PRESIDEYTE D E LA J U N T A CEtl,TRAL,DE V A C U N A
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- 9 brazo podernso, el instrumento conscicnte de la Providencia qtie
viene Q remediar un mal que afligia Q Ins nacionee y que diezmaba sin piedad it 10s pueblos.
La viruela era uno de 10s azotes m& temidos en 10s pasados
siglos, fu8 traida por 10s espaiioles Q America desde 10s primrros
niios de la conquista, y Chile ha sido Tino de 10s paises que m h
’ tribiito le ha pagado.
No fueron por cierto, 10s nrcabuces de 10s espafioles ni sus afilados sables, 10s que mhs victimns hicieron entre 10s bravos armcanos clurnnte la dilatada epopeya de la conquista; no fueron
tampoco 1x3 alineadns columnas de sus qjkrcitos ni sus aguerridos
soldado3 10s que pusierm miedo h esos heroicos indigenas, ni seiiores, no fueron ellos 10s que pudieron poner espanto ti un pueblo
dc quicn ha dicho el poeta:
((Que no ha sido jamds por reg regdo
Ni 6, extranjero domini0 sometido))

Lo que les infundid pavornso espanto, lo qne detuvo en mds de
una ocnsidn d, sus legiones vencedoras d ti sus ejercitos en la invasidn y el ataque, fueron 1as epidemias de viruela que arrasaban
sus filas y paralizaban su inddmito empuje.
La viruela fu6 el peor azote y el mayor enemigo de 10s legendarios defensores del siielo chileno. Una ankcdota que la crdnica
nos ha transmitido es gdfica y merece ser recordada en estas horas de admiracidn y de jcibilo, en 10s precisos momentos en que
nuestras cabezas se inclinan respetuosas ante el hombre que pus0
barreras a1 mal.
Unos cuantos sacos de lentejas eran llevados de un punto d,
otro del pais sobre 10s hombros de varios indios de carga. En el
cainino rdmpese uno de 10s sacoa y 1 s semillas caen a1 suelo.
Verlw 10s indios y escnpar desalados fuk todo uno. Creyeron 10s
pobres conductores de esos snbrosos granos que llevabnn consigo
10s ghrmenes de In viruela. El miedo es cerval.
Don JosP PQrez Garcia, afirnia, con Jerdnimo Qniroga, que en
15% inurieron las tres cuartas partes de 10s indios; y aiiade que
en el protocolo eclesidstico de la Imperial, en iina presentacidn
que hizo a1 obispo de aquella ciudad el enconiendero don Pedro

