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MEDICINAL Apuntes pura la historia de la enseiiunza midica en Chile.-Memoria leida poi. don Miguel J. Seniir en u t incorporacion a la
Pacultad de Hediettila, en jiinio de 1860.

I.
Seiiores :-El alto honor que me habeis queri'do conferir, considersndome digno dc ocupar el puesto que honrosamente llenaba el malogrado Miembro don Luis Ballester, me ha impuesto la obligacion, aunque jnsuficientcr, cle empefiarme en un trabajo irduo i embrollado de suyo, por lo nada que de 61 se ha escrito hasttl el presente. Este es, seiiorcs, la historia de la ensefianza de la Medicina en Chile:
ciencia, que, siendo la primera por 10s sagrados fines que llena, ha sido sin embargo la filtima en el aprecio que por ella se habia tenido,
i en el'fomento que 10s Gobiernos i la Sociedad debieron suministrarle. Hasta poco tiempo at& se ha tenido que luchar con preocupaciones vhtustas, que creaban una deshonra err el mBdico por el mer0 hecho de serlo; pero ya esos tiempos pasaron, merced a cabezas despreocupadas que saltsndo sobre antiguas creencias, i aun sobre 10s disgnstos de familia, presentaron a la humanidad una victims para sacriiicarla en las aras de la ciencia m6dica. .Esta especie de redencion levant6 de su eterna mucrte a la Medicina i la coloc6 en el floreciente
pic5 en que ahora la vemos. Desde ent6nces las intelijencias chilenas encontraron u n vasto campo donde dar desarrollo a1 j h i o , i la humanidad doliente, emancipada del pupilaje de la ignorancia, pudo contar
con mas segur6s elementos de existencia.
Los Reyes de Espaiia, cuando consintieron en organizar en Chile un
cuerpo cientifico con el nombre de Universidad ' de San-Felipe por c6dula de 28 de julio de 1'738, no olvidaron, es verdad, crear un profesorado en Mcdicina por okra c6clnla dcl mismo $50, i clotarlacoa 500 pesos
de renta, sujetanrlo diclio profesorado a la prescripcion de la lei 11,
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de la ltecopilacion de ,Castilla ; per0 la Anotomia
no tuvo cahida en esa cstcdra, pueeto que no se tiene la .menor n o
ticia cle trabajos anat6micos ejecutados por dichos profesores, i si solo
de operncioncs qnirurjicales que reclucisn el aprendizaje m&lico a
, charlas aforisticas, fornins formacolbjicas i operaciones quir6rjicas sin
criterio, puesto que no se coiiocia la organizncion huniana sobre la c u d
recaian esos juicios i operaciones.

.

El primer catcdriitico que cleseinpeiib el profesorado rn6dico fu6 el
Doctor don Doming0 Nchin, nombraclo tal por c6clula cli: 28 de julio de
1735, liabiendo nlcanzado a desempe'7arlo hnsta el 16 de julio de I i i O ,
en que niuri6.Durante este pe&odo, nada sahenios cl~*lostrabajos de ,Kcbin ; per0
es mui de presumii; qtqe fnese en.sclueUs g p o ~ auno
, dc 10s mejores profesores inhdicos, puesto que tuvo Is prefencncia en el l)ro€csorado que
se creaba, i que qniziLs informado el Rei de Espaiia de su m6rito, hiciese, con ra,zones justas, el nombrnmiento cle que ncah.amos de hablar :
corroborn, esta idea la cBdula real de 1764, por la cual se nombr6 a1
mismo K&in primer
r>t,ode ScbJn sueedib el Doct&ordon
En el p f e s a d o ,
n en ,el l'rotoniedicato. No sabeIgndcio de J e s u s S
€nos s i par nlquna lei o cBcMa ,real era este, cIewtino anexo a1 profeso-\
rad0 ;lo cierio QS q u e lo,vemos rcprodacido en 10s s profevgres ante-
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leapties d e b niuerte de Satnbrsno, qiic acaccib
li76, el c u d no
sabernos si obtuvo ,!.a cittedra \par oposiciron, nparecieron (19s indivicluos
oponi6ntlose a ella; 'el Padre Fr, B d x o 3fitncel Chaparro cle Snn-Juan
de Dios, i el Baehiiller don ,JOSE. ,;/2ntonio de 10s Bios, habi6ndala obtecido este 6ltinio por 28 votor ~ 1 2 J clc
. j u h de <I779i por real c6dula
de aprobncion. Ests oposicion deb
lite sefiida, p e s ocasion6 m a cansamtd
ioa para rlesempeiiarla, por petenaeiisnl)n (le no idBne
der que era hijo espGreo,
,que el nGo d e 1782, relacionada,ilidia
causa i no probada la bastardh de Itios, fii6 aprolado co111o tal prof esor
por In Universidad, i 1301- c6ilnla rcnl de 1?81. .
El profcsorado.del Doctor Rios dur6 hnrta el, aiio de 1817, en que muri6; i nada sabemos dc sus tmhajos e n 10s r a i ~ i o s - q uclescmpeiib
~
C C ~ O
profeso?, ni tampoco qu6 cureantes , h u h , i eo10 se tiene noticia de
un diecipulo clel 'Doctor Kobin, Frai Matias Vim1ngo, relijioso de SanJuan de Di.08,,que obt,uv rnbien cl gwdo ctc Doctor en .la Universi~laclde Saan-Folipe. n i o s taml)ien fu6 I'rotpm6dico como sus antccesores, habieii& I# Real .Audiencia h6cholc su noinbrauiicnto, cl c u d fu6
confirmsiclo por CBduIu real,,$atacla, en Ssn-lldefonso el 4 de agosto de
1784.
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Despuesdel fallecimiento de Rios se opus0 a la Ctitedra el Doctor
don Ensebio Oliva, i la olstuvo el 6 de mayo de 181’7, habiendo sido el
tema de la oposicion . el aforismo 22 de la spccion primera de Hip6crates. Tambien le sucedi6 en el Protomedicato.
Hasta aqui hemos podido ver marchar a1 profesorado bajo lejitinlos
nombramientos, habiendo cesado con el Doctor Oiiva la existencia de
ese siniulacro de escuela mbdica, no sin el martirio que siempre ha sido
consiguiente a1 api.endiza<jcde la Neclicina ; pues 10s Vireyes del PerG
i la Uiiiversidad de a&el Eeino, en 3 de noviembre de 1809, pretendieron anexar dicha escuela a !a del PcrG, i aun el Protomedicato misino, c u p resolucion recibi6 mni mal la Universidad de San-Felipe,
por las razones alepdas en la nota dcl Virci cle Lima, que wan : la
incapacidad de 10s profesesores de !a escuela chiiena, que no cncontraUniversidaci, p i e s contestaroii iiierter i m mui funcldas 10s de
mente a aquella pretension ; asi solo p d o libertarse de la depenclencid
cle la esciiela pernana, como sucedi6 con el Protoniedicato que, por cB( M a esl?edida cn ?daclricl e1 22 de julio de 1786, puclo este Tribunal quedar indepcndientc del del PerG.
La revolucion de 1810, sin duda, pus0 t6rmino en Chile a este ram0
del saber humano, i solo lo venios apai*ccsr bajo la C.jijicla del cblebrc
don Pedro M6ran, que form6 una escuela ni6d;cn privada, con trcs
j6vcnes de m6rito distinguiclo, nno de cllos Iiicjo siiyo, don 13artoloab.
Desde aqui principia la n u e m era de las ciencias mbdicas en Chile ;pcro
:intes de recorrerln, cs preciso que sc conozca a1 personajc que clestinG la
Providcncia par? la formacion de I:t nclrnirable obra que nacih cle su filmtropia i patriotisirio. E F t C : hombre f~i6, ccinc) d i p , c~oii~ e d r oMoran,
nacido pos 10s nEos de 1787, i no conociclo en la sociedad como un perso-’
naje importante hdsta la revolucion de 1810. Sus C S C ~ S O Srecursos dorant e el periodo anterior le condujeron a buscar la rida 1ionraclaLente en el
Iiospital de San-Juan de Dios, en donde ejercia el oficio rle practicante
de Flebotomia; sosteniendo despnes e n la ealle esta pTBctica. Sin embargo de tan liumilde posicion, su jenio sobresaliente le conclujo de un
modo gradual a la adquisision de conocimientos nibclicos tan snperiores,
que sin mas escueh que 10s libros que puclo proporcionarse en aquella
EpoCa, i la naturalem cine estidiaba en 10s hospitales, se form6 por si
solo m6clico de un nibrito tan ilistinguido, que pincipi6 sii carrera pbblica de tal con la revolucion de la Independencia de 1810. Rtibil i
entusiasta patriots, fub, en la fila de esos h6roes que nos dieron pwtria,
a colocarse en el puesto lionroso de Cirujano mayor del EjGrcito, i march6 con 10s independierrtes a las campafias del sur bxjo las 6rdenes clel
jeneral Carrera. Txlca fu6 el tcatro de sns operaciones mbdicas : dli
iinprovis6 hospitales militares, sostnvo la moral de 10s enferinos i Ids
asisti6 con u n esmero admirable, no solamente suminiatrsindoles 10s re-
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de la ciencia, sino alentando el patriotisino de 10s d6biles, a
quienes 10s primeros sufi-imientos liabian principiado a desalentar en la
consecucion de la obra de nuestra emancipacion. E n este lugar estaba,
c u a d o Gainza, triunfante de las fuerzas patriotas, le to@ prisionero,
i inas bien esta captura fu6 efecto del valor que le caracterizabapara
llennr sus deberes, de, modo que no abandon6, aun pudiendo, 10s enfermos heridos que estabazl a su cargo. Gainza misko, honociendo su acendrado patriotismo, quiso apliearle Is 6ltiina pena, pero Moran, merced
a su m6rito, se salvG de ese peligro ; pues Gainza, cediendo a Spano que
intercedi6 por El, i mas aun a la necesidacl de utilizar sus altos conocimientos profesiondes, le otorg6 la vicla obiigindole a cur& 10s hericlos del ejercito realista i patrio que existian alii, sin otra recompensa
que la racion de alimentos. Esta triste posicion. no arredr6 a don Pedro Moran en su patriotismo i sentimientos humanitarios, i a la vez
que asistb con cariiio i esmero a toclos sus enfermos, utilizaba su p e s to de Cirujano para socorrer a 10s desgraciados prisioneros patriotas,
vistibndolos, alentdndolos i proporcion&ncloles 10s recursos necesarios
para que se evadiesen i volvieran a incorporarse en 1as film del ej6rcito independiente.
Moran, libertado de su cautiverio, volvi6 a1 ejBrcito con el jeneral
O’Higgins, i tuvo, en la desgraciada jornada cle Rancagua, el sentimiento de volver a caer prisionero despues de haber contraitido una hernia a
consecuencia de haber caido con el caballo, a1 salvar m a triiichera en
10s momentos cn ,que salia de clla el jeneral O’IIiggins a cluicn acornpafiaba. E n este lance de armad, no solo sufri6 lo ya dicho, sino que
perdi6 su equipaje i sus libros, cuyo valor ascendia a dos mil pesos.
El vencedor Osorio volvi6 a utilimr 10s servicios de Moran en favor
del ejercito espafiol, i Moran a aprovechar esta circunstancix en favor
de 10s prisioneros patriotas. Desde ese puesto, auxili6 la fuga de muchos, i entre ellos la del jeneral Calderon. ELta conducta, descubierta por 10s realistas, le vali6 otra condenacion a muerte, mandada ejecutar en 10s Andes, de cuyo departamento era Gobernador don Juan
Romero, que la recibi6 para que tuviera su efecto despues de la batal
11s de Chacabuco; pero &loran habia sabido ganarse a Romero, i
6ste se la hizo saber i favoreci6 su fugz, dntes de clicha batalla, a
las Provincias Arjentinas. E n toclo el period0 que transcurri6 dcsde Rancagua hasta Chacabuco, permanccib Moran sirvienclo con su
profesion a1 cjbrcito real, i sin otra retribucion que el alimento. Esta coiidicion de prisionero, i principalmente la de no tener medio alguno de snlnsistir, no ajitaba mucho la sitnacion de Moran, pues que
cn todos casos el cumplimiento del deber que le imponian sus convicciones, fu6 sienipre SLI mejor recoinpciim, i el misino ejbrcito patrio f d testigo de que lo servia sin 6ueldo alguno.
\
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N o bast6 a don Pedro Moran el sacrificio de si mismo en favor de

