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RECUERDOS DE LA ESCUELA

Dr.

.

no

.

Augusto Orrego Luco

la Escuela que no tiene el anhelo del

siente

palprtar

en su seno

/

la ambition,

engrandecimiento intelectual

es una

Escuela muerta.»

one
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RECUERDOS DE LA ESCUELA
C

«La

ciencia, dice el pacta aleman
Schiller, es para unos una diosa y
para ctros una vaca

lechera,.»

I. Domeyko.

I

La

Escuela.—Lafargue.—Philippi.—Domeyko.—
Bustillos.—Vasquez

La Escuela de

Medicina, cuando la ful a ver por primera vez
hage cerca de sesenta arios, funcionaba en la calle de San Fran¬
cisco, a los pies del vie jo Hospital que fundo Pedro Valdivia.
Era
de

esa

sas

un

edificio con una puerta enorme. A cada lado
puerta se abrian dos ventanas cerrad.as con hermo-

pequeno

gran

rejas.

Todo el frontis de la Escuela

estucado,

encima del por¬
tico habia un frontispicio, con figuras en bajo relieve de tamano
natural; las figuras representaban una leccion de Anatomia.
Ese bajo relieve, obra de Plaza, era uno de los primeros y
afortunados ensayos del arte nacional.
La primera impresion de esa fachada severa y elegante, que
habia disenado el arquitecto don Manuel Aldunate, era muy
favorable a nuestra escuela. Por desgracia, el resto del edificio
estaba lejos de corresponder a esas promesas.
Detras de la portada monumental,—que habia sido el pie
era

y

6
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forzado de

aquella construccion,—nos encontrabamos con un
zaguan ancho y corto.
A cada lado del zaguan habia una sala. Estas dos salas de
construccion muy posterior al resto del edificio, eran de cal y
ladrillo, altas, bien construidas, con piso entablado y cielo de
madera; con paredes pintadas al temple, y con molduras en el
marco de las ventanas y las puertas.
El salon de la izquierda estaba en el sitio que ocupaba en e!
edificio primitivo el gabinete de anatomia del Dr. Lafargue.
Una estanteria—la misma de los tiempos de Lafargue—
cubria todo

costado de la sala. AM habia

un

preparaciones
des vocales

y

objetos anatomicos,

con

(1) Insistimos

en

que se

una

coleecion de

guardaban

en gran-

alcohol (1).
la exactitud de

estos

detalles, de

de una vez
nos hablo el Dr. Aguirre. En esa sala de! edificio
primitivo estaba la Biblioteca y el Museo Anatomico. En el
primer patio del Hospital de San Juan de
Dios, habia en el fondo un cuarto cualquiera, sin ningun arreglo: una mesa,
p ira las disecciones, y un armario, para guardar los instrumentos, eran todo
el mobiliario de esa pieza que decorabamos pomposamente con el nombre de
«Anfiteatro anatomico».
Ese famoso anfiteatro,

58 fue trasladado al antiguo edificio de la
calle de San Francisco. Y a ese anfiteatro del hospital se referia Semir cuando
decia que «los jovenes habituados a una vida decente no podian avenirse con
los disgustos, la repugnancia y el estado malsano de los estudios
medicos, con
el asqueroso cuadro del anfiteatro y el destrozo de los miembros
humanos,
cuya putridez se hallaba encerrada en el mal cuarto en que se verificaba la
diseccion, sin aire que lo ventilase, sin agua, ni panos con que secarse, sin vestuario a proposito para los alumnos y sin ninguna precaucion
higienica que
los precavieia de los funestos estragos de la putrefaccion
y los contagios.
De aqui resulta que cada curso daba sus victimas casi por mitad, pues en el
primero, de Moran, en que habia 3 alumnos, murieron 2 en el tercer afio de la
carrera; en el segundo, que hubo 6? murieron otros 2, y dos se hicieron valetudinarios; en el tercero, que hubo 5, murio 1; en el cuai to murio otro. Solo
en los dos ultimos cursos no ha habido victimas,
y esto es debido, sin duda, a
las pequenas mejoras que se han hecho y al nombramiento de un sirviente
verificado el ano 1853 para la clase de Anatomia, pues hasta entonces el
profesor con ayuda de los alumnos lo hacia todo.»
Y en efecto, confirmando las increibles afirmaciones de Semir, encontramos que en nota de 9 de Abril de 1847, Varas
pedia al Gobierno autorizacion para nombrar un sirviente que atendiera al anfiteatro,
porque «hasta
+«
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los alumnos de Anatomia habian cuidado ellos mismos la
del anfiteatro y se veian obligados a trasladar los cadaveres».

entonces

limpie-

LA ESCUELA VIEJA

«Pase hace poco

detente del antiguo edificio. Todo el frente ha sido transJormado. Ahora tiene dos pisos. La puerta ha desaparecido, la han rellenado,
transformdndola en muralla, pero qtieda el arco soberbio de la puerta, perfeclamente visible todavia, y encirna del aico Que dan tambien algunas letras de la
anligua inscription, Qiieda el La en que concluia Escuela y el Med con
.que principiaba Medicina.
»
.

Esa

.

la Escuela de Medicina cuando

principie mis estudios, modestar
muy modesta, mas que eso, muy pobre, pero tenia un alma alegre y entusiastar
I lien a de grandes esperanzas y de nobles ambition es. .»
<■

era

.

Augusto Orrego Luco.
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Desde 1864

anatomica

figuraba entre los adornos de esa sala «la estatua
de Ansoux», que el gobierno habia comprado en mil

pesos.

Esa estatua anatomica

figura de carton-piedra, de
tamano natural, cuyas piezas se podian desmontar, dejando
ver lo que habia debajo del organo que se habia levantado.
Esa ingeniosa disposition facilitaba enormemente los estudios
era

una

anatomicos.
Creo que todavia se encuentran en algun rincon olvidado de la
escuela los ultimos restos de ese maniqui, en que tantas generaciones iniciaron sus estudios. Entonces tratabamos al mani-

el cuidado con que se trata todo lo que es nuevo, y
despues, con el desden ingrato con que se trata todo lo que es
viejo.
Prescindiendo de esa estatua yde algun otro detalle, todo se
conservaba en esa sala como en los tiempos lejanos de Lafargue,
que fue el verdadero iniciador de los trabajos anatomicos en
qui con

Chile.

Lafargue era un viejecito triste, de una fisonomia delicada y
melancolica, tenia una mirada de expresion doliente y un pliegue de amargura contraia sus labios. Era muy instruido y de
una

notable cultura literaria.

A

principios del siglo pasado habia nacido Lafargue en Mont*
pellier. Alii comenzo sus estudios de medicina, que fue a concluir en la escuela de Paris. En 1832 figuraba entre los internos mas distinguidos de los hospitales del Sena.
En 1835 la Academia de Burdeos premiaba su memoria sobre
«las funciones cerebrales de los animales» y al aho siguiente
la misma academia volvia
otra

memoria de

conceder la misma distincion

a

Lafargue sobre «la localization de las ideas

y

a

las facultades intelectuales».
Basta el tema de

dos memorias para ponernos

de relie¬
ve la amplitud
y la orientation de los estudios de Lafargue.
Durante algunos a no's continua tenazmente consagrado a sus
trabajos, de que esperaba en el porvenir una brillante y feliz
compensation. Pero sus alegres ambiciones tuvieron un desastroso

esas

desenlace.

En 1836, se present© entre

los candidatos

a un concurso para

AUGUSTO

ORREGO LUCO

cirujano militar, y a pesar de que la Comision examinadora le
dio el primer lugar, otro fue designado para el puesto:
Esa injusticia lo hirio profundamente. Aunque solo habia
pasado los treinta anos, se considero como un fracasado de la
vida, que debia definitivamente renunciar a todas sus grandes
esperanzas. En esa hora de amargura y desaliento quiso abandonarlo todo, y se vino a Chile, al pais que estaba mas lejos de
su tierra injusta'.
Aqui encontro la carinosa hospitalidad que ha brindado
siempre nuestra patria a los representantes de la cultura intelectual. Luego encontro una honrosa colocacion en la ensehanza
y un campo ventajoso y facil en que ejercer su profesion.
A poco de haber llegado Lafargue se abrio concurso para
proveer el puesto de profesor de Anatomia y Fisiologia, que
habia dejado vacante la muerte de Moran. Se disputaban ese
puesto Lafargue y Polar. Pero el dia de la prueba solo Lafargue
se presento. En vista de ese concurso, recibio su nombramiento el 7 de Mayo de 1841.
Desde entonces se instalo Lafargue en esa sala. Ahi pasaba,
siempre solo, leyendo sus libros, hacieildo sus trabajos, en medio
de sus preparaciones anatomicas.
Se recordaba como una leyenda de la Escuela, la vida de ese
viejecito delgado, palido, de ojos claros, de cabeza fina y largos
cabellos canos, que andaba despacio, y miraba lentamente con
una sonrisa amable y bondadosa.
Sus discipulos recordaban siempre sus lecciones con una ca¬
#

.

.

I

•

WiWi I

rinosa admiracion.
Desde el

primer momento coloco su clase de Anatomia, hasta
donde podian permitirlo sus escasisimos recursos, a la altura
de las clases europeas. Las preparaciones que presentaba a sus
alumnos en el pobre anfiteatro de San Juan de Dios, eran
ejecutadas con una asombrosa habilidad, que habria hecho
honor
«En

a

las salas de anatomia

mas

brillantes.

preparaciones Lafargue era admirable, nos decia
Aguirre. Tenian la limpieza y la claridad de una lamina muy
fina». <<E1 Dr. Lafargue, dice Semir en su Memoria de 1860, reglamento su ensehanza de modo que facilito extraordinariamente el estudio; puso en planta los metodos europeos hasta
sus

Lafargue

«

viejecito triste, de una fisonomia delicada y melancSlica,
mirada de expresion doliente y un pliegue de amargura contraia sus

Lafargue

tenia una
I a bios.
»
.

era

un

.

R. A-

Philippi

«Hasta esa tarde serena y a?nable de su larga vida llego el Dr. Philippi, ro¬
de ado del a fecto y del cariho de todos sus discipulos y de las manifestaciones
de una profundad gratitud. .»
.
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entonces conocidos y

fue el priirero que inyecto los vasos del
sistema circulatorio para su demostracion».
Lafargue dictaba sus lecciones y esas copias Servian de texto
a sus
discipulos. Ninguna de esas copias ha llegado hasta nosot ros y solo conocemos su ensenanza por la encomiastica apre•

(

•

ciacion de los que seguian esos cursos.
Tambien dictaba sus lecciones de Fisiologia, pero en ese curso,

las doctrinas de Broussais, los discipulos hacian
a su ensenanzaextranas
y significativas reservas. «Encontraban
que ese curso adolecia de la poca importancia que se da a la parte
vital de la organization—dice Semir—pero este defecto 110
construyo medicos materialistas, porque felizmente los jovenes
que compusieron el curso de Lafargue, tuvieron una inteligencia bastante despejada para dar asenso, hasta cierto punto no
mas, a las doctrinas fisiologicas que recibian».
Esas apreciaciones significan claramente que las lecciones
de Lafargue rompian con las ideas y las tradiciones filosoficas
de esa epoca, y nosexplican larencorosa y sorda hostilidad que
principio a envolver a ese maestro amable y sabio.
Esa atmosfera hostil tuvo en la prensa un eco mordaz y apasionado, que hirio profundamente la susceptibilidad enfermiza
de Lafargue.
Un buen dia, en 1845, el viejecito desaparecio. Se habia ido
al Peru, donde tambien fue recibido con halago y encontro
como medico una
holgada position. Pero, ya nada podia suavizar la herida incurable de sus primeros desenganos. Volvio
a sentirse
mal en el Peru. Se vino a Chile, y poco despues,
su vida obscura
y triste tuvo un tragico final el 10 de Agosto
de 1850. Lafargue se suicido.
en

que seguia

Al otro lado del zaguan

habia

una

sala igual

a

la ocupada

Lafargue. Esa sala servfa para las clases teoricas de medicina Patologia, Fisiologia, Medicina legal, etc.
Un banco, fijo en la muralla, ocupaba un costado de la sala.
por

10
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Delante de

banco

LUCO

larga mesa; en uno de sus extremes
un sillon de paja, que ocupaba el profesor.
Despues de este cuerpo de edificio, que habia sido construido en 1863, seguia otro, antiguo y ordinario, al rededor de un
pequeno patio.
ese

una

Ocupaban un costado de ese patio dos piezas pequenas. La
primera era la habitacion del portero. Seguia otra pieza angosta, larga, baja, con el piso de ladrillos y un cielo de genero
blanqueado. Tenia una ventana y una puerta.
En

esa

pieza habia

Unas cuantas

rio,

estante y una mesa, pintados de negro.
sillas. Al frente de la mesa, que servia de escrito-

un pequeno

Esta

era

un

la ventana.
los profesores aguardaban que el
reglaba los movimientos de la es-

banco, entre la puerta

la sala

en

que

y

reloj de San Francisco, que
cuela, indicase la hora de la clase. Ahi tambien
maban los

a veces se

to-

examenes.

Cerraban

patio dos piezas separadas por un ancho pasadizo. Una de esas piezas tenia claraboya. Era la que servia
para la clase de Anatomia. Ahi trabajaban el profesor y el disector. Habia una gran mesa con cubierta de marmol, un armario
para guardar los instrumentos y unos cuantos bancos moese

vibles.
La otra

pieza era para los estudiantes. No tenia clara¬
boya, no tenia luz. Para poder trabajar los estudiantes sacaban
las mesas, las colocaban debajo de una media-agua, que habia
al lado afuera. Ahi teniamos mas luz, pero no teniamos mas
amparo que el techo de zinc, y ni siquiera teniamos un piso
comodo. En esa intemperie se sentia frioen el invierno, y para
no pisar en el suelo humedo se ponian ladrillos al lado de la
mesa de trabaj'o. Naturalmente, nos mojabamos un poco cuando llovia mucho.
Detras de

edificio habia

patio eriazo, un patio enorme
con un galpon que servia de pesebrera y de cochera a las mulas
y el «carreton de los muertos». Al lado una gran barraca servia
de deposito para los cadaveres del hospital.
Ese

ese

un

funebre, que llevaba al cementerio los
ataudes delos muertos y los cadaveres de la fosa comun, habia
enorme

carro

RECUERDOS

hecho necesaria la
ra

enorme

DE

LA

puerta de

la escuela

para que

pudie-

facilmente transitar.
Ese «carreton de los muertos» le

extrana

y

11
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a

con

un

ruido

se

gu.bres, desiguales, de ese enorme
ba como una gran caja sonora.
Todo el vecindario
Esa

nota

original

ese

carreton atravesaba

la

sordo, peculiar, inconfundible. Desde

muchas cuadras de distancia

sentian en

un£

toda la vida de la antigua poblacidn.

En las altas horas de la noche

ciudad

daba

conocia

la noche el ruido de

el ruido de
esa

los

golpes secos, lucarreton cerrado, que resonasentian

march a

carreton, todos
funebreese

la Escuela de

aquel tiempo. Despues en la clase de
Anatomia se construyo un anfiteatro ordinario, y mas tarde,
cuando el numero de estudiantes 11 ego a ser considerable, una
suscripcion entre los alumnos, a que contribuyeron tambien los
profesores, costeo la construction del hermoso anfiteatro en el
patio eriazo de la Escuela.
De esa antigua Escuela y del espiritu que la animaba en otro
tiempo ya van quedando solo huellas.
Pase hace poco delante del antiguo edificio. Todo el frente:
ha sido transformado. Ahora tiene dos pisos. La puerta ha desaparecido; la han rellenado, transformandola en muralla;
pero queda el arco soberbio de la puerta, perfectamente visible
tcdavfa, y, encima del arco quedan tambien algunas letras de
la antigua inscription, queda el La en que concluia Escuela
y el Med con que principiaba Medicina. Las ventanas del frente
tambien han sido rellenadas, pero se ven sus marcos. Es sen¬
sible que del frontispicio de Plaza 110 haya quedado nada.
Esa era la Escuela de Medicina cuando principie mis estudios:
modesta, muy modesta, mas que eso, muy pobre, pero tenia un
alma alegre y entusiasta, llena de grandes esperanzas y de no¬
era

bles ambiciones.

Despues la Escuela ha tenido

soberbia instalacion, pero
magnificencias, como en el palacio de Tito,

en

medio de

«se

siente la tristeza del

sus

vacio».

una

Es necesario reconstruir el alma

Escuela, renovar el culto de la ciencia desinteresada y
generosa, es necesario concentrar todas las fuerzas de la Escuela,
toda su energfa y su vigor, en la fuerza suprema, en la ambition
de la

12

de
en
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llegar hasta donde pueda alcanzar la inteligencia humana
el camino del progreso.
9

A

La Escuela de Medicina

dependencia de la Universidad, que funcionaba en aquella epoca en los viejos claustros
del Instituto Nacional, en el patio grande, que da a la calle de
Arturo Prat, y que se llamaba entonces «el patio Domeyko».
En los laboratorios, que rodeaban ese patio, estudiaban
juntos los alumnos de medicina y de farmacia, la botanica, que
nos ensenaba el Dr.
Philippi; la quimica organ ica, que ensenaba
D. Angel Vasquez, y la quimica inorganica, que ensenaba Domeyko.
Esos tres profesores eran grandes personalidades de nuestro
mundo intelectual. Philippi y Domeyko figuraban entre los
hombres. de ciencia cuyos trabajos eran tornados en seria
consideracion

era

una

nombres
los miembros de sociedades cientfficas del Vie-

en

las universidades europeas, y cuyos

figuraban entre
jo Mundo.s
«El viejo Philippi»,

«el sabio Vasguez»,
como los llamabamos con la familiaridad irrespetuosa de la
escuela, han dejado en todos sus discipulos un recuerdo de
«Don Ignacio»

y

carinosa admiracion.
El Dr.

Philippi vino a Chile en esa corriente de emigracion
alemana, que a mediados del siglo XIX se derramo sobre las

provincias de Valdivia y de Llanquihue, y a que deben esas
provincias su engrandecimiento y su fortuna.
jCosa extrana! en la vida de ese hombre consagrado al tranquilo estudio de la ciencia y extrano a las luchas de partido,
fue, sin embargo, el fervor de sus ideas politicas lo que lo obligo
a salir de Europa, a abandonar sus estudios y su patria, y
Chile

busca de

tranquilidad y de un porvenir.
El Dr. Philippi despues de graduarse de medico en la Universidad de Berlin, se dedico por completo al estudio de las
ciencias naturales. Sus trabajos no tardaron en crearle una hermosa y brillante situacion y conquistarle la proteccion benevola de Humboldt. En 1835, principio su carrera de profesor en
la escuela politecnica de Hesse, de que algunos anos despues
venir

fue

a

en

nombrado

Director.

Ignacio Domeyko

Su

fisononna,

pesar de sus facet ones fin as

suavidad
dc expresion, esa dulzura casi Jemenina, que da siempre el largo voce de la vida
era..
un sabio ilustre que habia prestado grandes seri'tcios a la ciencia y a las
industrias nacionales, que hacia honor a la Universidad y a la ensehanza. Ante
esa figura tan noble, tan desinteresada y
generosa, nos inclinabamos con ese respeto tan profundo, cue solo la juventud sabe ahora sentir por la grandeza moral
que va nnida a la pobreza.
a

y

acentuadas tenia

esa

.

.

.

.

A.

Un

joven debe tomar

Or re go

al estudio

Luco (pdg. 175).

la noble ambicion de desarrollar sus facultades intelectuales, de elevar su
caracter moial. Si desde temprano se infunden en su tierno
corazon v en su
imaginacion vivaz, miras materiales de interes y de egoismo, se
comprime muy pronto y se ahoga su
talento, se apagan sus aspiraciones intelectuales, y de balde se
espera el que prosiga sus estudios y se perfeccione luego que
empiece a ganar plata.
amor

por

Ignacio Domeyko.

Pag. 177, Rev. Med.

ano

1922.
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En

esos anos

13

de estudio y

de soberana abstraccion intelectual
al caracter y la vida de Philippi que

nada parecia mas extrano
las apasionadas luchas de partido.

Pero, soplo sobre el viejo mundo el tempestuoso htiracan de
1848. El trastorno fue violento. Todo salio de su quicio. Todo
experiment© el sacudimiento abracador de aquella situation
arrastraba hasta los caracteres mas frios. Philippi fue una
hoja en medio de esa tempestad. Cerro sus libros, abandono sus
que

estudios,

llevo

la politica toda su laboriosa actividad.
En 1848, en 1849, las reuniones politicas, la propaganda de
las doctrinas liberales, los preparativos de las campanas electorales, absorbian alegremente la vida de Philippi; pero en 1850
y

a

vinieron los dias sombrios de la reaction. Un viento helado disi-

las ligeras y brillantes perspectivas liberales, y Philippi, que
se habia comprometido demasiado en
aquella aventura, que el
consideraba como una transformation solida y seria, se vio
obligado a hacer dimision de su puesto de director de la escuela
politecnica y alejarse de una tierra amenazadora y peligrosa.
En 1851 vino a Chile, a cultivar una hacienda de su hermano
don Bernardo, en las pintorescas praderas de Valdivia.
En la tranquila soledad de su vida campesina reanudo sus
estudios de ciencias naturales. Escribio algunas comunicacioties,
que dirigio a don Ignacio Domeyko, con quien no tardo en
estrechar sus relaciones. Domeyko gestiono su nombramiento
de profesor de botanica y Director del Museo Nacional,
que le
otorgo el Gobierno en 1853.
po

Cuando lo conocimos
hombre alto,

no

tenia

Philippi

sesenta anos. Era

delgado, erguido, con esa inflexible rigidez
sajona. Su fisonomia expresiva, era de una animacion extraordinaria. Sus ojos eran muy luminosos y muy vivos, a
pesar de
ser
muy claros. Su cabeza era pequena, fin^i y, siguiendo la moda
de sus tiempos juveniles, llevaba cabellera
larga, se rapaba la
cara y
dejaba crecer los pelos del cuello.
Fiel a las tradiciones de su tiempo y de su tierra, vestia siempre el traje clasico de los antiguos profesores alemanes: la levita
de largas faldas, pantalqn negro, corbata blanca
y un ceremonioso sombrero de copa alta.
Su traje solemne, la seriedad impasible de su
fisonomia, su
un
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cortesia, su amabilidad, no se que cosa de ingenuidad in fa n til,
hacian que aquel hombre, todavfa relativamente

joven,

ciera

apare-

viejo..
Mucho tiempo despues vino a justificar «el viejo Philippi»
el nombre con que tan carinosamente lo llamabamos en la Escuela, porque llego hasta el borde de los cien anos de edad.
En uno de sus ultimos aniversarios, cuando tenia
ya mas de
como. un

le preguntamos cuantos anos tenia.
—«Le voy a contestar a Ud., me dijo sonriendo, lo que
testo un noble polaco a un amigo que le hacia esa misma
noventa anos,

conpre-

gunta: yo se cuantos caballos tengo, cuantos perros, cuantas

camisas,
nunea

venir

porque

de saber

los he contado,
cuantos

anos

he preocupado
porque nadie pucde

pero no

tengo,

me

quitarmelos».
Y con una risa alegre el Doctor eludia amablemente su respuesta, y nos hacia sentir la crueldad de esa pregunta, cuando
se dirige a un hombre
que ya ve estrecharse el horizonte de su
vida, y para quien cada ano que pasa no es un ano mas, sino
un ano menos,
para llegar al inevitable final de la existencia.
No es un movimiento de coqueteria, sino un movimiento de
horror, el que hace que los viejos aparten su mirada del borde
cercano del abismo a que los va empujando su destino.
Hasta esa tarde serena y amable de su larga vida, llego el Dr.
Philippi rodeado del afecto y del carino de todos sus discipulos
y de las manifestaciones de una profunda gratitud. Lo queriamos. Sentiamos todo el bien que nos hacia el contacto estimulante de ese sabio, desinteresadamente consagrado al estudio
de las ciencias, de una laboriosidad infatigable, cuya unica
satisfaction era el placer inefable de aprender.
Antes de alejarnos de esa hermosa y noble figura, de esa naturaleza sencilla y .grande, quiero recoger un rasgo, que contribuira mas tarde para caracterizar los maestros y los estudiantes

de

a

esa

El Dr.

Escuela.

Philippi fue nombrado profesor titular de la clase de
botanica, y hacia esa clase en una sala de la Universidad; pero
ademas, sin sueldo, voluntariamente, hacia clase de zoologia
en el Museo, que ocupaba entonces los altos de un edificio que
ha desapareeido, en la esquina de Bandera y Catedral. Eso
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disena al

profesor. Para los alumnos solo el estudio de la botanica
era obligatorio, y, sin embargo, todos asistlan a la clase de zoologla, voluntariamente, simplemente por el deseo de aprender.
Ese hecho es una ven tan ilia que se entreabre y que nos deja ver
el espiritu con que se ensenaba y el espiritu con que se aprendla
en aquella
epoca.

»

Otra

figura ilustre, la primera que encontrabamos en los
umbrales de la vieja Escuela, era don Ignacio Domeyko.
Don Ignacio, como delegado universitario, tenia bajo su inmediata direccion todas las dependences de la Escuela. Para
incorporate a las clases nos Ibamos a inscribir en su oficina.
Personalmente, el mismo ncs recibla en la pequena sala que le
servla de oficina, examinaba nuestros diplomas y nos matriculaba.
Mientras el escribla lentamente, con su pluma de ave, la
boleta de inscripcion, nosotros, todos nosotros, hemos mirado
a

hurtadillas dos saquitos que tenia sobre

serla el contenido misterioso de

su

escritorio. <iQue

saquitos, que han picado
la curiosidad de muchas generaciones de estudiantes? Muchos
anos despues un incidente ncs vino a descubrir ese
largo misterio.

esos

-

-V

Cuando vimos por primera vez a don Ignacio ya era un
hombre que habla entrado en la vejez. Era un viejecito
pequeno,

delgado, de.movimientos lentos, cuya cabeza ya temblaba con
los anos. Su fisonomia, a pesar de sus facciones finas
y acentuadas, tenia esa suavidad de expresion, esa dulzura casi femenina,
que da siempre el largo roce de la vida. Su mirada derramaba
sobre toda

su

fisonomia

una

luz extrana,

indefini&le.

Los par-

pados velaban pesadamente sus pupilas, ya empanadas por los
anos, y le daban a sus ojos una vaga expresion de ensueno y
poesla; pero esas pupilas, de la mirada interior larga y lejana,
tenlan tambien la mirada luminosa, rapida
y brillante de un
observador, que solo siente las emociones frlas de la ciencia
y solo busca la verdad desnuda.
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Esa mezcla extrana de elementos contradictories, dc vaguedad de ensueno y de precision matematica, que vefamos en

mirada, la encontrabamos tambien en sus escritos, en sus
discursos, en todas las manifestaciones de esa personalidad
su

desconcertante.
Todos sabiamos que
habia prestado grandes

don Ignacio era un sabio ilustre, que
servicios a la ciencia y a las industrias
nacionales, que hacia honor a la Universidad y a la ensenanza.
Ante esa figura tan noble, tan desinteresada y generosa, nos
inclinabamos con ese respeto tan profundo, que solo la juventud
sabe ahora sentir por la grandeza moral que va unida a la
pobreza. Nosotros lo admirabamos, pero.
<:Por que no decirlo? La juventud de aquella epoca estaba impregnada en la
incredulidad alegre de Voltaire o en el materialismo pesado y
agresivo de los discipulos de Blichner. «Fuerza y Materia»
era la espresion suprema de la ciencia, el juicio final de todas
las creencias. No podiamos comprender que las ciencias naturales y las creencias religiosas se pudieran conciliar, y no aceptabamos la posibilidad de ese monstruoso maridaje sino suponiendo la falsedad de una de las dos; o la ciencia era falsa o era
falsa la religion. Nuestro pequeno criterio se encerraba dentro
.

del

marco

de fierro de

esa

.

alternativa.

Y don

Ignacio, no solo era un crevente, sino tambien un
creyente fervoroso; era lo que llamabamos un «beato», lo que
para nosotros era sinonimo de hipocrita. Esa sombra de las
creencias religiosas pesaba sobre el prestigio de Domeyko,
oscureciendo su caracter tristemente. No lo podiamos compren¬
der. Habia en esa personalidad de grandeza moral incuestionable, algo velado y misterioso, que helaba nuestra admiracion
y hacia palidecer nuestro entusiasmo.
Habia

ideas

nobleza y una

elevacion moral en
armoma con el supremo desinteres del alma juvenil. Lo comprendiamos muy bien cuando lo oiamos protestar de «!a estrcchez de espiritu que, ciega para lo mas hermoso y profundo dc
la ciencia, se dirige solo a lo lucrativo y a lo mas material de
sus

en

sus

una

aplicaciones».

En otro de

discursos, volviendo sobre esta misma idea,
deda: «La ciencia, decia el poeta aleman Schiller, es para unos
sus

RECUERDOS

DE

LA

17

ESCUELA

diosa y para otros una vaca lechera. Principiemos amandola como diosa antes de apacentarla en las praderas de nuestro
una

Nos sobrara tiempo para sacar utilidades que compensaran lo penoso del estudio.
Penetremonos de lo que hay de
verdaderamente grandioso y sublime en la ciencia; satisfaremos
as! la sed del alma y despues nos acoidarenos del

egoismo.

cuerpo».

Todo esto

el fondo, una

repeticion de las primeras
palabras con que habia iniciado sus escritos al presentarse en
Chile. «Confieso—decia en su primera Memoria—que ningun
defecto me ha parecido mas chocante en la instruccion actual
en los colegios, que el que proviene de ciertas preocupaciones
respecto de la utilidad del estudio y del objeto que se debe
proponer en esta instruccion... Un joven debe tomar amor
al estudio por la noble ambicion de desarrollar sus facultades
era

en

intelectuales, de elevar
infunden

su

tierno

caracter

moral. Si desde temprano

imaginacion vivaz,
miras materiales de interes y de egoismo, se comprime muy
pronto y se ahoga su talento, se apagan sus aspiraciones inte¬
lectuales, y de valde se espera el que prosiga sus estudios y se
perfeccione luego que empieza a ganar plata».
En esa misma Memoria decia tambien Domeyko: «he oido
y he leido repetidas quejas sobre que los catedraticos reciben
muy poco honorario, en comparacion de lo que pueden ganar
en el pais un comerciante, un abogado, un minero. Digo que
en todos los paises del mundo existe lo mismo, en todas partes
los profesoressonmal pagadosen comparacion con sus servicios,
con el sueldo de otros empleados y con lo que ganan los hombres
dedicados a las artes y a la industria. La principal recompensa
que ellos deberian reclamar seria cierto respeto de parte de sus
conciudadanos y un contento interior de haber servido e ilustrado la patria. En una palabra, lo que debe prevalecer tanto
entre los alumnos como entre los profesores, en toda la instruc¬
cion colegial, es amor por el estudio mismo, por el deseo de ilustrarse y de ser util a la humanidad y no por el interes de ganar
plata».
Habia en ese desden soberbio por la explotacion grosera de la
ciencia, en ese desprecio por los adoradores de la vaca lochera,

se

en

su

corazon

y en su

I

(2)
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los desinteresados adoradores

de la diosa.

En todos los escritos de don

Ignacio, hasta en los que parecen
mas abstractos y mas frfos, circula una ancha y noble corriente
de emotion que, como esos rfos caudalosos que atraviesan la
pradera, va dejando sus orillas cubiertas de flores. De esa emo¬
cion conmovedora brota la l'ntima poesfa de sus paginas.
En su estudio sobre «La Araucanfa ysus habitantes», despues
de trazar los primeros y magistrales lineanientos de la geografia fisica de Chile, hace una hermosa y poetica description de
las praderas y las selvas del sur, y despues, una pintura viva
y fina de las costumbres araucanas que ha observado. Esos
pequehos bocetos de la vida en las selvas primitivas, sobrios,
sencillcs, sin adornos, sin colores, tienen la serenidad conmove¬
dora y melancolica del ocaso de una raza que ha sido hermosa
y grande.
Nos recuerda que a las nuevas republicas de America les ha
dejado Espaha como herencia el cuidado de un pueblo primitivo.
«En esa providencial herencia, agrega, cupo en suerte a la mas
juiciosa, a la que en toda su guerra de emancipation supo conciliar el valor del buen patriota con la moderation del campeon
generoso, a la que salio victoriosa sin mancha de crueldad
y de sanguinarias venganzas, de que recibiera
a su cargo el
mas noble y valiente hi jo, el que mas sangre costo a los conquistadores y mas sacrificios a la poderosa Espaha.
De la educa¬
tion moral y religiosa, de la cultura del antiguo caracter araucano y de su porvenir glorioso se debe tratar en la reduction
de estos indios y no de su conquista».
Esa noble invocation encontraba en nuestro espiritu un eco
que despierta junto con la piedad por una raza desgraciada, el
orgullo de nuestra patria y nuestra historia.
En ese mismo libro nos daba don Ignacio una hermosa lec¬
.

tion de

arte.

«A1 escribir esta Memoria—le decia

.

a uno

de

sus

amigos—mi animo fue, lo confesare, el de inspirar a la juventud
chilena un cierto deseo de viajar por el interior de Chile, con el
intento de conocer su pais, como tambien el de invitar a esta
juventud a que buscase inspiraciones en la bella naturaleza de
Chile, en la vida social de sus habitantes, en la hermosa realidad,
#
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medio de que

vive, en fin, en lo pasado y el porvenir de su
patria, y no en los misterios de Paris y Londres, que tanto la
distraen. Creo que mas facil seria encontrar en la capital de la
republica a un aficionado a la lectura que conozca bien los
en

suburbios de S. Denis, S. Martin, St. Germain, de Paris que a
un chileno que haya visitado las partes mas hermosas
y mas
lucrativas de Chile. Yo

quisiera mas bien encontrar en mis correrias a un entusiasta hijo del Mapocho en medio de los aridos
quiscos de Atacama, con todo el ardor del sol de verano, o bien
en las extensas
playas de Arauco, en medio de una tempestad
furiosa, que ver a un palido, pensativo y melancolico joven con
su Judio Errante en la mano tendido en un
magnifico sofa en
Santiago, sonando con los parajes que solo los novelistas habrian visto. Mas provecho tal vez resultaria de aquel hijo
entusiasta por su pais, que a la vuelta de sus viajes nos dijese
en un estilo claro, sencillo,
aunque todavia mas incorrecto que
el mio, lo que haya visto en sus excursiones, que lo que resulta
de muchos escritos correctos, pero secos y desabridos, amoldados en aquellas formas exoticas que nos vienen de afuera.»
Todas esas ideas, formuladas con tanta autoridad y tanta
elocuencia, eran la expresion de nuestras aspiraciones mas
fntimas, del hondo sentimiento de

amor

culto desinteresado de la ciencia, de la
calcula, de esa hermosa edad en que hay

a

nuestra

tierra, del

generosidad

ilusiones,

que

no

en que se

puede ser feliz, en que llamabamos al oro «el vil metal».
Y, sin embargo, nos sentiamos penosamente, tristemente,
alejados de ese viejo, que expresaba con tanta emocion los sentimientos de los jovenes. Mas todavia. Mientras mas aumentaba nuestra admiracion por el sabio y el artista, mas se oscurecia su personalidad moral,
porque nos era mas dificil comprender la sinceridad de

Y

sus

creencias

religiosas.

criterio estrecho no era exclusivamente el criterio
de la Escuela. Cuandoen Septiembre de 1867 el Claustro Pleno
de

la

ese

I niversidad

lo

designo para Rector esa designacion
levanto una tempestad de indignacion. El mismo don
Miguel
Luis Amunategui reconoce ese hecho en un hermoso
estudio,
publicado a rafz de esa eleccion en defensa de Domeyko. «No
puedo desconocer a nadie—decia—el derecho de considerar al
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otros de nuestros profesores, literatos

soberanamente injusto el que se
califique su eleccion para el rectorado, de indigna, de deshonrosa, porque es todo lo contrario».
Y esa estrechez de criterio no imperaba solamente entre
nosotros, era un mal de la epoca, que hacla sentir en todas partes
su accion
perturbadora. Luego veremos la base irrecusable
de esta afirmacion que hasta cierto punto nos excusa.
Pero entre tanto, esa ingrata y absurda apreciacion del caracter moral de don Ignacio lo alejaba de la
Escuela y no
nos permitia comprenderlo.
hasta que llego un dfa en que
encontramos el secreto de sus creencias religiosas y cambio
por completo nuestra manera de apreciarlas.
o

pero me parece

%

.

.

