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PREFACIO 

Revisar la historia de una Institución es una acción necesaria, que debiera hacerse no solamente 
con motivo de un aniversario, sino que en un trabajo sistemático que nos permita ver la evolución 
de nuestro quehacer a través de los años para revisar las estrategias y también para aprender de 
aquéllas, utilizadas en otros tiempos, que aún nos puedan ser útiles y no repetir las que no lo 
fueron, es decir, aprender de los errores. 

Con esa idea en la mente, en una de las sesiones de Directorio de la Sociedad Chilena de Salud 
Mental, entidad que agrupa a los profesionales que trabajamos en este ámbito y que tiene su 
sede en el Instituto Psiquiátrico, surgió la idea de recopilar lo más importante y representativo 
publicado a través del tiempo y que se refiriera a la historia de este Hospital, por su gran 
importancia en el desarrollo de la psiquiatría chilena. 

El sesquicentenario de la fundación de la Casa de Orates de Nuestra Señora de los Ángeles, 
ha sido un buen estímulo para la realización de este proyecto, que ya es un hecho que presen
tamos a la comunidad científica del país. Desde aquí saludamos y nos adherimos a las celebra
ciones de tan importante fecha, ya que pocas instituciones del país pueden exhibir un tan largo 
y fructífero camino. Muchas críticas ha recibido la psiquiatría hospitalaria, sobre todo en hospi
tales de grandes dimensiones como éste; sin embargo, la permanencia en el tiempo de éste en 
particular, habla de la capacidad de sus miembros, que en distintos momentos de su historia 
fueron capaces de adaptarse y de renovarse con el advenimiento de nuevas técnicas, teorías y 
tratamientos. Al leer estas páginas, se podrá ver que quienes escribieron, siempre estuvieron 
preocupados de reformar la institución a objeto de hacerla más eficiente para quienes estaba 
destinada. Los títulos de los trabajos hablan de personas, de reformas, de reestructuración, de 
programas y también de historia. Las instituciones que revisan su historia tienen una mejor 
posibilidad de aportar al país en las que están insertas. 

El haber recopilado todos estos documentos para reunirlos en un solo libro, facilitará el 
estudio para formarse un juicio acabado de la evolución histórica de la especialidad. Ha sido un 
esfuerzo importante que esperamos pueda contribuir al mejor conocimiento de las vicisitudes de 
este desarrollo histórico. 

Este esfuerzo ha recaído en forma más importante en los que han seleccionado los trabajos 
aquí publicados y que han tenido el encargo de ser editores, los doctores Eduardo Medina, 
Enrique Escobar y Mario Quijada, a quienes le agradecemos su trabajo. Además hemos contado 
con el auspicio de Laboratorios e Instituciones Farmacéuticas, cuyos nombres encontrarán en 
estas páginas. Sin estos aportes no podría haberse publicado esta edición. A todos ellos les 
hacemos llegar nuestros agradecimientos. 

Quien revise posteriormente esta publicación podrá tener su propia visión de cómo, desde su 
nacimiento, el Hospital Psiquiátrico y la Psiquiatría han ido creciendo hasta llegar a nuestros 
días, ya no como "Casa de Orates", sino como Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz Barak", 
institución que es, sin duda, la más importante del país en la especialidad, que ha formado un 
sinnúmero de especialistas y equipos, los cuales, a su vez, han dado forma a otros servicios de 
psiquiatría en el país, difundiendo y extendiendo los aprendizajes aquí obtenidos, con un crite
rio de salud pública y vocación de servicio, elementos que siempre han estado presentes en el 
trabajo diario de esta Institución. 

Consideramos que no existe un libro que se titule "Historia de la Psiquiatría Chilena". Alguien 
deberá tomar esa responsabilidad como su autor, pero esta obra tiene el mérito de recuperar lo 
más representativo de lo escrito al respecto, desde fines del siglo XIX. Quien lo lea, podrá tener 
una clara visión de esta especialidad a lo largo del tiempo preocupada de tan marginado grupo 
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de personas. La tarea de escribir la Historia de la Psiquiatría Chilena, es un desafio que, con esta 
recopilación, esperamos contribuir y, desde estas mismas páginas, invitamos a realizarla. La 
Sociedad Chilena de Salud Mental estará dispuesta a avalar cualquier iniciativa en este sentido. 

Pensamos que psiquiatras en formación y profesionales de la salud mental no podrán dejar de 
conocer estas líneas en las que están inscritos los esfuerzos, proyectos y planes de grandes 
especialistas del siglo XIX hasta el final del siglo XX. Sin ellos, la realidad de la psiquiatría que 
conocemos hoy sería muy diferente. Podremos conocer el camino que a través del tiempo ha 
hecho grande nuestro quehacer de psiquiatría y salud mental. Pensamos que será un muy buen 
documento, un libro que no podrá quedar olvidado en un estante, ya que el acceso a él deberá 
ser frecuente. Cada vez que queramos conocer qué ha pasado en el largo camino de la Psiquiatría 
Chilena, deberemos posar nuestra mirada en estas páginas. 

Este hospital, con sus 150 años de historia, ha estado al servicio de la comunidad nacional y 
por ende de la salud mental de todos los chilenos. Sus permanentes reformas lo siguen mante
niendo al día con los enfoques más modernos de tratamiento de estas patologías, para seguir 
formando profesionales y contribuyendo a la mejoría de personas que padecen de trastornos 
mentales graves. 

Dr. Ignacio Morlans Escalante, 
Director Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz Barak". 

Dr. Raúl Riquelme Véjar, 
Presidente Sociedad Chilena de Salud Mental 

Sesquicentenario, agosto de 2002. 

Pág. 16 De Casa de Orates a /11stit11to Psiquiátrico 



Acta de la fundación de la Casa de Orates de Nuestra Señora 
de los Ángeles, ocho de agosto de 1852. 
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Acta de lajimdación de la Casa de Orates de Santiago 

En la ciudad de Santiago de CJ,ile, a ocl,o días del mes de Agosto de 1852, 
reunidos en la sala capitular el Intendente de la Provincia, teniente coronel 
don Francisco Ángel Ramirez, los seiiores regidores don Pedro No/asco 
Fontecilla, don José Agustín Seco, don José María Bascuiián, don Pedro Oval/e 
y Errázuriz, don Santiago Tagle y Ecl,everría, don 1\1an11el Bricelw, don 
ValentÍll Marco/eta, don Manuel Cerda y Concl,a, el secretario de la 
Municipalidad don Alejandro Reyes, el contador tesorero de la misma don 
Agustín José Prieto y el secretario de la Intendencia don Rafael Oval/e, se 
dirigieron en corporación al barrio de Ytmgay con el objeto de proceder a la 
apertura del piadoso Establecimiento, que bajo la denominación de Casa de 
Orates de Nuestar Se,iora de los Ángeles lwfimdado el se1ior In temiente Ramírez, 
por medio de los fondos que lw proporcionado el Supremo Gobiemo y las 
erogaciones que han hecho varios piadosos vecinos para que con él se presenten 
los socorros de la caridad a los dementes. 

Queriendo traer sobre la nueva Casa la bendición del cielo, sus seliorías 
asistieron a la misa solemne que con la mayor pompa celebró en la Iglesia 
Parroquial de aquel barrio el Istmo. seiíor Obispo electo de Ancud, doctor 
Vicente Gabriel Tocorna/. 

Después de la misa, durante la cua(el presbítero don Lorenzo Robles predicó 
un sermón alusivo al acto, marchó la comitiva llevando en procesión a la 
Santa Patrona del Establecimiento /,asta dejarla dentro de su recinto. 

Su Se,ioría Ilustrísima bendijo enseguida cada uno de sus aposentos, conforme 
a los ritos de nuestra santa religión. 

Concluido lo cual, se dio por abierta la Casa de Orates de Nuestra Se,iora de 
los A'n¡:eles, acordando todos los presentes que se levantase esta acta, que se 
archivará original en el expresado establecimeinto, dándose las copias 
necesarias. (Firmados). Francisco Ángel Ramírez - Pedro N. F onteci/la - José 
Agustín Seco - José María Bascuíián - Pedro Oval/e y Errázuriz - Santiago 
Tagle J' Echeverría - 1\1a1111el Antonio Briceíio - Valentín Marco/eta - Manuel 
Tah1vera - Mi¡:uel Campino - Manuel Cerda Y Concha - Alejandro Reyes -

A g u ,; tín .lo'ié Prieto - Rafáel 01'alle. 

º" Casa ele Oru/es " /11s1i11110 Ps i1¡11 iútrico 
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INTRODUCCIÓN 

El sesquicentenario de la fundación de la Casa de Orates de Nuestra Señora de los Ángeles - actual 
Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz Barak" - es una significativa oportunidad para celebrar 
destacadamente una fecha tan importante en un país donde pocas instituciones civiles republicanas 
pueden exhibir tal antigüedad, pero también invita a reflexionar sobre el significado que la evolución de 
este Establecimiento ha tenido en la sociedad santiaguina y chilena del lapso. Lo primero, la celebración 
onomástica especial, es responsabilidad de sus actuales autoridades, funcionarios y profesionales de la 
salud mental en general, en tanto que lo segundo, la actualización de su memoria histórica, podemos 
obtenerla de la recopilación de relatos de testigos de su devenir. La presente monografía, orientada hacia 
esta segunda intención, es una antología que reúne 23 testimonios sobre el establecimiento desde fines del 
siglo XIX hasta fines del siglo XX, de los cuales 21 corresponden a publicaciones médicas aparecidas en 
diferentes medios científicos nacionales 1, en tanto que los últimos 2 surgen de la mirada artística sobre lo 
acontecido en su interior. Iniciaremos estas consideraciones introductorias presentando a cada uno de los 
autores y sus respectivos testimonios ordenados según fue su aparición temporal, primero las 21 obras 
científicas y luego las 2 artísticas, concluyéndolas con algunas reflexiones generales surgidas de su 
análisis. 

Estudio sobre la hospitalización de la locura, del Dr. Julio C. Zilleruelo. Artículo publicado en 1896 
en la Revista Chilena de Hijiene. Analiza los enormes problemas de la población interna en la Casa de 
Orates de la época y las causas de la "enajenación mental", así como la solución que se espera con la 
construcción, entonces en curso, del nuevo Manicomio Nacional. 

Condiciones hijiénicas del edificio (Manicomio) ocupado por la Escuela de Clases, del Inspector 
Sanitario Dr. R. Dávila Boza. Informe publicado en 1903 en la misma Revista Chilena de Hijiene. Se 
refiere al estado del inmueble en cuestión, luego de algún tiempo de ocupación forzosa por esta Unidad 
del Ejército de Chile. 

La asistencia de los alienados en Chile, del Dr. Humberto Rojas Troncoso. Su autor, entonces médico 
Jefe de la Sección Higiene Mental de la Casa de Orates, publicó este artículo por 1928, resumiendo la 
creciente trayectoria del Establecimiento desde su fundación hasta ese año. Además de un recuento sobre 
diversas modificaciones interiores, entrega algún detalle específico de la Colonia Agrícola Quinta Bella, 
del Asilo de Temperancia y del Open-Door o Asilo-Colonia, éste iniciándose por entonces en el recién 
adquirido fundo El Peral. 

Atención de los alienados en Chile, del Dr. Elías Malbrán. Ponencia de su autor, en esa época Director 
del Manicomio Nacional, a las Jornadas Psiquiátricas Panamericanas de 1937. Luego de un recuento 
histórico desde la fundación de la Casa de Orates hasta 1928, año de la adquisición del fundo El Peral, 
establece que Jo entonces conocido como Manicomio Nacional es la entidad compuesta por la Casa de 
Orates (Casa Central), la granja agrícola Quinta Bella, y el Asilo Colonia El Peral (Open Door), totalizando 
alrededor de 2700 camas. Fuera de esta capacidad interna, estima que por entonces vagaban en la vía 
pública de diferentes localidades del país otros 900 enfermos y calcula que los ingresos al Establecimiento 
sucedidos entre I 869 / 1929, según la población general nacional correspondiente, habían ascendido de 
14.3 a 64.8 x 100.000 habitantes. 

La asistencia psiquiátrica en Chile, de los Drs. Arturo Vivado, Carlos Larson y Víctor Arroyo. 
Artículo publicado en 1939 en la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, siendo su autor principal 
Médico Jefe de la Casa Central del Manicomio Nacional y Profesor Titular de Psiquiatría de la Universidad 
de Chile, y los dos colaboradores psiquiatras ayudantes del Open Door y de la Casa de Orates, res-

1 No fue nuestra intención restringir esta antología en su parte científica a publicaciones médicas, sino que sucede que no encontramos 
trabajos análogos de otros profesionales en la literatura revisada. 
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pectivamente. Luego de algunas consideraciones sobre la actitud histórica de la sociedad hacia el enfenno 
mental y el concepto de locura, que resulta a través del tiempo en" ... demoníaco, político, fisiológico y 
psicológico" (según Bernard Hart, 1912), reitera que la Casa de Orates fue el resultado local de las ideas 
respecto a tratar la locura que existía en la Casa de Locos de San Andrés, de Lima. El Manicomio Nacional 
totalizaba al momento 3.210 camas (2.605 en la Casa de Orates, 55 en Quinta Bella y el resto en El Peral). 
Por entonces la psiquiatría era la "cenicienta" de la medicina, existiendo una serie de prejuicios desfavorables 
hacia su capacidad terapéutica tanto en el público en general como entre otras disciplinas médicas. La 
Casa de Orates había sido planificada dentro del concepto político recién propuesto, de encerrar a quie
nes exhibían una conducta desadaptada, y d_e allí su estructura carcelaria mantenida hasta esa fecha, 
completamente inapropiada en su capacidad fisica y en la calidad de los servicios ofrecidos a la población 
interna, para lograr resultados eficaces. Este anacronismo se mantenía no sólo por la despreocupación de 
los "médicos somáticos" respecto de la asistencia psiquiátrica, sino por la habitual insensibilidad de las 
autoridades de gobierno frente a la situación. Concluye insistiendo no sólo en la necesidad de separar la 
atención de los enfermos agudos respecto de la de los crónicos, sino también en la urgencia de crear 
servicios psiquiátricos regionales a lo largo del territorio nacional. 

Condiciones de la asistencia psiquiátrica en Chile, del Dr. Hermes Ahumada Pacheco. Capítulo X de 
la Tesis de Grado de su autor, entonces médico y parlamentario, para obtener el título de abogado, pu
blicada en 1954. Luego de relatar algunas características históricas del Manicomio Nacional, detalla lo 
logrado por la Comisión especial nombrada en 1950 por la Cámara de Diputados para estudiar la si
tuación económico-social de este Establecimiento, bajo su presidencia, así como las recomendaciones a 
que dio lugar. Entre éstas viene al caso señalar acá la construcción de un Hospital Psiquiátrico Nacional, 
para enfermos agudos, y las ampliaciones del Open Door Nacional (Fundo El Peral), para enfermos 
crónicos, y del Instituto de Reeducación Mental anexo al anterior, para alcohólicos. 

Evolución de la psiquiatría en Chile, del Dr. Juan Garafulic Dubracic. Presentación a la Sesión 
conjunta de las Sociedades de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, y de Historia de la Medicina, 
llevada a cabo en la Sociedad Médica el 12 de Septiembre de 1955. Las etapas del desarrollo psiquiátrico 
en el país, así como dentro del mundo occidental, habrían sido cuatro, ajuicio del autor: primera, 'pre
psiquiátrica', desde la época colonial hasta la naciente república, que tiende a considerar a la locura como 
algo demoníaco; segunda, 'médico-filantrópica', con mucha influencia francesa a través de Pinel Y Esquirol, 
expresada en la fundación de la Casa de Orates; tercera, 'de predominio del criterio psiquiátrico', en la que 
se inicia el desarrollo académico de la especialidad en cátedras universitarias, la formación de especialistas, 
la investigación clínica, los intercambios científicos nacionales e internacionales y la dirección médica de 
los establecimientos para este tipo de enfermos, y cuarta, 'de expansión psiquiátrica', que al desarrollo 
anterior agrega dentro del campo médico clínico la aparición de nuevas especializaciones Y la creación de 
otros centros de la especialidad en provincias, así como en una perspectiva sanitaria la apertura al trabajo 
comunitario y la investigación multidisciplinaria. Luego del marco propuesto el autor desarrolla porme
norizadamente la evolución del Manicomio Nacional, destacando algunas figuras señeras. Finalmente 
enumera otras importantes actividades "neuropsiquiátricas" en curso, aunque sin nexo de dependencia 
con el Manicomio, a saber, la creación de servicios de neuropsiquiatría infantil, la creación de servicios de 
neurocirugía, las investigaciones de neurofisiología, el desarrollo del psicoanálisis y el desarrollo de 
actividades psicosomáticas en servicios de medicina interna. 

Consideraciones históricas sobre la evolución de la psiquiatría chilena, del Dr. Armando Roa. Artículo 
aparecido como nota histórica en la Revista Médica de Chile en 1972. Luego de situar el inicio de la 
psiquiatría científica chilena en 1857, en relación con el bullado caso de Carmen Marín, la endemoniada 
de Santiago, y los extensos análisis médicos a que dio lugar en la oportunidad, más de la mitad del artículo 
relata la docencia universitaria de la especialidad desde el Dr. Ramón Elguero hasta el Dr. Ignacio Matte 
Blanco. La segunda parte aborda aspectos más asistenciales a partir de la fundación de la Casa de Orates 
en 1852, aunque deteniendo esta presentación con el trabajo de Vivado Y cols. de 1939, reseñado más 
atrás. Sus conclusiones destacan que esta evolución experimentó una marcada influencia francesa en el 
siglo XIX, alemana a comienzos del siglo XX y anglosajona con posterioridad, en la cual advierte dos 
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períodos luminosos, entre 1857-1905, simbolizados en la gestión de algunos personajes de la medicina, 
y desde 1950 en adelante, centrado en el desarrollo del método clínico-fenomenológico, intennediados 
por el " ... intctTcgno del gran silencio .. ", aunque de denodada labor asistencial. 

Esbozo histórico de la psiquiatría chilena, del Dr. Juan Marconi Tassara. Sección breve contenida en 
una extensa publicación del autor aparecida en la revista argentina Acta Psiquiátrica y Psicológica de 
América Latina, en 1973. Allí presenta su personal apreciación respecto al " ... movimiento mundial de 
ruptura de los esquemas institucionales en psiquiatría ... " y su pretensión de" ... contribuir a una discusión 
que perfeccione la dirección orgánica del movimiento en torno a la Salud Mental en Chile". Diferencia 3 
etapas en la psiquiatría nacional, asilo ( 1852-1952), Hospital Psiquiátrico ( 1953-1970) y Salud Mental 
de la comunidad ( 1971 en adelante), cada una no sólo concordante con el desarrollo histórico general del 
país, sino también con sus respectivas concepciones respecto a la asistencia, la formación de personal y 
la investigación científica. La secuencia propuesta fundamenta las preguntas con las cuales concluye la 
sección, respecto a si la estructura feudal en Salud Mental que es el Asilo, modernizada en el Hospital 
Psiquiátrico, resulta etapa imprescindible para acceder a una psiquiatría intracomunitaria nacional de 
masas, entonces recién comenzada. 

Semblanza del Profesor Osear Fontecilla Espino:::a (1882-1937), del Dr. Julio Pallavicini González. 
Recuerdo biográfico realizado con ocasión de cumplirse 50 años de la trágica muerte del personaje, único 
caso nacional hasta la fecha de un psiquiatra asesinado por un paciente. Diversas circunstancias motivan 
su inclusión en la presente monografía: en primer lugar, porque ti.te durante varios años médico fi.tncionario 
de la Casa de Orates y también colaborador de la Cátedra de Enfennedades Nerviosas y Mentales a cargo 
del Prof. Dr. Joaquín Luco Arriagada, cuya docencia respecto a enfermedades mentales se llevaba a cabo 
en este Establecimiento; en segundo lugar, separada desde 1927 esta docencia universitaria en dos 
cátedras paralelas, porque le correspondió ser el primer Profesor Titular de Psiquiatría de la Universidad 
de Chile, con sede inicial en la entonces denominada Sección Hospital Psiquiátrico de la Casa Central del 
Manicomio Nacional; en tercero, teniendo en vista lo anterior, porque fue designado sucesivamente Jefe 
de esta sección en 1928 y Jefe de la Clínica Psiquiátrica Universitaria en 1931, luego que la H. Junta Cen
tral de Beneficencia acordara que esta dependencia cambiara su denominación, y, finalmente, por su des
tacada participación en el desarrollo académico de la especialidad. 

Cuenta de la gestión directirn del lnstifllto Psiquiátrico "D1: José Honvit::: Barak" 1979-1989, del Dr. 
Luis Gombcroff Jodorkovsky. Informe público realizado por su autor al momento de hacer entrega del 
cargo de Director del Establecimiento, el cual fue reproducido como Editorial del segundo número de 
1989 de la Revista de Psiquiatría. Su interés deriva de que no sólo resume lo acontecido durante el lapso 
analizado, sino porque establece algunas comparaciones con diversas insuficiencias existentes al momento 
de iniciar la gestión directiva que encabezó, algunas relacionadas con lo vetusto de ciertas dependencias 
y otras de insuficiencias técnicas y organizacionales. 

Panorama institucional de la psiquiatría chilena, del Dr. Eduardo Medina Cárdenas. Artículo de 
intención histórica general acerca de la evolución mostrada por esta especialidad médica en Chile, publicado 
en 1990 en la Revista de Psiquiatría. Luego de algunas generalidades, divide la presentación en las 
siguientes 4 etapas: una, de los precursores, desde la fundación de la Casa de Orates en 1852, hasta 1891, 
año en que ocurre la revolución que depone al Presidente José Manuel Balmaceda, y que en lo sanitario 
significó el traspaso de la dependencia del Establecimiento desde el Ministerio del Interior a la Junta de 
Beneficencia de Santiago; dos, de los fundadores, entre 1891 y 1931, cuando fue nombrado como primer 
médico Director de la Casa de Orates el Dr. Jerónimo Letelier Grez; tres, del desarrollo, desde este año 
hasta 1968-70, época de la refonna universitaria, y cuatro, de algunas perspectivas, consideraciones 
entonces bastante relativas por los trascendentales cambios ocurridos en el escenario sanitario posterior 
durante el Gobierno Militar, principalmente el nuevo modelo económico liberal de mercado y las reforn1as 
a la asistencia sanitaria y la educación universitaria. 

Historia del Hospital Psiquiátrico ( l 852-1952). del Dr. Enrique Escobar Miguel. Artículo sobre la 
historia del establecimiento durante su primer siglo de existencia, publicado en 1990 en la Revista de 
Psiquiatría. El autor divide su exposición en los siguientes 3 períodos: fundacional ( 1852-1891 ), desde 
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la fundación de la Casa de Orates hasta el informe de los Drs. José Joaquín Aguirrc y Octavio Maira, 
acerca de sus deplorables condiciones internas; de desarrollo institucional ( 1891-1931 ), año del 
nombramiento del Dr. Jerónimo Letclier Grcz como su primer médico Director, y de consolidación 
institucional ( 1931-1952), cesando su exposición en la época de celebración del primer centenario del 
Establecimiento, a la sazón todavía el Manicomio Nacional. 

El Profesor Agustín Tél!ez Meneses. Reseiia de su Ohra y Personalidad (!,¡fluencia de la Psiquiatría 
alemana en la chilena), del Dr. Gustavo Adolfo Murillo Baeza. Artículo publicado en 1990 en la Revista 
de Psiquiatría. Presenta la trayectoria de este primer Profesor Extraordinario de Psiquiatría de la 
Universidad de Chile, quien desde 1939 y por más de 40 años ejerció su docencia en el Manicomio 
Nacional y, luego de la construcción de las nuevas dependencias y con ello su cambio de nombre, en el 
Hospital Psiquiátrico de Santiago. 

El D,: Luis Custodio Muiioz Muiioz, del Dr. Eduardo Medina Cárdenas. Biografia de este profesor de 
castellano titulado en 1928 y médico recibido en 1931, quien vivió entre 1897 y 1982, publicada en 1991 en 
la Revista de Psiquiatría. Ingresado en 1933 como tratante y residente del Manicomio Nacional, mantuvo 
tales actividades luego que éste fuera transformado en Hospital Psiquiátrico de Santiago hasta 1960, año en 
que pasó a desempeñarse como primer Jefe de la Sección Salud Mental de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Salud hasta su jubilación en 1968; paralelamente ejerció hasta 1970 la docencia universitaria 
mayormente en temas psicológicos que en psiquiátricos, en varias unidades académicas de la Universidad 
de Chile. Su doble fonnación como educador y médico le posibilitó un interesante desarrollo en diferentes 
áreas de la psicología educacional y en acciones intersectoriales entre salud y educación respecto a higiene 
mental escolar y prevención del alcoholismo, así como en el estudio de la sexualidad femenina precoz y la 
prostitución, campos todos en los que fue docente e investigador. 

Reseiia Histórica del Instituto Psiquiátrico "Di: José Horll'itz Barak ", del Dr. Gustavo Adolfo Muri
llo Baeza. Presentación realizada por su autor en octubre de 1998, a solicitud del Capítulo Médico del 
Establecimiento. Comparativamente con las reseñas anteriores, expande la historia de este Establecimiento 
hasta el momento de su exposición, en la que cabe destacar el inicio de la segunda Cátedra Extraordinaria 
de Psiquiatría de la Universidad de Chile en 1953 a cargo del Prof. Dr. Armando Roa Rebolledo, el tras
lado de I 000 pacientes crónicos internos realizado en 1969 al ex - Sanatorio de Tuberculosos de Putaendo 
y diferentes modificaciones administrativas y docentes ocurridas con posterioridad. 

