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Resumen:
Artículo histórico que describe aspectos biográficos y profesionales del Dr. Ignacio Morlans Escalante, quien fue médico
general y luego se especializó en psiquiatría y psicoanálisis.
Formado en el Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”,
donde ejerció y enseñó durante su vida laboral. Desde médico
clínico ascendió en su carrera administrativa a Jefe del Consultorio hasta ser nombrado Director. Aquí mencionamos algunos
aspectos destacados de su personalidad y de su gestión que
incluyó cambios en el ámbito administrativo y en los recursos
humanos. Le correspondió implementar la Reforma Psiquiátrica
y el desarrollo de la Psiquiatría Comunitaria, instalar la tecnología informática, y apoyar el enriquecimiento progresivo de la
asistencia, docencia e investigación.
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Dr. Ignacio Morlans Escalante:
Biography and Labor (1942 -2013)
Abstract:
Historical article, describing biographical and professional aspects of Dr. Ignacio Morlans Escalante, who was general physician and soon specialized in psychiatry and psychoanalysis.
Trained in the Psychiatric Institute José Horwitz B., where he
practiced and taught during his working life. Beginning as a
clinical psychiatrist he ascended in his administrative career to
be head of the Ambulatory Services and then to be appointed
Director. Here are some highlights of his personality and management which included changes in the administrative field and
in human resources. Implementing the psychiatric reform and
the development of Community Psychiatry, installing computer
technology, and supporting the progressive and enrichment of
care, teaching and research work.
Keywords: Ignacio Morlans Escarante, psychiatrist and psychoanalyst, hospital administrator, psychiatric Chilean reform.

Desarrollo
Su padre Celestino Morlans Puyol, fue un español que debió
exiliarse por la guerra civil, suspendiendo sus estudios de De1.
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recho en Cataluña. En Santiago trabajó como corresponsal de
noticieros y como Administrador de la Librería Proa de Santiago.
Su madre Victoria Escalante Cantó, dueña de casa, destacaba
por sus costuras y tejidos para la familia. El matrimonio tuvo
dos hijos: Ignacio el mayor y Juan el menor, que estudió Geología en la Universidad de Chile.
Ignacio Morlans nació en Santiago el 30 de Mayo de 1942. Se
educó en el Colegio San Ignacio. Sus estudios universitarios los
inició en Pedagogía en Biología en la U. de Chile, pero al final
se decidió por la Medicina, que realizó en la Universidad Católica de Santiago. Fue Médico General de Zona en Río Negro,
provincia de Osorno, donde ejerció y cumplió labores, incluso
como Director, permaneciendo allá durante cuatro años. El Dr.
Morlans fue casado con Doña Laura Huaquin Mora con la cual
tuvieron dos hijas: Laura, arquitecta y Ximena, médico especialista en medicina familiar. Separado, el Dr. Morlans mantuvo
una relación de pareja con Doña Ximena López Soto con quien
tuvo otros dos hijos: Andrea, ingeniero civil hidráulico e Ignacio,
estudiante de ingeniería naval. Además le suceden tres nietos
(5). Ignacio Morlans volvió en los primeros años de la década del
setenta a Santiago al Hospital Psiquiátrico, donde se especializó
en Psiquiatría. Más adelante, trabajando ahí mismo ingresó al
Instituto Psicoanalítico de Chile y se formó como psicoanalista.
Su psicoanalista fue el Profesor Dr. Hernán Davanzo, prestigiado
académico y ex - Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital del
Salvador (4).
Al cabo de tres años, completada su formación como especialista, permaneció en la misma institución iniciando su trabajo
como médico tratante en distintas dependencias y luego ya
como Jefe de Consultorio asumió en 1993 la Dirección del Instituto (7). También trabajó en el Servicio de Salud Estudiantil
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en su consulta
particular. En sus últimos años, fue coordinador del curso de
Salud Mental de la Universidad de Santiago.
Siendo médico tratante irrumpe el 11 de Septiembre de 1973
el Golpe Militar que derroca al presidente Salvador Allende,
asumiendo la Dirección del Hospital el Dr. Claudio Molina Fraga - hombre fanático y autoritario - continuando Ignacio sus
mismas actividades laborales, dentro de un ambiente represivo
que recordamos con dolor y tristeza. En 1978, el director fue

removido, si bien pasó a desempeñarse como Jefe en el Instituto
Médico Legal, donde cumplió labores deleznables como colaborador del régimen militar (3).