Yo mismo tuve cierta intervencion

en ese

cambio. Un 30 de

Agosto, dia de San Ignacio, tuve que ir a saludar a Domeyko
cumpliendo un deber de respetuosa cortesla de que ningun
profesor universitario podia entonces prescindir.
Me recibio don Ignacio en su salon. Ya era tarde, y la luz
del crepusculo alumbraba con tristeza aquella gran sala, casi
desnuda, amueblada
teria

baja,

con una

sencillez austera. En

rodeaba la pieza, guardaba don

que

valiosa coleccion de minerales. En el centro

una

una estan-

Ignacio,

su

gran mesa

de

madera tallada. Tres sillones al lado de la ventana. Eso
todo lo que habia en aquella pieza sin ningun adorno.
Frente a la ventana un hermoso maiten extendia su

era

follaje

delicado y
y

ligero. El maiten atrajo mis miradas.
—«Es un arbol hermoso, me dijo don Ignacio. Es mi lujo,
me sirve de cortina en los dias de verano cuando leo en esta

ventana ».

—En realidad

hermoso

ejemplar. El maiten es talvez
el mas gracioso de los arboles de nuestra tierra. No es tan
representative de la raza como el espino o la araucaria, pero
tiene un follaje hermoso, tieneesas hojas firmes, que resisten a
todo el calor del sol en el verano y a los vientos tempestuosos y
helados del invierno. El follaje del maiten atraviesa alegremente

todo el
Y

es

un

ano.

siguiendo

por esa

pendiente la conversacion fue

sobre la flora de PoIonia.

a

rodar

RECUEFDOS

Recuerdo la emocion

DE

LA

ESCUELA

21

hablaba de los grandes pinos
de su tierra, de esos arboles obscuros, suntuosos, que viven, como el me
decia, en una renovacion perpetua. Apenas cae
una hoja seca otra hoja nueva brota en su lugar. «Es una per¬
petua resurrection, me decia, es un milagro vivo».
Y asi, en ese dia que debia estar para 61 cargado cle recuerdos; a esa hora de la tarde en que siempre sopla el viento que
vienedel pasado; despues de haber estado todo el dia en esa involuntaria y perenne evocation de su juventud y de su tierra,
debio sentirse," don Ignacio, dominado por la imperiosa necesidad de la expansion.
Y me hablo de su patria. de su romantica Polonia, cuyo
nombre de sonoridades de gloria, evocaba el recuerdo de leyendas heroicas y de sombrios dolores. Y recordando esa pa¬
tria, tan lejana y tan hermosa, me decia don Ignacio: «pero
con

que me

ha concluido. Ya no tenemos patria.
Vivimos desparramados por toda la Tierra. Lo unico que nos
queda de Polonia, lo que no nos podran nunca arrebatar son,
sus creencias religiosas. La religion es el unico lazo que liga a
ese pueblo de proscriptos. El seno de la religion es para nosotros
el seno de la patria. Ahi se nace, ahi se vive, ahi se muere».
Yo escuchaba a don Ignacio con una honda simpatia. Sus
palabras derramaban una claridad inesperada en el obscuro
problema de sus creencias religiosas.
Poco despues de aquella visita que me habia producido una
impresion muy viva, le repetia a Guillermo Matta lo que me
habia dicho don Ignacio.
Matta guardo un momento de silencio y emocion. Se levanto, tomo un libro de su estante y despues de hojearlo, me lo
para nosotros ya

paso

todo

eso

abierto.

El libro

las poesias

de Adan Mickiewicz; estaba abierto
en las paginas que le sirven de prefacio, y ahi lei:
«No tenian razon los que reprochaban a Mickiewicz sus
creencias catolicas. «jSe han dado cuenta de que atacando la
idea fundamental se condenaba a priori todos sus desarrollos?
<jSe han dado cuenta de lo que seria la Polonia, el poema de
lcs Abuelos y el poeta mismo si se les quitara el catolicismo?
Mickiewicz es catolico porque es polaco, porque no puede
eran
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otros de nuestros

profesores, literatos
o estadistas; pero me parece soberanamente injusto el que se
califique su eleccion para el rectorado, de indigna, de deshonrosa, porque es todo lo contrario».
Y esa estrechez de criterio no imperaba solamente entre
nosotros, era un mal de la epoca, que hacia sentir en todas partes
su
accion perturbadora. Luego veremos la base irrecusable
de esta afirmacion que hasta cierto punto nos excusa.
Pero entre tanto, esa ingrata y absurda apreciacion del caracter moral de don Ignacio lo alejaba de la
Escuela y no
nos permitia comprenderlo.
hasta que llego un dia en que
encontramos el secreto de sus creencias religiosas y cambio
por completo nuestra manera de apreciarlas.

senor

a

%

.

.

Yo mismo tuve cierta intervencion
9

en ese

cambio. Un 30 de

Agosto, dia de San Ignacio, tuve que ir a saludar a Domeyko
cumpliendo un deber de respetuosa cortesia de que ningun
profesor universitario podia entonces prescindir.
Me recibio don Ignacio en su salon. Ya era tarde, y la luz
del crepusculo alumbraba con tristeza aquella gran sala, casi
desnuda, amueblada
terla

baja,

que

con una

sencillez austera. En

rodeaba la pieza, guardaba don

valiosa coleccion de minerales. En el centro

una

una

estan-

Ignacio,

su

gran mesa

de

madera tallada. Tres sillones al lado de la ventana. Eso
todo lo que habia en aquella pieza sin ningun adorno.
Frente a la ventana un hermoso maiten extendia su

era

follaje

delicado y ligero. El maiten atrajo mis miradas.
—«Es un arbol hermoso, me dijo don Ignacio.
y me

sirve de cortina

en

los dias de

verano

Es mi lujo,
cuando leo en esta

ventana».

—En realidad

hermoso

ejemplar. El maiten es talvez
el mas gracioso de los arboles de nuestra tierra. No es tan
representative de la raza como el espino o la araucaria, pero
tiene un follaje hermoso, tieneesas hojas firmes, que resisten a
todo el calor del sol en el verano y a los vientos tempestuosos y
helados del invierno. El follaje del maiten atraviesa alegremente

todo el
Y

es un

a ho.

siguiendo

por esa

pendiente la conversacion fue

sobre la flora de Polonia.
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hablaba de los grandes pinos
de su tierra, de esos arboles obscuros, suntuosos, que viven, como el me
decia, en una renovacion perpetua. Apenas cae
una hoja seca otra hoja nueva brota en su lugar. «Es una per¬
petua resurreccion, me decia, es un milagro vivo».
Y asi, en ese dia que debia estar para el cargado de recuerdos; a esa hora de la tarde en que siempre sopla el viento que
vienedel pasado; despues de haber estado todo el dia en esa involuntaria y perenne evocacion de su juventud y de su tierra,
debio sentirse,' don Ignacio, dominado por la imperiosa necesidad de la expansion.
Y me hablo de su patria. de su romantica Polonia, cuyo
nombre de sonoridades de gloria, evocaba el recuerdo de leyendas heroicas y de sombrios dolores. Y recordando esa pa¬
tria, tan lejana y tan hermosa, me decia don Ignacio: «pero
para nosotros ya todo eso ha concluido. Ya no tenemos patria.
Vivimos desparramados por toda la Tierra. Lo unico que nos
queda de Polonia, lo que no nos podran nunca arrebatar son,
sus creencias religiosas. La religion es el unico lazo que liga a
ese pueblo de proscriptos. El seno de la religion es para nosotros
el seno de la patria. Ahi se nace, ahi se vive, ahi se muere».
Yo escuchaba a don Ignacio con una honda simpatla. Sus
palabras derramaban una claridad inesperada en el obscuro
problema de sus creencias religiosas.
Poco despues de aquella visita que me habia producido una
impresion muy viva, le repetia a Guillermo Matta lo que me
habia dicho don Ignacio.
Matta guardo un mo men to de silencio y emocion. Se levanto, tomo un libro de su estante y despues de hojearlo, me lo
paso

con

que me

abierto.

El libro

las poeslas

de Adan Mickiewicz; estaba abierto
en las paginas que le sirven de prefacio, y ahi lei:
«No tenian razon los que reprochaban a Mickiewicz sus
creencias catolicas. ^Se han dado cuenta de que atacando la
idea fundamental se condenaba a priori todos sus desarrollos?
<jSe han dado cuenta de lo que serfa la Polonia, el poema de
los Abuelos y el poeta mismo si se les quitara el catolicismo?
Mickiewicz es catolico porque es polaco, porque no puede
eran
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de-jar de serlo sin renegar todo el pasado de su patria, y sin
privarse a si mismo de una de las fuentes mas fecundas de su
inspiracion. <;Podrian las teorias vagas y flotantes de una filosofia panteista, reemplazar para el pueblo que sufre, para el
poeta que canta, para el desterrado que espera, esas creencias
hereditarias,

necesarias en la desradicalmente catolico en la

que nacen con nosotros, tan

El pueblo polaco es
significacion mas pura de esta palabra;
gracia?...

pasado entero fue
una lucha a muerte contra el islamismo; una lucha de que ha
salido victorioso, pero dejando una buena parte de si misma,
y su porvenir es otra lucha con el cisma monstruoso que hace
del Czar de Rusia un papa, que, como Mahomet II propaga sus
doctrinas con el sable. Siendo el cisma, la religion del Czar, el
catolicismo, naturalmente, se convierte en la religion de la
su

libertad.»
Y asi vela

mi asombrosa, veia brotar las creen¬
cias religiosas de Domeyko de las profundidades del amor a
la patria.
Despues de leer esa pagina tan reveladora y tan humana,
lei en la primera pagina del libro: «Obras poeticas de Adan
una cosa

para

Mickiewicz».
—Es el
me

grande de los poetas de Polonia. <iNo lo conoce?
pregunto Matta.
mas

—No lo he leido.

.—Lealo, me dijo, pasandome el volumen.
Lo lei, y en ese poema extrano y grandioso, que el ha titulado
los Abuclos, hay un canto consagrado al recuerdo de los martires
de esa tierra de poesia y de desgracia. En ese canto recuerda
la melancolica historia de Jegota. ; Qui en es Jegota? En una
nota, que desgraciadamente no esta al pie de la pagina sino al
final del volumen, escondida entre otras notas, se lee: «Jegota
es el nombre patronimico de Ignacio Domeyko, camarada y

de destierro de nuestro poeta. Desde 1822 fue
maestro de derecho en la Universidad de Vilna; se establecio al
ano siguiente en el campo y llego a ser como el mismo decia:
companero

«el

mejor agricultor de la Lituania». En medio de sus preocupaciones agricolas cayo sobre el la sentencia de la proscripcion. Trasladado a Vilna, participo luego la suerte de nues-
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fue desterrado a Crimea. Emigrado, despues de la guerra de Polonia, frecuento la escuela de
Minas de Paris. Ahora en Coquimbo, en Chile, acaba de establecer un laboratorio de productos quimicos».
Y mas adelante, en otra nota, contandonos la noble historia
del poeta Zan, dice: «Los alumnos de la escuela superior de
Vilna, debian descubrirse delante de todos los oficiales rusos,
los funcionarios publicos, los espias conocidos, y hasta delante de
las casas de sus profesores. En cambio de ese saludo solo recibian con frecuencia una mirada de desprecio y hasta un codazo. Semejante insolencia de parte de un principe ruso,
Obolenski, capitan de las guardias imperiales, fue castigada con
una bofetada. El estudiante dio su direccion y declaro que se
llamaba Dawidowski. La policia persiguio al culpable; pero
en la direccion indicada solo se encontro un
viejo zapatero
remendon. Corrio el rumor de que el principe ruso habia recibido un chancletazo en la mejilla, pero el autor de la bofetada
anonima quiso reclamar la paternidad de la ofensa y proponer
un duelo al oficial de la guardia. Fue Zan
quien lo disuadio;
sabfa que en lugar de un duelo, solo conseguiria la prision;
tro

poeta, en cuya compama

veinticinco
los

anos

de cadena

en

las casamatas

o

de servicio

regimientos rusos. Se hicieron pesquisas. El oficial de
las guardias tuvo el descaro de buscar entre los academicos
reunidos al que lo habia marcado de infamia; pero aunque todos
conocian el nombre del culpable, ese nombre no fue revelado.
Ahora lo podemos decir porque es el de un bravo y de un
insurgente: es el de nuestro amigo Jegota».
«Fue la primera ruptura entre los estudiantes de Vilna y
las autoridades rusas. Luego las persecuciones principiaron.
Las prisiones, los conventos, se llenaron depobres muchachos,
cuyo unico crimen era haber cantado himnos patrioticos.
Zan, a la vuelta de uno de sus viajes, se presento a declarar
«que el solo era el promotor y el jefe de las asociaciones; que
los estudiantes habian cedido a sus
consejos y a su influencia,
que la mayor parte habian firmado de mala gana el acta de
asociacion redactada por el; que el reclamaba para el solo el
castigo que el solo habia merecido». Le pidieron que hiciera
esa declaracion
por escrito y el no vacilo en poner su firma.
Ese herofsmo asombro hasta a sus
verdugos.»
en
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Despues de leer esas paginas ya sabiamos que tambien en
Europa y en los circulos de mayor ilustracion, las creencias
religiosas habian obscurecido el merito genial de Mickiewicz;y
ya sabiamos de donde venian las creencias religiosas de don
Ignacio y de donde venia el mis mo. Sabiamos que en 1831 un
joven polaco se habia enrolado en el cuerpo de voluntarios de

Claposki, y habia hecho esa campana desgraciada en que
para salvar la vida salvaron la frontera. Fue entonces internado
en la fortaleza prusiana de Pilau. A1 ano siguiente pudo ir a
Dresden, de donde las persecuciones rusas lo obligaron a salir.
De Dresden fue

Francia, donde durante cinco

a

anos

vivio

exclusiva y ardientemente consagrado al cultivo de la ciencia.
Don Carlos Lambert recibio del Gobierno de Chile el encargo
de contratar un profesor de quimica y mineralogia para el
liceo de La Serena.

Dufrenoy, profesor en la Escuela de Minas
de Paris, le hizo la mas calurosa recomendacion de don Ignacio,
que en esos momentos dirigia una explotacion de minas de fierro
en

Alsacia.
El estudio de

en

inmenso campo virgen de la
la America del Sur y la grandiosa majestad
ese

Andes, hicieron
llena de

que

porvenir

en

mineralogia
de nuestros
don Ignacio renunciase a la situacion
que se hallaba y entrara a discutir las

condiciones del contrato.

§

4

Esa discusion fue caracteristica.
La dificultad

no

estaba

en

el sueldo. El Gobierno de Chile

ofreeia 600 pesos

anuales por cada una de las dos clases. Don
Ignacio aceptaba sin discutir ese honorario. Pero el gobierno de
Chile le fijaba una duracion de seis anos al contrato, y don
Ignacio no podia contraer un compromiso que le impidiera
acudir al primer llamado de la patria. En ese punto no podia
transigir, y se convino en que expiraba de hecho ese contrato
desde el mo men to en que se produjera una nueva sublevacion
de la PoIonia.
En

esas

Boulogne

condiciones, el 2 de Febrero de 1838

se

embarcaba

en

direccion a Buenos Aires, atravesaba la Pampa,
escalaba los Andes y a principios de Junio llegaba a La Serena.
Desde el primer momento se hizo sentir toda la importancia
del profesor y su ensenanza. Vio don Ignacio que era necesario
con
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completaran los estudios, y sin insinuar
siquiera un aumento de sueldo por ese aumento de trabajo los
abrio por su sola iniciativa.
Don Ignacio no se preocupaba solamente de estudiar las reformas que podrian servir ventajosamente a sus ^alumnos, sus
observaciones abrazaban tcdo el campo de la ensenanza del
abrir

nuevos cursos

que

Estado.

el Semanario de Santiago una Memoria
sobre «E1 modo mas conveniente de reformar la instruction
publica», en que desarrolla un plan y un metodo para la orga¬
nization de la ensenanza realmente trascendental y filosofico.
En plena colonia organizo don Manuel Salas la Academia
de San Luis, que era en el fondo la reforma mas audaz de la en¬
senanza. En esa Academia los estudios de las viejas universidades espanolas eran reemplazados por las ciencias y las artes
de una aplicacion practica inmediata. Las matematicas, la quimica, la fisica, el dibujo reem.plazaban al latin y la escolastica.
En 1842

publico

en

La utilidad inmediata

era

la base fundamental de

ese

sistema

de ensenanza, cuyas

peligrosas consecuencias despertaron los
inquietos temores del Consejo de Indias, que se apresuro a sofocar

en

silencio

esa

Academia.

reforma de don Manuel Salas,

inspirada en la filosofia practica y utilitaria de Bacon, hasta la Memoria de Domeyko no se ha producido ningun otro movimiento original y
filosofico en la organization de los estudios. Y es curioso observar que en el fondo esos dos movimientos son contradictorios:
el movimiento de Salas fue profundamente utilitario y el de
Domeyko tenia como base el amor desinteresado de la ciencia
y como objeto el desarrollo intelectual del individuo.
Despues de esa Memoria, solo hemos tenido en la ensenanza
una incompleta y desgraciada aplicacion del sistema concenDesde

esa

trico aleman.
La

de don

Ignacio fue generosa y fecunda. Pidio
luego al gobierno que mandara a Europa tres de sus alumnos
mas aventajados, no solo para perfeccionarse en sus estudios
sino para venir a reemplazarlo, y pidio tambien al gobierno que
comprara en Europa los utiles y los instruments necesarios
para los alumnos que concluyeran sus cursos.
ensenanza
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Las dos indicaciones

se

_

llegaron los
instrtimentos encargados, dispuso el gobierno
que se dieran a
los alumnos con una fianza «de que
pagarian su precio tan pronto
como pudieran». Don Ignacio salio de fiador
por todos ellos.
En 1847, despues de instalar a sus discipulos como profesores
de las clases que habia desempenado en La Serena, vino a
servir en la Universidad las clases de quimica, mineralogia,
geologia y explotacion de minas; mas tarde fue nombrado secretario de la Facultad de Matematicas y despues delegado
aceptaron y cuando

universitario.
Eran de
cibia

una

miseria inverosimil las remuneraciones que re-

don

Ignacio por las clases y las funciones universitarias
que servia, pero el profesaba la doctrina de que «la principal
recompensa que los profesores deberian reclamar seria un cierto
respeto de parte de sus conciudadanos y un contento interior
de haber servido e ilustrado la patria».
Esa consideracion la tuvo ampliamente entre nosotros. Chile
le otorgo el mas alto de los honores que puede conceder. Por
ley de la Republica, a iniciativa del gobierno, las Camaras
concedieron en Octubre de 1848 «la gracia especial de naturalizacion en favor de don Ignacio Domeyko».
Don Ignacio acepto ese honor y fue ciudadano chileno desde
entonces.

La Facultad de Humanidades

en

1866 le abrio

sus

puertas,

pronuncio al incorporarse en esa facultad uno de los discursos
con que nuestra Universidad se enorgullece. Ese discurso es un
modelo de elegancia sobria y sencilla, un hermoso ejemplo
de buen gusto literario.
Todo ese pasado iba envolviendo la figura de don Ignacio
en una atmosfera de respetuosa simpatia. Lo que le habia oido
el dia de su santo, lo que habia escrito Mickiewicz, sus dis¬
cursos, sus memorias, la elevacion de su ensenanza, la generosidad de su caracter principiaron a ser el tema de las conversaciones de la Escuela, y en medio de esos comentarios fuimos viendo aparecer detras de ese viejecito tremulo, encorvado, de una
voz velada y suave, la poetica y altiva sombra de Jegota; la
velamos empunar la mano y azotar la cara del que creia poder
ultrajar impunemente a la juventud polaca. Esa dignidad
y
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brava, esa impetuosidad que sigue sin vacilacion al patriotismo
herido, hablaban un lenguaje a que la juventud nunca fue sorda.

Principiamos

comprender a don Ignacio: se rasgo el velo que
nos obscurecia su figura. Y desde entonces nuestra admiracion
fue completa, sin reservas, calurosa, fue esa admiracion que
solo despiertan los grandes sentimientos.
Don Ignacio debio darse cuenta de ese cambio que solo
tuvo, sin embargo, mucho tiempo despues la primera oportunidad en que manifestarse.
Vino la guerra de 1879, el tratado secreto en contra nuestra,
el llamado angustioso dela patria agredida, la calurosa exaltacion del patriotismo en esas horas de sacrificio y de peligros;
despues vino la llamarada heroica de Iquique, y en el primer
aniversario de ese combate glorioso tuvimos en la Escuela
una solemne ceremonia, que presidio don Ignacio como rector
a

#

de la Universidad.

Esa atmosfera de

patriotismo, de recuerdos y
herolsmo, era la mas apropiada para dar todo su relieve a la
hermosa y noble figura que habia inmortalizado Mickiewicz.
ensueno

y

Concluida la ceremonia, toda la concurrencia lo fue

a acom-

hasta su casa. En ese largo trayecto recibio don Ignacio
supremo homenaje de la Escuela.
Esa afectuosa simpatia lo acompano ostensiblemente desde

panar

el

entonces

durante todo el

curso

de

vida. Y muchos

a nos

acompanarlo. Formo en¬
tonces tristemente en su funebre cortejo.
Don Ignacio murio el 23 de Enero de 1889. A mediados de
Noviembre del ario anterior habia vuelto de su largo viaje por
Europa. Antes de morir habia querido volver a su Polonia ;
recorrer de nuevo su duro caminode proscripto; visitar los lugares de sus dias de desgracia y de esperanza; abrazar una vez mas
a los pocos companeros retardados de su ya lejana juventud. El
destino generosamente le acordo la satisfaccion de esos anhelos,
pero a la vuelta de su viaje don Ignacio llego enfermo.
En el mes de Diciembre se sintio tan bien que ya creia todo
felizmente terminado. La primavera de Santiago le sonrela con
sus dfas tan largos y tan suaves, y con sus noches tan serenas.
El 22 de Enero no se sintio muy bien. Lo impresiono ese dfa
despues,

en

1889, volvio la Escuela

su

a
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vivamente la noticia de la muerte de Pissis, que
desde haria muchos aiios, su ilustre companero en

habia sido,
la Universidad y en la ensenanza. A1 dia siguiente amanecio muy mal;
sentia que su fin se aproximaba. A1 medio dia desaparecio del
escenario de la vida la noble y hermosa figura de ese ilustre
profesor de nuestra Escuela.
El Gobierno le decreto honores funebres a que asistio el
Presidente de la Republica, concurrieron los altos cuerpos del
Estado y se asocio el mas hondo y sincere sen ti mien to publico.

En otra sala de
ratorio

«el sabio

antiguo patio de Domeyko tenia su laboVasquez», profesor de quimica organica y

ese

farmacia.
Don

Angel Vasquez no tenia el brillo prestigioso de Philippi
y de Domeyko, no venia de esas lumiiiosas universidades europeas que nos deslumbraban con el esplendor de su ensenanza,
venia de nuestra pobre y vieja escuela colonial.
Era discipulo de Bustillos, de uno de esos hombres eminentes, que se forman a si mismos a fuerza de trabajo y de constancia. Bustillos era un hombre inteligente, de un espfritu
abierto, inquieto y curioso. Habia aprendido tcdo lo que era
posible aprender en aquella epoca y con una perseverancia—
que es la mas rara virtud de nuestra raza—continue estudiando
durante todo el

curso

Sus conocimientos

de

su

vida.

quimica y farmacia eran muy con¬
siderables, y para su epoca, y sobre todo para los recursos de
que podia disponer, fueron realmente admirables.
Bustillos principio su vida detras del mostrador de una botica. Ahi encontrd los libros y la practica en que se formaron
sus primeras ideas. Ahi reunio, a fuerza de economia y sacrificio, los recursos necesarios para establecer una botica por su
en

cuenta.

Es admirable que

siendo

aun

muchacho consiguiera realizar

Dr. Lorenzo Zazie
t

1865
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ambiciosa aspiracicn, y que en 1827 abriera una botica con
nombre, en una de las calles centrales de Santiago.

hombre serio, discreto y estudioso, de
un profundo y tranquilo buen sentido, se fue agrupando un
circulo curioso d
"eron mas tarde una intereAhi, alrededor de

sante

ese

Valentin Valdivieso, don

situacion

Marin, don Jose Zapiola, fueron
asiduos concurrentes de «la botica de Bustillos».
En esa atmosfera se vio suavemente arrastrado a la politica,
a que lo empujaba tambien su temperamento apasionado v
hasta su excepcional cultura literaria.
Bustillos tuvo un asiento de diputado en el Congreso de
Manuel Montt, don Ventura
A

1831 y aparece su

•

^

I

nombre entre los

que

firmaron la Consti-

tucion Politica de 1833.

espiritu metodico, sus habitos de orden, esa sumision al imperio de las leyes, que domina
todo el estudio de las ciencias naturales, le hicieron inclinarse
hacia un quietismo politico que se podia confundir con la
La austeridad de

su

caracter, su

reaccion.

Bustillos habia nacido

Valparaiso al principiar el siglo, y
ya habia dejado la enserianza cuando entre a la Escuela.
Era entonces un hombre alto, de una fisonomia expresiva y
de un tipo espanol may acentuado. No tenia todavia setenta
anos, pero ya habia caido sobre el pesadamente el manto de
una vejez muy prematura. Acentuaba esa impresion de cosa
vieja, el abandono con que Bustillos se vestia; tal vez en ese
abandono tuvo parte una extrana preocupacion de la colonia,
que hacia mirar el cuidado personal como algo incompatible
con

la ciencia.

Para

en

.

'

'•

apreciar a Bustillos con justicia no podemos desprenderlo de su tiempo, no debemos olvidar que nacio en los comienzos del siglo XIX, que paso su primera juventud en medio
de las agitaciones de la guerra de nuestra independencia, y que
se consagro al estudio de las ciencias cuando las
tempestuosas
revueltas europeas no habian todavia arrojado a nuestras playas
lo profesores eminentes que nos ilustraron despues; no habia
llegado todavia ni Moesta, ni Philippi, ni Domeyko, ni don
C laudio Gay, ni Van del Heyl, ni Lobeck, ni Mora, ni Franc-
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ni ninguno de los grandes maestros encabezados por Bello,
ni siquiera habiamos recibido toda via ese fermento poderoso

oeur,

fecundo que nos trajeron de las orillas del Plata, Sarmiento,
Mitre, Lopez, Alberdi, y toda esa pleyade brillante y juvenil
que vino a buscar un refugio entre nosotros. Todo eso vino a
crear una atmosfera intelectual que no existia en los tiempos
obscuros y revueltos en que surgio penosamente la figura de
y

Bustillos.
Para

justos, y apreciar en todo su merito su considerable
valor intelectual, necesitamos colocar la figura de Bustillos
sobre el pedestal desfavorable de su tiempo.
Con un alto sentimiento de justicia, detia el Dr. Torres, que
fue su sucesor en la Facultad de Ciencias Fisicas, que «indudablemente era un gran merito de Bustillos el haber adquirido sus
conocimientos en la epoca en que lo hizo. La ignorancia en ma¬
teria de ciencias naturales era casi completa; no existian cursos
publicos ni privados, pues faltaban los profesores, y aun los
libros eran raros y dificiles de conseguir, si a esto se agrega que,
hombre sin fortuna, debia consagrar al trabajo la mejor parte
de su tiempo, se comprendera facilmente que ha debido pasar
por bastantes sacrificios para llegar a poseer la ciencia a que se
sentia inclinado, y que si llego a ponerse a bastante altura entre
los hombres ilustrados, todo fue debido a su constancia y deci¬
sion por el estudio».
En todo el curso de esa larga vida de esfuerzo intelectual solo
hemos podido anotar dos circunstancias favorables que le ofreciera generosamente su destino. Una de esas circunstancias fue
c! matrimonio de su hermana con el Dr. Nataniel Cox, y la otra
fue la de haber podido acompahar a don Claudio Gay en toda
su excursion por nuestro territorio. Esas dos circunstancias lo
pusieron en contacto con un medico distinguido y un naturalista ilustre, a quienes pudo acompanar en la ultima elaboration
de sus trabajos (1).
ser

(1) Queremos consignar un incidente que acentua esa generosidad que
era un rasgo comun en el caracter de todos los profesores de aquel tiempo.
Ese incidente aparece en una nota, publicado por Amunategui en su Historia del Instituto National, nota dirigida por Bustillos al Ministro en 1833,
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Fueron muy diversas las condiciones en que se desarrollo
don Angel Vasquez, que habia nacido en 1823,
y comenzo, por

consiguiente,

sus

los momentos

estudios

mas

hacia 1840, es decir, en uno
brillantes del desarrollo intelectual

de
de

Chile
Ya habia terminado la afortunada y

rapida

campana

del

Ejercito Chileno, habiamos derrotado a Santa Cruz y por segunda vez asegurado la independencia y la soberanfa del Peru.
Y, como sucede siempre despues de estas exaltaciones violentas de la guerra, se
produjo una sed imperiosa de reposo, un
anhelo de tranquila consagracion al cultivo
apacible »de la
ciencia y de las letras. Toda exaltation del patriotismo
despierta
elevation

los sentimientos del alma nacional.
En esa atmosfera blanda y favorable se desarrollo sin
grandes esfuerzos don Angel Vasquez.
Supo aprovechar lo
una

en

que

habia de

propicio

en esas

al estudio paciente y
y

farmacia

una

circunstancias

laborioso. Llego

consagracion
adquirir en quimica

con

asi a

una

considerable ilustracion.

No tenia

Vasquez la personalidad acentuada de Bustillos,
esa aspereza austera, ese
algo fuerte y solido con que impresionaba a sus discipulos. El sabio Vasquez era de una naturaleza
mas blanda, mas suave
y mas amable. Sabia borrar las distan¬
ces que lo separaban de nosotros
y acercarse con una afectuosa
familiaridad.

cuando recibio

nombramiento de profesor de farmacia. «A1 recibir mis
btulos—dice Bustillos—he visto que se me asigna en ellos la renta de 500
su

anuales, y si el gobierno ha tenido razones para no admitir mi ofrecimiento(de hacer la clase gratuitamente), suplico a V. E. se sirva decir a S. E.

pesos

lo admita

la cantidad de 200 pesos que cedo en beneficio de la
clase que
desempeho, al menos durante el primer ano, que es consagrado al estudio de
la quimica, en el que se necesita
mayores recursos».
Creo tambien de algun interes
consignar en esta nota que en La Union de
Valparaiso ha publicado el distinguido escritor don R. Hernandez un artfculo
que contiene detalles interesantes sobre la familia de
Bustillos,
en

aparece su retrato. Ese retrato

de la

familia,

La Union

y es

a

el unico

que no_s

y en que

es

la

fotografi'a del cuadro original

recordamos haber visto.
referimos es la del 1.° de Mayo de 1921.
que

en

poder
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Las circunstancias lo
era

chileno y era

de cuarenta
cura

anos

ayudaban a conseguir ese proposito:
joven. Cuando lo conocimos tenia poco mas
y no habia perdido todavia el aire de la fres-

juvenil.

Sabla mucho y estudiaba siempre. En sus textos ha dejado
un testimonio irrecusable de la enorme extension
de sus lecturas.

Sus

explicaciones siempre claras en el fondo, eran a veces
confusas en la forma; su expresion se extraviaba, se perdia,
distraida con un incesante quitarse y ponerse los anteojos.
Ese habito desgraciado cortaba la ilacion de sus ideas, enredaba sus palabras, y a veces hacia fatigoso seguirlo en
su
discurso; pero hablaba con una voz muy agradable, y
luego adquirimos la costumbre de no mirarlo mientras el
hablaba.
Han

pasado muchos

La figura de

anos.

ese

distinguido

y

joven profesor se ve ya muy borrosa en mi memoria, pero lo
oigo hablar muy claramente de sus ingenuas y alentadoras
ambiciones, lo oigo hablar de los secretos que encerraba todavia
la inmensa y misteriosa flora de nuestros valles y montanas,
cuantas de esas plantas encerraran sustancias
medicinales
que seran la curacion o el alivio de males ahora sin re medio!
El trabajo, la in vestigacion, nos ofrecfan esa brillante recompensa de la ciencia benefactora y gloriosa.
Cuando

nos

mientos y de
tu la semilla

mostraba

asi sus

gloria, dejaba

secretos

anhelos de descubri-.

el fondo de nuestro espirifecunda de una escuela medica,

caer en

vivificante y
la semilla de las nobles ambiciones.
mas

Y la Escuela que no

intelectual,
una

que no

tiene el ailhelo del engrandecimiento
siente palpitar en su seno la ambicion, es

Escuela muerta!

Hace poco nos
tio de Domeyko.

los viejos corredores del pa¬
Ahi todo ha cambiado, pe^o todavia quedan
rincones, quedan detalles a que pueden asirse los recuerdos. En
las salas que rodean ese patio, Philippi nos enseho a amar la
naturaleza, Domeyko nos enseho a amar la ciencia, y Yasquez
nos revelo el orgulloso amor de las grandes ambiciones.
paseabamos

por

0

•
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D. J. J.

Aguirre.—D. Juan Brunner.—D. Pedro Moran.—

D. Vicente Padin.—D. Javier Tocornal—D. Ramon El-

guero.
En

hermosa

una

de otono de 1865,

manana

llegabamos

a

incorporarnos en los cursos de la Escuela. Encontramos en el
patio un pequeno grupo de estudiantes. Todos parecian de
provincia. No conocfamos a nadie y nadie nos conocia.
En

esa

todavia muy poco numerosos los cursos
tocabamos ya el borde de su brusco de-

epoca eran

de la Escuela, pero
sarrollo.

En 1853 alcanzaron solamente

Escuela;
cifra

no

al ario siguiente, en 54, bajaron a 14; el 55, esa
vario; pero el 56 subio a 22; el 61 alcanzo a 36, y en

Desde entonces

rapidez,

Diez

a

esa

medida

anos mas

cifra
que

va

losse

40.

cursos a

subiendo

cursos se

tarde habian alcanzado

inverosimil, 187 alumnos
ano de Anatomia, y en el
a

17 todos los alumnos de la

pero

1865 casi alcanzaban todos los

ria

a

una

organizan

extraordinay

completan.

cifra que parecia
el curso del primer

a una

inscribieron

ano

con

en

siguiente, 1876, alcanzo

esa

cifra

314.
La Escuela

por

llego entonces

a

la plenitud de

un

desarrollo

que

fortuna hasta ahora ha conservado.

Pero estabamos todavia muy lejos de esos dias del enorme
crecimiento. Ese ano solo nos inscribimos 7 alumnos.

Tuvimos poco tiempo para cambiar entre nosotros
algunas
miradas frias v curiosas, porque cuando sonaba la hora en el

reloj del campanario de San Francisco, delante de la puerta
de la Escuela se detuvo uno de esos
coupe, que fueron duran¬
te muchos anos una peculiaridad de nuestros
medicos, y se
presento el Dr. Aguirre.
Era un hombre de regular estatura,
vigoroso, solido, de
formas macizas, de movimientos pausados y tranquilos. Sobre
esos hombros robustos se
erguia una cabeza dantoniana, de
(3)
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facciones

fuertes, acentuadas con violencia. Ojos grandes,
verdaderamenie hermosos, vivaces, con una expresion de in9

teligencia

y

de bondad,

rramaban sobre

su

y una

sonrisa alentadora

y

amable, de-

fisonomia el noble eneanto de

una

viva

simpatia.
Esa expresion de bondad lo dominaba todo en su figura, en
su actitud, en su lenguaje, y se dejaba sentir hasta en el suave
sonido de su voz, siempre baja y modulada con una tranquila
lentitud.
En la atrayente

fisonomia de aquel hombre se dejaba traslucir una modestia honrada, alentadora y sincera. Habia tanta
naturalidad y sencillez en su lenguaje, en su actitud, en toda
su persona, que de una manera instintiva, irresistible, despertaba ia confianza.

Muchos

anos

mas

tarde,

ciedad Medica consagro a su

impresion
hermosos
ahos

veia

el mismo

la Sesion solemne que la Somemoria, tratando de evocar la
mis recuerdos de aquellos dias

en

guardaba en
y leianos, decia que al traves de la bruma de los
ascmar la figura de nuestro viejo maestro, cuando
que

casi

iniciaba

su

ensenanza.