Jerónimo Letelier Grez: Primer Director Médico de la Casa de Orates y organizador de la Asistencia 
Psiquiátrica Nacional, de los Drs. Enrique Escobar y Eduardo Medina. Biografia de este personaje, quien 
vivió entre 1873 y 1934, publicada en 1999 en la Revista de Psiquiatría. Luego de varias consideraciones 
sobre el país en general y la Casa de Orates en particular, se resume su actividad en este Establecimiento 
desde que ingresara como interno en 1895 hasta que se jubilara como su Director en 1934. Entre su va
riada obra los autores destacan su Memoria de Título "Contribución al Estudio de las Enfermedades 
Mentales en Chile" ( 1898), el "Informe sobre la Asistencia de los Alienados" ( 1925) que presentara luego 
de una extensa visita a establecimientos de insanos en diferentes países europeos y sudamericanos , el 
Proyecto de Reglamento para los Servicios de Salubridad Mental ( 1926), luego transformado en el 
Reglamento General de Salubridad Mental de 1927, su informe de 1928 después de otra extensa visita a 
establecimientos para insanos en otros países latinoamericanos, la "Memoria del Manicomio de I 931" Y 
la Revista de Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal, que Letclier editó entre 1917 y 1919. 

la primera Revista Chilena de Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal, del Dr. Enrique Escobar 
Miguel. Artículo publicado en I 999 en la Revista Médica de Chile. Detalla y comenta el contenido de los 
div1:rsos números de esta Revista, dedicados a revisar enfermedades mentales, neurológicas y aspectos 
de salud mental como el alcoholismo y la administración psiquiátrica. Editada por el Dr. Jerónimo 
Letelier Grez entre 1917 y 1919, el autor, apoyado en las publicaciones que tuvo a su alcance, concluye 
que se trataría de la primera revista chilena de la especialidad Y una de las más antiguas en lengua 

castellana. 
El Departamento Psiquiátrico-Judicial. Crónica de un lu?ar de segregación, del Dr. Roberto Ruiz 

Matus. Relato sobre el quehacer técnico que un grupo profesional encabezado por su autor realizara en 
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esta dependencia del Hospital Psiquiátrico entre 1981 y 1990, publicado en 1999 en la Revista de 
Psiquiatría. De un énfasis anterior más acorde a un establecimiento carcelario, al final del período la 
gestión del grupo logró imprimirle un sentido rehabilitador a los internos allí existentes, así como dinamizar 
la relación con Gendarmería de Chile respecto a esta dependencia, y la atención de otros insanos mentales 
existentes en diferentes cárceles del país. 

Los Beca en la psiquiatría chilena, del Dr. Enrique Escobar Miguel, publicada en el 2000 en la Revista 
Médica de Chile. Considera su autor que los Drs. Manuel 2º Beca Pérez y su hijo Manuel Francisco Beca 
Soto, ambos especialistas de la Casa de Orates y Manicomio Nacional, respectivamente, merecen ser 
recordados por sus aportes a la psiquiatría chilena. Mientras el padre trabajó dando la vuelta al siglo XIX 
en la época del parlamentarismo, su hijo vivió a mediados del siglo XX en un período de efervescencia 
social. El Dr. Beca padre, primer residente de la Casa de Orates, publicó varios trabajos, entre los que 
destacan un estudio estadístico de las enfermedades mentales y una revisión sobre el alcoholismo. El Dr. 
Beca hijo, dedicado también a la docencia, fue el primer Profesor de Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica; autor prolífico, escribió más de cuarenta trabajos sobre diferentes 
materias tales como investigación clínica, revisión de la morbilidad y aplicación del psicoanálisis. 

Antecedentes para la Historia del Manicomio Nacional y de la Clínica Universitaria de Psiquiatría, 
del Dr. Eduardo Medina Cárdenas. Artículo publicado en 2001 en Psiquiatría y Salud Mental. Ensayo 
histórico que detalla los casi 60 años de vaivenes ocurridos para reemplazar las vetustas instalaciones de 
la Casa de Orates - luego Manicomio Nacional - lapso iniciado a fines del siglo XIX y concluido con la 
construcción del nuevo Hospital Psiquiátrico a mediados del XX. En relación con la actual Clínica 
Psiquiátrica de la Universidad de Chile, ubicada modernamente a una cuadra al norte del Establecimiento 
anterior, establece su inicio en 1931 como parte de la Casa de Orates, esto es, la Sección Clínica 
Universitaria de Psiquiatría, reseñando luego el comienzo de la construcción de sus nuevos pa-bellones 
en 1950-53, el traslado de la docencia universitaria allí por 1955-56 y su final transferencia al Hospital 
"Dr. José Joaquín Aguirre" en 1959, secuencia que permite precisar que hasta este último año ella 
dependió de la Beneficencia y luego del Servicio Nacional de Salud (SNS), período durante el cual la 
Universidad de Chile aportó sólo los recursos que demandaba la docencia allí realizada. Con esta pers
pectiva finalmente son comentados tres sesgos todavía comunes entre los profesionales de la psiquiatría 
y la salud mental en general, uno respecto al origen de los recursos que financiaron la nueva Clínica 
Psiquiátrica, los cuales provinieron de la Beneficencia y del SNS y no de la Universidad de Chile; otro 
sobre el Dr. Ignacio Matte Blanco, entonces Profesor Titular de Psiquiatría, a quien no le correspondió 
decidir directamente la construcción de las nuevas dependencias, y, finalmente, acerca de la nula res
ponsabilidad de los médicos y demás estamentos técnicos del Manicomio Nacional en su reemplazo por 
el Hospital Psiquiátrico a sólo una cuadra al sur de la anterior. 

La Oscura Vida Radiante, de Manuel Rojas. Novela publicada en 1971, de la que se extrajeron dife
rentes fragmentos alusivos a la vida interior de la Casa de Orates, los cuales, por sus características, deben 
corresponder al establecimiento durante los años 20 al 30 del siglo XX. 

Molinos de Locura, del Dr. Luis Custodio Muñoz Muñoz. Libro editado en 1968, que contiene 12 
poemas inspirados en diferentes vivencias de pacientes del Manicomio Nacional atendidos por el autor, 
cada uno verdadero cuadro plástico de variados fenómenos psicopatológicos. 

El contenido de cada una de estas 23 obras recién presentadas permitiría un análisis mucho más ex
tenso y profundo que estas breves consideraciones introductorias ofrecidas, lo que cada lector podrá 
ampliar en la medida que se permita el tiempo para leerlas con detención. A continuación, tal como fue 
expresado al inicio, complementando estas consideraciones individuales, realizaremos otras reflexiones 
globales sobre la psiquiatría institucional chilena del período abarcado por todas ellas. 

En primer lugar, la creación de la Casa de Orates se inscribe en la actitud social que Bemard Hart 
denominó en 1912 como "política"", a su vez coincidente con lo que Garafulic llamó más adelante etapa 

'Ver los trabajos de los Drs. Vivado, Larson y Arroyo, y el del Dr. Garafulic. 
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' médico-filantrópica ' , es decir, el loco, sujeto desprov isto de consideración social, a veces hasta peligroso, 
debe ser enclaustrado para librar a la sociedad de sus reacciones potencialmente dañinas. Hasta casi fines 
del Siglo XIX la gesti ón de las sucesivas administraciones del Establecimiento se interesó en gran medida 
en la custodi a de los albergados y fue sólo luego del informe de los Drs. Aguirre y Maira que poco a poco 
va adquiri endo un cariz más médico curativo, correspondiente con la denominado actitud "fisiológi ca'' o 
etapa del ' predominio del criterio psiquiátrico', respectivamente, culminada duran te la gestión del Dr. 
Jerónimo Letelier Grez como Médico Director de la Casa ele Orates. 

En segundo lugar, estrechamente relacionado con lo anterior, cabe proponer que la Beneficencia 
Pública, superada la interferencia a una primera ex pansión psiquiátri ca que fu e la construcción del 
Manicomio Nacional a fines del Siglo XIX -enseguida apropiado por e l Ej ército- a partir ele la década de 
los 20 fue ges tando un a nueva reforma ele la inst itucionalidad psiquiátrica nac ional. En e fecto, fue 
adquirida en 1923 la granja agrícola Quinta Bella e internamente la Casa ele Orates había siclo di vidida en 
las secciones Hospita l Psiquiátrico, Manicomio y As ilo de Temperan cia. Luego de los viaj es del Dr. 
Jerónimo Leteli er Grez a varios países de Europa y Latinoamérica , los que d ieron origen a sus informes 
de los años 1925 y 1928, y adquirido este mismo año el fun do El Pera l para iniciar a llí el sistema de 
rehabilitac ión de pacientes crónicos conocido como "puertas abiertas ' (O pen Door), se di fe rencia la 
entidad Mani comio Nacional en la forma propuesta por e l Dr. Elías Malbrán , luego reite rada por el Dr. 
Artu ro Vi vado y cols. 3 Así, puede asumirse, por una parte, que el Dr. Lete li er fu e no sólo e l primer 
médi co D irector ele la Casa de Orates sino también el primer Director del reci én organi zado Ma nicomio 
Nacional , del cual aquélla pasó a ser una parte, y, por otra, que esta denominación continuó hasta los años 
50 para la Casa Central únicamente, una vez que la Quinta Bella fue perdi endo importanci a as istencial 
para ser finalmente enajenada en beneficio del desarro ll o urbano de la zona norte de la ciudad , y que el 
Asilo Colonia El Peral dejó de pertenecer administrati vamente a l mi smo Establec imiento. Esta segunda 
expansión psiqu iátrica tuvo en sus comi enzos por lo menos otra interferenc ia·', que fu e e l tras lado a El 
Peral de los 300 pac ientes crónicos del Sanatorio Ave llo de Concepció n, quienes casi coparon las nuevas 
dependencias e impidieron que la Casa Central se descongestionara de es te m ismo tipo de pacientes. 
Quedan en la penumbra has ta ahora, además, los fac tores directos que influyeron tanto en el cese de 
Quinta Bell a como en la independencia admini s tra ti va de El Peral. 

En tercero, resulta d igno ele destacar la discrepancia largamente ex istente entre los profes ionales de la 
psiqui atría y sucesivos es tamentos políticos o de gobierno respecto a planifi cac ió n de los recursos. En 
efecto, la conveniencia de sec torizar la atenci ón de los pac ientes crónicos a lo largo del país ya había s ido 
propues ta por el Dr. Humberto Roj as Troncoso, a su vez citando a l Dr. Jerónimo Lete lie r G rez, es tando 
por l 925 proyectados otros 2 Open-Door en La Serena y en Santa Fes , cerca de Los Ange les, en tanto 
que respecto a pacientes agudos el Dr. Lete lie r había propuesto la creac ió n de Hospita les Psiquiá tricos 
en La Serena, Sant iago y Concepción, así como de pabellones ps iqui á tricos anexos a los hospita les 
genera les de !quique, Antofagasta, Va l paraíso, Curicó, Ta lca, Cauquenes, Temuco y Punta A renas, a los 
que e l Dr. Vivado y cols. posteriormente agregaron o tro en Va ldi via. Contrasta esta perspectiva, que el 
paso del ti empo ha sanc ionado afirm ati vamente con creces, con lo re ite radamente decidido por las 
autoridades superiores de la Naci ón, respecto a legitimar e l asalto que e l Ejérc ito de Chile había hec ho de 
las dependenc ias cas i te rminadas de l Mani comio Nac iona l " y e l tras lado de los pacientes cró ni cos de l 
Sanatorio A vell o de Concepción, reci én re ite rados, as í como con la recomendació n de la Comisión de la 

' La exis tenc ia de esta nueva entidad a mplia lo propuesto por el Dr. Medi na en sus '"A ntcccclentcs pa ra la Histori a del Ma ni comio 
Naci ona l. .. ··. ya que e l cambio de de nominac ión de Casa de O rares a Man icomi o Nac iona l se deb ió a esta expa ns ión g loba l y 11 0 só lo 
a una dec is ión adm ini stra ti va in terna de aqué ll a. que fu e lo pl anteado po r es te aut or. 
' La cual también tu vo q ue ver con el Ejérc ito de Chile . ya que e l predio donde func io na ba e l Sa natorio Ave ll o. lueuo dél tras lado 
dc cs lns r ac icnlc..:s. 1amb ién le fue lra nsfi:ri du a esta lnstilución por c..:I G ob iern o e.l e la época . .... 

' FI Dr. Roj as equi voca e l nombre de la localidad prop ucsla por e l Dr. Lcte li er e n su In for me de 1925. q ue es e l de Sa nta Ju ana. 
ig ualmen te cerca na a Los A ngeles. 
•· Ver los tnibajos de los Drs. Zi llcruc lo y Dá vila . 
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Cámara de Diputados de 1950 de construir un Hospital Psiquiátrico NacionaF y con lo ocurrido en los 
60 años de vaivenes fundacionales que terminaron con la construcción del Hospital Psiquiátrico de 
Santiago en el mismo sitio en el que habían estado la Casa de Orates y el Manicomio'. 

En cuarto, el tema de los reos insanos mentales, esto es, de aquellos sujetos que han cometido un 
crimen o reiterado un simple delito, aunque no imputables penalmente por haber delinquido bajo locura, 
constituye otro tema de sucesivas discrepancias entre el Establecimiento, los Tribunales de Justicia y 
Gendarmería de Chile durante gran parte del Siglo XX. El trabajo del Dr. Roberto Ruiz sobre el 
Departamento Psiquiátrico Judicial resume con algún detalle algunas de estas discrepancias y un nuevo 
trato más moderno técnicamente con esta última institución, refiriéndose al pasar a otras insuficiencias 
procesales que todavía mostraban por los años 80 diferentes Tribunales en desmedro de este tipo de 
pacientes. 

En quinto lugar, es de interés referirse a cierta perspectiva académica más bien restrictiva sobre la 
institución. En efecto, el Prof. Dr. Armando Roa Rebolledo cierra lo que denomina 'primer período de 
luz' de la psiquiatría chilena -esto es, la segunda mitad del Siglo XIX- con la gestión del Dr. Augusto 
Orrego Luco, aunque omite que la docencia universitaria había sido expulsada de la Casa de Orates 
durante la gestión de su antecesor, el Dr. Carlos Sazie Heredia, y que sólo había vuelto a su interior 
alrededor de 30 años después durante el período del Dr. Joaquín Luco Arriagada, esto es, no precisa en 
toda su intervención que Orrego Luco nunca pudo enseñar sobre enfermedades mentales en su interior, 
además que su retiro prematuro de la Cátedra derivó exclusivamente de conflictos universitarios; en otro 
lugar el Dr. Roa considera 'ejemplo de inmovilidad' el que por 1909 todavía la Casa de Orates mantenía 
la antigua taxonomía francesa de los trastornos mentales, no obstante estar ya en uso en muchas otras 
partes la nueva clasificación de Emil Kraepelin, o 'pobreza de datos psiquiátricos' lo escueto de los 
relatos de muchas de las historias clínicas. Por su parte, el Prof. Dr. Juan Marconi Tassara estima que la 
Casa de Orates había sido nada más que asilo durante su primer siglo, puesto que sólo una parte de su 
estructura interna recién había tomado el carácter de Hospital Psiquiátrico en 1953, terminando su 
análisis histórico planteando la duda de si era posible pasar desde la estructura feudal representada por 
ambos directamente a una psiquiatría de masas o de si era necesario una etapa intermedia de unidades 
psiquiátricas en hospitales generales. Así, en el testimonio de estos dos profesores de psiquiatría, 
ninguno de los cuales se había desempeñado en este Establecimiento durante el período cubierto por cada 
respectivo análisis", cabe advertir desde una recopilación anecdótica de situaciones hasta una especie de 
análisis basado en un paradigma evolucionista unilineal, en todo caso constituyendo ambos abordajes 
poco más que simplificaciones en desmedro de la compleja evolución de una institución tan particular. 

En sexto lugar, abarcando panorámicamente el lapso analizado, de toda la sucesión de personas y 
eventos acá consignados, por su trascendencia y proyecciones más allá de sus respectivos desempeños, 
resaltan especialmente las gestiones del Dr. Jerónimo Letelier Grez en la modernización de la Casa de 
Orates y la conformación de la institucionalidad psiquiátrica nacional, del Dr. Osear F ontecilla Espinoza 
en el primer desarrollo académico nacional e internacional de la psiquiatría chilena, y del Dr. Luis 
Custodio Muñoz Muñoz en la apertura de esta especialidad médica a la salud mental preventiva mediante 
las acciones intersectoriales y la investigación epidemiológica y psicosocial. Teniendo presente lo ya 
propuesto por uno de nosotros a este respecto 1°, estimamos que cabe considerar a estos tres personajes 
como los pilares de la psiquiatría de nuestro país durante el siglo XX. 

'Ver el testimonio del Dr. Ahumada. 
'Trayectoria resumida por el trabajo de Medina, recién citado. 
'' En realidad, en el caso del Dr. Roa, en 1939, año en el que detiene su análisis. era funcionario del Hospicio de 
Santiago, aunque poslcriomenle tuvo algunos años de desempeño interior en el Hospital Psiquiátrico poco 
después de su inicio allí como Profesor Extraordinario de Psiquiatría, esto es, desde fines de los 50. En todo 
caso, la actitud restrictiva de ambos profesores de la especialidad ante la Institución cabe contrastarla con la 
disposición favorable que es posible advertir en el trabajo del Prof. 
Dr. Arturo Vivado Orsini, quien sí fue funcionario del Manicomio además de dDccnle universitario. 

10 Ver de Medina su "Panorama institucional de la psiquiatría chilena". 
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En séptimo, agregando otros antecedentes sob re la ri ca vida intelectual generada en su interior, es de 
interés hacer mención a algunos desarrollos artí st icos y científicos ocurridos en la Casa de Orates, no 
abordados en los testimoni os seleccionados para esta monografia. Así, el Dr. Rafael Torres Orrego, cuyo 
desempeño en el Manicomio se inició como colaborador de la Cátedra y Servicio del Dr. Arturo Vivado 
Orsini, por muchos años estudió la producción artísti ca de pacientes con diferentes cuadros psico
patológicos, en base a los cuales publicó el libro " La Expres ión Plástica Psicopatológica" en 1994 11 

• Un 
segundo desarrollo interesante se refiere al estudio de los sistemas socioculturales existentes en los 
departamentos de enfermos crónicos, con la participación de los Drs. Gustavo Mujica Cervantes , Manuel 
González Stuardo y Ricardo Honorato Cien fuegos, del Servicio C del Hospital Psiquiátrico y la Cátedra 
Extraordinaria de Psiquiatrí a del Prof. Dr. Agustín Téllez Meneses, en conjunto con el Sr. Carlos Munizaga 
Aguirre, antropólogo del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile 1

'. Una tercera 
temática digna de destacar es el inicio del enfoque transcultu ra l en psiquiatrí a, esto es, de la ponderac ión 
del contexto sociocultural del paciente en la apariencia y sign ificado de sus fenómenos psicopatológicos, 
en el cual volvernos a encontrar a las mismas personas recién mencionadas, además de otros profesionales 1.1 

. Una cuarta temática es la epidemiología del a lcoho lismo, en la que se di stingue el Dr. José Horwitz 
Barak, por entonces Jefe del Servicio A del Hospital Psiquiátri co 14. Es del caso mencionar también que 
en relación con la variada docencia universitaria realizada en el interior del establecimiento, a lgunas tesis 
de grado escogieron ternas específicos 15

• Finalmente cabe tener presente que el periódico científico 
ll amado durante los años 60 Revista del Hospital Psiquiátrico, fue revivido entre este Establecimiento y 
la entonces novel Sociedad Chilena de Salud Menta l con el nombre de Revista de Psiquiatría en 1984, de 
existencia ininterrumpida hasta la actualidad 1

'' . 

Por último, nos parece de interés proponer el estudio de otros profes ionales rel ac ionados con esta 
sesquicentenaria Institución actualmente denom inada Instituto Psiquiátrico. Aunque los trabajos 
selecci onados en esta anto logía contienen referencias sobre varios destacados miembros de la psiquiatría 
chilena, poco o nada sabemos en la actua lidad de algunos otros médicos, así como de otros profesionales 
y personal de apoyo, que también aportaron su es fuerzo y dedicac ión al cuidado y mejoría de los enfer
mos. Es del caso en esta oportunidad señalar nada más que a manera de ejemplo, e l interés que tendría un 
futuro estudio de los hermanos Isaac y José Horwitz Barak, ya que ambos no sólo fueron Jefes de 
Servicio en el Manicomio y en el Hospital Psiquiátrico, respectivamente, sino que éste, además, por 

11. Este libro se1ia la en su nota pre liminar qu e había s ido aprobado para su publicación por la Comis ión de Publicaciones de la 
Universidad de C hil e en 1973. pero a co ntin uación retirado por razones circunstanciales de la época. por lo que su autor lo dio a 
luz como iniciativa pa rti cu la r en 1994 (Edi ciones Occidente. S.A .. 290 pp). 
12 .Mencionemos co mo ejemp los. "E l sistema soc iocultural de un departamento de enfermas mental es crón icas", aparecido en 
R ev ista de Antropo log ía . años IV y V - Vol. IV, Nº único, ¡ 966/67 (también publicado por le misma fecha en la Revista del Hosni ta l 
Psiquiátrico ), así como "Consideraciones sobre la visita de parientes y amigos a las enfermas menta les". Pub li cación Nº 19 de l 
Centro de Estudios An tropológicos de la Facu ltad de Fi losofía, Humanidades y Ed ucación de la Uni versidad de C hil e, 1970. 

13. También , a manera de ejemplos. de los autores anteriores, "Enfoque antropo lógico-psiquiátrico ele indígenas mapuches a lienados". 
Revista de Antropo log ía. Año III , Vol. 111. Nº úni co. 1965: de José Horwitz y Juan Marconi Evaluación de de finiciones transculturales 
para estudios ep idemioló uicos en Sa lud Men tal. Servicio Naciona l de Sa lud y Universidad de Chile, 1965: de N Biedermann , C 
Barría. J Maass y W Steil "Es tu dio de diez casos de psicosis entre mapuc hes" Ac ta psiquiát psicol Amér lat. 198 3, 29: 294 .3 00 , 
Buenos Aires. y de estos 3 primeros auto re s "Cu ltu ra y psicosis: hi stori a y fenom enología del episodio ps icótico de una mapuche", 
Re v C hil Neurops ic¡uiatria ( 1984), XX II , Nº 2: 125-131. 
14. Véase Epidem io logí a de l alcoholi smo en América Latina, editada por Acta Fondo para la Salud Mental en Buenos Ai res, en 
1967. El Dr. Horwitz es coed itor ele la obra. coonjuntamente con los Drs. Juan Marcon i y Gonzalo Adis Castro. 
15. Hemos encon trado las siguien tes tesis, de J E Vargas Martín De la internación de los enajenados mentales, Edil. Jurídica de 
C hil e . 1967: de HA Rojas Olea. Fenomenología de la vida soc ial de un grup~acie ntes internados en un sector de l Hospital 
Psiguiútrico de Sa nti a go. Tes is pa ra opta r al ti tulo de Psicó logo de la Uni ve rsidad de C hile. 1980; de JC Luengo Pci la Enfermedad 
mental v aislami ento social. para optar a l Grado ele Licenciado en Historia de la Univers idad de Chile, 1987, y de P Cam us Gayán. 
"F ilantrop ía. Med icina y Loc ura: la Casa de Orates ele San ti ago. 1852-1894". art ículo res umen de la Tesi s de Grado de Licenciado 
en Histo ri a de la Pontifi c ia Uni vers idad Católi ca. pub lirndo en HISTORI A, Vo l. 27 , 1993 : 89-140. 
16 . Esta Re vista camb ió su nombre a Sa lud Menta l y Ps iquiatría. desde su primer núm ero de 1991 . 
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haber sido su Director hasta su fallecimiento, fue especialmente honrado otorgando su nombre al 
Establecimiento. 

Tenninando esta introducción deseamos compartir con el lector nuestro común sentimiento de que 
con esta ardua aunque grata empresa de seleccionar y editar los trabajos que tiene a su disposición, 
estamos contribuyendo a que la sociedad chilena en general y santiaguina en particular, además de 
diferentes profesionales sanitarios y de las ciencias sociales, tengan una visión no sólo más objetiva 
respecto de una institución de trayectoria tan interesante, compleja y dificil, sino que al mismo tiempo 
más justa para con sus sucesivos directivos y estamentos profesionales y técnicos responsables de su 
labor interior. Aunque en el medio sanitario nacional es inusual que un análisis otorgue tanta relevancia al 
contexto histórico, social y político en donde ocurren los fenómenos que interesa investigar, los 150 años 
que median entre la Casa de Orates de Nuestra Señora de los Ángeles y el actual Instituto Psiquiátrico 
"Dr. José Horwitz Barak" no podrían ser adecuadamente explicados sin tener presente una multiplicidad 
de factores globales como los acá reunidos. Nos queda sólo agradecer a la Sociedad Chilena de Salud 
Mental por habemos confiado esta delicada responsabilidad, así como esperar que el resultado que el 
lector tiene en sus manos cumpla con nuestras expectativas. 

Dr. Eduardo Medina Cárdenas 
Dr. Enrique Escobar Miguel 
Dr. Mario Quijada Hemández 

Santiago, agosto de 2002. 
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Fresco pintado por Pedro Lira en la Capilla 
del Manicomio. A continuación del terremoto de 

Santiago de 1985, se encuentra en la Catedral Castrense 





ESTUDIO SOBRE LA HOSPITALIZACION DE LA LOCURA1 

Dr. Julio C. Zilleruelo 

Hoi que nuestra Hijiene Pública parece entrar a 
ocupar el puesto que merece en todo pueblo que se 
precia de civilizado, estamos obligados, cada uno en 
su esfera, a contribuir con el pequeño grano de arena 
para la gran obra en que están empeñados todos los 
médicos del día cual es la de prevenir las enfermeda
des antes que curarlas. 

Uno de los ramos que ha pasado mas desaperci
bido entre nosotros ha sido el referente a la hospita
lización i tratamiento de la locura, como si el número 
de estos desgraciados que hai en nuestro país no 
fuera bastante crecido para llamar la atención de los 
hombres de ciencia. 

Solo en estos últimos años se inició una campaña a 
favor de los alienados en la que el doctor Beca, como 
interno de la Casa de Orates, el doctor Greve desde 
Berlín, í otros médicos han hecho ver las necesidades 
de una reforma i los perfeccionamientos que se debería 
introducir en el tratamiento de los alienados. 

Inspirado por estos señores es que he empren
dido este modesto trabajo que para mejor compren
sión he dividido en tres capítulos principales. En el 
primero me ocupo de la Casa de Orates i del movi
miento que ha tenido este establecimiento desde su 
fundación hasta el 31 de Diciembre de 1895. En el 
segundo he hecho un resumen de las dominantes en 
el viejo mundo en materia de hospitalización de la 
locura. En el tercero, hago una lijera descripción del 
Manicomio Nacional que será la coronación de una 
obra humanitaria i un timbre de orgullo para la ad
ministración que la lleve a cabo. 