,

'

la santa causa que defendia, sin0 que coloc6 a uno de sus hijos, el aiio
de 1817, 91 servicio de las arnias de Chile.
El t6rmino de la revolucioii pudo hacer que Moran volviese a1
pais, el a,iio de 1823, de su destierro de las Provincias Rrjentinas,
no ya para llenar una mision guerrera, sin0 deberes humanitarios
de mas alta importancia; pero era preciso no entrar en ese terreno con el ropaje de las glorias i de 10s sufrimientos, sino con el del
saber i de la ciencia. Se present6 pues Moran para rendir pruebas de
SLI capacidad m6dica i obtener un titulo legal que le facultase para
ejercer la profesion de m4dico; pero desgraciadamente en el Tribunal del Protomedicato existia corn0 Fiscal don I\'lanucl Julian Grajales, quien, por animosidacl politica, prekendi6 inutilizar 10s esfuerdos de Moran, hasta que el Intenclente Lastra pidi6 informe a1 Protomedico Oliva, con feclia 11 de noviembre de 1823, sobre si era o
no nulo el ex6men de Moran, como lo pretendia el Fiscal Grajales
en su acusacion. El informe del Protombdico fuC del todo satisfactorio
para Moran, i en 61 se expone que solo la animosidad politica de Grajalcs, i no otra causa, pudo elevar a1 Intenrlente acusacion tan injusta.
Este no fu6 solo el inconveniente de Moran, sino que aun se IC
oblig6 a probar su limpieza de sangre, cuyo expediente corri6 hasta
s ~ tbrmino
i
ante el eecribano del Departmento, don J u a n hlamos,
i fu&probada satisfktoriamentc.
Desde esta Bpoca se entreg6 a1 servicio de la humanidad de un
modo poco imitable ; cre6 de su propio peculio, i privadamente, la primera escuela de medicina que existi6 despues de la emancipacion politica
de Chile. Esta fu6 form&,
con10 lo liemos dicho Antes, con
tres alumnos, que fueron: su hijo don Hartolomb, don Vicente
Mesias i don Martin Avello. Ni el prof'esor ni 10s alumnos habian tenido ni visto jam& una escuela de Medicina organizada, i es de admirar que sin instrumentos anatbmicos, sin anfiteatro, sin nada, en una
palabra, i solo contando con sus talentos, con el entusiasmo del profe. sor, i con uno que otro texto de regular mbrito, como Maigrier, 8e
demostrase en el cuerpo humnno toda la dnotomia, i pudiese el
profesor piesentar a estos j6venes a un exiLmen te6rico i priictico de
este ramo. Es preciso coni'esar que Chile no debe a1 otro hemisferio nada en la ciencia unat6micn. Este ram0 del saber humano fu6
una in+racion del jenio (le Moran, rcflejaJa en 10s hribiles alumnos
que acabsinos de nombrar ; estos f'ueron 10s primeros clernostradores
de la hnatomin pr8ctica en el curso sipuiente ya regularizado, merced
a 10s esf'uerzos de este hombre extraordinario, secundado patrioticament? por el hjbil Ministro de esa &poea, seiior don Joaquin Tocornal, que crib In escuela medica chilcna, c u p apertara se hizo en el
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aiio de 1833, solemnizando este acto dichs seiior Ministro i las Autoridadei mas respetables del pais.
'
A estos (10s hombres se clcbe In existencia clc la ensehania in6dica ;
i :imbos, con una alonegacion no conocida, dieron impulso i regolarizacion a dicha escneln. Formaron el Profeso'rcldo de ella el Dr. don
Pedro Morm, padre de la enseijanza, en 10s ramos de Anotoinia i Fisidlojia, el Dr. don Guilleymo Blest, en 10s de Patolojia i Clinica interna,
el Dr. don Lorenzo Sazie en 10s de Patolojia i Cliiiica externa, i el
Proto€armacEmtico, don Vicente Bnztillos, en 10s de Quimica i Farmacia.
Tal era In'escasez de textos de enseiianza en esa 6poca, que de Anotomia solo se conocian Maigrier, que fuE el que se aclopt6, la Caba i
una Monografia cle Bayle. Xn Patolojia interna Eabia que escribir
lss lecciones dictadas por el Dr. Blest ; i a la verdad, que el mErito de
estas lecciones, fruto (le la larga experiencia de este htilsil profesor en
Chile, i'ormaron la base de la Medicina chilena, i de la precis2 i efic6z Clinica que bebieron 10s alumnos clc em hpoca, en virtud de la
txial, la mayor part9 (le ellos form6 su criterio cientifico i tadcpiri6 una alta rcpntacion pr6ctica. IIace pucs un alto lionor :a1 Dr.
Blcst este trab?jo. En Cirujia no h&ia otros libros ~ L I C lZcjin i
Eoche Sanson, cl Gltimo de 10s cunlcs sc tom6 carno t cxto ; i el h6bil i
distinguido profesor Sazie fu6 el primero que introclujo en la cscnrla
de Chile, para la enscfianza, el excelente testo clc Cirujia operatorin (le
VeIpeau, asi como su trataclo de partos.
E n Quimica se chnocia cmno unn clc las inejores la vastn
obra de Th&nard,inadecnnda para texto de ensciianzs ; i fuE prcciw
que el profesor don Vicente BustilIos hiciese escribir Iccccioncs, bastante bnenas, de Qufmica aplicada n la Meeclicina, i de Farrnacin ; el
profesor Bustillos, entusiasta i estudioso, dirijib este ramo de la cnseiianza con mucho provecho, pero atloleci6 del defect0 de anticipnr a Ins
alnmnos 10s conociinieiitos de TcrapBntica i BIateria ?il6dica, lo ~ L Xno
dej6 de traer tropiezos i distracciones n 10s carsantes de mas tarde ; p r o
him bienes inmcnsos como prof'esor de 1%escuela.
Este personal de profesores, tan dignos del pnesto que ocupaban,
di6 cstnbilidad a esta vcciente easefianza, a la c u d sirvieron con entusiasmo, i por el miserable snelclo dc 500 pesos al afio.
Para que podamos clistinguir mejor las cansas que influperon en el
prestijio i preponderancia que ,rlipiciamenti! tom6 el npmncliznjc de
Ias ciencias n~Edicas, preciso sersi conocer el alto m6rito de 10s 110111bres que formaron su profesorado.
El Dr. Blest, que ocup6 Ins cdtedras de Fatolojh i C h i e a internay em un eminento mEdico de la cscucla de Dublin : sus altos conopimientoe Es hsibiaa se?ialadca el, primer mngo CB estos r ~ m dal
~ sbabe?
(
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co, en que el cliscernimiento de la ciencia cabia poco. La Osbtetricia lo cra del mismo modo, p e s solo cxistian cn Chilc una9 dcnoiiiinadas parteras, cuyas distocias las practicaban a fuer de sacudidas de la
parturiente, i aun del bdrbaro einpleo del manteo ; las victimas pucs
caian a millares, aun en las pxrtes mas naturales, i si bien algunos hribiles fscultativos las practicaban cientificamente, esto no era jeneral, p e s
todavi2 en Chile no se conocia su aprendizaje.
El Dr. Sazie, p e s , prest6 importantisirnos servicios a1 ptiblico en estos ramos, i 10s presta liasta hoi dia, con el acierto debido a su talcnto i
altos conocimientos. La Uriiversidacl de Chile se honra de tener en su
sen0 a tan distinguido sujeto, i la Facdtad de Medicina de tener en 61 a
su Decan o fundador, merced a cuyas luces el Consejo Universitario
ha tenido un coadyuvador habilisimo en I$ iirclua tarea de propagar la
educacion en Chile;
Tambien ocup6 el profesorado, en Farmacia i Quimica aplicada a la
Medicina, como ya lo hemos dicho, el seiior don Jose Vicente Bustillos,
hombre que con solo su aplicacion i sus libros se form6 u n caudal de
