hospital. 
20. La Farmacia en los hospitales. 
21. Organización del personal administrativo de los hospitales. 
22. El servicio dental en los hospitales. 
23. El Instituto de Anatomía Patológica en los hospitales. 
24. Hospitales especiales para infecciosos. ( ’O) 

Pmos meses antes del Congreso, el Gobierno. sabedor de que en esa 
reunión se le iba a pedir la creación de un Consejo Superior de Beneficen- 
cia, se anticipó a establecerlo. sin fijarle, desgraciadamente, daros deberes 
y atribuciones. D. Alejandro formó parte de él en representación de la Fa- 
culta¿ de Medicina y fue designado Secretario del Organismo. 

1918. El Dr. del Río propone en el Consejo Superior y en la Junta de 
Beneficencia de Santiago, a la que también pertenecía, la creación de una 
Oficina de Arquitectura Hospitalaria; la coordinación de los hospitales y 
su organización en zonas a lo largo del país; la instalación de una oficina 
de aprovisionamiento (después llamada Central de Compras); la creación 
de consultorios externos en todos los hospitales; la hndación, en el Hos. 
pital Arriarán, de una Escuela de Enfermerín que se regiría por el enton- 
ces llamado sistema Nightingale (regimen de internado y tres años de estu- 
dio); la creación de Casas de Socorro, como unidades básicas de atención 
preventivo-curativa en el sector rural; la reforma del sistema de trsbajo hos- 
pitalario, reemplazando la sala, que harta ese momento era la unidad, por 
“sep,icios” especializados en los males los profesianales trabajaran en qui- 
PO; propuso, por último, que el Administrador o Sub-Administrador de 10% 
hospitales fuera necesariamente un m4dim. La Junta aceptó estas suges- 

- 
(IO] No & somrmwjm al k i o r  d hcdia de que muchhos dc 10s P - d I w  

e~ton-. t&d4 ~n soluci6n.. . 
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tiones, pero en cuanto a la última agregó que así lo haría "cuando fuera 
posible". 

1920. EI Gobierno dict? un nuevo Reglamento Orginico de los Servi- 
cios y en él se establece que el Administrador o el Sub-Administrador 
deberá ser, cecesariamente, médico. 

1922. La Junta de Beneficencia de Siintiago elabora un nuevo Regla- 
mento para sus hospitales. En su redacción participa activamente D. Ale- 
jandro del Río qui& introduce en sus disposiciones muchas de las ideas y 
principias por que venía luchando desde hacía años. Este reglamento fue 
posteriormente adaptada por el Conseio Superior para todos los hospitales 
del país y sirvió, a su vez, de base al que se dictó en 1932. 

1921. La Primera Junta Militar que sucedió al depuesto Presidente Ar- 
turo Aiessandri, presidida por el General Altamirano, crea el Ministerio de 
Higiene, Asistencia y Previsión Social y Trabajo y designa para el cargo al 
doctor D. Alejandro del Río. El paso del doctor del Río por el Ministerio 
le permitió dictar el decreto que completó el de 1917, y dio al Consejo 
Superior de Bendicencia mayores responsabilidades, poder y atribuciones, 
tanto en la administrativo y normativo como en la fiscalización >' control. 
Lo dotó, también, de presupuesto y de personal, creando los cargos de Ins- 
pector General, dos Médicos Inspectores y otros. 

1925. Se dicta la Ley 4054 de Seguro Obrero Obligatorio, en base a un 
proyecto que había presentado al Congreso con anterioridad el Senador D. 
Exequiel Goneález Cortés. En la redacción de este proyecto colaboró es- 
trechamente con el doctor Gonzála Cortés su ayudante el doctor Enrique 
LaVal. 

1927 - 1931. Estos años son un paréntesis turbulento y anárquico para 
los servicios asistenciales chilenos. La creación de la Caja de Seguro Obli- 
gatorio con sus servicios médicos, Is falta de un claro criterio en lo refe- 
rente a las relaciones que debería tener el nuevo Servicio con el ya exis- 
tente de Beneficencia, las vicisitudes políticas que hacían surgir personajes 
improvisados para elevarlos a funciones directivas de las cuales ignoraban 
los principios más elementales, favorecieron iniciativas tan peregrinas como 
contradictorias que no dejaron a fin de cuenta, nada constructivo y en cam- 
bio, un reguero de arbitrariedades, odios, rencores que sólo el tiempo hizo 
perdonar aunque no olvidar. 

Esta etapa comienza a ordenarse en 1928 cuando el Gobierno cursó el 
decreto que aprobó el Reglamento Orgánico de la Junra central de Bene- 
ficencia y designó Director General al señor Osvaldo Galecio. 

Dice Laval: ( ' I )  

- 
LAVAL M., ENPIQUE Don Alejmdro del Río. 
3 Y 4, 60 1944, p&. 249 y 250. 

Revista de Asintencia saaal, Nor. 
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''El sefior G a k i o  en plena juventud b&o despiegodo condi- 
ciones de  organizador Y demostrado cuoliddes de mando. Uegd 
a In Beneiicencia e intervino en todo1 d&-,epnnci<rr, ,Irpe- 
rezas, concili6 voluntader en torno de IU indiscutible o~ro&& 
moral Y se fiad con un programa de apmipomiento, el prop6sito 
de furidar los cimientos de una nuevo institución que, repHsen- 
fando lo herencta de dignidad, de escrupolosidad en d manejo del 
patrimonio de Io Beneficencia que dejaba la tradici6n, se pusiern 
decididamente al rervicio de sus nueva oblignciones que sobre 
Asistencio Sociul se había impuesio el Estado al dictarse & Cons- 
titución de 192s". 

1931. El Ministro de Bienestar Social doctor Sótero del Río, designa 
al doctor Alejandro del Río como Director General de Beneficencia y Asis- 
tencia Social. (Ambos médicos aun cuando llevaban el mismo nombre 'e 
familia, no eran parientes). 

1932. El Ministro del Río í D. Sótero) a iniciativa del Director General 
(D. Alejandro) promulga la Ley 5.115, que dio nueva estructura legal a los 
Servicios de Beneficencia y el 9 de Mayo dicta el Reglamento Orgánico que 
rigió hasta 1952. 

La renuncia del Presidente de la República D. Juan Esteban Montero, 
produce automáticamente el alejamiento del Director General de Benefi- 
cencia. Son aesignados en su reemplazo por el nuevo Gobierno, sucesiva- 
mente, los doctores Nacianceno Romem y Juan Marin Rojas. Al restable- 
cerse el orden constitucional, en Octubre de 1932, el nuevo Ministro de 
Salubridad doctor Javier Castro Oiveira, repme en el cargo de Director 
General al doctor Alejandro del Río. Sirvió hasta 1934, fecha en que 
renunció por motivos de salud, siendo reemplazado por el Dr. Sótem del 
Río (1934-38). ("1 

* t *  

En 1924, como ya se recordó, cl Knistto de Higiene, Asistencia y Pre- 
visión Social y Trabajo D. Alejandro del Río había dictado un decreto que, 
junto a otras importantes disposiuonrs, dotaba al Consejo Superior de Asis- 
tencia Social de una planta de personal, creando los cargos de Médims ins- 
pectores. 
- 

('$1 Surrdicmn los dmorer del Río D. Aieiandm y D. Sótm en la -660 
GMeral de Renefrceaia y Arktencia S&d, hasu su daspariddn en 1952. ~n 

42), D. G e h m ' M C r d e  (1%21, D Ipso G o r d a  Ginouv& (1943.471, 
D. Rend Garcia V h &  119481, D. Otto Wihdner (1949.52). 

didad de enilara 1- +knm prsons:  D. Javer Cartm Olkira 119% 



56 Igmcio Gonz6ler Ginouurr 

A comiuizos de 1925, el Consejo llamó a concurso para proveer esos 
cargos. Al dP Inspector General postuló el Dr. del Río, (que ya babia 
abandonado el hlinisterio) y su nombre, como es obvio, fue propuesto por 
e! Consejo al Supremo Gobierno. de acuerdo con los reglamentos. Pero el Mi- 
nistro de entonces, Dr. José Santos Salas, recbazó la proposición uniperso- 
nal y pidió que se le enviara una tema. 

El Consejo mantuvo su punto de vista y el Ministro, que era un per- 
sonaje peculiar y arbitrario, respondió disolriendo el Consejo. Esta medi- 
da ptodub reacción entre el cuerpo médico, en donde el doctor Salas no 
gozaba de mucha simpatía y en cambio el DI. del Río, si bien discutido, 
era unánimemente reconocido como una autoridad en materias médico-so- 
ciales y administrativas. Salas, entonces, procedió a cursar el nombramien- 
to de del Río, pero éste declinó el cargo. Fue designado el Dr. D. Carlos 
Chsrlfn Correa. 

En los cargos de Médicos Inspectores de Asistencia Social fueron deiig- 
nados los Dres. Enrique Laval Manrique y Manuel Camilo Vial. 

* t t  

Es lícito suponer que Laval no tenía una especial preparación en mate- 
rias médimadministrativas o médico-sociales cuando, a los 30 años de edad, 
ingresó a la Beneficencia. Hasta entonces había dedicado sus afanes a la 
medicina clínica, aun cuando su asociación en el Hospital del Salvador con 
el Dr. Exequiel González Cortés, que ya era reconocido como un experto 
en problemas de previsión y de asistencia, había despertado su interés por 
estos temas. 

Su ingreso a la Beneficencia puso en contacto a Laval con el Dr. Ale- 
jandro del Río. Es poco probable que se hubieran encontrado antes, sepa- 
rados como estaban por la edad, por las actividades y por el medio social J 

profesional en que ambos se movían. Una vez en la Beneficencia el joven 
Medico-Inspector tenía que caer indefectiblemente, baio la gravitación del 
profesor emintnte, conocedor de los problemas, generoso de su saber y 
que, ademh era el personaje m& influyente y destacado de la Junta de 
Santiago. Es comprensible, también, la reacción simpática y amable con 
que don Alejandro acogió al mozo inteligente, despierto, sagaz, activo, que 
se le ofrecía como discípulo y bebía sus consejos y opiniones. Es así como 
poco a poco fue estableciéndose entre ambos un entendimiento cordial y 
af~cnioso, una identidad de propósitos y una asociación que los iba a ligar 
por toda la vida: uno, el guía, el inspirador, el maestro admirado; el otro, 
el discípulo fiel, el confidente, el ejecutor, el continuador y el guardián leal 
de su memoria. 

Dice Laval en su biografía del doctor del Río: 
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“Ln uida del Dr del Rio presenta caracteres firmes y mmonio- 
sos en que la virtud y la competencia técnica eleundos al más alto 
grado destacan una personalidad permanentemente 01 smic io  de 
sus ideales de bien público, que lo llevaron a mupar la más alta 
situacidn dentro del crrerpo médico chileno, conserwndo siempre 
en el alma esa sencillez elemental y pura que parece ser d don de 
lor espíritus superiores”. 

Sus acciones toda  obedecían a UM disciplina rigurosd de urn 
altísima moralidad y a ella subyugaba todas Ins expiesiones de su 
modo de pensar o sentir”. 

“No seducia, de allí que la admirocidn que despertaba fuera 
impuesta por su grandew”. 

y más adelante: 

“Pero indudablemrnte no fue en su Cátedra donde se aprecia 
5u nerdadera dimensión como Profesor, aqu& que e5 mús grata 
a  nuestro^ corazones, sino en esa labor silenciosa de auténtico 
maestro que realizaba en el reposo de su gabinete de trabajo, en 
el sena de la intintidad. Fue ollí el DI. del S o ,  un guía, un ejem- 
plo, un maestro por el suaue hflujo que ejercía en cuanto1 idve- 
nes re le acercaban y en el únimo de sus colaboradores a quienes 
estiwdaba fomentando la5 aptitudes de cada uno. Modelaba con 
piencia,  con amor, ia5 inieligencias confiudas a su sabtduulíá’. (I8) 

En esta cRtedra informal de su palabra, su ejemplo, su conversación ca- 
sual, su consejo y su trabajo, formó don Alejandro a los que en la genera- 
ción siguiente habrían de continuar su obra: Javier Castro Oliveira. su d i s -  
cípulo y heredero en la Cátedra de oto-rho-laringologfa y en la BenAceocin, 
56tero del ñío SU sucesor inmediato en la Dirección General, estadista y ser- 
vidor públim eminente, Ministro bajo tres Presidentes, y Enrique Laval, que, 
como Jefe del Departamento Médico de la Dirección General, fue su albacea 
y el custodio de su ideario. 

En páginas que anteceden se ha uatado de describir, a grandes rasgos, el 
estado en que se encontraban los hospitales chilenos en los años que p tece  
dieron a los cambios y reformas que iban a llevarlos, en la década del 30, 
a su maduración institucional.1 - 

( 1 3 )  LAVAL M., &=QUE: Doa Alspdro del Rio Rcvkte de Asoicrui3 
Nw. 3 y 4, &o 1944, p&. I X  y 136 
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Ha de agregarse, para aclarar este cuadro, que fuera de lor hospitales que 
recibían -ya que no siempre atendían- en actitud caritativa, a quien Ue- 
gam a sus puertas en demanda de atención, y de algunos desvalidos dispen- 
sarios mantenidos por instituciones filantrópicas, el pueblo no gozaba de de 
rechos ni protección médica D social de ninguna especie. Quién no podía 
pagar a u0 médico privado y no estaba tan grave como para ir a "bien m u  
rir" al hospital cercano, se atendía en sn casa, ayudado por la "curiosa" del 
barrio, por una "meica" o por un "aliñador" o "componedor". Si la enfer- 
medad era invalidante o producía la muerte del sostén de la familia, el resul- 
tado era la miseria y el hambre, a menos que alguna alma caritativa viniera 
en socorro de los desamparados. 

Las enfermedades se agravaban. así, hasta hacerse prácticamente incura- 
bles; las epidemias se difundían ayudadas por la falta de medicina y hábitos 
higiénicos y por las débiles y esporádicas disposiciones preventivas; la tuber- 
miosis reinaba endémica y diezmaba a las clases de bajos ingresos; la morta- 
lidad infantil alcanzaba cifras de 250 o más por 1,000 nacidos vivos; los 
inválidos, lisiados y deformes engrosaban la legión de perdioseros de las ciu- 
dades más pnpulosas; la espectativa de vida de los chilenos no era superior 
a 30 años. 

Cuando el Decreto del Ministro del Rio (don Alejandro, 1925) centra- 
lizó los servicios hospitalarios bajo la autoridad del Conse@ Central (después, 
Junta Central) y creó la Inspecroria General (después, la Dirección General) 
proveyéndola de personal y medios, debió aquella comenzar por reconocer lo 
que se le había entregado: hacer el inventario de sus r m r s o s  materiales y 
humanos, avaluar su potencialidad y luego, reparar lo reparable, ordenar las 
fianzas, normalizar la administración, introducir prácticas modernas, etc. 
Fue una labor larga, minuciosa, que había que realkar venciendo, simultánea- 
mente, la desconfianza, la oposición subrepricia, las costumbres inveteradas, 
los prejuicios, los intereses amsgados. Esta tarea correspondió, básicamente, 
a los IMédicos Inspectores. 

Poco a poco, sus desvelos fueron dando frutos: se tuvo la información 
básica que permiuría planear una estrategia, mejorar los reglamentos, corre- 
& faltas y errores, asignar recursos, elegir con mejor conocimiento las perso. 
nas a las cuales se les encomendarían funciones directivas, hacer más expedi- 
ras las relaciones y las comunicaciones, uniformar las prácticas y el idioma. 

Esta labor produjo, a su vez, importantes compromisos a la Dirección 
General. Hubo que nombrar comisiones que estudiaran tanto los asuntns 
administrativos mmo los técnicos; hubo que aumentar el personal y crear el 
aparato que permitiera dictar normas, administrar y controlar. Nacieron, así, 
Lis comisiones de Tuberculosis, Madre y Niño, Enfermedades Venéreas, Aü. 
menración, Enfermería, Farmacia, Adquisiciones. Nacieron o crecieron la 
Oficina de Partes, la de Personal, la de Control y Presupuesto, la de hqui .  
teema. 

* * *  
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“Cuando el Dr. del Río llegó, en 1939, a la Dirección de Be- 
nefimncia, dice Laval, ya existía UM organización y un espíritu 
que en gran parte se derivaba de [a aplicación paulatina, pero 10s- 
tenida, de rus propias enreñanur y doctrinar que babía difundido 
a lo largo de lor anos y que el Sr. Gaiecio babk ertudiado, am- 
gido con inteligencia y llevado a la práctico c a  rorprendente sen- 
tido de nuertras necesidades y convenienrinf’. 
“Su objetivo fue cumplir el programa quz habk tmruúo a ñ d  

onfes a la acción de la ]unta de BerrPfirrncia de Smtiago y el 
Conselo Superior de Beneficencia: Uevar a la prócticn la moder- 
nización de los hospitales dentro de su propósito de norma&- 
cián; dar vida al concepto de zona bospitdaria; organizar 105 Ser- 
uicior Médrcos robre las bares que él hobk presenfado diez aríos 
atrúr 4 la Corporoción, que en 1929 había renovado ante IB Junta 
Central y que en aquel entoncer re aplicaban fragmentariamente; 
preparar al personal directivo para la administración de lor hospi- 
taler y al personal auxiliar, enfermeras y amtenter sociaies; trans- 
formar el concepto meramente curatim sobre ei cual dcscansaba 
la finalidad del horpitnl impulsando L acción preventiva a f in  de 
que cada uno de ellos, dentro de su zona de atracción pudkre 
abordar lor problemas del cuidado de lo d u d  del hombre sano, de 
[a madre, del niño, de la tuberculoru, de lar enfermedades wnt- 
r e a  e infectosontugiosas agudas; poner orden en las finanzas de 
la inrtitucidn”. 

“Inició sur tnrear dando la definitiva orgmización D la Direr 
cián Genepal, diuidiéndohz en lor departamenfor que hoy existen 
(1934)  y retínlnndo I cada uno l a  órbrta dentro de [a cuai debían 
desawdlm ru acción”. 

Enrique Laval h e  el colaborador más constante y cercano de! doctor del 
Río en esta magna tarea. 
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IV. JEFE DEL DEPARTAMENTO MEDICO 

La organización definitiva que dio a la Beneficencia la Ley 5.115, elevó a 
Lsval al cargo de Jefe del Departamento Médico. Lo propuso el propio 
Director General del Río y su nombramiento fue recibido como el justo re- 
conocimiento de su capacidad y de sus probados méritos. En los 7 años de 
su desempeño mmo Médico Inspector había descollado por su talento, SU 

cariicter, su competencia y SU saber; conocía los servicios, había participado 
activamente en codo el proceso de su maduración así como en la elaboración 
de la Leg y el Reglamento, estaba empapado en las ideas que habían orienta- 
do todo el proceso pues había sido el colaborador de los dos del Eo: Dan 
Sótero, Ministro de Salubridad y Don Alejandro, Director General, en el 
estudio de estas materias. 

Las plaws de Médicos Inspectores de Beneficencia fueron ocupadas, pri- 
mero, por los Dres. Enrique Laval y Manuel Camilo Vial; pero éste abando- 
nó el cargo a los pocos meses y fue sustituido por el Dr. isauro Torres Cere- 
ceda. A Laca1 y a Torres, en consecuencia, les correspondió de lleno la tarea 
de visitar los establecimientos, calificarlos, inventariarlos, reorganizarlos, sa- 
carlos de la rutina, implantar en ellos normas modernas de administración, 
entregarlos a la responsabilidad de los tecnicos. Fue una labor delicada y 
difícil que cumplieron con admirable eficacia y devoción. Eran jóvenes, ac- 
tivos y entusiastas, unían a ello extraordinarias condiciones de carácter, ca- 
pacidad ejecutiva, claridad de ideas y de propósitos, sagacidad y simpatía. 