LIJERA RESEÑA HISTORICA 
DELACASADEORATES 

Mandada construir en el año 1856 i segun las 
ideas dominantes en Chile en materia de manicomios, 
en una época en que el alienado era considerado no 
como un enfermo, sino como un ser sobrenatural, 

poseído del demonio i tratado muchas veces peor 
que un presidario, por mas que Pinel a principio del 
siglo iniciara ya una reforma radical en el tratamiento 
de estos infelices, dignos de conmiseración mas que 
ninguna otra clase de enfermos, nuestra Casa de 
Orates se edificó, dándole ese aspecto fúnebre i 
sombrío que ha conservado hasta hace poco tiempo 
i que la hacía aparecer a los ojos del visitante mas 
bien como un presidio que como un sitio de retiro i 
aislamiento de un regular número de enfermos. 

En su fundación se calculó el edificio para 272 
enfermos de ambos sexos i principió por recibir los 
177 alienados que existían en una casa del barrio de 
Yungai que hasta entonces había servido de Manico
mio. A medida que aumentaba el número de enajena
dos se levantaba un pabellón mas subdividido en un 
sinnúmero de pequeños departamentos oscuros, as
faltados, sin ventilación, donde se ponía el número 
de camas que materialmente cabían en ellos, aumen
tando de este modo el hacinamiento de estos desgra
ciados. 

En 1862, siendo médico de la casa el doctor José 
R. Elguero, el administrador del establecimiento ad
quirió un terreno vecino a la Casa, donde pudieran 
ocuparse los enfermos que ajuicio del médico estu
vieran en estado de entregarse a este jénero de distrac
ciones. 

No hai duda que este era un gran paso dado en el 
tratamiento de las afecciones mentales, i así debió 
comprenderlo el doctor Elguero, cuando en su me
moria correspondiente al año 62 decía: "Por último, 
hablaré de las ocupaciones de los enajenados; pues 
el trabajo es el medio mas eficaz para el 
tratamiento de la locura, siempre que reuna ciertas 
condiciones que conviene tener presente. De todas 
las ocupaciones manuales a que pueden destinarse, 
doi la preferencia a las labores de campo, porque 
exige el consumo de una mayor cantidad de fuerzas 
fisicas, por la variedad que presenta i por las muchas 
distracciones de que se rodea el trabajador. Para que 

1 Nota de los Edit: aparecido en Revista Chilena de Hijiene, Tomo lll, Nº 1 O: 77-114, febrero 1896 
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el trabajo sea provechoso, ha de reunirse ciertas 
condiciones i son éstas: que nunca se someta al 
paciente a un trabajo que sobrepuje a sus füerzas, 
que esté en relación con su constitución i sus hábitos, 
que no se obtenga por el temor, sino que, antes bien, 
se dej e que el individuo lo desee. Practicado asi da 
felices resultados ." 

Este local ti.te trasfonnado con el transcurso del 
tiempo, en lo que hoi podemos llamar Colonia Agrí
cola, donde se envían los convalecientes i los que 
han pasado al estado crónico. Ocupa una extensión 
de 6 hectáreas de terreno con bastante agua, donde 
se cultiva hortaliza que se consume en el mi smo 
establecimiento. Allí se ocupaban has ta hace poco 
tiempo 60 individuos; pero, gracias a las reformas 
introducidas en el dormitorio i comedor de la Colo
nia, su número llegará muy pronto a I OO. 

No es ésta la única distracción con que cuentan 
los enfennos; existen además tall eres de zapaterí a, 
carpintería, herrería, en la sección de hombres, taller 
de costuras i lavandería en la sección de mujeres, 
encargados todos de proveer a las necesidades del 
establecimiento mismo. 

En estas condiciones continuó la Casa de Orates 
recibiendo los alienados de toda la República que 
aumentaban día a día, al paso que el número de los 
incurables crecía también, constituyendo una po
blación pennanente que impedía tratar en debida 
fonn a a los recien entrados. Para formarse una idea 
del estado de hacinamiento en que se encontraban 
estos infe lices, basta anotar la existencia del 31 de 
Diciembre de 1894, que era de 897 enfermos de 
ambos sexos, i todos ellos encerrados en un estable
cimiento construido para contener 272 individuos! ! 
Agréguese a esto las condiciones anti-hijiénicas del 
establecimiento i lo reducido del local i se encontrará 
en parte justificada la gran mortalidad que ha habido 
en estos últimos años: 19% en 1890, 17% en 1892. 

Pero no se crea que esta acumulación de enfermos 
con todas las consecuencias que acarrea ha sido 
mirada con indiferencia i ha pasado sin protestas 
por parte del cuerpo médico del establecimiento. 
Mui por el contrario, hojeando las distintas Memo
rias anuales del médico residente, pasadas al Inten
dente de la provincia o al presidente de la junta de 
Benefi cencia, se pueden ver las justas reflecci ones 
que ha hecho, poniendo de manifies to la convenien
cia que habría de reducir la población de la Casa de 
Orates al número de enfermos que corresponde a 
las comodidades que ofrece. Mas, donde se puede 
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ver estas quejas mejor fund adas i con las pruebas 
mas convincentes es en la Memori a de l Dr. Beca 
conespondiente al aiio 1890, que tem1inaba del modo 
siguiente: 

"Como última observación que sujiere este es
tudio i el dato que acabo de apuntar, debo dec ir que 
realmente los edificios de la Casa de Orates no son 
capaces de contener con mediana comodidad mayor 
número de enajenados que los ex istentes, i que si la 
poblac ión va en aumento, como ha de suceder, pre
ciso será constrnir un nuevo Manicomio en Santiago, 
o bien dos en prov incias a fin de tener locales en que 
recibir a los nuevos i dar alguna comodidad a los 
asilados que viven demasiado estrechamente. 

"Todas las medidas que se tomen en el actual 
edificio o en su distribución no alcanzarán a ser 
eficaces sino por mui corto tiempo, ya que mui 
luego sobrevendrán los mismos inconvenientes. 

"En cuanto al ensanchamiento de la actual Casa 
de Orates, tiene tantas dificultades su realización, 
que pienso no se ha ele tratar. Una de ellas será la 
acumulación de una gran población con todos sus 
peligros i los inconvenientes para su unidad de 
dirección i admini stración en espacios relativamente 
pequeños. 

"Luego es preciso comprender que organizada 
corno está la Casa de Orates se encuentra algo distante 
de lo que son los servicios semejantes en otros países 
del Globo, tanto del antiguo como del nuevo mundo. 
De modo que se hace necesario construir un nuevo 
Manicomio, que estando a la aln1ra en que las investi
gaciones modernas han colocado este jénero de esta
blecimientos, proporcione eficazmente, no solo asilo 
para estadía i sitio de reclusión o ai slamiento de los 
enajenados, sino residencia hospitalaiia i provechosa 
para su curación". 

A pesar ele las sabias reflexiones del Dr. Beca, 
que como médico residente del establecimiento po
día palpar mejor que nadie las necesidades de una 
refotma radical en la casa i la creac ión ele uno o mas 
establecimientos análogos, debió transcurrir un tiem
po relativamente largo, ( de 1890 a 1894) para que la 
junta ele Beneficencia, el Ministerio del Interior i el 
Congreso, aguijoneados por la prensa diaria de San
tiago i por las sociedades científicas en cuyo seno se 
discutía la necesidad de una reforma, tomaran el 
interés que merecía este impactante asunto i se llegara 
por último a adquirir un extenso campo en el batTio 
de la Providencia i se nombrara una comisión com
puesta de los doctores Manuel A. Beca, Guillermo 
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del Sol i del injeniero señor Carlos Barroilhet para 
que presentara los planos para el Manicomio Nacio
nal que se constmiría en el terreno de la Providencia. 
se creara el Manicomio de Concepción i se empren
diera una refonna en la Casa de Orates. A esto debe
mos agregar la comisión encomendada al doctor Beca 
de estudiar de cerca en Europa las mejoras introduci
das en el tratamiento de los alienados, comisión que 
aun no ha terminado. 

En las refonnas ejecutadas en la Casa de Orates 
mencionaré las siguientes, por ser las principales: 

Se ha reemplazado el antiguo i sucio sistema de 
desagüe por medio de acequias, por el de cañerías, 
evitando de este modo los aniegos e infecciones. lo 
que contribuirá eficazmente al saneamiento de la 
Casa. Esta obra costará 40,000 pesos, lo que no es 
mucho si se piensa en los grandes servicios que 
prestará. 

Se han constmido tres departamentos para 120 
mujeres. 

Para dar mas luz i mas ventilación a las habita
ciones antiguas se han convertido 70 dormitorios 
pequeños en 15 grandes salones, se han abierto nue
vas puertas i ventanas i reemplazado por estas últi
mas los pequeños tragaluces antiguos; se han cam
biado los tableros de madera i fierro por postigos de 
vidrio,jiratorios. Se ha reemplazado por madera el 
pavimento de asfalto de los salones, se han supri
mido los pesados cerrojos de las puertas, reempla
zándolos por chapas. Por último, se ha instalado en 
los donnitorios un sistema de ventilación artificial, 
fácil i económico. 

La sección de Hidroterapia constituida por pe
queñas piezas que impedían una vigilancia conve
niente, ha experimentado una seria transformación; 
se ha sustituido los tabiques por bajas mamparas de 
madera que pe1miten hacer el servicio con mas regu
laridad, ganando de este modo en aereación, espacio 
i vijilancia. Se trata de reformar la sección de duchas 
por ser deficiente el actual sistema. 

El establecimiento se ha enriquecido con la insta
lación de una sección de Electro-terapia que es lo 
mejor que existe en Chile en esta clase de instalacio
nes. A esto hai que agregar la instalación de un 
Laboratorio de microscopía, microfotografia i foto
grafia. 

La Casa de Observación, anexa al establecimien
to, ha venido a llenar una necesidad que se dejaba 
sentir de tiempo atrás. Allí van los enfermos que 
deben ingresar al Manicomio previo los trámites 
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legales, como el informe médico-legal i el decreto de 
la autoridad. Antes de la fundación de la Casa de 
Observación los presuntos enajenados esperaban 
en los calabozos de la policía hasta que se decretaba 
su ingreso al Manicomio, cosa que no podía ser mas 
anti-humanitaria. 

A fin de mejorar el servicio médico se ha creado 
una segunda plaza de médico residente i la de dos 
internos, servidas por estudiantes de medicina. 

El 15 de julio de 1895 llegaron a la casa, 15 reli
jiosas de San José de Cluny (Francia) contratadas 
en París, con aprobación del Gobierno, para venir a 
hacerse cargo de la sección de mujeres i de los servi
ciosjenerales del establecimiento. Últimamente han 
llegado 6 relijiosas mas a compartir la labor de las 
que llegaron el año pasado. Este es otro paso dado 
en el camino del progreso; pues que con el auxilio de 
las relijiosas el servicio mejorará indudablemente, 
porque está probado que en los servicios hospitala
rios administrados por relijiosas, los enfermos son 
tratados con mas solicitud que en los servicios laicos. 
En jeneral, los manicomios mejor servidos de Europa 
son dirijidos por relijiosas. 

Por último, se ha anexado al establecimiento una 
casa vecina para dar mas comodidades al pensionado 
de señoras, al que se ha provisto de un piano que 
proporciona ratos de entretenimiento a los enajena
dos i que vuelve la tranquilidad a muchos de los 
asilados. 

Las visitas a los enfern1os tan temidas i tan poco 
pródigas antes, pueden hacerse hoy con la frecuencia 
que lo pennite la salud del enfermo, restrinjiéndolas 
o prohibiéndolas de acuerdo con el médico del esta
blecimiento, quien es el que juzga de la oportunidad 
de las visitas, según el estado de exaltación o tran
quilidad en que se encuentra el paciente. 

La estadística del movimiento de la casa que tanto 
se había descuidado antes, hasta el punto de no 
haber anotado en ciertas épocas ni las causas de 
mue11e de los que fallecían en el establecimiento. ha 
tomado en estos últimos cuatro años todo el desa
rrollo que merece i aunque todavía no se puede sacar 
gran provecho de ella por el poco tiempo que se 
lleva, no se puede negar que es un gran adelanto 
para este ramo de la ciencia. 

Tal es, a grandes rasgos i suprimiendo muchos 
detalles a fin de no estendenne demasiado, la historia 
de nuestra Casa de Orates. 2 

****** 
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Pasaremos rápidamente en revista las principales 
causas de enajenación, en orden de frecuencia . 

1.- ALCOHOLISMO 

Esta es la principal causa, por cuanto contribuye 
solo con el 46% de los entrados, cifra casi igual a la 
suma de todas las otras causas juntas. (53% de los 
salidos sanos el año 94). 

Talvez en el desarrollo de este vicio podríamos 
encontrar una esplicacion, si no la única, de aumento 
en el número de los enajenados en jeneral, sobre 
todo cuando se ve coincidir el aumento de los locos 
con el desarrollo que ha tomado entre nosotros la 
fabricación de alcoholes industriales, mal purificados, 
que espendidos al público a bajo precio han contri
buido en gran parte a la propagación en nuestro 
pueblo de este vicio que léjos de disminuir, tiende 
día a día a hacer mas estragos en nuestras clases 
obreras. 

No hai duda que si, por medio de enérj icas i 
acertadas medidas, se consiguiera disminuir el alco
holi smo en nuestro pueblo a las proporciones que 
han logrado países mas aventajados que el nuestro, 
el número de enajenados se reduciría estraordinaria
mente, porque nuestra raza por tantos otros motivos 
privilej iada, tendería a su natural desarrollo fi sico e 
intelectual, no contando ya con este gran perturbador 
del sistema nervioso. 

Es posible que con las medidas tomadas por las 
autoridades para el espendio de bebidas alcohólicas 
i otras como la lei que declarará delito la embriaguez, 
etc., que se discuten en la actualidad, se llegue algún 
día a suprimir o a atenuar este vicio que tantos da
ños causa a la humanidad. En ese día habremos dado 
un gran paso en el camino de la civilización i del 
progreso i habremos devuelto a la sociedad un número 
no despreciable de fu erzas vivas que en la actualidad 
duenn en envueltas en los vapores del alcohol. 

Pero juntas con las medidas que atacan direc
tamente al alcoholismo, no debemos descuidar otras 
que indirectamente contribuyen al mismo fin. Entre 
estas medidas indirectas figura en primer lugar la 
instrucción, que eleva moralmente al hombre, le 
ensefia a conocer los vicios i los medios de evitarlos. 

A l lado de la instrucción fi guran las sociedades 

de ahorros i las sociedades temperantes que tan 
buenos resultados han dado en algunos países de 
América i Europa. 

A muchas otras consideraciones se presta este 
nunca bien reprimido abuso de las bebidas alcohóli
cas; pero debo ser breve considerando la extensión 
del tema, i pasaré a ocupanne de la segunda de las 
causas de enajenación mental, por la frecuencia con 
que se presenta. 

0.- HERENCIA 

Este factor solo se ha tomado en cuenta en estos 
últimos afios de estadística de la casa; pues s i se 
trata de buscar en los años posteriores a la fundación 
del Establecimiento, se notan grandes lagunas, lo 
que no es de extra I1ar si se toma en cuenta la poca 
importancia que se daba antes a los antecedentes 
del enfermo. 

Para hacer los cálculos sobre la influencia de la 
herencia, tomaré los datos sumini strados por la me
moria del afio 1894, que es una de las mas completas 
a este respec to. 

De los 636 enfermos de ambos sexos entrados 
en el establecimiento en este aI1o, había antecedentes 
hered itarios bien averiguados en 323 casos, se igno
raban en 21 3 i no había herencia en 1 OO. 

Según las cifras apuntadas, confonne a los datos 
proporcionados por los deudos de los asilados, i en 
ocasiones por estos mismos, pues ha habido casos 
en que han concurrido como existentes en el as ilo, 
dos hermanos; padre e hijo; madre e hij a; primos 
hermanos; etc., el número de los hereditarios por 
causa de enajenación directa o indirecta seria de 145, 
lo que equivale a un 44.5 por ciento del total de 
hereditarios 323 . 

Un 31 .5 por ciento tendría como influencia pre
disponente la existencia de neurosis en sus antece
sores o colaterales, fueran ellos histéricos, epilépti
cos, neurasténicos, coreicos, etc., puros o combina
dos. 

En 63 casos de los 323 o sea el 19 .5 por ciento 
hubo la influencia de padre o madre alcohólicos o en 
ambos a la vez. 

El otro 4 por ciento sobre el total de los 323 
casos de influenc ia hereditaria manifiesta, estaría 

2 N ota de los Edit. : Se o miten las púg. 83 (parc ia l) 84-86 (completas) y 87 (parci a l). las que tratan de estadística de entradas. sa lidas 
y defunc iones desde su fundación ( 1858 ) has ta 1895. 
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representado por los hijos de matrimonio consan
guíneo. 

¿Qué medidas se podrían arbitrar para hacer 
disminuir o desaparecer este factor etiolójico? 

III.- NEUROSIS 

Tomando siempre el año 94 como ejemplo, re
sulta que sobre los 636 entrados había 49 enfem1os 
cuya locura tenia por causas la epilepsia, i la histeria 
varia m. 19=49, lo que equivale al 7. 70 por ciento de 
los entrados. 

No hai duda de que en gran parte esta causa es 
debida a la poca i ninguna importancia que se da en 
nuestro pueblo a esti,is dos afecciones cuando se 
desarrollan; pues es comun ver entre la gente no 
solo baja, sino en la clase mas elevada, dejar a estos 
enfennos sin tratamiento alguno, concretándose tan 
solo a combatir el ataque cuando se presenta, por 
medio de aguas aromáticas, etc., etc., i olvidándose 
por completo del enfermo i de la enfennedad, hasta 
que sobreviene un nuevo ataque. Por último, se pre
sentan las alteraciones psíquicas í solo entonces se 
piensa seriamente en un tratamiento; pero las mas 
de las veces ya es tarde, el enfenno debe ingresar a 
un Manicomio porque es un peligro para sí i para 
los que le rodean. 

Por otra parte, sabemos cuán dificil i largo es 
curar las neurosis llegadas a su último período. 

IV.-ESTADO CONJÉNITO 

Esta causa de enajenación figura en la proporción 
de 25 sobre 636 enfermos o sea el 3.93 por ciento. 

Tal vez este estado congénito debe reconocer 
como oríjen una herencia directa, buscando losan
tecedentes, encontraríamos que los 25 enfermos tie
nen padre i madre alcohólicos, epilépticos, maniáti
cos, etc. 

V 

Vienen en seguida, como causas de enajenación, 
siempre por orden de frecuencia, la miseria, con el 
3.46 por ciento, sufrimientos morales 3.46 por 

ciento, la vejez 2.36 por ciento, la sífilis 1.89 por 
ciento, el misticismo I .57 por ciento. 

Por último, vienen las enfennedades físicas, los 
trastornos de la menopausia, los partos,_abortos, 
etc.3 

****** 

MANICOMIO NACIONAL 

Al oriente de Santiago, entre la avenida de la 
Providencia i el camino de Ñuñoa, al lado de los 
estanques de la empresa de agua potable, en medio 
de un paisaje encantador, se levantan majestuosos, 
sobre la llanura que les rodea, los pabellones, incon
clusos aun, de nuestro Manicomio Nacional. 

No puede haber tenido idea más feliz la comisión 
que eligió el terreno donde se construye el Manico
mio. En condiciones higiénicas inmejorables, sobre 
un suelo declive i seco, sin nada que pueda impedir 
el libre acceso del aire i de la luz, de estos dos grandes 
purificadores de nuestras habitaciones, con agua 
pura i en abundancia, con un horizonte sin límites, 
donde los alienados podrán admirar los paisajes que 
les rodean, i a corta distancia de la capital, creo que 
nuestro Manicomio Nacional cumple con todas las 
condiciones exigidas por la ciencia para la instalación 
de esta clase de establecimientos. 

Las distintas secciones están edificadas sobre 
una superficie de 45,080 metros cuadrados, sin con
tar el terreno dedicado a la colonia agrícola, que 
ocupará unas 8 o 1 O hectáreas mas. 

Para la construcción de los distintos pabellones, 
cuyo número alcanza a 34, sin contar el pabellón 
mortuorio i otros de mínima importancia, se ha adop
tado el sistema de pabellones aislados, diseminados 
en medio de jardines, tal vez más diseminados de lo 
que convendría para atender con facilidad los dis
tintos servicios. 

De toda maneras, es preferible se haya pecado 
por esceso i no por defecto. 

Siguiendo el ejemplo de algunos asilos europeos, 
se ha construido pabellones enjeneral de dos pisos, 
algunos de uno solo i mui pocos de tres. La práctica 
ha probado que no hai inconveniente en instalar los 

3 Nota de los Edit: se omite la sección II sobre '"CONSIDERACIONES SOBRE LA HOSPITALIZACION DE LA LOCURA'º (pág. 
90-108). 
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a lineados en pisos superiores: pues, a excepc ión de 
los aj itados i de los maniáticos micidos·' , los demás 
enfermos son incapaces de atentar cont ra sus v idas. 

Las murallas de los di stintos pabellones están 
edificadas sobre cimientos de piedra que se elevan 
de 50 a 80 centímetros sobre e l suelo. dejando entre 
éste i el pi so de los pabe ll ones un espac io vacío 
donde circulará libremente e l a ire por medio de ven
tanillas hechas en los c imientos. De es te modo se 
evitará todo peligro de humedad, peligro muy remolo 
por cuanto e l suelo es en sí bastante permeable. Las 
murallas exteriores son ele ladrill o i las inte ri ores ele 
adobes i tabiques. 

El es tab lecimi ento es tá ca lcul ado para asilar 
1,200 enfermos de ambos sexos. 

Una vez franqueadas las pue1tas del establec imien
to, lo pri mero que se encuentra son las habitac iones 
del director i subdirector, que encuadran un jardín 
situado al frente del gran pabellón de la administración, 
cuya fachada mira al oeste i que sirve como de núcleo, 
a lrededor del cual están diseminados los distintos 
pabellones de las dos secciones, quedando la de mujeres, 
a la derecha i la de hombres a la izquierda 

Este pabellón, de construcción soberbia, de dos 
pisos, presenta un aspecto imponente. El primer piso 
constará de 20 salones extensos, en que la bibl ioteca, el 
a rch ivo, el repo s tero, co medor ele empleados, 
contabilidad, salón del ecónomo, sala de espera de 
adm isiones, sala de médicos, sala de espera del di.rector, 
secretaría, sala del director, salón de reuniones del 
comité de vigilancia, estadística, locutorio para pensio
ni s tas mujeres, para mujeres en ge ne ral, para 
pensionistas hombres i para hombres en general, ocupan 
los mas estensos i los p1incipales salones. 

En el segundo piso se enc uen tra e l anfiteatro, 
sa la de colecc iones, salón de trabaj o del director, 
sa lón del m édico residente, del fa rmacéutico, de los 
ayudantes, hab itaciones del estad íst ico, secretario, 
capellan, dos salones de espera para los enfermos. 
A esto debemos agregar dos sa las de baño para los 
empleados servicios de water c losets. 

Detrás del pabell ón está s ituada la iglesia, i a 
continuac ión de ésta la secc ión de botica i cocina, de 
dos pi sos . Aquí , a continuación ele la botica, hay un 
sa lón de distribución para cada secc ión de hombres 
i mujeres, luego el depósito, sa la para los internos, 
e l horno con sus dos secciones de panadería i sus 
dos sa las de distribución, despensa, coc inas, lava-

platos, comedores para la servidum bre, todo sepa
rado para cada secc ión. En e l segundo pi so se en
cuentra la botica de reserva, al macenes. ropería. i las 
habitac iones para los empleados de las dos secciones. 

A retaguardia i a la derecha se leva nta el pabe llón 
de lavandería. de dos pi sos. en cuyo frente hai una 
sala para la fumigación de la ropa, la que pasa a la 
sala ele recepción. ele ésta a la sa la de reparación i de 
a llí a las lavanderías, que. como todos estos servicios. 
son dobles: uno p,na cada sexo. Hay. además, un 
ascensor para llevar la ropa al pi so superior. donde 
están las pl anchad urías. e l secado r a vapor. el depó
sito i la ofic ina del j efe de la lavandería. 

Al costado de este pabellón se encuentra el ele 
los talleres, de dos pi sos . En el piso baj o es tán los 
talleres de carpintería, zapatería, sastrería, costurero, 
almacén, comedo res, depósitos, colchonería . En el 
segundo p iso se encuentran los depós itos i las 
oficinas. 

PABELLONES DE OBSERVACION 

Situados a la derec ha e izquierda de la adminis
traci ón, a a lgunos metros de di stancia, es ele un solo 
piso, de piezas bas tante altas, cinco ele e llas a is ladas 
i con una cama cada una; hai además una sa la de 
estadía , comedor, relojería, lava torio, baño i habita
ción para un guardian. 

PABELLON DE PENSIONISTAS 
DE l' CLASE 

Tiene una parte de tres pisos i la demás de dos. 
En el primer pi so se encuentran los sa lones, vestí 
bulo; tres dormitori os para enfermos, uno para e l 
guardi an ; repostero, comedor, cocina, serv icios ane
xos, baños. En el segundo piso hay diez dormitorios 
para enferm os, uno para cuidador; ropero, baño. El 
tercer pi so está destinado a la servidumbre. 

PABELLON PARA PENSIONISTAS 
DE 2"C LASE 

De dos pisos. En el primero es tá e l salón, come
dor, dormitorios para seis a ocho enfermos, dormi-

4 No ta de los Edit.: palabrn conforme a l texto, scgurn rnc ntc error tipogrñ!ico po r hornici Ua s. 
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torio para un médico, para el guardian; repostero, 
ropería. En el segundo piso hay 14 donnitorios para 
enfermos, dos para cuidadores. 

PABELLON DE CONVALECIENTES 

De dos pisos. En el primero hay tres salones de 
estadía, dos grandes salones para donnit01ios, come
dor, repostero, baños. En el segundo piso, cinco 
salones para dormitorios, habitación del guardian, 
baños. 

ENFERMERIA 

De dos pisos. Consta de una sala octogonal con 
un ventilador en el centro i grandes ventanas que 
principian a la altura de dos metros i que llegan 
hasta el techo. En cada piso hai 18 camas. Esta sala 
será una verdadera novedad por las buenas condi
ciones de ventilación i alumbramiento que posee. 

Además, en cada piso hai una sala de operaciones, 
dos piezas de aislamiento, una sala para moribundos, 
habitación para el médico, tina botica, comedor, re
postero, sala de recreo i baños. 

PABELLON DE LOS SEMITRANQUILOS 

De dos pisos. En el primer piso varios donnito
rios aislados, salón de estadía, habitación para el 
médico, comedor, repostero, habitación para guar
dianes, baños. En el segundo piso dos grandes salo
nes, seis donnitorios aislados, habitaciones para 
guardianes, baños, etc. 