conociidientos, con 10s cuales largos aiios sirvi6 a1 pGblico en su oficina de
Farmacial i que utili26 clespues en la eocuela inBdica que se estableci6.
Ya henios heclio el anglisis de sus lecciones durante SLI profesorado,
i tenemos el placer de afiadir que su trabajo es un texto que la Universidad ha aceptado para la enseiianzn del Instituto Wacional, i preiniado
.con abono de algunos aiios cle servicios. A mas de !os jm dichos, tiene tambien otros importantes trabajos prestados en el Tribunal del Protomedicato, de que hizo parte por largos aiios ;10s de comunicaciones cientificav
encargadas a 61, como la rejencia del Museo Naciunnl que tuvo a su cargo i enriqueci6 con fitiles objetos ; 10s que, en 10s ansilisis de Ias aguas i
viajes cientificos a las cordilleras, recoji6 en favor de la humanidad i
' de la ciencia :Bustillos, p e s , ha sido infatigable instigador de la juvenfucl
chilena a1 estudio de las Ciencias Naturales. Ehtos iii6ritos fueron eoinpensados con el profesorado a que se le elevG, i con el noinbramiento de
Miembro que se hizo en 61 para la Facultacl de Ciencias P'1sicas.
La escuela de inedicina cont6 solamente seis alurnnos a su instdacion :
j6venes todos de u n merit0 distinguida i que mas tarde figuraron en
primera linea entre loa mSdicos de esa Bpoca ; per0 todavh no tenia nn
arreglo suficiente, pues no habia ni aiifiteatro de diseccion, ni un reglarnento que regularizase la enseiianza, de modo que cstos pobrcs j6vcnev
sufrieron 10s contrastes que 10s priineros ;trabajaron sin elernentos, i solo
por su entusinsmo se explica c6mo no abandonaron una carrera que les
proporcionaba solamente diarias incomodidacles i un porvenir mui lej ano.
La Hijiene en estas clases no se conocia, puesto que carecia de medios
para establecerla ; la salucl de la juventud que estudiabs sufri6 terribles detcrioros, i, a imitation del primer curso privnclo de Morwn
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en que perdieron la vida en el estudio de la Anatomia 10s mas
vminentes j6vcnes, caycron tambieli cn csie curso otros dos de 10s mas
sobresalientes, clon Crus! Carniona i don Enrique Salmon, sin que 10s
clemas dejasen cle probar 10s funestos eSectos de tan moi;tifero aprendizaje, tal cual se hacia i sc hizo por algunos afios en Chile.
El Snprenio Gobierno, apercibido de tamnfio mal, quiso remediarlo
en parte, i a1 efecto mand6 formar un anfiteatro provisional, en una pieza
del hospital de San-Juan de Dios, i encarg6 a1 Doctor Blest la formacion
(le un plan de estudios provisorio, en virtnd del cud, a 10s cuatro p o fesores nombraclos se recargaba con u n nfimero de clases capaz de llenar
las obligaciones de dos profesores mas, con apuro ; sin embargo, era
plan de estudios i se ace@ i sigui6. Los alumnos, con tan penosa
carga, i careciendo de elementos para el trabajo, tenian qzle hacer sua
diseccioncs anat6micas a1 aire libre en meclio de la humedad i el barro,
i sin otros instrumentos a1 principio que cortaplnmas i navajas de mayores dimensiones. La Anjiolojia se estudiaba sin el sistema de inyecciones;
i es admirable como estos jbvenes, inspirados, pudieron demostrarla tan
perfectamente, sin estos medios auxiliares de la c h c i a .
La Clinica no sufria menos inconvenientes que la Anotomia; i hasta
que el Doctor Sazie no encarg6 inst,rumeiitos a Europa, no pudieron
practicarse las clelicadas operaciones quirfujicas. La Clinica interna, siguiendo el mismo rumbo, solo se podia hacer en salas comunes, sin ais&
lamiento de lw enferniedades que se estudiaban, sin 10s instrnnientos de
auscixltacion, i sin que el enfermo tuviese las condiciones hijignieas para
poder distingoir de un modo certero la accion de las causas inmediatas
de las enfermeclades, cle aquelins de u p orijen transitorio que l l e p b a n
n complicarlas. S i n embargo, de este mal result6 un bien ; i fu@ el educar 103 sentidos de 10s alumnos, cic tal modo, que ya mas tarde Sueron
' innccesarios 10s instrumentos de auscultacion, i el oido de cada uno de
ellos bast6 para seiitir 10s inns profundos ruidos de 10s 6rganos torricicos
i abdoniinales. Es preciso manifestnrlo, a1 Doctor Blest se debi6 tainaiio
bien, i 61 mismo en honra de sus alumnos confesaba, que ninguno de ellos
era mbnos que cualquier mBclico europeo.
Estc reglninento de estuclios ha sufrido algunas rnodificeciones cuyo
m6rito no es f h i l apreciar; pero es prcciso, en obseyuio de la verdad,
decir, quc posteriormeiite se hizo antiMjico, pues el sluinno pasaba por
61 a la Clinica, sin conoccr la Terap6utica i MateriaMbdica, i a1 reves, hacia estntiiar la Hijiene &lites dc iiir~gnnconociinicnto pqtolGjico, de suerte
que cl nlrinino en su primer aiio de C1inic:L no podia operar con 10s conociinientos necesnrios; i en sii segundo a50 de Anotomia, tchia que hablar
el profesor, de P,ztoloji,z i de otras ciencias, que el alumno todavia no
habia saludado.
Estn inversion del profe3orado di6 lugar rz recargo de trabajo cn 10s
0;
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fegorcs i en 1%mente d d 10s nluninos, qiie,'coino cra nnturaI, pcrdinn
13 mnyoi p r t c de ]as exp'licaciones por carecer de la base que neccric t h n ~ h r retenerlas.
a
En este estado lian continuado Ias clases hasta la €eclia, teniendo 10s
nluinnos el cioble trakyijo ctc volver a repetir Is Hijiene en la Clinicit, i
ilk ritificar sii priictica en 10s Gltimos &os de ella, por haber perdido la
yrimei.6 a que entrahan sin conocimieiitos tcrap6uticos i de Materia
Mgdica. L a clase cle Rnatomia es la que hz snfrido nias niodificaciones
s demas en el personal cle sus profesores. La inucrte clci beneSIornn, acaecida en diciembre de 1841, clej6 a esta clase sin sit
prof'esor qiie la crc6 i elesemper"l6hasta ent6nces.
Dbscle e s t z 6poca principiaron 10s profesaraclos en Medicina a llennree por el sistcnia clc oposiciones, porque si bien tintes 10s haLia,
se cnrecir, de alumnos i de escuela.
Por este mi$ino tiempo en que se liabia hccho el llamamiento a opixicion, lleg6 a Chile el Doctor don Francisco Julio Lafhrgue, de la Facultad de n'ledicinn cle Paris, hombre ciainentisiiiio en estos conociniientbs
i en 10s clenias (le 1:~s ciencias naturales, conc~ecorx~o
con prernios de
la iLcadei& de b1eiIizin.i en 1111 cbrtamen sobre determinar lo yue Iuti cle
s ,facultarks i?itelectii&s,
positioo en I a Iom€izacioii d e Ins i t l e n s i de h
toinnrido poi' giih In A13ht0111i:~ce)inparacl:a, 1% Pisiolo,jin i la Pntolo.jin,
habiencb obtenitlb el preixio sobrc si13 cornpetidores que fiieron el Doctor
Briere de Doismonrl i otros facnltativos.
Tanibien habia f Pcrito, el nfio 1335 i cturaiite s u internado en CI 110sp i i d de nifius, nna L J ~ m o r i u~067-eIas -func.ioitos cerebmles de /os ctirinzales,
apnyzdn en cxpcrimentos 6siol6jicos, hechos por 61 en aniinalcs vivo$. L n
it cademir, de Ilurdeos, qiie hnbiir propuesto la cuestion, prcrnid su X c A N A L W ~ k G o S T ODE