Pero a los Médicos Inspectores no se les señalaron funciones específicas. 
Se les daban tareas de acuerdo con las alternativss y necesidades del momen- 
to. Eran, en consecuencia, elementos móviles que tanto atendían las funcio- 
nes propiamente inspectivas como los problemas que iban surgiendo a con- 
secuencia de sus acciones y del proceso mismo de gestación en que estaban 
comprometidos. 

En 1925 se dictó la Ley 4054 de Seguro Obrero Obligatorio. La mods- 
Iidad Y organización del servicio médico de la nueva institución, así como 
las relaciones que iba a tener con los ya existentes, fueron motivo de s c a b  
rada discusión, no sólo en el seno de los cuerpos administrativos responsables, 
sino también de los médicos, que, ayer como hoy, osciiaban entre la medicina 
funcionaria y la de libre elección. Triunfó este última; más, al cabo de meses 
de experiencia, el abuso de algunos profesionales hizo oscilar el péndulo 
hasta el extremo opuesto y se decidió contratar la arención con la Beneficencia, 
haciéndole traspaso de los fondos correspondientes. Nuevo fracaso: el costo 
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mperó aporte Y la Caia demoró los pagos en forma t d  que la Benefivnna 
Se vio obligada a proponer la anulación del acuerdo. 

Estas dos experiencias desafoitunadas condujeron, luego de largas gestio- 
nes, al arreglo que perduró mientras ambas entidades fueron independientes; 
la Caja creó U Servicio Médico propio destinado a la atención amMamria 
de SUS imponentes y contrató su hospitalización con los e ~ t a b 1 - i ~ ~ ~ ~  de 
la Beneficencia. calculando su pago al  costo. 

En  todo este proceso, Enrique Laval, Isauro Torres y José vkCarra, un 
prestigioso médico de Valparaíso que fue traído por un año en comisión a 
Santiago con este objeto, fueron elementos determinantes. Lor tres eran 
amigos y casi coetáneos, estaban interesados en los progresos de nuestra me. 
dicina social y en conducirla por los senderos más justos y seguros, tenían 
amplios conocimientos, experiencia y capacidad. Alguien los llamó los Tres 
Mosqueteros de la Medicina SoUd Chilena. 

De los tres, Laval fue el que tuvo una carrera más perdurable. Torres 
fue seducido por la política y, en 1936, cuando los cargos de elección p p u -  
lar fueron declarados incompatibles con cualquiera otra función remunerada, 
abandonó la Beneficencia. Comenzó siendo Diputado por Vallenar y fue 
reelegido por varios períodos; luego, por largos años fue Senador por Ata- 
cama. Jubiló habiendo sido el ciudadano con más larga actuación parlamen- 
taria. Falleció en 1972. José Vizcarra hizo una brillante carrera médica en 
la Caja de Seguro Obligatorio en Valparaíso; se desrad coma cirujano; hie 
un apasionado luchador gremial, fundador del Boletín Médico Social. Fa- 
lleció prematuramente en 1953. 

* * *  

Duranre lo? 27 años que Enrique Laval se desempeñó en la Beneficencia, 
fue el agente realizador de todos los cambios y progresos que experimentaron 
tanto la institución corno sus hospitales. Su puesto de J d e  del Departamento 
Médico le daba la calidad de primus inter pares, de primero enfre un grupo 
de individuos de excepcional calidad que la cuidadosa selección, la seriedad 
del Servicio y su larga tradición habían logrado reunir en caUe Mac Iver. 
Jvnrahan a su capacidad. singulares condiciones humanas, cariño y exacto CD 

noúmiento de la institución; eardaban entre ellos relaciones cordiales que 
hacían grato el trabajo. 

L~~~ sería nombrarlos a todos, pero la biografía de Enrique Laval es la 
oportunidad para recordar siquiera a los más destacados: 

Esteban Ivovich, Carloi Morales San Martín, Luis Uribe Barra en la se- 
cretaría Abraham Ortega, Fanor Velasco en la Fiscalia. José Mar- 

Manterola y sus colaboradores Lain Arrieta, Héctor Torres Y R e i d d o  
&ddou, en Contabilidad y Presupuestos. Clodomiro vddivia Y Fernando 
~ ~ ~ i l ~ ~  en el Departamento de ArquitecNra. Luis Lira Y Enrique Campino, 
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en la Tesorería General. Enrique Laval, Juan Marin Couchot, Olivier Mo- 
lina, Julio Santa Maria, Esteban Kemeny, como Inspectores Médicos. Libo- 
rio Poblete y Gabriel Otero como Inspectores de Farmacia. Lucas Grez, a 
cargo de la Oficina del Personal. Inés Phillips a cargo de la Oficina de Partes. 
Lorenzo Cln:o como Secremrio de la Junta Central. Pedro Carrillo. como 
Jefe Administrativo de los Srrvicios de Salubridad Fusionados. €hmberto 
Rebolledo y Horacio Aldunate en la Central de Compras. Osvaldo Ga!ccio 
en la Gerencia Agricola. Eduardo Bennet a cargo del Bienestar del Persond. 
Alvaro Covarrubias Arlegui como Gerente de la Polla Ghilena de Beneficen- 
da.  Humberto Godoy en la Empresa de Pompas Fúnebres. Por último. 81- 

gunos medicos que tenían a su cargo la asesoría en algunas especialidadts de 
mayor significación social: Sótero del Río en Tuberculosis; Julio Scbwarzam- 
berg y Federico Eggers en Pediatría. 

Se trabajaba en equipo y con gran sentido de cooperación. Cada Jefe de 
Departamento estudiaba, ayudado de sus colaboradores, los asuntos que d a n  
en su órbita. Cada comisión multidisciplinaria analizaba, hasta agotarlos, loc 
que se le encargaban. Los Directores Generales y el Jefe del Departamento 
Médico eran miembros ex-oficio de todas y participaban democrática y activa- 
mente, Luego, los asuntos pasaban para su revisión a la Dirección General 
y, finalmente, a la Junta Central si a ella correspondía la decisi6n final. La 
confianza que se depositaba en los funcionarios responsables y en la prnden- 
cia y ecuanimidad de las comiZiones era tal que sólo en muy contadas ocasio- 
nes la Junta decidió algún asunto por votación. Lo usual era el concenso. 
Esta peculiaridad fue motivo de burla y críticas de parte de quienes andaban 
a la búsqueda de defectos. Era difícil, en verdad, que aceptaran que efectiva- 
men* se trabajaba con seriedad, eficiencia y absoluta honestidad, siguiendo 
líneas de acaón que eran a su vez el producto de discusiones que nadie po- 
día ignorar porque todos habían participado directa o indirectamente en ellas. 
Médicos y no médicos hubo que llegaron a la Junta Central dispuestos a de. 
velar arreglos o componendas, a ejercer la crítica y exigir el debate. Jamás 
se les negó lo que deseaban, hasta que la sola evidencia desgastaba sus sos. 
pechas y conformaba su conducta a una regla que, lejos de ser un defecto, 
era una virtud. 

Por otra parte, la tantas veces mencionada Ley 5.115, gracias a sus am- 
plias y sabias disposiciones, daba autoridad resolutiva a la Junta Central, 
gran poder ejtcutivo a la Dirección General y una buena dosis de autononfa 
al Servicio, todo Io cual permitía rapidez en la decisión, vigor en la acción y 
diligencia en la tramitaci6n. La organización misma del Servicio, exento de 
burocracia, facilitaba el contacto personal y las comunicaciones. Se trabajaba 
en un organismo vivo, ágil, dinámico y de enorme rendimiento, que, si bien 
fue más de una vez moteiado de tradicional y poco moderno ( ? ), no fue .&a- 
lado en SU tiempo por ninguno ni, guardadas las proporciones, lo ha sido 
despuk. 
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Este fue el secreto que permitió a la Beneficencia en tan cortos anos dotar 
al pals de una extensa red hospitalaria mordinada y eficiente, Uevar la asistencra 
médica hasta los lugares m8s apartados, dotar a SUS eitablecimientos de per- 
sonal y medios de trabajo, organizar el trabajo médico y la administración 
hospitalaria sobre bases modernas, mejorar y modernizar la arquitmtura bos- 
pitalaria, asegurar el buen abastecimiento y actualizar los sistemas de control, 
respetar puntilloramente los concursos para la seleccióo del personal tknico y 
adminisrrativo superior, mejorar los servicios de Guardia p Emergencia, dar 
pleno desarrollo a los consultorios externos, crear Casas de Socorro y Postas 
de atención rural, hacer realidad la organización zonal dotando B los haspira- 
les regionales del máximo de recursos que hacía posibles la tecnologia médica 
de entonces, etc. 

* * *  

Estimulado por las circunstancias y exigido por la tarea, Lavai puso a 
prueba su capacidad y desarrolló facultades que pronto lo destacaron. Ganó 
la primacia a que ya nos hemos referido y mereció la confianza de los Direc- 
tores Generalrs que tuvieron siempre en él un colaborador eficaz, franco y 
honesto, un consejero atinado y prudente y un ejecutor a quién se le podia 
encomendar cualquier tarea en la confianza de que la llevaría a cabo cumpli. 
damente. 

Hemos aludido a su puntualidad; debemos agregar que sabia el valor del 
tiempo y lo media tanto para él como para los demás. No era hombre que 
se quedara charlando con occisión de una entrevista. Jamás perdía el tiempo 
en preámbulos; iba directamente al asunto, oía, discuría, objetaba, resolvía y 
procedía a dar de inmediato las órdenes del caso. Cuando el tema requmía 
alguna consulta, tomaba el teléfono y evacuaba el trámite, o iba personal- 
mente a ver al otro funcionario, porque, decía, asi era él el que comandaba 
la duración de la entrevista. Repartía el trabajo entre SUS colaboradores 
dándoles instrucciones Chrds y precisas, muchas veces escritas, de manera 
que no hubiera lugar a equívocos. Exigía de los demás claridad, síntesis y 
precisión, asi como diligencia y prontitud. 

Nunca se acumulaban los papeles sobre su escritorio. Quedaban aiií 410 
las carpetas con aquellos que esperaban revisión, algunos que necesitaban un 
estudio más detenido, apuntes sueltos y algunos libros. En mesa indepen 
diente, los antecedentes de los concursos, los planos de un nuevo hospital, 
etc. pero jam& por mucho tiempo. No era tampoco su oficina de aquellas 
que invitaran a arrellenarse y conversar; dentro de las comodidades indis- 
pensables, era un franciscana. Pared por medio, sin embargo, un pe- 
que,=,o “privado” reunía mayor confort, la ventaja de no tener teléfono Y de 
estar protegido de visitantes. 

por IO general en las maiianas. Tenía siempre una h a  
que de todas partes del territorio a cumplir algiin 

Daba 
lista de 
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trámite, eqoner  una queja, pedir una ayuda o un consejo, plantear dgÚn 
problema personal, etc, Recibía a todos, poderosos y humildes, con igual 
solicitud, y todos salían de allí, si no con su asunto resuelto, sabiendo per- 
fecremente a que atenerse. Más de alguno que había entrado ufano y con- 
fiado, sin embargo, salía azorado y mosqueado; había cometido, prnbable- 
mente, el error de llevar una tarjeta de recomendación que no se avenía 
con la justicia de su cansa o que era perfectamente innecesaria; o era un 
pecador que había rwbido  el castigo verbal, a veces ulticariamente que Laval 
sabía propinar a quien lo merecía. 

Cuenta el DI. Alfonso Asenjo que, en 1938, acercindose ya la fecha de 
SU regreso ai pals después de tres años de espeualiración en Alemania y re- 
miendo que no se hubiera resuelto la creación de Servicio Neuroquinír- 
gico que le había sido prometido, envió a Laval un extenso informe en el 
que le expuso sus dudas. Laval, que en esa época desempeñaba interina- 
mente la Dirección General le contest6 de inmediato una carta clara, con- 
cisa y precisa que lo tranquilizó. A su llegada algunos meses después, sin embar- 
go, las cosas marcbaban lentas, por lo que fue a ver a Laval para exponerle la 
situación 9 manifestarle que si no se le daban ciertas seguridades regresaría 
a Alemania en donde lo esperaba una plaza en el servicio de su maestro 
Ennis. Laval se mostró extrañado, tomó el teléfono y se informó con dos 
o tres personas; luego se sentó frente a su máquina de escribir y redactó un 
par de notas que llevó el mismo ai Director General. Al día siguiente fue en 
persona al Hospital del Salvador para estudiar el asunto en el terreno y dar 
las órdenes pertinentes. En tres días el Director General había despachado 
las resoluciones que ordenaban la evacuación de las dependencias que iban a 
constituir el Servicio y la reparación de los locales, y antes de transcurridos 
dos meses comenzaba a llegar el equipo. Laval, por su parte, había dictado 
ya el Reglamento del nuevo Servicio y el 26 de Febrero siguiente, es decir 
a los 5 meses de aquella gestión, Asenjo practicaba su primera intervención 
quirúrgica en el Instituto ya inaugurado. 

En 1932, llegaron a la Dirección General noticias sobre irregularidades 
contables en el Hospital de Coinco. Laval fue a investigar y comprobó que 
éstas eran efectivas y responsables las religiosas que no obedecían los regla- 
mentos y persistían en administrar los fondos del establecimiento con culpa- 
ble liberalidad. Enfrentada a los hechos, la Superiora negó obstinadamente, 
se contradijo y se colocó en una posición de rebeldía tal que Laval se vio 
imposibüitado para dar al asunto una salida honorable. A esta altura de las 
cosas, inrervino el Obispo de la Diócesis y hubo una entrevista, tensa y 
desagradable, entre las tres partes interesadas. La monja se obstinaba con 
grave daño a la verdad, en negar la evidencia de su culpa, el obispo vacilaba; 
basta que Laval, ya cansado, se levantó de su asiento, fue hasta el Obispo, 
puso una rodilla en tierra le tomó la mano, le besó el anillo y dijo: 
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“Monseñor: soy católico apostdlico y romano, no tengo interés 
ninguno en falsificar lo uerdad ni en atacar a los ieligioss, pem 
como funcionario rerponsable y en defensa de la Jurticia yo k digo 
que Sor tal miente. que ellas ban dejado robar y k reitpro que 
por el presiigto de [u lglesra y en cumplimiento de las disposino- 
nes que rigen los ertoblecimientos, las religiosas deben abandowr 
el Hospital de Cornco. Esto, Monseñor, es mi decisión find Y 

sin apelacióid’. Y así se hizo . . , 

En 1931, graves dificultades personales y administrativas impedían la bne- 
na marcha de los establecimientos de la Junta de Beneficencia de Valparaíso. 
Como las cosas subían de tono y la opinión pública porteña comenzaba a 
inquietarse, la Dirección General designó a Laval como Delegado Interventor. 
Fue recibido con natural desconfianza, pero al cabo de algunos m- de 
labor, lug16 calmar los ánimos, poner orden, normatizar la marcha de la 
Junta y sus establecimientos y regresar a Santiago. Tanto la Junta de Val- 
paraíso como la Central le hicieron llegar sendas notas en que destacahn 
su labor atinada y efectiva y le expresaban sus agradecimientos. 

Estos qemplos, tomados al azar de entre los muchos que de él se r m e r -  
dan o han quedado en los arcbivos, son demostrativos del carácter de Laval, 
de su independencia y espíritu de justicia, de su extraordinaria capacidad 
ejecutiva, de sn asombrosa franqueza así como de la firmaa de sus resolu- 
ciones. Fueron innumerables las misiones delicadas, mando no extremada- 
mente difíciles que, a io largo de esos años, él resolvió siempre con extre- 
mado acierto, tino y firmeza. Era el hombre en quien se podia confiar Un 
necesidad de darle instrucciones, era el “troubleshooter” que jamás fraca- 
saba. 

Pero era también el redizador. En 1925, los Servicios de Beneficencia 
comenzaron a tomar forma y a definirse. Laval y su colega Torres fueron 
los encargados de conocerlos, reconocerlos y comenzar a conformarlos a la 
nneva ordenación. En 1932, esta primera etnpa se había cumplido en sus 
líneas generales y comenzó la segunda, más delicada y tediosa, de afinar el 
detalle, de perfeccionar y generalizar las nuevas estructuras. de introducir en 
el ánimo de todos el af6n y la abertura al cambio y al progreso. Esta parte 
de la labor fue de la exclusiva responsabilidad de Laval en SU calidad de Jefe 
del Departamento Médico. 

Existían ideas y líneas generales de acción: las que había dejado el Dr. 
Alejandro del Río, las que traían en su programa los Directores Generales, 
las iniciativas que aportaban los directores de hospitales, los jefes de servi- 
cios, etc. Pero habIa que perfeccionarlas, darles forma, hacerles ambiente 
propicio, implantarlas y ponerlas en marcha. Y ello significaba boras de 
estudio y trabajo minucioso robadas ai quehacer cotidiano, interminables dis- 
cusiones para oir opiniones y confeccionar ci proyecto o el reglamento; via- 
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jes, cálculos de costos, balance de ventajas e inconvenientes, determinación 
de posibilidades y prioridades y, finalmente, la tarea más delicada: realizar 
lo proyectado, darle forma y asegurar su piabilidad y sus resultados. Laval 
participaba en todas las etapas de esre proceso de manera prominente y era 
el raponsable de la última, sea que la tomara personalmente o que la con- 
fiara a alguno de sus colaboradores. 

AUÍ demostraba su genio, su ingenio y su originalidad; aportaba, si no 
siempre la idea, el toque que la perfeccionaba, la experiencia práctica que 
evitaba io inesperado, el conocimiento de la realidad que permiria poner 
pie en terreno firme. Y luego desplegaba su poder de convencimiento, su 
autoridad, su energía increible, su diligencia, su claridad para captar, resol- 
ver y allanar las dificultades, su don de mando y sus dotes de organizador. 

Como en 
los días de semana el tekfono, las entrevistas y las consultas de toda dase 
no le permitían concentrarse, se encerraba Sábado y Domingo en su oficina 
acompañado de quienes debían participar en la empresa, a poner por escrito 
las ideas o redactar el borrador de un reglamento. Otras veces salía fuera 
de Santiago, se iba a algún establecimiento lejano que reuniera las cumodi- 
dades indispensables para un "reuro" de tres o cuatro dias y alli trabajaba 
en colaboración con quien fuera menester, basta dar cabo a la tarea. 

Y cuando llegaba el momento de la acción, con la misma imperturbabili- 
dad con que atendía los quehaceres cotidianos, se trasladaba a i  lugar, dis- 
p n í a  N cuartel de operaciones, citaba a los individuos claves, conversaba 
con los que era menester, tomaba u ordenaba las medidas de rigor, vigilaba 
qne todo se cumpliera según indicado y bacía que todos participaran. Ello 
sin violencias, sin aspavientos, sin esfuerzo aparente y sin perder su jovialí- 
dad ni su buen humor. . . 

Entrar en el detalle de la actuación de Laval en esos años decisivos 
para la conformación del serviao hospitalario-asistencia] de la Beneficencia 
( y  que esta aportó al Servicio Nacional de Salud) sería tan innecesario como 
difícil. Innecesario porque ya en nuestro comentario lo hemos ido descri- 
biendo en sus h e a s  m4i gruesas y valiosas: difícil porque ella impregna todo 
lo que en aquellos años se realizó. 

Lo admirable es que en los aiíos que van de 1925 hasta 1952, los hospi- 
tales chilenos se transformaron, de hospederías o asilos pobres y malamente 
administrados, en modernos nosocomios bien organizados, administrados con 
aiterio técnico, en que los enfermos estaban seguros de recibir atención 
oportuna y eficiente con todos los adelantos que la medicina de entonces 
exigía, y sin problemas que menguaran esta atención o los llevaran al borde 
de la bancarrota. 

Enrique Laval, si no fue siempre la chispa que generó la energía, fue el 
émboio que la transmitió al resto del mecanismo. 

Era una actividad incesante a la que sacrificaba sus descansos. 

* * *  



Enrique lavd 

Junto a esta labor de inventario y calificación, ammo&ón y rectifica. 
ción, realización Y modernización, justo es recordar la de defensa y conser. 
vación, que desgastaba no pocas de las energías de 10s hombres que &iigian 
la Beneficencia. 