BAÑOS 

Hai distintas secciones para los de vapor, sulfu
ros, duchas, natación, i las de baños de tina arregladas 
en semicírculo para hacer mas fácil i espedita la 
vigilancia. Hai habitación para el guardian i ropería. 

PABELLON DE LOS EPILÉPTICOS 

Es de un piso i consta de dos grandes salones 
para donnitorios, cinco piezas de aislamiento, sala 
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de estadía, habitación para el médico, comedor, re
postero, ropero, habitación para los auxiliares, ba
ños, lavatorios. 

PABELLON DE LOS SUCIOS 

De un piso, como el anterior, consta de dos gran
des salones para donnitorios, sala de estadía, come
dor, repostero, ropería, lavatorios, habitaciones para 
los guardianes. 

PABELLON DE LOS AJITADOS 

De un piso. Las murallas interiores estarán tapi
zadas hasta la altura de dos metros, con una especie 
de colchones de resortes a fin de que los enfennos 
no se hagan daño. Las ventanas son giratorias, las 
camas bajas. 

Hay un salón para donnitorios, 1 7 dom1itorios 
aislados, de una cama cada uno, comedor para 
agitados, otro para tranquilos, habitación para el 
médico, salones de estadía, baños, lavatorios, habita
ciones para guardianes. 

Los pabellones de aislamiento, colonia agrícola i 
mortuorio no se han contenido aun i debo ahorranne 
su descripción por este motivo. 

Todos los pabellones i los distintos pisos de 
cada uno de ellos están provistos del número de 
watercloset necesario, i en proporción con el número 
de enfennos de cada pabellón. Existe además una 
gran red de ferrocarril Decauville que une los distin
tos pabellones a los de administración, botica, co
cina, lavandería, etc., etc. i que facilitará el servicio. 

Por lo que respecta a la fonna, situación, etc., de 
cada pabellón, se puede fonnar una idea mas exacta 
dando una mirada al plano adjunto, que es la copia 
del proyecto presentado por la comisión compuesta 
de los doctores Beca, del Sol e ingeniero señor Ba
rroilhet. Se podría decir que nuestro Manicomio 
Nacional es demasiado elegante, que habría sido pre
ferible para nuestros alienados, en su mayor parte 
de la clase menesterosa, habitaciones mas sencillas, 
menos suntuosas i mas en annonía con sus costum
bre, ya que no se adoptó el sistema de pequeñas 
habitaciones, diseminadas en fonnas de villas, con 
sus calles, plaza, almacenes, etc. 

De todos modos la inauguración del Manicomio 
Nacional hará época en los anales del progreso i será 
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un timbre de orgullo para todos los chilenos, por 
cuanto será la prueba mas palpable de que no hemos 
permanecido indiferentes al movimiento reaccionario 
nacido en favor de los infe lices alienados. 

Para que la reforma sea completa, queda por 
hacer mucho todavía, i principiar por la parte admi
nistrativa, en que la dirección médica se impone 
como una necesidad urgente que venga a reemplazar 
a la actual admini stración laica, que tendrá mucho 

5 No ta de los Ed il.: se omite la últ ima secc ión de resumen. 
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de humanitaria i benéfica, pero que carece de la pre
paración científica necesaria, indi spensable para la 
buena d irecc ión de esta clase de estableci mientos. 

El día que a la refo rma de nuestros manicomios 
se agregue la dirección médica de ellos, habremos 
dado un gran paso i cumplido con una de las mayores; 
aspiraciones de los alienistas: elevar al alienado a la 
categorí a de enfenno. ' 
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Entrada principal por la calle Olivos. 
Al fondo se ve una hermosa pileta y el elegante 

estilo colonial de la Casa de Orates, también 
es posible visualizar el cerro Blanco al fondo. (1927). 





CONDICIONES HIJIÉNICAS DEL EDIFICIO (MANICOMIO) 
OCUPADO POR LA ESCUELA DE CLASES 1 

Santiago, Mayo 9 de 1902 

Señor Presidente: 

En mérito de instrncciones verbales transmitidas 
por Secretaría, he pasado a visitar el edificio del 
Manicomio situado en el municipio de la Providencia 
í en el cual se halla actualmente hospedado el batallón 
Escuela de Clases. 

Es este un vasto edificio compuesto de cerca de 
treinta pabellones aislados i diseminados en un área 
de cuatro a cinco hectáreas. La constrncción es toda 
de ladrillo, de una solidez a prueba de siglos i de 
condiciones arquitectónicas, de comodidad i de hijic
ne que nada dejarán que desear cuando el edificio 
esté definitivamente concluido. 

Por ahora hai habilitados solamente doce pabe
llones, entre los cuales están distribuidas todos los 
servicio del batallón en la forma indicada en el Cro
quis adjunto. Estos mismos pabellones no están 
todavía concluidos, sino solo en sus partes esencia
les: piso, cielo, puertas í ventanas, etc.; pero muchos 
carecen todavía de enlucido en los muros de las 
piezas, de escaleras a finne, de pintura, etc. Los hai 
de uno, de dos i de tres pisos; en el croquis adjunto 
las letras primas, representan el piso alto. 

Cada pabellón aisladamente satisface sus propias 
necesidades higiénicas, de aereación i ventilación, 
iluminación, comodidad, aseo, etc. 

Los patios, o mas propiamente las diversas sec
ciones del gran patio en que los pabellones están 
diseminados, no ha sido todavía completamente re
llenados y terraplenados, y carecen de todo pavi
mento; sólo recientemente se están fab1icando angos
tas veredas o calzadas de cantos rodados para la 
comunicación en los días de lluvia de los diversos 
departamentos y pabellones entre sí. 

El número de individuos de que se compone el 
batallón alojado es de 420; pero el edificio entero 

está,calculado para una población de mil o poco 
más-. 

****** 

Desde luego, el Manicomio cuenta con treinta 
hectáreas de terreno, demás de las cinco o seis en 
que estan los edificios; lo que sería mas que suficiente 
para la depuración de las aguas cloacales de una 
población de mil a mil quinientos habitantes, que es 
el máximun que podrá llegar a encerrar el Manicomio. 

La disposición de esas treinta hectáreas de terreno 
i sus condiciones de permeabilidad, de planicie, de 
nivelacion i de relativo alejamiento de todo centro 
de población, las hacen aptas para ser aprovechadas 
para campos de irrigación sin grandes costos de 
preparación i sin daño de intereses de terceros mas 
o menos atendibles. 

Puede tomarse en consideración, finalmente, que 
esta sería la solucion que con mayor rapidez podria 
ponerse en planta; entiendo que todas las obras 
necesarias, inclusa la colocación de las cañerías de de
sagües, no sería cuestion sino de unos cuantos meses. 

No debemos olvidar, por otra parte, que, dado 
nuestro carácter nacional, si queremos que el país 
acepte estas grandes medidas que la higiene pública 
impone hoy como una necesidad ineludible, debemos 
empezar alguna vez por ensayar alguna que demande 
el mínimun de aparatos de maquinaria i de obras de 
gran costo, que es precisamente la condicion sobresa
liente en el sistema de los campos de irrigación. 

Creo escusado entrar en la apreciación de los 
otros sistemas que podrían proponerse. 

Dios guarde a Ud. 

R. DÁ VILA BOZA 
Inspector Sanitario 

1 Nota de los Edit.: publicado en Revista Chilena de llijiene. tomo VIII. 1903. Se trata del informe una vez ocurrida la usurpación 
del inmueble por el Ejército de Chile. dirigido al Presidente del Consejo Superior de Hijiene Pública. 
2 Nota de los Edit.: Se omiten el croquis señalado en el texto. junto con la descripción de varios de los pabellones todavía 
i nconc I usos. 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico Pág. 4I 



LA ASISTENCIA DE LOS ALIENADOS EN CHILE' 

Dr. I-lumherto Rojas Tronroso" 

La asistencia de los alienados en Chile empieza 
el 8 de agosto de 1852 con la fundación, hecha por el 
intendente de Santiago don FRANCISCO ANGEL 
RAMIREZ, de un establecimiento denominado Casa 
de Orates de Nuestra Señora de los Angeles y des
tinado a Hospital de Locos, como dice la nota en 
que se lo comunica al gobierno. El mantenimiento 
de dicho establecimiento se hizo primero con fondos 
obtenidos por erogaciones privadas y donativos en 
especies. La municipalidad contribuyó también y el 
gobierno proporcionó el local. 

Al día siguiente de la inauguración ingresó el 
primer enfermo y poco tiempo después se organizó 
definitivamente la administración disponiéndose el 
nombramiento de una Junta Directiva de cinco per
sonas, forma en que siguió administrándose hasta el 
año 1891, fecha en que quedó la Casa de Orates 
sometida a la vigilancia y dirección de la honorable 
Junta de Beneficencia de Santiago. 

Dos años después de su fundación, en un local 
enteramente inadecuado para el objeto, que no tenía 
de hospital más que el nombre, el gobierno acuerda 
construir un edificio apropiado y en octubre de I 858 
se inaugura éste en el sitio de la calle Olivos que 
actualmente ocupa la Casa de Orates. 

Los primeros médicos del establecimiento fueron 
don Lorenzo Sazié, de nacionalidad francesa y don 
Ramón Elguero, argentino, figura descollante, pro
fesor de Patología interna de la Escuela de Medicina 
y el primero que en el país publicó trabajos sobre 
las enfermedades mentales. 

En 1875 se nombró el primer médico-residente, 
cargo para el cual se contrató en Europa al doctor 
Guillenno Benham, de nacionalidad inglesa. Menta
lidad europea, exigente, no conocía las costumbres 
de nuestro pueblo ni sus necesidades, no supo adap
tarse ni compenetrarse de ellas, y después de nume
rosos incidentes, terminado su contrato, se retiró. 

Ya al iniciar sus funciones, el establecimiento se 

hacía estrecho para alojar a los enfermos, y al leer 
los infonnes de aquella época se observa la misma 
queja de todas las administraciones, a pesar del en
sanche incesante de los edificios. 

Desde entonces y paulatinamente ha ido crecien
do y progresando técnica y administrativamente. 
Se señaló sobre todo este progreso entre los afios 
1894 y 1906 durante la administración del que fue 
después presidente de la República, don Pedro 
Montt, época en que se tenninaron, perfeccionaron 
o iniciaron diversas obras: la construcción de los 
pensionados, la instalación de las casas de observa
ción, las enfennerías con sección quirúrgica, los la
boratorios. Se fundó también el internado para es
tudiantes de medicina, cuyo primer interno fue don 
Jerónimo Letclier Grez, actual médico-jefe y sub
administrador técnico. 

Y durante la última administración, inspirada en 
llevar cuanto antes a la práctica los conceptos más 
modernos de asistencia y tratamiento de los aliena
dos, la Casa de Orates ha sufrido una transformación 
completa. Bajo la dirección de su jefe técnico y del 
director administrativo don Francisco Echeñique, 
se ha fundado la primera Colonia Agrícola, anexa a 
la Casa de Orates, ensayo feliz, en pequeño, del 
proyecto de vastas proporciones del Open-Door, 
ya en vías de realización. Además, el anexo del Asi
lo de Temperancia para alcohólicos y el del Policlí
nico Neuro-Psiquiátrico, sección de consultas ex
ternas, para la asistencia libre y profilaxia de las 
enfermedades mentales. 

Es así como hoy día la Casa de Orates o Mani
comio, a pesar de constituir un conglomerado 
estrecho y desordenado de construcciones, trata de 
acercarse, por medio de las nuevas orientaciones de 
su organización, al desiderátum de lo que debe ser 
un establecimiento moderno para la atención de en
fermos mentales. Esta nueva organización ha 
derivado de la sanción, el 26 de enero de 1927, del 

1 Primera Conferencia Latino Americana de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal (Nota de los l:dit : evento celebrado en Santiago 
por 1928). 
2 Nota de los Edit.: Médico Jefe de la Sección Higiene Mental del Manicomio de Santiago. 
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Reglamento General de Salubridad Mental, en 
cumplimiento de los artículos correspondientes del 
Código Sanitario sobre manicomios y dementes. 

Hoy día, las antiguas casas de observación de 
alienados, constituyen el Hospital Psiquiátrico del 
Manicomio, embrión de lo que será después el gran 
Hospital Psiquiátrico de Santiago, que deberá ser 
independiente del asilo, el que tiene que trasladarse 
lejos de la población. Aquí es donde se verifica la 
admisión de los enfermos y el trámite de ingreso es 
el siguiente: tocio enfermo o presunto enfermo 
empieza su hospitalización en la sección ele obser
vación del Hospital Psiquiátrico, donde se le somete 
a un período de estudio y al examen más completo 
posible. Este período de observación es variable de 
uno a tres meses. Tenninados los exámenes corres
pondientes se procede a clasificarlo como enfenno 
voluntario o de oficio. Los primeros son aquellos 
que sólo necesitan para su curación una hospitali
zación temporal, saliendo dados de alta sin necesidad 
de ingresar al Manicomio propiamente dicho, per
maneciendo y tratándose como en un hospital co
mún. Esta hospitalización como voluntario no debe 
durar más de cuatro meses después de decretado su 
ingreso, transcurridos los cuales si no ha sanado o 
por lo menos no se observa una mejoría próxima, se 
procede a hospitalizarlo de oficio e ingresa, entonces, 
a la sección Manicomio. Se clasifica de oficio a aque
llos enfermos que tienden a la cronicidad o a los que 
por su antisociabilidad o peligrosidad para sí mis
mos o terceros necesitan ser recluidos por mandato 
ele la autoridad competente, que en este caso es el 
Director General de Sanidad, y a quien debe solici
tarse su ingreso. 

Para los trámites de la admisión se consultan 
disposiciones que resguardan ampliamente los inte
reses del enfenno y que lo ponen a cubierto de 
cualquier abuso de parte de los parientes o repre
sentantes, los que están obligados, si pueden, a pro
porcionarles recursos o alimentos según la ley. Se 
lleva un libro donde están inscritos los enfem1os 
asegurados en las "Cajas de Seguro Obligatorio", las 
que están obligadas a pagarle un pensionado, pa
sando dichos enfennos a la sección coITespondiente. 
En la solicitud de admisión se deja constancia de 
todos estos datos y la firma la persona que solicita 
la hospitalización del enfenno o éste si viene a pedirla 
voluntariamente. 

Cada cuatro meses debe darle un informe sobre 
el estado mental del enfe11110 y debe dirigirse a la 
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autoridad que decretó la hospitalización y al pariente 
más próximo o representante legal. 

El resto del establecimiento está constituido por 
el Manicomio propiamente dicho con sus diversos 
servicios de hombres y mujeres, enfennerías, pensio
nados. Y se hace de tal manera estrecho que para dar 
una idea de ello basta decir que siendo un asilo de 
sistema cerrado, con una capacidad para poco más 
de mil cnfennos, alberga más de dos mil cuatrocien
tos. 

Como dato ilustrativo, el siguiente es el movi
miento de enfennos desde el año de su fundación en 
1852 hasta 1927, por períodos de diez años: 

Años: 

l 852 ...................................................... 23 

1862 .................................................... 161 

1872 .................................................... 335 

1882 ................................................... .424 

1892 .................................................... 710 

1902 ................................................. l .385 

1912 ................................................. l.603 

1922 ................................................. 2. l 84 

1927 ................................................. 2.401 

Los gastos del establecimiento se consultan en 
un presupuesto anual, que en 1927 ascendió a más 
o menos $3.880.000. Siendo fiscal, la Casa de Orates 
posee también entradas propias, las que producen 
los pensionados, y las de bienes, censos y donacio
nes, con lo que se cubre dicho presupuesto, además 
de la subvención que recibe del fisco. 

Comparando sus gastos con los de establecimien
tos extranjeros análogos, se compmeba que los costo 
coITespondientes por enfermo son muchisimo me
nores. En 1927 cada enfermo costó al año $1.549 y 
al día$ 4.24 (moneda nacional de 6 peniques). 

En cuanto a la organización actual del servicio 
medico, se trata y es su principal objeto, de crear la 
carrera de médico alienista, y con tal fin se ha mejo
rado sus condiciones económicas de tal manera que 
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los médicos puedan dedicarle todos sus conocimien
tos y actividades. El personal está constituido por 
el médico-jefe, los jefes de sección.jefes de servicios, 
médicos-ayudantes, internos especializados que son 
estudiantes de medicina de los últimos cursos, que 
se comprometen a seguir en la especialidad prestan
do sus servicios en la Casa de Orates después de 
recibidos. Además, internos no especializados. 

El personal inferior está constituido por el ser
vicio de enfermeros. Desde hace varios años funciona 
una Escuela de enfermeros alienistas de ambos sexos 
que va preparando año a año un personal especiali
zado competente, que servirá como auxiliar indis
pensable a la labor del médico. 

Colonia Agrícola. Con el objeto de desconges
tionar la Casa de Orates y hacer un ensayo de méto
dos más modernos, se la fundó en 1923 en una 
·extensión de terrenos de 18 hectáreas, que permite 
asilar a 200 enfermos y donde existe además un 
pabellón con 18 camas para niños enfermos. Se ha
ce la explotación agrícola de ella por los mismos 
asilados que se llevan seleccionados del estableci
miento central. Además del cultivo a que se dedica, 
hay secciones para la crianza de cerdos y de aves. 
Los resultados han sido de los más halagadores, 
hasta desde el punto de vista financiero, constitu
yendo una ayuda para el mantenimiento general de 
la Casa con sus productos agrícolas y aliviando el 
presupuesto, siempre escaso, que se le dedica. 

Asilo de temperancia. En cumplimiento de una 
disposición muy antigua de la ley de alcoholes, en 
1925 se decretó por el gobierno la apertura, en la 
Casa de Orates, de un Asilo de Temperancia, con el 
objeto de recibir a los alcohólicos crónicos y reinci
dentes. En realidad este servicio funcionaba desde 
hace muchos años en la Casa de Orates pero sólo 
desde ahora como entidad independiente. Se man
tiene con el producto de las multas que establece la 
Ley de Alcoholes y que aplican los juzgados. 

Para la admisión se establecen dos grupos de 
enfermos: con y sin perturbación mental. Los pri
meros son recluidos de acuerdo con el Reglamento 
de Salubridad Mental, es decir por mandato de la 
autoridad sanitaria. Los sin perturbación mental son 
los que voluntariamente se someten a la reclusión o 
que son condenados a ella por sentencia judicial. 

El Asilo de Temperancia, gracias a la instalación 
de talleres y de una imprenta, permite a los enfermos 
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al mismo tiempo que obtener su curación, reeducarse 
en un trabajo agradable y útil y readaptarse a la vida 
en sociedad. Será cada vez más un lugar de reclusión, 
de trabajo y de educación. Una vez trasladados los 
enfermos del Manicomio al Open-Door, el Asilo de 
Temperancia se trasladará a su vez al lugar en que 
ahora funciona la Colonia Agrícola y que es suficien
temente extenso para la instalación de todos los 
servicios que el Asilo necesita. 

Open-Door o Asilo-Colonia. Obra enorme de 
necesidad nacional, su idea y su realización viene 
generándose de hace largos años. Ya en 191 O el supre
mo gobierno comisionó al actual profesor de Psi
quiatría, doctor Osear Fontecilla, para que hiciera 
un viaje de estudio al extranjero con ese objeto. A su 
vuelta, expidió un informe con sus observaciones, 
experiencias y recomendaciones para su realización, 
la que no pudo llevarse a cabo por dificultades y 
vacilaciones y la poca atención prestada por anterio
res gobiernos a los problemas sanitarios. 

Nuevamente y con ese mismo fin se comisionó 
en 1925 al médico jefe de la Casa de Orates, doctor 
Jerónimo Letelier, el que hizo un viaje de estudio a 
los países sudamericanos del Atlántico y a Europa, 
presentando a su vuelta un infonne donde recomen
daba el sistema de organización más apropiado para 
nuestro país. Muchas de las sugestiones que hacía 
en él van siendo aprobadas y llevadas a la práctica. 
Propuso la creación de tres Open - Door o asilos
colonias que servirían a tres zonas extensas en que 
se dividiría con tal fin la República. Su creación está 
ya acordada. Además del de Santiago, se ha dispues
to crear un Open Door en la región del Sur, en Santa 
Fe, cerca de la ciudad de los Angeles, y otro en la 
región Norte, en la ciudad de La Serena. Al de Santa 
Fe se llevarán los enfennos que existen en el inapro
piado Manicomio Avello de Concepción, cuya su
presión se ha decretado. 

De acuerdo con esas mismas ideas, el gobierno 
nombró una comisión para que estudiara y propu
siera definitivamente la fundación del Open-Door 
de Santiago. Se trataba de adquirir una extensión 
conveniente de terrenos apropiados, no muy lejos 
de la ciudad y vecinos a una estación de ferrocarril, 
de buen clima y aptos para toda clase de explotación 
agrícola. Después de múltiples y concienzudos estu
dios se adquirió el fundo El Peral, situado a pocos 
kilómetros de Santiago y frente a una estación de 
ferrocarril. De más de I 200 hectáreas extensión, 
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terrenos inmejorables e higiénicos, con abundante 
provisión de agua y fuerza eléctrica, es un lugar 
ideal, donde el trabajo liviano y agradable, propor
cionado al enfenno que esté capacitado para él, será 
uno de los principales medios terapéuticos. Ya ad
quirido el fundo, se han iniciado las obras de higie
nización, alcantarillado y agua potable, para seguir 

cuanto antes con la edificación. Con tal fin, una 
comisión actualmente en servicio, ha ido a estudiar 
sobre el terreno los establecimientos similares de la 
Argentina, Uruguay y Brasil para iniciar y apresurar 
a su vuelta, de acuerdo con sus observaciones y con 
nuestras necesidades, la implantación de este servi
cio3. 

3 Nota de los Edit: se omite la parte final, correspondiente al facsímil de la boleta de admisión y clasificación de los enfermos. 
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ATENCIÓN DE LOS ALIENADOS EN CHILE 1 

Dr. Elías Malbrán2 

En los primeros años de vida republicana, como 
en los de la Colonia, los locos eran poco numerosos 
y vagaban libremente por los campos y pueblos, 
otros pocos eran encerrados en hospitales y el resto, 
los menos numerosos eran encerrados en sus casas. 
Las familias pudientes mandaron después sus 
enfennos a la Casa de Locos de San Andrés de Lima. 

Habiendo visitado esta casa el Intendente Militar 
don Francisco Ramírez, concibió fundar una similar 
en Santiago, y merced a legados que ya se habían 
acumulado y a la ayuda municipal que consiguió, 
pudo el 8 de Agosto de 1852 abrir sus puertas en el 
Barrio Yungay la Casa de Orates de Nuestra Señora 
de Los Angeles. 

Dos años después se nombró el primer médico 
de ella, y lo que fue el facultativo francés, don Lo
renzo Sazie. 

Seis años después, es decir, en I 858, la Casa de 
Orates se trasladó del barrio Yungay a su actual 
situación. Tenía entonces cien enfermos. 

Sólo en 1875 se contrata un especialista, el médico 
inglés don Guillermo T. Benham, quien no dejó rastro 
de su paso por la Casa de Orates. 

Sucesor de este médico fue el psiquiatra chileno 
Carlos Sazie, que había estudiado en París; pero 
como en ese tiempo no había ningún interés por 
esta especialidad el joven psiquiatra la abandonó 
dedicándose a la Medicina Interna y consiguiendo 
aquí una fama muy merecida. 

Muchos médicos vinieron después, y como el 
número de enfermos aumentara mucho en 1883 se 
nombraron tres médicos y así a medida que aumentaba 
la población crecía el número de médicos; en la 
actualidad hay: 19 psiquiatras, además hay médicos, 
cirujanos, urólogos, radiólogos, etc., dentistas y far
macéuticos para 3.293 enfermos. Para esta crecida po
blación contamos sólo con 460 empleados incluidos 
en este número el personal auxiliar y de sirvientes. 

En nuestro asilo del Peral, en donde tenemos 

530 enfermos, sólo contamos con 65 empicados 
incluyendo el personal nocturno. Como se ve, esta 
cifra está muy distante de las necesidades reales; 
pero a medida que la terapia ocupacional progrese 
tendremos necesidad de aumentar los vigilantes, 
aunque pienso que es muy dificil que lleguemos a 
parangonamos con el silo de la colonia de Gutersloh 
en donde hay dos vigilantes para cada cuadrilla de 
1 O enfermos. 

Antes de pasar adelante quiero dejar un testimo
nio de admiración para cada uno de los miembros 
del Consejo que dirigió la Casa de Orates antes de 
que dependiera de la Beneficencia. 

Me refiero a don Pedro Nolasco Marcoleta, que 
fue el inspirador de ese Consejo desde el año 1875. 

Don Pedro N. Marcoleta, sin ser médico, dotó a 
la Casa de Orates de enfermería, botica, baños, de 
lluvia y ducha, pensionado, lavandería, carpintería, 
zapatería, establo y, por fin, panadería, habiendo 
tenido para el efecto que encargar maquinarias a 
Europa. 

En sesión del 16 de abril de 1877 decía: «el trabajo 
de los enfennos en los diferentes talleres no sólo 
reporta utilidades a la Casa sino que contribuye 
poderosamente al restablecimiento de su salud. En 
esta fecha la Casa de Orates asilaba 477 enfermos. 

En este mismo año de I 877 el señor Marcoleta 
inauguró un patio de recreo que tenía una cancha de 
bolas, un juego de palitroques y una cancha de 
pelota, y decía en su informe: "estos juegos higiéni
cos contribuían eficazmente a la curación de los 
desgraciados enfermos, sirviendo al mismo tiempo 
de entretenimiento para los que trabajan en algún 
oficio y en los quehaceres de la Casa". 

Como si esto fuera poco, aumentó el costurero 
en la Sección de mujeres y creó una sala de telares. 

Por esos años, como ahora, el presupuesto era exi
guo; por el infatigable don Pedro N. Marcoleta 
conseguía donaciones y legados y con esos fondos 

¡ Nota de los Edit.: Presentado a las Jornadas Ncuropsiquiátricas Panamericanas - Enero de 1937 
2 Director del Manicomio Nacional de Santiago de Chile. 
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logró construir un departamento para convalecientes. 
Desgraciadamente el mayor número de enfcnnos 

obligó a la construcción de nuevos pabellones que 
terminaron con la obra de Marcoleta, persistiendo 
sólo la lavandería y el costurero. Se necesitaron mu
chos ai'ios y la insistencia majadera de los médicos 
para que se volviera a instalar talleres y por fin 
llegáramos hasta el cultivo de la chacarcría. 