poria.

+

Con estos hntecedentes i u n tnlento conocicianierite sobresalicnte, i
:LIn vez una Tnstisiina erndicion, se present6 en Chile, cinigraclo (le sii
ptriti, por circunstnnci:is que 110 es ficil nveriguar, qne p r a nii 110
f'ueron ot r ~ sqLierloa clcsignios cte In Provitiencin, qitc, nI decrct:Lr la
inncrte de! ilnstre Noran, arrniic6 de la Prancia a edte siibio ~ n r aq u c
f'iicw el npapo de la escneIa m6dic.z cliiiena.
L n reccpci:)n clcl Doctor Lxfargue como inEdico linl-iiasitlo brillanic;
prro en doncle rnitnifestb si1 vastisinin crudicion i su talent0 obwvatlor,
fu6 en 1:~opo.jicion qiie 1.tizo a In c:itecirn que clescmpeilnba 3for:in : cii
elin le t o 4 por suert e nno (lo 10s piintos inns clificiles en An:itoini;l i
E'isiolojin, Biintoiizin i F i s i d o h r d e l baso.
T;d cariicter le di6 a s i t Discrtncidn sobrc cetc puhto, qu6 fii6 iinn
~ ~ c r h l e 1iistori:k
ra
de todn la -\iiatoiiiiz coniparndn, corrc1ncionnd:L con
el b:iso; i con tril fiiltlr:l liil6 10s liecltos comparatir os cle 10s Grganos que
IC:: J)llPdfin C,011~.iC~
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bre en61 dcberin ser el us0 clc este 6rgan0, que dcj& sorprendidos ac 10s
jucccs de la cornision, i cl tiempo que sc le scEal6 para este desnrrollo
f d corto : obtuvo pncs la clitedra, i el aiio de 1842 sc le pus0 en posesion
de ella.
El Doctor Lafarguc reglament6 SLI enseiianza de modo que fncilit6
extrernsdarnente el estuclio ; pus0 en plantn 10s m4todos europeos” h a h
ent6nces conociclos ; proporcion6 a1 anfiteatro instrumentos de inyeccion, i fuE el prirnero que inyect6 10s vasos del sistemn circnlatorio para
su demostracion; a 61 pues se clebe esta inejom, que ha fncilitado tanto
el estudio de la Anjiolojia a 10s cursos que sig&ron clcspneo de El.
Los aluninos que form6 fileron sumamente distin$ui&s en este ramu,
i s e - p e d e clecir que muchos facnltativos de primer 6rden, que cjercen
actualinente 1s Cirujia, deben su alto rrt6rito a1 aprenilizaje auat6mico
adquirido con el Doctor Lafargne.
E n el curso de Fisiolojh que dict6 este profesor a S L ~altimnos, se
divika una erudicion i claridad admirables. Discipulo de la escneli brxiseista, todo en 61 estnba sujcto a 10s experiinentos i tal vez einbriagado
de ellos: sa Fisiolojia adolece cle la poca iinportnncia clue se (3% a Ia
parte vital de la orpiizacion, i a la absoluta negacian que (lh n las
acciones volcntcs en las modificaciones orglinirns ; para este de”leeto no
constitnyri m6dicos ni:Ltcriaiistas, porquc felinnente 10s j6venes que
compusieron el curso clc Lafkrguc iuvieron izna inteiijencia bastantc
despejada, para dar asenso, l a s t s cierto punto no mas, :L 13s cloctriria
iisiol6jicss que recibian, i una discusion razonnJa i libre c6n el TO, fesor Ies mdic6 eii Id idea de que algo mas a!i8 de la oi-gnnizaciorr h i d n
principio de vida que In. mueve, i que &a i estc principio no son ajentes emancipndos de la iiiteli.jencin. El Dr. I d a r g u e finalmcnt c liermancci6 corto tieinpo dcscmpekmdo esta chtcc!rn ; clisgnstos niordes le
hicieron renuncinrla para mnrchnrse nl P e r k
Vncaritc de nxiero la ch’iedra de Anatomia, In ocLip6 interin%mente el
. Ur. D. Enriqiie I’retot, el cud, d e s p e s de siio i inedio que la tuvo
i Ante$ dc concluir el tSrinino del CUTYO, la abnndon6, i ci>tbrlces el
Supremo Gobierno le rcemplnz6 interinamenLe con el Licdnciftdo
don Vicente’ A. Yaclin, xlumno cYc !a xnismn escuelz i cliscip~1lode
~