Era entonces todavia

joven. Venia de provincia. Solo lo rodeaba el prestigio de un
estudiante laborioso y serio, que se habia conquistado en nuestra Escuela, y de medico prudente y sagaz, que se habia con¬
quistado en la practica.
No tenia ninguna de las cualidades que deslumbran la imaginacion impresionable de un joven auditorio. Ni siquiera lo
rodeaba esa atmosfera, indefinible y llena de promesas, en que
envolvemos instintivamente a los que ha.n estado en concacto
con los grandes centros y los grandes maestros de la ciencia.
Por el

sin

contrario, todo

era en

el de

una

noble sencillez, todo

brillo, y, sin embargo, desde sus primeras palabras se
apodero por completo del espiritu de los que entonces lo escuchaban. «Vamos a estudiar la Anatomia, nos dijo. El cada¬
ver sera nuestro maestro; los libros, nuestros guia, y yo los
ayudare en el estudio». Nada mas sencillo, nada mas modesto,
que esas pocas palabras, detras de las cuales se ve todo un caracter y toda una ensenanza, casi digo un caracter antiguo
y una ensenanza antigua, un caracter austero y grave, y una
era

Jose Joaquin

Aguirre

£
9*Ffce

SJi

\f

Era entonces todavia joven. Venia de provincia. Solo lo rodeaba
de un estudiantc laborioso y serio, y de. medico pendente y sagaz. . .

Rodeado de honores y de
serene

y suave ocaso

de

sn

profundas

larga vida.

y

/J

el prestigio

carinosas afecciones I lego Aguirre at

RECUERDOS DE

LA ESCUELA

35

huyendo de las quimeras peligrosas, se encierra
en la realidad de los hechos y busca la verdad en el eontacto
intimo y directo con la naturaleza.
A estas palabras las iluminaba una sonrisa llena de bondad;
esa sonrisa benevola que descubria el fondo de su alma, que
reflejaba el rasgo mas saliente y mas vivo-de su caracter moral.
Su bondad, una bondad imperturbable, una bondad llena
de indulgencia era el fondo de ese hermoso y noble caracter.
Mas tarde solo podra comprender el piadoso caririo con que
hemos guardado su recuerdo, y toda la ternura que se mezclaba a nuestra gratitud al evocar esa figura venerable, el que
comprenda todo lo que habia de grande y de hermoso en esa

ensenanza, que

benevolencia sin

reservas.

La bondad del Dr.

Aguirre

la bondad ingenua del
candor; no era la bondad desdenosa de la indiferencia; no era
la bondad amarga del escepticismo que todo lo confunde y que
todo lo desprecia. No, era la bondad grande y santa del que
todo lo comprende y todo lo perdona, del que conoce la excusa
secreta de las debilidades, del que sabe descubrir lo que hay
de humano, y casi de fatal, en todas lascafdas, y las sabe cubrir con el manto de la piedad suprema.
Pocos hombres han conocido mas el fondo oscuro y triste
de la vida humana que eseviejo medico, a pocos les ha repetido
con mas crueldad la experiencia que la
ingratitud es la moneda con que de ordinario se pagan los servicios, v, sin embargo,
el que golpeaba a su puerta estaba seguro de recibir su apoyo.
Esa misma bondad que lo haeia mirar con indulgencia nuestras faltas lo hacia aplaudir con entusiasmo nuestros
pequenos
meritos. Cuando alguno de nosotros habia hecho cualquier
cosa que pudiera contribuir al progreso de la ciencia o a la
dignificacion de nuestra vida medica, estaba seguro de recibir
sus elogios y sentir sus aplausos.
no era

v

Todos hemos conocido

esos

comienzos duros de la vida pro-

fesional, todos sabemos que basta la sonrisa desdenosa de un
medico que goza de prestigio, que basta la indiferencia de los
que han ganado el favor publico, para oscurecer el merito y
hacer mas desesperante y duro ese penoso noviciado.
En orro tiempo la necesidad de ese apoyo moral era mas
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sensible todavia. Eran medicos

extranjeros los que gozaban
entonces de mayor prestigio y dominaba en nuestra sociedad,
con
la fuerza de las preocupaciones arraigadas, la idea aplastadora de que solo se podxan formar entre nosotros medicos
mediocres.

indigenas!».
Ustedes no pueden comprender todo lo que encierran esas palabras. Ustedes no podran comprender jamas todo lo que deben a los que dignificaron el titulo que van a recibir. Conserven esa herencia de dignidad que ha costado tan to esfuerzo-1
Los que principiamos nuestra vida en esa atmosfera deprimida y vergonzante sabemos apreciar el valor del apoyo moral
que nos ha prestado ese maestro noble y bondadoso. Sabia
defendernos, sabia darnos la razon, sabia dar relieve al servicio
que habiamos prestado, sabia envolvernos en su propio pres¬
tigio que nos ha cubierto a todos.
El podia hacerlo, porque hablaba desde la altura de una
autoridad incuestionable. Era dificil discutir la sagacidad del
clinico, pero era imposible discutir la habilidad del cirujano:
«/Los

se

medicos

.

.

imoonia.

Operar en esos tiempos no era como operar ahora. Los progresos de la cirugia han sido asombrosos, y no solo permiten
operar con un instrumental admirable y con recursos que aseguran el exito y autorizan las mayores audacias, sino tambien
en condiciones en que el dolor del paciente es un
factor que
ha desaparecido.
El Dr. Aguirre ha sido cirujano cuando solo se conocia un
instrumental rudimentario; cuando la ciencia no sospechaba
los recursos poderosos de la asepsia; cuando el cloroformo no
habia entrado todavia en la practica habitual y se presentaba
rodeado de todos sus peligros; cuando el exito afortunado dependia casi por completo del merito personal del cirujano, de
sus conocimientos anatomicos, de la seguridad y rapidez con
que operaba.
El Dr. Aguirre fue un gran cirujano en esas condiciones deplorables. Fue un operador siempre asombroso y casi siempre
feliz. Solo Sazie, el ilustre iniciador de la Cirugia en Chile podia
rivalizar con ese joven cirujano formado en nuestra Escuela.
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triunfos, se reflejaban y se extendian a todo el cuerpo medico chileno y, haciendo pedazos
viejas preocupaciones, nos han allanado a todos el camino de
sus

la consideracion y del prestigio.
Naturalmente que cuando por

primera vez nos presentamos
a su clase no podia ninguno de nosotros presumir la influencia
enorme que aquel hombre iba a ejercer en nuestra vida, y solo
esas penetrantes intuiciones del instinto nos hacian mirarlo
con una seguridad confiada que los anos irian acentuando.
No podiamos tampoco darnos cuenta de la revolucion que
el Dr. Aguirre iniciaba con nosotros en los estudios anatomicos.
Hasta entonces habfa servido

como

texto de Anatomia

a

los

alumnos el Manual de Diseccion de Lauth, introducido en la
Escuela por Lafargue. Aguirre lo cambio por el texto de Ja-

main,

las escuelas medicas de Francia
acababa de introducir en las de Espana.
Ese cambio de texto significaba por si solo un cambio
que se

usaba

en

y se

en

la

direccion de los estudios. Hasta entonces el disector hacia las

preparaciones, que Servian para las explicaciones de la clase
que el profesor desarrollaba extensamente. El Dr. Aguirre exigio que los alumnos prepararan, y presentasen sus prepara¬
ciones en la clase. Ese cambio hizo que fuera mas practico el
estudio.
Anos

tarde yo trate

de completar ese sistema. En la
clase presentaba la preparacion del disector, que servfa de
base

a

mas

mi leccion. Fuera de la clase los alumnos tenian que

practicar la serie completa de las principales preparaciones
anatomicas. Se exigian a lo menos 30 preparaciones aprobadas para poderse presentar a examen.
Ese procedimiento solo era, como se ve, una aplicacion mas
rigurosa del sistema introducido por Aguirre, un esfuerzo para
dar a la ensenanza la base mas practica y mas solida posible.
El mismo doctor Aguirre ha dicho que «no hay nada, a su
juicio, mas fatal para la ensenanza seria de la ciencia que basar
los estudios sobre ideas superficiales o incompletas. De esa manera se pierde el habito de raciocinar con solidez, y se prepara
para el porvenir el triunfo de escuelas paradojicas o de sistemas revolucionarios, que perturban y danan el progreso de la
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bien o a poseer muy seriamente los puntos que sirven de base a las cuestiones medicas que se estudian, no se pueden tener sino medicos peligrosos
y practicos detestables.» (Comunicacion al Consejo, Marzo 24
de 1876).
Dar a la ensenanza su base mas practica y mas solida era el
anhelo de todos
de 40

muy

esfuerzos.

sus

Cuanclo entramos

a conocer

a su

clase

en

1865, Aguirre tenia

poco mas

Se habia

graduado de medico muy joven, el 25 de
Julio de 1850; un mes despues, en Agosto fue nombrado miembro de la Facultad de Medicina, y ese mismo ano, antes de recibir su titulo de medico, cuando era un estudiante todavia,
fue nombrado «profesor auxiliar de Anatorma» en reemplazo
del Dr. Lafargue, por decreto del 8 de Junio de 1850.
Su carrera universitaria fue de una rapidez excepcional. En
1855 fue elegido para ocupar el decanato de la Facultad y el
protomedicato, es decir, la mas elevada situacion profesional.
Durante algunos anos vivio el Dr. Aguirre exclusivamente
consagrado al desempeno de los multiples deberes que le imponfan la profesion y la ensenanza.
En esa atmosfera amable y tranquila, rodeado de agradecimientos y de afectos, se habria deslizado la apacible corriente
de

su

anos.

vida4 si otros deberes

no

bubieran venido

a

reclamarlo.

Su

prestigio profesional, sus condiciones de inteligencia y
de caracter, no le permitian excusarse en aquella epoca de
tomar una participacion en la politica.
Un pals que se organiza, en que son escasos los hombres de
valer y en que los caracteres energicos no abundan, esta necesariamente condenado a tomar sus hombres donde quiera que
los halle y arrastrarlos a las situaciones de gobierno.
Aguirre fue un forzado de esas exigencias imperiosas. Com¬
promises de familias y vinculaciones de partido lo obligaron
a aceptar, primero la gobernacion de Los Andes, y despues la
Intendencia de Aconcagua. En esos puestos presto Aguirre servicios importantes al pals y a su provincia en una dificil situa¬
t

cion.
El recuerdo de
con

ellos

se

supo

servicios y

la popularidad honrada
conquistar lo obligaron tambien mucho
esos

que
mas
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parlamentaria de Los Andes.
Desde 1876 ocupo durante tres legislaturas ese puesto en el
Congreso. La accion politica de Aguirre fue durante todo ese
tiempo silenciosa y tranquila, pero no lo aparto ahora, como
veinte arios antes, de la profesion y de la Escuela.
Esa intervencion forzada en los negocios de gobierno ceso
tan pronto como pudo desprenderse de sus compromisos de
partido. Volvio a Santiago; volvio alegremente a la vida profesional y a la ensenanza.
Ahi ya estaba definitivamente establecido, cuando lo encontarde

a

aceptar la representacion

tramos nosotros en

la Escuela, como

Volvimos

profesor de Anatomia.
como decano y a ocupar

luego a verlo reaparecer
sin disputa, el primer puesto entre nuestros cirujanos, despues
de la muerte de Sazie, que acaecio desgraciadamente ese mismo
ano
(1865).
Coincidio su vuelia con el rapido desarrollo de la Escuela.
Los estudios de medicina habian tenido su primera organizacion en 1833. Solo cuatro alumnos: Don Javier Tocornal, don
Luis Ballesteros, don Francisco Rodriguez y don Juan Mackenna siguieron esos cursos, que arrastraron una vida irregu¬
lar y accidentada y solo pudieron terminar diez anos mas tarde,
en

1843.

La

prolongacion extraordinaria de

trajo, como era
natural, un enorme desaliento. Pocos alumnos quisieron exponerse a correr esas pesadas y largas aventuras,
y esos pocos
no tardaron en encontrar nuevos tropiezos.
Ya en Agosto de 1844 el curso de Fisiologia quedo suspendido por falta de profesor. Para completar el ano el Gobierno
interinamente nombro a Elguero, que era todavia estudiante
en
aquella epoca. Ese nombramiento levanto una aturdida
tempestad entre los alumnos. El Consejo, el Decano y el Rector
del Instituto hicieron sentir todo lo que habia de injusto en esa
protesta inconveniente, hicieron ver los meritos del joven pro¬
fesor que serfa mas tarde, honra y orgullo de nuestra Escuela.
El plan de estudios que decreto el Gobierno en .1845 y que
habia sido sugerido por Lafargue, no consiguio modificar la
dificil situacion de nuestra Escuela. Los cursos, segun ese plan,
se debian abrir cada tres anos, lo
que alejaba a muchos aspiese curso
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el reducido numero de profesores era un obstaculo
para dar mas desarrollo a los estudios.
En 1860 la Escuela de Medicina experimento una modificacion muv sustancial, directamente encaminada a remover
uno de los mas serios tropiezos.
Se decreto que los cursos.de Medicina duranan seis anos y
que se debfan abrir cada dos anos y que seis profesores servirantes, y

rfan

cursos.

esos

Entonces por

primera

vez aparece como un ramo

comple-

aislado el estudio de la Anatomfa

descriptiva y se establece que «habra un disector que se ocupe exclusivamente
en dirigir y ejercitar a los alumnos de los primeros anos en las
disecciones anatomicas y el gabinete anatomico.»
Segun ese plan se debfa estudiar:
El primer afio.—Anatomfa y Qufmica inorganica.
El segundo aiio.—Anatomfa, Qufmica organica y Botanica.
El tercer aiio.—Pdsiologfa, Anatomfa de regiones, Farmacia.
Cuarto ano.—Patologfa interna y externa.
Quinto ano.—Clfnica Interna y Externa, Higiene y Terapeutamente

I

tica.
Sexto ahc.—Clfnica Interna y
na

Externa, Obstetricia, Medici¬

Legal.
Con

ligeras variantes, introducidas por la ley de Julio de 1863,
fue ese plan de estudios el que nosotros seguimos en la Escuela.
Como ya hemos dicho, introdujo Aguirre graves modificaciones en el estudio y el desarrollo de su ramo, sacandolo de los
lfmites estrechos en que antes se encerraba para darle mas
amplios horizontes y una nueva orientacion.
Hizo mas practico el estudio, obligando a los alumnos a hacer
pteparaeiones y trabajar en el cadaver. De esa manera se grababa mejor la forma y las relaciones de los organos, y nos preparabamos mejor para el examen del enfermo.
Hasta entonces—y este es uno de los meritos de Aguirre
que no ha sido acentuado todavfa—el punto de vista de los
estudios anatomicos era el que va a utilizar el cirujano, pero
el

fue exclusivo

no

men te.
t

•

Vs*

.

-

' t

•

Lejos de

■

'

en su ensenanza como

•••.•*

eso;

hay

4

un

.

♦

•

lo habfan sido anterior-

+

hecho casi desconocido,

un

hecho olvi-

Dr. Javier Tocornal

Su

figura contribuia

impresion de buen tono sehoril. Era alto, delgado,
con tin aire de distincion
y una correccion irreprochable en sus modales y en su
traje.
Una patilla negra, cortada a la espanola, senna de marco a su fisonomia fina, de facciones delicadas.
.

a esa

.

.

.

Dr.

•

r*

_

*

_

«•

i

i

Brunner

H^il
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dado, que nos deja ver la amplitud de su criterio. El doctor Aguirre introdujo en el estudio de la Anatomia
descriptiva el estudio de la Histologia. En Octubre de 1870
publico sus «Ele¬
ment

s

de

Histologia*. Hace

dlas tenia entre mis manos,
en la Biblioteca
Nacional, el unico ejemplar que ahora conozco
d£ ese texto, que sirvio a generaciones de estudiantes.
Un deber de gratitud me obliga a hacer un recuerdo. El Dr.
Aguirre fue el iniciador de la ensenanza oficial de esos estudios,
el que hizo obligatorio el conocimiento elemental de la Anato¬
mia Microscopica, el autor del
primer libro publicado en Chile
sobre Histologia, pero no fue el primero
queenseno ese ramo.
Vivla
de Lira,

en

aquella

epoca en

pocos

Santiago,

en una

quinta de la calle

medico

aleman, el Dr. Brunner. Era un hombre de
extranas y poderosas
facultades, de una vasta ilustracion, espiritual, inquieto, avido de innovaciones y reformas.
Habia seguido en Alemania los cursos de medicina con cierta
distincion y se habia graduado de doctor. La
homeopatla lo
fascino con sus formulas de una misteriosa
sencillez, pero despues de haber sido algun tiempo disclpulo de Hannemann abandono su escuela y fundo procedimientos
terapeucicos mas inun

novadores todavla. El llamo <da pantobiotica»
rativo. Nunca pude darme cuenta en
que

su

sistema

consistla

esa

cu-

audaz

innovacion, cuyas ideas fundamentals se presentaban siempre envueltas en los velos del misterio.
Ese esplritu inquieto, reformador
y de aventura, hacla que
Brunner despertara entre nosotros cierta curiosa
simpatla;
pero lo que lo hizo verdaderamente popular fue la espiritualidad epigramatica de sus polemicas de
prensa, y sobre todo un
pequeno libro titulado Carmen Marin, la endemoniada de San¬
tiago, o sea, el demonio de la Naiuraleza y la natnraleza del demonio. Nos encantaban los extraordinarios
juegos malabares
que haclan las palabras en sus frases, y si no comprendlamos
muy bien la recondita metaflsica de Brunner velamos claramente que su libro era una
replica mordaz a un elevado dignatario de la

Iglesia.

Brunner vivla

en su

gabinete,

en

medio de

sus

libros,

en su

laboratorio, haciendo estudios quimicos, inclinado sobre
un hermoso
microscopio. Era una vida misteriosa de trabajo intelectual, solitario y silencioso.

gran
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amabilidad

complaciente de los sabios, que siempre gozan cuando pueden prodigarsu ciencia. No recuerdo como
se iniciaron nuestras relaciones,
pero no podre olvidar que
durante mucho tiempo fui con algunos companeros a un curso
de Histologia, que nos hacia generosamente el Dr. Brunner.
Tal vez el interes que manifestabamos en adquirir esos conocimientos contribuyo para que el Dr. Aguirre se empenara
en

esa

difundirlos
Entre

en

la Escuela.

libros debe estar

Tratado de

Microscopia de Ro¬
bin, entre sus instrumentos un microscopio de fabrica francesa
y una coleccion de preparaciones microscopicas encargadas a
Paris, en que se podia estudiar los tejidos y la estructura de los
organos. Esos fueron los elementos con que estudio el Dr.
Aguirre Histologia y que le sirvieron para ensenarla despues a
sus

sus

un

alumnos.

Lo que

hay para mi de mas interesante en esa primera incorporaeion de los estudios histologics en la ensenanza de la
Escuela. es que eila significa una nueva orientacion de los es¬
%

tudios anatomicos.
En el estudio de la Anatomia

hay una primitiva orientacion
quirurgica, que cas1' exclusivamente se preocupa de acumular los conocimientos que van a utilizar los cirujanos en su
practica, y hay otra orientacion medica que especialmente insiste en la estructura, la configuracion y las relaciones de los
organos para darnos la clave de sus funciones y perturbaciones patologicas.
Esa orientacion medica que saco a nuestra Escuela, hasta
entonces un poco rutinaria, del camino esteril y trillado que
seguia, y dio un vuelo inesperado a sus ideas, fue iniciada por
Aguirre con su texto elemental de histologia, y desarrollada
mas tarde por nosotros en un estudio sobre las Circunvoluciones
cerebrates, en que la Anatomia y la Fisiologia se confunden y
se enlazan, de una manera indisoluble, con las concepciones
patologicas.
m

Esa

nueva

orientacion" de los estudios anatomicos tiene

una

trascendencia filosofica, que dara en el porvenir alto relieve a
la figura del maestro, que tuvo el honor de iniciarla en nuestra
Escuela.
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Los exitos del

cirujano y el prestigio del profesor, abrieron
al Dr. Aguirre un camino ancho y facil que lo Uevo muchas
veces al decanato de la Facultad y en 1889 al rectorado de la
Universidad.

he pasado mas de una vez en silencio delante de
una idea que derrama su luz y su calor sobre la vida moral del
Dr. Aguirre. No me atrevo a expresar esa idea porque temo no
hacerme comprender. Casi todos los que me oyen se han formado en la atmosfera de un positivismo frio y calculador, en
que solo se estima lo que brilla y se considera que amontonar
una fortuna es el objeto primordial de la existencia. Aguirre
Hasta aqui

se

habfa formado

en otra

atmosfera moral, en la atmosfera ro-

mantica

delsiglo pasado, y tenia todas las supersticiones de esa
atmosfera, creia en las ilusiones, creia que hay algo que brilla
mas que el oro y que vale mas que la fortuna, creia que el me¬
dico tiene la mision de combatir los sufrimientos y el dolor humano, v que la medicina es un sacerdocio, hecho de generosidad y de compasion.
Todo eso ha pasado, es cierto; pero todo eso no ha muerto.
Los espiritus fuertes, los espiritus practicos hablan con la sonrisa de una experiencia desderiosa del sacerdocio y la mision del
medico. Pero, todo

ha muerto. Hace apenas 15 anos
Valparaiso se agitaba en medio del horror de una epidemia.
Su poblacion estaba consternada. Ya el terror dominaba los
espiritus y principiaba a desatar los mas sagrados vinculos sociales. Los

eso no

hijos abandonaban

padres, los vivos abandonaban a los muertos. En esa hora de angustia las autoridades
de Valparaiso vinieron a golpear las puertas de la Escuela. La
Escuela fue, generosa y noblemente, a cumplir con su deber.
Despues de un trabajo, que fue un sacrificio; despues de una
actividad, que fue un milagro de energia, en un corto espacio
de tiempo la epidemia quedo vencida.
En uno de esos dias inqirietos y azarosos de la lucha, recorriamcs las afueras de la poblacion revisando las vacunaciones
practicadas por los estudiantes.
;
En una callejuela de los cerros de Valparaiso encontramos
dos estudiantes que bajaban llevando un cadaver en una parihuela improvisada. Nos inclinamos delante de la majestad de
a sus
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abnegation y de la muerte. Pasaba a mi lado el alma generosa y noble de la vieja Escuela. Es la ultima vez que la he encontrado en el camino de mi vida, pero esa alma no ha muerto,
y estoy cierto, estoy seguro, que si manana en una hora de angustia vinieran a golpear a las puertas de la Escuela, ella sabria
hacer honor a sus hermosas tradiciones v renovar el ejemplo y
los sacrificios del pasado, y volveria a hacernos ver que hay para
ella algo que brilla mas que el oro y vale mas que la fortuna.
La sombra venerada del viejo maestro le senalaria de nuevo
el camino del deber y del pasado.
Rodeado de honores y de profundas y carinosas afecciones
llego Aguirre al sereno y suave ocaso de su larga vida.
El miercoles 23 de Enero de 1901 aparecio El Ferrocarril
con

sus

columnas enlutadas. Comentaba

en

su

articulo de

honor la muerte del Dr.

Aguirre, que habia ocurrido el dfa an¬
terior en Cartagena. Por una singular coincidencia en esos
mismos momentos moria en Londres la reina Victoria; resonaban los dobles plariideros en todas las iglesias de Inglaterra y en todos los puertos del mundo la escuadra inglesa disparaba la salva de los ultimos honores, y tributaba a su reina
ese homenaje tan lugubre y solemne.
Por otra coincidencia casual, el ano del Centenario del nacimiento del Dr. Aguirre, fue tambien el ano en que se inauguro
el

Instituto de Anatomia de nuestra Escuela Medica. Esa ceremonia de inauguration fue naturalmente un homenaje a su
memoria v una conmemoracion del Centenario. Un destino

cuidadoso parece

velar por
ingratitudes del olvido.

su

memoria

y

hacernos evitar las
•

•

Nuestro

profesor de Fisiologia fue don Vicente Padin, disclpulo de Moran. Se habfa formado entre nosotros v conservaba

con

un

afecto carinoso las nacientes tradiciones de los

primeros tiempos de la Escuela. Ese pasado vivia fresco en el recuerdo de su juventud, yasf como Aguirre se complacia en hablarnos de Lafargue, Padfn se deleitaba con el recuerdo de
Moran.
Ya hemos dicho que cuando organizo el
los estudios de medicina en 1833, nombro a

Ministro Tocornal
Moran profesor de
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de Higiene. Esas tres clases deblan
solo profesor y asi sucedio durante

El Dr. Blest, que era

la primera autoridad medica de su
epoca, decia en el discurso de apertura de la Escuela hablando
de Moran: «mi respetado colega Dr. Pedro Moran, quien,
aunque educado en la oscura epoca de la esclavitud de Chile,
aprendio por su ingenio y talento a volar por sobre las absurdas doctrinas de la antigtiedad y ponerse al nivel de las luces
del siglo, fabricandose una reputacion que debe adornar las
paginas de la historia medica de Chile».
Y no habia exageracion en este elogio. Moran se habia efectivamente levantado desde el fondo

oscuro

de la colonia

a

una

elevada cima intelectual. No

dejan duda a este respecto ni los
la ensenanza, ni la organizacion que

libros de que se servia en
die a los trabajos anatomicos.
En el discurso

inauguraba su clase en 1834 decia
Moran que habia tornado como base para su ensenanza a
Chaussier, Bichat y Maigrier y que siguiendo a esos maestros
habia ensenado a sus discipulos la osteologia y la aftrologia,
«haciendolos practicar la diseccion de los cadaveres para conocer estos organos y ejercitandose, primero como discipulos v
demostrando despues como maestros. De este modo continuaron por medio de indecibles sufrimientos, consiguientes a toda
reciente creacion, hasta rendir los proximos examenes de osteo¬
logia que, con plena aceptacion publica y profesional, acaban
con

que

de verificar».
Pero

ese

animoso esfuerzo de Moran

no

pudo sostenerse

mucho tiempo. En 1834

manifesto al Gobierno que su salud y
ocupaciones no le permitian continuar, y que «se veia en la
imposibilidad de presidir las disecciones anatomicas y solicitaba se nombrara un profesor auxiliar de Anatomia practica».
El Gobierno accedio al pedido de Moran y nombro a don
Martin Avello, el 29 de Abril de 1834, en elcaracter de auxiliar
que «bajo la direccion del profesor y segun sus ordenes ejecute en los cadaveres las preparaciones necesarias para dar a los
alumnos las demostraciones practicas».
Durante un tiempo muy corto pudo Avello prestar sus serI
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la Escuela, porque

murio el 2 de Noviembre de 1834.
Fue la primera vlctima de las condiciones deplorables en que
se

a

haeian entonces los estudios.

causo

la

Una

infeccion

anatomica le

muerte.

curioso y
de la Anatomla

Tenemos

significativo documento <obre la ensenanza
en aquella epoca.
Es una solicitud
firmada por Moran y por Avello el 1.° de Octubre de 1834.
En esa solicitud le piden al Gobierno entre otras cosas, que
«se compre cloruro de cal, sebo, pez de Borgona, azafran, anil,
para las inyecciones» y que se traslade a la biblioteca de la Es¬
cuela la obra de Tiedemann, titulada Tabulae Arteriarum, que
se

un

encontraba
acceder

en

la Biblioteca Nacional. El Gobierno

se

apre-

esepedido, que colocaba aldisector en condi¬
ciones que permitieran inyectar las arterias y las venas, que
algunos han creido—desconociendo por completo nuestra historia—que mas de veinte ahos mas tarde se practicaron por pri¬
suro a

mera

vez

a

entre nosotros.

Recojo estos detalles porque un esplritu de injusto y absurdo menosprecio envuelve todavia los penosos y diflciles comienzos de la Escuela. Ese esplritu depresivo ha llegado hasta
hablarnos de Moran

como

ritos». Habrian estado tal

de

«un

medico muvdesnudo de
de

me-

la verdad y

de
una justa apreciacion si nos hubieran
dicho que ese pobre
medico, era uno de los hombres mas extraordinarios que ha
producido este pais.
Moran habla nacido en 1770, en plena colonia, cincuenta
ahos antes de la declaracion de nuestra Independencia. Para
estudiar Medicina era entonces diflcil procurarse libros y encontrar maestros. Su pobreza venla a oscurecer aun mas su
situacion. Necesitaba trabajar para poder vivir y poder estu¬
diar, y necesitaba todavia mendigar la ensehanza.
En esas duras condiciones Moran principia sirviendo en el
hospital como flebotomo. Eso lo pone en un contacto diario
con los enfermos y los medicos, y as! va lentamente acumulando los conocimientos y la experiencia necesaria para prektar sus servicios al ejercito de nuestra gran revolucion. Fue
nombrado cirujano mayor del ejercito de Talca. Tenia enton¬
ces mas de cuarenta ahos. En Cancha Rayada cayo entre los
vez

mas

cerca
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desastre pudo huir, pero
se resistio a abandonar a sus enfermos. Los pactos de Gainza
le abrieron mas tarde su prision.
'
Volvio entonces a ocupar su puesto en el ejercito, y a prestar en las ambulancias patriotas sus servicios. Cayo envuelto
en la catastrofe gloriosa de Rancagua. Ahi fue herido y fue
3
hecho prisionero. Durante la reconquista, Osorio que estimaba en mucho sus talentos y conocia el prestigio de que gozaba
en el ejercito, lo destino al servicio de los hospitales militares,
dejandole cierta libertad, de que el aprovecho no solo para
continuar completando sus estudios, sino tambien para servir
en todo a los patriotas prisioneros. Muehos le debieron al cirujano Moran su libertad, y entre ellos el general Calderon.
La importante evasion de Calderon no podia pasar sin ser
apercibida. Se instruyo un proceso y se pudo comprobar que
era Moran el que habia facilitado aquella fuga. El Consejo de
Guerra lo condeno a muerte, pero no pudo darse cumplimiento
a la sentencia porque el Gobernador de Los Andes, el coronel
Romero, le facilito la escapada a la Argentina. Moran habia
salvado la vida a la mujer de Romero.
Con la entrada victoriosa del ejercito de Los Andes volvio
Moran a Chile; volvio a su patria, a su hospital y a sus estu¬
ese

,

i

dios.
Durante todos los arios que

habian trascurrido desde Ran¬
cagua hasta Maipu, Moran habia continuado con empeno no
solo su instruction profesional, sino tambien su extraordinaria
cultura intelectual. Es para nosotros un problema averiguar
donde pudo aprender lo que sabia. Moran conocia el frances,

leia el

ingles. <:C6mo v donde los pudo aprender ese pobre
practicante de hospital? Estos prodigios del esfuerzo nos hacen
recordar que Camilo Henriquez aprendio solo, en unas pocas
semanas, a traducir los periodicos ingleses. La avidez de instruirse debio
Ya

en

1821

ser
se

tambien la maestra de Moran.
encontraba Moran

en

condiciones de presen-

al

protomedicato solicitando el titulo de Medico. Las
pruebas que dio fueron brillantes. El protomedicato le extendio sus titulos. Pero el destino de Moran se empenaba en
tarse

levantar mortificantes dificultades

a su

paso.
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podian olvidar los servicios de Morevolucionaria ni podian perdonarle que
no

de

hijos en el ejercito patriota,
Grajales, fiscal del protomedicato, haciendose un eco de esas
odiosidades pollticas, pidio que se declarara la nulidad del tltulo de Moran por ser dudosa la legitimidad de su origen.
Rencores malignos hablan hecho circular el rumor de que Mo¬
ran era un exposito.
En realidad era un huerfano. Su padre
uno

sus

habia muerto cuando el estaba todavla

en

la

cuna.

El proceso

lo

dejo todo en evidencia y el 11 de Noviembre de 1823 el
protomedicato reconocio la validez del examen y del titulo.
Ese hombre, que conocla por una larga experiencia personal
las dificultades con que entonces tropezaba el que querla adquirir instruccion medica, se apresura a hacer clases privadas
para facilitar el camino del estudio. Hay una discreta y do¬
lorosa confesion en ese apresuramiento para abrir sus clases.
Su hi jo Bartolome, Mesias y Avello fueron entonces sus discipulos.
En 1833 fue nombrado profesor en el primer curso organizado de la Escuela. Ya entonces Moran habia entrado

en

la

vejez, y aunque conservaba todo su entusiasmo por el estudio
y la ensenanza, ya su vigorosa organizacion habia cedido bajo
el peso de los anos y el trabajo.
En 1834 se vio, como hemos dicho, obligado a pedir un auxiliar para el pesado ramo que ensenaba. Cinco anos mas tarde
las fuerzas de Moran visiblemente declinaban, y para no alejarse definitivamente de su clase, hacia que su hijo Bartolome
le reemplazara. Voiver a su clase fue su ultima ilusion. Murio
el

19 de Diciembre de

1839.

El Araucano del 1.° de Enero de 1840, dando cuenta de los
funerales de Moran decia que

«Cox, Blest y Sazie cargaron el
cuerpo de su benemerito colega hasta la Iglesia, y al tiempo de
depositarlo en el sepulcro, el alumno de medicina don Javier
Tocornal pronuncio un sentido discurso».
En El Valdiviano Federal consagro Infante un articulo conmovido al «viejo maestro, quien se iba de este mundo despues
de haber servido a su patria con toda la energia de que era capaz y a costa de grandes sacrificios personales».
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Esos sentidos y respetuosos homenajes se tributaban a un
hombre que habia nacido en la oscuridad de la pobreza y la

colonia,

habia hecho el largo camino de la vida solo y sin
que desaparecia envuelto en el prestigio de una elevada

que

apoyo, y

situacion intelectual.

Padin,
de

su

que

habia sido

su

discipulo, fue despues el heredero

clase.

Cuando conocimos

Padin

hombre al parecer de

cincuenta anos—esa era su edad, porque habia nacido en Valpa¬
raiso en 1815,—de pequena estatura, con un aire enfermizo,
muy cuidadoso de su traje, de modales discretos, reservados
y obsequiosos. Su fisonomia era de lineas correctas, de una expresion amable y seria. Era de un tipo andaluz muy acentuado, de ese tipo moreno, de ojos verdes. Hablaba muy bien;
con una gran facilidad y con cierto brillo; con una emocion en
su voz y en su palabra, que a veces llegaba a la elocuencia.
Tal vez abusaba un poco de esa brillante facilidad de su pa¬
labra y se inclinaba a tratar siempre las cuestiones en sus aspectos generales, que son los que dan mas campo a las expansiones oratorias.

a

Pero de

era un

todos

modos, sabia darle un gran
interes a su ensenanza y mantener la atencion de sus alumnos.
Esas aptitudes oratorias pareclan predestinarlo para ejercer la abogacia y tuvo que veneer serias y
largas resistencias
para seguir la vocacion quelo arrastraba al estudio de las ciencias. Al principio Padin se vio obligado a seguir al mismo tiempo
de Medicina y de Derecho.
En 1846—cuando acababa de pasar

los

cursos

de los treinta anos, recibia su titulo de Medico y era nombrado cirujano militar. Al
ano
siguiente—en 1847—entro interinamente a reemplazar
a Lafargue, que recorria entonces el Peru,
y despues obtuvo
en concurso la catedra de Anatomia
y Fisiologia que habia
quedado vacante despues de la muerte de Moran.
Habia

curioso contraste entre «el

viejo maestro» y su
joven reemplazante. Moran era de una viveza alegre, que se
complacia en acentua'r el lado comico y travieso de las cosas;
Padin lo veia todo con una imperturbable seriedad, con cierta
magnificencia ampulosa y solemne. Hablando de su maestro
un

(4)
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«el inmortal Moran». Esa frase

pinta

a un

hom-

bre

(1).
Pero debajo de la exuberancia tropical de su lenguaje habia
una profundidad excepcional en las ideas.
A1 incorporarse en la Facultad de Medicina en 1848, leyo
un discurso sobre «el habito y sus influencias en el organismo
humano».
Nos

sorprende encontrar entre nosotros, casi al salir de la
colonia, un medico formado en nuestra pobre Escuela y que
profesa en ese estudio las doctrinas mas avanzadas v abstrLi ¬
sas de la ciencia y, que defiende las ideas sobre la evolucion
de las especies, que iniciaba entonces Geoffroy Saint-Hilaire,
v a que Darwin daria mas tarde su trascendental y brillante
desarrollo.
Memos afortunado fue Padin

en

la redaccion de

su

texto

de

Fisiologia Elemental. Lo presento al Consejo en 1853. Sazie y Aguirre fueron nombrados para informar sobre su merito. Despues de examinar ese trabajo, Sazie trato primero
de excusarse y despues de demorar su informe. Padin se quejo
al Consejo de-esas extranas dilaciones; esas quejas arrancaron
a Aguirre y a Sazie un informe desfavorable sobre el texto,
porque en el «se omitian las funciones del cerebro y sus anexos, no se daba cuenta de experimentos fundamentals, y por¬
que es demasiado sucinto».
En vista de ese informe pidio el
Consejo al decano Tocornal que examinara la obra. En Septiembre de 1854 el Decano se adhiere al informe de Aguirre y
de Sazie, y el Consejo devuelve el libro de Padin para que lo
a juste a las observaciones presentadas.
Mas tarde—en 1863—despues de sufrir grandes reformas,
ese libro fue adoptado como texto universitario. Padin era De¬
cano en
ese tiempo y la aprobacion fue,
mas que todo, una
cortes satisfaccion a su amor propio, porque poco despues,

(1) Don Benjamin Vicuna Mackenna en sus Medicos de Antano, atribuye a Moran una grandilocuencia que habria sido mas verosimil en Padin—
pero, de todos modos, la anecdota que recuerda' ha circulado en las conversaciones de estudiantes, con nombres muy diversos. En mi tiempo esa misma
anecdota se atribuia a don Santiago Prado, que era entonces Rector del Instituto Nacional.
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nos servia

de texto el libro de

Beclard.

el titulo que haga figurar a Padin en la historia
de la literatura medica de Chile. En 1867 fundo El Medico
Otro

sera

fue la primera Revista de medicina publicada
en Chile. El primer numero aparecio el 2 de Diciembre y el
ultimo el 10 de Septiembre del ano siguiente (1).
En el prospecto declaraba esa Revista que venia «a satisfacer una necesidad sentida mucho tiempo ha», y que la publicacion seria «vivificada por el espiritu del siglo y por la ensehanza que fundara en tiempos no lejanos la modesta figura
de un hi jo del pueblo».
En esa frase hay algo mas que un piadoso recuerdo de la ensenanza de Moran. Asoma ahi ya la aspiraeion de dar a nuestra
Escuela un caracter propio, una personalidad independiente.
Esa aspiraeion incierta y vaga todavia se ira mas tarde afirmando y sera un dia la base de su brillante desarrollo.
Un hombre con las condiciones personales de Padin, su vasta ilustracion y su prestigio, debla—como ya hemos observado
v tendremos que volver a comprobar—ser arrastrado al Congreso por una imperiosa necesidad de los partidos. Padin figuro en la Camara, como Diputado por Rancagua, durante dos
periodos.
No tuvo una intervencion activa en los debates, pero como
huella de su vida parlamentaria dejo un proyecto para la creacion de un internado en los hospitales de Santiago, que solo
muchos anos mas tarde seria posible realizar.
Padin murio el 28 de Abril de 1868, despues de una rapida
y violenta enfermedad. Habria desaparecido en medio de un
silencio extrano e inexplicable si el no hubiera fundado una
publicacion en que encontraran eco los sentimientos y los intePractico,

reses
en

un

que

de la Escuela. El Ferrocarril dio cuenta

frio articulo

(1) Tenemos derecho

de

cronica.