Los talleres que han vuelto a funcionar desde el 
a110 pasado ( 1936) produjeron una entrada de 
$78.630.19. con una utilidad líquida de S 11.582.32 
sin incluir en estas cifras los beneficios que nos 
reportan la Panadería y Lavandería. 

Sección de trabajos agrícolas iniciada por el en
tusiasta fil{mtropo don Francisco Echei'iique, cuando 
era Director de la Casa de Orates, a cuyo esfuerzo 
se debe primero la adquisición de una quinta agrícola 
de 28 hectáreas y después la adquisición del fundo 
El Peral. nos produjo en 1936 una entrada de 
$43.066.75 con una utilidad de $17 mil 089.08.-

Desgraciadamente en el fundo El Peral no nos 
han dado el terreno suficiente para la labores agrícolas 
y la Beneficencia lo explota comercialmente; pero 
está ya acordado que en el próximo mes de abril, 
cuando tennina el año Agrícola en Chile nos cederán 
seis cuadras más que podremos dedicar a la terapia 
ocupacional. 

Ahora trabaja el 35% de la población masculina; 
pero esta proporción es ínfima en las mujeres, y 
muchas, de ellas llegan a la Asylum Dementia de los 
ingleses por la holgazanería, la imitación, la falta de 
curiosidad e iniciativa inherentes a su enfem1edad y 
de las que no se les puede substraer por falta de 
terapia ocupacional. 

Para 2. 730 indigentes el costo diario personal o 
unitario fue el siguiente durante el afio 1936: 

Servicio médico y administrativo 
Servicio de fannacia 
Servicio de alimentación 
Servicio de luz y lumbre 
Servicio de ropería y vestuario 
Servicio de lavandería y varios 
Total 

$1.64 
$0.13 
$1.66 
$0.33 
$0.43 
$1.01 
$5.20 

Cantidad demasiado pequefia si comparamos los 
costos de otras especialidades y aún de la misma en 
países extranjeros. 

Vuelvo a repetir también que si los enfermos de 
ambos sexos tuvieran en qué trabajar este costo 
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sería mucho más pequefio. Pero para conseguirlo 
tenemos que cambiar fundamentalmente nuestra 
atención de los alienados, como muy pronto lo de
mostraré. 

Lo que designamos con el nombre de Manicomio 
Nacional es la entidad compuesta de Casa de Orates, 
Quinta Bella y Asilo Colonia de El Peral y cuenta 
con 2. 700 camas para enfennos indigentes, número 
escasísimo para las necesidades actuales de la 
población. El Dr. Vivado demostró que mientras la 
población crecía en proporción aritmética la locura 
aumentaba en proporción geométrica, como puede 
apreciarse por el cuadro siguiente: 

Alienados Prop. por 
Atlo Pobl. General Asilados en Casa 100.000 

de Orates hbts. 

1869 1.816.223 260 14.3 
1889 2.507.380 574 22.9 
1909 3.231.496 1.648 50.9 
1929 4.287.445 2.777 64.8 

Habiéndose clausurado el Manicomio de Con
cepción en 1928, todos los locos del país deben 
tratarse en el Manicomio Nacional, y esto ha pro
ducido una plétora de enfermos tan enorme que no 
sólo dificulta su tratamiento sino que, lo que es 
mucho más grave, hay en la actualidad unos 900 
enfermos que vagan por los pueblos o se les man
tiene en hospitales, cárceles o tenencias de Carabi
neros. En estas condiciones esos 900 enfe1mos están 
condenados a una larga enfermedad o a su incurabi
lidad, como lo acaba de demostrar el Dr. Caravedo 
en su brillante ponencia. 

Esta falta de camas se agrava porque nuestro 
Manicomio no sólo recibe locos sino que recibe 
también idiotas y epilépticos que en muchas nacio
nes tienen ya asilos especiales, y lo que es peor, 
tiene que albergar toxicómanos y enajenados del in
cuentes. 

Sin embargo, tenemos la esperanza de que luego 
se construya el Instituto de Reeducación Mental. 
para alcohólicos y toxicómanos, creado ya por la 
ley, y en la nueva Cárcel que se está construyendo 
se consulta un anexo psiquiátrico. 

El servicio administrativo del Manicomio desde 
hace seis afios se compone de un Director Médico. 
un Administrador, un Inspector General para la Sec
ción de Hombres y religiosas para la Sección de 
Mujeres, Contabilidad y Servicio de Estadística. 
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El primer Director Médico fue nuestro recordado 
colega, Dr. Gerónimo Letelier, hombre ecuánime y 
gran clínico, y a quien sin ningún título me cupo la 
honra de suceder. 

El Director Médico es rentado y tiene la respon
sabilidad de todos los servicios, lo que redunda en la 
unidad de acción, pudiendo de este modo conocer y 
discernir acerca de las necesidades tanto médica 
como administrativas del Manicomio. 

El Servicio Médico tiene un médico jefe para la 
Casa Central y otro para el Asilo Colonia, y 3 jefes 
de Secciones, uno para agudos, otro para crónicos y 
un tercero de Higiene Mental y Policlínico; además 
hay Jefes de Servicio, ayudantes primeros y segun
dos. Debemos señalar aquí que este personal está 
muy mal rentado y como la clientela particular de 
esta especialidad es escasísima por no decir nula, 
los médicos tienen por necesidad que trabajar en 
otros puestos que no tiene relación con la especiali
dad. 

Sin embargo, tenemos la esperanza de que muy 
pronto conseguiremos un aumento de sueldo por 
cada trienio. 

En los servicios de admisión hay un médico por 
cada 30 enfermos, pero en la sección de crónicos 
hay médicos que tienen hasta 500 enfennos. 

El Manicomio Nacional, como todos los hospita
les a excepción de los particulares, pertenece a la 
Beneficencia Pública. Esta entidad semifiscal tiene 
una sección denominada Central de Compras de la 
Beneficencia. 

Por intermedio de este organismo el Manicomio 
se provee de los alimentos, vestuario, medicamentos 
y de todo cuanto necesita, consiguiendo así que 
personal especializado elija la calidad de las materias 
y también un precio más bajo ya que todo se compra 
por enormes cantidades. 

El Director del Manicomio responde de la correc
ción de su puesto con una fianza equivalente a dos 
años de su sueldo y está asesorado por 2 Consejos, 
uno Técnico y otro Administrativo. 

El primero está compuesto por el Director, los 
dos médicos jefes de sección y el médico jefe inter
nista. Este consejo estudia y resuelve todas las mate
rias relacionadas con el servicio médico. 

El Consejo Administrativo es meramente consul
tivo y se compone, además del Director, de tres 
personas caracterizadas de la capital, dura en sus 
funciones tres años, periodo igual por el que se 
designa al Director. Este Consejo asesora al Director 
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en los problemas económicos y administrativos y 
concurre al estudio del Presupuesto Anual. 

Una vez al año se reúnen los dos Consejos bajo 
la Presidencia del Director. Este hace una exposición 
general de la marcha del establecimiento y se pro
ponen y estudian los medios para obtener un mejor 
rendimiento de todos lo servicios. 

Los distinguidos Congresales pueden apreciar 
por lo expuesto que esta reglamentación fijada por 
la Honorable Junta Central de Beneficencia y Asis
tencia Social es muy buena y puede tomarse como 
ejemplo. 

Después de esta exposición escueta en la que 
hemos demostrado atraso en los medios de Asis
tencia Manicomial debemos anotar cuáles son las 
necesidades para alcanzar los progresos que la Me
dicina nos señala. 

Establecido ya como un axioma que el enajenado 
es un enfermo como cualquiera otro, hay que aban
donar la idea de sólo recluirlo, con lo que antes se 
contemplaba el bien colectivo de seguridad social. 

Este problema encara la necesidad de crear los 
hospitales psiquiátricos para la atención de enfennos 
agudos y que el distinguido psiquíatra peruano Dr. 
Caravedo, acaba de tratar tan magistralmente. 

Como las Repúblicas Americanas son extensas 
y los medios de comunicación con la capital o los 
grandes centros son dificiles y muchas veces no 
rápidos, volvemos a aconsejar la creación de anexos 
psiquiátricos (1) unidos a los hospitales en todas 
las ciudades en donde su población sea más de treinta 
mil personas y no haya hospital psiquiátrico ni 
asilos colonias. 

Consideramos el Open Door como un desiderá
tum; pero como sólo se puede enviar a una cierta 
calidad de enfennos, creemos que para las necesida
des de la América Latina, de escaso presupuesto 
asistencial, debemos contentarnos con el Asilo Co
lonia. 

En este sentido deben llenar las siguientes exi
gencias: 

Su capacidad no debe ser superior a mil quinientas 
camas. 

Deben estar distantes de las ciudades, tanto por 
el valor del terreno cuanto que el alejamiento de 
ellas es un beneficio para el enfermo mismo. Su 
situación debe, además, contemplar el aprovisiona-
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miento de agua potable suficiente, la fácil construc
ción de redes de alcantarillado y las demás exigencias 
higiénicas inherentes a las poblaciones. 

Debe contar con las siguientes secciones: 
a) Para enfermos tranquilos que trabajan en 

talleres o labores agrícolas. 
Estos pabellones deben tener una capacidad no 

superior a 60 camas, y tener todos sus servicios de 
baños y comedores propios. Los pabellones deben 
estar separados unos de otros fonnando calles como 
chalets de una ciudad jardín o en orden disperso. 
Deben ser abiertos y rodeados de jardines. Debe 
suprimirse en ellos todo lo que dé ideas de cárcel o 
reclusión. Los enfermos deben tener amplia libertad 
para salir de ellos y deambular libremente por los 
jardines y prados. 

b) Una sección de pabellones con muros peque
ños cubiertos de rosales o enredaderas. En éstos la 
vigilancia debe ser estricta y los cuidadores en número 
de I x I O enfermos. Esta sección se destinará a los 
enfermos agitados o que se agiten periódicamente. 

c) Sección idéntica a la anterior para enfermos 
deprimidos, melancólicos o desnutridos. 

d) Una sección cerrada como las b) y c) para 
enfermos epilépticos y gatosos. Estos pabellones 
deben ser de un piso y los patios cubiertos de césped 
o simplemente enarenados. 

e) Una sección de enfermerías con laboratorios 
anexos. 

f) Una sección para tuberculosos. 
Es conveniente tener además una sección de in-

greso. Los enfennos procedentes de los hospitales 
psiquiátricos o de los anexos provinciales no han 
alcanzado a adquirir hábitos higiénicos durante su 
estada en ellos, y esto es tanto más necesario si 
consideramos que la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo no la practica en sus hogares. Además, con 
ello se consigue que el enfenno aprenda a conservar 
el orden y disciplina necesarios. 

Además de las secciones enumeradas y seria ob
vio conseguirlo debe haber departamentos de ofi
cinas, casas para médicos y para el personal, capilla, 
salón de actos y otras entretenciones. 

El ingreso a todo Asilo Colonia debe estar some
tido a los trámites que indique la ley respectiva. 

En cuanto al área de un establecimiento así; se 
calcula en cuatro mil metros por enfermo. 

Antes de terminar quiero dejar constancia que 
nosotros estamos ensayando en escala muy peque
ña la colocación hétero-familiar. 

En nuestro Asilo Colonia proporcionamos a los 
chacareros de las vecindades un pequeño número de 
enfermos con la obligación de traerlos periódica
mente al asilo para ser examinados por los médicos. 
Además, el Servicio Social se encarga de controlar 
en cada caso la forma en que se atiende al enfermo y 
al trabajo a que se le destina. Con las Visitadoras 
Sociales se puede hacer una colocación familiar 
controlada y beneficiosa y en esta forma deseamos 
intensificarla, desgraciadamente nuestro público aún 
resiste al enfermo y nos entraba nuestra labor3 

3 Nota de los Edit.: se omite la última página. que expone los Arts. 71 a 77 del Reglamento General de Insanos entonces Yigente. 
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(Su historia, estado actual, deficiencias y forma C'omo ddw ser ,,rn·arada) 1 

Drs. Arturo Vivado2, Carlos Larson y Víctor A1rnyo A. 

J. El problema de la Asistencia psiquiátrica en 
Chile, exige una solución urgente, impostergable, de 
acuerdo con nuestras necesidades y con el progreso 
alcanzado en otros países, en este aspecto del cui
dado de la salud pública. 

Porque, es necesario adelantar, sin eufemismos, 
desde ya, la dura conclusión a que nos lleva el análisis 
de nuestros imperfectos y antiguos organismos de 
Asistencia psiquiátrica: en este orden de cosas esta
mos rezagados a medio siglo de nuestra época. 

Es indiscutible que todos los pueblos cultos, 
celosos de su progreso y que se interesan por la 
salud pública, dedican particular interés a la salud 
mental. 

En Chile sucede el caso paradógico, de la inexis
tencia de tal interés, no obstante el notable progreso 
alcanzado en la Asistencia somática, en lo que con
cierne al aspecto curativo y, en especial, al preven
tivo. 

Lo que deja la impresión de que se ha olvidado el 
hecho de que la salud corporal debe tender, en última 
instancia, a procurar las mejores condiciones para 
un perfecto desarrollo psíquico. 

Tal descuido, en lo que se refiere a la Asistencia 
psiquiátrica, ha alcanzado límites inconcebibles, que 
indican la necesidad perentoria de buscarle una 
solución adecuada a este problema. 

Abordarlo en sus aspectos fundamentales me
diante un estudio crítico acerca de su estado actual, 
para deducir proposiciones concretas, destinadas a 
ponerle a tono con las necesidades del país y con 
nuestra época, es el objetivo que nos propusimos al 
iniciar este trabajo. Empero hemos estimado útil, en 
beneficio de dar la mejor comprensión del problema, 
recordar algunos antecedentes históricos, que cxpl i
can muchos de los defectos actuales; y recordar, 
asimismo, en fo1ma previa, el curso de la Asistencia 

psiquiátrica, a través del tiempo, lo que nos servirá 
de pauta para determinar en qué punto nos hemos 
quedado detenidos. 

II. La actitud de la sociedad con respecto al enfer-
1110 mental ha sufrido cambios funda1m:ntales, rela
cionados con los diferentes conceptos acerca ele la 
locura. 

Bemard Hart ( 1912 ), los indica en orden cronoló
gico como sigue: demoníaco, político, fisiológico y 
psicológico. 

El primero de ellos, propio del medioevo, le asignó 
al enfermo mental el carácter de poseído. De consi
guiente el trato para con él, en esa época, osciló 
entre la plegaria y el exorcismo, la santificación o la 
hoguera. 

A partir del Renacimiento, el enfermo perdió su 
carácter demoníaco, y adquirió la condición de ente 
desprovisto de consideración social y, a menudo, 
peligroso. Para aislarlo se crearon entonces estableci
mientos de tipo carcelario, a base de prisión con 
cadenas, régimen celular, látigo y otros procedimien
tos semejantes. 

Más tarde, la Revolución Francesa, con su De
claración de los Derechos del Hombre, trajo consigo 
un nuevo criterio acerca de la enajenación. En el 
aspecto asistencial, este criterio fructificó en 1798, 
año en que Felipe Pincl, médico del Hospital de 
Bicetre, de París, obtuvo autorización para suprimir 
las cadenas de los enfem1os mentales recluidos en el 
citado establecimiento. 

Este hecho, marca la instauración definitiva de un 
nuevo criterio, el fisiológico, según el cual enajenado 
adquirió la condición ele enfermo del cerebro, me
recedor, en consecuencia, de un trato semejante al 
que se dispensaba a los demás enfermos somáticos. 

Nace entonces la Psiquiatría y empieza la era de 

¡ Nota de los Edil.: publicado en Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, IV, 3: 155-174. Santiago de Chile, 1939. El 
trabajo a nuestrn disposición carecía de rcl'crencias bibliográficas. 
2 Nota de los Eclit.: el Dr. Vi vado era cnlonccs el Profesor Titular de Psiquiatría. de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Chile. 
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la Asistencia científica del alienado. Hechos que de
rivaron más tarde, hacia la concepción psicológica: 
última de las indicadas por Harten la escala evolutiva 
del criterio social acerca de la locura. 

Empero, es incuestionable que este criterio ha 
derivado a su vez, en el concepto que podríamos 
llamar Médico-social. Concepto que aparece hoy 
como una etapa de superación en los pueblos más 
civilizados, en donde el empeüo de sus Instituciones 
no se polariza exclusivamente en la Asistencia del 
enfenno, sino, además, en los problemas consecuen
cialcs y primarios que dicen relación con la salud 
mental de los individuos. 

11/. En el desarrollo histórico de la Asistencia 
del alienado en Chile, cabe explicar a nuestro juicio, 
el esquema recién esbozado. Es posible, sin duda, 
establecer con cierta aproximación, la cronología de 
los criterios imperantes, según la línea conceptual 
de Bemard Hart. Y de consiguiente el sitio en que 
nos hemos quedado detenidos. 

Así, en el coloniaje, el trato debió corresponder 
a los conceptos demonológico y político de la locura, 
que aún subsisten en cierto grupo de nuestra pobla
ción. No obstante, como la Capitanía General carecía 
de los recursos necesarios, no hubo propiamente 
loquerías y los enajenados debieron ser recluidos en 
prisiones generales o conventos, o enviados a Lima, 
a la Casa de Locos de San Andrés. 

De centenaria existencia ( 1552), esta loquería de 
tipo carcelario, que había humanizado su trato para 
con los enfennos hacia 1816, fue el modelo que 
sirvió para estructurar el primer establecimiento pa
ra alienados que se creara en Chile, la Casa de Orates 
de Nuestra Seüora de los Angeles. 

La fundación de la Casa de Orates, fue obra del 
Intendente Militar, Don Francisco Ramírez. Algunos 
legados y la ayuda del Municipio le permitieron 
llevar a término esta obra, inaugurada el año 1852, 
en el barrio Yungay y trasladada ulterionnente, en 
1858, al sitio que hoy ocupa. 

Conforme al espírih1 de la época, fue planeada 
como un depósito de enfcnnos, vale decir, con cri
terio político, y tradujo prácticamente la única preo
cupación social frente al enajenado: enclaustrarlo 
para librarse de sus reacciones peligrosas. 

Durante los 23 primeros ar'ios de existencia, no 
contó con personal médico especializado, o sea, 
hasta 1875, año en que se contrataron los servicios 
del psiquiatra inglés G. T. Benham. 
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Es posible afinnar, de consiguiente, que este hecho 
junto con involucrar la primera manifestación efectiva 
del concepto fisiológico, señala, además, el comienzo 
de la asistencia psiquiátrica. entre nosotros. 

Referimos a la ulterior trayectoria de la Casa de 
Orates, hasta nuestros días, nos haría caer en una 
reseña cuyos detalles alargarían demasiado este 
trabajo. 

Bástanos señalar que, desde la fecha de su fun
dación hasta hoy, ha sido el mayor y prácticamente 
el único establecimiento asistencial al servicio de 
toda la población del país. 

Es más, aún hoy en día, en su aspecto curativo, 
la asistencia del enfermo mental en Chile, se en
cuentra polarizada en la Casa de Orates, o mejor 
dicho en el Manicomio Nacional. Nombre genérico, 
que la engloba, conjuntamente con sus anexos: la 
granja agricola "la Quinta Bella", adquirida en 1923, 
y el llamado "Open Door", que funciona en el fundo 
"El Peral", desde 1928. 

Hecho que se comprende mejor si consideramos 
que frente a las 3210 camas del Manicomio, los 
Pensionados paiticulares que existen en la actualidad 
en Santiago suman aproximadamente 200 camas y, 
más o menos, 60 el Anexo Psiquiátrico del Hospital 
de Viña del Mar. 

Es necesario acentuar, además, el hecho de que 
en ningún otro lugar de la República - no obstante 
su configuración geográfica - existen establecimien
tos para la atención de enfermos mentales. 

Después de lo expresado, es fácil comprender 
por qué el "curriculum vitae .. de la Casa de Orates 
(la unidad fundamental y de mayor volumen del 
Manicomio) y el de la Asistencia del enfermo de la 
mente en Chile, en rigor se confunden. 

De consiguiente, tiene validez para una y otra el 
estudio que iniciamos enseguida. 

IV. Más es cuestión previa e indispensable, a 
nuestro juicio, para aquilatar mejor las causas fun
damentales, de orden general, que mantienen sin 
solución el problema señalado, referimos al clima 
que lo rodea, o si se quiere a la actitud de nuestra 
poblaciónji·ente a la enfermedad mental. 

Expresamos antes que en los sectores rurales o 
campesinos, imperaban los criterios demonológicos 
o, a lo más, político. Cabe agregar, ahora que en los 
sectores de la ciudad, según sea el nivel cultural, los 
conceptos oscilan a partir del político, hasta el fi
siológico. Algo semejante ocurre entre los elementos 
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más cultos, en donde la evolución conceptual, ha 
alcanzado en forma más o menos imprecisa, hasta el 
criterio psicológico. Incluimos en este grupo a la 
clase médica. 

El atraso conceptual en lo que atañe a enfermedad 
mental, es evidente; e incuestionable su repercusión 
en lo que se refiere a la Asistencia psiquiátrica cura
tiva, y especialmente a la preventiva. 

V. Hecho que nos mueve a examinar, aunque sea 
en forma somera, la posición "sui generis" que 
ocupa entre nosotros la Psiquiatría, esta verdadera 
"cenicienta" de la Medicina. 

Le corresponde, por una parte, la misión de de
fensa social, apartando de su seno a los elementos 
peligrosos o antisociales; y por otra, tratar a tales 
elementos en su calidad de enfermos mentales. Hasta 
ahora se ha puesto especial interés - por no decir 
exclusivo - en la primera: de aquí que en el ánimo 
público la Asistencia psiquiátrica actual sea sinónimo 
de encierro o secuestro. 

Como se explicó antes, este fue el espíritu que 
presidió la fundación del Manicomio, nuestro princi
pal plantel de asistencia. Justificado en su época, ese 
espíritu sigue gravitando perjudicialmente en el pro
greso psiquiátrico y es, en gran medida, responsable 
de la subestimación de nuestra disciplina médica. 

Es curiosa y paradógica, a la vez, la actitud de 
los médicos y profanos frente a los trastornos rela
tivos a las funciones mentales, que son a la vez las 
más elevadas de nuestra economía y, acaso, las úni
cas especificas de nuestro género humano. Muchos 
exteriorizan una verdadera anafilaxia y los más bené
volos se muestran desconfiados y escépticos de sus 
resultados. 

Esto no es todo. Muchos médicos somáticos 
juzgan que la psiquiatría se mueve en el campo pura
mente especulativo, casi metafisico, desvinculado 
de toda realidad corporal. 

Error que deriva de la falta de concepto adecuado 
acerca de la enfermedad mental y del desconoci
miento de lo que es hoy en día la Asistencia psiquiá
trica. Puede decirse con certeza que ninguna especia
lidad requiere el conocimiento y concurso de otras 
especialidades en mayor grado que la Psiquiátrica, 
cuya orientación actual es netamente fisiológica y 
aún experimental. Datos que bastan a ilustrar acerca 
de la complejidad de la labor del psiquiatra. 

Hay, además, otro error generalizado y que im
porta desvanecer. Se cree que los enfermos menta-
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les no mejoran o sanan. 
Las estadísticas que se anotan en este trabajo 

prueban lo contrario y pueden equipararse con las 
de cualquier otra especialidad. 

Los enfermos agudos tratados oportunamente 
en un hospital psiquiátrico ( cosa que no ocurre ac
tualmente), tienen grandes expectativas de sanar; y 
los crónicos (al igual que los enfermos somáticos) 
pueden mejorar apreciablemente. 

VI. Antes de entrar en materia en lo que se refiere 
a los defectos de la atención psiquiátrica, sea en la 
Casa de Orates como en sus anexos, vale decir en el 
Manicomio Nacional, es menester reparar en los 
antecedentes históricos antes referidos. 

La Casa de Orates, como ya lo expresamos, fue 
planeada con criterio político, es decir, como un 
depósito de enfennos. Orientada así en la finalidad 
de secuestrar al enajenado, experimentó un gran 
desarrollo en este sentido, desviando su atención de 
la importante y fecunda asistencia de los pacientes 
agudos. 

Consecuencialmente su construcción primitiva 
y las ampliaciones ulteriores fueron trazadas de 
acuerdo con el expresado criterio, de donde su edificio 
resulta en la actualidad totalmente inadecuado, sin 
guardar armonía alguna con los progresos alcanzados 
en la Asistencia del enfermo de la mente. 

Es hoy en día un principio indiscutible que la 
arquitectura hospitalaria, en especial de los estable
cimientos psiquiátricos - como muy bien lo subraya 
Sicco, del Uruguay - debe ser de carácter funcional, 
esto es corresponder a los principios terapéuticos. 

Si pensamos en nuestro único Manicomio, vemos 
que está muy distante de reunir tales condiciones y 
constituye de acuerdo con una fórmula bien conocida, 
"una máquina absolutamente inadecuada para curar 
enfermos". 

Nos referimos particularmente a su unidad fun
damental, la Casa de Orates, cuya arquitectura de 
tipo carcelario dista mucho de corresponder a nuestra 
época. 

VII. En un edificio así, es materialmente imposible 
mejorar el régimen de la vida. El exceso de enfermos, 
el contacto de tranquilos y excitados, la imposibilidad 
de distribuirlos de acuerdo a sus características diag
nósticas y evolutivas, paralizan de antemano todo 
esfuerzo para organizar un ambiente apropiado. 

Y se trata de un hecho capital, ya que éste por la 
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suma de estímulos favorables o desfavorables, es 
parte decisiva en el resultado terapéutico. 

Tampoco existe la posibilidad de graduar la 
l'igi/ancia y la libertad. El régimen de estricto y 
prolongado encierro, justificado para ciertos en
fermos, es funesto para muchos. 

La desocupación forzada por escasez de talleres, 
ocasiona daños materiales y mentales indiscutibles. 
El remanente de energía - como lo afinna H. Simón 
- tiene que ocuparse en algo, sino es en un sentido 
útil, en uno perjudicial. Su traducción objetiva en
tonces es la agresividad y destructividad habituales. 

Los enfermos conmlecientes o con alteraciones 
discretas (que aún conservan mucha sensibilidad) 
no cuentan con departamentos especiales, aislados, 
que favorezcan su restablecimiento. 

Ni existen departamentos especiales, para epi
lépticos, psicópatas infantiles, etc., cuyas ventajas 
ya se han probado en muchos establecimientos ex
tranjeros. 

No se pone al alcance de todos los psicópatas 
los medios terapéuticos, ni la hospitalización pre
coz. Ni ha sido posible ampliar y perfeccionar la 
asistencia psiquiátrica tratando en lo posible de 
exclaustrarla. 