Moran.
’ l’n se 1mecle presumir qnc 103 alumnos de cstc c w m sufrieron inil
oscilacioiies en I n consecucioii regiilnr de SII c:arrera, i si no 12s suii*ieron
mayores f& 130: el entnsiasnio con que desempeiici cl Irofcsor Padin s u
puesto de t a l , linsta pocter presentnr a e:chmcn a sus aluninos en el tkrmino de seis m e w , que solo qneilaba para finaliznr el curso, i hacerlcs
en este tieinpo 1s teoria i la prlictica cle totlo la rlnatoinia. Satisfactnrio
es decir, que si bien el proiesor I’aclin no em, ni s e d un snbio . como
e? Dr, Laf:,vpc, supli
j4 su contimeion iaq mAtodo,
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a tal punto que no fueron m h o s distinguidos sus alumnos que 10s anteriores.
Finalmente se realiz6 la oposicion a esta cG.tedra,i se presentaron como opositores a ella el Dr. D. Francisco Javier Tocornal i el profesor
Padin ;el tema que recay6 por suerte para el chrtamen fu6 : demostrucion de 10s pares de nervios cerebrales it de las rarnz$cuciones del 5.
i
7. O par de nervios, fuizciones de lajeneracion ;i despues de la demostracion i desarrollo de estas proposiciones por dmbos candidatos, que se
expidieron notariamente bien, se asign6 la csitedra a1 profesor Padin
en propiedad ; desde c u p bpoca la sirve hasta el presente con una constmte contraccion, i produciendo continuainen te alumnos de bastante
saber en 10s ramos que 61 enseiia.
La clase de Patolojia fu6 desempeiiada largos a5os, como liemos dichoy por el Dr. D. Guilermo Blest, pero por el estado quebrantado de
su salud ya no fu6 posible a este profesor continuar su asistencia con
la asiduidad que en 10s aiios anteriores, i por encargo suyo la continu6
desempeiiando su alumno i ahora profesor don Vicente A. Padin. Este
j6ven, educado bajo 10s principios del Dr. Blest, continu6 la ensefianza
por el misnio sistema i texto que su maestro, sacando .alumnos tan distinguidos en Clinica i en Patolojia, que muchos de el1os:figuran ahora
entre 10s mhdicos de primer rango. El profesor Padin, teniendo que
desempeiiar SLI csitedra de Rnatomia, Fisiolojia e Hijiene, a la vez quc la
de su profesor Blest, no pndo soportar el trabajo sin caer gravemente
enfenno de una neumonia, en la que ca9i perdi6 la vida, i ent6nces el
Dr. Don Tomas Armstrong, acreditado i distinguido facultativo, la tom6
en interinato, hasta que, por renuncia del Dr. Elest en 1851, se di6 II
oposicion esta d t e d r a , i se opusieron a ella 10s Doctores Don Juan Miquel, D. Pedro Hertz, D. J u a n Mackenna i el Licenciado D. Manuel
Cartes, habi6ndola obtenido el Dr. Miquel el afio de 1853 por el voto
un&nime de la comision i aprobacion del Supremo Gobierno. Desde tent6nces hasta la fecha la desempeiia este antiguo i benemhrito Dr.,
cuyos servicios a1 pais i a la ciencia han sido bastante notorios, i me excuso hablar de ello&,porque corren en una hoja titulada .ii&tos i servicios del Dr. .&lipel.
Es de admirar que la escuela mhdica de Chile, en el tiempo de 27
&os, i con solo cuatro profesores, haya podido ciar tan provechosos
frutos, que cuenta ya con un personal de mhdicos considerable i de bastante cr6dito i saber, i de un nGmero de alumnos de reconocido talent0
que no baja de veinte, cuando durante muchos aiios atrds ap6nas se contaban cuatro o seis en 10s cursos m6dicos.
L a no dedicacion de la juventud a 10s estudios mhdicos tuvo dos causas por orijen, la primera fu6 la fiebre de 10s estudios legales i forenses
acompafiacta de la preocupacion de que esta era la sola carrern prolh i
Q