Los intereses desplazados del manejo de las Juntas y hospitales aóorahn 
recuperar posicwnes que con el transcurso del tiempo se iban haciendo d s  
deseadas y revistiCndose de mayores excelencias. hmbiciones bastardas ron- 
daban alrededor de los Cuantiosos b:enes que la Beneficencia poseía. Los 
políticos veían en la institución un suculento bo th  para SUS clientes. LOS 
mismos médicos, engreídos por una preemincncia de que jamás habían g a a -  
do, trataban de obtener privilegios e implantar tradiciones feudales, copiadas 
de otras partcs, que no se avenían con el sentido de las reformas logradas n; 
con los tiempos que se vivían. 

Había que estar en permanente alerta tanto en el frente externo, de los 
filántropos, los negociantes y los políticos, como en el interno, del cuerpo 
profesional y de algunos miembros de Juntas de Beneficencia que creían que 
nada había cambiado y por lo tanto d o s  eran tan intocables como sus ante- 
cesores. E n  esta tarea de permanente vigilancia tomaban parte, no sólo los 
escalones más altos de la jeraxquía inatitucional, sino todos los funcionarios, 
imbuidos como estaban en una mística y un entrañable amor a la institu- 
ción. Laval, Ivovich, Ortega, Velasco, Manterola y tantos otros, cerraban 
filas junto a los Del Río, Castro Oliveira, Méndez, Garcia, Ganzála, en de- 
fensa de la verdad y de los progresos y valores amenazados. 

(Hemos de recordar la defensa de los tundos del Valle del Cboapa fren- 
te a los intentos del Sr. Gatica para que se parcelaran y vendieran en su be- 
neficio? 

(O la defensa, repleta de episodios detectivcscos que protdgoniw D. Fa- 
nor Velasco, de las aguas de la Hacienda Santa Fe? 

(O la incesante rectificación de ataques subrepticios o insinuaciones ma- 
lévolas que se hacían en la prensa o en el Parlamento? 

A io largo de esos años, nunca faltó algún emisario de la tradición que, 
con cualquier pretexto, recordara los buenos tiempos viejos en que los hos- 
pitales se mantenían con fabulosos ( y  míticos) aportes de generosos filhtro- 
pos; en que esos buenos caballeros administraban los establecimientos sin 
recibir remuneración, asegurando solícita caridad a quien la hubiera menester; 
en que los medicos no se entrometían en lo que ignoraban (la administra- 
ción) y en cambio atendían gratuitamente a los pacientes sin abrumarlos 
con exámenes y su,&istrándoles remedios tradicionales, probados por 18 a- 
periencia de siglos y una solicitud que era más importante gue aqueuus . . . 
bs había, tambi&, mal intencionados que envolvían en sus críticas la Pon- 
m,=,a política o e~ resentimiento personal, cuando no el afán de notoriedad. 

T~~~~~~ faltaban los jefes de servicios hospitalarios personalistas, P a  
los cuales lo; reglamentos eran ietta muerta, CUYO favoritismo a m a d a  



efectividad y justicia de los concursos y cuyo individualismo COntagioSO era 
el mas serio obstáculo para la buena organización del trabajo y la eficaz in- 
tegración de los equipos técnicos. 

vencer h inercia, evitar la tramitación, cuidar la vigencia de 
las n u m a  reglas de administración del patrimonio, conseguir oportunamente 
los aportes fiscales para no aparecer como iniolventes ni presentar un flanco 
débil a la crítica. 

Habfa, por último, que atender a las situaciones imprevistas, terremotos, 
incendios, inundaciones, epidemias. 

H ~ &  

* * *  
Mención destacada merece la actuación de Enrique Laval con motivo del 

terremoto de Concepción y Chillán, en 1939. Esta cadstrofe, sin preceden- 
tes por la magnitud de los daños que produjo, por la enorme zona que com- 
prendió y por su alto número de víctimas, puso a la Beneficencia ante un 
problema inesperado, frente al cual se carecía de experiencia. 

El terremoto había asolado cuatro provincias con una población superior 
al millón y medio de personas, había dañado o destruido más del 60% de 
las habitaciones, habia intcrrumpido los caminos y medios de comunicado, 
muerto una cifra que se calcula entre 20 y 30.000 personas y herido unas 
30.000, de las cuales no menos de 7.000 necesitaban atención médica que 
no se podía proporcionar localmente por cuanto los hospitales estaban inuti- 
lizado y los servicios médicos dislocados. Había que tomar urgentes medi- 
das preventivas porque las condiciones sanitarias hacían temer la aparición 
de epidemias. La única vía de comunicación abierta al resto del país era la 
marítima: la aérea no contaba, por falta de aviones y de campo de aterrizaje. 

En las primeras horas, algunos médicos locales, sobreponiéndose a su an- 
gustia, habian organizado, entre escombros, algún tipo de atención coo los 
medios y elementos que pudieron salvar, pero ello no pasaba de ser un gesto 
más simMlico que efectivo porque se carecía de agua, de electricidad, de gas, 
de medicamentos, de medios de esterilización, de sueros (era la época pre- 
anribi6tica), de material de curaciones. 

Los primeros auxilios médicos comenzaron a llegar a la  zona en la tarde 
del día subsiguiente. En Concepción fue un grupo de cirujanos de Valparaíso 
trasportado en el destructor Exeter de la Armada Británica. En Wúllán, un 
equipo de médicos de la Asistencia Pública de Santiago bajo la dirección del 
DI. Manuel Martínez Gutierrez, a la sazón, Medico Jefe de la Posta NO 3. 

La Beneficencia y la Dirección General de Sanidad decidieron, entre- 
tanto, encarar la emergencia en conjunto y entregar la responsabilidad plena 
de las acciones a los D r a .  Enrique Laval y Víctor Grossi en los aspectos 
asistencia1 y sanitario respectivamente. La amistad y muy cordiales relacio- 
nes que existían entre estos dos facultativos, aseguraba la buena integración 
del trabajo. 
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Investidos de plenos poderes, Laval y Gres-i procedieron poner en eje. 
cución un bien concebido plan. El primero se encargó de organjzar 

medicos que irían a Puntos elegidos de la zona a realizar una doble tarea 
curativa y preventiva Y a evacuar los heridos o enfermos que no pudieran 
ser atendidos en el lugar; se preocupó de habilitar un sector r&én reparado 
del Hospital Salvador para recibir a los heridos d s  graves que ai t e rce  
día mmenzarian a llegar por el ferrocarril, ya reparado. En este pabellón 
trabajaron fraternalmente médicos chilenos y argentinos que acudieron en 
una expedición de auxilio enviada prontamente por el país trasandino, io 
que dio lugar a que se le bautizara con el nombre de Pabellón Argentina, 
que todavía conserva. 

El Dr. Grossi, mientras tanto, dictaba las disposiciones sanitarias de 
rigor, obtenía vacunas y demás elementos indispensables y se trarladsba a la 
zona al tercer día para disponer el trabajo de los equipos que comenzaban a 
llegar. Laval lo siguió al día siguiente, cuando dejó en Santiago asegurada 
la retaguardia. Visitaron toda la zona, detalladamente. sin esquivar sacrifi- 
cios y privaciones, durmiendo en cualquier parte, alimentándose de lo que 
era posible obtener y viajando en los medios más insólitos. Laval tomó nota 
de la tarea efectuada, se informó del estado de cada establecimiento y de la 
suerte corrida por el personal así como de su disposición para volver al 
trabajo; dejó acabadas instrucciones y regresó a Santiago con un informe 
que permitió mejorar los suministros y hacer más eficaces las medidas, mien- 
tras el DI. Grossi quedaba en la zona como Jefe local de toda Ia campaña. 

Pasada la emergencia, fue necesario preocuparse de reorganizar los ser- 
vicios, reparar o imprtwisar hospitales, dotarlos de elementos de trabajo, ase- 
gurar la continuidad de las medidas de salud pública, etc.; tarea que se hacía 
especialmente difícil, tanto por el estado en que habían quedado los estable- 
cimientos como porque se había producido la migración de muchos m6dims 
y personal de d u d  debido a la falta de habitaciones y de un trabajo que 
asegurara su subsistencia. 

Laval que conocía como nadie el medio y la situación, propuso la fórmu- 
la salvadora: realizar en la zona un nuevo ensayo de cwrdinaaón de 10s 
servicios médicos preventivos y asistenciales a base de un trabajo profesional 
de tiempo completo y dedicación exclusiva, lo cual permitiría aumentar 
la eficacia de los equipos, mejorar la organización y remunerar mejor al Per- 
son& Así nacieron los Serficios Fusionados de Salubridad de la zona del 
terremoto. 

L~ si no la fusión de los servicios preventivos Y curativos 
era una vieja aspiración de los médicos chilenos. Según Laval, había nacido 
en la mente del DI. Alejandro del Río, ya en 1918, con ~ m i ó n  de la in+ 
ficacia de ciertas campañas sanitarias, como la lucha anti-venerea 0 contra 
las epidemias infecciosas que con fatal regularidad asolaba al País. En verdad 
la falta de real coordinación entre las medidas que ordenaba la a u t o d a d  

, 



m t a r i a  y la acción de los hospitales, quitaba efectividad a las primeras y 

creaba rscepticiamo reapecro dc su seriedad y solvencia de la autoridad que 
las dictaba 

En 1923, rn un irabajo t tulado Beneftcencio e htgiene rural ("1, el DI 
del Rlo había escrito 

"h h n c m  que aparrnternenie separm la higiene de )a arcs- 
irncia roctal (Brncficrnrra), no son tan claras y precisas como pu- 
dwru aparecer J piirnrr~ uisra. No PI pues ouenturodo afirmar 
qrre ks rrferm de o m l t i  de umbos actividades re entremezclan i 
confunden". 

En 1932. el Dr. Javier Castro Oliveira, Ministro de Salubridad, designó 
al Dr. del Rlo simultáneamente Director General de Beneficencia 5' de Sani- 
dad (este úlrimo cargo en el caracter de ad-honores), con el fin de que des- 
de esa doble posición de mando estudiara la fusión o coordinación de ambos 
servicios. AI mismo tiempo nombró una comisión formada por los Dres 
Sótero del Río, Julio Schrvdrzemberg. Juan Orellana, Waldemar Couts y En- 
rique Laval para que preparara "un proyecto de unificación dc los Servicios 
de Sanidad y Asistencia Social del pais". El proyerto fue presentado a ambas 
Cámaras, aprobado con modificaciones en la de Diputados y archivado en :I 
Senado sin ser discutido. 

La grave cpidemia de tifus exantenitírico de 1934 reectualizó la necesi- 
dad de fusionar Sanidad y Rcneficencia, y los diarios, especiaimente El Mer- 
curio, iniciaron una campaña en favor de la idea. Se designó nuevamente 
una comisión de la que formzror. parte el Dr. Alejandor del Río y el Dr. 
Entique L a d .  entre otros. Se elaboró un nuevo proyecro, pero esta vez hie 
el Gobierno el que no se preocupj de enviarlo 1 1  Congreso y las cosas siguie- 
ron como antes. 

La primera exqxriencia práctica dc coordinación de servicios se realizó en 
1938, por un aíio, en la Provincia de O'Higgins con motivo de una epide- 
mia que asolaba la región. Fue su Jefe el DI. Oscar AvendaÍio Mondaca. 
Los resultados del ensayo no merecieron críticas, pero no sc analizaron con 
miras a acciones futuras ni se extrajeron experiencias aprovechables. 

El terremoto de 1939, al desarticular los antiguas servicios hospitalarios, 
sanitarios y de la Caja de Seguro Obligatorio y crear las circunstancias anor. 
males ya anotadas, ofreció la opnrmnidad de un nuevo ensayo en un ambieii- 
te más propicio y favorable. Es la idea que Laval llevó al Director General 
de Beneficencia Dr. Javier Castro Oliveira, que éste propuso a los Jefes de la 
Dirección General de Sanidad y de la Caja de Seguro y que estos acogie. 
ron de buen grado. 

l "1  Revista de Bensfimicia Pública, 1923 
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Se aprovecharon 1% facultades de emergencia que habían sido otorgadar 
al E i m t i v o  Para afrontar las consecuencias del sismo y se decretó que en 
la amapda las entidades perderían su individuslidad, juntadan sus re. 
cursos Y elementos Y delegarían sus huiciones en un servicio único 
tivoauativo. independiente y semiautónomo. Estaría bajo b diremó,, de 
un Jefe m n  sede en Santiago Y dos Sub-Jefes, uno para cada una de las áreas 
de Concepción Y Chillán. Fue designado Jefe el Dr. Enrique Laval y sub 
Jefes 10s Dres. Waldo Vera Alarcón (Concepción) y José Bininelis R~~ 
( Chillán 1. 

Aun cuando Laval tuvo algunas reservas sobre el éxito de la empresa 
por cuanto no se le pasaba inadvertida la presión política que pugnaba pot 
entronizarse en ellos, asumió la responsabilidad de dirigirlos porque aqió 
que podría controlar aquellos apetitos, y porque acariciaba la idea de llegar 
a la unificación y ésta le pareció una buena oportunidad de probar sus ven- 
tajas. 

Puso en la tarea lo mejor de su capacidad y de su experiencia, dio ai 
Servicio una organización inteligente y atinada, dictó regiamentos y dispoii- 
ciones cuyo cumpiimiento supervigiló personalmente, y promovió la con- 
tratación de profesionales que habrían de reemplazar a los emigrados y cu- 
brirían las nuevas plazas que fue necesario crear. 

Ser4 difícil que alguna vez se escriba la historia de 10s Servicios Fusiona- 
dos de la wna  del terremoto; tampoco tendría sentido. hoy, analizar SUS 

resultados y Iaa causas que produjeron, en 1943, su disolución. Los médicos 
que vivieron la experiencia estuvieron de acuerdo en que ella probó su efi- 
cacia y sus ventajas de todo orden, pero que hubo dos factores que malogra- 
ron estos méritos: a mal disimulada animosidad que dos de las entidades 
concurrentes tuvieron por una experiencia que les cercenaba autoridad sobre 
un importante y populoso sector del territorio y, de tener éxito, amenazaba 
su propia existencia y, la intromisión desembozada de la politiquerfa en 
ciertos niveles y lugares, lo cud produjo una situación de anarquía que, da- 
das las circunstancias en que IC trabajaba, habría sido difícil reparar. 

Laval mantuvo la jefatura de los Servicios hasta comienzos de 1941; re- 
nunció cuando se dio cuenta de que, sin contar con el interés activo de los 
]des de Sanidad y Seguro Obligatorio le era absolutamente imposible aten- 
der los compromisos que el desarrollo de los servicios iba creando y comba- 
tir con eficacia el desprestigio y la anarquía. 

Fue sucedido en la jefatura por el Dr. José Binimelis, que hasta ese ma- 
mento lo había s¡& de la wna de Chillin Se había éste labrado w~ buen 
pwsti& corno cirUjano en Chiilán en los años precedentes, pero el triunfo 
electoral de 1938 y la llegada de su partido, el socialista, ai Gobierno 10 
movieron a buscar a través de medro político alguna situación de mando. 
pretendió, sin &ito, una dirección de hospital en Santiago Y terminó 
tando la jefatura de los Servicios Fusionados en la zona de ChiJh. car* 
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d a ,  desafortunadamente, de experiencia administixtiva, de don d e  mando; 
de ar4cter reservado, y toleró la labor politiquera y los manejos deda- 

datados de algunos & sus subnltcrnos, lo cual produjo serias irregularidades 
que fueron cubiertas con el n1iinto de la protección partidista. 

Cuando se trató de remipluar al Dr.  Laval en la jefatura, nadie se inte- 
resó por una posición rrans:toria y que ofrecía más posibilidades de despres- 
tigio que de satisfacciones; como el partido socialista hiciera cuestión del 
nombre del Dr. Binimelir m t e  las altas esferas del Gobierno, no hubo nin- 
giin inconvenicnre para liacei ,LI designaciiin. Sólo el alto espíritu profesio- 
nal de los médicos de Concepción impidió que alii re entronizara la marea 
política qiie a'olaba a Chillán. 

Así las cosas, llegó un momento en que la disolución de los Servicios 
Fusionados se him inevitable. Fue decretada por el Director General de 
Beneficencia Dt.  Ignacio G o d l e z  en 1943, con el beneplácito entusiasta 
de los Sres. Eugenio Suárez, Director General de Sanidad y Moisés Poblcte 
Troncoso, Vicepresidente de la Caja de Seguro Obligatorio. 

* * *  

Otro suceso en que el tino, la firmeza v la diligencia de Enrique 
Laval fueron íactores decisivos para vencer una crisis, fue la venta del viejo 
Hospital San Juan de Dios de Santiago y su traslado al lugar que hoy ocupa 
en Avenida Matucana. 

Es el más antiguo del país y ocupó durante cuatro siglos ( 1552 - 1945) 
el mismo lugar en la Alameda (hoy Av. B. OHiggins) entre las calles de 
San Francisco y Santa Rosa con fondo a Marcoleta. Se llamó primitivamente 
Hospital de Nuestra Sehora del Socorro pero luego, cuando se entregó a la 
administración de los Hermanos de San Juan de Dios ( 1617) pasó a tomar su 
nombre actual que. de esta manera, no tiene ni la legitimidad N la nobleza his. 
tórica que muchos le atribuyen. Fue el único hospital de Santiago hasta 1782, 
fecha en que se fundó el hospital dc mujeres, como se llamó primitivamente el 
San Francisco de Borja. Fue, por último, durante 50 años ( 1834.1886), 
el hospital en que se impartía la enseiiania clínica a los alumnos de la Es- 
cuela de Medicina, la cual, durante ese niümo lapso, fue huésped suya. pues 
hasta 1886 ocupó unos viejos cuartos del hospital con frente a la calle San 
Francisco. 

Todos estos méritos no obstante, no habían impedido el desgaste de los 
años y del desmido, la ruina. la invasión de la mugre y la nansformacióri 
del ccüíicio en un laberinto de agregados muy poco felices y de pPsima a- 
kdad. La m& valioso del \Tiejo caserón era de adobes y databa de 1797, 
feFhs en que el Gobernador don Gabriel Avilés había ordenado la última 
reconstrucción. Ocupaba, además, el hospital ut) solar qiie el crecimiento 
del centro comercial de Santiago había valorizado enormemente y que por 
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su Situación Y tamaño no justificaba construir allí mismo el edificio modmo 
que tendría que reemplazarlo. 

A 10 largo de 10s años -y hasta podría decirse, de los piplog_ se había 
pedido Y estudiado repetidamente por los médicos y por la junta de &,,di. 
cencia la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios, pero se bahía 
tropezado con dos inconvenientes: el alto costo de un horpital y el 
problema de camas que se crearía a la capital con el cierre del establecimiento 
para su reconstrucción. 

En 1943, el Presidente de la República D. Juan Antonio Ríos pidió a su 
Ministro de Salubridad Dr. Sótero del Río y al Director General de hefi. 
cencia DI. Ignacio González que se preocuparan en forma preferente de este 
asunto insinuándoles la posibilidad de que una entidad fiscal, la Caja de 
Crédito Hipotecario, actuara de intermediara para la venta del solar, ade- 
lantando los fondos que fueran indispensables para iniciar la construcción 
del nuevo edificio en otro lugar. 

Así encaminadas, las gestiones progresaron rápidamente y la Junta Cen- 
tran de Beneficencia aprobó la operación de enajenación de los terrenos por 
intermedio de la Caja y In construcción del nuevo edificio en el solar que 
había ocupado antes el Hospiral Roberto del Río, en Avenida Matucana en- 
tre Huérfanos y Gmpaiiía. 