Pero

en

el

de

su

muerte

Medico Praciico

prescindir del Criticon Medico, Revista pu¬
blicada por Passaman en 1840, y de que aparecieron 4 numeros. Es un panfleto en contra de Blest, y prescindir tambien del Filantropo, de que publi¬
co dos numeros, en 1837, el doctor Indelicato. Son hojas sueltas arrojadas
al viento del escandalo.

para
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el Dr. Zorrilla

consagro

articulo afeetuoso.

En la clase de

Patologia interna encontramos una interesante figura de otro tiempo. Don Javier Tocornal dirigia esa
clase. Su padre, siendo Ministro, habia organizado la Escuela
de Medicina, en 1833. Era ese un gran servicio prestado a los
estudios medicos en Chile. Pero hizo algo mas. Hizo que su
hi jo siguiera los cursos de la Escuela, y que dignificara, como
medico, la deprimida situacion profesional.
Hasta entonces solo personas de una dudosa situacion social
se habian ocupado de eiercer la medicina, Blest, Armstrong,
Cox y otros medicos extranjeros habian conseguido colocarse
en una posicion brillante en sociedad, haciendo conciliables
los servicios del medico y la situacion social de un caballero.
Pero, a pesar de esto, hasta 1833, una preocupacion de la colonia hacia que los chilenos miraran la medicina con cierto alejamiento desdenoso.
Hay un hecho que mas de una vez se ha recordado para dar
un picante relieve a esas preocupaciones coloniales.
El Dr.
Nevin, medico frauces, que fue el primer catedratico de medi¬
cina en la Universidad de San Felipe y protomedico del Estado
en
1764, ganaba 50 pesos mensuales, y Anton Jevez, el pri¬
mer verdugo, ganaba 60. En ese chocante contraste se refleja la apreciacion que se hacia entonces de la ciencia.
La incorporacion de Tocornal, de Mackenna y Ballester
hizo caer esa preocupacion hecha pedazos.
Esa entrada de Tocornal

serior, que hace favor

en

nuestra

Escuela fue la de

un

da tono.
Durante diez arios se prolongaron los largos estudios de ese
curso, que solo termino en 1843. Ese ano recibio Tocornal su
titulo de medico, despues de una prueba lisonjera y alegremente
comentada en la prensa de aquel tiempo. Despues fue a completar sus estudios en las Universidades europeas. Siguio en
Francia los cursos de la Escuela de Paris, que atravesaba en¬
tonces uno de sus periodos briilantes.
Cuando lo conocimos se nos presentaba envuelto en el presgran

y que
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sus

estudios,

sus

viajes

y

familia que

ocupaba una elevada situacion
politica y social; familia numerosa, desparramada en puestos
de una influencia muy considerable, y que le aseguraba de antemano una clientela distinguida.
Su inteligencia facil, su consagracion al estudio, los recursos
de que podia disponer en sus trabajos, hacian que sus maestros
y sus compaiieros lo consideraran como una fundada esperanPertenecia

za

a una

de la Escuela.
Su

he dicho, contribuia a esa impresion
de buen tono sehoril. Era alto, delgado, con un aire de distincion y una correccion irreprochable en sus modales y en su
traje. Tenia esas maneras ceremoniosas de los caballeros espaholes de otro tiempo, esa etiqueta de un inalterable y vacio
formulismo. Una patilla negra, cortada a la espanola, servia
de

figura misma,

marco a su

como

fisonomia fina, de facciones delicadas, en que se

ver desde temprano esa palidez
interesante defecto en aquel tiempo.

dejo

demacrada

que era un

Sin

embargo, el porvenir no realizo por completo esas es~
plendidas promesas.
Es verdad que casi al salir de la Escuela fue nombrado Secretario de la Facultad de Medicina, y que en 1851 fue elegido
Decano de la misma Facultad. Pero

pensacion
de sufrir.

esa

eleccion

era una com-

debil para el mortificante fracaso que acababa
Se habia presentado disputando a Padin la clase de
muy

Anatomia y
cido.

Fisiologia

en un concurso en que no

fue favore-

Mas tarde cuando la clase de Blest

quedo vacante, dio algunos pasos para presentarse en el concurso, pero juzgo despues mas prudente retirarse. No era ese aspero camino del
~concurso el que le abrirfa las puertas de
una clase, sino el ca¬
mino mas facil y apropiado de las designaciones oficiales.
El Gobierno lo nombro profesor de Patologia interna cuando
se reorganizaron los estudios en 1863.
A hi lo encontramos en una situacion que es dificil definir.
Su seriedad imperturbable, su aire de gran mundo, su correc¬
cion

elegante lo colocaban siempre

a

cierta distancia

y

cierta
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que

descendia,

pero si

condescendia en ser medico y en ser nuestro maestro.
A esto se agregaba que esa figura desprendida de un cuadro
aristocratico llevaba a la medicina, junto con el perfume del
pasado, el esplritu conservador tradicional en su familia, espiritu refractario al movimiento de la ciencia que tiene como
base una perpetua innovacion. Ese espiritu conservador es
antipatico para la juventud, que lieva siempre en su seno un
fermento de agitacion y turbulencia.
que

se

Para Tocornal todo el horizonte cientifico parecia encerraren una formula sencilla: «conocer bien todo lo que se sa-

bia,

y

nada

texto de

mas».

Todo lo

que se

sabia estaba

para

el

en

el

Grissolle.

Esa nomenclatura seca, que va

haciendo desfilar los sintomas, uno en pos de otro, sin nada que los explique y nada que
los ligue, lleva derecho al empirismo.
Tal vez por eso lo mirabamos con una respetuosa y fria indiferencia, como una figura decorativa de la Escuela. El termino no es rigurosamente exacto. Quiero decir que velamos
en el un hombre que habfa prestado a nuestra profesion un gran
servicio y a quien le debiamos por eso respeto y gratitud. Esa
consideration por Tocornal era una Lradicion de nuestra Escue¬
la que riadie se habria atrevido a interrumpir.
Cuando Tocornal, Mackenna y Ballester recibieron el tftulo de medico, publico el Semanario de Santiago un artfculo
en que declaraba textualmente que desde ese momento quedaba «dignificada la profesion de la medicina en el noble puesto
que le corresponde, v que eso hara desaparecer en los pergaminos nobiliarios el temor de manchar una pagina de su libro
de oro con la inscripcion de un nombre medico».
Ahora es dificil apreciar ese servicio en todo su valer, pero
en mi tiempo se sentia su importancia con mucha fuerza todavia. Por eso oiamos con un silencio respetuoso a ese profesor sin autoridad y sin interes para nosotros, cuando nos exponia sus doctrinas patologicas. Pero en esas clases largas, silenciosas, monotonas, en que a veces se luchaba penosamente
con el sueno, habfa sin embargo, momentos de animacion y de
interes. Tocornal era un hombre inteligente, un hombre ins-

Don Ramon Elguero

W$mM

Eignero

era

entonces un hombre

edad,

grueso,

de cierta

ya

pncorvado.

.

.
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truldo y tenia en su
mucho. De cuando

charla la amenidad de los que han viajado
en cuando salpicaba sus lecciones con recuerdos de sus viajes, con anecdotas de los profesores de Pa¬
ris, de los hospitales, del «barrio latino», de aventuras de estudiantes. Entonces una sonrisa de alegre animacion circulaba
por los bancos de la clase.
Pero,

la vida todas las afecciones

recfprocas,
Tocornal no podia sentirse satisfecho en la atmosfera helada
de esa clase. El hecho es que en 1871 se hizo en la Escuela un
cambio de asignaturas. El Dr. Elguero, que era entonces profesor de enfermedades mentales, paso a hacerse cargo de la
clase de Patologia interna, y como el Dr. Tocornal no podia
como en

son

hacerse cargo

de la clase de enfermedades mentales, se reemplazo esa asignatura por la de enfermedades de los ninos.
En esa clase, relativamente secundaria, llego Tocornal hasta
los ultimos ahos de

su

vida, envuelto

en una

atmosfera de

con-

sideracion y
si

de respeto. Por un contraste, que se explica por
solo, salio casi en silencio de la Escuela ese hombre que habia

hecho

una

entrada

tan ruidosa.

Y

luego ha desaparecido su memoria envuelta en un silen¬
cio oscuro y frio.
Cuando todo ha sido facil en la vida, despues tambien suele ser facil el olvido. .

.

III

Don RAMON ELGUERO

Siguiendo la corriente de mis recuerdos voy ahora a pasar delante de una de las figuras mas interesantes que he encontrado
en

el

curso

de mi vida.

En mis recuerdos la

figura de Elguero se presenta aparte.
Era una cima y, como todas las cimas, aislada, silenciosa y solitaria, envuelta en el respeto como en una nube que la vela y
la hace parecer mas elevada y mas lejana.
Contrasta el camino aneho- y facil que Eabia seguido Tocor¬
nal con el aspero camino seguido por Elguero. Elguero tuvo que
subir desde el fondo de

una

situacion triste, casi obscura.
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Su

padre habfa sido victima de Rosas, y su familia, buyendo
de la tirania argentina, habfa venido a refugiarse en Chile.
La pobreza en tierra extrana habfa sido la atmosfera moral
en que se desarrollo su
inteligencia y se formo su caracter. En
esas condiciones la vida deja un sedimento de amarguras al pasar por nuestra juventud. Todo se tih-e con los colores sombrfos
de una seriedad precoz. La juventud es entonces una aurora
sin sol.

Desde muy temprano principio a sentir Elguero la necesidad
del trabajo y la responsabilidad del porvenir. Esa conviccion

de que en nuestra vida todo

consagracion al estudio,

depende de

nuestra energfa y nues¬

el tiempoes nuestro unico tesoro y que no podemos disiparlo, es una conviccion que obscurece la juventud, pero que ilumina el porvenir. A esa juventud
sin alegrfas, sigue una vida sin arrepentimientos. Ahf se formo la
seriedad de su espfritu y la austeridad de su caracter; ahf se
desarrollo ese amor, esa pasion por el estudio, que ha derratra

mado

encanto

su

y que

durante todo el

Mientras estudia humanidades

curso

de

su

noble vida.

de su carac¬
ter reflexivo, en la consagracion con que se dedica al estudio
del latin, que todos los estudiantes miraban con tanto alejamiento. Precisamente ese abandono general es el secreto de su
empeno. Mas tarde sera menor la competencia para obtener
una clase de latin que le permita seguir mas facilmente los estudios de Med.icina, en que busca el camino de su vida y su forasom.a un

rasgo

tuna.

Y
se

en

efecto, al concluir

sus

estudios de humanidades, Elguero

habfa

en ser

conquistado una gran reputacion de latinista y no tardo
nombrado profesor de ese ramo en el Instituto Nacional.
de latin. Esa

En 1842 lo encontramos ensenando el sexto

ano

ensehanza lo

en un contacto

gado

a

beber

diario y prolonfuente de la gran-

mas

tarde

con

obligaba a vivir
los clasicos latinos y

en esa

deza moral.
A

esa

ensehanza le

debio

una

de las satisfacciones

vida con mayor deleite: la satisfaccion
de leer a Celso, a Galeno, a los grandes maestros de la antigiiedad, en su texto original, de sentir el eco de sus palabras en su
propia lengua. Elguero, anotaremos de paso, ha sido el ultimo
medico chileno que ha lefdo en latin a los medicos antiguos.
que

saboreo

en

su
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Elguero fue profesor de latin hasta 1843. Vino ese ano la reorganizacion de los estudios del Instituto Nacional que lo dejo sin
su

clase.
Entre tanto habia continuado estudiando medicina.

rninado

la lista de los que en 1841 habian ya terestudios de quimica, botanica y fisiologia, y se pre-

nombre

tramos su

sus

Encon-

en

para dar el exam en de anatomia.
Entre los siete alumnos de ese curso figuraban

paraban

Elguero, Isi-

doro Cox y Vicente Padin.
En 1844, parece de nuevo

abrirse el horizonte de su vida. El¬
guero fue nombrado profesor interino de fisiologia. Ese nombramiento desperto rivalidades envidiosas, que explotaron la facil
susceptibilidad. de los alumnos, que ese nombramiento sometia
a la direction y la autoridad de un estudiante, que seguia todavia los

cursos

de la Escuela.

Con la crueldad. ciega con que los jovenes sirven de instru¬
ment a las pasiones ajenas, sin tomar en cuenta ni los antece-

dentes, ni las circunstancias del
multuosamente de

ese

profesor, protestaron tunombramiento y elevaron su protesta
nuevo

al Gobierno.
Hubo informes, hubo exam en de los meritos y los ti tides de
Elguero, y elresultado de esas investigaciones fueponer de manifiesto la justicia con que se habia designado al nuevo profesor.
La envidia, que habia pretendido hundirlo en el ultraje, le sir-

al

Consejo

vio de
En

y

pedestal.
de

fisiologia en que su orgullo habia sido tan
cruelmente aguijoneado, puso Elguero de relieve sus grandes
cualidades de maestro: su extraordinaria y luminosa claridad
de exposition y ese criterio tranquilo, equilibrado, que sabe amar
igualmente la experiencia del pasado y la aspiration del porvenir.
Ese curso de comienzos tan hirientes y penosos concluyo como
un esplendido triunfo para Elguero.
Despues de esa clase que tuvo el brillo y el ruido de un cornbate, la vida de Elguero de nuevo se obscurece y se pierde en
ese

curso

los claustros universitarios.

En 1846, sale de ahi para ir a desempenar el puesto de rector
del Liceo de Valdivia. En ese puesto van a transcurrir siete lar¬

mezclan sus tareas de maestro y sus estudios
prosigue con una tenaz perseverancia.

gos anos en que se

de medicina, que
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Ese estudio lento,

pausado, en que se exam in a todo sin las
precipitaciones juveniles, tiene un caracter especial de solidez
y claridad. Ya Elguero habia entrado en la plenitud y la madurez

de la vida cuando hacia

esos

estudios

en

Valdivia.

El puesto

de cirujano de la guarnicion le permitia continuar
la practica profesional en un pequeno ser\icio de hospital.
Pero aquella vida tranquila no tenia horizontes, Elguero corto
esa suave cadena de los habitos seguros v se vino a Santiago en
busca de una situacion de inciertas y lejanas perspectivas.
En 1853 se presento a dar las pruebas reglamentarias para
obtener el titulo de medico.
En los «Anales de la Universidad» encontramos anotado que

el 24 de Febrero de 1853 levc
des del

corazcn

memoria sobre enfermeda-

«Don Ramon

de dicha Facultad y
cenciado».
Esa anotacion

una

Elguero, miembro corresponsal
cirujano de ejercito, en su examen de li-

deja ver un hecho que a primera vista nos
sorprende. Elguero fue profesor de la Facultad de Medicina,
fue miembro de esa m.isma Facultad, y como cirujano militar
ejercio la profesion antes de haber obtenido su titulo de me¬
nos

dico.
En 1853

regularizo esa situacion que la escasez de profesionales excusaba. Elguero abandono la rectoria de Valdivia y se
vino a establecer en Santiago como medico.
Luego tuvo a su cargo un servicio en la Casa de Orates y otro
en San Juan de Dios.
A hi fue donde yo lo conoci, mucho antes de seguir sus clases.
En mi tiempo, desde el segundo ano, era obligatoria la asistencia al hospital. Desde el segundo ano principiaba el contacto entre el estudiante y el enfermo, ese contacto que sin interrupcion
se iba a prolongar durante toda nuestra vida de estudiantes.
Junto con Juan Serapio Lois, asistia en el Hospital de San
Borja al servicio de Miquel; pero la distancia del hospital \ otros
incidentes nos hicieron buscar otros servicios en San Juan de
se

Dios.
Dando

pruebas de

audacia

de

inconsciencia
traordinaria me presente entonces a la sala del Dr. Elguero,
tenia la reputacion de un viejo reganon,
pero tambien
una

o

una

ex-

que

era
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ciencia

y

la ampli-

estudios.
visita muy temprano: era

exigente, seco y severo,
no aceptaba excusas, ni permitia que se discutieran las ordenes
que daba para el servicio de la sala. Pero no tarde en comprender que debajo de esas exterioridades tan asperas, habia un espiritu muy suave, y que en Elguero solo la cascara era amarga,
Elguero era entonces un hombre ya de cierta edad, grueso,
encorvado; con muchas canas en la cabeza y en la barba, disimuladas por el color castano claro de sus eabellos; ojos grandes,
verdosos; boca grand e-, de labios clelgados, nariz pequena, cara
oval y barba redondeada. El color de su tez era de un bianco
su

suave.

El habito del

habia ejercido tantos anos, ha¬
bia cubierto su semblante con una mascara impasible, fria, que
no dejaba traslucir sus impresiones. Pero la mas ligera intimidad hacia que esa mascara cayera y tod.as sus impresiones aparecian en su semblante con una singular animacion.
Su traje habitual dejaba traslucir sus inclinaciones britanicas. Usaba un paleto claro, amplio, suelto; chaleco bianco, corbata negra, pantalones claros, botas, sombrero plomo, de copa
profesorado

que

alta, de alas anchas.
Formaban

de

un

marco

a

su

fisonomia

grandes cuellos, altos,

antiguo.
Pero la impresion que producia ese hombre de estatura mediana, vigoroso, de cabeza muy fuerte sobre un cuello grueso,
envuelto en ese traje no era la que nos produciria un personaje
escapado de las novelas de Dickens.
Habia en la actitud de Elguero, en su manera abstraida de
mirar, en un ligero movimiento de inclination de la cabeza,
algo que imprimia un sello de profunda reflexion a su figura.
La primera impresion de Elguero no era alentadora, pero
luego esa impresion cambiaba por completo. Lo que paso conmigo fue caracteristico.
Las primeras visitas pasaron en silencio: yo lo seguia; el examinaba los enfermos; prescribia, y sin dirigirme la palabra, sin
mirarme, como si yo no estuviera a su lado, pasaba al otro e li¬
un corte

,

fer mo.
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visitas silenciosas yo

esas

tuoso que

daba

a

estaba notando el trato respelos enfermos; los saludaba al acercarse, les de-

ci'a listed. Me llamaba la atencion

ridades habituales
entonces se

En

esa

veia

en

en

ese

abandono de las familia-

las salas de hospital. No era eso lo que

otras

partes, en todas partes.

silenciosa y mutua

observacion iba pasando el tiemenfermo nuevo. «Esa es la fades de

Un dia se acerca a un
un febricitante, ire dice lentamente, como si pensara en voz
alta. Esa es la respiracion de un pneumonico. Observe el movimiento de las alas de la nariz. Fijese en el enrojecimiento del
pcmulo derecho. Eso indica que debe ser el pulmon derecho el
afectado». En seguida hizo unas cuantas preguntas al enfermo,
y supimos que la enfermedad habia empezado el dia anterior con
un intenso escalofrio. una fiebre violenta, y que el enfermo sufria un dolor de puntada en el costaclo. Percutio los dos pulmones en la espalda haciendome notar la diferencia de sonidos.
Despues ausculto cuidadosamente «E1 ruido que usted siente
en el pulmon derecho es
el crepito fino de la pneumonia. El
pulmon izquierdo funciona con esfuerzo; es el pulmon mas cbico
y tiene que hacer el trabajo de los dos. Ahora voy a auscultar
po.

.

el

corazon.

Eso

no se

debe olvidar

nunca

cuando

se

examina

un

pneumonico. Un corazon que 110 funciona bien es de mal augurio. Los pneumonicos m.ueren por el corazon». Despues me hizo
notar que habia tos, pero no habia desgarro todavia. Siga este
caso y lea algo sobre la pneumoniae
Al dia siguiente volvimos al examen de los sintomas, tratando
de darme una explication de los fenomenos, por que se producia la matidez al percutir, por que se prod.ucia ese crepito en la
auscultation. Me hizo ver que las lesiones eran mas extensas,
y en que consistia el desgarro caracteristico de la pneumonia,
que ya habia aparecido.
Asi seguimos estudiand.o atentamente la evolution de ese
proceso morbido. Cada dia se iban ensanchando con nuevos datos mis ideas y precisando mis nociones. Y al mismo tiempo se
iba despertando en mi un sentimiento nuevo: la pasion de la ob¬
servacion. Seguia el desarrollo de la enfermedad con el interes
apasionado con que se sigue un drama.
Un dia me dice, despues de percutir la espalda del enfermo:
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■xfijese, la zona de la matidez, no es tan extensa, el area afectada se reduce, manana tendremos un cambio».
Y al dia siguiente, me hizo auscultar. «<;Nota usted algo?—
El ruido es distinto.—«Si, me dijo con una ligera sonrisa de
satisfaccion, eso que usted ove es el crepito de vuelta. Ya la enfermedad

va a

terminar».

cuadro ordinario y vulgar de una pneumonia una
interesante leccion de pedagogia. Vemos como desde el primer
momento mezclaba con los rasgos mas salientes del cuadro patologico, detalles secundarios que no llaman la atencion del es"
tudiante, y que, con ese pequefio artificio se conservan facilmente en la memoria. Por otra parte, el anuncio de nuevos sintomas, su aparicicn, sus transformaciones, su desaparicion le
dan a esas escenas patologicas, la animacion y el interes de un
drama. El ultimo rasgo de esa pedagogia genial era la proscripcion del reloj y del termometro en las enfermedades en que haHay

en ese

bia auscultacion.
«En la calle

les

puede servir cuando

medicos, decia,
pero en el hospital solo les sirve para no aprender auscultacion.
Solo se preocupan de seguir la curva de la fiebre v no siguen la
marcha de la lesion. El termometro es el lazarillo de los ciegos.
Lo mis.mo pasa con el reloj.»
eso

«Desde que entran

sean

clinica los estudiantes solo se preo¬
cupan de contar las pulsaciones, nadie se preocupa de adquirir
con el ejercicio esa delicadeza
y esa finura del tacto que se necesita para estudiar los caracteres del pulso. El pulso ya va siendo la tierra inexplorada, la terra ignota. Ya no sospechamos todo
lo que encierra, pero sabemos que los medicos chinos determinan por los caracteres del
pulso, cual es el organo afectado en
un

en una

paciente.»

Esa resistencia

a

admitir

la clinica el

empleo de instru¬
ments que despues ibamos a usar en nuestra
practica, nos parecia un capricho senil. No lo comprendiamos
entonces, pero
despues lo hemos comprendido viendo los resultados del sistema opuesto; ahora es excepcional
que los medicos sepan aus¬
en

cultar.
Y ya que toco este punto,

Elguero,

que

chocaban

recordare otra d.ecsas fantasias de

con nuestro

criterio de estudiantes. Nos
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imponia el estudio completo de toda la patologia, sin exceptuar
enfermedades exoticas, enfermedades de otros climas, de otras
regiones, enfermedades que no ibamos a encontrar nunca en
nuestra practica.
«Es necesario conocer toda la patologia, nos decia, conocer
todas las enfermedades para apreciar las grandes generalizaciones de la ciencia. Sin ideas generales no hay ciencia posible. Y
luego <;c6mo saben usted.es que enfermedades van a encontrar
en su camino, como saben siquiera por donde va a rodar su vida?
En ese capitulo Elguero era intratable, y para obligar a sus
alumnos a estudiar esas enfermedades que no se encontraban
en las salas de hospital, las elegia, precisamente, para preguntar
los

en

examenes.

Llegaba entonces hasta parecernos irritante ese empeno en
imponernos un estudio que considerabamos imitil. Y despues,
el recuerdo de esa juiciosa obstinacion nos ha hecho inclinarnos
ante la previsora superioridad de su criterio. La demostracion
ha sido irrecusable.

las enfermedades que nos pareabsurdo hacernos estudiar: desde luego, todas las en¬

Basta recordar cuales
cia

mas

fermedades de los paises

eran

tropicales, que no podian producirse
entre nosotros; en seguida el colera asiatico que no podia atravesar las elevadas cumbres de los Andes; la escarlatina y la difteria, que habian desaparecido por completo y de que solo se
conservaban recuerdos muy lejanos; para que estudiar esas en¬
fermedades historicas o esas enfermedades imposibles, como la
lepra, el tracoma o las pestes del oriente.
El tiempo nos vino a contestar. Hemos tenido precisamente
grandes epidemias de esas enfermedades imposibles: epidemias
de colera, de escarlatina, de difteria. En las ambulancias del
ejercito chileno hemos tenido que tratar las enfermedades de
los paises tropicales. Guardo un recuerdo curioso: es una carta
de San Cristobal, cirujano mayor de nuestro ejercito en la
cam pah a del Peru.
«Cuanto me he acordado del viejo Elguero,—m.e decia en esa
carta—El otro dia estaban perturbados en el hospital con un
caso en que se presentaban smcopes m.uy largos. No sabian que
pensar. No pude dejar de reirme cuando les dije: esa fiebre la
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mucho; no sale en los libros; esa es la que se llama de
los cinco palos. <;Te acuerdas de la gracia que nos hizo cuando
dijo Elguero que asi llamaban en el pueblo peruano la forma
conozco

sincopal?»
Le debemos

la

imperiosa obstinacion de Elguero no haber
vacilado en el diagnostico del colera cuando hizo su inesperada
y tremencla aparicion; a el le debemos haber podido aislar en
las familias a los primeros atacados dedifteria, y conseguido con
eso atenuar un poco aquella epidemia aterradora cuando no
teniamos el serum todavia. Los que han tenido que ocuparse en
las estaciones sanitarias o en la defensa de la higiene de nuestras
poblaciones, saben ahora que es indispensable conocer la lepra,
el tracoma, el beri-beri del Japon, las pestes del oriente, todo lo
que nosotros crefamos absurdo que se estudiara en nuestra escuela y considerabamos como un resto de viejas tradieiones rua

tinarias.

cuando

parecieran irritantes, nos inclinabamos
respetuosos ante esas exigencias del doctor Elguero, porque reconociamos que solo en nuestro propio in teres podia inspirarse
al imponerlas, y sobre todo porque reconociamos la superioridad de su poderosa intetigencia.
En esa clase de patologia y, sobre todo, en su clase de enfermedad.es men tales, era donde se podia apreciar mejor la asornPero,

aun

brosa extension de
Lo

nos

sus

lecturas.

interesante que habia en esas clases era oirle hacer la
historia de cad. a enfermedad, la manera como habia aparecido,
mas

las

primeras descripciones, como se habian ido agregando nuevos sintomas y nuevos detalles hasta constituir el cuadro ac¬
tual. Dandole esa amplitud al cuadro patologico, tenia oportunidad para hacer constantes excursiones en los dominios de
nuestra larga historia literaria. A veces lo veiamos abrir un
viejo texto latino en que se complacia en sehalarnos inexperadas coincidences

con

las ideas

mas

avanzadas de nuestra epoca,

lo que el llamaba «la ilusion de la novedad», otras veces
eran las lecciones clinicas de Graves escritas en ingles; en otros
era

casos eran

Leia

las elocuentes lecciones de Trousseau.

siempre de la mism.a manera, lentamente, acentuando
marcadamente las palabras; con la cabeza apoyada en las ma-
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los codos sobre la mesa, sin gesticulacion, sin movimiendandole toda la expresion a su lectura con las simples iny

flexiones de

su voz.

los libros de patologia que
nos aconsejaba consultar, para seguirlas lecciones de su clase.
En el curso de enfermedades mentales fue donde dio Elguero
sus lecciones mas brillantes; fueron lecciones que habrian 11amado la atencion en cualquiera de las grandes ch'nicas de Europa, por la enorme ciencia acumulada y la originalidad de sus
concepciones patologicas.
En ese campo, que el habia cultivado con un emperio y un interes excepcionales, era donde el creia encontrar el camino mas
favorable para el porvenir de nuestra escuela.
Las escuelas europeas tienen sobre nosotros la superioridad
de muchos siglos de cultura. Hay en ellas tendencias intelectuales heredadas, habitos de una larga observacion, hay una
fuerza que viene de atras y que las viene empujando.
Entre nosotros, todo es nuevo, todo se improvisa, no tenemos pasado intelectual. Esa es nuestra inmensa desventaja.
Pero, en cambio, no tenemos tampoco tradiciones que seguir,
doctrinas que sostener; no tenemos que defender a todo trance
el prestigio de un maestro; no tenemos que mirar las cuestiones
al traves de una opinion preconcebida. Esa pequeria independencia decriterioes nuestra unica y nuestra gran compensation.
Ahi era posible ponernos al nivel de las escuelas mas adelantadas y despues.
^Jporque no podriamos ir mas adelante? El
veia en el horizonte de nuestra Escuela perspectivas tan bri¬
llantes y nos incitaba a perseguirlas, repitiendonos palabras de
Ciceron «Romanos, amo la gloria. El que no se atreve a amarla
Monneret, Jaccoud, Niemeyer,

.

no se

atreve a

Pero el

eran

.

merecerla».

curso

de enfermedades mentales solo funciono

Facultad los

1869 y

en

70. En 1871 se produjo un movimiento en el profesorado de la Escuela. Se creyo conveniente
cntregar a Elguero la clase de patologia interna que desempenaba Tocornal, y como este no tenia los conocimientos necesarios para hacerse cargo de la clase de enfermedades mentales,
se acordo suprimirla reemplazandola por un curso de enferme¬
nuestra

dades de nihos.

anos
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Elguero continuo, sin embargo, en la Casa de Orates la ensenanza suprimida en el programa. Pero la Casa de Orates, estaba
muy lejos, una extrana corriente alejaba a los alumnos de ese
estulio, muv pocos seguimos aeompanando a Elguero en sus visitas.
Con la

de

muerte

gios de

Elguero desapareciemn los ultimos vestien nuestra Facultad. Durante su decanato,

esa ensenanza
el doctor Diaz trato de levantarla. Yo habia entrado

reemplazar a Elguero en su servicio de la Casa de Orates. Diaz me pidio,
a nombre cle los profesores, que volviera a abrir la clase lamentando que las dificultades del erario no permitieran asignarle
ningun sueldo. Me apresure a aceptar esta invitacion en esas
condiciones, pero pedia que ese ramo se inclu\era en el progra¬
ma, porque de otro modo no esperaba tener alumnos en mi
a

clase.
En la sesion del 16 de

Junio de 1879 se did cuenta en el Consejo de la Universidad, del oficio del decano y la respuesta mia.
«Se trabo una discusion—dice al acta—sobre si a los profesores
titulados de una Facultad debia exigirse o no pruebas de idoneidad para abrir un curso extraordinario de ramos pertenecientes a la misma facultad. Algunos de los senores presentes sostuvieron la afirmativa y otros la negaban. Al fin se con vino
en resolver el punto cuando se discutiera el reglamento de pro¬
fesores extiaordinarios, euya redaccion se ha encomendado al
decano de medicina».
No

pudo el doctor Diaz hacer comprender a sus colegas que
yo no pedia ni necesitaba el nombramiento de profesor extraor¬
dinario, que podia abrir un curso libre en mi clase de anatomia
o en mi servicio de la Casa de Orates, que se trataba
simplemente de

restablecer la clase de enfermedades mentales

en

el

de la escuela, unica condicion que yo ponia para presgratuitamente ese .servicio, sin ningun nombramiento del

programa
tar

Gobierno.
No se volvio

hablar

del asunto y

muchas generaciones
de medicos, gracias a esa resolucion poco acertada del Consejo, han pasado por la Escuela sin recibir la mas ligera nocion
de las enfermedades mentales. Por fortuna ya hem.os visto desaparecer ese

a

mas

vacio.
S

I
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Asi

se

siones

fueron desvaneciendo

con

los

anos

las ambiciosas ilu-

envoi via Elguero el porvenir de nuestra Escuela.
Elguero estuvo lejos de ser un hombre afortunado. El senor
Concha Vergara, en su discurso de incorporacion en la Faculen

que

tad de
tado

Medicina, decia con justicia que «a pesar de estar doElguero de las mas brillantes cualidades, no le fue permi-

tido difundir

cuela, sino
de

esta

sus

en sus

demora

vastos conocimientos

en

favor de nuestra Es¬

ultimos anos, yo no sabria explicaros la

causa

funesta para la ensenanza y que

tan

privo de las
juventud estu-

luces del doctor

Elguero por tantos anos a esa
diosa, que ha necesitado siempre de verdaderos maestros.
«E1 doctor Elguero, como profesor dePatologia y enfermedades mentales estaba a la altura de los grandes maestros; algunos de sus discipulos
que actualmente perfeccionan sus estudios
en Europa, han tenido la
franqueza de decir que sus lecciones
no

desmerecfan ni

Paris,

en

interes ni

en

merito al lado de las que se

condicion

claridad en la exposi¬
tion de sus ideas era digno de ocupar un primer puesto».
El senor Concha presentaba bajo la forma velada de un problema extrano el mas grave de los cargos que se pueden hacer
a los que habfan
dirigido nuestra Escuela. La razon por que se
habia mantenido a Elguero tantos anos alejado de la ensenanza
y se habia privado a los alumnos de un concurso poderoso, era
el secreto a voces, dentro de esa sala.
Se puede facilmente eliminar a un hombre superior; se puede
facilmente hacer en torno suyo la conspiration abrumadora del
silencio y del vacio. Pero los que siguen alegremente por ese camino tentador llegaran a encontrarse fatalmente con una hora
de justicia, con esa hora triste de los arrepentimientos tardios,
esa hora en que tenemos que
responder de nuestros actos y quisieramos borrar algo del pasado: esa hora de expiacion en que
se levantan,
hasta las complicidades vergonzantes del silen¬
cio a preguntarnos: ^Por que hemos hecho eso? «;Por que hemos
dejado hacer eso?
Pero fuera de nosotros mismos hay un espectaculo profundamente descorazonador: es el espectaculo de e.se hombre que
siente en su alma las palpitaeiones de una gran fuerza intelecoyen en

tual

\-

y que por su

el calor de la

mas

y

noble de las ambiciones, que se consa-
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apasionaclamente al estudio, que sacrifica su juventud a la
esperanza de adquirir una ciencia para servir al progreso y servir a la humanidad; y cuando llega el momento en que tenia el
derecho de esperar el fruto de sus penosos sacrificios, se encuentra
aislado, solo, en la soledad inmensa de un desierto; no puede
utilizar los conocimientos tan penosamente acumulados; se ve
condenado a arrastrar durante el curso de su vida el peso de una
gra

ciencia esteril.
Y

despues, todos los sacrificios de esa vida, toda esa ciencia
tan cuidadosamente cultivad.a, todas esas ideas que habrian
podid.o ser fecundas y no se han podido transmitir, todo eso se
pierde sin huellas, sin recuerdos, para siempre, en el abismo silencioso de la obscura eternidad.
Pero ;como evitar que las mediocridades aplasten con su masa
al hombre superior, cuya superioridad misma es el origen de una
secreta y

sorda hostilidad?