F
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digna de 10s caballeros ; pero se debe, como hernos dicho, a1 ilustrc Ministro Tocornd i a la familia de 10s seiiores VicuGas, el haber desarraigado
de la sociedacl chilena tan iiecio como ridiculo capricho, pues de Bmbas
familias entr6 un j6ven a seguir la carrera medica a1 tiernpo de la instalacion de sus clases.
La segunda causa fu6, i es todavia aunque no en tanto grado, la carencia de comodidad i titiles para el trabajo de 10s ramos de las ciencias
m6dicas. U n j6ven delicado, i acostumbrado a vivir bien i a las comohidades que presentan 10s estudios de las otras carreras, no podia avenirse con 10s disgustos, la repugnancia i el eetado mal sano a que conducen 10s estudios mEdicos, tal es como se han hecho i se hacen en Chile;
era preoiso abnegacion de si mismo, un instinto particular, si se quiere,
para el estudio de estas ciencias, o una inspiracion divina que lo condujese a ellas, para no perder el gusto i odiarlo por demas, cuando uno se
presentaha por la primera vez a presenciar el asqueroso cuadro del
anfiteatro, i el destrozo de 10s miembros humanos, cuya putridez se
Iiallaba encerracla en el mal cuarto en que se verificaba la diseccion,
sin aire que lo ventilase, sin agua n i paiios con que asearse, sin u n
vestuario a prop6sita para cubrir el cuerpn de 10s alumnos, i sin ninguns regla hijihicn que 10s precaviese delos funestos estragos de
la putrefaccion i 10s contajios. D e aqui result6 que cada cwso daba sus
Tictimas cad por mitad, pues en el primer0 de Moran, en que solo habia
tres alumnos, murieron dos en el tercer aiio de su carrera; en el segundo que hubo mis, murieron otros cl03, i dos se hicieron valetudinarios; en el tercer0 que hub0 cinco, muri6 uno: en el cuarto muri6
otro, i asi sucesivamrnte. Solo en 10s dos tilC,imos cursos no ha habido
victinins ; i esto es dcbid6, sin duda, a las pequefias mejoras que se han
hecho i zl nombrarniento de un Director, verificado el aiio de 1853, para
la clase de Anatomh, pues hasta ent6nces el profesor con ayuda de 10s
alumnos lo hacia todo, i este trabajo no pudo mBnos que casi hacer morir a1 profesor Padin, como murieron varios de 10s alumnos de sus
cursos que lo acompafiaron en estos trabajos.
Zste ha sido el 6rden con que la escuela medica ha marchado desde
su fundacion ; i como no poco han concurrido a formar 10s buenos conocimientos de 10s alumnos, la prsictica acreditada i la superior intelijencia
clc otros facultativos no profesores, Fcle 10s cuales 10s j6venes han bebido como en purns fuentes; preciso ser6 clar a conocer a nquellos por sus
antecedentes profesionales, por-sus servicios a1 pais, i por la adhesion a la
juventucl dcdicoda a 10s estuclios m6dicos. Entre cstos personajes se encontrarhn otros tsriibien mas antiguou que la escuela, pero que han tenido suficiente parte en ella, ya 1egBndonos ejemplos de estudiosidad, ya
. establcciendo Ins mejorcs doctrinm priicticas, o ensayando con su ejemplo Is estricttc moral a clue clebe sujetarse el sacerdocio medico. flablaJJISTOllIb DE
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o de una cosa extraiia a 10s apuntes hisremos p e s de todos ello& no
t6ricos que me he propuesto, sino como de otros tantos eslabones de
esta misiiia cadena.
(

11.

I

CarnctLres de loa princ@ales midicos gzre han fiprado i figuran por su
antiguedad i conocimientos profesionnles.

'