Sus servicios ambulatorios, de tanta importancia 
en lo que atañe a la parte preventiva, apenas, sí, se 
desempefian en el aspecto de consultorios neuro
psiquiátricos. 

Y otro hecho que es necesario destacar. Nos re
ferimos a la escasa colaboración entre la Psiquiatría 
y las demás especialidades y, en especial, la Medi
cina Interna. Por la organización actual, el psiquiatra 
suele perder sus enfermos en el período más intere
sante de observación y tratamiento. 

No hay que olvidar que nuestra disciplina es una 
rama de la Medicina General, y que su progreso 
está vinculado a la aplicación de sus métodos. 

En resumen, la asistencia psiquiátrica actual, en 
su aspecto curativo, a pesar del esfuerzo de muchos 
de nuestros especialistas, ha continuado orientán
dose hacia el tratamiento de los crónicos. Esto se ha 
traducido en la práctica por el sistema de encierro y 
por el descuido de la Asistencia de los enfennos 
agudos y pequefios mentales. 

Las causas que han hecho ilusorio todo progreso, 
influyéndose recíprocamente, residen en el clima de 
la época y en sus edificios construidos sobre líneas 
totalmente en pugna con las actuales exigencias de 
la Asistencia psiquiátrica curativa. 

De Casa d<' Orat<'S a !nstit11to Psiq11iútrico 

VIII. Hemos considerado las deficiencias cualitati
vas de las unidades que integran el Manicomio Nacional, 
vamos, ahora, a referimos a las de orden cuantitativo. 
Con otras palabras al aspecto capacitario. 

Dimos a conocer antes el número de camas de 
los demás establecimientos de la misma índole que 
hoy en día existen en el país (260, más o menos). 
Insistimos asímismo, en la carencia de unidades de 
este tipo - exceptuando en Viña del Mar - en el resto 
de la República. Pues bien, vamos a precisar la 
capacidad del Manicomio en sus componentes. De 
las 321 O camas, 55 corresponden a la "Quinta Bella", 
550 al Open Door y 2605 (incluyendo pensionados) 
a la Casa de Orates. 

La unidad de mayor volumen, de consiguiente, 
es la Casa de Orates; la única, por otra parte, encar
gada de la recepción, clasificación y tratamiento de 
los pacientes ingresados por primera vez. 

A ella, prácticamente, convergen todos los en
fermos mentales del país o, mejor, deberían concurrir, 
si las posibilidades materiales del establecimiento 
lo permitiesen. Porque, fuerza es reconocerlo, su 
capacidad no guarda relación con las necesidades 
del momento. 

Sobre el particular nos parece muy ilustrativo el 
cuadro estadístico que damos a conocer enseguida. 
En él se contempla el término medio de los enfermos 
hospitalizados en la Casa de Orates, durante los 
afias que se expresan, y la cifra por cien mil habitan
tes, tomando como punto de reparo la población 
general de Chile. 

Alienados Prop. por 
Año Pobl. General Asilados en Casa 100.000 

de Orates hbts. 

1869 1.816.223 260 14.3 
1889 2.507.380 574 22.9 
1909 3 .231.496 1.648 50.9 
1929 4.287.445 2.777 64.8 
1932 4.387.600 3.420 77.7 
1938 4.600.000 3.21 O 69.7 

Cuadro estadístico que traducido a cifras porcen
tuales pennite la siguiente ilustración gráfica. Ver 
página siguiente. 

Ambos -cifras estadísticas y gráfico- demuestran 
dos hechos de importancia, a nuestro entender. 

El primero ~aproximado- se refiere al incremento 
de la población de insanos, durante 63 afios ( 1869 a 
1932) que fue de un 676,9% en tanto que el aumento 
de la población de Chile solamente alcanzó a un 
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W Incremento de la población de la Casa de Orates. 

IIIIllJ Incremento de la población de Chile. 

117,7%. 
Y el segundo -inobjetable- , al hecho de que 

durante los últimos años, no obstante el aumento de 
la población general, el número de pacientes penna
nece estacionario y, mas bien, tiende a disminuir. 

De lo cual es fácil deducir la insuficiencia capaci
taría actual del Manicomio, con respecto a las ne
cesidades del país. Es de sumo interés, sobre el 
particular, este juicio numérico. 

Durante el ejercicio del año 1938, en tanto que 
se registraron 1405 ingresos de enfermos mentales, 
se rechazaron solicitudes de hospitalización, casi 
todas ellas llegadas de provincias, en número supe
rior a mil. 

Vale decir, la imposibilidad material, impidió admi
tir un número de enfennos valorables en casi la mitad 
de los que solicitaron sus servicios hospitalarios. 

Después de Jo expresado surge una pregunta 
¿Qué capacidad deberían tener en Chile él o los 
establecimientos asistenciales destinados a los en
fennos de la mente? Y es necesario para dar una 
respuesta, recurrir a comparaciones. 

El estado de New Jersey, EE.UU., aunque de área 
reducida, tiene una población aproximadamente igual 
a la de Chile. En 1934, la población de los estable
cimientos psiquiátricos era de 13.655 enfennos. 

Por cierto los cálculos nuestros, como tendremos 
ocasión de especificarlos en otra parte, son bastante 
más modestos. 

Volviendo al aspecto capacitario actual de nuestro 
Manicomio, podemos resumirlo, diciendo que hoy 
constituye un privilegio ingresar a él, y que el enfenno 
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generalmente lo consigue en un estado avanzado de 
su dolencia, cuando ya el tratamiento del caso ofrece 
lejanas perspectivas de éxito. 

IX No obstante lo anterior, durante el ejercicio 
del año 1938, la Casa de Orates reintegró al medio 
social, de un total de 1405 cnfcrmos hospitalizados 
en los Servicios de observación, a 497 (35,39%). 
Este guarismo se refiere a los que sanaron antes del 
cuarto mes de ingreso, sin hacer méritos sobre la 
antigüedad de la afección. 

De los servicios de crónicos ( clasificados de 
oficio o con más de 3 meses de permanencia en la 
Casa de Orates) durante el mismo tiempo, salieron 
de alta, en calidad de sanos 40 y mejorados 60 
pacientes (3,44%) en un total de 2930. 

Es de suponer, cómo mejorarían nuestras esta
dísticas, mediante una asistencia curativa precoz. 

A este respecto, es ilustrativo y puede servirnos 
de pauta el dato acerca de los enfe1mos dados de 
alta, en un lapso de diez afios, en los tres hospitales 
psiquiátricos de New Jersey: De 24.142, 15.889 
(65,8%). 

X. Lo anteriormente expuesto, nos obliga a reco
nocer, muy a nuestro pesar, que la Atención Psi
quiátrica en Chile, no se encuentra a la altura de la 
que se realiza en otras partes. 

Este hecho no sucede en ningún otro sector de la 
Medicina entre nosotros; y es necesario destacarlo 
para establecer sus causas. 

Ya insinuamos algunas de orden general, que dicen 
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relación con el clima de nuestro público. Acentuamos 
enseguida las más importantes. 

Desde luego, no es ajeno a tal estado de cosas, la 
despreocupación casi absoluta de los médicos somá
ticos, por el problema de la Asistencia Psiquiátrica, 
despreocupación que, en mayor o menor grado, ha 
alcanzado también a las Directivas de la Asistencia 
Social. 

Es fácil entonces explicarse por qué la necesidad 
perentoria de resolver este problema - y el conven
cimiento de la importancia social que esta solución 
implica - no ha penetrado aún entre los elementos 
que actúan o influyen en la cosa pública. 

Y como por otra parte los escasos conocedores 
del problema - los psiquíatras - jamás han llegado, 
en Chile, a ocupar puestos directivos en el Gobierno, 
sus iniciativas, por causas fáciles de comprender, 
nunca alcanzaron a plasmarse en obras efectivas. 

Nos ha hecho falta, ciertamente, un Domingo 
Cabred - "el Ministro permanente sin cartera" -
quien mediante la influencia que ejerció en los Go
biernos de su patria, Argentina, pudo, al cabo de los 
años, colocarla entre los países que marchan a la 
cabeza, en lo que atañe a constmcciones hospitalarias 
psiquiátricas. 

Tampoco nos ha tocado su suerte, contar con un 
Larco Herrera, por ejemplo: pues la iniciativa parti
cular, no ha florecido en nuestro campo. 

Lo que explica en parte, aunque en modo alguno 
justifica, el atraso material en este orden de cosas. 

XI. Referidas a grandes rasgos las causales que 
mantienen el atraso material, del que derivan los 
defectos de la Asistencia psiquiátrica y habida 
consideración de lo que se ha hecho en otros países, 
deduciremos enseguida, de acuerdo con nuestra reali
dad, los elemellfos y modalidades de trabajo indis
pensables, para realizar, una buena atención médica. 

Consideramos inoficioso recalcar una vez más la 
aberración que significa mantener en un mismo es
tablecimiento, enfennos agudos y crónicos, como 
sucede en el Manicomio Nacional, que, en rigor, no 
es ni asilo ni hospital. 

Esto nos indica que existe urgencia para crear 
Hospitales Psiquiátricos, es decir, establecimientos 
para la atención de enfermos en estado agudo, y en 
crear, además, establecimientos para enfermos 
crónicos. 

Hemos hablado de hospitales, para obviar el otro 
gran defecto de la Asistencia psiquiátrica. 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 

En efecto, la atención de la psicosis - como la de 
cualquier enfermedad orgánica pura - debe efectuarse 
tan precozmente como sea posible. 

En un país cuyas condiciones geográficas hacen 
impracticable la atención imnediata en un solo cen
tro, no es posible contar con un hospital de la especia
lidad. Baste, si no, imaginar la suma de esfuerzos, 
gastos y retardos, que significa atender en Santiago, 
una psicosis que ha estallado en Arica o Magallanes. 

Es por esto que propiciamos la creación, por el 
momento, de un Hospital Psiquiátrico completo, 
ubicado en la Capital, y la de algunos Servicios 
Psiquiátricos Regionales. 

Hablamos de servicios, y no de hospitales, en la 
intención de ponernos a tono con nuestra realidad 
económica. 

Servicios que deberán crearse como anexos de 
los Hospitales tipo E, según la clasificación de la 
Dirección de Beneficencia y Asistencia Social, es 
decir, de los llamados también Hospitales Regiona
les, que hoy en día están capacitados para recibir 
toda clase de enfennos, excepto los mentales. 

Como es sabido están - o estarán - ubicados en 
!quique, Antofagasta, Val paraíso, Talca, Concepción 
yValdivia. 

El número de camas de cada uno de estos Anexos 
psiquiátricos, guardará relación con el número de 
habitantes de la zona servida por el hospital. 

Según nuestros cálculos, habría necesidad de una 
cama por cada mil, con un tiempo de hospitalización 
de cuatro meses. Es decir, cada Anexo deberá tener 
una cama por cada tres mil habitantes. 

Especificando; el Servicio Psiquiátrico de !quique 
tendría, 50; el de Antofagasta, 60; el de Val paraíso, 
l 70;el de Talca, 40; el de Concepción, 250; y el de 
Valdivia, 120 camas. 

Todos ellos, mixtos con salas para mujeres y 
hombres, más unas pocas piezas para pensionistas 
y un servicio ambulatorio de Higiene mental. 

XII. Al Hospital Psiquiátrico Central de Santia
go, debemos considerarle un mayor número de ca
mas, que las que debería tener si nos atuviéramos al 
cálculo ya expresado. Entre otras razones, porque 
la zona de atracción es y será siempre más extensa. 
en lo que se refiere a su finalidad específica, que la 
de los Hospitales Regionales. 

Además, de este centro, se servirá la Cátedra del 
Ramo. 

El Hospital Psiquiátrico, se compondrá de dos 
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grandes sectores: el aproximadamente hospitalario, 
con capacidad para 500 enfennos, mixto, es decir, 
para hombres, mujeres y niños; y el sector ambula
torio o de Higiene Mental. 

El sector hospitalario comprenderá cuatro sec
ciones, a saber: a) la de observación y clasificación; 
b) la de tratamiento (insulina, convulso, pireto, fisio, 
psico y laborterapia, etc.); e) la de convalescientes, 
en donde lógicamente deberá intensificarse la labor
terapia iniciada en la sección anterior; y d) la de 
investigaciones, que incluirá: laboratorios clínicos, 
de anatomía patológica, de neuropatología, y de in
vestigaciones experimentales. 

Anexo al sector hospitalario, funcionará un pen
sionado, que contará con un número prudencial de 
camas. 

El sector ambulatorio o de Higiene Mental, cons
tará de tres secciones: a) la de profilaxis mental, 
cuyo objetivo será la educación del público, en las 
prácticas de los modernos postulados de la Higiene 
mental, por medio, ya sea de conferencias, artículos 
de prensa o radiodifusión; b) la sección policlínicos, 
que deberá tender a la asistencia del pequeño mental, 
susceptible de tratamiento ambulatorio. Contendrá 
servicios de neuro-psiquiatría infantil y de adultos; 
de orientación profesional de psicópatas; de atención 
domiciliaria, etc.; y c) la sección de enfermos egre
sados, que deberá preocuparse de los pacientes da
dos de alta y, además, tendrá a su cargo la colocación 
hetero-familiar. 

Para la atención de su clientela, el sector ambula
torio, hará uso de los elementos del Hospital ( labora
torios, especialistas, etc.) y contará, aparte de los 
psiquiatras, con personal propio suficiente para el 
desempeño de labores especializadas, como ser psi
cólogos, pedagogos, visitadores y enfermeras psi
quiátricas. 

XIII. La Asistencia de los e,!f'ermos crónicos, 
deberá hacerse, atendiendo a las características de 
los mismos, en establecimientos adecuados, cons
truidos en sitios suburbanos o rurales. 

Por el momento los contemplamos en Santiago, 
únicamente. 

Los alienados que después de una estada pruden
cial en el Hospital Psiquiátrico o en las Secciones 
Psiquiátricas Regionales, no hubiesen presentado 
una regresión suficiente como para volver al medio 
social, serán distribuidos de acuerdo con la calidad 
de la afección y el grado de deterioro mental que 
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ésta hubiere producido. 
Así los enfermos crónicos con capacidad prag

mática suficiente, serán trasladados al Open Do01: 
Como el número de éstos es considerable y de acuer
do con el concepto moderno de que los estableci
mientos hospitalarios no deben albergar gran cantidad 
de enfermos, estimamos necesario, por ahora, un 
Open Door para hombres y otro para mujeres, con 
una capacidad no mayor de mil camas cada uno. 

Los alienados incapaces de realizar cualquier labor 
útil, los gatosos, enfcnnos muy demenciados, etc., 
serán transferidos al Asilo de Alienados. Estable
cimiento mixto, con una capacidad para 500 pacientes, 
porque es necesario tener en cuenta que por sus 
mismas condiciones psico-fisicas, estos enfem10s dan 
anualmente un crecido porcentaje de decesos. 

Demás estará agregar que el actualmente llamado 
Hospicio - en el que se alberga una abigarrada mezcla 
de ancianos, epilépticos, dementes, deteriorados 
neurológicos, oligofrénicos inferiores, abandonados 
y protegidos - deberá desaparecer. 

XIV A nuestro juicio, ciertos grupos de pacientes, 
deben contar con estahleci111iento.1· especiales. 

Desde luego los alcohólicos y toxicómanos. 
De acuerdo a la Ley de Alcoholes, últimamente 

refom1ada, deberá crearse el Instituto de Reeducación 
Mental, para esta clase de psicópatas. Contará con 
200 camas y los elementos necesarios para la terapia 
y la reeducación a que deben ser sometidos. 

Así mismo, los epilépticos no demenciados, cu
yo número es grande, merecen ubicación aparte. 
Sus condiciones caracterológicas los hacen peligro
sos para la sociedad y convenientemente atendidos, 
puede aprovecharse su capacidad pragmática. De
berá crearse, pues, una Colonia de Epilépticos, unidad 
mixta, con capacidad de 500 enfermos, que podría 
tener un anexo para locos morales. 

Finalmente estimamos indispensable la creación 
de un Asilo para deteriorados i,¡fántiles, en donde 
se pueda asilar a los oligofrénicos, irreductibles, per
versos, etc., también mixto y de igual capacidad. 

Deliberadamente no hemos tocado el punto que 
concierne a la atención de los reos alienados, porque 
estimamos que deberá practicarse en locales anexos 
a los establecimientos carcelarios. 

XV La realización del plan que acabamos de expo
ner, satisfaría las necesidades urgentes del país en lo 
que se refiere a la Asistencia psiquiátrica curativa. 
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Tal plan no es, por cierto, ni con mucho, el deside
ratum. Acaso lo sería si postuláramos la creación de 
tres hospitales completos con sus respectivos ser
vicios para enfermos crónicos. No obstante el pro
pósito de no apartamos de la realidad económica, 
nos ha movido a estructurar este esquema, que es en 
un todo factible. 

El número de camas que contemplamos es, sin 
duda, prudencial: 1190 para los pacientes agudos y 
3700 para los crónicos, o sea 4890. 

Creemos del caso recordar, una vez más, que el 
estado de New Jersey con una población general 
aproximadamente igual a la de nuestro país, mantenía 
en 1934 en los establecimientos de la índole a que 
nos referimos, un total de 13.655 pacientes. 

Otro hecho sobre el cual deseamos poner un 
acento, es el que se refiere a las secciones de 
psiquiatría infantil, que hemos contemplado en el 
Hospital Central de Santiago. Así mismo deseamos 
acentuar la importancia que deberá tener el sector 
de Higiene Mental, cuya labor con finalidad curativa, 
sobre los pacientes susceptibles de tratamiento 
ambulatorio, así como su labor preventiva, por 
intermedio de las secciones de profilaxis y de control 
de egresados, dejamos indicada en otra parte. 

Servicios de esta índole deberían funcionar, 
además, en todo centro de cierta importancia (indus
triales, mineros), en los Municipios y en las Cajas 
de Seguro Social. 

Finalmente la realización de nuestras proposicio
nes hará necesario la existencia de un organismo 
técnico superior que correlacione y dirija los esta-

blecimientos asistenciales enumerados y lleve tam
bién el control en la parte médico social, de todas las 
entidades, sean públicas o privadas, cuyas finalida
des digan relación con la salud mental de los 
habitantes. 

Una verdadera Dirección de Higiene, profilaxis 
y Asistencia Mental, que podría depender, a su vez, 
de la Dirección de Asistencia Social o del Ministerio 
de Salubridad. 

Y hará necesario, además, la dictación de leyes 
adecuadas sobre el particular, pues, como es sabido, 
hoy en día legislación de esta naturaleza, práctica
mente no existe. 

XVI. Es indiscutible que tanto la Asistencia cura
tiva del enfermo mental, como la preventiva - y ésta 
especialmente - día por día adquieren una impor
tancia mayor en los países civilizados. Chile no 
podrá ser una excepción en este orden de cosas. 

Vimos nuestro atraso en lo que atañe al sector 
curativo; en lo referente a la Asistencia preventiva, 
ésta recién comienza a interesar, habiéndose con
cretado últimamente en pequeños ensayos, en cierto 
modo prometedores. 

La prosecución de ellos y la justa valoración de 
la enorme importancia social de estos problemas, 
hará finalmente que nuestros hombres públicos se 
decidan a resolverlos en forma integral, según 
directivas técnicas. 

Es un deber ineludible de nosotros, los psiquía
tras, poner todo nuestro interés al servicio de esta 
finalidad. 

SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS PARA LAATENCIÓN DE ENFERMOS EN ESTADO AGUDO 

3 Nota de los Edit.: luego de esta Tabla. se omite otra sobre el propuesto Hospital Psiquiátrico Central. 
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En la época de la Colonia, como igualmente du
rante las primeras etapas de la República, los per
turbados mentales eran poco numerosos en relación 
a nuestra población. Si eran pacíficos, vagaban por 
las ciudades y campos, o se les encontraba en las 
cercanías de las iglesias, provocando la piedad de 
algunos, las risas y burlas de otros. 

Si los dementes provocaban actos antisociales, 
se les recluía en las cárceles, en los hospitales o en 
sus casas. No existía en Chile un hospital para enfer
mos de la mente. El asilo de locos estaba en Lima y 
se llamaba Casa de Locos de San Andrés. 

Fundación del Manicomio Nacional 

Durante la República, en el año 1852, debido a la 
iniciativa de un Intendente militar, don Francisco 
Ramírez, durante la presidencia de don Manuel 
Montt se fundó el primer establecimiento hospita
lario en Chile para la atención, asistencia y reclusión 
de los enfermos mentales. 

Este establecimiento se denominó Casa de Orates 
(orate significa de las oraciones) de Nuestra Señora 
de Los Angeles; y quedó definitivamente instalado 
en el mes de octubre de 18523 , en el I ugar que ocupa 
actualmente. Su local, en la calle de los Olivos, se 
debe a la filantropía de un legado que testó doña 
Clementina de la Cerda a favor de la Beneficencia 
Pública, y con ese objetivo específico. 

En 1858 el distinguido arquitecto don Fermín 
Vivaceta, construyó el actual establecimiento hospi
talario, con capacidad para 272 enfermos. El primer 
médico de la Casa de Orates fue el doctor Lorenzo 
Sazie, posteriormente Decano de La Facultad de 

Medicina. 
Se contrató en el extranjero un especialista con 

el fin de que se dedicara exclusivamente al tra
tamiento de los enfermos mentales. 

Este médico fue el doctor inglés don Guillermo 
Benham. El primer psiquiatra chileno fue el doctor 
Carlos Sazié, diplomado en Francia y quien poste
rionnente, debido al escaso porvenir profesional de 
la psiquiatría, en ese entonces, se dedicó a la Medi
cina Interna. 

Es digna de mencionar la labor administrativa 
desarrollada en 1877 por el Administrador de la 
Casa de Orates, don Pedro Nolasco Marcoleta. El 
fue quien estableció los primeros talleres de reedu
cación de los alienados, en realidad el precursor en 
nuestro país de la laborterapia como tratamiento 
para la recuperación de esta clase de enfermos. Se 
han distinguido por su espíritu humanitario y de 
comprensión social en lo que se refiere a la asistencia 
psiquiátrica en Chile, las siguientes personalidades: 
el ex Presidente de la República don Pedro Montt, 
quien fue un magnífico Administrador de la Casa de 
Orates; don Gerónimo Letelier, médico psiquiatra 
que desempeñó la dirección técnica de este estable
cimiento hasta su muerte, autor de los primeros 
informes sobre asistencia de alienados en nuestro 
país; los profesores de Psiquiatría, doctores Orrego 
Luco, Joaquín Luco, Osear Fontecilla, Arturo Vi vado, 
y el doctor Elías Malbrán, Director igualmente del 
Manicomio Nacional durante varios lustros, todos 
fallecidos. Indudablemente que no es del caso nom
brar a los que actualmente viven, para no herir su 
lógica modestia. 

El Manicomio Nacional, con sus diversas reparti
ciones anexas, tiene capacidad para más o menos 

I Nota de los Edit.: Constituye el capítulo X del libro Plan de Defensa de la Salud Mental, del mismo autor (Edit. Jurídica de Chile, 1954. 
243 ppJ. Esta obra corresponde a la Tesis con la que el autor, médico-cirujano, obtuvo su Licenciatura en Ciencias Jurídicas por la 
Universidad de Chile. 
2 Nota de los Edit.: médico y abogado. Entre 1945 y 1959 fue algunas veces Diputado por Santiago y más tarde Senador un periodo 
por O'Higgins-Colchagua 
3 Nota de los Edit.: error tipográfico. ya que este traslado sucedió en 1858 
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mil enfermos; alberga, sin embargo, una población 
que pasa en número, a las dos mil personas. 

Las condiciones de asistencia psiquiátrica, por 
estas circunstancias, son desde todo punto de vista 
deplorables. 

La Cámara de Diputados nombró en 1950 una 
Comisión especial designada con el objeto de estudiar 
la situación económico-social del Manicomio. 

Esta Comisión evacuó su informe y en las con
clusiones de éste establece que, a pesar de las defi
ciencias, el servicio de Policlínica Externa atendió 
durante el año 1949, 4.628 enfermos, y el depen
diente de las Clínicas Psiquiátricas Universitarias, 
2.317 enfermos. 

Las deficiencias que anota la Comisión son desde 
el punto de vista de la alimentación, vestuario, ropa 
de cama, atención médica y, en general, se refieren a 
la promiscuidad y abandono de los enfermos. 

Además establece las deficiencias del edificio, la 
estrechez de sus salas y patios, la falta de higiene y 
de bmios para atender a los asilados y las condiciones 
de hacinamiento y promiscuidad en que viven, es
pecialmente los reos y alienados delincuentes y el 
patio denominado número 5, donde se encuentran 
las mujeres epilépticas. 

En resumen, 1 as soluciones inmediatas que pro
pone para resolver los problemas del Manicomio se 
solucionan con la habilitación de un pabellón con 
capacidad para 300 enfermos; con la construcción 
de un colector de alcantarillado para poder ocupar 
la población del personal que se encuentra tenninada 
en el Open Door Nacional, y con la construcción de 
un pabellón para enfermos epilépticos y crónicos 
que han llegado a extremos de esta enfermedad. El 
gasto que demanda satisfacer las necesidades más 
urgentes del Open Door y del Manicomio Nacional 
se calculaba en 13 a 14 millones de pesos ( 1952). 

Y entre las soluciones a más largo plazo, la Comisión 
dejó establecidas la necesidad de ir a la construcción de 
un Hospital Psiquiátrico Nacional y la necesidad de 
ampliar el Instituto de Reeducación Mental de Toxicó
manos anexo al Open Door Nacional. 

Con el objeto de satisfacer los problemas de más 
urgencia que se refieren a la asistencia psiquiátrica, 
tuve el honor de presentar un proyecto de ley, que 
actualmente es Ley de la República, por medio del 
cual se autorizaba a la Junta Central de Beneficencia 
para contratar un empréstito hasta por la suma de 
30 millones de pesos. De estos 30 millones de pe
sos, la mitad es para las reparaciones, ampliaciones 
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y construcciones de nuevos pabellones en el Mani
comio Nacional; y la otra mitad, para proporcionar 
mejor alimentación, vestuario y ropa de cama a los 
alienados. Con el objeto de servir este empréstito, 
la Polla Chilena de Beneficencia contribuirá con el 
8% de sus utilidades, lo que representa una cantidad 
cercana a los 5 millones de pesos anuales. 

Indudablemente que tanto el informe de la Co
misión especial como la ley que concede recursos al 
Manicomio Nacional, no solucionan integralmente 
la asistencia psiquiátrica en Chile; y con este objeto 
esbozaremos nuestro pensamiento en la planificación 
final sobre esta materia. 