Necesitamos

despertar en el alma de la Escuela el sentimiento
de la justicia, el habito de la justicia. Hacer que reconozca sin
esfuerzo todos los meritos, y noblemente los proclame; que sc
habitue a mirar con orgullosa satisfaccion, el contacto siempre
estrmulante de un hombre superior.
Pero eso no basta. Es necesario que a ese imperioso senti¬
miento de justicia se una todavia la conviccion de
que sobre
todos los intereses deben imperar, sin contrapeso, los grandes intereses de la ciencia. El desinteres ennoblece entonces la
justi¬
cia.

Necesitamos tambien esforzarnos

hacer desaparecer hasta la tentacion de atropellar esos intereses
supremos de la cien¬
cia y ese espiritu inviolable de justicia; necesitamos arrancar
las raices de toda influencia perturbadora y deplorable en la direccion de nuestra Escuela, para que la masa de las mediocri¬
dades no se encuentre nunca en condiciones de poder cerrar e
camino de

por

hombre

superior.
No debemos olvidar que la Republiea de las letras es esencialmente aristocratica. La igualdad es una quimera absurda
un

el mundo intelectual. La naturaleza ha establecido entre los
hombres enormes diferencias, una inmensa escala intelectual,

en

que va

desde el genio hasta el idiota. Por desgracia, la

natura-
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dones. Ha do tad o generosamente a

reducido de hombres superiores, y dejado a la inmensa mayoria en las gradas mediocres de su escala.
Mientras esa republica viva gobernacla por su aristocracia
intelectual, los hombres superiores que se levantenen su seno
encontraran abierto su camino. Pero si en esa republica sc entrega la direccion al mayor niimero, la masa de las mediocri¬
dades, arrastrada por una tendencia irresistible, preferira siempre las mediocridades con que se siente en harmonfa, v dejara
a 1111 lado superioridades que se empeha en
desconocer y que
un

grupo

la irritan.

El

espiritu democratico, que puecle ser tan fecundo para organizar la vida politica de los pueblos, es desastroso para organizar la vida intelectual de la nacion, porque el gobierno de
las mavorias es logicamcnte el gobierno cle las mediocridades.
Un hombre superior se pierde siempre en medio de esas masas
turbulentas, de ambiciones grcseras.
Elguero fue vfctima de las mediocridades, que le hicieron cl
vacio y lo dejaron solo, en medio de un <<esplendido aislamiento».
Solo, no es exacto, sino en lo que se puede referir a la actividad profesional, porque en otro campo Elguero se veia solicitado

con

empeho.

Mientras

desempehaba la Re c tori a de Valdivia, habia tenido
oportunidad de prestar servicios cle todo genero a la administracidn de la provincia. Su criterio tranquilo, la amplitud de
sus ideas, la versacion en todo genero cle asuntos, lo hicieron
un litil consejero en todos los negocios. Todo eso le formo cierto prestigio politico, que le abrio las puertas del Congreso. Du¬
rante \rarios perioclos consecutivos, Elguero representb en la
Camara al departamento de Valdivia.
Paso como una sombra incliferente en medio cle las agitaciones y las luchas de partido, queen esos ahos fueron singularmen te apasionadas y violentas.
Es curioso y extraho ese alejamiento del debate en un hom¬
bre cle acentuadas ideas liberales

lectual,

v
m/

de

una

\-asta

cultura inte-

sobre todo, en un apasionado admirador cle los clasicos latinos, tan impregnados de oratoria. Pero Elguero se hnu¬
cha en el silencio cuando no pocha hablar de medicina. Sentfa
todo el exclusivismo cle las pasiones imperiosas.
y
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Elguero interesantes y
discreto brillo a su mo-

saco

un

desta situacion social.

Despues de dar vivo relieve al papel de
Escuela, agregaba el senor Concha, en su
creer, sin ducla, que este hombre que llegb a
prestigio profesional, vivio en medio de las

Elguero en nuestra
discurso: «Se va a
adquirir el mas alto
comodidades y lego
a su familia una fortuna; no, senores, vivio
pobremente y solo
dejo a su familia, el grandioso ejemplo de su honradez».
Todo

eso

es

tristemente exacto; ese era el marco obscuro

v

pobre que encerraba aquella gran figura intelectual; pero para
ser completamente justos, debemos agregar algo mas.
El doctor Elguero vivia en la calle de Lira, en la casa que
hace esquina con la Alameda. A la izquierda de la eixtrada te¬
nia su espaciosa sala de trabajo, alumbrada por grandes venta¬
nas que daban a la calle de Lira y la Alameda. El sol bariaba esa
sala todo el dia.
Una estanteria

de la sala. No

baja, atestada de libros, rodeaba el contorno
habia cuadros, no habia adornos, en aquel salon

austero.

Llegaban con frecuencia a ese salon las personalidades mas
distinguidas de nuestro mundo politico y social, llevando los
homenajes cle una respetuosa simpatia, a ese hombre, que te¬
nia como unico patrimonio, su hermoso valer intelectual.
A esa consideration social hay que agregar todavia la consi¬
deration poderosa \ tranquila de que gozaba en la Escuela. Sus
discipulos se hacian un honor en manifestarle his carihosas
atenciories cle su afecto y rodearlo de una atmosfera cle presti¬
gio y simpatia.
Durante muchos

anos

he frecuentado

ese

salon. He ido

cuan-

estudiante, despues cuando era medico, mas tarde cuando era su colega en el profesorado cle la Escuela.
;De que hablabamos en nuestras largas conversaciones cle la
tarde? Muv pocas veces le 01 ligeras y vagas reminiscencias de
su propia vida; nunca le 01 1111 reproche
amargo; tal vez solo en
el fondo cle su soberbio desden habia la amargura de una queja
velada. Elguero tenia ese orgullo que da la conciencia del valer
moral y sentia, naturalmente, 1111 desprecio compasivo por los
que lo desconocen o lo niegan.
do

era

70

Esa

AUGUSTO ORREGO

LUGO

envolvia su propia vida, la extendia tambien a la vida ajena. Nunca lo of comentar intim.idad.es, a no
ser que estuvieran relacionadas con la historia de alguna enferma, cuvos trastornos se trataba de explicar. El campo favorite
de las observaciones de Elguero eran las enfermedades mentales, en que a cada paso se descubren delante de los medicos las
reserva en

secretas

que

intimidades de la vida de familia.

Los medicos y los confesores son los que mejor conocen las
interioridades de las sociedades latinas, y por lo menos, en lo

ellos tambien los que mas discretamente las reservan. El doctor Elguero no era a este respecto una excepcion, era la regla, es decir, era uno de los profesores que ponia mas empeno en inculcarnos el secreto profesional como un deber de honor para los medicos.
Hubo un m omen to en que ese deber se presento para nosotros con caracteres muy graves. Fue cuando se promulgo el
Codigo Penal. Ese Codigo castiga al medico que se niega a declarar cuando lo interroguen los tribunales de justicia; mas aun,
castiga al medico, que no delate las transgresiones de ese Codi¬
go. «;Aceptarian los medicos ese triste papel de delatores a que
el Codigo Penal los relegaba?
Los medicos se agitaron, se reunieron, y en el salon del Protomedicato declararon que no se sometian a exigencias que consideraban contrarias al interes social, y sobre todo contrarias
al secreto y a la dignidad profesional.
Esa resolution fue puesta en conocimiento del Gobierno, para
que en caso que los tribunales pretendieran arrancar una de¬
claration, supieran desde luego que solo encontrarian unsilencio acordado de antemano y que, por consiguiente 110 se prestaba a interpretation de ningun genero.
Me cupo el honor de redactar esa declaracion y esa protesta,
que" una comision puso en manos del Presidente Errazuriz.
Elguero fue el alma de ese movimiento de la dignidad profe¬
sional. Con una voz en que vibraba la emocion nos con to entonces una historia que ponia de manifiesto la necesidad de hacer una declaracion previa, que se anticipara a los sucesos y que
le quitara al silencio mismo su tremendo equivoco.
Me contaba que durante una larga ausencia del marid.o una
que se

refiere

a

los medicos,

son
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medico

sus

servicios

mas

discre-

evitar un lastimoso escandalo social. El medico cumpliendo su deber salvo la situacion de la senora que se confiaba
a su honor. Algun tiempo despues el m.arido volvio a Chile. Una
venganza innoble echo mano de aquella triste historia. El me¬
dico fue llamado a declarar si era o no cierto que habfa intervenid.o en aquel parto. iQue hacer? <;Encerrarse en la reserva
del secreto profesional? Pero la reserva misma era una confesion
en este caso, porque si no habfa intervenido en realidad
no ha¬
bfa secreto que guardar, y en todo caso la mas rotunda negatos para

tiva

era

deber elemental

un

Esa situacion
afrontar
cio

en

con

todo

en e^as

condiciones.

la que debemos prevenir y solo la podemos
declaracion previa, que nos imponga el silen-

es

una

caso.

5<Yo he visto

a ese

medico,

decfa Elguero,
el silencio de una

nos

lo he visto

tranquilo, impasible, encerrado en
tumba. Lo he visto salir palido del tribunal y ser conducido a
la carcel conio reo. No quiero que LWs. vean lo mismo; no quiero que puedan encontrarse sometidos a la misma
prueba. Todos no tienen la elevacion moral del doctor Sazie, y sobre todo,
todos

no

tienen

su enorme

La historia de todo

influencia social».

hermoso movimiento

refleja

bien
el alma apasionada de Elguero, y el sentimiento de la dignidad
profesional que ilumina su espfritu.
Asf me conto anecdotas de la vida profesional entre nosotros,
que naturalmente nos llevaban a las cuestiones de medicina.
Hablabamos de todo. Pero uno de los temas que volvfan a aparecer con mas

ese

frecuencia

era

el estudio de

una

nueva

niuy

clasifica£

cion de las enfermedades mentales que tuviera la etiologfa conio
base. Esa clasificacion abrfa nuevos caminos a la ciencia y

levantarfa el prestigio de la escuela.
En medio de esos proyectos ambiciosos y esas deslumbrado-

perspectivas lo encuentro un dfa pensativo, visiblemente
preocupado. Lo salude corno si no hubiera notado su actitud.
«Tengo cierta preocupacion, me dijo, No he sentido nada de
particular en estos dfas. ;Me ha notado usted algo? Pero ayer
estaba jugando al ajedrez despues de comer. La pieza que tenia
en la mano se cayo,
la quise tomar y se me cayo la mano.
Por un momento no la podia mover, me la toque y no la sentfa.
ras
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perfectamcnte, claramente.

Ahora estoy

bien, ha pasado todo».
Esas palabras fueron para mi un rayo de luz, que alumbro con
claridad una serie de hechos que habia estado presenciando y
a que no habia sabido dar la triste importancia
que tenian.
A partir de esa tarde fui asistiendo al desarrollo de su penosa
enfermedad; fui viendo hundirse ese espiritu poderoso
entre los escombros de sus propias ruinas. De el puede decirse,
com.o se ha dicho del dean Swift, que conocio todo el esplendor y toda la miseria intelectual.
Murio Elguero una hermosa manana de la primavera de
1876. Esa gran sombra ya se ha desvanecido, y el nombre de
Elguero solo queda flotando en nuestros recuerdos, solo ha quedado escrito sobre la puerta de un patio de la Casa de Orates.
Ya todo ese hermoso pasado esta muy lejos. Toda esa vida
abnegada y silenciosa, toda esa vida sin brillo y sin ruid.o, todo
ese mundo en que la monotonia del trabajo extendia su pesado
manto de plomo, todo ese mundo sin elegancias, pero noble y
fecundo, ya ha pasado. Una generacion mas elegante y mas ruidosa lo va a venir-a reemplazar.
Las perspectivas de la historia suelen tener extranas y rcveladoras claridades. A medida que nos varnos alejatido se obscurecen y .se borran los detalles, y por el contrario, parecen acentuaise los contornos y las grandes lineas.
De cerca no habia mucha analogia en las figuras cuya sombra
se ha ido bosquejando en la pantalfa de mis recuerdos; pero a
la distancia forman un grupo homogeneo, que se destaca con re¬
lieves propios y muy fuertes.
Tocornal, Aguirre, Pad in y Elguero, son hombres de la misma
generacion \ se han formado en la misma Escuela y con los mis'
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maestros.

Todos ellos

se

han desarrollad'o

en

esa

atmosfera

emocio-

dramatica de los primeros ahos de nuestra vida independiente. La cuna de todos ellos habia sido mecida por el oleaje
de nuestra gran revolucion. Todos ellos tenian una fe profunda
y una confianza ilimitada en el porvenir de nuestra raza. Para
todos ellos las mismas palabras tenian igual significado, un significado, que por desgracia, ha cambiado mucho con los ahos.
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ahora tiene la vaguedad de un ideal o la vaguedad de
tenia para ellos la precision de realidades cuyas dure-

habian sentido

patria,

DE

por

sacrificios,

la

en

su

vida. Era

realidad

una

la

ese amor a

habian visto consumar tan nobles y dolorosos
una realidad ese amor a la gloria, que cubria todel pasado con el man to esplendido de nuestra

que

y era

clas las tristezas

independencia.
Delante de ellos

habia realizado, el

milagro de nuestra
emancipacion politica. Nos habian- visto subir de la obscura v
triste condicion de una colonia espahola al ran go' augusto de las
se

■AM

naciones soberanas.

.

^

■

»■

■

•

.

■

■

Ese

espectaculo, que habian presenciado en los arios mas impresionables de la vida, encendio en ellos una fe profunda en
la posibilidad de realizar todos los suenos.
Y con esa conviccion alentadora y llena de pro mesas se entregaron al estudio, y consiguieron con un esfuerzo tenaz y apasionado, acumular un caudal de conocimientos que derramaron generosamente en nuestra Escuela.
No lograron realizar sus suenos. No tuvieron elementos. Las
circunstancias los traicionaron, pero tuvieron la ambicion, tu¬
vieron la audacia de mostrarlos y de hacerlos aparecer como
una legitima y sana aspiracion.
Ellos nos dejaron una Escuela en que era posible trabajar, libros, elementos y maestros. Todo eso era muy pobre, es cierto, pero aquellos tiempos eran de pobreza, y, sobre todo, aque1 lo quedaba esplendidamente iluminado con el sentimiento de
que debiamos seguir su ejemplo v engrandecer su herencia, y
si no llegabamos nosotrosa la tierra prometida, a la tierra de los
suenos y la gloria, debiamos por lo menos irnos acercando a sus
fronteras.
En el

generacidn habia una mezcla curiosa
del sentimiento de la realidad y el sentimiento de la gloria. Sabian adaptarse a las condiciones mas estrechas de las realida¬
des de la vida, y perseguir al mismo tiempo obstinadamente los
suenos mas lejanos y quimericos.
Lo utilizaban todo, y todo lo creian subciente para la realizacion de sus propositos. Se contentaban con los escasos recursos
que tenian a la mano para acometer empresas enorm.es. Ln
espiritu de

esa
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hornillo,

unos cuantos matraces y

de merDomeyko es-

morteros, una cubeta

curio y una balanza, eso era el laboratorio en que
tudio toda la mineralogia de Chile, ensayo todos nuestros me-

tales,

bused los medios de hacer su explotacion; una mesa, unas
tijeras, algunos pliegos de papel de estraza, eso era el laboratolio en que Phillippi, dio a conocer nuestra botanica; Bustillos,
analizaba nuestras plantas medicinales en la trastienda de una
botica; muy poco mas que un estuche de bolsillo era todo el ar¬
senal con que Sazie y Aguirre hacian toda la cirugia de esos
tiempos.
La desproporcion entre los medios y los proyectos era enorme, y a pesar de esa desproporcion los resultados fueron asombrosos. Despues, con recursos inmensamente superiores, tenemos que hacer la dolorosa confesion de que no hemos conseguido superarlos.
Ya hemos dicho que esa generacion levanto el nivel social de
nuestra profesion. Los medicos extranjeros habian conseguido
abrirse camino en sociedad. Blest, Armstrong, Cox y mas tarde Hertzel, Veillon, Hiibner, se habian relacionado con algunas
de nuestras familias rn-as orgullosas de su alcurnia, pero los me¬
dicos chilenos quedaban relegados a una situacion secundaria
y subalterna. Ningun medico chileno habia entrado jamas en
un salon. Los medicos de esa generacion fueron los
primeros
v nos dejaron ancha y honrosamente abiertas las puertas de la
sociedad mas severa y recatada.
A eso no solamente contribuia su propia situacion social si no
tambien la elevacidn moral de su caracter, el generoso desinteres de su conducta y el sentimierito de la dignidad profesiona que desperto en ellos el espiritu de cuerpo.
Esa tendencia a formar una corporacion independiente, que
tuviera vid.a propia y una solidarid.ad estrecha entre sus miembros, se refleja en la publicacion de una revista, exclusivamente
consagrada a servir intereses relacionad.os con la medicina y
con

y

los medicos.

El Medico Practico

publicado

Padin, tiene todos
los caracteres de una revista cientifica, que persigue solamente
propositos sanos y elevados. Queremos dejar constancia que
esa publicacion es la primera que hace un cuerpo colegiado enen

1867

por
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Los

abogados, los ingenieros, todos los demas profesionales, ban seguido dcspues a larga distancia, nuestros pasos. Y es tambien digno de notar
que esa publicacion sea debida
exclusivamente a la iniciativa individual y que solo medicos
colaboraron en sus paginas.
Muchos medicos de esa generacion tenian condiciones dc escritor, muchos tenian una pluma airosa y ligera, pero todos escribian sobre medicina solamente, y solo derramaban su causticidad sobre el prestigio profesional de sus colegas.
Aguirre, Padi'n, Klguero, ocuparon un puesto en el Congreso.
Todos ellos fueron diputados; todos ellos hicieron un papel en
la politica de que habfamos estado exclui'dos hasta entonces.
Su situacion en el Congreso fue opaca y secundaria. Solo Agui¬
rre, corno intendente de Aconcagua, tuvo intervention directa
en los negocios de Gobierno.
tre nosotros.

Todos ellos

tenian

elocution facil, Padi'n

grafico

condiciones oratorias. Todos
era a veces

brillante, Elguero

tenian

una

pintoPero esos hornera

de expresarse.
bres que solo escribfan sobre medicina, solo hablaban tambien
sobre medicina. Tenian, como ya hemos dicho, todo el exclusivismo de las grandes pasiones.
hue, pues, hermosa y fecunda la obra que realizaron esos
hombres en favor de las generaciones que los iban a seguir y a
que dejaran honrosamente abiertos todos los caminos.
A esa generacion en que habian figurado Aguirre, Pad in, El¬
guero y Tocornal, generacion formada en la escuela primitiva
del hospital de San Juan de Dios, sucedio, otra, formada en la
escuela de la calle de San hrancisco, en que vamos a encontrar
a \ralderrama, a Murillo, a Zorrilla,
y a otros mas.
resco

y muy

en su manera
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IV

La Escuela de San Francisco.—Los disectores de Anatomia.

Domingo Gutierrez.

—

Charlin.—Adolfo

—

Acevedo.—El

Coste.
nuevo

—

Raimundo

Profesor

de

Patologia externa don Adolfo Valderrama.
Ya hemos dicho que
de Dios fue trasladado

el anfiteatro del Hospital de San Juan
en 185 7 a una casa vieja de la calle de
San Francisco, que clesde entonces paso a ser, en el lenguaje oficial, la Escuela de Medicina.
Conseguir ese edificio fueobra larga, dada la estrecha situacion de nuestro erario. Pero en fin, tuvieron esos antiguos maestros

la satisfaction de

condiciones

en

que

ver

salir

a

nuestra

estaba, incrustada

Escuela de las penosas

en una casa

de hospital,

para ir a hacer vicla independiente en casa propia.
Hasta entonces la direction de la Escuela estaba

en

manos

del Administrador del

Hospital, desde esa epoca quedo entregada al Rector del Institute y a la Facultad. de Medicina. Este
solo paso, que ahora nos parece poca cosa, fue en su tiempo una
revolution trascendental, fue la independencia de la Escuela.
Pocos alios despues ya la nueva generacion cle profesores
habia conseguido que el viejo caseron principiara a transformarse y tuviera las condiciones necesarias
para hacer los estuclios cle medicina sin peligro. En 1861, don Manuel A1 climate
habia hecho. los pianos y presupuestos cle la nueva escuela y
principiado la construccion del edificio, que desgraciadamente
no pudo avanzar mucho.
Aguardando tiempos mejores en 1863 se suspenclieron los trabajos, queclando clescle entonces a medio construir como yo la
conoci y ya la he descrito.
Hay

en

Francisco

la historia cle

esta nueva

escuela cle la calle de San

interesantc y curioso; es el papel que en
ella desempehan los.disectores de Anatomia.
Estos disectores Jiabian apareciclo en una forma accidental;
un

rasgo

'■*>

•#'£?V.

m&wsk

w.

%

Raimundo Charlin

Dr.

La.

Cirugia fue

sit

culto, /«c

'£

.

J's

•

•

-'•

religion imperiosa

su

\

\

-I

-

'

-•.

?

.

■

-

V

»

"•

••

-

exclusiva, fue

'

,

■••

y

.

.

;

Marcial Guzman Z.
.

.

.de

un

cardcier benevolo y

tranguilo,

con

esefrio buen sentido.

.

sn

vida

.
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tiempo de Moran. Vino a regularizar su situacion el decreto
de Junio 8 de 1850, en que se establecio
que «en cada curso
de anatomia habra un auxiliar, que frajo la direction del profesor y, segun sus ordenes, e.jecute, en los caclaveres las preparaciones necesarias para dar a los qlpmnos la d'emostracion practica. Se renovard en cada curso, y sera elegido entre los alumnos
mas adclantados, a
propuesta del rector*.
Despues se creyo mas ventajoso prolongar indefinidamente
en

9

las funciones de

esos

disectores. Les dio

ese

caracter

el decreto

de Abril de I860, que no

limitaba la duration de sus funciones,
y que clesde entonces principiaron a tener cierta importancia en
la jerarqiua de la Escuela, y a ser en cierto modo la antesala
del profesorado.
Yalderrama, Zorrilla, Murillo, cuyos cursos seguimos en la
Escuela, habfan principiado siendo disectores; despues re cord, amos a Domingo Gutierrez, que
llego a ser en un tiempo profesor
de clinica quirurgica v jefe del servicio medico del
ejercito en
cam pan

a.

Gutierrez

era una

9

tamente

su

camino

figura original. Habia hecho

penosa v

len-

situacion de fortuna muy

modesta.
Habia sido uno de esos apasionados del estudio para quienes
no hay distracciones ni
reposo. Serio, trabajador, con el libro
si em pre abierto sobre la mesa de trabajo, con una sonrisa triste, fatigada, asi lo recordamos en la Escuela. Mas tarde, cuando
ya era medico, siguio con la misma consagracion infatigable
atendiendo

Dolores,

a

sus

en

una

enfermos. Era medico de la Hermandad de

clientela inmensa en los barrios pobres
cle Santiago. Desde el alba principiaba a recorrer Gutierrez esos
arrabales, en que estaba desparramada a grandes intervalos su
que tenia una

clientela. Volvfa al medio dia. A esa bora lo veiamos llegar todos los dias, durante algunos ahos, a un .viejo caseron cle la Ala¬
meda frente a San Martin, donde vivia la presidenta de la Her¬
mandad de Dolores. Ahi el almorzaba, le daba pasto a su caba#

llo, despachaba

consultas, v salia despues, a recorrer los
barrios cpie no habia visitado en la mahana. En esa vida cle me¬
dico de aldea, activa y tranquila, honrada v modesta, iba viendo pasar los ahos, crecer la fortuna y formarse una famiJia
cuyo
porvenir quedaria previsoramente asegurado.
sus
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sonrisa triste

y

fatigada, al

m.argen

fui nombrado disector. La nueva organization
de los estudios, que permitia abrir todos los anos nuevos cursos,
hizo luego necesario nombrar dos profesores, yo segui como disec¬
tor de Aguirre, y Coste se hizo cargo de las disecciones de la clase
Despues

yo

de Saldias.

Coste

ha dejado una alegre tradi¬
tion en nuestra Escuela. Es un personaje de aventura, que vino
a buscar en America fortuna
trayendo como unico bagaje un
estuche para disecciones anatomicas. Cuando llego a Chile no
tenia idea de lo que pasaba entre nosotros, pero llego oportunamente. Saldias necesitaba un disector cuando se aparecio a ofrecernos alegremente sus servicios.
es una

Desde
deria

figura curiosa,

entonces

vivio

en

que

la Escuela, en una estrecha camara-

los

estudiantes, contando anecdotas traviesas de las
universidades italianas y haciendo parodias bufonas de los
profesores chilenos, bromas que el se celebraba con interminables carcajadas. Lo que daba un sabor mas comico a esas bufonadas era su lenguaje, mezcla estrafalaria de espanol, de italiano y de frances. Tenia ese batiburrillo dos peculiaridades
curiosas, ninguna palabra era correcta en ningun idioma, y tocon

9

das acababan necesariamente

en 5.

Ese

lenguaje de comedia, que hacia recordar el latin de los
medicos de Moliere, tenia a veces tergiversaciones capaces de
escandalizar a un cuerpo de guardia. Pero ni esas deshonestidades de la frase, ni los cuentos drolaticos de Coste hicieron

candalo
Coste

en

de sus manias.
esa tierra alegre del

es-

la escuela, siuo la .mas inocente

era

veneciano, habia nacido

en

car-

naval y de Pasquino, tierra de epigramas y canciones, de viveza
v de entusiasmo. Tenia desde nino la costumbre de distraer con
el canto la monotonia del
a

tararear

bajar,

y a

trabajo. Sin darse cuenta principiaba
canciones entre dientes desde que principiaba a tramedida que se iba absorbiendo en el trabajo iba su-

biendo el tono de

su voz.

Coste le trajo con sus canciones una nota

de vida ardiente y
nueva a nuestra Escuela, que hasta entonces habia sido tari
sombria, tan triste y silenciosa. Fue una sorpresa alegre cuando
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sentimos entrar el aire, fresco y juvenil cle esas canciones que le
daban a la sala de trabajos anatomicos 110 se que airecillo picaresco

de cafe-concert, en que

todos eoreaban las canciones del

maestro.

Nuestra

raza es

triste; tiene

una

tendencia natural

a

buscar

el lado penoso de las cosas, a acentuarlo y cultivarlo. Esa ten¬
dencia se sentfa estimulada en la lugubre pobreza de esa Escue-

la muerte se mostraba en todas partes en su mas repulsiva desnudez. Pero las canciones napolitanas alegraron los
rincones obscuros de esa escuela con el sol ardiente y luminoso
la,

en que

de la Italia.
Cantando

canciones y

haciendo preparaciones anatdmicas, vio llegar Coste el prematuro ocaso de su vida.
Murio joven todavfa, dejandonos un niimero muy conside¬
rable de preparaciones magistrales. Coste fue un gran disector,
fue un artista en su genero. No he visto en ninguna parte, no
he visto en Europa, preparaciones mas acabadas que las suyas.
El doctor Aguirre me aseguraba, sin embargo, que las de Lafa rgue eran mas nftidas. Eso es posible.
sus

Cuando Saldias

hizo cargo

de la clase de fisiologi'a en 1873,
yo entre a desempenar la clase de anatomfa que el servia.
Coste paso como disector a la clase de Aguirre, a quien acompano durante todo el curso de su vida. A mi me acompanaron
en mis trabajos anatomicos algunos jovenes cuya vida profcsional dejara una huella interesante.
Entre mis jovenes disectores recordare a Marcial Guzman Z.
Era una hermosa figura de estudiante; de un caracter benevolo
y tranquilo, de una inteligencia sin entusiasmos, con ese frio
buen sentido, que no se deja arrastrar por la corriente peligrosa
de las ilusiones, en cuyo camino no se encuentran ni los exitos
ruidosos ni los tremendos fracasos. Su indulgencia complaciente
le dio una carihosa popularidad entre los alumnos, a quienes
se

Guzman les excusaba todo.
Guzman

tiempo; paso luego como
ayudante a la clinica de Isaac Ugarte.
El mismo Ugarte-me presento con recomendaciones muy encarecidas a un joven estudiante, a quien yo no conocia, a Char1 in, que habia seguido los cursos de anatomia con Aguirre.
me

acompano muy poco
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Me i ntereso la naturaleza espontanea y

entusiasta de ese joven, de una vocacion apasionada per la cirugia.
En medio de la perpetua instabilidad d.esu caracter, lo unico
fijo y que nunca vi variar, fue esa vocacion apasionada. La ci¬
rugia fue su culto, fue su religion imperiosa y exclusiva, fue su
vida
Sus

inipresiones

vivas y su imaginacion se apresuraba a darles enorm.es proporciones; de ahi venia la extrana
oscilacion de su caracter, que tenia, conio he dicho, las variaciones incesantes de un kaleidoscopic, y que al mismo tiempo lo
viera todo en grande, todo amplificado.
eran muy

Esa sensibilidad tan delicada y esa imaginacion tan

hacia que

Charlin viviera siempre
proyectos, de grandes fantasias

viva,

mundo de fantasias
y
v de magnificos proyectos.
A veces esos proyectos eran suntuosos y exigian gruesas sumas para poderlos realizar, entonces sonaba con grandes operaciones, y hablaba de honorarios esplendidos. A ese proyecto
seguia despues ot.ro, en que rcsucitaba la vida de aquellas antiguas abadias, en que todos los enclaustrados eran medicos o cirujanos, que consagraban su vida a los enfermos. Ese ideal de
su vida, en que se renunciaba a todo por seguir una abnegada
y santa vocacion, derramaba entonces sobre todos sus suehos
el espiritu mistico de San Francisco. Y asi iban oscilando sus
proyectos entre la prodigalidacl fastuosa de un afortunado Dupuytren, y la pobreza oscura y abnegada de un fraile mendien

un

cante.

Es curioso: easi todos

hablaba
con cierta timidez com.o de ideas traviesas que pasan sonnendo
por nuestra fantasia, como de cosas (pie se dicen simpiemen te
por decir algo, tenian, sin embargo, raices en su espiritu ; despues
he visto casi todos esos proyectos realizados en su vida. Lo he
\ isto recorriendo las mas eelebres clinicas de Europa; lo he vis¬
to levantar un palacio suntuoso en la Alameda; lo he visto
construir en el Parque Cousiiio una gran clinica, y sobre todo,
lo he visto atravesar la ciudad en su elegante carruaje con el
aire triunfal de un celebre v afortunado cirujano.
Mientras el me dejaba entrever esos suehos lejanos, yo lo alentaba con la perentoria afirmacion que solo pueden ser hombres
esos

grandes proyectos de

que
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de realizar algo en su vida, los que han sido
grandes sonadores. Cesar y Napoleon sonaron con el Imperio,
Colon sono con un mundo nuevo, todos los grandes aconteci-

de accion, capaces

mientos de la Listoria han sido

suenos

realizados. El mundo

pertenece a los sonadores.
Y mientras el sonaba, trabajaba, con una

consagracion espiezas anatomicas, persiguiendo una

crupulosa y paciente sus
perfection ilusoria.
En ese estudio logro luego adquirir considerables conocimientos anatomicos y esa delicadeza y precision de movimientos que encierran la fortuna de un brillante operador.
Algunos anos pasamos los dos alrededor de la misma mesa de
anfiteatro, trabajando juntos, v en los largos silencios de esas
horas de trabajo dejando que la imagination saltara alegremente sobre la espalda alada de una hermosa quimera.
Despues Charlin se alejo de esa pobre mesa de trabajo, se
consagro a estudiar la cirugfa, llego a ser profesor en ese ramo,
a tener una gran clientela en la ciudad y una brillante situation
social.
Murio muy

joven todavia, dejando el recuerdo de haber sido
el mas elegante de los cirujanos chilenos.
Otro de los disectores de m.i clase fue Adolfo Acevedo, figura
interesante, despedazada por un soplo tempestuoso.
Ffsicamente tenia cierto parecido con Charlin. Era de estatura mediana, de complexion vigorosa, de formas solidas. Los
dos tenfan una fisonomia abierta y de ojos pard.os y cabellos
castarios; los dos tenian

una

barba

escasa.

Tambi6n los dos usaban el mismo
de veston de

traje de estudiantes:

color

un

gris, con sombrero de fieltro negro en
el invierno o de paja clara en el verano.
Pero esa vaga semejanza de sus dos figuras, desaparecia en
sus cond.iciones de inteligencia y de caracter.
En Acevedo dominaba un tranquilo y frio buen sentido, una
serenidad de criterio extraordinaria. Era un espiritu positivo,
sin ilusiones y sin hermosas quimeras. De un caracter serio, de
una rectitud austera, hacia un culto del mas
escrupuloso cumplimiento del deber. Era severo y exigente en su trato con los
alumnos, y, sin em.bargo, los estudiantes lo respetaban y queterno

un

6
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la inflexible equidad de

por

amabilidad

complaciente con
todo, respetaban en

Y sobre

procedimientos y por la
que los ayudaba en sus trabajos.
el la consagracion al estudio y el
sus

valer intelectual. Acevedo ha sido tal

vez

el cerebro

podela Escuela. Su inmas

bien organizado que he encontrado en
teligencia rapida, era clara y luminosa, lo comprendia todo sin
esfuerzo y lo sometia todo a un criterio tranquilo en que se es-

roso

y

timaba todo

en su

valor.

Acevedo extendia

sus

lecturas

mas

alia de los dominios

ex-

clusivos de la ciencia; leia de todo, pero sus autores favoritos,
fuera de la medicina, eran Shakespeare, Voltaire y Victor Hugo.
Ese rasgo

fisonomia intelectual, sus
tendencias radicales en politica, v el escepticismo risueno y
desdefioso con que miraba las creencias religiosas.
La lcgica de su criterio radical daba a todas sus ideas un caracter absoluto e intransigente.
Un pequeno incidente, que puso esta observacion de manifiesto, acentuaba la fisonomia que he querido bosquejar.
He dicho que las canciones alegres de Coste provocaron la
sorpresa de un escandalo en la Escuela. Parecia inconveniente
esa alegria ruidosa al lado del cadaver; y ad.em.as en esas can¬
ciones, que coreaban los estudiantes, se hablaba rnucho de la
Madona, del cielo y de los santos; habia una sobre todo en
que el coro se reducia a una exaltada invocacion a Santa
Lucia.
cuela

descubre

por

si solo

Cuando Coste cantaba

mas

que esa

dos los tonos y se
letania.

una

esa

cancion

no se

oia

en

la Es¬

invocacion a Santa Lucia, que vol via en torepetia como el rilornelo de una apasionada

Esas canciones

napolitanas, llenas de santos, tenian no se que
olor de sacristia, que chocaba con el criterio religioso de Ace¬
vedo, pero comprendia muy bien que no era razonable descubrir las miserias de esa intransigencia, y solo aparentaba manifestarse disgustado por la inconveniencia de esos cantos en
la Escuela.
—«Le parece a Ud. propio, doctor, que se cante en medio de
los muertos?» me pregunto bruscamente un dia, en que precisamente

—Esa

estaban cantando la famosa Sancta Lucia!
es una

cuestion literaria, mi querido Acevedo.

Eso tal
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le chocaria al gusto delicado v noble de Voltaire, pero para
el realismo de Shakespeare.
<:No recuerd.a Ud. la escena de
los sepultureros en el Hamlet.
?
vez

.

.

.

.

.

Esa aspera y seca

intolerancia, esa rigidez inflexible de la lolas doctrinas radicales, era para mi una de las lineas

gica

v

mas

salientes del

caracter

de Acevedo.

En mi habito de concentrar las

impresiones personales, buscaba siempre un parecido que m.e las hiciera recordar mas facilmente, y con ese parecido solia bautizar a las personas.
Llamaba Don Bocaccio, a Coste, a ese italiano de los cuentos alegres y ligeros; a Charlin lo llamaba Don Fantasio, ese
era el nombre de un personaje de Musset, de un afortunado
perseguidor de quimeras; a Acevedo lo llamaba Robespierre,
pero era un Robespierre con sensibilidades refinadas, con delicadezas femeninas.
Recuerdo

una escena

de

estudiantes. Encuentro

un

vicio
bre

en

San

tisica,

hospital. Tenia yo entonces un serBorja. Acevedo me acompanaba junto con otros
dia

una

enferma

nueva.