-

-'La figura de estc personaje proininente de la antie San-Juan de Dios Fr. Pedro Manuel Chaparro, se
caracteriza, perfectarnente por su tendencia a 10s certiiincnes cientificos ;
El 10s tuvo en diferentes ciencias, coin0 en BIeclicina i en Filosofia, fu6
extrcmadamente estudioso, & d o de conociniiFntog en las ciencias
m6dicas i trabajb incesantemente por ponerse a1nivel cle 10s adclantos europeos de aquella Bpoca ; p r o , a pcsar de su talcnto, participaba de c;iertas crcencias cstrafias a todo principio cientifico, i parece' que confiaba
en ciertos secretos inisterioeos que he podido l w r en Ins rcceptorias escritas por este relijioso. ,
No es fiiicil pues forinarse juicio , de SIX verdadcra doctrina m6dica,
sino que xparece coni0 un hombre ilustrado i clcjenio, que iuscaba 10s
principios en la espcriencia ; quc crcal~apara, de SLIS creaciones, dcducir principios, i que, segun Ins creencias del siglo en que viTi6, amalgamaba eetas crcencias con las accioncs de la materia ; que daba al espiritu
u n poder m:ijico i lo hacia operar eficazmente sobre las accioncs mbrbidas : tal es el juicio que 1)ueile fornmrse cle SLI modo cie recetar. I'ero cn
o de esta baraunda de que 10s cerebros comunes, como el inio, no
en deducir un principio ; reconozco en 61 una traslimitacion de las
reglas de la ciencia, que solo es dado a1 hombre de jenio superior, i que
debi6 ser as$ por la reputacion prdctica de que goz6 liasta obtkner el renombrk de ITip6crates cltilcno, i a mas tuvo la gloria de haber sido el
primer0 que inoculb la vacuna en Chile el afio d,e 1805, traida el afio anterior de Buenos-Rires por el Prcsidente Mufioz, segun consta del informe dado ,por e i niismo padre Chaparro i el ProtoinEdico Rios,
para contestar al TJirrei del Perh que preguntaba si esistia o no el fluido vacuno en Chile. El aiio de 1806 f u & su muerte, que sinti6 toda la
sociedad por 10s recuerdos filmtrhpicos que este hombre dej6 en ella, i
mas todavia el hospital de San-Juan de Dios, del c u d era el centro de
accion.
Rios.--0tro de 10s personajes de esa +oca fu4 el Dr. 'don Jos6 Antonio de 10s Rios, profcsor de Medicilia i ProtomG,cIicode este reino. su
sistema m6dico fu6 humorists, i lo ap!icG con un tino admirable, rnodifion 6sito a las enfermectadeu propias del pais ;
a la vez caritativo i relijioso extremadamente ;
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su memoria se recuerda, por 10s facnltativos de su Epoca, con respeto.
Su muerte sucedi6 en 10s primeros aGos cle la revolucion.
LZcnes.-Qtro de 10s facdtativos meritorios fu6 el Dr. don JOSELlencs, que estucli6 la Mcdicina i Cirujia en 10s colejios de Barcelona, i la
practic6 en Chile largos aiios dedidndose mas a la Cirujia, en la que era
bastante versado ; su ejercicio profeeional se caracteriz6 mucho por el
dcsinterGs que siempre se not6 en 61 i por una cnridad acendrada ; sus
lifiicticas piadosas wan notables; durante ;su vidn pag6 una Misa diaria
en la3 monjaa agnstinas, que 61 mismo 0i:b a las cuatro de 1% inafiann ;
su c a m de linbitacion i todos sus bienes, para despues de BUS dias, 10s
clej6 a1 hospital cle Snn-Francisco de Borja para aumentar alguhns camarl
en diclio estab1ecimie;itd. Su i'decimiento aconteci6 por el aiio de 1817.
Oliva.--El ProtomEclico profes'or Dr. don Eusebio Oliva, natural de
Stintiago i discipulo del sefior Rios, tnvo Ins miamas doctrinas que su
maestro; fu6 sienipre estudioso, i nunca inBnos de dosu, tres hor& d
sba del estudio ; SLI cariicter huniilde, a pesar de sus muchos eantos, le hacia sienipre deferente i xspetuoso a Ias Qpinioner;de
sus comprofesores i acataba con preferencia las que estaban apoyadas en
la, prbctica. El Dr. Oliva acord6, en union con el Dr. don Juan Miquel, las bases de la J u n t a de Sanidad, mandada crear por el Director
TAastra el 30 de julio de 1822 ; fuk sumnmente celoso poi- la,humanidad
i el dccoro profesional, i persigiii6 tenazmente a 10s intrusos en
1,. profesion, aai como toclos 10s abusos que tenian, lugar en las oficinas
de Farmacia. S u mucrte acaeci6 poi' el aiio de 1830.
Grqjalcs. -Don Manuel Jnlian Grajales es notable tainbien entre 10s
m6dicos ,de esa dpoca. Principi6 a v6rsele *h'gurar$116 por 10s wfios de 1806
i 1807. Natural de Espaiia i del Colejio de Jfadricl, lleg6 a Chile de segundo profesor de la comision de vamns, en ciiyo clestino prest6 mui
iipportantes servicios; activo i celoso en el desempefio de s i i cargo, fui: a
la vez jugto apreciador del m6rito de sus comprofesores propagadores de
, i le vernos en 1808 informzr el Presiclente Muiioz sobrelos
&ios prestados en la propagacion del fluido vacirrno por 10s
doctores donlJos6 Goniez i chn Jos6 Sierra; otro tanto hizo en 1810 con
don Julian Rodena i don Bonifacio Villa-Eeal, que propagaron mucho
el fluido vaciino en la provincia de Acoucagun.,Los principios que seguia
en su prBctjcam6rlica eran 10s q11e en esa Bpoca'cstaban en boga (las doctrinas de Crown) ; se hizo celebre por sus acertsdas curaciones, principnlmente en partos i en operaciones~uirilrjicasde Otto jbnero que e.jecuth con fcliz 6xito. Durante la guerra de la Independencia prest6 servicios iinportxnte~en 10s rjhrcitos belijernntes ; i n pesnr de serpartidnrio'
del gobicrno rcnliptn, sc estrem6 con 10s patriot as, hnsta el punto de hab6rsele &to quitarse la camisa para sacar venclas con que poder curar a
10s heridos del E,j&cito Independiente. Su desprendimiento i desinter&
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fueron notables en esa Epoca. El aiio de 1823 fu4 nombrado Grajales
para asistir 10s enfermos del hospital en circunstancias que reinaba una
epidemia de erisipela en Santiago, i fu6 laudable el empefio con quc
prest6 sus cuidados m6dicos a 10s enfermos de dicho establecimiento. El
12 de abril del mismo aiiofu6 nombrado Miembro de la Junta de Sanidad en union con 10s seiiores don Tomas O’Higgins i don Manuel Orttizar; i en novieinbrc del referido afio se le nombr6 Fiscal del Protomcdicato. ContribuyG ademas con un buen continjente de obras de Aledicina, a aumentar la Biblioteca Nacional. Grajales tambien ofici6 a1 Gobierno advirti6ndole de la necesidad que habia de establecer & anfiteatyo
anat6mico para las disecciones, i en cuyo oGcio, con celo acGirable, pinta a1 Gobierno las grandes ventajas que reports la ciencia de las ant6p.
sias cadav6ricaa.
Finalmente se regres6 el niio de 1824 a l a Peninsula, clejando en Chile
recuerdos tan indelebles de su caridad i desinteres m&lico, que hasta la
fec’na se recuerda a Grajales con entusiaamo ; i tantos m6ritos sin cluda
dieron lugar para que el 5 de octubre de 1848 le nombrase la Facultad
de Medicina de Chile Miembro honorario de su seno. Su falleciinicnto
acaeci6 el aiio de 1855.
Blest, don Judn.-otro personaje proininente de la antigua Epocn fu6
el Dr. don J u a n Blest, de la nacion inglesa i Dr. de la Universidad de
Aberdeen. Lleg6 a Chile el aiio de 1813, i bien pronto fu6 conocido por
sus distinguidos conocimientos profesionales ;estudioso i prBctico obscrvaclor, inmediatamente se ’hizo cargo de las circunstancias localcs clel
pais en que resiclia ; se posesion6 del tipo dc las enfermedades reinantes i
del carhcter particular con que se presentaban, i de aqui result6 que su
jenio m6dico se prekisase en el diagn6stico i pron6stico de las enferinedades, hasta tal punto que Ileg6 R constituirsc en 61 un hjbito que no perdi6 jamis, aun en Epocas en que su razon no estaba inui areglada. Como
terapihtico, nadie le ha igualado hasta el presente, i fu6 tal SLI arte de
prescribir, que sin separarse de las reglas farmacol6jicas, combinaba en
sus recetas diversas i certeras indicaciones terap6uticas ; una 6poca tuvo
en que 1legG a convertir en secret0 ciertas prescripciones, que le$ dcspues de sus dias a sus amigos 10s sefiores Barrios, i casi la mayor parte
de sus f6rmulas han sirlo preciosas fuentcs en que muchos de la jeneracion moderna han bebiclo. A su talent0 i conocimientos profesionales,
agreg6 10s adquiridos en un viaje que liizo a1 PerG en 1814, habiendo
regresado de 61 en el aiio de 1828 para desarrollarlos en Chile, hasta el
de 1848 en que murid, a la edar; {IC 60 aiios ; i tuyo Antcs de su nluerte
la satisfaccion de ser uno do 10s Xcrnbros fnndadores de la Universidad
de Chile.
.Passnrnan.--El Dr. don J o d (IC Fassatnan de la nacion csp:~zloln, Etucliante d.,: la Universidad ilc Montpellicr, cn donde se rccibi6 dc Dr, en
,
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Medicina. Su venida a Chile fu6 el afio de 1826. Este habilisimo facultativo no solo lo fu6 como medico sino como literato ; medico fisiolojista,
abraz6 las doctrinas de Broussais con entusiasmo, ifu6 fie1 discipulo de esa
escueja, cuyos principios aplic6 con acierto en la prCctica. Como literato
fu6 celebre escritor, i en el Mercurio chileno escribia con el sCbio Nora,
i en un peri6dico satiric0 el Criticon me'cico con el Dr. Miquel. Su
prdctica acertada i extensa, asi como sus vastos conocimientos, le hicieron adquirir muchos amigos : circunstancia, sin duda, que lo srrastr6 a
mezclarse en la politica de aquella dpoca, por lo que fu6 desterrado de la
Repiiblica el aiio de 1824 parairse a establecer en la ciudad de la Paz.
Cox.-El 18 de abril de 1814apareci6 aqui, de tr&nsitopara embarcarsepara Inglatera, en la fmgata de guerra Phce6e, el Dr. don Natanael