Se partió de la base de que el solo producto de la venta de los terrenos 
no podría financiar la totalidad del costo de edificación y habilitación del 
nuevo hospital, pero se contó con la cooperación de la Sociedad G n s t m r  
tors de Hospitales, una entidad de reciente creación que permitia al Gobier- 
no financiar estas oleraciones sin grandes sacrificios inmediatos. En mamo 
al problema de cam. s que iba a crear a Santiago la demolición del viejo edi- 
ficio, el Departamento Médico (léase Laval) estudió una fórmula que, si 
bien imponia algunos sacrificios, permitia sortear la crisis sin mayores in- 
convenientes. 

Se dio por descontado que el proyecto suscitaría críticas. Estas salieron, 
sin embargo, de donde menos podía pensarse que animara un ánimo obs- 
truccionista: de un grupo de médicos del hospital. Encabezados por algunos 
elementos resentidos, se inició una camparia mdmtencionada, que encontró 
eco en alguna prensa, y en la Federación de Médicos de Hospital, destinada 
a detener la iniciativa, esgrimiendo los mismos manidos argumentos bien co- 
nocidos y ya solucionados. 

Laval, que, por un lado tenía plena conciencia de la necesidad Y de las 
ventajas del proyecto y por el otro no ignoraba los sentimientos torpes Y 
mezquinos que guiaban B los opositores. se PUSO de inmedim en camp& 
para desbaratar SUS designios. Con la diligencia que le era característica, los 

que le dictaban su saber y experiencia en las miscrias del viejo 
hospital, poder de convicción y SU combatividad, no tuvo d i f i ~ ~ h d e s  
conwncer a los bien intencionados y en confundir a 10s rebdd-, en las nu- 

L 



74 Ignmo Go>id<z Ginouuei 

mer- reuniones en que e! cuerpo médico del hospital debatió y, fina.. 
mente, apoyó lo resuedto por la Junta y la Dirección General. 

En su HUroriu del Hospital San Jgan de Dior de Saniiugo, dice Laval, 
refirihdose a este episodio: 

“Nueuilmeníe, entre alguttos médicor se derpertd primero una 
sorda y despuér uno frmca y ruidoso resistemi< para aceptar la 
idea de que el hospital re demoliera antes de estar iertninado el 
nuevo edificio, rerirtenna que dirigió el Jefe del Servicio de 
LlrobgÍu Dr. Eduardo Ibarra Loring, quien provocó toda suenre 
de dificultader hasta el punio de c u i  lograr la postergación defi- 
niliuu de la idea de conrfruir el nuevo establecimiento, esgrimien- 
do paro ello, entre otros, lor mismos argumentos que antes h d i a  
utilizado el Sr. Lois. Este no era, en verdod, responsable, por 
aqt4ello de la máxtma del Evangelio “Beatis pauperer SpiriJu”, 
pero un profesor unrvetsirario como el Dr. Ibarra, médico anciano 
ya p que gozaba de cinto prestigio en lo docencia, estaba obligadn 
a trner presente la reniencio “amicus Plnto, sed magis omico veri- 
i d  Dergrmidamente no lo recordó ni quiso recordoria”. 

La operación se realizó como resuelta: el nuevo hospital terminó de cons- 
truirse en 1949 y abrió sus puertas en 1954. ( ” )  

Psra terminar con este recuento de algunas actuaciones que retratan el 
carácter de Enrique Laval, rcmemoraremos una de 1933, es decir cuando 
todavía era sólo un MMico Inspector joven y sin cartel. 

En aquel año, el Sr. Agustín Zegers Baeza publicó en “El Diario Ilus- 
trado”, católico y reaccionario, varios artículos en que criticaba el estado de 
los hospitales y la administración de los médicos. - 

í‘61FJ adificio h.e planeado con gran m e r o .  de acuerdo B lar concepOoner már 
s v d m  de aquellos años y mn miras a servir las rerponsabüidwh de la &ne 
ti-na en d y ~ t m  Poniente de Santiago y para la enseñanza de gradcudor, eco 
CI, para k formación de -&tar en rad- 1- campos mMicos y para-médimr, 
incluyendo el entrenamiento de direnores de hospital. Derafomnadamcnte este 
obievvo nc K WNVO. arcpr&ndose, en cambio, ril funciaiamiuitc de clínicas 
miversitazinr m p l m  con Io mal se maron &os pmblemss, porque el edificio 
no habla sido planeado para r e b r  coxñanza masiva ni disponía de les f a d -  
dades de F esfe exige. A panir de 1952, el Scrvich Necionsl de Salud IC dio el 
caracm dc Hospid Gntral  del AB Ponheoh de Santiago I c o n  jUridki6n 
b t a  In mts vecina) y se IC emomendó IP atención exterm E interns de ma 
m-a humans muehaa veces ~ p e r i o r  a la que 9e c h l ó  que srmdcría aundo 
IC pbneá, pm sin rrnliznr In ampliecioner y adapta”onrr w e  d inciwmto ha- 
cía imperaUvns. El -liado de ~ Y B S  medidas. que lindan m 18 irmponsabili- 
dad, es que el Hmpitli San Juan de Dor de Santiago no fue lo quc debió s r .  
Y hoy, muI& mutada,  @la me- Is mirmsr críticas que durentc rods SU 
vi& persiguiemn 8 su ilustre PILtEEeMI. 
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Laval pidió autorización al Director General D. Alejandro d d  Río para 
contestar y lo hizo en varias cartas, por cuanto el Director del Diario no 
siempre las publicaba y el Sr. Zegers, por SU parte, volvía sobre los mismos 
argumentos desentendiendose de los de su contendor. 

Las cartas en cuestión (ver Anexo N? 1 en que se reproduce una) revelan 
la habilidad de Laval como polemista, la claridad de su5 argamentos y el 
trabajo minucioso -presagio de sus posteriores investigaciones histórica+- 
que se tomó para refutar al Sr. Zegers con cifras, daros y hechos irrehati- 
bles y lapidarios. Tienen también de interesante que son una d e x r i p d n  
viva de lo que eran los hospitales chilenos en aqueüos buenos tiempos que 
el Sr. Zegers añoraba. 

* * *  

Cabe preguntarse (que guiaba a Enrique Laval en todos e ~ t o s  afanes? 
Ya hemos puesto de relieve el interés que, gracias a las enseñanzas de 

los Dres. D. Exequiel God lez  Cortés y D. Alejandro del Río, despertaran 
en 61 los avances de la medicina social e institucional, y como estas met- 
fueron paulatinamente desplazando y suplatando en su ideario las preocupa- 
ciones profesionales tradicionales que, entonces más que ahora, atraían ex- 
clusivamente a los médicos. 

La previsión social, la extensión de la atención médica a todos los ciu. 
dadanos, el derecho a la salud, la mejoría de las condiciones de vida y de 
la higiene pública. los progresos de la medicina preventiva eran sus metas 
generaks. La modenización y permanente renovación de la administración, 
organización y estmi tucas de las hospitales para hacer de ellos, coordina- 
dos y regionalizados, centros dc las acciones médicas preventivas y curati- 
vas, eran sus metas insútucionales. 

La fidelidad a la memoria y el legado espiritual de D. Alejandro del 
Río es, eo consecuencia, la clave de la motivación de Laval. 

“€1 DI. del Río. dice en su biografía de D. Aleiandro, señdó 
!a línea politicn de la inrtitimón, mostró el canino y formó la 
conciencia necesaria paro que en el fsturo pudieran continuar redi- 
zándore rris bien medLtados programas de renouw’ón y perfecdo- 
namiento técnico y rocid”. 

La conservación de esta continuidad hie la tarea que él mismo se im- 
puso y que cumplió con emor, con total entrega y sin reparar en esfuenos 
ni en sacrificios, desde el cargo clave que mejor le permitía realúarla. 

Es aventurado suponer la historia que no fue, pero no 10 es imaginar 
IO que habríi sido de 1s Beneficencia y de los hospitales chilenos sin la 
acción y la vigilancia celosa de Enrique; sin su defensa perseverante de la 
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seriedad, el progreso, el prestigio. y la independencia de las instituciones 
médicas de la politica partidista. 

* * *  

Hasta que se estableció definitivnmente, a fines de la década del 30, la 
obligatoriedad del concurso de antecedentes para la provincia de cargos téc- 
nicos en los hospitales, éstos re llenaban a propuesta del Director General 
qui& recibía los antecedentes, previamente informados por el Departamen- 
to Médico, de manos de 10s Directores dc establecimientos o de los Juntas 
i ~ i l e s .  Laval era en estas materias exigente y puntilloso: buscaba la 
capacidad, el mériro profesional, la idoneidad y la honestidad, sin atender 
a simpetias. influencias a recomendaciones. 

Como él mismo dijo, refiriéndose 3 don Emilio Vaisse: 

‘‘a ncdie ex& gmtolrfud. pero si, i>2ieligemia, constancia en el es- 
fuerzo y una honestidad rirmaralada. Nunca preguntd por las con- 
r,icciones rcltgioias, fOo.cóficm o políticas de quienes arrxiliaba . . .”. 

Su respeto a esta norma de conducta no dejaba de crearle mal entendidos 
y críticas de quienes no estaban acostumbrados a cosa tan singular e interpre- 
taban como parcialidad io que sólo era cristalina justicia. El sobrenombre de 
“El Fraile” d q u u í s  entonces sentido peyorativo para los que estaban al otro 
lado de su trinchera religiosa, en la misma medida que sus cofrades veían en 
su actitud independiente una confirmación de sus sospechas de que perte- 
necía ocultamente al otro bando. . . 

Estos principios de rectitud y de justicia fueron la gran fuerza moral de 
Enrique Lavil. Terminó por serle unisersalmente reconocida y por rodearlo 
de la adminción y la confianza de la enorme mayoría de los médicos dc 
Chile. 

Un episodio ingrato io demuestra pese a que, ai provocarlo, Laval no cs- 
tuvo exento de crítica. 

En Febrero de 1441, al cumplirse el segundo aniversario de la muerte 
de D. Alejandro del Río, los miembros de la Junta Central de Beneficencia, 
10s &os fvnuonarios del organismo, aigunos médicos y otros invitados reaii- 
z8ron un0 romería a N tumba en el Cementerio General, encabezados por el 
Director General DI. Javier Castro Oliveira. No se esperaban discursos, pero 
Laval tomó la palabra y ley6 un par de carillas en que, junto con recordar la 
labor del gran hombre, aludió a la intromisión de la politiquería en el Servi- 
cio, culpando en forma indirecta a su sucesor allí presente, de sumisibn B las 
influencias de este orden y vaticinando como consecuencia tristes dias pera la 
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Beneficencia y los hospitales del país. El Dr. Castro abandonó el lugar, mug 
molesto, en medio del discurso. acompañado de un g n i p  de personas. 

Laval, por su parte, al regresar a su oficina escribió su renuncia y fue 
a dqar  personalmente sobre el escritorio del Direcior General. En la tarde, 
el Dr. Castro Oliveira leyó el documento y lo guardó sin darle CUTSO.  . . 

El incidente provocó una situación tensa y difícil entre el Director Ge- 
neral y el Jefe del Departamento Médico, dos individuos que hasta M ~ n m S  
y a lo largo de muchos años de trabajo habían sido amigos y se habían de- 
mostrado respeto y admiración; ambos eran, además, arcilla moldeada por 
las manos de D. Alejandro. El hecho es que Laval solicitó permiso y se ale- 
jó de sus funciones por largos meses. 

La reacción de los médicos fue encontrada. Algunos criticaban la actimd 
de Laval, así como el momento y la circunstancia que habia elqtdo para ma- 
nifestar sus discrepancias. Otras la perdonaban como producta de su tem- 
peramento vehemente ante condescendencias que el DI. Castro solía tener 
frente a peticiones del Presidente de la República, su coterráneo y amigo 
que lo había designado en el caigo como funcionario de su mcluclusiva can- 
fianza. 

Pero pisaron los meses, el asunto perdió actualidad y comenzó a hacerse 
evidente la perdida que significaría el retiro de Lairal. Se produjo, entonces, 
un movimiento que agrupó a profesionales de todas las categorías, tiendas 
polfticar o confesiones religiosas con el objeto de pedirle que no abandonara 
el Servicio. Fue así mmo a mediados de Septiembre Laval recibió la siguien- 
te carta: ( l a )  

Distinguido Docfor: 
Somos médicos de los hospifaies que elerremos nuestras funcio- 

nes témicm y proferronoler con minas exclusiva ai progreso y e/i- 
ciencia de los scrvic~os que se nos han encomendado. AI dirigirnos 
a Ud. en estos rnonzentm de mncer/rdunl6re para nosoirar, lo hace- 
ni05 con la mente libre de toda inflitenria perturbadora que pueda 
oscurecer una aprecración verdadera y pista. Y es en nombre de 
este estado de espíritu que s6lo puede crearlo el más puro interés 
colectivo, que rogamos a Ud. medite lo peiictón que vamor a ha- 
cerle. 

Sabemos que Ud. ha decrdrdo abmdonar en pocas semaxas Inr 
funciones que desempria en la Beneficencia y a bs c d e s  ha üe- 
gad0 a través de una labor admitristratiuu y técnica completa, con 
singular concrencta 1' extraordinaria actruidad 1, preparación. No- 
sotros y Junto ron nosotros los médicos que hacen y bun hecho 
en el pds  urda hospitalaria, hemos reconocido y admirado sus 

- 
( I " )  El Mercurio y La Nivrdn del 23 de SeMembre de 1911. 



Ignacto Gonzák Ginouurr 

dotes organ&doras, sus conocimienios técnicor, su verración a¿- 
ministratma, ru dominio de leyes y reglamentos de nuestra antigua 
y moderna Beneficencia, su ecuanrmidd en todos los momentos, 
condicioner todos, que es excepcionnl encontrar reunidas en una 
niinna persona y que le permiten a Ud resolver acertadamente 
los numeroror y variados pmbIemas que se presrnlan u diurio en 
los extensos y complejos seruicior médicos de In Beneficencia y 
Asixtenclo Social. N o  nos parece porible que Ud. pueda abandonar 
10 Instihción a cuyo progrero y buena organización ha entregado 
lo mejor de su uida y menos aún encontrándose en plena nctiui- 
dad y madurez intelecfuaí Le debe a ella, a su servino bien com- 
plicado y difícil, a su funcronamienfo, ia valiosa experiencia que 
adquirió a SH lodo. Morotros sobemos que ese deber moral que 
puede ser desderiado o no percibido por los más es algo que deci- 
de y ordena uiia conducta en el corazón de hombres como Ud. 
Por eso apelamos a él y le pedimos que BO se separe de la Bene- 
ficencia Pública. 

Estamos ciertamente en lo psfo cuando creemos que su uida 
se ha identificado con la de la Institución en que ha trabajado du- 
rante 25 usor y que Ud. tiene que adt'ertir que la reforma rocral 
trnrcendeirial aicanzada durante ePte lapso por la Beneficencia de 
Chüe es, en parte conriderable, colaboraaón sobresaliente suya, 
lo que lo mea a Ud. para los añor de nuevas realizaciones que re- 
guirán, deberes de unión y de comprensión mutua que por si solo 
no puede olvidar sin herir sus propros rentmimior de ultrujsmo, 
abnegación y desinterés que han inspirado riempre sus resolu- 
ciones. 

Nos halaga la erperanza de no haber hecho en vano este Ila- 
mudo a lar cwlidades que curacteriza su personalidad moro1 y que 
son las únicas que deben hacerse oir para la solución acertada del 
problema de conciencia que Ud. cree enfrentar en ertos momentor. 
(Firman unos 1.200 médicos de Santiago y provincias). 

Noblerre oblige. Laval no abandonó su cargo. Siguió sirviéndolo con la 
misma sencillez, la misma diligencia y la misma devoción de antes a sus prin- 
cipios de equidad y justicia. 

* * *  

Enrique Laval desempeñó en muchas ocasiones ya en calidad de interino 
o de subrogante la Dirección General de Beneficencia. Nunca resolvió a su 
manera algún asunto en que sospechara que su opinión difería de la de quien 
reemplazaba o de la de quién veodríí a ocupar definitivamente el cargo. Ja- 
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más se interesó por ser Director General titular, en circunstancias que en 
más de una ocasión se le ofreció el cargo o pudo ser candidato. Tenía plena 
conciencia de que en el puesto que ocupaba su acción era más efectiva y 
benéfica para el Servicio, al mismo tiempo que más perdurable. No le inte- 
resaban los honores sino las oportunidades de servir. Tenía, además, una 
deuda de lealtad a la memoria de D. Alejandro del Río, un legado que debía 
cuidar, un programa que debía realizar. El cargo que ocupaba y nada más que 
éste, le daba la oportunidad de cumplir este designio. 

* * *  

De todos 10s servicios médicos preventivos y curativos que existieron en 
el país hasta 1952, la Beneficencia era, indudablemente, el de mayor catega 
ría y envergadura. Era el más tradicional, desde luego, porque su hinoria 
transcurría sin solución de continuidad desde que Pedro de Valdivia había 
creado en Santiago y en las ciudades que fundó, hosppitaler destinados a la 
atención de sus soldados y de los "naturales del país"; ai mismo tiempo era 
el más moderno en su organización, en sus directivas asistenciales y tknicas 
y el más efectivo, dinámico y progresista. Había sido, por último, cuna y 
nodriza de uuestra medicina, el que le había proporcionado las medios y la 
oportunidad para que se desarrollara, adquiriera prestigio y que se la recono. 
ciera tan buena como la mejor. 

El 6 de Agosto de 1952, al entrar en vigencia la Ley 10.383, dejaron de 
existir la Beneficencia, la Dirección General de Sanidad, el Servicio Mé- 
dico de la Caja de Seguro Obligatorio, la Dirección General de Protección 
a la Infancia y 1s Adolescencia y otros organismos menores, y wdos sus bie- 
nes, equipos y personal pasaron a formar parte del nuevo Servicio Naaonal 
de Salud. Fue un acontecimiento de extraordinaria trascendencia. El país lo 
había aceptado complacido y esperanzado. Los médicos lo habían esperado y 
deseado por largos años y confiaban en que significaría singular progreso, el 
remedio de muchos males que limitaban la calidad y la cantidad de la aten- 
ción médica que se ofrecía a nuestro pueblo y el advenimiento de mejores y 
más justas condiciones para la realización de su propio trabajo. Ninguna de 
estas esperanzas, ¡ay! bahría de cumplirse como soñada. 

Coincidió, desafortunadamente, esta reforma, que hie concebida con UM 

estnicturación del organismo sobre bases eminentemente técnicas y, si era 
posible, más modernas y dinámicas que las de sus antecesores, con un cam- 
bio de Gobierno y la secuelas politicas que tal acontecimiento acarrea. Un 
mes anfes de ia fecha senalada había asumido la presidencia de la República 
el Sr. Calos  Ibánez del Campo, seguido de una horda de ambiciosos, resen- 
tidos, que invadieron en forms no vista hasta entonces ia administra- 
ción p,$blica, desplazando a funcionarios experimentados Y probos por el solo 
delito de haber servido durante los períodos anteriores Y, espenalmente, du- 
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rmte  los 25 afios de progresista administración radical. El Servicio Nacional 
de Salud, naturalmente debilitado por el proceso de estructuración, cambio y 
reorientación que estaba experimentando, fue presa fácil para el apetito de 
los recién liegados. 

Como era inevitable, dada la superior organización de la Benifecencia, el 
nuevo Servicio la tomó como base de su estructura y sobre este estambre 
urdió su tela, incorporándole precipitadamente y sin un planeamiento medi- 
tado ni mayor preparación, las funciones y los funcionarios llegados de los 
otros y los que ei nuevo Gobierno necesitaba colocar para pagar servicios 
electorales. Fue una doble carga de incapaces que sumergió a los elementos 
preparados y honestos que también llegaron, y se lanzó con increible desen- 
fado y desenfreno a renovar, innovar, corregir, modernizar, inventar, ensayar 
y cambiar aun lo que no debió ser cambiado ni necesitaba corrección ni mo- 
dernización ni ser inventado. 