Era

una

po-

el ultimo periodo de la tisis, y esamuchacha, cruelmente desped.azada por la enfermedad, conservaba, sin embargo,
su belleza. Mientras examinaba esa pobre enferma me llamo la
atencion la actitud impaciente de la monja, la trepiclacion de
sus pies, el ruido con que volvia la hoja de su cuaderno de apuntes, todos esos pequehos detalles que parecian decir: «No pierda el tiempo; eso no vale la pena», v al otro lado de la cama
veia

a

en

Acevedo

asomaba el

con

un

aire de indiferencia desdenosa

desprecio, «C'est

fille»

en

que

dijo entre dientes.
Senti el frio de esa atmosfera hostil y una profunda compasion
por esa desgraciada para quien la carid.ad tenia espinas y la mo¬
ral no tenia piedad.
Esa manera de sentir artificial y falsa, que imponia a la mon¬
ja el estrecho criterio del convento v que le imponia a Acevedo
la rigidez de sus formulas morales, debia necesariamente ser
luego reemplazada por un sentimiento mas humano, mas espontaneo y natural, por ese sentimiento compasivo que despierta la juventud, la belleza y la desgracia.
Pocos dias despues aquella muchacha, con su hermosa sonrisa
de tristeza resignada, con sus ilusiones de tisica, con sus somline

me
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bras de muerte, se
nes

y se

habia impuesto sobre todas las preocupacio-

habia ganado todas las simpatias.

Llego un momento en que parecia que fuera la sola enferma
de la sala, y en que se principiaban a sacrificar en su atencion
las reglas tradicionales del servicio hospitalario.
Un dia la monja me esperaba en la puerta de la sala y apenas llegue se apresuro a decirme: «Ha pasado muy mala noche,
ha sufrido mucho». Sin nombrarla, va sabia de quien se trataba,
y com.prendi su callada insinuacion. Principle la visita por la
mitad de la sala, por la pobre enferma.
El desenlace inevitable y fatal se iba acercando. Una manana
cuando entraba a la sala, me dijo la monja:
—«Elle est morte».
—«Pauvre fille! le

dije.

—«Pauvre fem.me!»

rectified ella,

quitandole a mis palabras hasta la sombra de un equivoco odioso.
Despues, cuando fuimos a practicar la autopsia, encontre el
cadaver cubierto con una sabana hasta la mitad del pecho. Los
brazos desnudos se extendfan sobre la sabana a lo largo del
cuerpo. Vi en un dedo de la mano un anillo dorado. Todos esos
detalles me llamaron la atencion. En las mesas de autopsia no
se

me

cubren los cadaveres, en las manos de los muertos no se de-

jan los anillos.
Acevedo debio

mi sorpresa por que me

dijo en voz baja,
como si quisiera excusar una nota de debilidad:
«He sido yo,
doctor». Concluida la autopsia la envolvieron en la sabana y la
depositaron en un cajon funebre costeado por los estudiantes.
Se llevo a la tumba su anillo, que debia ser el recuerdo y tal
vez

el secreto de

Cuando

notar

su

vida.

acuerdo de esa enferma. Los
dos tuvieron el mismo desenlace, que nada hacia preveer en
aquel joven fuerte y sano.
El prestigio que Acevedo supo conquistarse en nuestra Escuela le valio el honor de ser propuesto por la unanimidad del
cuerpo de profesores, el 31 de mayo de 1888 para ocupar el
puesto de jefe de trabajos anatomicos que se acababa de crcar.
Despues paso a ocuparse de cirugia y a abrirse un cam.ino excepcionalmente brillante por sus conocimientcs y aptitudes.
pienso

en

Acevedo

me
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inesperado de todos los tropiezos. Acevedo, a pesar de la acentuacion de sus ideas
radicales, se habia mantenido siempre lejos de los partidos y sus
luchas. Pero vino la agitacion politica de 1890, vino la dictadura, una reorganizacion del profesorado universitario, y Ace¬
vedo acepto el nombramiento de profesor de clfnica quirurgica.
Despues, vino la cafda de la dictadura y Acevedo se vio arrastrado y envuelto en el desastre. Aquella hora de fascinacidn
fue para el irreparable. No pudo resignarse a la situacion
odiosa que le creaba, y se dejo caer abatido, sin alientos, humillado, en la corriente que lo llevaba a una eatastrofe.
en ese suave

mas

Despues de Acevedo, Ernesto Soza, fue disector de mi clase.
Habia sido un alumno distinguido, estudioso, tranquilo, de
un buen humor alegre, de una escrupulosa consagracion a sus
deberes.

Su caracter serio, casi grave,

imponia cierto respeto a los
alumnos, pero atenuaba un poco esa impresion de alejamiento
su amabilidad insinuante y su facil complacencia.
Hasta los tiempos de Soza las preparaciones que presentaban los alumnos se habian clasificado simplemente com.o buenas
o malas, el introdujo las preparaciones regulares, am.able categoria en que las malas pasaban a confundirse con las buenas.
Ese rasgo pinta la bondad de su caracter complaciente.
Su organization intelectual era sana y vigorosa, \ ejercia en
torno suyo una influencia favorable, apartando la impresionable imaginacion de los alumnos de esas teorias brillantes y ligeras que los deslumbran y fascinan.
Una simple observacion de
frialdad y de buen sentido desvanece esos castillos en el aire,
y Soza tenia el buen sentido necesario para esas observaciones
oportunas.

tendencia irresistible a confundir lo
nuevo con lo bueno, a creer que las ultimas afirmaciones de la
ciencia son las que se acercan mas a la verdad, una tendencia a
considerar como preocupaciones deplorables todo lo que choca
Hay

con

en

los jovenes

una

el criterio dominante.
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desgracia

estudia
entre nosotros—viene a modificar esas naturales y peligrosas
apreciaciones juveniles, mostrandonos a cada paso los errores
y fracasos de innovaciones aturdidas, las consecuencias desastrosas de doetrinas que parecian solidamente establecidas y la
vuelta de la ciencia a proclamar como verdades viejas afirmapor

no se

ciones d.esdenosamente condenadas.

La historia

de modestia, de respeto y
buen sentido. En mi tiempo dominaba el criterio anatomo-patologico que consideraba ridiculo suponer que la tuberculosis
pudiera ser una enfermedad contagiosa y transmisible, y solo
los enemigos del progreso podian todavia defender esa preocupacion absurda. Ahora miramos esa preocupacion como una
de las verdades demostradas y evidentes; tratamos de contener los tremendos estragos del contagio y consideramos crimi¬
nal el abandono de medidas de higiene que ayer estimabamos
es

una

gran maestra

inutiles.
El

viaje

a

Canosa

no

lo han hecho solamente los emperadores

de Alemania.
El aho 1863 fue para

la Escuela de Medicina un aho de excepcional animacion: cumplia 30 anos, vse inauguraba el edificio
reconstriudo en la calle de San Francisco, tenia lugar un concurso de
caracteres especialmente
emocionantes, y ademas
desde entonces los

cursos se

iban

a

abrir cada dos

anos.

Aunque solo la parte del frente del edificio habia sido reconstruida, el interior habia sido restaurado, todo se habia pin¬
tado de nuevo y tenia ese aire alegre v fresco de las reparacioanimacion indefinible de las cosas nuevas.
En el concurso que iba a tener lugar ese aho se presentaban
como opositores para la clase de anatomia quirurgica y patologia externa los doctores Valderrama, Diaz, Murillo y Zorrilla,
nes

recientes,

esa

recien habian terminado

estudios.
Ya entonces la Escuela habia principiado a tener vicla propia y a mezclarse en todo. Los estudiantes habian seguido con
un in teres apasionado los preparativos y el desarrollo del con¬
curso, dejandose arrastrar naturalmente por las simpatias y relaciones personales, que decididamente se inclinaban en favor
que

de Diaz

v

Zorrilla.

sus

Dr. Vicente A. Pad in,
era

de

un

tipo andaluz

muy

acentuado,

.

.

Dr. Adolfo Valderiama,
La

ftgura de Widerrama en sus retratos pierde casi todo
fotografia no ha podido conservarnos la animacion alegre.
.

.

su

interes, la
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informs cie 4 de Julio declaraba la

comision examinala prueba oral habia sobresalido Valderrama, que

dora que en
en la prueba escrita habian estado a la misma altura Valderra¬
ma,

Diaz

sido el

y

mas

Zorrilla,

y que en

la prueba practica Zorrilla habia

sobresaliente.

Valderrama y Zorrilla parecian quedar en condiciones ana-

iogas,

incertidumbre de las apreciaciones y del fallo aumentaba la agitacion de sus amigos y parciales.
Pero, resumiendo su opinion, la comision propuso a Valde¬
rrama,—que fue nombrado el 6 de Julio de 1863,—envolviendo
en una atmosfera encapotada
y fria al nuevo profesor.
Valderrama tuvo que veneer la acogida glacial de sus alumnos. No le fue muy dificil conseguirlo a ese hombre fino, espiritual, vivo, con ese espfritu epigramatico y travieso que despierta en todas partes una alegre y facil simpatia.
Esa atmosfera ya se habia modificado mucho en su favor
y esa

cuando nosotros entramos
muy
en

joven, tenia

La Serena

en

poco

a su curso.

mas

de 30

Valderrama

anos, porque

era

entonces

habia nacido

1834.

Su

padre era un medico espanol nacido en Burgos, que ha¬
bia emigrado a America en busca de fortuna. En La Serena la
encontro: tuvo clientela, una familia y paso su vida alegremente
en medio del trabajo, la musica y los versos.
Repartio entre sus hijos sus aptitudes de artista: a uno le
dejo su poesia y al otro su guitarra. El que heredo las facultades de poeta fue nuestro joven profesor.
Su traje y su figura traian una nota nueva en el profesorado
circunspecto y grave de la Escuela.
Su traje era el que la juventud de entonces llevaba habitualmente en los salones, variando caprichosam.ente el corte y
el color. Muchos anos despues en el curso de su vida, coinci0

diendo tal

vez

con

cierto cambio

en su manera

de pensar, se-

trajeslas modas espanolas, llegando hasta a usar la
antigua capa. Pero en medio de esos cambios conservo siempre
el cuello escotado y la corbata Laval here.
La figura de Valderrama en sus retratos pierde casi todo su
interes. La fotografia solo nos conserva sus ojos ligeramente
oblicuos, de parpados caidos; su boca de labios gruesos, somguia

en sus
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breada por bigotes de pelos lacios y
oval y

rapado de

servia de

marco

su cara;
una

su

pendientes; el contorno
frente ancha, despejada, a que

cabellera castana, abundante,

lisa, cui-

dadosamente

peinada. Pero la fotografia no ha podido conservarnos la animation alegre que daba tanto interes a esa figura.
Un pequeno defecto contribuia todavia a acentuar esa ani¬
macion y ese interes. Valderrama tenia un ligero temblor de
los labios, de la cabeza y de las manos. Ese temblor de los
labios y su voz ronca y tremula daban a su palabra la impresion de las emociones reprimidas y profundas.
La vida universitaria de ese joven profesor habia sido muy
brillante.
minado

En 1853 fue nombrado disector,

susestudios,

en

1860 habia ter1862 fue nombrado miembro de la Faen

cultad de Medicina, y a esos titulos universitarios agregaba la
modesta aureola de un poeta.
Desde 1853 principiaron a publicarse composiciones suyas
el Museo de

Santiago, composiciones juveniles, impregnadas
en el
lugubre sentimentalismo de esos anos, en que no habia
poesia posible sin desencanto, sin una cruz y un ataud. La
juventud segina naturalmente la fascination de esa moda literaria y leia con cierta respetuosa aprobacion las efusiones sentimentales que publicaba Valderrama. Por una curiosa, pero
comun contradiction, ese muchacho de un espiritu
travieso y
ligero, que iba por el camino de la vida con una sonrisa alegre
entre sus labios, solo podfa cantar con los ojos llenos de lagrimas. Ese sentimentalismo artificial y falso de la moda literaria de aquel tiempo, les parecia a los estudiantes de medicina
la ultima expresion del arte.
Si estas digresiones literarias vienen a mezclarse desde el
primer momento con mis reminiscencias de Valderrama, es por
que la literatura se mezcla a la medicina en toda su vida y a
veces la domina por completo.
Pero en la epoca en que yo lo
conoci la literatura solo era un adorno para el medico y un recurso para dar mas interes a sus lecciones.
La Patologia externa de Jamain era el texto que Valderrama
seguia en su clase y su metodo de ensenanza era el de la pedagogia medioeval.
en
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el libro abierto, que tenia

sobre la mesa; la
leia lentamente, comentando los puntos a que llamaba especialmen te la a tendon, y luego recordando ejemplos practicos de
los detalles interesantes que habia recogido en su clientela o sus
en

lecturas.

ejemplos era lo que daba a sus clases interes y novedad,
pero jcuanta distancia entre esa exposicion fria y metodica,
que hacia desfilar los sintomas y los signos de las lesiones patologicas en su orden acompasado y sistematico, y la exposicion
animada en que Elguero nos hablaba de esos mismos sintomas,
discutia su significado y su valor, recordaba las ardientes controversias a que habian dado origen, y su camino accidentado
hasta llegar a colocarse entre los hechos reconocidos y consagrados por la ciencia.
La linea incierta y convencional, que separa las dos patologias, hace que el estudio de la misma enfermedad pueda caer
bajo el dominio de las dos. La sifilis se encuentra en ese caso.
Es imposible hacerla exclusivamente figurar en una sola cle
las dos patologias. Y que diferencia entre la sifilis de Valderrama y la sifilis de Elguero! entre esa serie de accidentes que
se van sucediendo,
con caracteres propios, en periodos casi
fijos, y van formando un cuadro uniform.e, en que tienen cabida todos los conocimientos mas esenciales de la ciencia, y el
recuerdo de aquella acumulacion confusa de accidentes venereos, en que Ricord introduce la claridad y el orden, separando los que pertenecen a la sifilis de los que traducen simplemente una afeccion local, y despues va siguiendo el desarrollo
de los sintomas, la agrupacion de los fenoxnenos, la constitu¬
tion de los periodos, en que la enfermedad va presentando modalidades y peligros tan diversos. Y todo eso en medio de discusiones, tan ardientes en la Academia, y polemicas tan apasionadas en la prensa, y todo eso en medio de las famosas Car¬
tas de Ricord, sobre la sifilis, tan espirituales, tan finas, de una
iTonia tan alegre y elocuente.
Si me he detenido en estos detalles es para acentuar mas el
contraste entre la ensenanza de los dos periodos que va recorriendo nuestra escuela, y que casi me atrevo a resumir diciendo, que antes, sobre todo se empenaban los profesores en desperEsos
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el culto por la ciencia, y ahora, exclusivamente se preocupan de transmitir los eonocimientos adquiridos; por eso la ciencia ahora es fria y casi maquinal, y an¬
tes era apasionada v viva. Tambien es cierto que antes se disponfa de mas tiempo. Como ya hemos recordado el primer curso
de medicina duro diez anos, nosotros estudiamos esos mismos
ramos en casi la mitad del tiempo, y ahora, conservando los
cursos la misma duracion, casi han duplicado los ramos que se
tar

pasion

estudian.
las

por

el estudio

Pero ahora

se

y

hacen

excursiones cientificas

en

ferrocarril.

se

hacen de prisa
A

haciamos al paso lento de la
marcha; pero en cambio ahora solo se tiene una fragil y rapida
vision de lo que nosotros veiamos despacio y tocabamos de cerca. Se ha ganado
tal vez en superficie lo que seguramente
hemos perdido en profundidad.
Entre tanto

se

que

habia ido levantando la situacion del afortu-

nado y

joven profesor. Su clientela se extendia; le abrian sus
puertas los salones y se hablaba de el como de un distinguido
hombre de mundo, que aspiraba tambien a ser hombre de letras.

Leia

los salones pequehos poemas,

el Asno, el Refectorio,
que eran cuadros picantes de un alegre escepticismo, v leia en
la Sociedad Filarmonica algunos estudios sobre el Fastidio, el
Dolor, el Dolor y el Alma y otros temas, en que siguiendo el camino de Mosso y Michelet, se podian conquistar delicados triunen

fos de salon.
Pero Valderrama tenia derecho para

aspirar a algo mas que
a ser un interprete elegante de la ciencia.
En 1866 presento a la Universidad su Bosquejo historico de la
Poesia Chilena que es la obra capital de Valderrama.
Basta el tema que ha servido de base a ese trabajo para hacernos sentir como nos vamos alejando del espiritu de las generaciones anteriores. Hemos insistido en que los viejos maestros se ocupaban exclusivamente de medicina en sus escritos.
Les habria parecido una extravagancia inaceptable elegir el
tema que habia tratado Valderrama; les habria parecido que
el asunto naturalmente indicado para un medico era escribir el
bosquejo historico de la Medicina Chilena, pero ;que atractivo
podia tener para la escritores de la generacion de Valderrama
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despertaba in teres en sociedad y de que no
se hablarla fuera d.e un grupo reducido?
Hay en el fondo de esta pequena observation un rasgo que
senala ia distancia que rad.icalmente separa esas dos generaciones. Una habria escrito
para los que vienen despues, para los
que traen aplausos que no podemos oir, y la otra solo escribia
para los que la rodeaban y le podian hacer sentir el ruido halagador de los aplausos.
Por lo demas ese bosquejo es una critica arnable y ligera en
que no se siente el peso de una erudicion fatigosa. Hay algunas
paginas que salvaran del olvido, son las paginas en que recuerda al Cura Moran v el padre Lopez, que durante algun tiempo
trajeron tan revuelto al veeindario de Coquimbo.
un

asunto que no

Y sin

embargo, en esas mismas paginas hay algo profundamente falso y es precisamente la impresion que nos dejan sobre
la personalidad de Lopez y Moran.
Nadie, leyendo esas paginas en que aparece el viejo cura
como un grotesco y risible
personaje, podria sospechar, que
el manteo desastrado de

ese cura

envolvia

una

interesante perso¬

nalidad de nuestra gran revolucion. El Presidente O'Higgins
hizo procesar a ese cura, que en sus conversaciones hablaba de
la revolucion francesa como de un ejemplo que debiamos seguir.

indignation del Presidente de Chile cuando recibio ese denuncio, desborda en la nota que paso al Obispo y en las reclamaciones que entablo en la Audiencia. El crimen del cura Moran
era para el lo mas monstruoso que se podia concebir.
Ese proceso levanta la figura de Moran a una altura respeLa

table.
En cuanto al
caresco en

que

esas

padre Lopez, solo vemos su lado travieso y pipaginas en que solo se lee muy entre llneas lo

habla de serio

en su

erudicion

y en su caracter.

Es verdad que reconoce que entre

los frailes de la colonia el
que mas fama tuvo fue el padre Lopez, «teologo muy distinguido>\ segun dice en la pag. 136, y en la pagina siguiente agrega:
«E1 padre Lopez era enemigo de los jesuitas, no se si por ligereza de caracter, o porque se diera cuenta de su mala voluntad. Me inclino a creer que el padre no sabia por que».
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dominicano por los jesuitas no tenia
ni necesitaba explication. Esas dos ordenes viun

todo el mundo

abierta. Pero la odiosidad
del padre Lopez por los jesuitas, que ha dado origen a tantas
anecdotas picantes, no se armoniza muy bien con la fecha en que
los jesuitas fueron expulsados de Chile. Esa fecha es muy an¬
terior a la entrada de Lopez al convento.
Los elogios de Sazie y de Petit, escritos por encargo de la Facultad de Medicina y leidos en grandes solemnidades academ.icas, lejos de atenuar acentuan la observation que hemos hecho
en

en

guerra

anteriormente.
En

estaban de moda los elogios en las grandes universidad.es europeas. Siguiendo esa moda, de un equivoco buen
gusto cuando el recuerdo carinoso se convierte cn una apoteosis excesiva, nuestra Facultad de Medicina trato de introducir
ese
genero literario siempre peligroso cuando no se maneja
esa

epoca

delicadeza consumada.

con una

Valderrama

xnodelo

Parisset,

inmortalizador» lamenta no poseer cuando escribia el elogio de
Sazie, y siguiendo a ese m.odelo cayo en el arte desgraciado de
hacer dudosos los recuerdos que trataba de presentar como dratomo como

a

cuyo «acento

maticos.
Para

pintarnos la filantropia generosa de Sazie, dice en su
Elogio: «En una noche del mes de Julio, en que la Unvia cata a
torrent.es, el doctor Sazie salio a caballo de su casa; daban las
dos y cuarto de la manana; el jinete llevaba por delante un objeto que parecia ocultar cuidadosamente. Una persona tuvo la
rara idea de segnirlo y la paciencia de llegar con el hasta una de
las calles entonces casi despobladas del barrio de Yungay. Sa¬
zie dio algunos golpes en la puerta de una miserable vivienda
y pronto acudieron a abrirle, entro y volvio a salir un instante
despues. «Esta mejor», dijo al hombre que le habia abierto:
rnonto a caballo y regreso a su casa <;Sabeis, lo que era ese objeto que el doctor Sazie defendia de la lluvia ocultandola bajo
su capa? Era la ropa de su lecho que llevaba a una pobre parturienta.
Yo vengo a denunciar ante la Facultad de Medicina
a este generoso infractor de las leyes higienicas, que dormia sin
.

.

I
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una

infeliz que

reclamaba

la ropa de su lecho».
Es cierto el hecho de que Sazie le dio ropa de su cama a una
infeliz, a lo menos todos lo creian v ese asentimiento universal
es la mejor prueba de la
abnegacion generosa de Sazie.
Pero

esa

noche de lluvia,

esas

dos

y

cuarto de la manana; ese

individuo que por una simple curiosidad lo sigue a un

barrio

despoblado, para verlo bajar de su cabal lo, y despues ese objeto misterioso que Sazie oculta con cuidado ;como se descubre lo que encierra? ;por que supone que era la
ropa de su
cama

?

Esos detalles, que parecen destinados

dramatizar el cuadro,
en realidad solo
consiguen hacerlo sospechoso. Y a esa impresion contribuye sobre todo el tono tan enfatico y tan falso con
que desgraciadamente concluye aquella anecdota: «Yo vengo
a

denunciar

a

»

Debo reconocerque cuando escribia estas cosas, Valderrama
encontraba en todas partes una calurosa aprobacion. Esa era
la moda y

el buen gusto literario de aquel tiempo, y los que seguian su corriente estaban seguros de encontrar entusiastas y
faciles aplausos. Pero la moda gira como el viento, luego pasa,
y entonces lamentamos que no haya tenido el escritor el sentimiento del arte necesario para resistir esa intluencia perturbadora de la moda.

Lamentamos que al terminar

Elogio haya creido oportuno decirnos que «Sazie vio llegar sin inmutarse a su
antigua
enemiga (la muerte). El vigoroso atleta no podia ya luchar con
ella y la enfermedad, esa Dalila traidora, le tenia postrado a sus
pies» v que cuando murio «las manifestaciones no tenian nada
de oficial; eran el grito que arranca 1111 dolor verdadero,
porque
las lagrimas no se decretan. Nada mas justo que
aquellas lagrimas: la Iracultad medica habia perdido su alm.a»....
Esa falta de mesura en los elogios llega a hacer dudosa la
ese

sinceridad del sentimiento.

En el
pue-s,

Elogio de Petit, leido ante la Facultad pocos anos desel lenguaje de Valderrama aparece mas sereno, mas 11a-

•
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tural y mas

liviano. Se ha desembarazado ya en gran parte de
las pesadas amplificaciones que habian desfigurado su estilo
en el Elogio de Sazie.
Pero

todavia, describiendo

hospital, dice

visita de Petit

a su

sala de

la hermana que le escucha con
atencion, una receta severa como su logica, clara como su espiritu, sencilla como la expresion de la verdad».
Y luego nos cuenta que una mujer cae con una fiebre violenta; «un medico prescribe emeticos, purgantes, emisiones
sanguineas, la familia esta encantada de mirar a aquel atleta
del dolor desplegar tan rara actividad». Pero la enfermedad se
agrava, la familia recurre a Petit, «quien prescribe primero vino
de Jerez v despues abrigo y agua caliente, al dia siguiente brota
la viruela <jque habfa hecho el inteligente clinico en el caso que
acabo de referiros? Nada, dice la ignorancia; todo, dice la oencia;habiado quemado a Moscouy esperadocon el arma al brazo la retirada del enemigo. El triunfo fue completo»
Esa falta de buen gusto, que a veces llega a ser una falta de
buen sentido, era el homenaje desgraciado que Valderrama pagaba a la moda de su tiempo.
En su novela Maria, que publico en 1878, se deja tam.bien
sentir esa influencia deplorable, esa especie de horror a todo lo
que es sencillo y natural, esa especie de fascinacion de lo arti¬
que

«le dicta

una

a

....

ficial

v

lo afectado.

Ahora

podemos leer

paginas laboriosam.ente escritas sin que asome a nuestros labios una sonrisa casi compasiva,
y sin lamentar profundamente que un verdadero talento literario haya podido ir a caer en esas vulgaridades deplorables,
a que estan fatalm.ente condenados los que siguen los caprichos extravagantes de la moda.
Y no hay duda de que Valderrama tenia ese talento cuando
no pretendia ser escritor, cuando dejaba quesu pluma corriera
libremente, juguetona v traviesa, siguiendo sus caprichos. Era
un escritor de un buen humor alegre y de una filosofia esceptica y burlona en sus pintorescos cuadros de las intimidades de
no

un

convento

de

esa

Era

o en sus

esas

maliciosas reflexiones buscando el

secreto

tranquilidad serena y resignada de los asnos.
un poeta facil y espontaneo en casi toda sus composicio-
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ligeras; en casi todas ellas hay un giro pieante, hay colorido
y viveza. Pero, cuando quiere remontar el vuelo a las alturas
sentimentales, cuando se calza el coturno de la gran tragedia,
solo consigue haeernos ver que falta en su poesfa la expresion
brillante y apasionada, que falta en su alma la emocion verdadera y profunda, y que, como decia Ricord, «la mujer mas bonita no puede dar lo que no tiene».
De esa obra literaria tan considerable y laboriosa, solo va a
quedarnos la parte frivola y ligera, que el debfa estimar en menos porque era la
que le habfa costado menos, la que habia brotado de su pluma sin esfuerzo, la que era mas espontanea y na¬
tural. Y toda esa literatura convencional y falsa, en que habfa
seguido docilmente las desgraciadas inspiraciones de la moda,
nes

toda
la

esa

literatura que levantaba

boga, tenia

moda

que caer

con tanto

silenciosamente

en

ruido el viento de

el olvido, cuando

una

trajera nuevos caprichos. Esa es la eterna, la
vieja historia de todos los perfodos de decadencia literaria, en
que las excentricidades se van rapidamente sucediendo hasta
que un escritor vuelve resueltamente a la naturalidad y la sencillez, vuelve al estilo puro, a la frase transparente para expresar

nueva

los sentimientos verdaderos.

«Cuentan, dice Villemain,
no

que

la primera

de Saint-Pierre fue tfmidamente

de Madame

a

leer

vez que

una

de

sus

Bernardi¬
obras

en

Necker, se habfa reunido ahf una sociedad
escogida. Principio la lectura: era Pablo y Virginia. Buffon escucho con cierto placer algunas palabras de historia natural;
pero la sencillez, la ingenuidad de esas pinturas, la concepcion
misma de esa historia, esa vieja esclava, esos dos chiquillos con
que lo quiere interesar, lo fatigan, y pide su carruaje. Thomas
no parece menos frfo. Madame Necker solo tiene
algunas pala¬
bras de elogio. El autor sale de esa lectura, desalentado, desesperado. Desde hacfa quince ahos persegufa la esperanza de hacer una obra de genio en su covacha de la calle de Gres. Consulta a su amigo el pintor Vernet, que no es literato, ni hombre
de gusto a juicio del mundo, pero que, por su arte
y su genio
pintoresco, es un poeta. Vernet admira esas calientes descripciones de la rica naturaleza de los tropicos, esos rasgos ingenuos
de las costumbres pintadas con colores tan vivos, y le dice a
casa
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genio». Pero, no bastaba ese testimonio sincero y entusiasta, se necesitaba apoyo,
padrinos, un librero. El autor los busca mucho tiempo. Los libreros le devolvian el manuscrito, le decian que su obra no estaba en el gusto a la moda, no se daban cuenta que la obra que
estara mas a
menos a

la moda

todas

aquellas

sera

que

es

un

necesariamente la que se

han estado

a

parezca

la moda hasta

ese.

momento.*

Pero el punto

de vista de Valderrama era muy diverso; no
pretendia escribir una obra de arte sino escribir paginas agradables, que le dieran ese suave prestigio de los escritores mundanos, cuya presencia despierta un rumor de curiosidad y de
aplauso en los salones.
Esa inocente

aspiracion fue poco a poco invadiendo el espiritu de Valderrama y tomando los contornos imperiosos y absorbentes de las ambiciones literarias. Se dejo llevar por el torrente que va rapida y alegremente a la cascada, que por un
momento nos suspende en el espacio, y cuando creemos estar
en brazos de la gloria nos encontramos en brazos del abismo.
Desde entonces esa pasion de las letras va absorbiendo a Val¬
derrama; el medico va desapareciendo en la sombra del poeta,
y los acontecimientos que tienen fechas en su vida son los aeontecimientos literarios.
En

1873, hace una brillante aparicion en la Academia de Be¬
llas Letras, fundada por Lastarria. En 1877, tuvo uno de sus
grandes exitos cuando fue nombrado profesor interino de retorica y poetica en el Instituto Nacional.
Ese pequerio detalle marca con un relieve vigoroso el ancho espacio que separa dos generaciones. No fue para nadie una

Valderrama se hiciera cargo de esa clase, fue un
hecho que pas6 sin que le llamara a nadie la atencion, y ipuede alguien siquiera concebir que Padin o Elguero la hubieran
aceptado? y, sin embargo, Padfn tenia grandes condiciones li¬
terarias y Elguero habfa pasado largos anos comentando los
clasicos latinos, pero los medicos de esa epoca vivi'an consagrasorpresa que

dos al cultivo exclusivo de la ciencia.
En 1878 fue nombrado miembro de la Facultad de Humani-

dades y al incorporarse en esa Facultad pronuncio un discurso
sobre la «Necesidad de estudiar la Lengua Castellana».
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Algunos arios despues fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia
Espanola. Esa fue la coronacion suprema de todas las aspiraciones de su vida literaria.
Alcanzar esa distincion fue mas satisfactorio para cl que conseguir que el gobierno lo nombrara miembro del Consejo de
Instruccion

en

1884.

Cuando circunstancias penosas dejaron vacante la Secretaria de la Universidad, que habia honrado tantos anos Amuna-

tegui, Valderrama fue designado para ocupar ese alto cargo.
Desgraciadamente fue corta y triste la permanencia de Val~
derrama en ese puesto. Lazos muy fuertes v muy intimos ataban su fortuna a la situacion politica que se derrumbo el 91,
arrastrando

a

Valderrama

Esa caida fue para
de

su

vida,

un

violentamente

el

trastorno

en su

caida.

catastrofe; un trastorno completo
su situacion politica y social. Se vio

una
en

desposeido de

separado de su clase;
se vio envuelto en una atmosfera
depresiva y ominosa.
Una vida facil y brillante no lo habia preparado para esos
dias de prueba y de infortunio. Se dejo llevar por un inconsola¬
ble y sombrio desaliento. La risa alegre se apago en sus labios,
la mirada vivaracha y picaresca desaparecio de sus ojos.
Asi siguio durante algunos anos su vida solitaria y desolada.
Vivia en la sombra de que solo salia para frecuentar un circulo
estrecho de fracasados politicos, en que se respiraba la amargura, en que se repetian y se volvian una vez mas a repetir
su puesto y

los eternos comentarios del desastre.

Nos

encontramos pocas veces en esos

tristes

anos

de

vida,
la acritud
su

dejo una impresion muy penosa por
y la amargura de sus colericos reproches.
Hasta entonces la politica habia sido para el una distraccion
elegante, que se prestaba a sabrosos y picantes comentarios,
pero no habia sentido nunca ni el ardor de la lucha, ni la pasion
de las ideas. Una indolente y fria indiferencia cubria para e!
todo el campo de las luchas de partido. En 1882, habia figurado entre los miembros de la Camara,
pero apenas se habia asomado a los debates; en 1887, habia sido
Ministro de Instruccion, pasando en silencio por el Ministerio y por la Camara, sin dejar ninguna huella ni en la administracfon ni en la politica.
y esas veces nos

7
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Estamos muy

lejos de querer envoi ver en estas observaciones
un reproche, solo queremos anotar que hasta entonces Valderrama, habia sentido cierto interes, pero ninguna pasion por la
politica, y que habia ido al Ministerio y a la Camara simplemente como un amable ocupante de esos puestos.
Pero ahora que habia sentido en sus propias carnes las dentelladas feroces de las luchas politicas, ahora que habia sentido
azotadas sus espaldas por el latigo ultrajante de las persecuciones de partido, esa
elegante indiferencia era imposible, era absurda.
En 1893, los vencidos de la gran revolution se iban levantando del desastre. Sus grupos dispersos se reunian en la Conven¬

tion de Talca, para darse la

organization de un partido v prepararse para una campana electoral.
Valderrama fue elegido presidente de esa convencion y en
1894 present 6 su Candidatura para senador por Conception.
Era el momento en que la pasion politica le habria arrancado
acentos elocuentes si se hubiera dejado llevar con sencillez por
la expresion esppntanea de sus propios sentimientos. Pero el
gusto desgraciado de aquella epoca habia dejado en su espiritu
un pliegue que no consiguio despues borrar. El lenguaje de la
pasion desaparecia en sus discursos sofocado debajo de una
capa de oratoria artificial y de expresiones afectadas.
Esa era la expiation de la complacencia con que se habia sometido al gusto afectado de su tiempo, pagando con esa moneda
falsa los aplausos fugaces de la moda.
Por fortuna tuvo momentos en que dejo que su espiritu se
mostrara libre de sus preocupaciones literarias y nos dejara ver
su sana y vigorosa desnudez.
Cuando Calvo represento en Santiago el Gran Galeoto, don
Hermogenes Irisarri escribio un juicio sobre el drama y el ac¬
tor. El juicio era pobre, y en el sostenia apreciaciones abiertamente en pugna con la filosofia de la vida. Valderrama se sintio
herido por esa falsa apreciacion y afortunadamente se propuso
contestarle en una «Carta Literaria». Ese genero literario autoriza toda la desenvoltura de las conversaciones

excluye todo lo
esas

que

trasciende

a

convencion

condiciones Valderrama escribia al

correr

o

familiares, solo

ceremonia. En

de

su

pluma,

con
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naturaliclad y una sencillez encantadoras.

Literaria», hay
en

LA

elocuentes,

En

esa

«Carta

hay momentos
lenguaje espontaneo, ardiente y
porque

oratoria habria

ganado de igual modo si la
eseaparse de sus labios sin pretensiones y sin
freno, preocupandose solamente de expresar lo que sentia.
Sobre

su

hombres ha pesado con mas fuerza la atmosfera
social en que se han
desarrollado; pocos espfritus han sido mas
lastimosamente deformados por la influencia del medio y de la
moda.

pocos
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V

Murillo-Zorrilla

La

figura de Valderrama habfa sido una violenta desviacion del tipo de los antiguos profesores, Murillo fue una vuelta
amable y suave de las honrosas tradiciones de la Escuela.
En la clase de terapeutica nosencontramos conese joven profesor, que debia despues ensenarnos obstetricia. Murillo era
entonces muy joven. Tenia apenas 30 anos, que no representaba, porque conservo hasta una edad casi avanzada un aire >
una frescura juvenil. Tenia el hermoso privilegio de esas juven■f

m

Ik

%

tudes obstinadas.
La

figura de Murillo era ligera y distinguida. La expresion
de su fisonomia era singularmente amable y animada. Su estatura era mediana, delgada, flexible; su cabeza, pequeiia, cubierta con una cabellera abundante, oscura y ondulada. Esa hermosa cabellera era su lujo, y un lujo complaciente porque conservo siempre su color oscuro. Sus ojos eran pequenos, pardos,
chispeantes, de una viveza inquieta. Su nariz fuerte v sus labios
delgados, siempre risuenos, sombreados por un bigote fino y
ondeado. Por lo demas llevaba siempre la cara cuidadosamente
rapada. La faccion que dominaba su fisonomia—en la doble
acepcion de la palabra—era la frente, modelada con suavidad
y con energfa. Era el tipo andaluz, moreno y fino.
Vestia siempre con elegante sencillez, con esa distincion que
pasa en un discreto silencio y solo llama la atencion de los que
la saben estimar.