Open Door Nacional 

Cuando era Director de la Casa de Orates don 
Francisco Echefüque, adquiere una quinta agrícola 
en la localidad de El Peral, cercana a Puente Alto, 
para destinarla a la readaptación de los enfem10s 
crónicos mediante el trabajo y las labores agrícolas. 
En 1928 se funda en este predio la institución deno
minada Open Door Nacional, con el fin de aplicar a 
los enfermos crónicos la terapia ocupacional. En la 
actualidad, funciona el Open Door en el mismo lugar 
que hemos señalado, donde existen, en pabellones 
aislados diferentes secciones de carpintería, mue
blería, zapatería, y, a la vez, los enfermos crónicos 
se dedican a las labores agrícolas en el fundo deno
minado El Peral que pertenece a la Beneficencia 
Pública. La capacidad de asistencia podría llegar, si 
se efectúan algunas reparaciones y ampliaciones, a 
una población cercana a los mil enfermos. 

Instituto de Reeducación Mental 

Durante el Gobierno del Excelentísimo señor 
Juan A. Ríos M., se crea un pabellón anexo al Open 
Door Nacional donde funciona el Instituto de Ree
ducación Mental, con capacidad para 100 enfe1111os. 
Este Instituto, que el legislador estableció en la Ley 
de Alcoholes, con el objeto de promover la reeduca
ción y readaptación de los enfennos que sufren una 
toxicomanía y especialmente los alcohólicos cróni
cos, está desarrollando sus funciones especificas en 
buenas condiciones; eso si que se ha hecho insufi
ciente en relación a la demanda de camas -para estos 
enfermos que suman cantidades enormes en el país. 
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Con el objeto de defender a estos enfermos del 
vicio y alejarlos cada vez más de su estado de falta 
de voluntad, se ha establecido la zona seca en todo 
el sector hospitalario de El Peral. Desgraciadamente 
no existe en la práctica la seguridad que estos enfer
mos, que a veces están dedicados a labores agrícolas, 
en su faz de recuperación para el trabajo, puedan 
volver a beber alcohol en las vecindades de esta 
zona de prohibición. 

Hospicio Nacional 

En la Avenida Portugal de la ciudad de Santiago 
se encuentra esta institución, dependiente de la 
Beneficencia Pública, ahora Servicio Nacional de 
Salud. 

Su capacidad es de alrededor de 800 camas y se 
dedica especialmente a la readaptación y laborterapia 
de los oligofrénicos y al tratamiento y asistencia de 
los ancianos no dementes. En Viña del Mar existe 
también un asilo de ancianos y un pabellón o anexo 
psiquiátrico de limitada capacidad. 

Por último funcionan algunas clínicas privadas 
de capacidad para asistir hasta 150 enfermos, en 
calidad de pensionistas y que tienen las característi
cas de la asistencia psiquiátrica particular. 

Centro de Higiene Mental 

El único Centro de Higiene Mental que existe en 
nuestro país es la Clínica de Psiquiatría Infantil de
pendiente de la Universidad de Chile. Es un consul
torio externo que desarrolla una fructífera labor como 
clínica de conducta y centro de higiene mental. No 
tiene asistencia hospitalaria. Igualmente se hace hi
giene mental en los consultorios externos del Ma
nicomio Nacional y en las Policlínicas de Neuro
Psiquiatría Infantil que dependen de los Hospitales 
de Niños Roberto del Río y Hospital Arriarán. Desde 
el punto de vista de la investigación científica rela
cionada con los problemas de higiene mental, debe
mos mencionar al Instituto de Psicología dependien
te del Instituto Pedagógico de la Universidad de 
Chile, la Clínica de Psiquiatría Infantil señalada y 
las clínicas universitarias dependientes de la Facul
tad de Medicina. 

Por último, existen algunas instituciones privadas 
que tienen relación con la asistencia psiquiátrica, 
como son la Sociedad Pro Alienados Profesor Au
gusto Orrego Luco, estructurado desde el punto de 
vista asistencial; y la Asociación Pro Salud Mental 
a que hemos hecho referencia en otro capítulo y de 
innegable importancia en Jo que se refiere a la defensa 
de la salud mental, como institución piloto. 
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EVOLUCIÓN DE LA PSIQUIATRÍA EN CHILE1 

Dr. Juan Garafulic D.2 

Si quisiéramos definir el tono externo de nuestro 
devenir psiquiátrico podríamos decir que ha sido 
una lucha denodada y constante entre un grupo de 
ilusos que se llaman Psiquiatras o Neuropsiquiatras 
con las autoridades, a menudo incomprensivas y 
altamente insuficientes dentro de su suficiencia, con 
un público -en todas las clases sociales- supersticio
so, desdeñante de los fenómenos nonnales y pato
lógicos del espíritu y que, en inmenso número, aún 
ahora, sigue considerando las afecciones mentales 
como desgracia bochornosa, vituperable, más aún, 
vergonzosa; y con un cuerpo médico tradicional
mente escéptico, cuando no burlón, desde su tronera 
anatomoclínica y objetivamente organicista que sólo 
desde hace muy poco tiempo, a través de las hendijas 
de esa forzosa concesión a la Psiquiatría que se ha 
dado en llamar Medicina Psicosomática (su verda
dero nombre sería Medicina Psicomiliosomática) 
está comprendiendo que el individuo no sólo es 
célula y humores, degeneración o hipertrofia, lesión 
o cicatriz3 • 

Si para facilidad de comprensión deseamos dividir 
en etapas nuestro desarrollo psiquiátrico, estimo, 
en líneas generales, que podrían esbozarse cuatro: 
una, que paradojalmente podríamos calificar de pre
psiquiátrica que abarca desde la época colonial hasta 
los primeros años de la naciente república, de la que 
hay escasa información y, durante la cual, como por 
lo demás, en todos los países del mundo occidental, 
la locura es un estado demoníaco, un castigo divino, 
una situación de poseso, una tremenda e inexorable 
y vergonzosa desgracia que se enfrenta con encierros, 
cadenas, exorcismos, plegarias, medicamento 
cabalísticos y muchas otras fonnas dictadas por el 

empirismo, la supertición, la ignorancia, el temor o 
el fanatismo. Los carceleros, las brujas, los inquisi
dores, los sacerdotes, las familias atribuladas y, oca
sionalmente, los que ejercían el arte médico, eran los 
que se enfrentaban "clínicamente" con los insanos, 
los que hacían diagnósticos de un ingenuo y absurdo 
empirismo y los que efectuaban crueles y agravantes 
cuando no pintorescos tratamientos, o un encadena
do y eterno encierro que duraba hasta la eterna obscu
ridad. 

La segunda etapa coincide, como la guerra por 
la independencia del País, con una influencia pro
veniente de Francia. En nuestro caso con la acción 
de ESQUIROL y PINEL en el Hospital Nacional 
de Charenton, en las afueras de París, destinada a 
enfrentar la locura con un criterio de enfennedad, o 
sea como un estado conocible y presumiblemente 
curable, a cargo de los que conocen o pueden y 
deben conocer las cnfennedades, los médicos. Des
pués de algunos titubeos esta etapa tomó una forma 
corpórea -si así pudiéramos decir- en 1852, al fun
darse el Manicomio Nacional, establecimiento alre
dedor del cual se nutre, desarrolla y expande la Psi
quiatría chilena a lo largo de un siglo. Prácticamente, 
la historia de este Establecimiento es la historia de 
nuestra especialidad y junto a él o de él han emergido 
las otras dos etapas4 • 

Esta segunda etapa podría llamarse médico-fi
lantrópica. Es un largo lapso, como lo veremos, en 
que los enfermos son tratados por médicos gene
rales que poco a poco van corporizando la especia
lidad, pero sujetos o sometidos en la orientación de 
la labor, en la organización y en las decisiones fun
damentales, al criterio de los filántropos que como 

1 Trabajo presentado a la sesión conjunta de las Sociedades de Neurología, Psiquiatría y Neurocimgía y de Historia de la Medicina. 
Sociedad Médica, el 12-09-1955. (Nota de los Edil.: publicado postcrionncntc en Rev. Ncuropsiquiatria XX, 1: 60-75. marzo 1957. sin 
referencias bibliográficas). 
2 Jefe del Servicio Neuropsiquiatria Infantil del Hospital "Manuel Arriarán", Santiago. Chile. 
3 Nota de los Edit.: se omiten los primeros tres párrafos, por su interés sólo circunstancial. 
4 Nota e.le los Edit.: como el autor mús adelante señala correctamente que el establecimiento fue fundado en sus comienzos como Casa 
de Orates de Nuestra Señora de los Angeles, cabe interpretar su referencia acá a Manicomio Nacional como asociación laxa surgida desde 
su particular ubicación histórica a mediados del siglo XX. 
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Juntas Directivas o Directores dirigen el Manicomio. 
Naturalmente, a medida que pasaban los años, se 
fue perfilando y concretando una pugna entre el 
criterio, tendencia y propósitos de los psiquiatras 
y los de los filántropos y adlateres que gobernaban 
no sólo el Manicomio sino toda la Beneficencia y 
cuyos legados o regalos eran como ventosas en las 
que se sujetaban para persistir en su hegemonía. 

La tercera etapa vendría a ser la de predominio 
del criterio psiquiátrico en la orientación del Mani
comio; la de las cátedras regulares y la del comienzo 
de la formación del psiquiatra como especialista 
específico. Es la etapa en que aparecen revistas, en 
que se empieza a asistir a Congresos Internacionales, 
en que se lucha por un personal técnico y auxiliar 
adecuado, en que se pretenden investigaciones, en 
que se perfeccionan clasificaciones diagnósticas, en 
que se obtienen mayor número de éxitos terapéutico, 
en que se nombran directores médicos, en que el 
funcionario administrativo cede su supremacía al 
médico. 

Y después la cuarta etapa, en la que aún esta
mos, que podríamos denominar la de la expansión 
psiquiátrica, en la que junto al veloz e impresionante 
desarrollo de métodos de exploración psíquica y 
terapéutica de convincente efecto y de fundamenta
les progresos en etiología, patogenia y pronósticos 
y al desarrollo de la Higiene Mental -todo ello con 
su cortejo de Congresos Nacionales e Internaciona
les, publicación de libros y revista, creación y ex
pansión de Sociedades Científicas atingentes- con
templamos la aparición de nuevas especializaciones 
como la Neuropsiquiatría Infantil, la Psicocirugía, 
el Psicoanálisis, la Neurofisiología, el Psicosoma
tismo y una progresiva y renovada preocupación 
del mundo en general -médico y profano- por lo 
psíquico y psicopatológico. 

Es la etapa en que el concepto de manicomio es 
supeditado por el de Hospital Psiquiátrico, en que 
se alargan los estudios y hay estímulos para ser 
Profesor, en que el especialista pasa a ser más res
petado y consultado y sale de su torre de marfil de 
la calle de los Olivos; en que tener una afección 
psíquica y una preocupación por la salud mental va 
dejando de ser una vergüenza crónica e irreversible; 
en que las estadísticas permiten una mayor satis
facción; en que vienen de otros países a enseñar o 
aprender; en que, para usar un término psiquiátrico, 
no todo es represión y va abriéndose un sendero 
para la satisfacción. Y en que empezamos a preo-
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cuparnos de las provincias como centros necesarios 
de expansión. 

Mas, no nos entusiasmemos con el tiempo pre
sente y volvamos un poco hacia atrás, hacia ese 
pasado de tanteos, equivocaciones y atisbos geniales 
al cual le debemos tanto respeto y cuya existencia 
posibilitó la nuestra. Y cobijados a la sombra del 
gran árbol de nuestra psiquiatría: el Manicomio Na
cional, expongamos a grandes rasgos su nacimiento 
y evolución. 

EL MANICOMIO NACIONAL 

Durante la Colonia las personas de recursos que 
sufrían de psicopatías eran enviadas al Hospital 
San Andrés de Lima. El primer esfuerzo para asistir 
a alienados en el país data de 1834. Ese año se 
desplomó la muralla que cerraba el Hospital de San 
Juan de Dios por su costado sur. La Junta Directora 
de Hospitales y Casas de Expósitos acordó aprove
charla construyendo mediaguas destinada a guardar 
colchones y a hospitalizar psicóticos. Naturalmente 
la solución fue insuficiente y más tarde el gobierno 
trató de encontrar otra más adecuada solicitando a 
la Junta Directora de Hospitales en 1839 lo infor
mase en qué establecimiento podrían internarse los 
enfermos mentales. La Junta propuso como solución 
más económica y local más adecuado, la Iglesia del 
Hospital San Juan de Dios que se encontraba incon
clusa. Ese mismo año el Gobierno ordenó confeccio
nar los planos para un "Hospital de locos". Esta 
iniciativa no prosperó y se produjo una "pausa" 
que duró varios años. 

En 1848 el teniente coronel Don Francisco Angel 
Ramírez, comisionado por el Gobierno de Chile para 
trasladarse a Lima, aprovechó su estada en esa ciudad 
para estudiar el funcionamiento de la Casa de Locos 
de San Andrés. En noviembre de 1850, fue designado 
Intendente de Santiago. El Gobierno le entregó un 
local en el barrio Yungay y allí se inauguró el 8 de 
Agosto de 1852 la Casa de Orates de Nuestra Señora 
de los Angeles. Para la administración del Estableci
miento el Gobierno creó una Junta Directiva forma
da por los señores Diego Antonio Barros, Manuel 
Cerda y Matías Cousiño, Vicente Ortúzar y el Prof. 
Juan U garte. El edificio no ofrecía comodidades, y 
su director Don Diego Antonio Barros, en 1853, 
dio cuenta al Gobierno del "estado miserable a que 
estaba reducida una institución de tanta importancia 
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como la Casa de Locos". Agregaba que el movimiento 
habido en 1852 era de 29 enfermos ingresados, sa
nados 5 y fallecidos 2. El establecimiento era mixto. 
Con anterioridad las mujeres habían sido asiladas en 
el Hospicio. El 25 de septiembre de 1852 el Gobierno 
concedió a la Casa de Orates "las mismas leyes, 
exenciones y privilegios de que gozan los demás 
establecimientos de Beneficencia". 

En 1853 la existencia fue de 41 enfermos y el 
personal se componía de un mayordomo con $30, 
tres "loqueros" con $1 O mensuales. La subvención 
fiscal ascendió a $2.000 anuales. En los dos primeros 
años la Casa tuvo exclusivamente el carácter de es
tablecimiento de reclusión para enajenados que cons
tituían una molestia para sus familiares o un peligro 
para la sociedad. El carácter de servicio médico 
asistencial lo adquirió cuando la Junta Directiva de
signó médico de la Casa, el 13 de noviembre de 
1854, al Dr. Lorenzo Sazie que desempeñó su cargo 
hasta su fallecimiento en 1865. El señor Ugarte 
renunció como miembro de la Junta y Presidente de 
ella en mayo de 1854 por carecer del tiempo y de 
valor "para permanecer un solo día más al frente de 
infelices, mis semejantes, hacinados cual inmundos 
cerdos en un rincón de la República y en peor estado 
que los más infames criminales". 

En octubre de 1854 se aprobó el Reglamento 
para el régimen y dirección de la Junta Adminis
tradora de la Casa de Orates de Nuestra Señora 
de Los Angeles y demás empleados dependien
tes. Según él, correspondía a la Junta, en la que no 
había ningún médico, la administración de la Casa a 
través de uno de sus "miembros comisionados", 
pero ella nombraba y destituía los empleados. Los 
enfermos se dividían en 2 clases: de primera y de 
segunda. Aquéllos eran los que por sí o sus familiares 
podían pagar su atención y éstos los que carecían de 
medios con que hacerlo. La pensión se fijó en $1 O 
pesos mensuales. 

El 24 de octubre de 1854 se promulgó la siguiente 
Ley: "Artículo único: Se autoriza al Presidente de la 
República para que invierta $20 mil pesos de fondos 
nacionales en la construcción de un edificio adecuado 
para un hospital de insanos de esta ciudad". En 
noviembre quedó acordada la adquisición del actual 
terreno de la calle Olivos y como ya lo expresamos 
se designó médico de la Casa al Dr. Lorenzo Sazie 
con $400 mensuales de renta y se resolvió contratar 
un practicante con $200. La construcción quedó a 
cargo de Don Fermín Vivaceta. En 1856 la subven-
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ción fiscal aumentó a $5.000 y se levantó a $8.000 
en 1857 y a $10.000 en 1859. El 31 de julio de 1856 
se dictó la Ley que estableció las normas para el 
ingreso y egreso de los alienados con participación 
fundamental de la justicia y permitió la instalación 
de manicomios particulares. El nuevo edificio fue 
inaugurado el 12 de septiembre de 1858, fecha que 
hay que recordar pues indica el verdadero centenario 
del Manicomio, pero sólo vino a ocuparse el 15 de 
octubre con 80 enfermos que existían en el Manico
mio de Yungay. El edificio tenía capacidad para 272 
enfermos. 

En marzo de 1859 la Junta aprobó un nuevo 
reglamento de la Casa de Locos. Las principales 
modificaciones consistían en que el Presidente de la 
Junta debía durar dos años en funciones, en lugar de 
uno, que ninguno de los miembros de ella podía 
desempeñar el cargo de Tesorero, se confería al Pre
sidente la facultad de designar con la Junta los em
pleados superiores del establecimiento; y el admi
nistrador debía "acompañar al médico en la visita 
que haga a los enfermos diariamente para darle cuenta 
de los alucinaciones (sic) que hicieren". Los enfermos 
pasaron a clasificarse en pensionistas y pobres de 
solemnidad. Por primera vez se reglamentó el Servi
cio médico confiado como hemos visto a un solo 
profesional. Le correspondía visitar diariamente a 
los enfermos, efectuar las prescripciones por escrito, 
evacuar los informes y certificados que se le solicita
ren, asistir con sólo derecho a voz en las sesiones de 
la Junta, ejecutar las operaciones y señalar al prac
ticante sus obligaciones. 

Al fallecimiento del Dr. Sazié en 1865 la Junta 
propuso en su reemplazo al Dr. Adolfo Valderrama, 
pero el Gobierno no lo nombró fundando su resolu
ción en el propósito de traer un especialista de Eu
ropa. En compensación ordenó pagar gratificación 
de $30 ms. al Dr Elguero que junto con el Dr. Sazié 
trabajaba en el establecimiento. El Dr. Elguero fue 
médico del Manicomio desde 1860 hasta 1874. Es 
el primero que en Chile dictó un curso de enferme
dades mentales. El Prof. Orrego Luco dice de ellas: 
"fueron lecciones que habrían llamado la atención 
en cualquiera de las grandes clínicas de Europa, por 
la enorme ciencia acumulada y la originalidad de sus 
concepciones patológicas". El primer trabajo técnico 
sobre enfermedades mentales publicado en Chile es 
debido a Elguero: es la Memoria de la Casa de Orates 
de los años 1860 al 62. 

En 1872 trabajaron en el Manicomio los Drs. 
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Elguero, Valderrama y Wenceslao Díaz. En septiem
bre de 1873 el Director Sr. Pedro Nolasco Marcoleta 
hizo ver la necesidad "que había del baño de ducha 
y de otro de lluvia, pues, a su juicio, los baños eran 
medicina que hacía gran efecto a los enfermos" y se 
le autorizó para instalarlos. 

En 1874 el Ministro del Interior sugirió a la Junta 
la idea de contar con un médico residente, a quien se 
le pagarían $3.000 anuales. Para el caso de que nin
guno de los tres médicos del Establecimiento acepta
se, proponía contratar uno en Europa. Ni Valderra
ma ni Díaz aceptaron la proposición. Elguero la 
condicionó a que se le permitiera disponer en el día 
de varias horas para sus asuntos particulares, y 
además desempeñar su Cátedra de medicina. La Junta 
no aceptó esta petición y ofició que correspondía 
contratar un médico de Europa. El 24 de noviembre 
renunció Elguero y se designó en su reemplazo al 
Dr. Augusto Orrego Luco. 

En abril de 1875 se finiquitó contrato con el 
médico inglés Dr. Guillermo Benham por el que se 
acordaba el título de médico Jefe de la Casa de Orates 
a pesar que no iba a contar con ningún médico auxiliar 
bajo su cargo, pues tenía que ser médico único del 
establecimiento. Duración: 4 años. No podía ejercer 
la profesión en la calle, pero se le autorizaba dar 
consultas en el establecimiento. En vez de $3.000 
se le fijaron 600 libras anuales. Quedaba obligado a 
vivir en la Casa. Obviamente se puso término a los 
servicios de los doctores Wenceslao Díaz, Adolfo 
Valderrama y Augusto Orrego Luco. El I º de mayo 
el Dr. Benham se hizo cargo de sus funciones y 
pasó a ser el único médico de la Casa, no obstante 
que no poseía el idioma castellano. En diciembre se 
publicó en el diario La República una memoria pre
sentada por el Dr. Benham el 20 de octubre al Mi
nistro del Interior. Como provechosa curiosidad ex
tractamos algunos párrafos del informe del Dr. Ben
ham: 

"Para comprender bien el abandono de estos po
bres locos, el asilo debía ser visitado en uno de los 
más crudos días de frío en el invierno y estoy seguro 
que la visita que ofrecen, como yo los vi en el último 
invierno, sin tener recursos para ayudarlos, no podría 
ser olvidado fácilmente por nadie". 

"En ninguno de los patios hay facilidad para 
lavarse o bañarse y muchos de los pacientes andan 
sin lavarse semanas enteras. Los dormitorios son 
miserables". 

"No hay ningún arreglo especial para los indis-
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puestos o enfermos; no hay para ellos ninguna pieza 
separada y carecen por completo de los artículos 
más sencillos e indispensables para su uso y como
didad". 

"Más de cien de los pacientes tiene que dormir 
en los colchones tirados sobre los ladrillos del piso, 
por falta de catres". 

"Lo mejor de todo es un gran baño de natación 
que es muy provechoso para los pacientes en los 
meses de verano". 

Agrega más adelante: "Lo que quiero significar 
Sr. Ministro, que se debería proporcionar lo que 
generalmente se llama tratamiento moral del loco". 

"En este sentido para servir a este buen fin, no 
debe olvidarse nada por muy frívolo que parezca: 
limpieza y buen orden en los patios y piezas; buena 
y suficiente alimentación y ropa; puntualidad en la 
comida y en el trabajo; ejercicio y entrenamiento; 
sencilla decoración de los patios; pinturas divertidas 
e interesantes en las murallas y en los donnitorios; 
distribución de flores, pájaros, gatos, perros y otros 
animales de regalo, como también libros y diarios". 

"Todo estos produce un buen efecto para sujetar 
los pensamientos vagos del enfermo de la razón, y 
con la evocación constante de objetos familiares 
que despiertan la imaginación y sentimientos natu
rales, gradualmente van éstos a ocupar el Jugar de 
los pensamientos y afectos mórbidos que se han 
posesionado de él temporalmente, hasta que desapa
recen todos juntos de una manera eventual y casi 
imperceptible". 

"De vez en cuando un té en algún punto de la 
quinta con un poco de música o una zamacueca u 
otros entretenimientos de descripciones varias, pue
den cooperar en mucho a la felicidad de los pacien
tes, o a lo menos, ayudan a la curación de algunos de 
ellos". 

A continuación el Dr. Benham preconiza latera
pia ocupacional: carpintería, zapatería, sastrería, 
pintura,jardinería, etc. Agrega a continuación: 

"Con una Junta Directiva que nunca la visita, 
sin disposiciones adecuadas que sirvan de regla y 
guía a los empleados y sirvientes, la Casa de Orates 
de Chile es al presente un establecimiento donde el 
insano del país se halla colocado bajo circunstancias 
tan desfavorables, tan irregulares que las probabili
dades de curación se hallan muy reducidas. El estado 
de los que son incurables es también mucho peor de 
lo que podría ser bajo cualquier otro aspecto". 

El Director, Sr. Marcoleta, estimó que este in-
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forme contenía datos inexactos y apreciaciones erró
neas y procuró rectificarlos con indignación. 

En abril de 1877 se asistían 477 enfermos. Desde 
1861 hasta el 31 de diciembre de 1876 habían in
gresado a la Casa 2.014 enfennos, de los cuales 
habían sanado 978 (48.56%) y fallecido 453 
(22,49%) y pasado a la cronicidad el resto 583 (más 
o menos 30%). Entre 1876 y 1877 se inició la cons
trucción de lavandería, panadería y algunos talleres 
y de un patio de recreo. 

El Dr. Benham al tém1ino de su contrato, que el 
Director Marcoleta se negó a prorrogar, fue reempla
zado por el Dr. Carlos Sazié, hizo de Don Lorenzo, 
becado por el Gobierno durante 4 años en Francia, 
para estudiar neurología y psiquiatría. Se le ofreció 
el cargo de residente, con una renta menor, eviden
temente que la del Dr. Benham. Sólo $1.500 al año. 
Sazie había sido alwnno de Magnan, médico jefe del 
Asilo de Santa Ana de Paris. Empezó a presentar 
sus servicios el 1 º de agosto de 1879. 

En 1880 manifestó el Sr. Marcoleta que el Servicio 
médico de la Casa a cargo de un sólo médico, había 
desmejorado y que era preferible volver a contar 
con tres facultativos. En octubre de 1882 ingresó 
como practicante el estudiante de medicina don Ma
nuel Segundo Beca, quien obtuvo su título de médico
cirujano enjulio de 1885. En 1883, el Sr. Marcoleta, 
reiteró que el servicio médico a cargo de un médico 
se efectuaba en muy malas condiciones; que el Dr. 
Sazie, no obstante su obligaciones, rara vez trabajaba 
más de una hora diaria en el establecimiento, y que 
procedía volver al antiguo sistema de tres médicos. 
El Dr. Sazie, por su parte, a fines de 1883, envió una 
nota a la Junta diciéndole que las peticiones que él 
había formulado reiteradamente al Sr. Marcoleta en 
beneficio de los enfermos no se habían cumplido y 
que todas sus indicaciones con vistas al progreso 
del establecimiento habían sido desatinadas. Ignora
mos mayores detalles del entredicho, pero el hecho 
fue que conforme al nuevo reglamento se establecía 
el Servicio Médico a cargo de tres profesionales, y 
al año siguiente se designó para los cargos de 
médicos a los Drs. Adolfo Valderrama, Absalón Pra
do y Joaquín Noguera. El mismo año 1884 la junta 
acordó ampliar el Servicio Médico con los Drs. Ra
món Allende Padín, Joaquín Castro Soffia y Octavio 
Echegoyen. Todos ellos estuvieron en servicio hasta 
el 31 de diciembre de 1890. A todo esto comenzaron 
a intensificarse las divergencias entre el criterio mé
dico y el filantrópico. 
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El 20 de septiembre los médicos de la Casa hi
cieron a la Junta una larga presentación: criticando 
situaciones y proponiendo reformas. La Junta acce
dió a parte de lo solicitado y se obtuvo instrumental 
quirúrgico de autopsias, mejor alimentación de alie
nados y "cuatro termómetros y cuatro jeringas de 
Pravaz de un gramo". Fuera de ellos 2 aparatos 
eléctricos y por último seis tinas de mármol para 
baños. En octubre la Junta aprobó un reglamento 
"Interior" de la Casa de Orates de Santiago. En 1885 
se acordó de crear el cargo de médico residente con 
$600 anuales y proponer al Dr. Manuel Beca para 
su desempeño. 