Esta coincidencia desafortunada marcó el destino del Servicio Nacional de 
Salud cuyos 20 años de vida han transcurrido en medio de ensayos, cambios 
e improvisaciones más o menos desafortunadas, sin alcanzar tdavla  la ma- 
durez que le permitiría responder a lo que de éi esperaron el país y los mé- 
dicos. 

* * *  

Laval fue siempre partidario de la unificación de los servicios médicos 
preventivos y curativos. Había escrito en favor de la idea. la había soste- 
nido en Congresos y Asambleas, la había ensayado cuando dirigió los Servi- 
cios Fusionados de la zona del terremoto, la tuvo siempre presente en sus 
determinaciones como Jefe del Departamento Médico de la Beneficencia, en 
el sentido de evitar cualquiera acción que pudiera dificultar o entorpecer, des- 
pués. la integración. Miró en consecuencia, la creación del Servicio Nacional 
de Salud con interés, entusiasmo y esperanzas, aun cuando no m i r a b a  sus 
reservas frente a ciertas disposiciones de la Ley 10.383, particularmente aque- 
llas que fijaban plazos breves y mezquinos para realizar las etapas de un 
proceso de fusión y definición delicado que hubiera precisado meditación, en- 
sayos y cierta libertad para buscar su mejor fórmula o expresión. 

Instaurado el nuevo Servicio, el Director General recién nombrado Dr. 
Hernán Umía Merino, especialista prestigioso, honesto y respetado, haciendo 
honor a la capacidad y experiencia de Laval solicitó su participación en los 
estudios y decisiones que iban a determinar la conformación del organismo, 
pese a que el "comité partidista que vigilaba los nombramientos por cuenta 
de los grupos recién llegados al poder, pedía su salida (ver Anexo NO 4 ) .  
Trabajó ardorosnmente durante algunos meses. pero luego, tras esperar en 
vano que se agotara el período de la euforia politiquera y del verbalismo 
inoperante, comprendió que comenzaba a no entender el nuevo idioma, que 
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se le hacía cada día más difícil trabajar constmtwa y seriamente, que, tal 
vez ya no se le precisaba, que su hora había sonado y que sólo le quedaba 
un mutis discreto y honroso Expuso sus motivos y deseos al doctor U r d a  
y éste, que tenía por él sincero aprecio y no deseaba verlo alqado del todo, 
le encomendó la jefamra del recién creado Sub-Departamento de Aststenua 
Social Privada 

* * *  

Dobló así Laval la última página de un grueso libro. Lo cerró y con 
ademán cansado lo dejó sobre la mesa. Un hondo suspiro levantó su pecho; 
entornó los ojos y dejó vagar su imaginación a lo largo de la lectura vivida.. . 
-No. -No estaba triste. (Por qut  iba a estarlo?, Don Alejandro. . , <no 
habría hecho lo mismo? 

El sol del atardecer entraba por la ventana. Era el ocaso que se aproxi- 
maba, sería un ocaso largo como los del SUI, repleto de bellos arreboles 
coloreados. . . 

* * *  

No era Enrique Lavd hombre que dejara traslucir sus sentimientos. Na- 
die notó el desgarro de este adiós que lo apartaba de una labor a la que 
había entregado los 30 mejores años de su vida. Con pasmosa objetividad, 
producto de su sincera sumisión a los designios divinos, aceptó lo que le 
daban. ¿No le había enseñado de niño, dan Emilio, “que Dios, que nos co- 
noce perfectamente, escucha con bondad nuestros ruegos y en vez de darnos 
lo que deseamos nos da io que necesitamos”? 

No regresó a su oficina, , . Llevó consigo un grupo de sus fieles colabo- 
radores; pidió que le arreglaran los cuartos que iba a ocupar con sus mismos 
viejos muebles que ya nadie necesitaría, y se enfrascó en sus nuevas fun- 
ciones. 

Organizó el trabajo con el esmero que ponía en todo; él mismo se reser- 
v6 algunas labores inspectivns; pudo así tener al cabo de algún tiempo el ca- 
tastro completo de las instituciones y establecimientos de asistencia social 
privada existentes en el pair y una información detallada de sus actividades, 
organización, medios de trabajo, finanzas, etc. 

Estaba, 
además, facultado por la Dirección General para llevar a cabo ciertas in- 
&tivas que acariciaba desde hacía tiempo: la investigación medico-histórica, 
la ensenam de la historia de ia medicina. la creación del Musw de Medi- 
cina. Ellas sumadas a la creación de la Sociedad Chilena de Historia de la 
Medicina y a las horas que dedicaba a cooperar en la Academia de Medicina, 
llenaron los últimos años de su vida. 

La tarea era liviana y sin las tensiones y exigencias de la otra. 
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En 1960, cumplido que hubo los requisitos legales, presentó su expe- 
diente de jubilación. Obtenida ésta, el Director General Dr. Guillermo Va- 
lenmela Lavín le pidió que permaneciera en el cargo en calidad de contra- 
tado. Aceptó este ofrecimiento que le permitía continuar en una labor que 
lo entretenía pero solicitó que se le hiciera un nombramiento ad-honores. 
Como esta modalidad no está contemplada en los Reglamentos, tuvo que 
aceptar la fórmula original, pero rehusó cobrar el sueldo. Al año siguiente 
se vio precisido a reconsiderar su decisión porque ese salario no cobrado 
entró a engrosar la cifra de sus impuestos. Destinó el dinero a financiar 
algunas iniciativas relacionadas con el Museo de Medicina, la Sociedad Chi. 
Iena de Hisroria de la Medicina y la publicación de los Anales, así como la 
invitación de personalidades extranjeras que visitaran el país en relación con 
tales actividades. 

* * *  
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v HISTORIADOR DE LA MEDICINA 

Pese a que 10s estudios históricos han sido gratos a la afición y gusto de 
10s chilenos a tal punto que se ha dicho que somo un país de historiadores, 
10s que se refieren a la medicina han sido, por lo general, esfuerzos ocasionII- 
les y esporádicos 

Nuestra modesta bibliografía sobre la historia de la mediuna (ver h e x o  
N” 2 ) ofrece sólo unos cuantos nombres que se destacan por la calidad o por 
la perseverancia en la labor el Dr Pedro Lautaro Ferrer, autor de una muy 
completa Historio General de la Nedrcina en Chde desde 1.53.5 huta 1843 
El Dr Adolfo Reccius que desde 1948 ha publicado Hirtorra y desandlo de 
In Cirugía Abdominal, Htstoria y desarrdlo de la Cirugza Toráxw (1957) 
y Escdapro en el Reino de Chde ( 1967 ), y Enrique Lavd cuya obra es el 
objeto de estas líneas 

Los avarsres de la revoluuón 
de 1891 lo obligaron a expatriarse a la Argentma antes de titularse Regresó 
a Chile en 1898 y de inmediato se dedicó a reunir los antecedentes para su 
historia que planeó en dos tomos el primero, desde la Conquista hasta la 
funddción de la Universidad de Chile (1535 1843) y el segundo, desde esta 
última fecha adelante El primer tomo fue recomendado al Gobierno para 
su publicación y salió a la luz en Taka en 1904 
tl autor, atraído por otras actividades en las cuales presto destacados se~viuos 
al país, no tuvo la oportunidad de perseverar en sus propósitos 

El Dr  Adolfo Reccius, distinguido cirujano de Valparaisn ha sabido com 
binar sus actividades profesionales con sus afanes de historiador, y m n  notable 
constancia ha publicado las tres obras que se han mencionado las dos p n m e  
ras son acabados estudios sobre las correpondientes materias La última es 
una colección de crónicas de tipo médico y social, de in te rs  para todo públi- 
co culto 

Debemos agregar a estos tres nombres el de un no médico D Benjamin 
Vicuña Mackenna, quién en 1877 publicó su conoudo y ameno Médicos de 
Antaño en el Remo de Chile, una obrita que como él dijo, “no tiene más 
alcance que una simple cooperación pobre y desencuadrada a un trabajo de 
mucho mayor aliento y resultados y al cual podría servir, no ciertamente de 
complemento, pero siquiera de punto de partida ’ Es Vicuña Mackenna uno 
de los hombres más notables que ha producido Cbrle esaitor, perio&sta, 
revolucionario, historiador, urhaiusta, viajero, diplomático, Intendente de 
Santiago, Diputado, Senador, candidato a la Presidenua de la República, pese 
a que Se le han criucado ligerezas, ~mprov~sciones, 
inexactitudes y hasta derroche de imaginación. pero nmgu= de estas criticas 

Ferrer había nacido en Chañaral en 1869 

El segundo no fue esmto 

vivió 55 años 
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invalida la amenidad y encanro de su prosa, la simpatía extraordinaria de su 
temperamento y la potencialidad de su genio. Su Médicos de Antaño, escri- 
to como un “divertissement” a base de les notas que iba encontrando a q d  y 
allá en investigaciones más serias, tiene valor indiscutible y merece el lugar 
que ocupa en nuestra bibliografía medico histórica. 

. * *  

Enrique Leval heredó de su padre el gusto por la historia y la investiga- 
ci6n documental. De 61 aprendió también el método, la minuciosidad, la 
técnica, la paciencia y la perseverancia que exigen estas disciplinas. La sala 
de trabajo de don Ramón A. y su frecuente deambular enire los anaqueles 
de la Biblioteca Nacional adonde iba a huxar, visitar o ayudar a su progeni- 
tor, io familiarizaron con los libros y con su manejo. (”) 

La circunstancia que iba a determinar su dedicación a los estudios histó- 
ricos fue su ingreso a los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social. Es más 
que probable que si se hubiera dejado absorber por el trabajo clínico en el 
hospital o por la atención de su dienrela, no hubiera tenido el tiempo que le 
proporcionó el quehacer más ordenado y sisremárico -lo que no quiere de- 
cir menos intenso- de un cargo burocrático; ni tampoco el estimulo que 
le significó su identificación con los establecimientos de Beneficencia, here- 
deros y depositarios de la historia de la medicina chilena; historia que esta- 
ba guardada en archivos y dmmentos  que probablemente nadie había revisado 
y que alü, polvorientos, esperaban el espíritu curioso que sacara a luz io que 
ellos contenían. Influyeron tambihn seguramente, en el despertar de esta 
vocación, dos circunstancias: la necesidad de basarse en el pasado histórico 
para deiender los Servicios de los ataques a que en otro capítulo se ha hecho 
alusión, y la de investigar la historia para entender aconteceres, interpretar el 
presente y proyectar el futuro. 

* * *  

La labor niédico-histórica de Enrique Laval puede dividirse en dos etapas. 
La primera, dcsde 1934, fecha de su primera publicación sobre el tema, hasta 
1952, fecha dc su alejamienro del cargo de Jefe del Departamento Médico 
de la Beneficencia. La segunda, desde 1953 hasta su muerte. 

Desde 1934 hasta 1952, Laval está sumergido en el quehacer médico- 
administrativo. Las preocupaciones directivas, normativas, inspectivas a b  
sorben su tiempo y sus energías. Sus investigaciones son, por eso, pocas (8 
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en 18 años), circunstanciales y relacionadas con los ~ e ~ ~ i ~ i ~ ~  o los estab[& 
mientos en que le corresponde actuar: Régimen leg4 de los horpit&s du. 
ranre la Colonia (1934) .  Horpitder fundador en Chile durante la Cdonia 
(1935) ,  Casa de Recogidnr (1935). Fundacdn del Hospiño de Smtiago 
(19391, Biografía de D. Alejavdro dei Río (1944) .  HUmria del Hospital San 
Juan de Dios de Saotiugo (19491, Origen de las Juntas de Beneficencia 
(1949). Cabe agregar que, junto a éstos de investigación histórica, Laval en 
este período publica veinte estudios dedicados a temas médico-smiales. (Ver 
bibliografía, Anexo Nr 4 ) .  

De los who trabajos de índole histórica. tres se destacan como de primera 
importancia: Hospitaler fundador en Chile durante la Colonia, Biografía de 
D. Alejundro del Río e Hirtork del Hospital San Juan de Dios de Snntiugo. 

El primero (188 pagS.), es un trabajo de investigación original, cornpletí- 
simo y bien ?ocumentado, que analiza y aclara aspectos controvertidos de la 
historia de nuestros establecimientos hospitalarios, restablece la verdad en 
relación con sn naturaleza, origen, destino, administración y pone de reüeve 
la genuina preocupación que tenía la Corona española por la suerte y salud 
de sus súbditos de América. En la Biografía de D Alefandro del Rio ( 136 
págs.), Laval, junto con relatar, con extraordinario cariño y proligidad la vida 
de este médico eminente, analiza el desarrollo y maduración de nuesvos Ser- 
vicios Asistenciales y Sanitarios y las luchas enconadas que permitieron mo- 
dernizarlos e imprimirles carácter técnico y orientación &al. La birtoriu 
del Horpitd San Juan de Dim de Santiago es un tomo de 332 páginas en que 
el autor relata en forma minuciosa y documenta&, las circunstancias de la 
fundación de nuestro primer hospital y las alternativas que jalonamn su vida 
hasta el día en que, cuatrwientos veinticinco años más tarde, el viejo edificio 
hie demolido y el hospital trasladado. Si se considera que por más de dos 
siglos el Hospital San Juan de Dios fue el únim de Santiago, por cuatro 
fue el de mayor importancia, y durante cincuenta años asiento de la Escuela 
de Medicina, se comprenderá el inter& documental, históricasocial y profe- 
sional de este estudio. 

1952, es la fecha en que desaparece la Beneficencia y nace el Servicio Na- 
cional de Salud. Laval, enfermo, pasa lsrgos meses aleiado del Servicio y 
dedica sus obligados ocios a los estudias histórims. Dos años después es de- 
signado Jefe del Sub-Departamento de Asistencia Social Privada, lo que le 
permite disponer de tranquilidad para pmseyir  estos estudios que van aca- 
parando más y más su interés. Revisa y enriquece su biblioteca, perfecciona 
sus ficheros, organiza y enseüa B sus colaboradores pata que puedan a d a r l o  
con mayor eficacia en la recolección de datos. 

Entre NS trabajos, se destacan: Lo B o t k  dc los Jesdds de SmtiUgO 
( 1953 ), v ida  y obro & Fray Pedro Xanuel Chaparro, médico C h h o  del 

XvIIr, (1957) ,  Noticie sobre lor médicos en Chile. &or XVL X V I I  
y XvIII ( i 95s ) ,  &gunor arpecios del derurrdo hisldrrfo de obxwi-  
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cia en Chile, Ln Mater~dud dd Saivador ( 1961) ,  Recuerdos del Capellán 
del Hospital San V icn ie  de Puul Pbro. D. Emilio Vairre (1961 ), Putdogía 
de lor Armranor durante In CO¿OK~U ( 1 9 6 4 ) ,  Euoiurión y derurrdlo de la 
meñanza de la Anatomin en Chile ( 1 9 6 4 ) ,  Norrcia sobre lor Médicos de 
Cbile sighs X V I ,  X V I I .  X V I I I  y X I X ,  lelrar A y B ( 1 9 7 0 ) .  

El estudi3 sobre La Botica de los Jesuttas de Santiago (205  págs. ) es 
uno de 10s trabajos más completos, acuciosos y profundos salidos da la pluma 
de Laval. Traza la historia dc la botica drsde su fundación hasta el año 
1767, fecha de 1s ripulsibn de Ii) Orden de los dominios de España y luego 
sus vicisitudes entre esa fecha y ei año 1781, en que la Junta de Temporali- 
dades la aplica definitivamente al Hospital San Francisco de Borja. Estudia, 
enseguida, el contenido de ia biblioteca del hermano Zeitler, último que la 
regentó, las boticas y boticarios de Santiago durante la Colonia, y termina 
con un largo y completo estudio de las drogas y preparados que existían en 
el establecimiento en el momento del cierre, analizando el origen, uso, dosis, 
indicaciones y preparados derivados de cada uno. Resulta, así -te estudio. 
un cuadro completo del estado de los conocimientos fa tmicol~tcos  durante 
la Colonia, hasta el siglo XVIII, 

La investigación histórica sobre el Hospital San Juan de Dios, hizo caer 
a Laval en la hueUa de Fray Pedro Manuel Chaparro, fraile juandediano. 
nacido y educsdo en Chile, titulado de médico en San Felipe, que vivió en la 
segunda mitad del siglo XVIII. La curiosidad de Laval s a d  así del olvido 
una de las figurns más interesantes de nuestra historia médica y rindió jw 
úcia a un individuo lleno de méritos y al cual Chile le debe, no sólo la influen- 
cia de su mente ilustrada, sino también la ensetiama médica que impartió 
en el Hospird San Juan de Dios y la introducción y propagación de la va- 
cuna. 

Noticias dc los médicos chilenos de íos riglor X V I  al XIX constituye un 
trabajo valiosísimo y de enorme interés histórico y biogr4fico. Es, induda- 
blemente, lo mis completo hecho en Chile en su géncro. Desnfortunada- 
mente motivos económicos y la muerte del autor dejaron esta investigación 
publicada solo hasta las letras A y B del úitimo siglo. 

Los Recuerdos del Capellún del Horpital San Vicerite de P a d  Pbro. don 
Emilio Vdrre tienen especial interés porque al escribir con afán polémica, la 
vida del sacerdote y critico literario, intercala Laval algunas reminiscencias 
autobiograiicas sobre sus años mozos. 

Los demás son rrgbajos de menor envergadura aunque de gran interés 
documental e histórico. 

AI fallec-r Laval, quedaron en su escritotio carpeta3 con antecedentes so- 
bre diversas materias: Medicmu Aborigen. Hisforiu del Horprtd Sun Borja, 
Navegantes y Explorodoes en el Estrecho de Maguiianes y T i t m  del Fuego, 
Errudior MPdfcos en Chile en el siglo X V I I I ,  El Manicomio Ncional, Lor 
Chilotes, Hirioria del Horprcio de Santiago, Medrcina precdombina, Hixtoria 



Enrifas hvd a7 

del Hospiful San Vicente de Paul, Ia Caxa Piucional del Ni io ,  además de 
fichcron con uotas sobre voces medicas arauuulas, médicos chilenos del sido 
XIX y XX, plantas medicindes chilenas, y numerosos bosqueios o trabajos 
en diferentes estado de confección. 

* * *  

Enrique Lavd era hombre ordenado y metódico. Llevaba permanente 
mente en su bolsillo una libreta eo que anotaba manto dato, fecha, vocablo, 
acontecimiento, nombre, pudiera servirle. Después, en la tranquilidad de 
su s d a  de trabajo compulsaba el apunte que, si no era descartado, iba a ins- 
cribirse en algún fichero o a agregarse a alguna carpeta, en espera del mo- 
mento en que sería utilizado. Tenía paciencia infinita para revisar archivos 
y documentos: sus grandes canteras eran el Archivo Histórico Nacional, la 
Sala Medina y los viejos archivos hospitalarios o de la Beneficencia. Alií 
pasaba horas encerrado. leyendo, buscando, anotando. 

Era asiduo visitante de la Biblioteca Nacional; por allá llegaba en las 
tardes, después de la oficina y se encerraba a trabajar. Los empleados de la 
Biblioteca, que 10 conoclan, respetaban su aislamiento, así como las libertades 
que se permitía en el manejo de libros y documentos. Bien seguros estaban 
que Laval los amaba y cuidaba mejor que ellos mismos y que en cuanto a 
respetarla era puntilloso y exagerado. (")  

La familiaridad de Laval con la Biblioteca le provocó un incidente con 
su Director, D. Guillermo Feliú Cruz. Preocupado éste por los frecuentes 
extravíos, robos y destrucción de libros y documentos, había dictado órdenes 
estrictas para controlar a los visitantes. Un empleado. celoso cumplidor de 
sus deberes o que no conoda a Lavd, le advirtió un día que algo le erraba 
vedado o que debería someterse a tal o Nal  triimite. Laval que sentía que 
la Biblioteca, como en tiempos de don Ramón A,, era un poco su m a ,  se 
desentendió de la advertencia. AI día siguiente, el funcionario bizo efectiva 
la nueva ordenanza, provocando en el visitante la cólera m4s violenta. Alte- 
rado, iracundo, entró sin anunciarse en el despacho del señor Feliú, lo in- 
crepó en los terminos más duros, le advirtió que seguiría concurriendo a la 
Biblioteca como lo había hecbo siempre y no respetaría Iss nuevas disposicio 
nes y abandonó el despacho. Este incidente, como siempre que la pasión O 

la vehemencia lo traicionaban, lo apenó y lo tuvo preonipado por algunos 
días. Dejó de ir a la Biblioteca; pero pasadas unas semanas, reanudó Sus 

teniendo buen cuidado de no exagerar los privilegios o eXRpCi0na 
que él se atribuía. . . 