Cox, que venia de Mendoza. A este personaje, a quien la humanidad
debe tanto, quiso la Providencia detener i radicar en Chile, por 10s mismos medios que debia hacerse c6lebre. El jeneral Blanco Encalada i la
familia del Marques de Villa-Palma fueron 10s primeros que lo sacaron de su alojamiento, i en 10s mornentos de su partida a Valparaiso, para
que ejecutase en dicho Marqu6s el cauterismo de la vejiga. El Bxito de
esta operacion fu6 el primer-eslabon que encaden6 en' Chile a1 abnegado Dr. Cox. Despues de recibido en el Protomedicato de este pais se cons a g 6 del todo a1 servicio de la humanidad, per0 de nn modo que, a no
habe'r poseido una constitucion mas que robusta, no habria resistido a la
larga, prbtica en que se ocup6 i ocupa hasta el dia. El hogar de don
Natanael Cox eranlas casas de todos 10s enfermos, i no distingui6 n i
distingue condicion para prestar sus einpefiososcuidados a quien 10s necesita. La sociedad entera es testigo de cuanto desprecia sus comodidades por socorrer 10s enfermos !que estin a su cargo. Esta filantropia la
llev6 con doble entusiasmo a1 hospital de San-Juan de Dios, de donde
fu6 elejido primer cirujano laico, cuando aquel hospital contaba solamente con 25 enfermos ;su acierto i tino medico fueron i son notables,
i su prbtica mas fuerte esla Cirujia,/en la cual se ha desempefiado deun
modo admirable. Este ramode la ciencia debe a don Natanael lainvencion
'de una sonda rectal para las operaciones del c6lic0, no conocida hasta ent6nces en 10s arsenales de Cirujia en Europa; merced a este instrumento,
se han salvado innumerables vidas. Como hombre pGblico ha figurado en
el destino de Protorn6dico del Estado, en varios periodos, hasta la instalacion de la presente Universidad de 'Chile, en cuyo puesto lo reemplaz6
el Dr. Sazie. En' el desempefis de este cargo fu6 notable por su celo para
sostener las fuerzas del Tribunal i de la profesion; para promover importantes mejoras en loa hospitales ;para instruir a 10s Gobiernos en el sentido de mejorar la Hijiene ptiblica, i para dar a sus comprofesores, ejemplos no desmentidos jam&, de moralidadm6dica. Don Natanael Cox, Io
recuerdo con placer, ha sido siempre el mas entusiasta excitador de la
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juventud chilena a1 estudio de las cicncias mBdi
instancia a 10s j6venes estudiantes para asociarlos a
nombrado por el Gobierno en la creacion de la nue
nido ell desprendimiento, a pesar de sus m&ritos, dc no a s p h r jainlis a
que se le eleve; i el Supremo Gobierno en 1859, conociendo 10s relevantes servicios de don Natanael, le jubil6 en SLI destino de cirujano de ejhcito que por tantos afios ha desempeiiado; el Frotomeclicato le hizo su de. legado en la ciudad de Valparaiso, i la juventucl m6d
nos de. sus am?gos extranjeros, han costeado sti retrat
el Tribunal del ll'rotomedicato, C O ~ un
O tpibuto a1 m6rito de este personaie.
,
orres, llegado a Chile el afio de 1818,
Torres.-El Dr. don Anton
medicato de esta Rese recibici el mismo a170 de L
o titulo para ejercer la
ptiblica ;pero, apesar de hab
profesion en este pais, el estado de desorganizacion en que estaban todos 10s Tribunales de csa +oca, di6 lugar a que w confundiese a 10s vcrcladeros facu1tatiT;os con 10s intrusos eri la prpfesion, i para que naciese de aqui una niieva resolucion del I'rotomeilicato, por la cual mandabs que todos 103 facultativos que practicaban revalidasen su t h l o por
medio de un e x h e n , apoyando esta resolucion e n s m alei,de Partida i
sin uso, que, dhndole un sentido terjiqersad
hizo caer sobre el Dr. Torres como scbrlj muchos, i t w o , por consig
te, que repetir, en mal'zo
de 1828, un nuevo eximen para continuar cjerciendo su profesioxt. Esta
medida, que debid ser jedrica, puesto que ernanaba de una lei (segun
el Tribunal de aquella hpoca), tuvo la particularidad de no serlo en sus
efectos, pucs muchos de 10s que ejercian, como el: Dr. Torres, no rindieron semcjnnte exhmen i continuaron en su prSctica.
Este acontecimiento rem16 dcsde luego a1 Dr. Torres corn0 una de
las capacidades que, en el Fjercicio proi'esional, no excusgba exhibir sus
conocimicntos ante la autoridad que lo exijiese. E ~ t liante
u
de la Escueia Portuguesa, fu6 i e3 s6lido-humorista, i su atinadz priictica le Iia
dado el merecido credit0 que sostiene lizasta hoi dia. El phblico le dcbe
acertadas curaciones so-bretodo en la Dlsenteria ; desiriterEs i constancia
en el servicio de la humanidad.
Los hospitales le deben tambien importantes servicios desde el aii
de 1818 hastaelpresente, con algunas interrupciones; i el ejhrcito, a quien
s b i 6 desde el oiio de 1520, corn0 ciru.jano de
clase, permane
ciendo con 61, ya en guarnicion, ya 'en'clznrpn
nte veinte afios,
en cuyo tiempo de servicios introclujo ittiles mejoras & el hospital de
Chillan, i reglamentos hiji6nieo
x nicjorar la comticion del cjdreito
en c a m p a h i guarnicion, liabie
mendaciones honrosas de 10s j e
L ~ campaiias
s
de Chilo6
,
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ningun otro lugar donde despleg6 su celo en el cumplimiento de sus
1828 se le noinbr6 Inspector de policia de la bahia de
Valparaiso, recibiendo con su nombramiento las reglas a que debia someterse en el desempefio de este cargo, que ejerci6 honrosamente.
En diciembre de 1845 fuC nombrado inb'dico de 10s establecimientos
municipales, recibiendo solo diez pesos mensuales por el desempeiio de
este pesado cargo.
+ A mas de estos servicios, ha prestado otros no m h o s importantes en el
Tnstituto de Caridad, sirviendo en las Dispensarias i a domicilio a innumerables enfermos. Finalmente, el Supremo Gobierno, por tan distinguidos
meritos, le or16 en odtubre de 1848 con el titulo de Miembro de la Facultad de Medicins de la Universidad de Chile.
Ballester.--Wo
debo terminar este pequeiio trabajo, sin hacer
honrosa moncion de mi digno antecesor el Dr. don Luis Ballester.
@jal&pueda yo llenar el puesto que dej6 con 10s merecidos titulos que
61 tuvo para ocuparlo! p e r 0 ya que est0 me cs posible, porque carezco de las dotes de intelijencia que 61 posey6, permitaseme sin embargo,
hacer una pequefia reseiia de sus antecedcntcs, para present&rmeloC O ~ O
un modelo que debo imitar.
El Dr. d o n L u i s Ballester, chileno de nacim:>nto, fu6 tin personaje
adornado de una inteli-jencia despejacla, de sentidos esquisitos, de un juicio recto i de toda esa sagacidad que cons!itliye a1 verdactero medico. SU
- decidida inclinacion a Ins cien'cias naturales le condujo a ser alumno de
la Zscuela m6dica que recientemente se estableci6 en el pais, i tuvo IS
dasgracia de luchar con mil inconvenientev para ser admitido kn calidad
de alumno ; aunque contaba con la prokeccion de uno de 10s Profesores, ,
tuvo sin embargo que combatir con las antipatias cle otros, a quienes, a
fuerza de constancia i de EU conocida capacidad, pudo mas tardo hacer10s de su adhesion. 'Durante su estudio profesional fu6 notable por la
certe'za de SLIS diagnGsticos, I por la agudeza de su oido para percibir 10s
mas escondidos estados mGrbidos de 10s Grganos del t6rax ; fu6 por consiguiente sobresaliente en la auscultacion. Una Iarga pr6ctica en 10s
hospitales, durante mas de veinte aiios, ratific6 en el Dr. Ballester estox
primitivos i acertados estudios. Desde su recepcion, que fu6\el aiio de
1842, hasta"poco Bntes de PD m ~ x r t edesernpe56
,
el honroso titulo de medico de hospital, i en este largo period0 fu6 notable por su contraccion i
sostenido estudio de las knfermedades, principalmente de las del pecho,
Expaxisivo cn sus coriocimientos, gustaba asociar a su prgctica a 10s alummsde Clinica qbe, por medio de este servicio, adqnirieron notables coa se veia al Dr. Bdlle
nooimieatos ; .shs i
n la esczlela francesa,
teq cun ha'e%uela
lapsus de aquella Bpoca ;pero con tal tino, que nadie puede acusarlo
~
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de sistemitico ni empirico en la adopcion de estos sistmas. Esencidmente fifisiolojista, juzgaba siempre con dicernimicnto mEdico 10s elementos de cads uno de 10s sistemas indicados, i puede decirse, en honor
del seiior Ballester, que contribuy6 a, la formacion, en parte, de la base
de la Medicina chilens.
Como medico humanitarfo, a1 ins&Iarsc las Dispensarias en Chile, fu6
el primer0 tambien que 13s sirvi6 gratuitamente durante seis meses ; en
fin, puede decirse, para coronar su rnGrito, que fu6 un enferrno no un
m6dico de hospitales, pucs de ellos no salia, ocupiindose constantemente
de todas las mejoras po'ibles en estos establecimfentos, i eepecialmente
en cl de San-Juan de Dios.
E n la Universidad de Chile fub. uno de sus Miembros fundadores, I
en este Cuerpo prest6 10s servicios que la Universidad quiso exijirle.
Su criterio medico se revela bien en el m8lisis critic0 que hizo de las
Memorias presentndas para, o p a r a1 pernio universitmio, en el CertArnen
propuesto por la Facultad de Medicina, cuyo tema fuE el de la Disenteria
en Chile : este trabajo dcl seGorBallester, concienzudo i pr:ictico, le hace
bastante honor. Su muerte, a la cdnd de 45 %Cos,cort6 la brillante camera de-este hjbil facultativo, a quien me ha cabido el honor de reemplazer.
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