- 3 -

Olmos de Aguilera, en 22 de jiinio de 1573, manifiesta ti Su Ilustrisinia que de doce mil indios que le habia dado en repartimiento
Pedro de V;ddivia, solamente le habinn quedado ciento, por la
mortalidad qiie en ellos produjo la peste de viruela en 1555. En
Ias mismas circunstancias, Hernando de San Martin, declaraba
tambikn al obispo, que de ochocientos indios que de servicio tenia, apenas le sobrevivieron ochenta.
Carvalio y Goyeneche, refiere que el Gobernador don Alonso
Sotomayor resolvid regresar ti Concepcidn, en el otoilo de 1591,
despuds de algunos encuentros con 10s indios ((porque ya apretnban deinasiado Ins Iluvins del invierno, y para ocurrir ti las necesidades en que se hallaba todo el territorio, ti causa de una cruel
epidemia de viruelas que prendid en kl y contagid tanibihn ti 10s
indios, que por este motivo no pudieron moverse contra nnestras
poblacinnes.))
A estar 4 lo que dice el historindor de In Compafiia de Jesils,
fray hliguel Olivares, no debid ser nienos grave que las nntcriores la de 1654, ((piles fuP general por todo el reino y dqj6 esta
ciudad de' la Serena casi despoblada de vecinos y de gente de
servicio.)
El pndre Jos4 Javier Guzmtin, dice que: Qpor 10s afios de 17S7
fuk tantn la mortandad que hubo en este obispado de Santiago,
ocasionada por la peste viruela, que no bastando pxra curnr 10s
infectos de ePte mal, los hospitales que habia, se hicieron otros
dos mri., provisionales, 10s que tampoco fueron suficientes para
recibir tnnta multitrid de virulentos corno ocurrian ti curarse; y
sin embargo del cuidado que habia para su asistencia, se regula
que pasan de seis mil 10s que perecieron solamente cn esta ciudad. En 10s aiios 1801 y ISO2, halldndome de guardian en Curim h , se experiment6 igual niortandad en la provincia de Aconcagun, plies pasaron de diez mil 10s que murieron en s610 10s tres
curatos de San Felipe, Curimdn y Putaendo. Per0 mucho mayor
que lo expuesto hn sido regularmente el estrago que ha causado
la rirriela cnando se ha propxgado su contagio cn Ias provincias
australes, porqne SIX infeccidn y malignidad las ha dejndo casi
enteramente desoladas.))
P a v&, seiioras y seiiores, por estas cortas excursiones histdricas cuhn tkrribles eran esas epidemins en Chile, cutin temidas
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debian ser, y hien podeinos imaginarnos cutintodebid ser el regoci-ju del Gobierrio y del pueblo a1 sentirse poseedores de un elemento de fbcil propagacidn y de segirro Cxito para combntirlos,
de una verdadera pnnncea, de un regdo tangible de vida.
Se me figura ver b 10s hombres dirigentes de esa hpoca con 10s
cori1zones agitados por el contento, con el espiritu sonrient,e y
abierta el alma b 1as grnndes esperinnzns de iin porvcnir magnifico por estos pnises ent.onces despoblados y pobt-cs,dibu-jdndoseles en lontananza sus ciridades apretRdas y populosns cubiertas de
ftibricas, llenas de morimicnto y de actividnd fixbril, sus campos
cultivados y cargndos de abundmtes miescs bqjo la 6gidn del inmortal descuhridor.
Bien pronto el descubrimiento de Jenner debia atravesar 10s
mares Q implantarse en In Amkrica, tan le,jana entonces de la
Europn.
Carlos I V envin 4 sus colonias In grande expedicidn de la vacuna b:i.jo In direccih de Balmis, que sale de Corufin el 30 de
noviembre de 1S03, llevando B 2.5 niiios con sus madres, para ir
inoculbndola de brazo ti brazo durante la navegncidn y hacerla
llegar a1 tCrniino de si1 destino.
En casi todns partes recibese ti 10s propngndores en medio dc
eiplkndidas fiestas, entdnanse, en las iglesias, hininos de accidn de
grncias y dCjanse sentir 10s hosannas de j6bilo bn,jo 10s nrtesl&+
dos techos de Ias czitedrales de Bogoth, de Quito y de otras capitales americsnas; a1 mismo tiempo iluminanse Ins casas, se des.
pliegan 10s vistosos estandartes y 1% mkicas mxciixlcs recorren
las calles, avisando 4 las gentes el grnn dcscubrimiento.
El patriotism0 chileno se adclanta i la expedicicin oficial, y
Matorras y Salas y el padre Chaparro de la orden de San Juan
de Dins, cornienznn, autorizados pnr Riuiioz de Giixnibn, i difundir !a vitciina que habfa venido transmontanrlo 10s Andes. Fray
Rtanuel Chaparro practica la primera vacunincidn el dia 8 de octubre de 1SU.5, fechtt que ha de qaedar memoritble en 10s fastos
de la historia pqtria.
En las post,rimerias de 1807, 1Ieg.a Gmiales, ayidante de la
expedicidn de Balmis y enviado especial para Is propagacidn de
la vacuna en Chile; orgnniza el primer servicio en Vdpsraiso, en
enero de 1S06, y se translada 4 Santiago 4 ponerse b las drdenes
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del Gobernador interino don Francisco Antonio Garcia Carrasco.
Grqjales era un .joven inteligente, simphtico, animoso, Ileno de
celo ardiente por si1 niisih y h 61 ha queddo vinculadtl la historia de 10s primerJs trabajos de propagacih de la vacuna.
Garcia Carrasco con fecha 10 de octubre de 180s nornbra la
primera Jnnta de Vacrina en Santiaqo, greservlindome, dice en el
decreto, para mi y mis sucesores la presidencia de ella en unidn
del Ilustrisimo seiior Obispo)). Y en las instmcciones, les decia:
((Deben fijar su atencitin 10s mienibros de la Junta en conservar siempre frcsco k inalterable el fluid0 vacuno para que por
este medio no se rxtinga j a m b y hnllcn el pronto socorro 10s que
necesiten de estc beneficio; sacrificio que serci aceptable ti Dios,
a1 Rey y h la Patria.))
Asi queda bien manifestndo el gmn aprecio con que fu6 recibida la vacuna durante 10s (iltimos aiios de la colonia.
La borrasca de la revolucidn que debia rl;wnos la independencia. desorginiza 10s servicios, avienta R 10s hombres y ri Ins instituciones, d e i ~ o c10s
i ~ poderes y descuida la vacuna. Los efectos se
sienten pronto; la viruela recrudece y Portsalesdecreta y organiza
la Junta Centml de Vacunn con fecha 1 1 de junio de 1830.
Los trabnjos dc esta Junta son notables y inarcan un progreso.
ill :adelante cse servicio se reorgnniza y se pone ri la altum
de las crecientes neccsidides del pais. El decreto de esta rcorganizacih Ilevn la firma del Presidente Santa Maria y tiene fechn
19 de marzo de 1S83.
Los servicios, como antes, qnedan gratuitos.
Faltnba t i cdta reforma un complemento indispensable para
asegurar su misidn de propaganda activa, efisaz y hnmanitaria:
un Institnto de V ~ C I I I I . ~animal. Ese Instituto se inaugiira el I5
de mnrzo de 1558 b?jo u n a direccidn t6cnica inteligente, y es el
que nos proporciona hoy 10s miles de placas que distribuimos en
todos 10s iLmbitos de la Rephblica.
En la actualidnd existe una Junta Central de Vacunix que snpervigila el servicio en todo el p:ais y le da cohesidn; setenta y
dos jiintas depnrtamentales con sus respectivos mCdicos, y mhs
de cien vacunadores que recorren 10s campos 9 las ciudedes He.
vando h 10s hogares niismos el flaido preservativo de la viruela.
Mris de 200,OUO vacunaciones se practican todos 10s afios. La