* * *  
- 

(1s) ~d~ que rnrisar 105 iwam m que x tnbninr, parn w 
dejarlo slll dvidido al miram en 165 n a c k .  
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Laval escribía bien, con soltura y fluidez. Sumaba a su disposición na. 
niral, la buena 1orniac:ón clásica recibida en el Instituto, las ensekanzas de 
su señor padre y el reslduo de buenas y abundantes lecturas. 

Su prosa era clara, precisa, no carecía de elegancia 7 conservaba induda- 
bles resabios de la de sus años de formación. 

Era siszcmática en la  exposición, escrupuloso en los detalles, verídico y 
justo en su5 juicios, aun cuando ocasionalmente se dejaba llevar por el entu- 
siasmo, la simpatía que sentía por un personaje o el sentimiento adverso 
que le provocaban sus enemigos, para cargar las tintas y los adjetivos en 
favor del uno o en desmedro de los otros. Pero ésto sucedía rara vez y 00 
alteraba la linea de fidelidad a la verdad histórica que condujo sus trabajos. 

Por lo peneral no se detenía a 
pulir la sintaxis, pero, en uno y otro borrador, cambiaba las palabras y los 
giros en busca siempre del que diera mis precisión a las ideas o conceptos. 
Se guiaba por su memoria privilegiada, por las nntas en que resumía sus 
lecturas y por los antecedentes que había recogido escrupulosamente y que 
guardaba en sus carpetas. 

Su afán por la propiedad del lenguaje y por la precisión, así como su 
meticulosidad y fidelidad a lo escrito, lo llevaban hasta corregir personal- 
mente las pruebas de imprenta. 

Escribía directamente en la rnjquina. 

* * *  

La obra de Enrique Laval en materia de investigación histórica se limita 
a monografías de mayor o menor extensión sobre temas precisos y a traba- 
jos complementarios o de divulgación. No parece que proyectara escribir 
una obra de mayor envergadura como podría haber sido una historia de la 
medicina chilena que complementara o continuara la de Ferret, desde la fun- 
dación de la Escuela de Medicina basta nuestros días. Decía que una em- 
presa como esa, para ser realmente seria necesitaría una labor continuada de 
muchos años y que él no estaba en edad para emprenderla; agregaba que, 
en todo caso, lo que ellos (él y sus colaboradores del Centro de Investiga- 
ciones sobre Historia de la Medicina, así como los miembros de la Sociedad 
Chilena de Historia de la Medicina) estaban haciendo era precisamente p r e  
parar el camino a quién, posteriormente, emprendiera tal tarea: acumular ma- 
teriales, adelantar en algunos frentes y develar fuentes y referencias. que ha- 
brían de servirle de guías. Sostenía que esta etapa de la investigación histó- 
rica, modesta si se quiere, aunque más difícil. era indispensable requisito de 
aquella otra que vendría a ser su coronación. 

Hay un hecho sugestivo, sin embargo: el material que ha dejado Laval 
a n i d a d o  en sus carpetas y archivos y que debería haberle setvido para tra. 
bajos posteriores, es enorme por su extensión y abarca a través de institu- 
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cienes 0 hechos singulares, mucho de nuestra historia medica. (Pensaria 61 
lanzarse a aquella aventura si el destino le daba salud y vida? 

Tuvo razón el DI. Claudio Costa cuando en 1963 escribió: ( ' O )  

"Así y todo su obra impresa se aremein a los iémpanor; ésto es 
su parte nrsible que emerge de los prensar; la inédna xe mide por 
mefros: resm& de caiotzer sobrepuestas repletar de cuartiiior. 
Treinfa anos Je labor que aguordon -sin apuro- i>er la luz". 

Enrique Laval unía, como ya se ha visto, a su condición de intelectual 
estudioso y paciente investigador de la historia, la de ser un hombre de ac- 
ción, un creador, un promotor de iniciativas. He  aquí algunas que tienen 
íntima relación con la historia de la medicina: la creación de la Sociedad 
Chilena de Historia de IB Medicina, la fundación de los Anales Chilenos de 
Historia de la Medicina, la creación del Museo de Medicina, la enseñanza de 
historia de la  medicina y la  formación del Centro de Investigación de His- 
toria de la Medicina de la Universidad de Chile. 

Llevado de su afán de difundir el gusto por los estudios históricos y de 
captar adeptos a su causa, Laval sugirió, en 1954, a un grupo de SUE ami- 
gos la fundación de UM entidad que vinculara a los que se le interesaban 
en el tema y sirviera de foro y centro de difusión de tan apasionante disci- 
plina, La idea encontró favorablt acogida y es así como el 15 de Abril del 
año siguiente, una veintena de personas, entre médicos, denxistas, farmacéu- 
ticos y aficionados a los estudios históricos, se reunía en el Salón de Sesio- 
nes del Consejo del Servicio Nacional de Salud, para fundar la Sociedad 
Chilena de Historia de la Medicina. ( ' O )  

El primer Directorio de la Sociedad quedó formado por el Dr. Enrique 
Laval como Presidente, el Dr. Alfonso Asenjo como Vice-Presidente, el Dr. 
Claudio Costa como Secretario y el DI. (Farm.) Hugo Gunkel como Teso- 
rero. Este Directorio experimentó algunos cambias durante sus tres prime- 
ros años de vida; en 1956, Laval, invocando las exigencias de sus demás 
actividades, renunció a la Presidencia y fue reemplazado por el Dr. Asenjo, 
integrándose el Directorio con el DE. Ignacio González como Vice-Presiden- 
te. En  1958, renunció el Dr. Claudio Costa B la Secretaría y se eligió en su 
lugar al Dr. Gregorio Lira; el Dr. Hugo Gunkel dejó la  Tesorería y fue 
reemplazado por el Dr. Guiüermo Chateau. En 1959 se efipió un nuevo 
Directorio integrado por el Dr. Ignacio González como Presidente, el Dr. 
Gregorio Lira como Vice-Presidente, el Dr. Enrique Laval como Secretario, 
el Dr. Guillermo Chateau como Tesorero y los Dres. Alfonso Asenjo y Clau- 
dio Costa como Directores. - 

(I*) Anole, Chilenor de Hirtoria de 1s Medicina, 1963. d Ú m e n  Úmm. Pk. 10. 
(:o) Chilenor de H¿.iorro de la iIiedr<in.>, 1959, V d i r m e n  úNm, Pb. 325 Y 

Si&"rn. 
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A contar de la fecha indicada, Enrique Laval fue reelegido Secretario de 
la Sociedad en forma ininterrumpida hasta su muerte. Era el puesto de tra- 
bajo desde el cual él podía hacer más por el vigor y las actividades de la 
institución; con su entusiasmo ganaba adeptos, despertaba interés, estimula- 
ba intenciones, alentaba a los tímidos, solicitaba colaboraciones, sugería te- 
mas, ofrecía su ayuda y su experiencia a quienes lo necesitaban. Al mismo 
tiempo utilizaba sus conexiones con el exterior para vincular a la Suciedad 
con las similares extranjeras o para obtener la colaboración de historiadores 
médicos de otros países. 

Gracias al entusiasmo de sus miembros y al dinamismo de Laval. la So- 
ciedad ha llevado hasta hoy una vida regularmente activa. 

* * *  

Desde el momento mismo en que se fundó la Sociedad Chilena de Hist* 
ria de la Me¿icina, se hizo presente la necesidad de contar con un órgano 
que informara de sus actividades, que difundiera las comunicaciones que en 
ella se leían y que sirviera de contacto con los individuos e instituciones 
congéneres nacionales y extranjeras. El anhelo, sin embargo, parecía irreali- 
zable dadas las penurias financieras en que vivía la Sociedad. 

Enrique Lsval, con su empuje solucionó el problema y obtuvo además, 
Otros dividendos. 

El Decano, entonces, de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
W e ,  Dr. Alejandro Garretón había sido socio fundador de la Sociedad 
Chilena de Historia de la Medicina y se le había designado miembro hono- 
rario de ella por su reconocido prestigio como hombre de amplia cultura y 
destacado profesional y por la ayuda que había prestado a la iniciativa. Gra- 
tamente impresionado por la actividad que demostraba la Suciedad y, espe- 
cialmente, por le importancia de los trabajos de investigación que realizaban 
Laval y sus colaboradores, ofreció en 1957 una ayuda para financiar ciertos 
estudios y para la publicación eventual de un boletín. 

Tiempo hspués, en una entrevista del Directorio de la Sociedad con el 
Rector de la Universidad Sr. Juan Gómez Millas, surgió la idea de crear el 
Centro de investigaciones de Historia de la Medicina. Con este objeto en los 
presupuestos universitarios para 1958 se consultó un item de $ 2.500.000.- 
Este aporte ayudó a financiar la publicación. 

Obtuvo Laval del Director General de Salud Dr. Guillermo Vaienzuela 
Lavín, autorización para adquirir el papel e imprimir la revista en la impren- 
ta de la Sección Educación para la Salud; realizó personalmente (como lo 
hizo con todos los números que fuemn publicados mientras vivió) la correc- 
ción de  las pruebas; supe~ ig i ló  todas todas las etapas de la impresión, con 
el mismo esmero m n  que la había planeado, desde la portada hasta el tipo 
de letra. Así pudo ver la luz el primer número de los Anales Chilenos de 



Enrique Iavd 91 

Historia de la fidicina, Organo Oficial del Centro de Investigaciones 
Historia de la Medicina de la Universidad de Chile y de la Sociedad chi- 
lena de Historia de la Medicina, correspondiente al primer semestre del 
aiio 1959. 

La intención original, como dice su Editorial era que los Anales s&erao 
semestralmente. El costo del primer número, no obstante las facilidades con 
que se había contado, hizo ver la dificultad de hacer honor a esta promesa. 
NO hubo, en consecuencia, tomo correspondiente ai segundo semestre de 
1959. En 1960 las finanzas mejoraron y pudieron editarse los correspon- 
dientes a los dos semestres de ese año; en 1961 lar hienas 610 alcanzaron 
para un tomo: el 62 y el 64 se editaron los dos tornos de cada año; el 63, 
65 y 66 sólo uno; el 67 no fue posible financiar la impresión pero a media- 
dos de 1969 se editó un tomo correspondiente a los &os 67 y 68. El Dr. 
Laval falleció en Mayo de 1970, cuando el tomo de 1969 estaba en la im- 
prenta. Con posterioridad a su muerte se han publicado lor tomos corres- 
pondientes a 1970 y 71. 

Demás está decir que de hecho y de derecho, Laval hie, mientras vivió, 
el Director de los Anales. Supo darles una extraordinaria categoría, tanto 
por su presentación digna, pulcra y esmerada cuanto por la calidad del ma- 
terial de lectura, la variedad de los temas y el interés de las notas, noticias, 
crónicas nacionales y extranjeras, bibliografía, etc., que cada número con- 
tiene. Tuvo también buen cuidado de darle a la revista sentido intemacio- 
nal, ofreciendo sus pááginas a awores extranjeros y stabhiendo una amplia 
red de canje, envíos y corresponsalías que ha llevado la publicación a todas 
partes del mundo en donde es acogida, cuando no solicitada, con el mayor 
interés. 

La participación de Laval en los Anales, con todo, no se limitó a la se- 
ñalada. Sobre diferentes firmas o Iniciales o por interpósita persona él com- 
pletaba o enriquecía con crónicas, noticias bibliográficas, comentarios, los 
vacíos que solían quedar; cuando no echaba mano de sus archivos, daba un 
par de toques a algún corto trabajo inconcluso y 10 agregaba para robustecer 
el material. Revisaba cuidadosamente cada original, corrigiendo los descuidos 
de sintaxis y aun, si el caro lo requería y previa consulta con el autor, al& 
lapsus o error que pudiera afectar su veracidad o calidad. 

A Laval lo afectaron profundamente los sucesos que con- 
dujeron a la rdorma de la Facultad de Medicina, como se verá en otro lugar, 
y a un amigo que redactara para Anales un editorial sobre el asunto. 
Cumplido el encargo, leyó el documento, hizo un comentario halagüeño Y 10 

Algunos días después le preguntó si aceptaría que le agregara un 
par de glosas alusivas a SU contenido y? por cierto, la proposición fue aceF 
tada. El lector puede saborearlas en la primera página del w h e n  único 
de los Anales correspondientes a los anos 67 Y 68. 

Una anécdota, 

* * *  



A lo largo de los aüos, Enrique Laval había ido recopilando todo cuanto 
objeto, instNment0, papel, mueble o recuerdo de al& valor histórico o 
documental encontraba en sus visitas a los hospitales de todo el país. Tam- 
poco había perdido oportunidad de obtener de algunos médicos an t ipor  o 
de sus descendientes, retratos, fotografías, instrumentos, aparatos, libros que 
significaran un recuerdo o una pieza ¿e museo. Este material se guardó en 
cajones en los sótanos de la Dirección General y aun en algún desván de 
su casa, prolijamente inventariado, con el Animo de poder algún día juntarlo 
en una colección que documentara la historia de la profesión, la historia de 
la Beneficencia, mantuviera viva la memoria de sus servidores y fuera una 
fuente de estudio e inspiración para médicos y profanos. 

Cuando se creó en 1954 el Sub-Departamento de Asistencia Social Pri- 
vada, se le señaló una oficina eri el inmueble ¿e Monjitas esquina de Mac- 
Iver. Por esos años, el Servicio Nacional de Salud tomó posesión de los 
bienes que habían legado a la Junta ¿e Beneficencia de Santiago los distin- 
guidos educadores D. Julio ), D. Carlos Montebruno. Entre estos estaba 
una casa-quinta situada en Av. José Pedro Alessandri (ex-Macul) 1185. La- 
val, que necesitaba tranquilidad y deseaba aleiarse del bullicio y los rumo- 
res de la Dirección General, concibió de inmediato el proyecto de aprovechar 
ese lugar para las actividades que tenia en marcha. 

Nada más adecuado, en efecto, que aquel jardín tranquilo y esas salas 
amplias para instalar el museo, establecer una biblioteca de estudio y consul- 
ta y trabajar sin preocupaciones extraüas. 

Expuso sus deseos al Director General Dr. Guillermo Valenzuela Lavín 
y éste, no sólo lo autorizó para tomar posesión del lugar, sino que procedió 
a dictar el Decreto N: 3812 del 21 de Marzo de 1955 que dio vida y regla 
mentó las actividades del Museo. Laval fue designado Director de la enti- 
dad como parte de sus funciones de Jefe del Sub-Departamento de Asisten- 
cia Social Privada y fue provisto ¿e fondos para efectuar las reparaciones y 
adaptaciones que el inmueble pudiera necesitar. 

Con su habitual dinamismo, ordenó y supervigiló el remozamiento del 
parque y la adaptación de la casa para las nuevas funciones que iba a servir. 

En sus andanzas había descubierto perdidas en el “Patio de las Rozas” 
del Hospital San Borfa. las hermosas rejas de fierro que cercaron hasta 1928 
o 29, la estatua de San Martin en la Alameda de las Delicias. Las hizo 
llevar a Macul y las colocó en el cierre que da a José Pedro Alessandri luego 
de hacerlas reparar y adaptar por un artesano italiano que les devolvió su 
antigua bellezd. (I1) 
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Reservó Para si una modesta oficina en el ángulo nor-oriente del segundo 
piso del inmueble, dio otra a las secretarias y otra a 10s médicos inspectores 
de Asistencia Social Privada; ubicó la biblioteca en un con vism 
al jardin Y sefialó, por fin, otro local para el funcionamiento del Centrn de 
Invesrigsuones de la Historin de la Medicina. Al Museo le destinó todo el 
primer piso. No sobra agregar que habilitó una pequeña sala contigua a su 
oficina para sala de té y lugar de reuniones. 

En  esta última se juntaban al filo de las 5 de la tarde a tornar once el 
personal que allí trabajaba y algunos visitantes, y se pasaba una media hora 
agradabilísima en que los asistenres, presididos por el dueño de casa, con- 
versaban en alegre y afectuosa camarsderia. 

A mediados del 68, Laval sufrió una seria crisis caronaria y sus médicos 
le recomendaron que evitara los esfuerzos; trasladó entonces su rala de tra- 
bajo al primer piso. Era un cuarto sombrío, pero quedaba a pocos pasos 
del lugar en que se detenia el automóvil, de manera que podía salvar la 
distancia sin esfuerzos e instalarse a teclear irente a su vieja máquina. Ya 
no concurrió a la grata tertulia de la hora del té, y ésta perdió mucho del 
encanto que le confería su presencia, pero el grupo siguió reuniéndose, como 
hasta hoy, a la sombra de su recuerdo. 

En el bluseo se ha reunido una colección abigarrada de objetos, r a e r -  
dos, elementos, instrumentos, etc., relacionados con la Beneficencia, las hos- 
pitales, la medicina y los médicos. Ocioso sería hacer un inventario siquie- 
ra de las piezas más imporrantcs. Baste, como muestra la siguiente enume- 
ración tornada de una “Noticia” aparecida en los Anales. ( ” )  

“Entrr estar interesantisimar y valiosos piezas debemos recor- 
der: ios títulos primitivos de la Hacienda “Hospital” donada en 
1591 por don &/onso de Miranda al Hospital de Nuestra Señora 
del Socorro; libro diario de  clientas del Hospitai San Juan de 
Dios de 1635 3, otro de añor posteriores; libros de ertadjsfica de 
este establecimiento; jofotnas de bronce labradas en Chile en 171 I 
por !l Prior Fray Eustaquio Meléndex; pinturas ai óleo que se 
conservaban en los hospitales de Saniiago, Valdivio y San Felip; 
copia del retrato a plumo del primer Catedrático de Prima de Me- 
dicina de la Uirzversidad de San Felipe, doctor Domingo Neuin; 
el ortginaZ del primer Reglamento dictado para el Hospifd S a  
lirancirco de Borla, en 1782; las puertas del crucero de Aviiés Y 
los de Io Comunrdad del Hospital San Jim de Dios; anliguas 

gUe Iffi 
U* 

& f&nCaeón nacional iunque ambar m a  muy P-. 
pidm fue,,,” 
ladadar 

pEm; a una a t a  de propiedad dd Ncalde I desde 
~,,+d %n Borp a raíz de una denunun Pet‘dOdÍdCa. - 

( x 2 )  A ~ ~ [ ~ ~  Ch&,,ar de H,,ror~d de In Medicim, 1959, v0Ium-n bkU3 Pk. 372 
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rejar doniales de éste y ofros establecimientos; potes de  la an- 
tigua botica de lor Jesuitas, aigunor de lor cirakr conseruan dro- 
g a  desde fines de6 siglo X V I I I ;  babnza obrcquiada por don 
Clnsdio Gay al Hospiral San Francirco de Borja; lor pr imros  mi- 
croscopios llegados a los hospitales del pair; instrumental quirúr- 
gico de lor profesorer Lorenzo Sazié, José Mario Thevenot, José 
]oaquín Aguirre, Alejandro del Río, Germán Valenzuela Bas tmi-  
ca, Frmcrrco Navarro; el primer libro conrlfluyente de la Jtinta 
de Beneficencia de Santiago (1832 1; lor primeror inshumentor de 
electromediana llegados a Chile a principios del sigio X I X ,  etc.”. 

Por lo demás, el Museo de Medicina e s d  abierto al público y puede ser 
visitado cualquier día con sólo solicitarlo. Una amable secretaria se encarga 
de conducir ai curioso y explicar el que y el por qué de cada pieza. 