Establecio

luego con nosotros una corriente de viva simpatia. Su actitud sencilla alejaba toda pretension; su voz era
suave, de un timbre velado, su palabra insinuante, facil y nerviosa. Sabia dar un vivo interes a sus lecciones, y, sobre todo,
sabia hablarnos un lenguaje que hacfa revivir las primeras ini-

Dr. Adolfo Murillo
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presiones cle la Escuela, las vagas aspiraciones de algo grande,
de alentadoras y nobles esperanzas.
Nos Servian de texto para estudiar la terapeutica las lecciones de Trouseau
y Pidoux. Todo nos halagaba en esas paginas
a que da tanto in teres el colorido elocuente de Trouseau.
Nos
halagaba la claridad de su doctrina y la armonia de su frase,
tan incisiva y tan vibrante. Sentfamos la fascinacion encantadora de su genio literario. Cuantas veces no hernos repetido con
el: «la medecine est

dico debe

ser

un

artista,

art; le medecin doit etre artiste»i
y

el

era un

Si, el

me¬

artista soberano.

Murillo secundaba la ensehanza de

esas

lecciones elocuentes

del gran clinico frances, hablandonos de las plantas medicinales de Chile, cuyas propiedades desconocidas en la ciencia, eran
utilizadas con tanta fortuna en la medicina popular. Y si esas

plantas

eficaces

ignorantes ganarfan seguramente manejadas por un hombre de ciencia. Verificar esas
virtudes medicinales, buscar el secreto de su accion, dosificarlo,
y estudiar su accion en el organismo sano, era el facil camino
que podria llevarnos hasta la realizacion de suenos ambiciosos.
Murillo hacia pacientes investigaciones sobre la medicina po¬
pular, recogfa noticias sobre las plantas que usaban los medicos
del pueblo, los «yerbateros», los ind.ios vagabundos que recorren los campos vendiendo
amuletos, sortilegios y plantas de
eran tan

en manos

efectos
nos

prodigiosos. Nos hablaba con entusiasmo de sus pequehallazgos, de todas las curiosidades que encontraba en su

camino.
Y

algo de todo

puede encontrar coleccionado en sus
voluminosos estudios sobre las plantas medicinales de Chile.
Pero todo eso esta ahi, como las flores en un herbario, sin vida,
sin aroma, sin esa emocion caliente de aquel tiempo en que todos los detalles tenian interes y novedad.
De todo eso nos hablaba Murillo con calor, con un inte¬
res muy vivo, casi con pasion. Y no digo con
pasion, porque la
violencia y la exageracion de la pasion, eran incompatibles con
su
caracter esencialmente circunspecto y moderado. Murillo
era un enamorado, pero no un apasionado de la
ciencia, como
algunos de los profesores de que nos hemos ocupado.
Pero, en cambio, traia una nota nueva a la ensehanza, una
eso se

0
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lecciones seguia

la ensehanza de la Escuela de Paris,
que el doctor Sazie habia popularizado entre nosotros. Las clases tenian lugar en la antigua Casa de Huerfanos, fundada a
mediados del siglo XVIII, con un legado de don Pedro Tisbe.
Con

sus

esa suma escasa se

habran instalado 50

camas

para partu-

rientas vergonzantes, y un torno para expositos.
Un siglo despues de su fundacion no habia cambiado
esa

pobrey vieja instalacion. Ahi durante mas

dado Sazie

mucho
de 30 anos habia

notables lecciones de obstetricia y seguramente
habri'a insistido en senalar los inconvenientes y las desastrosas
sus

consecuencias de

aquellas condiciones miserables. Murillo, que
era su discfpulo, no pudo seguramente avanzar mucho sobre
aquella ensehanza de Sazie, pero no se limito a senalar esos in¬
convenientes y peligros. Desde que se hizo cargo de la clase en
1868, principio la lent a y persistente transformacion de aquellas
salas, hasta llegar a convertirlas en una Maternidad, que hace
honor

a

la Beneficencia Publica de Chile.

Esa ha sido la obra de

paciencia tenaz, de un esfuerzo
sostenido durante muchos ahos. Eso es lo (pie he llamado la nota
practica de la ensehanza de Murillo que traduce en hechos las
una

afirmaciones de la ciencia.
Eso mismo

es

lo que en otro terreno vamos

a

encontrar que

repite. El Ministro Portales creo la Junta de Vacuna que
dio siglo despues, en 1883, fue reorganizada en condiciones
se

indudablemente

me¬

que

mejoraban el servicio.
Sin embargo, la estadistica continuaba demostranclo que ese
servicio no respondi'a, a pesar de todo, a sus propositos. En 1891,
Murillo se hizo cargo de la presidencia de esa Junta. Reorgani¬
ze el servicio, mejoro sus elementos, hizo una activa propaganda
para desvanecer preocupaciones en el pueblo, estendio el servi¬
cio por toda la superficie del pais, y organizo en Santiago el Instituto de Vacuna Animal, quedebia suministrar el fluiclo a toda
la Repiiblica.
El resultado de esa accion perseverante no se dejo esperar.
Rapidamente se redujo la vergonzosa cifra de la mortalidacl de
la viruela que el aho 1899—el aho de la muerte de Murillo—
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todo el pais. Esa cifra es un elovelo conmovedor esa actividad fecunda

9 individuos

envuelve

DE

en

y generosa.

Para conseguir ese brillante resultado tuvo que sostener Murillo una larga propaganda. En 1869, publico la «Lactancia ma-

bajo el punto de. vista de la madre, del hijo, de la familia
y de la Sociedad». Publico en la prensa diaria una serie de articulos para despertar interes por el cuidado de la infancia y
promover la organizacion de sociedades que vinieran en su apovo. Esos germenes solo
podrian desarrollarse con el transcurso
de los anos, pero de todos niodos era honroso haber sido proterna

motor

de

esas

instituciones filantrooicas.
Am

La misma fecundidad laboriosa desplego en su propaganda
en iavor de la vacuna. Con una
perseverancia infatigable, pro-

digaba consideracion.es, estadisticas, resultados decisivos que
se habian obtenido en otras
partes para alentarnos en la propagacion de la vacuna. A esos esfuerzos para llevar a la practica
ideas conocidas, pero que se dejaban abandonadas, se deben los
exitos alentadores de su hermosa propaganda.
Esa preocupacion tan viva por la miseria y la desgracia no
eran la natural y noble consecuencia de una vida que habia atravesado dias de inquietudes angustiosas, no brotaba del sedimento amargo del pasado. Lejos de eso, su vida habia sido siempre facil y habia encontrado en su camino estimulos alentado¬
res y halagiienos.
Murillo habia nacido
desta y

en

1838

en

el

seno

de

una

familia

mo-

honorable. Habia hecho sus estudios en el InstitutoNacional, figurando siempre entre los alumnos mas distinguidos
de su curso, y recibido su titulo de medico cuando apenas habia
cumplido 24 anos.
En 1864—dos anos despues de haberse recibido—era nombrado cirujano de ejercito. Un puesto analogo habian servido
como ya hemos recordado Moran, Padin, Aguirre, Elguero. Ha¬
bia en eso algo mas que una mera coincidencia. En esa epoca
el puesto de cirujano de ejercito habia sido singularmente ennoblecido por Broussais, que en el hospital militar de Val de
Grace, habia profesado las lecciones que revolucionaron las universidades europeas.
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despues, en 1868, Murillo era nombrado profesor de obstetricia y terapeutica. Su vida profesional quedaba
desde entonces orientada y senalado el campo en que encontraria su clientela y su fortuna.
Se encerro en su especialidad, consagrandose al estudio
y la
ensenanza de su ramo, de que solo
conseguian apartarlo los
trabajos de activa propaganda a que hemos aludido anterioranos

men te.

Su obra literaria

voluminosa, pero casi toda entera
es exclusivamente medica. Solo
podriamos exceptuarla «Jntroduccion al estudio de las ciencias naturales» y algunas narraciones novelescas. En el primero de esos
trabajos predomina el
caracter literario. Hay en el un fondo de ciencia
elegante que
desaparece bajo el manto suntuoso de un estilo, que se inspira
en Lamartine y Chateaubriand. La constante imitacion de esos
maestros da cierto amaneramiento a su lenguaje, en que sacrifica mucho, pero no lo sacrifica todo, al desgraciado gusto lite¬
rario de aquel tienipo.
En sus novelas la nota sentimental, la nota exquisitamente
romantica, resuena demasiado en sus periodos sonoros.
es

muy

Esas distracciones literarias

apartaban

Murillo del

eran

los unicos incidentes que

tranquilo de su vida laboriosa.
Vivia encerrado en su profesion y su familia; vivia con esa facil
elegancia que acompana siempre al que prospera. Su clientela
y su fortuna iban creciendo y—jcosa curiosa!—esa merecida elevacion no d.espertaba envidias odiosas, sino risuenas simpatias.
En 1880, fue elegido decano de la Facultad de Medicina y en
1882 fue elegido diputado al Congreso Nacional. En esas dos
funciones sus actividades no estuvieron muy distantes. En la
Facultad y en el Congreso, Murillo solo se ocupo de medicina,
de higiene publica v del interes profesional.
Mientras tan to seguia el curso apacible de su vida. Su laboriosidad fecunda llevaba su nombre y su prestigio fuera del
pais. Las sociedades cientificas lo hacian figurar entre sus miembros y tal vez ningiin medico chileno ha conseguido reunir tantas distinciones extranjeras.
Murillo era miembrode la Academia Medica de Bolivia, de la
Sociedad de Farmacia Argentina, de la Asociacion Medica Boa

curso
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de la Sociedad de Medicina de Bogota, de la Sociedad Medica

Argentina, de la Real Academia de Ciencias Fisicas y Naturales de Madrid, de la Academia Nacional de Medicina de Lima,
de la Sociedad Cientifiea Argentina.
En medio de esa vida afortunada en que solo tuvo las tristezas inseparables de una vida que se
prolonga y cuando >a iba a
entrar en la vejez, bruscamente, en el espacio de unas pocas bo¬
ras, sin las dolencias de una enfermedad, tuvo la muerte de los
favoritos de los dioses, como decian los antiguos.
Murillo murio en la madrugada del 14 de Noviembre de 1899.
La Escuela de Medicina me encargo que tributara en su nombre un homenaje a los meritos tan laboriosa y duramente conou istados por el doctor Murillo en el campo de la ciencia y en
el servicio de nuestra sociedad.

Recorriendo

grandes lineas la vida de Murillo decia en
esos funerales, palabras de una severa y
rigurosa exactitud.
Dije entonces que «a la emocion con que nos acercamos siempre al borde de la tumba que va a encerrar los despojos de un
hombre con quien nos han ligado los lazos mas cordiales y carinosos de la vida; a la profunda y severa emocion con que depositamos en la tumba los restos del maestro, cuya ensenanza
ha servido de base a nuestro propio desarrollo intelectual, viene
a unirse ahora, en esta piadosa
ceremonia, la emocion con que
vemos desaparecer a uno de los luchadores mas perseverantes
y tenaces del progreso cientifico de Chile, y a uno de los hombres que mas generosamente han prodigado en nuestra sociedad
los recursos y los sacrificios de las ciencias medicas.
«Durante cerca de 40 anos ha prestado el doctor Murillo sus
servicios en las salas de nuestros hospitales, y dejo ahi el recuerdo de la rnas ejemplar perseverancia v de los brillantes
triunfos de un operador afortunado.
«Durante cerca de 40 ahos, su pluma infatigable continuaba
con un entusiasmo juvenil en la obra cientifiea mas vasta, mas
perseverante y mas extensa que haya producido un escritor
en sus

chileno.
«Durante

Medica

una

de 30 anos, ha ocupado en nuestra Escuela
catedra a que subio envuelto en la carinosa admimas

106

racion de

AUGUSTO ORFEGO LUCO

discipulos, y de que baja ahora rodeado del profundo respeto de las generaciones medicas que se han formado
sus

en su ensenanza.

«Esos

largos servicios imponen, como un piadoso deber, los
homenajes tributados a la memoria del hombre eminente, del
escritor brillante y distinguido, del maestro siempre afable y del
medico siempre generoso, que ha dejado como luminosa huella
de su paso por la vida, tan honrosos ejemplos y tan carinosos
recuerdos.
«Pero si

perdida

grande v penosa para la sociedad y
para la denc^a, es una perdida desgarradora para los que estrechamos su mano de amigo en el seno de su hogar. A1 recorrer su propia vida, estoy cierto que muclios de nosotros sentiran que la mano del amigo que hoy perdemos, ha pasado, suavizando carinosamente horas de tristeza .y apoyanclo con energia en las horas de luchao desaliento, y estoy tambien cierto,
sehores, que cuando algunos de nosotros quiera evocar la imagen de un hogar que mereci'a una eterna sonrisa del destino,
recordara ese hogar de afecciones tan nobles y de alegrias tan
puras. All! sehores, los que asistimos a la intimidad.de su vida,
podemos hoy dar testimonio que la primera hora de tristeza
que el llevo a su hogar, fue la hora en que lo dejo abandonado,
y que las unicas lagrimas amargas que ha hecho vertir a los suyos, son las que han humedecido su ataud».
Recorriendo la vida de Murillo han pasado delante de nuestros recuerdos, escenas tranquilas, de una apacible suavidad,
que iban dejando en nuestro espfritu la impresion de los silenciosos y risuenos paisajes de la Arcadia.
La vida de Zorrilla va a dejarmos una impresion muy diversa. No es un valle alegre, es una accidentada tierra de montanas, tierra de contrastes, de cumbres nevadas y de abismos
sombrios, de hielo v de fuego. Es una tierra en que la vida sigue
constantemente su camino al borde de un precipicio.
Zorrilla era de la misma edad que Murillo; habia nacido el
aho 39. Estudiaron juntos en el Instituto v se incorporaron despues en el mismo curso de la Escuela. Segufan el mismo camino,
pero como dos individuos que van por la misma calle en aceras
opuestas. Murillo va por la aeera del sol, seca y abrigada, Zo¬
rrilla va por la acera de la sombra, hiimeda y frfa.
esa

es

recuerdos

de

la

escuela
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despues de haber principiado sus estudios de medicina
su salud principia a
decaer, principian los perfodos penosos en
que el trabajo es imposible. Solo el extraordinario vigor de sus
facultades intelectuales le permite recobrar el tiempo que las enfermedades le arrebatan y mantener el nivel de sus estudios.
Asi, penosamente, cayendo y levantando, aprovechando con
avidez las horas tranquilas, llega por fin al termino de su carrera. El camino ha sido duro, pero ha sido brillante.
Zorrilla se recibio de medico en 1862. Pero, como estudiante
habia sido, desde 1859, disector, puesto que ocupo hasta 1865.
En 1863, se presento, como ya hemos dicho, junto con Murillo y Valderrama, al concurso de Patologfa externa, en que se
coloco en condiciones que hicieron vacilar el fallo de los jueces.
De todos rnodos, no tardo en tener ese fracaso una compensacion halagadora. En 1863, fue elegido miembro de la Facultad de Medicina. Creo que ha sido e! medico mas joven que
la Facultad ha honrado

con sus

votos.

En 1865, fue nombrado profesor de flebotomiay de dentist ica,
situacion secundaria en nuestra Escuela, y que el acepto con una
triste

resignacion.
Al alio siguiente, mientras desempenaba Aguirre la clinica
quirurgica, fue nombrado Zorrilla profesor de anatomia en su
reemplazo.
Lo conoci entonces. Era una figura hermosa, excepcionalmente hermosa, de facciones muy finas, de lineas correctas, con
grandes ojos claros. Una cabellera abundante y una barba de
un color castano casi rubio, encerraban esa fisonomia de una delicadeza juvenil en un marco esplendido. El color de sus eabellos hacia resaltar

blante. Habia
luna. Esa

vivamente la extrana palidez de su semmirada esa luz palida y fria de un claro de

mas

en su

palidez mortal,

mirada opaca, pequenos accesos
de una tos seca,y no se que aire de cosa marchita, triste
resignada, dejaban sospechar el mal inexorable que lo arrastraesa

ba hacia el abismo.
El lo

sabia,

hacia la ilusion de que la juventud y la
ciencia acabarian por triunfar. Y, entre tanto, luchaba, luchaba
desesperadamente, sin vacilar, ante ningiin sacrificio, lTevando
hasta la estrictez mas rigurosa todas las exigencias de un regipero se
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Llevaba la vida solitaria de
se

encerraba

estudio y la lectura una
de sus noches.

en su

cuarto, y

distraccion

para

un asceta.

Desde que

ahi, solo, buscaba en el
las horas interminables

Ese encierro

forzado, esas noches eternas, le dieron un desarrollo enorme a sus lecturas, v sin que el se diera cuenta fueron
tambien desarrollando sus gustos y sus aptitudes literarias.
A1 dia siguiente, desde temprano Zorrilla estaba pronto para
principiar su trabajo de disector, en que procedia con una escrupulosidad y una delicadeza extraordinarias. Sus preparaciones eran

acabados modelos

en su

genero.

Esa vida

metodica, tan regular v laboriosa, se interrumpfa
bruscamente. Zorrilla cafa postrado por el malestar de la tremenda afeccion que lo minaba.
Pasado el acceso vol via a la Escuela, cada vez mas palido,
cada vez mas demaerado, pero tambien con el alien to de nuevas
esperanzas y de nuevas ilusiones.
Sus relaciones con los estudiantes eran muv cordiales y afectuosas; los ayudaba en todo lo que podia, no solo dirigiendo los
trabajos sino ejecutando el mismo los que exigian una mano
ejercitada. Gracias a esa ayuda llamaban la atencion las preparaciones de los estudiantes de su tiempo.
Pero

no

nes con

Habia

fue

en

la Escuela donde

se

estrecharon mis relacio¬

Zorrilla.

a(]uella epoca una tienducha en que se vendian libros viejos, en la primera cuadra de la calle Ahumada. Un in¬
gles era el dueno de esa tienda, era un viejo amable, muy paciente y muy conversador.
No era raro encontrar en esa libreria de viejo, obras truncas a
precios inverosimiles, pero era necesario estar al acecho para
no dejarlas escapar. Ese era el secreto de nuestras frecuentes
visitas a aquella libreria y de nuestras conversaciones con el
viejo buquinista.
Zorrilla y yo frecuentabamos esa libreria, y nuestras comunes
aficiones literarias cubrieron un poco la distancia que separaba
nuestras situaciones en la Escuela. Hablabamos de libros, ha¬
blabamos de todo, y en esa pequeha intimidad me dejo ver un
rincon muy hermoso de su espiritu, un rincon de una frescura
en
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infantil. Porque ese espiritu, de una sagacidad extraordinaria,
tenia, sin embargo, candores de nino, que hacian recordar el
desconcertante candor de Lafontaine. Es curioso encontrar en
los

psicologos mas desencantados y mas finos esas ingenuidades
virginales. Nos sorprenden tanto, que casi siempre, creemos ver
en ellas expresiones de ironia y de
aniargura.
Mas de una vez esas encantadoras ingenuidades de Zorrilla
nos hicieron sonreir amablemente, a pesar de la
respetuosa consideracion, que debia naturalmente inspirarnos, la austeridad
de

vida.
Cuando Aguirre se hizo cargo de la clinica quirurgica que
habia quedado vacante, despues de la muerte de Sazie, entro
Zorrilla a desempenar interinamente la clase de anatomia.
En ese corto interinato siguio Zorrilla las huellas del doctor
Aguirre, sin alterar en nada los procedimientos de ensenanza y
su caracter

y

la seriedad de

su

los metodos de estudio.
Fue carinosamente familiar

los

alumnos, \ de una complaciente y benevola indulgencia. Como era natural, abusamos
un poco de esa bondad de su caracter.
Cuando despues de ese interinato, volvio Aguirre a su clase,
desaparecio Zorrilla de la Escuela. Habia vuelto al encierro a
que su enfermcdad lo condenaba. Pero si no podia salir, podia
escribir y podia estudiar.
Al ano siguiente, en 1867, fundo Padin el Medico Prdctico y
Zorrilla se hizo cargo de su redaccion.
Ya hemos dicho que esa re vista medica tiene el merito de
haber sido la primera publicada en Chile.
No podemos tomar en cuenta seriamente ni El Fildntropo
del doctor Indelicato, ni El Criticon Medico del doctor Passacon

man.

El

Fildntropo fue un periodico de guerrilla publicado en 1837,
por un medico napolitano, el doctor Indelicato, que despues de
turbias y misteriosas aventuras en la Republica Argentina,
Ilego a Chile en 1834.
No tardo en verse aqui en vuelto en una atmosfera de imputaciones odiosas de (jue tratd de sacudirse entablando un proceso criminal y haciendo publicaciones en la prensa.
El tftulo de

uno

de

esos

folletos

es

toda

una

historic por

si
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solo. Dice: «Exlracto de

luco

juicio criminal

noticia de las piezas
originales que se liallaii en la botica de la calle del Esiado, para
que todos puedan examinarlas y servir de refutation a un libelo
infamatorio introducido en la prcvincia de Mendoza por mandado
de un infame y atrevido andaluz, resides te en
Cordoba, cuyonombre coma se lee al pie del mismo libelo es el docior Francisco Mar¬
tinez. (Santiago 1834).
Al ano siguiente—1835—cerro esa serie de publicaciones con
la «Relation de

una

Blest

en

un

Jiorrorosa calumnia»

y

despues de \ indicarse de las acusaciones del doctor Martinez, hace una historia de las persecuciones de que ha sido objeto y de las
injus¬
tices de que ha sido victima.
En esa defensa su pluma arrastrada por la colera, hace al
Protomedicato acusaciones violentas y para deprimir al doctor
no

vacila

Medicina

en

presentarlo

a

sus

en

que

alumnos de la Escuela de

condiciones lastimosas.

Esas apreciaciones hirientes fueron el origen de uno
incidentes mas curiosos en la historia de nuestra Escuela.
Los alumnos ofendidos

se

reunieron y

de los

acordaron publicar

una

hoja suelta que decia: «Reto de los alumnos de la Escuela de
Medicina, dirigido a sostener su credito y reputacion profesional, injustamente ofendido en el escrito que acaba de publicar
el doctor Jose Indelicato, bajo el titulo de «Relation de una ho¬
rror osa

En

calumnia».

ese

reto decfan los

alumnos «le provocamos

a

tener un

publico de anatomia general que deba verificarse en forma
de oposieion entre el dicho doctor y cualquiera de los alumnos.
Dejamosa su arbitrio determinar el lugar, dia v hora que mas
le acomoden, a fin de que no vuelva a salir con la disculpa vergonzosa de que como medico viejo se halla olvidado de las reglas del arte. Si alguna vez lo ha aprendido, bien debera ser suficiente un mes para recordarle y poder dar asf una prueba perentoria de lo (jue se ha atrevido a propalar».
Ese duelo singular no tuvo efecto. Yiendo el doctor Indelica¬
to el resultado contraproducente de esas publicaciones con que
consegufa solamente conquistarse nuevas antipatias > disgustos, resolvio apelar al Protomedicato.
La acusacion-mas grave que Martinez, formulaba en contra
acto
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Europa por la mano del
verdugo. Indelieato pidio al tribunal que le hiciera 1111 examen
le diera

en

informe profesional para desvanecer esa calumnia.
Todo tue inutil. La mancha de aceite
lejos de borrarse fue
extendiendose. El doctor Indelieato vol\ io entonces a la prensa,
y

un

buscando su vindicacion sino buscando su venganza.
pluma venenosa escribio los dos numeros del Fildntropo

pero no ya

Con
en

esa

1837. Ahf

seras

no se

trata de

ciencia,

se trata

de hirientes

y gro-

invectivas.

Despues de arrojar ese escupo colerico sobre el prestigio pro¬
fesional de nuestros medicos, salio de Chile el doctor Indelieato,
dejando solo molestos recuerdos de su paso.
Tres arios despues, en 1840, aparece en nuestra
prensa El Criticdn Medico, cuyo caracter queda acentuado con su
epfgrafe:
«Es imposible ser sincero sin herir algunas
vanidad.es, ser justo
sin ofender algunas pretensiones». Esa declaracion es el anuncio decisivo de que se va derecho al pugilato de las
polemicas
violent as v
En

.

desgraciado se mantiene El Criticon en los 4
numeros que vieron la luz
piiblica.
El doctor Passaman, que redactaba ese
periodico, era un me¬
dico frances, graduado en Paris y
Montpellier. Vino a Chile
contratado por Egaria en 1825, como profesor de medicina en
la antigua Universidad de San Eelipe.
Llego cuando el pais atravesaba esa desorganizacion inevita¬
ble en los primeros dias de su vida independiente. En medio de
esa anarquia, dominada por la
ignorancia y los suenos de las
masas populares, encontraban facil
acogida las prornesas desese

terreno

lumbradoras de las doctrinas disolventes. Las fantasias politicas y las Utopias mas absurdas flotaban en la atmosfera
profundamente desorientada de esos dias.
Passaman no contribuyo a serenar aquella atmosfera.
de

Lejos
lucha de parti-

arrojo con un ardor apasionado en esa
dos, apoyando en la prensa con una pluma acerada y traviesa,
al grupo liberal mas avanzado, al grupo pipiolo,
que envolvia su
eso; se

badera

en

los suehos de

un

Cuando vino la reaccion

informe socialismo.
contener al

pais que rodaba hacia
el abismo, Passaman tuvo que sufrir el peso de las medidas represivas y se vio condenado a salir fuera del pais en 1830. Diez
a

ft
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anos mas

tarde lo volvemos

cando

periodico agresivo,

orrego

a

luco

encontrar entre nosotros

publi-

hay detalles interesantes
de la vida medica de esa epoca, en medio de invectivas personales, que tambien por desgracia constituyen un rasgo lastimoso de la vida profesional de
aquellos tiempos.
No pueden, pues, disputar esas publicaciones de polemica
su honrosa prioridad al Medico
Practico, redactado por Zorrilla.
Es la primera revista consagrada entre nosotros al cultivo desun

en que

interesado de la cieneia medica. El «Boletin de la Sociedad de

Farmacia:>, que aparecioen 1863, tenia un caracter profesional
muy restringido, era simplemente el organo oficial de una so¬
ciedad, que solo tenia entonces relaciones muy lejanas con el
Cuerpo Medico.
Zorrilla se consagrd a la redaccion de su Revista con el entusiasta empeno con que perseguia todos sus propositos, y llego
hasta asegurarle los recursos necesarios para poderse mantener.
De manera que despues de la muerte de Padin—que habia sido
el fundador y el Mecenas del periodico—Zorrilla lo pudo continuar sin que esa publicacion le impusiera desembolsos.
De paso haremos notar que este resultado economico fue una
revelacion alentadora. No se creia que un periodico de medicina
pudiera hacer sus gastos. El Medico Practico de Padin y de Zo¬
rrilla, abrio el camino que la Revista Medica seguira mas tar¬
de con un buen exito asegurado de antemano.
Entre tanto, un buen dia suspendio Zorrilla la publicacion de
su periodico y aparecio de nuevo en nuestra Escuela.
Habia
sido nombrado en 1868, profesor de medicina legal y de fisiologia, y sus nuevas ocupaciones absorbian su tiempo y lo obligaban a suspender su vida de escritor.
Cuando lo volvimos
rado

en

el

un

cambio

a

habia opeLa enfermedad habia hecho pro-

encontrar en

enorme.

la Escuela

se

desastrosos. Palido, demacrado, con su barba y sus cabellos rubios, Zorrilla hacia entonces la impresion penosa de
gresos

esos

macerados Cristos de Ribera.

Zorrilla

advenedizo

el

iba a ensenar. Desde muy temprano la medicina legal habia tenido para
el un interes muy vivo. Uno de sus primeros trabajos, publicado en los «Anales de la Universidad» en 1859, habia sido el estudio de Un stiicidio considcrado anatomica y paiologicamente.
no era un

en

ramo

que nos
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Un

francos, Juan Agase, habia entrado el 14 de Mayo al hos¬
pital. Llevaba en la sien derecha una herida a bala, que el mismo se habia disparado. Despues de algunas horas reeobro el
conocimiento, pero tenia paralizada la deglucion} la lengua, no
podia mover las mandfbulas ni el ojo derecho. Murio el 20 de
Mayo.
Como resumen de la autopsia, decia Zorrilla: «merece notarse que siendo cierto que basta una meningitis para operar un
trastorno mental, no deja de llamar la atencion que aquf, ni la
grande inhamacion de las menfngeas, ni la extensa fractura de
la base del craneo, y las demas lesiones encontradas en el ca¬
daver, pudieran perturbar la integridad mental, ni concluido
con la existencia hasta el termino de seis di'as, durante los cuales el enfermo no tomb alimento alguno».
En ese pequeno trabajo se deja ver el espiritu critico que dominaba ya a Zorrilla, su constante confrontacion de las teorias
v los hechos. El drama, que habia tenido como desenlace ese
suicidio, grababa profundamente las conclusiones de la autop¬
sia.

Fue curioso y

bien calculado el metodo de ensenanza seguido
por Zorrilla. Principio por hacernos un rapido resumen de los
capitulos en que se estudia la sofocaeion, el ahogamiento, la extrangulacion, todos los casos en que hay comprobaciones anatomicas. Asi nos encontramos luego en situacibn de poder utilizar todos los casos, en que la desgracia o el crimen nos permitian hacer estudios practicos.
Y cuando llegaba uno de esos casos de asfixia o de ahorcamiento, etc., entonces no solo reconociamos en el cadaver las
lesiones anatomicas y estudiabamos sus caracteres distintivos,
sino tambien entraba Zorrilla en un estudio mas amplio y mas
completo de la cuestion medico-legal.
Pero lo que

clase

eran

habia

los procesos a que

Zorrilla tenia

una

de mas interesante en esa
habian dado lugar esas cuestiones.

para nosotros

voluminosa coleccion de

causas

celebres,

llevaba para ilustrar sus explicaciones y darnos
de la tramitacion y los procedimientos judiciales.
nos

una

que

idea

Esas historias vivas,
curioso

con

que se

generalmente dramaticas; ese interes
sigue siempre el desarrollo de un crimen, le
(8)
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las clases de Zorrilla la atrayente animacion de un fo-

lletin.
Contribiua tambien

producir esa impresion su voz suave y
musical, y la viveza, a veces tan brillante, de sus frases, pero por
desgracia cuando lo arrastraba el calor de la palabra lo detenfa
bruscamente un golpe de tos seca, interminable, que lo hacia estremecerse, y lo dejaba fatigado, en un silencio penoso.
Esos accesos de una tos sofocante y angustiosa dejaban una
impresion inquieta, extrana, en que se mezclaba una afectuosa
compasion por la fatalidad que pesaba sobre aquella vida, tan
hermosa y desgraciada, v una profunda admiracion por la serenidad con que a pesar de todo continuaba esa vida de estudio y
de ensenanza, sin que nada dejara traslucir la sorda irritacion
de la desgracia.
Asi atravesando pericdos de una alentadora mejoria, que parecian justificar las mas halaguenas esperanzas, v periodos en
que iba rodando hasta el borde del abismo, entre el desaliento
y la esperanza, se fue arrastrando la vida de Zorrilla, hasta liegar a su triste y prematuro desenlace.
A medida que iba avanzando por ese camino silencioso su
vida se iba haciendo mas y mas aislada. Vivia fuera del mundo,
extraho a sus pasiones, ajeno a sus intereses, consagrado exclusivamente al estudio de la ciencia. Y todavia, el circulo mismo de sus estudios se fue reduciendo y en sus ultimos anos solo
leia sobre medicina legal.
Un dia, con esa familiaridad libre y afectuosa que gastaba
con nosotros, se acerco a preguntarme que estaba leyendo. «Es
un libro de Claudio Bernard», le conteste pasandole el volumen.
«Debe ser muy interesante, me dijo despues de hojearlo, pero
«ars longa vita brevis» y se alejo despues de esa triste y amarga
a

insinuacion.

Siguiendo por ese camino silencioso y solitario, cada dia mas
solo, cada dia mas aislado, fue a perderse entre las sombras.
He diclio que Murillo tuvo la muerte de los favoritos de los
dioses, la muerte sin dolor y sin angustias, que baja del cielo
como un rayo y devora en un instante. A Zorrilla lo trataron
los dioses como tratan a los desgraciados, a quienes, decia Cicercn, que los dioses no les cfuitan la vida sino que les conceden la
muerte.
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German Schneider.—Alfonso Thevenot.—Blest.—
Juan Escobar

El Dr. Schneider fue nombrado

profesor de Clinica Medica
de la clase en el aho siguiente. Yo debfa

1871 y se hizo cargo
haber sido alumno de esa clase, pero
estorbaron.

en

algunas circunstancias lo

Hasta el aho 72

Elguero habfa sido el profesor interino de
ese ramo, y ese aho, cuando Schneider comenzaba sus lecciones,
nos vimos obligados a abandonar las clases para irnos a encerrar en los lazaretos. La epidemia, que azoto ese aho tan cruelmente nuestra poblacion, ^mpuso a la Escuela penosos sacrificios. Durante cerca de cinco meses vivimos en un completo
aislamiento, sin salir del lazareto. Yo fui destinado
mis servicios
nos

medico y tuve a
del Lazareto de San Pablo.
como

Cuando volvimos

mi

cargo

a

prestar

la seccion de ni-

la Escuela ya

estaba el aho muy avanzado y por esa consideracion me autorizaron para continuar
mis estudios con Elguero. Sin embargo, un detalle de que luego voy a hablar me permitio asistir a las clinicas de Schneider.
El Dr. Elguero, con la exigente severidad de su caracter v
con el cuidadoso empeno en mantener la vida de los estudiantes alejados de todas las perturbadoras distracciones, le preparo al Dr. Schneider unaacogida favorable en nuestra Escuela.
Facilmente consiguieron los alumnos que el Dr. Schneider
principiara a las 9 de la mahana su visita. Con ese simple cambio de hora, cambio para ellos toda su vida de estudiantes. Ya
podian salir de noche, frecuentar los teatros, recogerse tarde,
porque ya nada los obligaba a madrugar. Ya la vida de la Es¬
cuela

no se veia

a

necesariamente encerrada

en

el estudio; habia

permitian asomarse y seguir el movimiento alegre de nuestra sociedad. Y muchas veces cuando yo salia de la
Clinica de Elguero, la de Schneider no habia principiado, lo que
me permitfa asistir a sus lecciones.
ventanas que
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hacer que progresaran sus
cia inagotable con que los guiaba en
empeno en

Todo
pre

eso

brotaba del fondo de

su

el visible
alumnos, era la pacienel examen del enfermo.

su ensenanza era

caracter

complaciente, siem-

a hacer un sacrificio para evitarle a otro una mosobrio en el examen del enfermo limitando su

dispuesto

lestia. Era
estudio

los rasgos mas salientes, y alejandose de una manera sistematica de todo lo que era
cuestionable y estaba en
discusion. Marchaba su ensenanza sobre el terreno estable v
a

m/

solido de los hechos confirmados,

ventaja trala como
obligada consecuencia hacer que los alumnos renunciaran a
preocuparse de lo que era discutible, no entraran en el peligroso terreno de la hipotesis, en que germina, sin embargo, la eiencia y la verdad del porvenir.
Cuando vo lo conoci tenia poco mas de 50 anos. Habia nacido en 1820 en Magdeburgo, y se habia graduado de doctor
en medicina, cuando todavla era muy joven.
Era de estatura elevada, fuerte, y de una flexibilidad rara en
su raza. Su fisonomia era simpatica; sus ojos claros, serenos,
tenian una suavidad amable en la mirada; su boca era grande,
de labios delicados, con una sonrisa benevola. El color de sus cabellos era cano, casi bianco. Se afeitaba los bigotes y la cara,
pero se dejaba crecer la barba cerrada en todo el cuello. El
color de su semblante era ese bianco patinado de los marmoles antiguos, y en la expresion de su fisonomia dominaba ese
aire ingenuo, aire infantil, tenaz y persistente en los hombres
de

su raza.

Schneider

sentimental
no

pero esa

era

aleman, de la vieja Alemania, de la Alemania

sonadora de Goethe, de Schiller y de Heine, que
habia sido todavia trastornada por el soplo tempestuoso de
y

Bismark.

tiempo tenian una asombrosa facultad
de adaptacion. Se fundian facilmente en la sociedad que los
rodeaba, armonizando con ella sus habitos de vida y hasta su
manera de! pensar y de sentir. Los alemanes eran en todas par¬
tes los menos extranjeros entre los extranjeros. Sus familias se
enlazaban y confundian con las nuestras.
Para el Dr. Schneider esa adaptacion fue mas facil porque
Los alemanes de

ese

RECUERDOS
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a
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tenia
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anos escasos.