- 6 mortalidad por viruela disniinuye de dia en dia. Santiago, IIA
de las ciudades m& cnstigadas por el flagelo, ha reducido su mortalidad $ 8 en el afio pasado, y en 10s nieses hastn ahorn corridos
no conocemos ninguna defuncidn.
No por eao la Juntn Central se enxentra satisfecha; comprende que In labor hunianitaria d, ells confiada, le exige perseverancia y actividad en el trabajo; In propagacih metddica 4 inteligente del fluid0 vacuno y la severidad en 10s procedimientos y
opernciones; comprende que su labor es como la de Sisifo y qne
debe y puede, si es seciindada en siis propdsitos por otrns corporaciones, aspirnr d hncer desnparecer de In cstarlisticn una cnfermedad que In higisne moderna considera justiciable.
Si para llenar su cometido no le bastsra ti sus miembros In.
conciencia de sus propios deberes, el amor de siis seme,jantes, la
satisfaccidn de arrebatnr d la muerte y ti la obscuridad, jla viruela
hace tnntos ciegos! les estimulnrin el qjemplo de 10s patricios esclarecidos que les precedieron y el sentimiento patridtico que
alienta siempre ti todo chileno cuando se tratn de 10s intereses
de su pstriit.
La Junta a1 nsociarse gustosa ti estn fiesta de homcnqjc a1 genio, de agradecido reciierdo ti este gmn benefactor de In humanidad, es por que tiene el propdFito de inspirnrse constmtemente
en ese gran espiritn que bused el bien, que am4 la verdad y que
trazd el camino d 10s hombrcs de ciencia y ti todos aqnellos que
aman a1 hombre por el Hombre.

He dicho.