En su reemplazo, después de algunas administraciones transitorias, incluida la del Dr. José Horwitz Barak quien falleció imprevistamente tres meses después de ocupar el cargo, asumió en
1979 el Dr. Luis Gomberoff J. como director y el Dr. Guillermo
Sura como subdirector, ambos miembros de un grupo académico proveniente del Área Oriente liderada por el Profesor Dr
Mario Gomberoff Jodorkosvky (7).
Efectuado un diagnóstico de las severas deficiencias se iniciaron los modificaciones tendientes a recuperar la calidad de
atención y mejorar las condiciones de vida de los enfermos y
funcionarios (6). La llegada de aquel grupo reinstaló de la docencia y la investigación que mejoraron a su vez la calidad asistencial. El aumento de las horas médicas, en diversas secciones,
la implementación de dos médicos por turnos en el Servicio
de Urgencia, la creación de una Residencia Médica junto con
la progresiva reparación y creación de diversas dependencias
fueron bien valoradas.
Para cumplir esas tareas se nombraron nuevos profesionales en
cargos subalternos, entre los cuales estuvo el Dr. Ignacio Morlans, como ya señalamos en la Jefatura del Consultorio Adosado
Externo (CAE). Ahí, junto a sus colaboradores más cercanos, comenzó una reorganización de la labor asistencial realizando una
tarea trascendente para la misión asistencial. Se implementó la
atención de una manera racional, sectorizada de acuerdo con
los planes de salud, y por programas a cargo de profesionales
comprometidos, junto a una actividad académica que incluía
docencia e investigación.
En 1989 renunció el director Dr. L. Gomberoff y en su reemplazó le sucedieron los Dres. Patricio Olivos y Raúl Riquelme,
quienes después de difíciles situaciones - no obstante emprender tareas complejas y beneficiosas para la Institución - debieron terminar su administración. Fue nombrado el Dr. Ignacio
Morlans, quien en 1994, asumió en un contexto democrático
bajo la presidencia de Don Patricio Aylwin Azocar. Demostrando Ignacio sus atractivas condiciones personales - de las que
hablaremos luego - y la participación de sus colaboradores y
el apoyo de las autoridades, dirigió distintas iniciativas. Entre
ellas están el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento e implementación de la tecnología informática para
una mejor gestión clínica.

Por otra parte, le correspondió implementar la Reforma Psiquiátrica en el Área Norte de la Región Metropolitana. La Psiquiatría Comunitaria se presenta como una forma de ofrecer
servicios, necesaria, eficiente y coherente con el desarrollo
de una Red de Servicios en Salud Mental y Psiquiatría; red
que no descarta la necesidad de contar con instituciones de
hospitalización psiquiátrica, pero que integra una gran diversidad de elementos más, para la oferta de Psiquiatría y Salud
Mental (11). De acuerdo con la Reforma en 1994 se decidió
no ingresar nuevos pacientes a los Departamentos de Larga
Estadía y comenzar a implementar la Red de Hogares Protegidos para pacientes de Larga Estadía y también pacientes
forenses (8,9).
De modo que con la desinstitucionalización y la reestructuración apreciamos en la Cuenta Pública de 2010 que en el Servicio
de Larga Estadía existían 24 hogares protegidos distribuidos en
dos con pacientes independientes con escasa supervisión, siete como semidependientes con supervisión diaria, catorce con
pacientes dependientes con un monitor por cuatro pacientes,
un hogar con pacientes semipostrados y un monitor por cuatro
pacientes. Además, hay que agregar los nueve hogares protegidos del Servicio de Psiquiatría Forense.
Cabe señalar que en Larga Estadía permanecen alrededor de 60
enfermos que por su edad y condiciones físicas se ha decidido
no derivar fuera del hospital. Súmese a lo descrito, los cuatro
talleres de rehabilitación (artístico, habilidades cognitivas, laborales y habilidades sociales y recreativas) junto con el Centro
Enrique Paris situado fuera del hospital y con variadas actividades terapéuticas y de rehabilitación (12, 13, 14, 15).
Por otra parte, el Dr. Morlans en 1983 participó en la fundación de la Sociedad Chilena de Salud Mental, una corporación
privada sin fines de lucro cuyas propósitos estipulados en sus
estatutos pretenden cooperar con las tareas de la salud mental.