* * *  

Recordamos que en Una visita que hiciera en 1957 el Directorio de la 
Sociedad Chilena de Historia de la Medicina al Rector de la Universidad 
de Chile D. Juan Gómez Millas, se acordó crear un Centro de Investigacio- 
nes de Historia de la Medicina. Se consultó en los presupuestos de 1958 
de la Universidad un aporte para SU funcionamiento y se obtuvo del Decano 
de la Facultad de Medicina que el Dr. Claudio Costa que se desempeñaba 
como médico de la Cátedra de Medicina del Dr. Oscar Avendaño fuera des- 
tacado en comisión de servicio como Ayudante del Cenrro. Por su parte 
Lavai obtuvo de la Dirección General de Salud la autorización para instalar 
el nuevo organismo en una de las salas de M a d  

Así nació el Centro de Investigaciones de Historia de la Medicina de la 
Universidad de Chile. Dependió durante sus primeros dos años de vida de 
la Rectoría de la Casa de Bello, pero cuando, en 1959, la Facultad creó la 
Cátedra de Historia de la Medicina, fue puesto bajo la dependencia de ésta. 

Enrique Laval asumió adhonorer la dirección del Centro, que de esta 
manera, pasó a constituir un solo conjunto con el Museo y posteriormente 
con la Cátedra. Tuvo como colaboradores ai ya mencionado doctor Costa 
en calidad de investigador, ai señor Victor Anzoategui como bibliotecario y, 
a doíia María Inés Avalos como secretaria. 

La labor del Centro bajo la dirección de Laval fue intensa y se oiientó 
a la adquisición de obras que completaran la Biblioteca de Historia de la 
Medicina anexa ai Museo; a confeccionar el fichero bibliogr!hfico de io que 
existe en el país en materia de historia de la medicina, y a realizar trabajos 
sistemáticos ¿e investigación histórico-médica, como se puede apreciar revi- 
sando la colección de los Anales. 

* * *  
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Tan pronto como pudo dedicarse can tranquilidad a su~i trabajos &st& 
ricos, Laval comenzó una labor docente ex-~btedra en forma de conferen- 
cias o charlas sobre tópicos históricos en lar sociedades cientffícas, en las 
reuniones clínicas hospitalarias o en la tribuna de la Sociedad Chilena de 
Historia de la Medicina. 

Cuando se creó el Centro de Investigaciones de Historia de la Medicina 
y pudo contar can la colaboración del Dr. Casta, esta labor se hizo maS 
sistemática y planeada: en 1959 ambos dictaran un curso vespertina de dos 
mexs de duración sobre Historia de la Medicina Chilena. La matrícula se 
limitó a 25 alumnos y se completó. Laval tomó a su cargo el tema de la 
medicina precolombina y colonial, y Casta el correspondiente a la medicina 
durante la República, basta el siglo XIX. Simultáneamente, mantenían la 
colaboración yra tradicional con las sodedades científicas, los hospitales, la 
Escuela de Salubridad, la de Graduados, algunas dredras de la h e l a  de 
Medicina, etc. 

En  el primer número de Ins A M ~ S  Chilenos de la Historia de la Medi- 
cina, se declaraba: 

“El conocimiento de la Historia es el fundamento de toda cub 
tura. El hambre contemporáneo, práctico y atareado, tiende rl ol- 
d a r  la Historia, porque el enorme progreso de su propin época 
parece haberlo desrincuiado del pasado, y cree que, por  ello, ésta 
nada tiene que enseñarle. . . Olvida que precisamente, la concien- 
ciu de rus humildes principios, lección de la Historia, es lo único 
qire puede salvurlo de su actual engreimiento; olvida que sólo 
cuando logra razonar lo que fue y lo que le ha cortado Uegm u 
su octual prosperidad, puede sentir orguüo por todo ello y burnil- 
dad por rus propias limitaciones”. 

EUu 
archiw, registra, critica, nos informa, nos proporciona elementos 
para formar nuestros conceptos y nos da una perspectiva, una vi- 
sión en profundidad que uyuda a nuesrra comprensión y  temper^ 
y matiza nuestras actum’ones”. 

“En mediana, la Historia es rambién unn gran maestra. 

* * t  

La necesidad de atender primera las “tareas fnicNosss” que las “lumi- 
nosas”, como diría Bacon; el recargo de los programas de estudios médicos 
y la falta de concepto en médicos y alumnos de la importa- de la hism 
ria, favorecieron que en las universidades chilenas nunca se abordara en 
forma decidida y definitiva el estudio y enseñanza de la historia de la 
medicina, 

Hubo algunas tentativas, pero acasioirales y sin larga vida, sea porque 
no se insutucionaliniron o porque se plantearon alrededor de al& indi- 
viduo entusiasta que no tuvo continuadores. 

c 
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Durante el Gobierno del Presidente Balmaceda, por ejemplo, se decre- 
t4 (1890) la reorganización de la Escuela de Medicina, se incluyó en el 
plan de esmdios one Cáteha  de Historia de la Medicina, y se designó al 
doctor Juan José Bruner para dictarla. Este, como otros de sus colegas 
designados por Decreto, declinó e! nombramiento. El triunfo de la revo- 
lución dejó sin efecto la reorganizaci6n y restituyó las cosas a su estado 
anterior sepultando por medio siglo la iniciativa. 

A comienzos de los años 30, el profesor Lucas Sierra solicitó de la Fa- 
cultad la creación de una Cátedra de Historia de la Medicina. La idea no 
entusiasmó, pero, por deferencia al maestro, se le autorizó para dictar bajo 
el patrocinio de su Cátedra, un curso optativo sobre la materia. Se designó 
como profesor de este curso al doctor Juan Marin Rojas, médico, escritor 
e htdecniai  distinguido que había sido por largos anor Ayudante de la 
Clínica. Marín estaba indudablemente capacimdo para frontar con pleno 
éxito la tarea. Dictó la Conferencia inaugural el 25 de Abrid de 1932, 
pero sólo alcanzó a hacer algunas clases, porque fue trasladado por la 
Armada, de la cual era cirujano, a Punta Arenas. No hubo quién lo reem- 
plazara y así terminó esta segunda rentativa. 

En 1930, la Universidad de Concepción creó en forma permanente la 
Cáteoka de Historia de la Medicina pero se le dio carácter de ramo optati- 
vo. Se designó profesor al doctor Cristóbal Martin, quien la sirvió regu- 
larmente hasta 1946. Los alumnos respondieron con interés y la asisten- 
cia a las clases, si bien no abundante, fue siempre regular. Desafortuna- 
damente el doctor Martin no tuvo sucesor. 

Años después, en 1960, la misma Universidad contrató a! doctor Desi- 
derio Papp, erudito húngaro de reputación internacional y le encargó la 
dictación de un curso libre de Historia de la Medicina; en la acrualidad ha 
tomado el carácter de conferencias sobre Etapas hisióricas de la medicina. 

La Universidad Catblica de Chile, por su parte, encarpó en 1943 un 
curso de Historia de la Medicina al doctor Armando Roa. Los intereses pro. 
fecionales del doctor Roa, sin embargo, se orientaban hacia la psiquiatría y 
lo apartaron pronto de la enseñanza de la historia médica. Entre 1950 y 
1953, mientras fue Vice-Rector de la Universidad el sacerdote y médico doc. 
tor Bernardino Piñera, después Obispo titular de Prusiada y Auxiliar de Tal- 
ca, dictó regularmente un curso de historia de la Medicina; tampoco NVO 

sucesor cuando otras actividades lo apartaron de la Universidad. 
Para completar este esbazo debemos citar, por úitúno, ai doctor Jorge 

Nicolai, renombrado hombre de ciencia, filósofo y sabio, quién a fin de 
los aiios 20, dicró un curso libre de Historia de la Medicina a invitación 
y patrocinio de sus amigos y admiradores, agrupados bajo el nombre de 
“Sociedad Amigns de la Ciencia”. (*” ) - 

í s % ) h a l e r  Chilenos de Hnrorin de lo Medicino, 1959, volumentf h i m ,  pig. 362 
P 368. 



97 

Después del Corto ensayo de curso de Historia de la Medicina del doc. 
tor Juan Marin, la Facultad de Medicina de la Universidad de a l e  no 
volvió a ocupsrse del asunto. La creación del Centro de Investigaciones 
de Historia de la Medicina dependiente de la Rectoria de la Universidad, 
la fundación del Museo de Medicina y de la Sociedad Chilena de 
Historia de la Medicina Y la aparición de los Anales Chilenos de Hhtoria 
dc la Medicina, sin embargo, eran hechos que no podían dejar de intere- 
sar a IaCorporaciÓn. Fue así como, en 1963, siendo Decano el D. H. Ales- 
sandri, la Facultad acordó la creación de la Cátedra de Historia de la 
Medicina y pidió a la Rectaria que el Centro de Investigaciones pasara a 
formar parte de ella. La solicitud fue aceptada y en 1964, siendo Decano el 
doctor Amador Neghme se llamo al concurso correspondiente. Triunfó el 
doctor Enrique Laval, quién la sirvió hasta 1968 ad-honores. 

Con sentido realista el doctor Laval no dictó un curso regular de His- 
toria de la Medicina sino que ofreció su concurso a los demás catedráticos 
para completar la enseñanza en sus respectivos ramos con el aporte histó- 
rico que éI podía proporcionar. La iniciativa encontró entre los alumnos 
una singular acogida. 

Los acontecimientos universirarios de 1968, que transformaron a la Fa- 
cultad y alteraron la vida universitaria, conmovieron prohindamate a La- 
val. El origen y desarrollo de aquellos sucesos, los métodos, objetivos y 
principios de la reforma, la subversión y el desprecio de valores tradicio- 
nales que habían sido el secreto de la grandeza y prestigio de la enseñanza 
de la nedicina chilena, merecieron su repudio y lo movieron a presentar 
con fecha 17 de Abril de aquel año, su renuncia como profesor. 

Esta renuncia coincidió con otros incidentes desagradables que entris- 
tecieron el ánimo de Laval, por lo que se hace necesario, aun cuando no 
grato, darles cabida en estas páginas. Laval conocía al doctor Claodio 
Costa desde antiguo y no ignoraba sus condiciones de carácter y su rempe- 
ramento inestable y vehemente. Apreciaha, sin embargo, su inteligencia, 
su pasión por la historia de la medicina, sus condiciones de investigador, de 
expositor y dr escritor. Valorando más las cualidades que los defectos, lo 
asoció a sus trabajos, lo estimuló y orientó, 10 hizo participar en la docen- 
cia, lo defendió y protegió frente a quienes lo juzgaban con severidad y lo 
ayudó de maneras, entre las cuales no fue la menor la de desentenderse 
de los incidentes que provocaba en el ambiente de SUYO tranquilo de la 
casa de la Avda. M a d .  

laval, no 
sin dolor, tu.,O que reaccionar y las relaciones entre ambos hicieronse más 
y más tensas. 

de Laval, la Cátedra y la dirección del Centro 
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  de Historia de la Medicina pasaron automáticamente en 
fnterinato al doctor Costa, dada la circunstancia de que era el Único fun&- 

Enrigup I a v n  

L~~ cosas, sin embargo, fueron gradualmente empeorando. 

producida la 



1969. Una de lar últimas foror de Enrique Laval. Detrás, 11 puerta cIwverearEa del 
Hoipitd San Juan de Dios que Y C O ~ S C N ~  en el Mum de Medicina 

del Servicio Nwional de Salud. 
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nario con nombramiento en la planta de la Escuela. Tomando Costa con 
excesivo celo sus responsabilidades interinas pidió a Laval la entrega, bajo 
inventario, de todo lo que se había adquirido con las dineros aportados 
por la Universidad a lo largo de los años, y reclamó para el Centro la pm- 
piedad de los Anales. La vehemencia del doctor Casta y su fdra de tacto 
para tratar asuntos de por s í  delicados, afectaran profundamente a Laval. 
Para evitarse mayores desagrados, prefirió ceder en aquello que no signi- 
ficaba grave daüo. pero, defendió con pasión la propiedad, que legirima- 
mente le correspondia a ia Sociedad Chilena de Historia de 13 Medicina y 
al Museo de Medicina del Servicio Nacional de Salud, de las Anales Chilenos 
de Historia de la Medicina. 

De esta manera la Cátedra y el Centro de Investigaciones desaparecie- 
ron de Macul y pasaron a integrar la Facultad rdormada, nacida de las mi- 
nas de la antigua. Los Anales permanecieron en poder del Museo y la 
Sociedad. 

Las actividades de Enrique Laval en el campo de la historia de la 
medicina, así como su brillante labor en el terreno médico-social le abrie- 
ron las puertas de dos de las Academias que constihiyen el Colegio de 
Chile; la de la Historia y la de Medicina. 

La primera lo eligió miembro de número para ocupar el sillón vacante 
por la muerte del señor Felix Nieto del Río, en 1954; escrúpulos que de- 
latan su delicadeza y la limpieza que rodeaba todas sus actuaciones (? ' )  
lo movieron. sin embargo, B postergar su incorporación hasta cl año 1957. 
Leyó en esa oporninidad el interesante trabajo sobre la Vida y Obra de 
Fray Pedro Mont~el Chupurro, médao chileno del siglo XVIII. 

De la Academia de Medicina fue miembro honorar:o en su calidad de 
miembro de la Historia. Pese 3 su condición de tal hizo allí una labor 
activa. Entre otras iniciativas a él se debe la de vincular a 13 Corporación 
con ]as actividades de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina para 
la realización de útiles labres  coniuntas. 

k 
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perten,&5 tamhi& el Dr. Laval a las siguientes sociedades científicas 
o culturales: 

Extrnnjeras: 

Real Academia de Historia (Msdrid), miembro correspondiente. 
Sociedad Española de Historia de la Medicina, miembro correspondiente. 
Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, miembro correspondiente. 
SWedad Peruana de Hisroria de la Medicina, miembro correspondiente. 
Sociedad Brasilera de Historia de la Medicina, miembro correspondiente. 
Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, miembro correspondiente. 

Nucionaier: 

Sociedad Médica de Chile (socio honorario). 
Sociedad Chilena de Salubridad. 
Sociedad Chilena de Historia de la Medicina (fundador). 
Academia Chilena de la Historie (miembro de número). 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía (miembro honorario). 
Academia de Medicina del Instituto de Chile (miembro honorario). 
Sociedad Médica de Valparaíso (miembro honorario). 
Asociación Latino Americana de Academias Nacionales de Medicina 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (miembro académico). 
Servicio Nacional de Salud (médico honorario). 
Sociedad Médica de OHiggins-Colchagua (miembro honorario). 

(miembro honorario). 

Enrique Laval era un didacta nato. A su saber, viveza e ingenio, unía 
claridad en la dicción, naturalidad y facüidad de expresión, amenidad; todo 
lo cual lo hacía ser un expositor extraordinariamente entretenido. Sabía 
matizar su discurso, aun en los temas más áridos, mn anécdotas, acotacio- 
nes, recuerdos o disgreciones salpicadas de picardía o malicia. Sus confe- 
rencias. charlas o lecciones, pot lo mismo, eran siempre variadas, cautivan- 
res, atractivas. A poco de tomar la palabra Laval, los oyentes se sentían 
interesados, partícipes activos de io que él estaba refiriendo o tratando. 

Sus conferencias, lecciones o simples charlas atraían siempre un público 
abundante que concurría sewro de que su palabra no s6io iba a instruirlo 
sino que también a entretenerlo, tanto en el tema central como en cual- 
quier otro que pudiera salir a coiación y en los que la amplia cultura del 
conferenciante le permitía moverse can sorprendente dominio. 

* * *  
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Hemos dc destacar, finslmente, el inter6 de Enrique Laval por la n- 
vestigación relacionada con las razas pre-hispánicas de nuestro territorio. 
Entre sus trabaios publicados hay tres sobre este tema: Medicina aborigen 
fredicionai atacameña (1957), Patología de lor araucanos duranre In Co- 
lonia (1964) y sobre conmuniento de la 1Uedicina oborfgen chilena (1970). 
Entre las páginas que dejó inconclusas y los apuntes e indices que confec- 
cionaba para futuros trabajos, hay varios sobre vNes, costumbres. medici- 
na, yerbas medicinales, alimentación, etc. de nuestvx aborígenes. 

En sus viajes al sur del país, irisitalia siempre que tenía la oportunidad, 
la Misión de Quilacahuin. Alli, en la  grata compañía de frailes amigos, in- 
quiría noticias e informaciones sobre los huiliiches, una raza extraordina- 
riamente inieresante y original, actualmente en vas de desaparecer por el 
mestizaje y la dispersión (San Juan de la Casta). Hizo, ante el Ministro 
de Educación, las Universidades de Chile y de Concepción, despaciadamen- 
te sin resultados, reiteradas gestiones para despertar interés sobre este p m  
blema y obtener que un grupo de antropólogoi hiciera el estudio de este 
resto étnico antes de que pierda totalmente sus caracteres, costumbres 9 
tradiciones. 
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VI. FINAL 

Enrique Lnval amaba la vida. La vida gozosa e intensamente en todos 
los instantes. La sentía en su cuerpo y en su espíritu, en la acción y en 
la meditación. en el trabajo >, en el estudio, en el placer y en el dolor. 

Por eso fue alegre, 
optimista y positivo, un hombre de acción y un realizador. 

Expresaba su agradecimiento 
dhdose,  trabajando, luchando contra la maldad y el error. Su catolicismo, 
empero, temperó su gocc de vivir; su corazón lo moderó. 

Hay dos fotografias de Laval que reiratan su personalidad y su carácter 
y simbolizan la línea de su vida, En  la primera, niño de unos who años, 
posa en compañía de su padre y de su hermano menor. La segunda lo re- 
presenta un s50 antes de su muerte. 

El mocito está de pie, a la izquierda de su progenitor que está sentado. 
Su codo se afirma, confiado, en el hombro de don Ramón. Su ademán, 
como desafiante, es el de un nüio sin inhibiciones que enfrenta la vida seguro 
de si mismo. Está erguido, la disposición de sus pies le da sólido apoyo; 
tiene el pecho saliente. La cara levantada. La boca esboza una sonrisa entre 
irónica e insolente; su mirada se dirige a un punto preciso pero Iejano. 
Contrasta la erprsión del niño con la plácida y serena del padre. 

El hombre maduro da la espalda a una vieja puerta claveteada; está 
erguido y en actitud de avanzar; sus manos cruzadas atrás, revelan con- 
fianza; su adrmán es tranquilo y severo. Mira a la cámara serenamente; 
la boca y los ojos esbozan una sonrisa. 

Setenta 6 0 s  separan ambas fotografías, pero sin embargo, nadie podría 
dudar que perrenccen al mismo individuo. Sorprende más en ellas, la iden- 
tidad del carácter, de la actitud, que el parecido fisico. No tiene el hom- 
bre maduro la arrogancia del jovenzuelo; se advierte que los años han mo- 
derado su ánimo, que la experiencia ha templado los ímpetus, que la acti- 
tud ahora es más serena que desafiante; pero en su mirada, en su talante 
se percibe el mismo fulgor, la misma energía, la misma voiunrdd decidida 
que en el mocito que comenzaba a explorar los caminos de la vida. 

Laval no envejeció. Su corazón, sin embargo, comenzó a molestado des- 
de joven. ¿Conflictos íntimos, tal vez? {Exceso de trabajo? (Ansiedades y 
frustraciones t n  la labor cotidiana? <Choques con la realidad, de su tem- 
peramento vehemente y apasionado? {Quién podría encontrar el culpable 
en una vida tan repleta y variada? 

Por eso fue enfermo sólo a ratos y no envejeció. 

Agradecía la vida como un don del cielo. 
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cudo 
se aproximaba a los 60 se hicieron más severas; pero aun no lograron 
limitar su actividad durante los períodos de reposo: volvía a el mismo 
física Y espiritualmente, aun cuando sus íntimos sabían que en &.&, bol. 
Sill0 llevaba un frasco con tabletas de un vaso-dilatador coronano 
caja con alguna inyección calmante, para usarlos si c m  se presentaba,. . 