Esa misma

agi-

tacion

politiea de 1848, que sacudio toda la Europa y esparcio
por todo el mundo los representantes del liberalismo hecho pedazos; esa misma agitacion que trajo a nuestra tierra a Domeyko, a Gcrbea y a Phillippi, tambien nos trajo a Schneider. La
participacion que habfa tenido en las revueltas de su tiempo lo
obligo a salir de su patria y buscar un asilo en tierra extrana.
Schneider figuraba entre los proscriptos alemanes de Paris.
En 1851 nuestro representante en Francia necesitaba contratar

al

sur

medico aleman, para la colonia que se iba a establecer
de Chile. Aquellas circunstancias decidieron del porve-
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nir del

joven medico que durante algunos anos ejercio en Valdivia, despues en San Fernando, mas tarde en Valparaiso y por
ultimo en Santiago, donde vino a establecerse cuando fue nombrado profesor, veinte anos despues de su llegada a Chile.
Durante su residencia en San Fernando la vida profesional
lo puso en relaciones con don Federico Errazuriz, que tenia su
hacienda en las inmediaciones de aquel pueblo. Ese gran conocedor de los hombres juzgo con una extrema simpatfa al joven
medico aleman. Su tranquilidad, su prudencia, la serenidad de
su caracter, la sencillez de sus maneras, su cultura
intelectual,
v la respetuosa deferencia de su trato, le
conquistaron el aprecio del politico que decidio su nombramiento.
Esa designacion fue afortunada. Schneider trajo un elemento nuevo

a

nuestra

observaciones
mas que a ningiin

ger

Escuela:

ese

elemento fue el deseo de

reco-

darlas a la prensa, fue la publicidad. A el
otro le debemos la publicacion de la Revista

y

Me die a, que

desde el ano 1872 ha sido el organo autorizado del
Cuerpo Medico de Chile. Antes que esa Revista habia aparecido el Medico Prcctico. Pero hay una diferencia esencial entre
esas dos publicaciones: una servia de
organo al cuerpo medico
que la dirigia y redactaba, y la otra estaba bajo la dependencia exclusiva y personal del Dr. Padin.
De todos modos, de las Revistas Medicas que se publican en
America

no

hay ninguna

mas

antigua

que

la nuestra,

y en

Europa solo recordamos el Lancet de Londres que tenga mas
de 50 anos; hay en Francia publicaciones oficiales, pero no
pu¬
blicaciones privadas que se hayan man tenido tantos anos.
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Tampoco existcn en Esparia ni Alemania. Esa vida larga y
solida, que sigue tranquilamente su carrera, esta probando que
la Revista chilena corresponde a necesidades reales de nuestro
desarrollo intelectual, y que ha vsido organizada en esas condiciones de elevacion e independencia, que la levantan sobrc
todos los intereses personales y la mantienen sobre los pequenos conflictos en que fracasan de ordinario las publicaeiones
de este genero.
En la Revista y en

la Sociedad Medica,

cuentaba, cultivo Schneider
una

cuyos

salones fre-

los estudiantes relaciones de
amable familiaridad. No hablaba solamente de medicina;le
con

interesaban mucho la

politica y las letras, los libros de poesias
espiritu culto, y era curioso oir resonar en

los viajes. Era un
ese espiritu la nota sentimental, era curioso y no era raro, porque Schneider se emocionaba faciimente y con viveza cuando
recordaba algo que le habia impresionado en sus lecturas o en
y

su

vida.
Por lo

cerrado

demas, Schneider hacia

trabajo

una

vida solitaria. Vivfa

en-

hogar, a donde solo penetraba un
numero de amigos muy escaso. En su fisonomia se veia esa expresion de cansancio, de tristeza fatigada que deja el aislaen su

y en su

miento.
El 1.° de Marzo de 1884

sorprendio la noticia de su muerte. Nadie sabia que estaba enfermo, ese viejo medico, a quien
debia mucho nuestra profesion y nuestra Escuela y a quien han
conservado sus discipulos un afecto agradecido y respetuoso.

Mi

profesor de cirugfa

nos

de clinica quirurgica fue Thevenot.
Thevenot era un hombre espiritual, vivo, inteligente. Habia
en su fisonomia cierta animacion alegre. Pero su mirada de soslayo, sus labios apretados, comprimidos por la mueca de una
sonrisa que se disimula, derramaban sobre su fisonomia una
y

luz de recelosa desconfianza.

Toda
daba

a

su
su

gracia alegre no conseguia borrar esa impresion que
travieso escepticismo no se que aire de una morda-

cidad envenenada

v rencorosa.

Dr. German Schneider
Profesor cle

Clinica Medica

Fundador de la Revista Medica
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Como profesor era Thevenot el tipo

quienes la
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de los maestros para

simplemente una tarea y que toman
su clase como una brillante
y provechosa plataforma.
Thevenot en la clase de cirugia practicaba en el cadaver todas
las operaciones. Nosotros mirabamos. En la clinica el tambien
operaba a los enfermos, y nosotros tambien mirabamos. Despues
de dos ahos salfamos de esa clinica en que nos habiamos ejercitado solamente en el arte de los vendajes y en la curacion de las
heridas. Los manuales de Guerin y Maissonneuve habian sido
nuestros gufas en las operaciones que ensayabamos en el cada¬
ver, esos

ensenanza es

manuales habian sido

en

realidad nuestros maestros.

Para Thevenot la

personal,

una

clase, habia sido simplemente un ejercicio
gimnastica para conservar su teclado opera-

torio.

Esa ensenanza,

frfa, helada, sin sentimiento, ha pasado dejando solamente una impresion descolorida en la memoria. Los
unicos recuerdos de sus clinicas eran algunas frases de un sentido picaresco, que los estudiantes comentaban en las charlas
desenvueltas de la Escuela.
Por lo
greso

demas, Thevenot mirabacon cierta indiferencia el prode su clase y de la Escuela. Era una ave de paso. Vivia

sobre la rama, pronto a tender el vuelo cuando el viento de la
fortuna le soplara. Su vida era la perpetua reminiscencia de un

pasado alegre,

la nostalgia de la atmosfera ardiente y viva
del «barrio latino», era el deseo impaciente de volver antes de
la caida de las hojas, antes de la llegada del otono.
Ah! ya con Thevenot principiamos a alejarnos del periodo
sonador y generoso de la antigua Escuela, de esa elevacion mo¬
ral de la ensenanza de Domeyko, de esa nobleza profesional que
ensenaba Aguirre, de ese desinteres supremo que era el alma de
la Escuela, que serespiraba en todo. Ahora principiaban los d.i'as
en que la ciencia suele bajar de su altar, en
que la diosa ha
aprendido a calcular, y, como decia don Ignacio, se transforma,
v la llevan a apacentar en las praderas del egofsmo.
Thevenot inicia una nueva era en la vida profesional y en la
era

vida de la Escuela.
Esa

nueva

derrama,

por

generacion de profesores—constituida por ValMurillo y por Zorrilla a que mas tarde Diaz y

f
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grupo, que

el instinto de la

como un grupo aparte.

Todos ellos hablan nacido entre nosotros
y se habian formado en nuestra Escuela, en la misma atmosfera moral, recibiendo las mismas influencias del medio en
que vivian, con los
mismos maestros y los mismos libros.

estudiante

las

en

Ninguno de ellos fue
universidades extranjeras, y casi digo que

ninguno de ellos salio fuera del pais. Diaz fue una vez hasta
Mendoza, Valderrama se embarco para ir a Europa, pero solo
alcanzo a llegar a Talcahuano, y yo mismo cuando
por primera vez fui a Europa hacfa
ya muchos anos que era profesor.
La presencia en ese grupo de Thevenot y Schneider no hacia
variar

sus

caracteres.

Thevenot

era

elemento extraho

Escuela,
extraho por su educacion y su caracter,
por las tendencias
de su espiritu y su concepcion profesional. Thevenot se
sentia un extranjero.
Era un elemento exotico y no pudo
por eso desarrollar ninguna influencia seria en nuestra Es¬
un

en

nuestra

cuela.
Es verdad que
pero

Schneider tampoco habia nacido en Chile,
habia llegado cuando era muy joven todavia y habia pa-

sado entre nosotros

profesor;
en

Chile

taba tan
nosotros

cerca

habia amalgamado

se
una

familia y

impregnado
un

de veinte

ligado

en

anos

cuando fue nombrado

porvenir
nuestro espiritu
su

habia formado
nuestra tierra; es-

con nosotros,
a

que ya no era para

extraho.

Ese grupo

de profesores no solo se habia formado en nuestra
Escuela; habia seguido tambien identico camino. Como ya hemos anotado casi todos principiaron como disectores su carrera.
Ese puesto habia sido su escuela pedagogica, donde se ha¬
bian iniciado en el arte de tratar y dirigir los estudiantes.
De ese primer contacto habia nacido cierta familiaridad mas
cordial de las relaciones de los alumnos y los profesores en las
clases.
He insistido

la generacion anterior habia puesto empeno en despertar el espiritu de cuerpo, en darle a nuestra profesion una vida propia y una vida independiente. El cuerpo
medico era para ellos una corporacion especial, casi una clase
en

que

0
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sociedad. Ese caracter

hacia ver hasta en los mas
frivolos detalles, hasta en el traje que usaban comunmente.
La nueva generacion rompio con esas pequerias tradiciones.

en

propio

se

Hasta entonces los medicos habian vestido de ordinario

je

un

tra¬

de color obscuro, v todos usaban la levita cerrada
de faldones largos y el sombrero de copa alta. Solo Elguero—
que seguia en todo los habitos britanicos— se permitia trajes
claros y sombreros plomos. En la nueva generacion quedo suprimido ese uniforme, todos seguian libremente su capricho y
se iban a perder entre la multitud sin
que fuera posible distinguirlos por su traje.
negro o

Antes los medicos acostumbraban ir
caballo. Recuerdo haber visto

a

a

Sazie de

hacer
esa

sus

manera,

visitas

a

llevando

plumero enorme para hacerse sombra. Mas tarde se introdujo el birlocho. Lo hemos visto usar a Blest y a Padin. El
doctor Petit, que gastaba en todo cierto lujo elegante, en vez
del birlocho uso victoria. El doctor Aguirre usaba un carruaje
especial, era un coche americano que en el interior solo tenia
dos asientos, ese modelo, que se generalizo mucho, era un ca¬
rruaje exclusivo de los medicos, que solo ellos usaban. Era un
rasgo aparte y peculiar del cuerpo medico.
En la nueva generacion los profesores Valderrama, Murillo,
Zorrilla, todos usaron el coupe de los franceses, el coche que
un

usaba todo el mundo.

Asi, los medicos

habian tenido antes un traje propio, un
coche propio, renunciaban esas distinciones y ahora tenian el
traje y el coche que usaba todo el mundo.
Voy a recoger otro detalle que acentua la misma tendencia
general.
que

Antes los medicos habian acostumbrado formular

sus

pres-

cripciones en latin y usaban como pesos y medidas las onzas
y las libras. Eran las viejas formulas que conservaban los me¬
dicos ingleses, que hasta entonces habian predominado entre
nosotros.

La

generacion abandono el latin y formulo en espanol
sus prescripciones; abandono las antiguas medidas con sus
signos goticos, introduciendo en sus recetas el sistema metrico
moderno. Ya no usaba el lenguaje ininteligible y los signos
nueva
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solo podian comprender los iniciados, hablaba
el lenguaje de todo el mundo v rasgaba los velos del
que

misterio.
Borrar las diferencias, confundirse en todo con la gran masa
social parecia ser el proposito que la nueva generacion perse-

futiles detalles.
En las relaciones sociales hay tambien una diferencia percep¬
tible, a pesar de ser muy fina, entre las dos generaciones.
Como hemos dicho, la generacion anterior habia entrado en

guia

hasta

en sus mas

los salones de la sociedad

mas

reservada. Ahi habia sido respe-

vienen de afuera. La nueva generacion se movia en esa sociedad
como en terreno propio, como todo el mundo. Habia entre los
medicos hombres de salon, gente de sociedad que frecuentaba
los clubs y se encontraba en todas partes, gente que vivia en el
gran mundo en medio de carinosas atenciones. Los medicos de
esa generacion habian roto con ese aislamiento social en que
antes se encerraban y
que los exirnia del cumplimiento de
todos los deberes y atenciones sociales. Los medicos antes no
estaban obligadcs a asistir a los matrimonios, a los funerales,
a las ceremonias de gualquier caracter. Los deberes profesionales eran una excusa anticipada.
Algo an&logo pasaba en la politica. Hemos recordado que
en la generacion anterior Blest, Aguirre, Elguero, Padin, ha¬
bian figurado en el Congreso y que todos ellos habian tenido
una partxipacion muy escasa en los debates. Solo hablaban
cuando se discutia una cuestion de higiene publica, algo que
afectara la ensenanza o el interes profesional.
En la nueva generacion todos los profesores fueron diputados y todos ellos tuvieron una participacion activa en los de¬
bates; casi todos ellos fueron en su tiempo hombres politicos.
Algunos llegaron a ccupar los mas altos puestos en la Camara
y las mas elevadas situaciones de gobierno. Se vio entonces a
medicos desempenando diversos ministerios sin que a nadie le
tuosamente

recibida,

como se

llamara la atencion. Era
un

tan

recibe

natural

a una

visita,

a

los

como ver en ese

que

puesto a

abogado.

Esa intervencion

la

politica, en que tomaba parte todo el
cuerpo medico, facilito mucho la realization de las grandes aspiraciones de la Escuela.
en

recuerdos de la escufla
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"En el

Congreso, en la prensa, en los cfrculos politicos de
todos los colores, la opinion de los medicos se hacia oir y ejercia influencia.
Influyo esa opinion en la larga elaboracion de
la ley de Instruccion Publica, en la fundacion del hospital clinico de San Vicente de Paul y en la construccion monumental
de nuestra Escuela.
Esa

cion

generacion medica tomo tambien
el movimiento literario de

una

activa participa-

tiempo. Medicos escribian con brillo en la prensa diaria y las revistas; medicos figuraban en las sociedades literarias y en las corporaciones cientificas; habia medicos en todos los centros que Servian la ensenanza publica o se promovia el desarrollo intelectual
La obra literaria de esa generacion fue muy extensa y muy
variada. Mas importante todavfa fue, sin duda, la contbbucion cientifica de esa epoca. Ni antes, ni despues se ha publicado una masa de trabajos tan considerable como la que aparecio en aquellos anos. Todo eso representa un esfuerzo enorme
de consagracion y de paciencia, una tenacidad que despues no
ha sido superada.
Ya hemos visto que la Revista Medica fue una interesante
creacion de aquellos tiempos, y m.erece la pena de observar que
los profesores que formaban este grupo son los que iniciaron la
redaccion de esa Revista, cuyo objeto fundamental fue publien

su

las observaciones que se recogian en las salas. Eso verdria
acentuar el caracter eminentemente practico que tenia la en-

car
a

senanza

entre nosotros.

Ya hemos dicho que entonces,

desde el segundo ano, se exigia la asistencia a las salas de hospital y vivian los estudiantes
en un contacto diario con los enfermos que observaban. Como
los estudiantes eran pocos podian examinar muchos enfermos
y comprobar personalmente todos los fenomenos. Ventaja
enorme que compensaba muchos vacios y colocaba a los que
seguian nuestros cursos en condiciones imposibles para las
grandes clinicas de Europa, en que los estudiantes solo ven
desde lejos los enfermos.
Es, sin duda, hermoso el esfuerzo de esa generacion para
contribuir al desarrollo intelectual

fuerza;

es

en

toda la medida de

hermoso el empeno que gasta en

su

su ensenanza para
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levantar el nivel de los estudios. La obra que

ha realizado

es

bajo el punto de vista material ella se tra¬
duce por un progreso enorme y evidente.
Esa generacion ha dejado organizados los estudios y ha dejado instalada la Escuela en un palacio. Para levantar esa obra
a mas altura no habra mas que seguir su desarrollo.
Pero si bajo el aspecto material ha sido esa generacion aformuy

considerable,

tunada debemos

y

reconocer

con

el semblante cubierto de hu-

mildad—col viso coperto d'humilta

como

decia el Dante—que
influencia ha princi-

desgraciadamente en los tiempos de su
piado a decrecer algo hermoso y grande que habfa en la herencia del pasado;—la confianza en la propia iniciativa, la ciega
seguridad en el porvenir.
La generacion anterior se habfa desarrollado en condiciones
en que era licito creer en la posibilidad de todas las. ambiciones
mas
audaces. Delante de ella se habfa realizado la gran quimera de nuestra Independencia. Los que habfan presenciado
ese prodigio tenfan derecho para no dudar de nada.
Pero los que vinieron despues, cuando ya habfa pasado el
soplo heroico que levanto esa inm.ensa agitacion, cuando ya
todo volvfa a su nivel, tuvieron que encerrar sus ambiciones
dentro de los lfmites a que alcanzaban sus recursos. Aprendieron

entonces a esperar.

En

escuela

formo

aquella generacion tranquila, tenaz
y laboriosa, de los trabajos largos y pacientes, que debfa dejar
una obra seria, duradera y solida.
Otra generacion vendra despues a reemplazarla. Una gene¬
racion nacida entre nosotros, pero que se ha formado fuera.
Esa generacion nos va a traer sus visiones de Europa, la impresion que ha recogido en los grandes centros europeos, el
deseo impaciente de tener entre nosotros algo analogo. A esa
generacion le debemos los laboratories y las instalaciones de
esa

se

las clfnicas.

Esa

generacion trajo a nuestra Escuela orientaciones diversas, tendencias distintas, un cambio en los tranquilos habitos de vida y en la manera generosa de considerar la profesion; renovo toda nuestra atmosfera moral, despertando una
precipitada necesidad de innovaciones y un horror a la sere-

LA. ESCUELA DE MEDICINA

Despues la Escuela ha tenido una soberhia instalacion, pero en medio de sus
magnificencias, como en el palacio de Tito, «se siente la tristeza del vacto». £5
necesario reconstruir el alma de la
Escuela, renovar el culto de la ciencia desinteresada y generosa,
necesario concentrar todas las fuerzas de la
Escuela, toda
su energia y su
vigor, en la fuerza suprema, en la ambicion de llegar has la donde
pueda alcanzar la inieligencia humana en el camino del progreso.
Augusta Orrego Luco, pdg. 171.
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nidacl tranquila del pasado. Es necesario alejarlo,
pero... cuando el pasado se va siempre se lleva

algo

veces

que no se

sepultarlo,
algo, y a

puede reemplazar

Cuando vuelvo la vista hacia los tiempos lejanos de la vieja
escuela suelen a veces asomar entre mis recuerdos dos figuras

hermosas, de

una

entonces solo vi

rara

elevacion moral. Son dos figuras que

al pasar, pero que han

dejado en mi espiritu
una impresion que siento cierto
orgullo en haber conservado.
Una de esas figuras era la de un hombre alto, delgado, esbelto, de un porte altivo y elegante. Tenia cierto aire de distincion soberbia, cierta nobleza segura de si misma. Era una figuesencialmente aristocratica. Sus facciones eran delicadas,
de una finura casi femenina. Sus ojos muy claros y sus cabellos
ra

rubios acentuaban el

tipo de los irlandeses-distinguidos.
Pero lo que mas nos llamaba la atencion cuando lo veiamos
pasar por los corredores o las salas de hospital, no era tanto su
figura imponente, como la veneracion con que todos lo miraban. Nuestros profesores, las monjas, los enfermeros, todo el
mundo, lo saludaba con respeto y se inclinaba a su paso. Las
manifestaciones de respeto lo envolvian, lo seguian a todas par¬
tes. Nunca iba solo, siempre lo rodeaban algunos de los me¬
dicos.
La

primera

presenciabamos ese espectaculo de carinosa admiracion todos se preguntaban quien era el objeto de
tanta atencion excepcional, y cuando sabiamos que era el doc¬
tor Blest, lo seguiamos con una mirada escrutadora y curiosa,
como si hubieramos querido retener la figura que pasaba
delante de

vez

nosotros.

Era tan viva la
tantos

lineas

veo

impresion de aquella

escena que

al traves de

todos

sus

detalles. Al escribir

mi memoria
afectuosos homenajes.

esa

figura amable

anos

deada de

Y todos

dra

que

la

conservo en

pasar en

y

estas

seria,

ro-

homenajes eran justos. Blest habia sido la pieangular de nuestra escuela en sus comienzos. Mas que eso,
esos
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habia sido el

inspirador elocuente de la idea de fundar esa Escuela, de levantar nuestra profesion y ennoblecerla socialmente.

Blest

era

Dublin,

en

un

se

medico irlandes, que

habia graduado

en

habia hecho

Edimburgo

y

sus

estudios

pertenecfa al

Colegio Real de Cirujanos de Londres. Habia llegado

Chile

a

1823 y

circunstancias carinosamente favorables lo decidieron a fijar su residencia entre nosotros.
Sus conocimientos, su saber profesional, su educacion esmerada, su caracter amable y su figura tan elegante y distinguida le abrieron las puertas de nuestra sociedad.
No tardo en darse cuenta de nuestra deprimida y triste situacion profesional, de las dificultades en que tropezaban los
estudios y de la falta de estimulo para veneer esos tropiezos.
Noblemente impresionado con el espectaculo de esos jovenes
chilenos que, a pesar de todo, haci'an pencsos sacrificios por adquirir algunos conocimientos y seguir su generosa vocacion, escribio Blest un folleto cuyas paginas no podemos recorrer sin
emocion y gratitud.
Es un folleto que tiene como titulo: Observaciones sobre el
estado de la medicina en Chile, con la propuesta de un plan
para su mejora, y como epfgrafe: er scripsi non otri abundan
tia sed amor is erga li.
En esas paginas hacia Blest en 1826 una conmovedora apreen

ciacion del estado de las ciencias medicas
que

encadenaban entre nosotros

derlas atenuar. Con

una

en

Chile, de las

su progreso y

causas

la manera de

elocuencia alentadora estimulaba

po-

nues-

esfuerzo y
de un hermoso

abria a nuestra futura escuela las perspectivas
porvenir.
Esas paginas de una noble elocuencia encontraron un eco
favorable en nuestra sociedad y nuestro gobierno. De ahi vino
la idea de la organizacion de nuestra Escuela.
En 1827, Don Manuel Gandarillas nombro a Blest, inspec¬
tor de medicina, es decir, que puso bajo su inmediata vigilancia el ejercicio de nuestra profesion.
tro

Esa investidura oficial colocaba al Dr. Blest
cion
no

en

que

en

una

situa-

necesariamente debia despertar rivalidades

tardaron mucho

en

hacerle sentir

sus

aguijones.

que

recuerdos de

Publico Blest

en

el Araucano

la

un
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artlculo

en

que

daba

a co-

estudios recientes sobre el cornezuelo de centeno, que
hacia entonces su ruidosa aparicion.

nocer

El Dr.

Pasaman, medico frances educado en Montpellier,
sentia por Blest una explicable
antipatia personal. Su camino
habia sido entre nosotros tan dificil y embarazado como habia
sido facil y risueno el camino de su rival afortunado. Sus doctrinas medicas se inspiraban en escuelas muy diversas, casi
opuestas. Y esas divergences habfan sido todavia envenenadas
por molestas frotaciones en la practica.
1
Pasaman tenia la vivez 1 picante de su raza, y con una pluma
llena de malicia y picardia publico en El Mercurio, en 1829,
algunos articulos a que servfa de pretexto el estudio de Blest
sobre el cornezuelo de centeno.

Blest

replied, y se desato con esa respuesta una polemica que
siguio durante muchos arios. Esa polemica fue el origen del
Criticon Medico, periodico que publicaba Pasaman y en
que dejaba desbordar la bilis
amarga de sus rencores implacables.
•
Blest seguia esa polemica con la elegancia desdenosa de los
que han sido afortunados en la vida y avanzaba tranquilamente hacia la realizacion de p.opositos mas serios.'
Ya
la

en

Febrero de 1833 conseguia que el Gobierno decretara

organizacion de nuestra Escuela, en el mes de Marzo se nombraron los primeros profesores, y el 17 de Abril de 1838 la Es¬
cuela de Medicina fue solemnemente inaugurada.
El Presidente de la Republica, ministros de Estado, todo el
mundo oficial tomo parte en aquella ceremonia en que el doc¬
tor Blest pronuncio el discurso inaugural.
«E1 constante y ardiente deseo de mi vida ha sido el de coadyuvar a la benefica tendencia, dignidad, importancia y respeto
de la profesion a que pertenezco; y siendo yo el primero que
tiene la honra de abrir las majestuosas puertas de la medicina
al publico chileno—ciencia util que nos pone en circunstancias
de ser utiles al pais—mi pecho se conmueve por un sentimiento
de gratitud hacia el Gobierno que me ha proporcionado los
medios de llenar mis anhelos y de que mi nombre se encuentre
en sus futuras paginas.»
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adelante agrega: «La miseria en todos sus aspectos,
la enfermedad en todas sus formas, el estado fisico y moral del
hombre desde su cuna hasta su sepulcro, forman los interesanY

mas

objetos de su contemp'acion. Bajo este punto
de vista es preciso que Uds. consideren la profesion medica, y,
por consiguiente antes de dar un paso mas adelante, suplicoles
por todo lo que es mas caro en el hombre, por su propio honor,
por la futura quietud de su conciencia y por el bien de la humanidad doliente, que consulten exacta y seriamente sus potencias fisicas y morales, para saber si son capaces de soportar
el peso inmenso que Uds. piensan cargar sobre si.
tes y

«Si

luego

constantes

creen

que son

adecuados

a

todo esto, comiencen desde

permitan que cosa alguna los distraiga de
esta filantropica determinacion. Hagan Uds. que su estudio
incesante y cuidadoso sea la base de su profesion..
No carecen Uds. de cosa alguna para sus estudios, porque alumnos de
medicina jamas han principiado bajo mejores y mas lisonjeros
auspicios.
«Cuentan, no solamente con la proteccion, sino tambien con
la declarada e imperiosa tutela de un gobierno liberal y sumamente decidido y deseoso de proteger y adelantar todas las
ciencias y artes utiles a la sociedad; y a mas de esto principian
en un pais donde no existen las fuertes e inveteradas preocupaciones de Europa contra la diseccion de cadaveres; donde no
tienen que gastar nada para su aprendizaje; donde la clinica
en los hospitales esta abierta para todos los que quieran valerse de ella; en un pais, por fin, donde todos los elementos capa¬
ces y necesarios para dar un conocimiento profundo en todos los
ramos de la ciencia medica existen en superabundance.»
La escuela que se inauguraba con esa fastuosa ceremonia
era la Escuela de San Juan de Dios, era el Anfiteatro, era un
cuarto redondo con una mesa y un armario. Y el Dr. Blest
no solo encontraba que eso era suficiente, sino todo lo que se
podia necesitar para el estudio; y no vacilaba en repetir que
no habla ejemplo de una escuela que hubiera tenido comienzos
mas brillantes, y con visible satisfaccion ponla de relieve el
caracter gratuito que tenia entre nosotros la ensenanza.
Todo eso era exacto, y si todo eso nos hace ahora sonreir es
sus tareas y no

.
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la comparacion con el presente, pero seria muy diversa la
impresion si lo fueramos a comparar con el pasado, y esa es,
sin embargo, la apreciaeion mas justa y razonable.
Abrir las puertas de nuestra Escuela fue la orgullosa satisfaccion del Dr. Blest y el titulo de honor que el invocaba para
dejar escrito su nombre en nuestra historia.
por

Inicio tambien la

ensenanza

de la medicina

en

nuestra

Es¬

cuela. Todos nuestros

viejos maestros fueron sus discipulos y
le conservaron siempre las respetuosas deferencias de les
alumnos a su antiguo profesor.
Hablaban de su ensenanza con elogio por la metodica claridad de sus lecciones. No las conocemos, pero han llegado hasta
nosotros. Dice Ferrer, en su hermosa historia de la Medicina
en Chile, hablando de los Elementos de Patologia del Dr. Blest
que «es una obra inedita—que conserve en mi poder—en que
se compilan las lecciones que did este profesor durante el pri¬
mer curso». Y agrega despues como un da to interesante que
«en 1845, don Victorino Lastarria, pidio al Ministerio de Instruccion que hiciera imprimir esa obra por cuenta del Estado
o que se ayudase al autor en los gastos de impresion, lo que no
se hizo por falta de fondos».
Pero si

no

conocemos

el texto de

esas

lecciones

conocemos

esplritu esencialmente practico, sabemos que ellas se inspiraban en la ciencia inglesa de aquel tiempo, en las doctrinas
medicas de Cullen atemperadas por la influencia de la escuela
de Dublin, en que el se habia formado, y que tuvo tan esplendido exponente en Graves, el fundador de la clinica moderna,
a quien Trouseau llamaba su maestro.

su

Pero al lado del ilustre fundador de nuestra Escuela,

al lado

del brillante y sabio profesor, que despertaba tan respetuosa
emocion en todo el mundo medico, habia en el Dr. Blest un
hombre que despertaba entusiasmo entre los jovenes.
Necesitamos explicarnos. Habian trascurrido ya mas de
veinte anos desde el famoso jurado de Francisco Bilbao, pero
conservaban vivas, palpitantes
conociamos todos los detalles, pero

las impresiones de ese dia,
todo lo veiamos envuelto en
el velo hermoseador de la leyenda. En uno de los episodios de
aquel dia figuraba el Dr. Blest en una actitud valiente y ge-

se

(9)
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propia situacion en la calurosa defensa de Bilbao. Ese rasgo circulaba con proporciones heroicas
en los comentarios de la Escuela y envolvia la figura de Blest
en todo el esplendor del entusiasmo.
Muchos anos despues quise ver lo que habia de cierto en la
leyenda, y he encontrado que en efecto en el Acta de la sesion
del Consejo de Instruccion de 24 de Junio de 1844, se lee que
el senor Egana propuso «suspender sin mas dilaciones a don
Vicente Lopez, argentino, que esta al frente del colegio llamado
Liceo, hombre que se jacta de propagar entre los jovenes sus
principios irreligiosbs y contra el cual hay suficiente prueba
para proceder, supuesto que todos le acusan de ese crimen.
Otro tan to creyo que debia hacerse con don Guillermo Blest,
profesor del Instituto Nacional, de quien es notoria la parte
activa que tomo en el vitoreo a Bilbao el dia del jurado».
El Consejo acordo que «Blest queda suspenso en sus funciones como profesor de medicina, hasta que en vista de la expli¬
cation que diere de su conducta se tomen las providencias que
se estimaren justas sobre su separation*.
Comisiono el Consejo al decano de humanidades para recibir
las explicaciones de Blest, quien se limito a contestarle que
«se referia en todo a lo que tenia expresado en un oficio que
habia dirigido al Rector y al Consejo*. En este oficio decfa el
Rector: «no ha encontrado el Consejo explication alguna satisfactoria, sino un desahogo del resentimiento del Dr. Blest,
en terminos que desdicen en gran manera del respeto que es
debido guardar hacia este Cuerpo. Las expresiones ofensivas
que en el vierte han parecido merecer una reprension, y a Ud.
como jefe inmediato de aquel profesor ha encargado el Consejo
de darsela. Al tiempo de cumplir con ese encargo Ud. devolvera al dicho senor Blest el oficio que remito adjunto y que en
esta virtud el queda siempre en la obligation de dar nuevas
explicaciones al senor decano de humanidades, bajo la inteligencia de que si asi no lo hiciere se procedera a las providencias
legales a que hubiere lugar».
En una nueva conferencia aseguro Blest al decano «que si
habia concurrido a la plaza publica el dia del jurado fue sin
objeto determinado, que no hizo otra cosa en ese dia que mannerosa,
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acto de

aprobacion a sus principios, sino como un acto de caridad viendole fatigado y pronto a desfallecer, ultimamente que lo que se
ha dicho de el, respecto de haberle franqueado su caballo o su
birlocho es enteramente falso; que respeta demasiado las leyes
de su patria adoptiva y, como su conducta es siempre conforme a sus principios, no ha podido faltar a ellos el dia 20 de
Junio».
«Resultando de esta contestacion—dijo el Consejo—que don
Guillermo Blest niega haber cometido los actos criminales de
que la voz general lo ha acusado, el Consejo ha creldo que se
halla en el caso de sobreseer en las medidas a que procedio para
cumplir con las obligaciones que le impone la ley como encargado de velar sobre la Instruccion Publica^.
Ese acuerdo puso termino el 29 de Julio a la molesta y larga
tramitacion de este negocio. Las respuestas equivocas de Blest,
lejos de desvanecer las acusaciones, les daban mas fuerza todavia, y asi nos explicamos que se hallan creido autorizadas todas
las leyendas. Ese pasado generoso envolvla a Blest y despertaba entre nosotros sentimientos de admiracion y de entusiasmo.
Cuando yo entre a la Escuela hacia muchos anos que Blest
se habia retirado. En 1853 dio sus ultimas lecciones, y desde
entonces su puesto de medico en jefe de los hospitales de San¬
tiago era el unico lazo que lo ligaba con nosotros, pero se conservaba intacto el prestigio de su antigua situacion.
A ese prestigio que venia del fondo del pasado se unian el de
la viva simpatia que sobre el proyectaba el esplendor literario
de sus hijos. Guillermo Blest Gana era el poeta y Alberto Blest
Gana era el novelista de aquella epoca. Sabiamos de memoria
los versos del poeta de la melancolia sonadora, y leiamos con
entusiasmo las paginas joviales en que el novelista pintaba
alegremente las intimidades de la vida nacional. La popularidad tan brillante de los hijos se reflejaba sobre la hermosa
figura de su padre.
Muchos anos despues, cuando yo ya habia comenzado mi
carrera y el estaba cerca de concluir la suya, tiive el honor de
asistir algunos enfermos a su lado. Me sorprendio entonces la
claridad y el vigor de sus extraordinarias facultades. Habia
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sin embargo, conservaba toda

frescura intelectual. Llamaba la atencion la luminosa claridad de su criterio y la prodigiosa seguridad de sus recuerdos.
su

Entonces lo ol hablar

un

espanol de

rara

correction y de una

pronunciation britanica cerrada, que hacla singularmente expresivo su lenguaje. Hablaba muy bien y era en su charla de
una amable cortesla
y una gran reserva que daba a su conver¬
sation un aire de buen tono y dignidad.
A todo eso hay todavia que agregar que don Guillermo Blest
no tenia solamente una situacion
excepcional entre los medicos,
sino tambien la mas alta situacion politica y social. Era senador de la Republica y entonces este tltulo tenia una considera¬
tion y una importancia que ha perdido.
La otra

figura que un sentimiento de justicia y—casi digo
de gratitud—desliza suavemente en mis recuerdos, no tenia el
brillo senorial del Dr. Blest. Era por el contrario una figura
opaca y silenciosa, era la figura de un clerigo modesto y apagado, cuyo nombre hara resonar ese eco de emocion en el hogar
de abogados y de medicos, que fueron estudiantes en mi tiempo.
Era el clerigo don Juan Escobar, un hombre todavia joven
entonces, pero ya encorvado por la vida mas que por los anos.
Su capa negra, su sotana, su aire austero, abandonado y triste le daban el aspecto melancolico de una cosa vieja.
Casi todos los dias

la escuela y

el venla

nos

cruzabamos

en

el camino. Yo salla de

estaba en la Alameda. Ahl
hospedaba generosamente a un grupo de estudiantes universitarios venidos de provincia. Les daba todo lo que el podia y
en cambio no les pedla nada. Era la generosidad en su forma
mas discreta y delicada, pero los que reciblan sus beneficios
110 ocultaban su gratitud. La casa del clerigo Escobar fue una
escuela de grandeza de alma.
Ahora al salir de la vieja escuela vuelvo a encontrar en mi
camino esa figura hermosa y venerada que saludaba en otro
tiempo con una emocion tan respetuosa.
Voy a cerrar las paginas en que guardo mis recuerdos de la
a su casa, que

vieja escuela, recuerdos de dlas silenciosos y tranquilos. Cuando
vuelvo la vista a ese perlodo tan apacible de mi vida, me digo
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recuerdos de la escuela

a

mi

mismo,

como

el cantor del Paraiso Perdido:

«Oh!

cuan-

despues, sobre las olas del mar turbulento de la
vida, he recordado con tristeza esa soledad animada de ideas
hermosas, y esa atmosfera tranquila y pura de estudios que
queria, que me encantaban con su inocencia, su dulzura y su
tas

veces

harmonia».
A. Orrego Luco.
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