Estos importantes avances para la Institución y la Salud Mental
de las personas del área asignada fueron posibles no solo como
dijimos por la cooperación de muchas personas, sino también
por las características personales de Ignacio.
Entre ellas anotamos su cordialidad y capacidad para acoger las
proposiciones de los subalternos, asimismo su confianza y franqueza para expresar su desacuerdo con terceros en discordia,
su paciencia para enfrentar los desafíos propios del cargo que
ocupaba, su alto grado de tenacidad y coraje - recordemos que
fue alpinista de los buenos - para emprender nuevas tareas que
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se le impusieron, en fin, cualidades que fue demostrando en su
larga gestión. Agreguemos su capacidad y energía destinada a
prepararse como psicoanalista en medio de las responsabilidades ya comentadas.
Como ya adelanté, Ignacio fue un entusiasta deportista, especialmente del Montañismo, siendo miembro de la Universidad
Católica y de otros clubs. Por él mismo conocí que fue preseleccionado, tanto por su destreza y su condición de médico,
para ir al monte Everest, la cumbre más alta del mundo en los
Himalaya. También sabemos por su familia que era aficionado a
diversos juegos de mesa, estrategia y computacionales junto a
hobbies de manualidades. Fue un entusiasta lector de variados
temas como historia, ciencia ficción, etc. disfrutando también
del cine y la jardinería.
Por su parte, sus hijos recuerdan la cercanía, la sencillez, la preocupación por todos ellos, no obstante estar separado. Concluyen afirmando que Ignacio era cariñoso, aunque introvertido, pero muy interesado en ayudar a la gente, por lo cual fue
conocido y respetado. A propósito de esto último destacamos
que Ignacio recibió, ya fallecido, el premio a la Calidad de Vida
entregado por el Centro de Estudios para la Calidad de Vida
(CECV). Como fundamentos del homenaje se expresa que por su
bondad, solidaridad y entrega al servicio público, se le reconoce
la trayectoria de trabajo al Dr. Ignacio Morlans Escalante, cuyo
desempeño principal se realizó en el Instituto Psiquiátrico Dr.
José Horwitz Barak (16).
El compañero de trabajo y fraterno Ignacio Morlans Escalante
murió, después de una dolorosa enfermedad el 27 de Febrero de
2013. Junto a parientes, amigos, funcionarios y quizás algunos
de sus pacientes fue acompañado al cementerio. Un homenaje
de respetuoso silencio lo despidió en su viaje hacia la eternidad.
De sus publicaciones, aquí comentamos primero su trabajo sobre La Alianza Terapéutica (10). Se trata de una revisión concisa
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de su definición según los siguientes analistas: Horacio Etchegoyen, Joseph Sandler, Ralph Greenson y de los conceptos
afines, como el de la Transferencia Racional de Fenichel hasta el Vínculo Realista de Kohut. Conjuntamente se revisan
las contribuciones a la alianza del paciente, del analista y
de la situación según Greenson. Termina el autor señalando algunas advertencias para no confundir la alianza terapéutica con sentimientos amorosos o con deseos sexuales
e idealización del terapeuta y deseos de curarse o sanarse
anticipadamente.
La otra publicación que confeccionamos juntos, es una comunicación sobre un caso clínico; la primera de la especialidad sobre una paciente mujer, hospitalizada en una Clínica de
Extensión, que sufría una Disquinesia Tardía, donde se describe
la enfermedad de la paciente y los sucesivos tratamientos utilizados, varios de los cuales compramos nosotros mismos, todos
sin resultados (2).
En otro libro, como coautor, en el capítulo ya citado de la historia del Instituto, se encargó de describir los cambios habidos
durante los últimos años, especialmente en lo que se refiere a
la implementación de la Reforma Psiquiátrica y la Psiquiatría
Comunitaria (3). El aporte en el libro “Duelo, pérdida y separación” en que participa como editor; varios autores extranjeros y
chilenos escriben ensayos sobre el sufrimiento enfocados desde
multiplicidad de visiones como la histórica, la antropológica, la
psicoanalítica, etc. (1).

Conclusión
La vida del Dr. Ignacio Morlans Escalante que aquí describimos
brevemente, rica en vivencias familiares y profesionales,
sembró virtudes familiares y eventos en la Institución que
presidió en buena parte gracias a sus cualidades personales
que pueden servir como acicate al desarrollo de las nuevas
generaciones de profesionales de la salud mental
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