El -osa extraña en un bombre que no era vanidoso ni orgulloso, pero 
comprensible en quién era enemigo de molestar o preocupar a los demás 
c d t a b a  sus Fadecirnientos, se medía sin que los demás se dieran Cuenta, 
se daba slpnos días de reposo físico sin que su ausencia fuera adverrida. 
SUS colaboradores en el trabajo vivían, sin embargo, entre ascoas porque 
sólo Ilamaba, si alcanzaba a hacerlo. cuando se sentía muy mal. 

En  1960 tuvo una crisis muy grave que lo obligó a un largo reposo. 
Desde entonces, la tenaza se fue cerrando lenta pero inexorablemente.. , 

Siempre decía que rogaba a su Dios que le reservara una enfermedad 
larga que le diera tiempo para meditar y arreglar sus Cuentas con El. Su 
Dios satisfizo su pedido: le dio 40 años de enfermedad, pero él no com- 
prendió el mensaje que le traía cada crisis. Su deseo de vivir, su optimis- 
mo, lo hacían desentenderse de la advertencia cuando renacía el vigor, las 
energías se recuperaban y su espíritu le infundía nueva confiama. 

En las últimas semanas de esc otoño se cansaba mucho y su secretaria 
lo encontró varias veces desvanecido sobre su ercritorio, con las manos 
crispadas sobre el pecho. 

La muerte prematura e innperada de su amigo más querido, lo había 
afectado profundamente. El 10 de Mayo de 1970, en el solemne home  
naje que rindió la Academia de hledicina del Instituto de Chile al DI. S& 
ter0 del Río con ocasión del primer aniversario de su fallecimiento, Laval 
leyó un inspirada y emotivo discurso sobre Sátero del Río, el bombre. 
Nadie pudo haberlo hecho mejor: lo había conocido íntimamente, lo había 
admirado, lo había amado. Preparir este discurso y leerlo tiene que hater 
sido una dura y dolorosa prueba para Enrique Laval; prueba dura y dolorosa 
que sin embargo él no habría aceptado entregar a otro y que afrontó con 
singular entereza. Pero había sido demasiado y ya no se recuperó. 

EI viemes 22 de Mayo. fue, como costumbre, a su oficina; parecía C a n -  

sado y se recogió temprano. El Donungo en la noche su seaetaria. inquieta, 
uam6 por teléfono ,y atendió éi personalmente. Dijo que no se =nth bien: 
su voz era como tenue, quejumbrosa. 

AI dia siguiente, a lar 7, cuando la empleada le Ucvó el desayuno, 10 
encontró &iente, jadeante y pálido; dijo que se senria muy cansado. pue le 
dejara el servicio sobre ei velador, que no darmara a la senora Y que luego 
~ l ~ ~ ~ i a .  una hora después entregaba su alma. Su mirada, que en los m0- 

Bnrique laVd 

SUS Crisis coronarias le dieron, al comienzo, largos desmíos. 
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mentas anteriores era anhelante hahia tomado un r~crus dulce y estaba fila 
en una imagen que Zolgaba de Id pared, frente a su cama 

Fue el Lunes 25 dc Mayo de 1971 
x * *  

Nadie oyó jamás una jsctmcia en boca de Enrique Laval. A nadie hizo, 
jamás, una confidencia que permitiera saber si él se juzgaba un hombre 
feliz, satisfxho o desgraciado. Ccn nadie discutió, nunca, sobre el valor o la 
trascendencia de su acción, dc sus trabajos, de su5 esfuerzos e ideales y del 
recuerdo que de él quedaría despoés de sus días. 

Tenía fe en lo que hacía y confianza en la bondad de sus ideales y en 
el beneficio dr su trabajo. Si no la hubiera tenido tan firme y arraigada, 
habría buscado otros caminos que le dieran esa certeza que justificaba los 
sacrificios y las renunciaciones. Pero no los habria buscado por la justifica- 
ción o la satisfacción, sino porque le habría sido imposible hacer algo sin fe 
en su rectitud y su bondad, sin la convicción de que lo que hacía, lo que 
enseñaba, lo que ideaba o lo que realizaba, Ilevsban equidad, bienestar, sa- 
tisfacción y alegría a otros hombres o a la sociedad. 

Fue demasiado hombre de acción p a a  ser un asceta, pero tenía alma de 
asceta. Persiguió la perfección cristiana con profunda sinceridad y se dolía 
de no poder alcanzarla. Tal vez la única duda que inquietó su alma reügie 
sa fue la incertidumbre frente al juicio de sus acciones en el más allá; frente 
al valor de lo que fueron y el peso de lo que no fueron. 

Buscaba, por eso, la justificación en el trabajo, en el desprendimiento, en 
la humildad y en la sinceridad de sus actos. 

No deseaba morir, pero supo que se acercaba su hora y la esperó sin des- 
mayor, porque el Dios que le hahía dado la vida, dueño era de determinar 
cuando se la quitaba. No mostró pena ni dolor, pero se encerró en sí mismo. 
No tenía ya nada que decir; un resto de orgullo lo hizo evitar mostrarse 
d&i y doliente y provocar compasión; le pareció innecesario molestar a los 
demás por algo que, además, ya estaba resuelto sin apelación . . , 

Y así se h e ,  gozoso, sufriente, callado, silencioso, como había sido su 
vida de trabajo. 

Se habría sorprendido si hubiera sabido el sincero dolor que produjo su 
muerte. Habría rechazado con vehemencia 10 que de él se dijo y los home- 
najes que se rindieron a su memoria. Habría negado el mérito que el jui- 
cio p&lico atribuyó a sus acciones y se habría considerado indigno del ca- 
riño con que SE conserva su recuerdo. 

La medicina y los médicos de Chile al honrar la memoria de Enrique 
Laval y mostrar su vida como un ejemplo de laboriosidad, de acción, de des- 
prendimiento, de esfuerzo, de fidelidad a sus principios e ideales, de servicio 
al hombre y a la miedad, se honra a sí misma y honra a un varón preclaro 
que callada, tenaz y efectivamente luchó sin desfallecer y sin claudicación por 
hacerla más digna y respetable. 
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pit&, que &tm re dsummban y qm de 1928 a 1933 no se ha rerrado &gÚn insti- 
PUtD de asktoncia said. 

fkrs no farigar la atenri6n del Imor tomar-? sólo un corto número de n9a. 
En 1917 ST dausur4 el Hoopits: de Fmiiina "M vista de que ia Junk de Bene- 

ficenun esrece M abduto de fondos pan stendcr 10s servicios de &e hmpitai" En 
iwal &pace M termin6 el Hospital de H u m  y a musa de no obtener= fondos pa= su 
habilitKión fue irasparado ai Cuenpo de Cerabinerm quién lo conxrva zún mmo cuarocl. 

En 1918 el Horpital de L Saenn amensz6 con e r r s t  sus pumas s i  el Gobierno 
no k pmporcionsbn un wxilio extraordinario de $ M0.000.- Y como &te no Ueg- 
m la caotidad solicitada olsusuró tres SA, es decir, 75 camas. La Junta de Comwión 
en Junio de ese año d d a  "es rumameme angustiosa 18 siniación de est.? Hospital a causa 
de que rún no 8e han aprobado los pmupuertos y re a h &  la p-iÓa de todos 
lor m a s  corridos dd año y u1 peMe del pasado". 

En 1919 ~e clsusurnron lor Flospitder de Melipifla, Rio Bueno Y QuiUota. La 
Juma de esta ciudad decía al Gobierno "por absoluta unposibilidad mrrterld de pod= 
ocguir hopitalimndo e&-, por carencia torsi de medios para hacerlo, K ve obli- 
&a la Junta B - me borpW.  

Lar Hmpitales de Ar ia  y San Femenda rednieron el número de CW>BS, recha- 
z d o  diariammte n-- enfmm,  y Cancqxi6n amenazó mn dansurarlo por no 
p.d.r &&r al amemo de pmim de los articular alimenti9or". 

En 1920 la Junta de Valparaíso tomó la siguiente d u d x  "En vista de la 
csmncia siempre c-mte de Im atriculos de mnrmo y medicinar, Y am& facultar a 
los DiRcrores dc lor diwrsos atablecimitntm horpitdarios para ir davsuraado pdati- 
-na los scwicim mcm irnpmtsnter p q u e  w =ria hmano que se c~nfisjaao 
den& COD Im p m v d m  sin tener repridad de d e r  pagarlos. 

Y s i  a ta  rinisción persiste y el Supremo Gobierno no otorga Im fondos que x 
hat  saliclredo, -e& iiew B la C I ~ U N I B  total de lm hospitals de la cidmi. 

El 15 de Septiembre 9c pmcedió B no a M r i r  más enfermos. 
En e x  mimo año re cemmn por f a h  de recum los Ho~pkdes de Combarbalá 

y Snn Antmio; el Hospital de Compción mmó dm s a l s  y suprimió los servicios de 
ask&* p ú h .  

Un per¡& de la @xxx dsía  --con monvo de un mensaje del Gobierno soli- 
cwando m4pm recursos p i a  1s FkndiwKis: ''e preci-iso haber r-rrido las pmin- 
c i s  paa darse nieota de la miseris en que viven los hospirala y cárceks, o por lo 
men- impooerw por la prensa de io premioso de IUS necesidades entre lar d e r  tal ver 
n k m a  eb mayor que la de aqueüos arablacimientor. Poi lo demás Mda de esto pwdc 
so&r, desde que cn la mama capirl -a la vista de los poderes mntral- los 
hmpitala sutren escaseces sin cuenh por ia limitación de ID I ~ M S  frena B Iffi ne- - ueclentcr. En h i i a g o  er corriente el CBSO de tener que dokr en d m h o  
ledio a dm enfe- y no B IB~D el de mujeres que doi a Im antes que ser hmpitSii. 
& C m v e n i m t c m ~ " .  

En 1921 Y c.xnitcm los Hos~itala ¿t Comoel y Chanm, d de La Unión d u j o  
ms -88 de 40 s 20 e igual d i d a  adopt6 d de Santa Cruz y el deficit de ese &o 
alarn6 a la  urns de $ 6.W0.000.- 

En 1922 el propio Mims<ro de Interior don Irmael T a m a l  pudo imponerre 
quc cuafro salas del Hospkal de Conapción estaban ceaadas por no tener mn que 
a k t a r  a los enf-or; m Osorno. Chillan y Liaarrr w clausursrott los lazeretor am 
O U d O  no estab8 a d n g d a  la epidemia de tifur enantcmátim. En Mdipilla M ce- 
nmn de 7. 4 %las; en Pucrro Mona M redujo la dotaci6n de cams5 y en Osomo la 
Juoa se vi6 en la obligación de solidrar los servicios gratuitos de Im médica! pars 

U hiauonamieoto dd hwpitd. 
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Aporte B la Jwitn Cennrd 
Pcnsionsdo . . . . . . . . . . . . . .  
,Dersho de Pabellón . . . . . . . . . . .  
pae- Municipales . . . . . . . . . . .  
Subvención F k d  , . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

EmgaciO-, Limosnas y Fiestas de Caridad . . . .  

. . f 22.018,95 

. . 18.W0,Oo 
. . lW0,W 
, . 4.41SpO 
. . 35.cm,ml 
, . 2.Wopo 
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ANEXO 2 



Endqvc Lnvd 11 

TORRES, José ANTOH~O Ligero compendro dr Hutodd de Id Medtcina Annks, 1849 
S m R ,  MIGUEL J. Apuntes Poro la Hmona de I# Medrcim en Chile. DUrurso dc in. 

mnporsciún B Is F a d i d  de Medicins. 1 W .  
VICUNA MACKENNA, BEN JAM^. MCdicoi de Anioño en el Remo de Chde Sanringo. 1817. 
VALDERRAMA. ADOLFO. D b o  acajemyo en ti 

SALAS OUMO, EDUARDO Obra prnnilda m un an. 

Gnossr, Josá. Rereno del Progrrro mldico in Chile Santiago. 1895. 
FEERER, PEDRO LAUIARO. Hirtorio Genero; dc 10 híedzrine en Chrle. 1904. 
ORBEGO Luco, AUGUSTO. Rmrrdor de la Ercueld Santiago 1918. 
IMIIIR~, O n ~ v l o  EnreEonr~ de io Mcdxino en Chde. A o a l ~ .  1919. 
F'WELMA TUPPER, Fruxcisca. 

VARCAS SALCEDO, Luis Esidior de lo  Anatomía en Chile. 19M. 
Mwne, Eourmo 

B~NAYENTE, R r c ~ ~ o o .  Hiriaria del Proromrdic,,mento en Cbrie Téiir. 1928. 
MEDIN*, Josá Toxisra 

La Clhica. 1928. 
ZEPFDA, ARM ID^. Halorin de la Amlomio. Téiir. 1930 
S m w  LUCAS. Cien oñor de m o i i d n a  de h medicino en Cbde. Trabqo public& con 

Anales de la F d u d  de Biobgia y Canir 

Hiriorid de la Wedrcrni? en Chile. 

Hurons de io Medrrinn E* Chile 
Prmei Cong- Médico Chrleno. Santisgo. 1889. 

curio sbkrro par la Famlmd de M d r i n a .  1894. 

Apnnrrr pma la hu iom de ia Mcdronn Chdenu Re- 
cuerdos de medm q l o  R ~ i i t a  hI&:ca 1919. 

Nlrnino de lor médrror qur hon rendido en Chlic en CUIIO rt& 
(liZ0 - 1920). Santiago 1920. 

Ln mzdinno y lor méddiror en id  UniverrJdd de S m  Ftlrpllpc 

motivo del Gnrcnario de la Escuela. 
h l 6 d k .  1937. 

VARGAS SAKEDO, Luis. Veinticinco 0501 de orugía obdominal en Chile 
hluurrrcrr, GU~LLEBMO E1 derorrullo de 16 cirugio cn Chile 1912. 
GUNKEL, Hum. 

Aodn. 1937. 

Algunor dniar m6dcor-birrbrrcoi rdocronadoi con In n u d d  de Conccp- 
Bolrrinm de la kedd de B.ok& de Coxqci6n. frn3r dei I& X V I I I  

1942. 
R~ccius, AWI.FO Hinorin de !o iiirdirins ohdomrnol en Chde Z.gZag. 1948. 

Se han imirido en ~ E X B  l h a  10s tnbqoi dd dorm Enñquc Laval, que sc dcriilur 
cn la bibliopfis mriespodicntc, en d sncxo N' 3. 

m o  3 

BIBLIOGRAFIA DEL =OR ENRIQUE LAVAL MANRIQUE 

1. D q n ó r i u o  del tifur rxontemditro por la reocctón de Wcil Felix Tair. S d s g o ,  

1919. ~4.. 1 a 37. Publiado tambien en Reviste Chllcos de Higicn;, Tomo X X V  

p&g. 433 * 444 
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5. I n  Corm de Socarro como orgonrrmor de uutcncia y sanidd. en el medio rural 
RMsta de Asisremiin Social 

Idem 

I&. Diciembre, tomo 111, 

Idem, 1935, Junio, tomo 

En .&&,rscián mo don Dommgo T o c a d  Matre. 
Santiago 1933, Mana, tomo 11, pág. 13 B 28. 

6. Comlocton~r enire la Ercsekr de Enfernera y lo Bewircencia Pilblica 
1934, Juaio, t m  111, pág. 123. 

7. Rég;men legal de lor HorpiaiPr durmre h Colonia. 
&. 439 R 532. 

S. Lor Horpirder fundador cn Chile dmanfe lo Coloni. 
IV, &. 41 B 226. 

9. Que er un borpitol moderno. Idem. Diciembre, tomo IV, pSg. 629 B W. 
10. L? CYM de Recogida Boktín de h Ac&mia Chileos de la Hbítoria. Ssntiqo 

Ano 111, reguado se-tr de 1935, No 6, p&. 353 a 363. 
11. En firin iodo el mundo va uerrida y ron rapaos. (Comespondencia dc M o d ) .  En 

m l e b o d n  m don Esteban Ivovich. Bolatln Medico de Chile. Vabaiaíso, 1936, 
Novioobre 28, N' 441, &. 1, 3 y 4. 

12. Ln lucbn ontiiubwcrilor# en Rxw. En coisboracán mn don Esteban Ivovich. Idem. 
N' 441; 1937, No 490; y 1939, W 502. Revista de Asistencia Swid. Sanuapo, 
1936. Di-brc, m o  V. p& 266 il 281. Hay sparrado. 

(Correlaión de obras y rempilaci6n de lar 
Iqa de la pmraccdn arid). Bolctln 
Medim de Chile, Valpar&, 1936, D i c i d =  26, N' 445, psBina 3. 

El Ceniro de Higiene de Mokoiow pn 

Vmmvia. En mlaboraión mn don Esceban Ivovkh. Mcdicina &¡al. Vdpsniíso, 
1937, pág. 4 y 30. 

15. Ei problema de 10s Religmsa m lor Horpaiok. ,En colebomi6n con don Esteban 
Ivovidi. Idem., p6g. 5. 

16 Algrrnor especior de lo Arrrtenno S o d i  en el Exlroniero. Ea colsboración mn don 
Esteban Ivouiah. Rwista de Asisten& S o U d  Santieo. 1937, Junio, t o m  VI, 
páp. 131 a 259. 

17. Ei Inrfifuio Sklzpaopdy de Morcú y In irdnrfrdsidia de rangre de codhner.  WCH, 
1937, vol. 1' No 2, Agono, p68. 17. 

18. El Medical Cenfer, Araciecidn de Horpiraler de Naeua York. En colaboracián mn 
don Esteban Ivwiah. Bakrín Medim de Chile. Vdpsraiso, 1937. No'. 483 y 
484. 

13. Lor Conrelor de Benefmmrn en Pnríi. 
En miaborsción COD don Bteban l v d .  

14. Cmlm de Medicina Pre~~rtitlya en Polonia. 

En colaboración mn don Esteban Ivwich. 

19. Horptrder de CanadÚ. En c o h W 6 n  con d a  Ereban Iuwkh. Idem., N? 485. 
20. Tercer c m o  de pertexionnmiexfo harpitolarto de Pmgo. En mlaboración con don 

21. L? afenaón de 10 madre y el nrño en Rusia. hledicins Social. Vabaralso, 1938, 

ZZ. Fundileidn del Horpiño de S m f i q o .  Rwim de Asiaencia Social. Santiapo, 1938, 

23. Economofar y cocinar de borpifd Boletín MMico de Chile. Vdpsraim, 1939, 

24. Ei Horpird Modmno. RNinra de AUstexie hidi. Smtiapo, 1940, JUnbSpti.embre, 

25. Ho~piId P6ra inlerfosonl~giumr qpudo: en Somogo. Idem., Diciembre, tomo IX, 

26. Do?, Aleiondro del Río. I&., 1944. Juü~ükiembm, tomo XIII, pág. 135 B no. 
Zi. Historin del Hospiid Son J w n  de D m  de Sannri~go. Senriago, 1949, p b .  1 B 333. 
28. OTigen de la Junta de Bencficrnciil. ReP;sta Médi-.Asistcncial. Samiago, 1949, 

Gtebsn Ivovidi. 

p&. 12. 

Diciembre, tomo VII, pág. 412 a 450. 

NP 568. 

tam IX, PQ. 273 B 298. 

pk. 602 1629. 

Ida, 1938, N: 511. 

Pggs. 1 8 7. 
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53. ¿Fray Cmiio Htnriper  h<¿ ddico? Bolctln de la Acsdemia Qudw de la Hia. 
mrk. S d e g o .  Año XXVII, ?.Qu& peme4m dc I%, N' 63, PBgr. 156 a 164, 
AC-. 
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Santiago, 27 de Febrero de 1953. 

S o r  Presidente del Glcgio Médico de Chile. 
P r e s  e n  t e.. 

%or Presidente: 
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