En 1886 la JW1ta consideró que no tenía obligación 
de cuidar a los idiotas y acordó recabar de la Junta 
de Beneficencia de Santiago que los recibiera en el 
Hospicio. En octubre de 1888 laexistencia de enfer
mos era de 600. En diciembre se acordó que médicos 
extraños al Establecimiento, siempre que fueran so
licitados por los familiares, y aceptado por el de
legado de la Junta, pudiesen hacerse cargo de la 
asistencia de pensionistas. Esto se modificó ulte
riormente y sólo bajo la dirección del Dr. Elías Mal
brán los médicos pudieron volver de nuevo a atender 
libremente a los pensionistas. 

El 7 de octubre de 1889 se dictó un decreto su
premo relacionado con la enseñanza de las enferme
dades. Don José Joaquín Aguirre manifestó que la 
"asignatura de clínica de enfermedades mentales debe 
desempeñarse con entera independencia de los mé
dicos del establecimiento, asignándosele un número 
de enfermos de ambos sexos, separados de los demás 
asilados y destinándoseles locales con tal objeto. 
Un decreto supremo de 15deenerode 1891 designó 
médico residente, después de seis años de estar pro
puesto, a don Manuel Beca. El 15 de enero de 1891 
don Eduardo Cortinez pasó a sustituir a don Pedro 
Nolasco Marcoleta. El 27 de septiembre de 1891 la 
Casa de Orates pasó a depender de la Junta de Be
neficencia de Santiago. El Manicomio que, como 
hemos visto, tenía cabida para 272 enfermos, alber
gaba al 31 de diciembre de 1891 a 697 asilados. En 
esta época el Servicio Médico estaba a cargo de los 
Drs. Octavio Echegoyen, Joaquín Castro Soffia, Gui
llermo del Sol y Manuel Segundo Beca, este último 
residente. 

En junio de 1892 el administrador señor Gon
zález Errázuriz propuso "entregar la Dirección del 
Servicio Administrativo y Económico del Estableci
miento a una Congregación Religiosa y adoptar al-
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guna medida que impida la fatal aglomeración en 
que hoy viven los asilados". Ese año el costo por 
día de estada de enfermo ascendió de $0,50 a 0,52. 
En vista de la imposibilidad de encontrar en Chile 
una comunidad apropiada para tomar a su cargo la 
Casa de Orates, las gestiones se trasladaron a Europa 
y en noviembre de 1894 se recibió una comunicación 
del Ministro en Francia en la cual manifestaba que 
había celebrado contrato con la religiosas de San 
José de Clunyparaqueennúmerode lOa 12 vinieran 
a prestar sus servicios al Manicomio. En julio de 
1895 iniciaron sus sevicios y los prestaron hasta 
abril de 1924 en que regresaron a Francia. 

En 1892 se designó una comisión para estudiar 
el ensanche definitivo de la Casa de Orates. El Go
bierno sugirió a la Junta la venta de la Casa de Orates 
para construir un edificio nuevo, fuera de los límites 
urbanos. Desgraciadamente no hubo acuerdo entre 
las autoridades y como solución final se adoptó una 
medida transitoria: arrendar 6 casas en la calle Ro
sario, contigua a la Casa de Orates, para aislar 150 
enfermos más. En el curso de 1894 la Junta de Be
neficencia acordó destinar 4 5 hectáreas de la chacra 
de la Casa de Huérfanos para construir el nuevo 
manicomio. En el mes de diciembre, con asistencia 
del Presidente de la República, don Jorge Montt, se 
puso la primera piedra del nuevo manicomio. Los 
trabajos se iniciaron de inmediato. Hasta el 31 de 
diciembre de 1895 se habían invertido $235.552. En 
igual fecha de 1896 la cifra llegaba a $500.612.22. El 
14 de marzo de 1898 el administrador informó a la 
Junta "que el estado mayor general ha ocupado los 
edificios recién concluidos del Manicomio Nacional 
para acuartelar la Guardia Nacional". No obstante, 
durante el resto del año 1898 se terminaron seis 
pabellones. El 31 de diciembre de 1902 se había 
gastado en la construcción la suma de $934.029. 78. 

En agosto de 1902 el Gobierno ordenó entregar 
los edificios ya construidos del nuevo Manicomio 
al Comandante de la Escuela de Clases, y tres años 
más tarde la Junta de Beneficencia abandonó toda 
expectativa de recuperar los edificios del nuevo 
manicomio y en 1907 optó por arrendar el local del 
Ministerio de Guerra que en 1911, propuso que se 
les transfieran al Gobierno en la suma de $2.000 
anuales. No obstante, periódicamente inició gestio
nes destinadas a conseguir que el nuevo Manicomio 
se destinara a su primitivo objeto. Más aún en la 
epidemia de viruela de comienzos de 1909 pensó 
destinarlo a lazareto, pero el Gobierno se opuso. En 
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mayo de 1911 el Ministerio de Guerra fue muy 
explícito en sus declaraciones: no abrigaba propósito 
alguno de devolver los edificios. 

En el interior, en la calle de los Olivos, a comien
zos de 1894, por sugerencia del Ministro del Interior, 
la Junta acordó establecer una sección de observación 
"donde puedan ser examinados antes de ingresar a 
dicho establecimiento las personas que se deseen 
colocar en él". En este mismo año se decidió dar 
facilidades para instalar en la Casa de Orates la Clí
nica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina. El 15 
de octubre se designó administrador del estableci
miento a don Pedro Montt, cuya actividad fue ex
traordinaria. En cuanto asumió sus funciones pudo 
comprobar que el edificio que sólo tenía capacidad 
para 500 enfermos, tenía 842. Requirió y obtuvo 
los recursos necesarios para iniciar la construcción 
de cuatro nuevas salas, tarea a la cual se dio a los 
pocos días de su designación. 

Poco antes de finalizar el año se produjeron graves 
dificultades entre el administrador del establecimien
to y los médicos. Estos, en septiembre, renunciaron 
colectivamente y después de toda suerte de gestiones 
se logró obtener el retiro de ella, pero se aceptó la 
que había presentado el administrador de la Casa de 
Orates don Francisco González Errázuriz. 

Con el objeto de descongestionar la Casa de Ora
tes el Sr. Montt propuso la conveniencia de esta
blecer secciones psiquiátricas de emergencias en cada 
Hospital departamental. Poco se hizo al respecto, 
entonces ... y ahora. 

En 1896, don Manuel Arriarán, miembro de la 
Junta sugirió la instalación de un consultorio externo 
para el diagnóstico y tratamiento precoz de los psi
cópatas. La Corporación, comprendiendo la impor
tancia de esta medida, acordó llevarla a la práctica, 
no obstante el informe desfavorable de los médicos 
del establecimiento que consideraban tal iniciativa 
como un grave error "para tratar la locura incipiente" 
y señalaban "los inconvenientes que tiene la curación 
en las casas particulares y las ventajas que reporta 
la que se hace en los Manicomios". Los médicos 
concluyeron en su informe "que si es cierto que un 
consultorio para enfermos mentales no daría buenos 
resultados, en cambio, uno para enfermos nerviosos 
podría establecerse con provecho, sirviéndose de 
mucho de los elementos que existen en el Estable
cimiento, como instalación eléctrica, hidroterapia, 
etc". 

El tratamiento de esta época se dividía en fisico 
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y moral. El primero correspondía a la hidroterapia 
(baños tibios, duchas, natación, baños medicamento
sos, envolturas de sábanas); los baños tibios, 30º a 
32º, duraban hasta 2 ó más horas, con aplicaciones 
frias a la cabeza; la electroterapia se utilizaba, larga 
mano, en "los estados neuropáticos, neuralgias, 
neurastenia, anemia, histeria, epilepsia esencial, etc.", 
de hipnotismo, mediante el espejo de Luyz, y que 
se utiliza en la histeria. Como sedante se usaban los 
bromuros, alcanfor y antipirina; como tónicos el 
fierro, los amargos y el glicerofosfato de cal; como 
hipnóticos el trional, sulfonal e hidrato de cloral. 

El tratamiento moral consistía en el aislamiento, 
preferentemente en la manía y melancolía; en salidas 
acompañadas de un miembro de la familia, paseos al 
campo, distracciones (sala de lectura,juegos de bi
llar), trabajo (talleres de zapatería, herrería, carpin
tería, costura, etc.) y colonia agrícola. En este año 
1896 de 872 enfermos trabajaban 377. El "no res
traint", la supresión de medios de contención pre
conizados por Conolly en 1839 aún no se había 
adoptado en la Casa de Orates. 

El tratamiento medicamentosos estaba esque
matizado: en las afecciones luéticas: mercurio y yo
duro de potasio; en la melancolía aguda: inyecciones 
de extracto de opio y morfina, tónicos e hidroterapia; 
en la manía aguda, además del aislamiento, baños 
tibios prolongados y purgantes, se empleaba la du
boisina, alcaloide extraído de la solanásea Dubosin 
myoporoidea, idéntico a la hiosciamina, etc. 

En esta época, el Dr. Castro Soffia ya preconizaba 
y era un ardiente partidario de la higiene mental. 
Entonces se hablaba de tratamiento profiláctico: 
"existen individuos, decía, que desde la infancia se 
les conoce su desequilibrio mental; unos son tímidos, 
retraídos, excéntricos, de un misticismo exagerado, 
sin confianza en sí mismos y huyen de la sociedad 
de otros niños; otros, al contrario, son audaces, fal
tos de sentido moral, coléricos, de instintos deprava
dos, que no se someten a disciplina ni orden de 
ninguna especie. Ambos deben estar sujetos a una 
estricta vigilancia; su educación, aunque diversa en 
uno y otro caso, se dirigirá a combatir sus predispo
siciones mórbidas; y al mismo tiempo que a una 
buena dirección moral, se debe propender al desarro
llo fisico del niño por medio de la gimnasia y la 

5 Nota de los Edit.: probablemente corresponda a 1890. 
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higiene". Considerando el papel que jugaba el alcohol 
en los ingresados a la Casa, propuso una serie de 
razonables medidas, que la experiencia había de
mostrado favorables en otros países. 

El 4 de julio de 1897 se inauguró el salón de 
actos - el salón Grez - que había construido el Sr. 
Montt. En agosto de este año la Casa de Orates se 
dividió en secciones: una de mujeres, confiada al Dr. 
Manuel Beca y otra de hombres, al Dr Castro Soffia. 
En diciembre de 1899 fue nombrado médico-resi
dente, y ayudante de la sección mujeres, el Dr. Ma
riano Valdivia con lo cual la planta médica quedó 
constituida por: 2 residentes; 2 asistentes; 1 médico 
de laboratorio y nocturno y I médico del dispensa
rio. 

El laboratorista era además, el anátomo-patólogo; 
y, esto, por largos años. Este cargo se confió al Dr. 
Domingo Montebruno. Es interesante mencionar a 
esta altura al Dr. RamónAraya Echeverría, que había 
obtenido su título profesional en junio de 1851, se 
decía descubridor de la electro-anestésia "cuya ac
ción constante y uniforme consiste en la introducción 
dentro del sistema nervioso central y periférico de 
un orden accidental de vibraciones que entorpecen, 
suspenden o modifican las vibraciones fisiológicas 
(sean normales o peturbadas) y se sabe, asimismo, 
que esto trae como necesaria consecuencia el resta
blecimiento del equilibrio molecular perturbado de 
las corriente nerviosa siempre que no sea perma
nente la causa que lo produce". O sea los principios 
del Electroshock. Las teorías del Dr. Araya dieron 
lugar a largas polémicas, e informes que hoy nos 
parecerían pintorescos. 

En 18995 se encargaron a Europa un aparato 
para producir corrientes sinusoidales y ondulatorias 
para baños hidro-eléctricos y aplicaciones directas, 
otro del Prof. D'Arsonval para electricidad de alta 
frecuencia y, por último, un aparato de rayos X 
para radioscopía y radiografía. Todos ellos llegaron 
en 1890, pero no se pusieron en funcionamiento 
por dificultades de la corriente eléctrica hasta años 
después. En 1898, el gasto diario por enfermo subió, 
dramáticamente, de la suma de $0,52 a $0,57 por 
día. En 1900 el Dr. Carlos U garte Jiménez tomó a su 
cargo el laboratorio -incluso el laboratorio de Ana
tomía Patológica- en reemplazo del Dr. Montebru-
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no. En el segundo semestre de este año fue a Europa 
el Dr. Ugarte y fue reemplazado por el Dr. Emilio 
Croizet. La sección de hombres continuó a cargo del 
Dr. Castro Soffia, ayudado por el Dr. Jerónimo Le
telier en reemplazo del Dr. Echegoyen. El Dr. Letelier 
era antiguo interno del Manicomio. En 1901 el Dr. 
Croizet no pudo continuar reemplazando en el 
laboratorio al Dr. Ugarte y se designó en su reemplazo 
al Dr. Víctor Gianello. 

En 1902 ingresó al Manocomio como interno el 
Dr. Osear Fontecilla. 

En 1903 se consideraba que dada la superficie 
edificada y la capacidad de los dormitorios existía 
un exceso de 300 enfermos. El número de asilados 
era de 1.478. El número de enfermos obligó también 
a ampliar el número de mé4(cos a 7. El 5 de mayo de 
1904 estalló un incendio que destruyó varios 
pabellones. En este año de 1904 se adquirieron dos 
casas para agrandar la capacidad del establecimiento. 
En el mismo año desaparecieron casi totalmente las 
celdas de reclusión y la casa contó con luz eléctrica 
en todos los departamentos y fue posible hacer 
funcionar la instalación de rayos X, y los aparatos 
eléctricos adquiridos años antes. En 1904, se designó 
al Dr. Julio Valdéz cirujano de la Casa a cargo de las 
enfermerías. Al 31 de diciembre de 1905 la población 
de insanos ascendía a 1.530. Como en este año se 
abrió la Avda. del Cementerio (hoy Avda. La Paz), 
en los terrenos vendidos al Municipio por la Casa 
de Orates entre las calles de Los Olivos y la Avda. 
Rosario, se inició la construcción de un túnel para 
unir con la casa de la sección que quedaría al poniente 
de la nueva avenida. Ya la aglomeración de enfermos 
se consideraba en la Casa como determinante del 
número de tuberculosos. En 1901, el 18% de los 
fallecidos reconocía por causa de tuberculosis, y en 
1905 alcanzó al 35%. Sólo muchos años después se 
logró hacer descender tan alto porcentaje. Con 
motivo de la exaltación de don Pedro Montt a la 
presidencia de la República, el 18 de septiembre de 
1906, se designó en su reemplazo al subadministra
dor don Carlos Rogers. 

Desde 191 O hasta la actualidad la historia del 
Manicomio está más fresca y al alcance de todos 
nosotros. Sólo mencionaremos a hombres tan· re
presentativos como don GERÓNIMO LETELIER, 

OSCAR FONTECILLA, CARLOS GRAFF, JOA
QUÍN LUCO, ELIAS MALBRÁN, el primer mé
dico director durante 14 años'', JUAN O RELLANA, 
VOLNEY QUIROGA, el Primer director del Peral, 
ARTURO VIVADO, ACRICIO JIMENEZ inter
nista, CARLOS LARSON, RENE CARVAJAL, 
ISAAC HORVITZ, etc., hoy desaparecidos, pero 
cuya presencia y acción aparecen en nuestros re
cuerdos como piedras angulares en la trayectoria 
psiquiátrica chilena. Diremos, también de paso, que 
los médicos fueron poco a poco ganando posiciones: 
residencia, subdirectoría y, al final, Dirección del 
Establecimiento sin junta filantrópica y con un Con
sejo Técnico. Mencionaremos, también, al pasar, el 
decreto del 26-1-27 que creó el Hospital Psiquiátrico 
separándolo del Manicomio y pasando a depender 
la Dirección técnica de aquél, al Prof. Fontecilla, en 
1928. El mismo año 1927 se adquirió el Open Door 
del Peral en$ 2.800.00. Un decreto del 18-1-29 creó 
el Asilo de Temperancia. En 1926 se creó la Escuela 
de Enfermeros y Enfenneras de Alienados. Por esos 
mismos años, en el tercer decenio de este siglo, entra
ron a colaborar Visitadoras Sociales y Enfermeras 
Universitarias. En 1928 los recordados colegas Dres. 
ELIAS MALBRAN y J. LETELIER fueron comi
sionados para asistir al Primer Congreso Latino
Americano de Neuropsiquiatría y Medicina Legal 
celebrado en Buenos Aires. En 1937 por iniciativa 
de los Dres. LEA PLAZA, Director General de Pro
tección de Menores y ELIAS MALBRAN, Direc
tor del Manicomio y del que habla, se organizó en la 
Quinta Bella el primer Servicio de Neuropsiquiatría 
Infantil para niños alienados crónicos, que después 
desapareció al parcelarse ese predio. Fui designado 
su primer médico por mi doble calidad de Jefe de la 
Sección de Observación de la Casa de Menores de 
Santiago y de médico del Manicomio. 

Desde 1940 hasta la fecha, muchas otras inicia
tivas y labores se han desarrollado en el Manicomio, 
pero eso no es todavía historia sino vida vigorosa y 
dinámica, con sus altos y bajos y con acentos, dra
máticos a veces, pintorescos otros. Un aspecto si 
cabe destacar en el transcurso de los últimos 15 
años: el desarrollo de actividades psiquiátricas o, 
mejor dicho, neuropsiquiátricas, sin nexo de depen
dencia con el Manicomio; como ser: 

6 Nota de los Edit.: como el lector habrá podido apreciar en el trabajo del propio Dr. Malbrán, consignado anteriormente. éste fue el 2º 
médico director. sucediendo en ese cargo al Dr. Jerónimo Lctclicr. 
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1) la creación de Servicio de Neuropsiquia
tría Infantil, cuyo padre, debemos consignarlo, 
fue el Prof. HUGO LEA PLAZA al organizar la 
Sección de obscrvaci6n de la Casa de Menores de 
Santiago en 1929 y cuya jefatura tuve la honra de 
servir meses más tarde. Desde 1940 más o menos, 
estos Servicios de Neuropsiquiatría Infantil han 
tomado un carácter más médico psiquiátrico al ser 
creados como servicios especializados en los hospi
tales Roberto del Río, Arriarán, Calvo Mackenna, 
en la Dirección General de Protección a la Infancia, 
Manicomio Nacional y Clínica Psiquiátrica Uni
versitaria. Podríamos agregar, también, la Sección 
de Observaciones de la Escuela especial de Desa
rrollo para débiles mentales, organizada por el que 
habla en 1930. Sería injusto no mencionar como 
pioneros de esta especialidad a los pediatras Prof. 
CIENFUEGOS, ARIZTÍA y SCROGGIE, al Prof. 
ARTURO VIVADO, al Dr. JULIO DENERI y LUIS 
BRICKMAN y a los Ores. RICARDO OLEA,AL
BERTO GALLINATO y MARIANO LATORRE. 

2) La creación de Servicios de Neuro-Cirugía 
y dentro de ella de la Psico-Cirugía, que tuvieron 
como primeros cultores a los Drs. Prof. GREGORIO 
AMUNÁ TEGUI que ya en 191 O, presentó en Bue
nos Aires un trabajo sobre Trauma Encéfalo-Cra
neano; al Prof. FELIX DE AMESTI en la Asisten
cia Pública de Santiago junto con el Dr. LUIS 
AGUILAR; al Prof.ALESSANDRINI; al Dr. GMO. 
PUELMA, que en 1926 hizo un trabajo sobre 
Encefalograma. Pero la verdadera floración de esta 
especialidad en forma racional y específicamente 
planteada nadie puede disputarle a ALFONSO 
ASENJO cuyo pequeño porte, gran dinamismo y 
asombroso poder expansivo dentro y fuera del País, 
ha sido una especie de versión anticipada de la 
utilización casi totalmente pacífica de la energía 
atómica. Tras él no debemos olvidar los nombres de 
FUENTE, VALLADARES, VILLAVICENCIO y 
CONTRERAS. 

3) Investigaciones de Neurofisiología, presti
giada con los nombres de LUCO, EGAÑA, CRO
XATO, etc. 

4) La comprensión y extensión del Psicoanálisis 
que ha tenido como pioner desgraciadamente muy 
retraído dentro de su optimista expansividad a FER
NANDO ALLENDE NAVARRO y como abande
rado actual de intensa fuerza centrípeta, e innegable 
talento, a IGNACIO MATTE BLANCO, que, una 
vez en la Cátedra, ha sabido bordar las golondrinas 

De Casa de Orates a !11sti11110 Psiquiátrico 

y mariposas de los sueños, simbolismos e interpre
taciones en un cañamazo de objetividad clínica y 
experimental y de buceo antropomórfico y some
tiendo a la aguja bordadora al ascetismo de la estadís
tica, domesticada por el rigor matemático; y 

5) El desarrollo, en muchos Servicios de Medicina 
Interna, de preocupación, estudios y hasta investi
gación psicosomática, especie de no man 's land en 
que los internistas se sienten psiquiatras y muchos 
psiquiatras sutiles desfloradores de un "internismo" 
demasiado anatómo-objetivo, pero que, en todo caso, 
es un paso interesante y necesario en el camino que 
lleva la medicina moderna tendiente a integrar al 
cuerpo con el psiquismo y a ambos con el ambiente. 
En este capítulo no podemos dejar de mencionar los 
nombres de los Prof. HERNÁN ALESSANDRI, 
RODOLFO ARMAS CRUZ, DOMINGO URRU
TIA y MIGUEL HERMOSILLA y de los Ores. 
AMPARO ARCAYA, PEDRO ZULETA, etc. 

La procedente expansión de la psiquiatría -tra
ducida afuera en el desarrollo de diversas especia
lizaciones. Dentro del Manicomio, y sus anexos 
como el Open Dom; o su complemento, el Hospicio, 
también ha tenido una expresión múltiple con la 
renovación, innovación y expansión de los proce
dimientos sistémicos y terapéuticos, de los sistemas 
de organización y trabajo interno, de los laboratorios 
y servicios médicos, quirúrgicos y de especialidades 
anexas. Muchas páginas nos llevaría su minuciosa 
descripción y muchos nombres de colegas que viven 
deberíamos agregar a los que enumeramos antes, 
desgraciadamente fallecidos. Y, así, mencionar a PE
RALTA, BECA, MUÑOZ, !TURRA, ROJAS, SO
TO, TELLEZ, VILA, BRUCHER, BRICKMAN 
y sus milagros ocupacionales en el Hospicio, GA
RIN, ROMERO, BARRIENTOS, POBLETE, 
SCHIRMER, CUBILLOS, GLASINOVIC y sumar 
a ellos esa torrentosa pléyade de nuevos psiquiatras, 
abierta a todas las sugerencias y capacitándose para 
extender una hábil y grácil bisectriz entre el acerbo 
tradicional y la tentación modernista. 

Pero la acción no ha quedado entre las paredes 
de los Policlínicos y Salas de hospitalización, ni se 
ha circunscrito al diálogo, el corrillo o la simple 
reunión clínica. Se ha traducido en una labor múltiple 
de capacitación individual, de intercambio de cono
cimientos y experiencias en sociedades científicas, 
publicaciones y organizaciones o asistencia a Con
gresos Nacionales y Extranjeros; de afinamiento de 
la especialización en becas o viajes de estudios o 
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venida de profesores extranjeros, y en un potente 
trabajo de extensión cultural que alcanza a profesio
nes que alguna relación tienen con la nuestra, como 
ser la de profesor, pedagogo, psicólogo, asistente 
social, enfermera y hasta de abogado, especialmente 
los jueces; y también a muchos otros estudiosos a 
través de cursos de temporada; y al público en ge
neral por medio de conferencias y publicaciones de 
extensión cultural. 

Como expresiones concretas de este período de 
expansión psiquiátrica, mencionaremos al pasar, 
algunos hechos: 1928, 1 º Congreso de Psiquiatría, 
Neurología y Medicina Legal efectuado en Buenos 
Aires; 1931, creación de la Liga Chilena de Higiene 
Mental cuyo Primer Presidente fue el Prof. LEA 
PLAZA y que dejó de funcionar después del pre
maturo fallecimiento del Profesor VIVADO y a la 
que hay que hacer renacer; 1931, Congreso de Neu
ropsiquiatria y Medicina Legal en Río de Janeiro; 
1935, fundación de la Sociedad Chilena de Neuro
psiquiatría y Medicina Legal, más tarde transfor
mada, en gran parte debida a la timidez societaria de 
los médicos legistas, en Soc. de Neuropsiquiatria y 
Neurocirugía; 1937, 1 ° Jornadas del Pacífico; 1939, 
Congreso en Lima y, después, decenas de Congresos 
en Europa y EE.UU., Latino América las revistas 
"La Clínica" y "Revista de Psiquiatría y Disciplinas 
anexas"; Boletines de Cátedras; Volúmenes de Con
gresos Nacionales y extranjeros, etc., y en lugar 
aparte el Congreso Internacional de 1952, organizado 
por nuestra Sociedad con motivo del Centenario de 
la Neuropsiquiatría Chilena. 

Lo lamentable es que esta afanosa expansión, 
prácticamente, se haya circunscrito casi sólo a San
tiago. En efecto, hasta hace pocos años, sólo hubo 
en Concepción un Manicomio -el Abello- de cierta 
nombradía. En algunas otras ciudades como Valpa
raíso y Antofagasta, por ej., ha habido servicios 
restringidos en la primera, con CAPILLI y ARCE 
MOLINA como primeros cultores; y una pocilga 
miserable y dantesca en la segunda, con enfermos 
que más que tales parecían un papel tanglefoot 
sumido en la obscuridad, la mugre y el abandono. 
Sólo estos últimos años se proyectan creaciones 
que responden al adelanto de la Psiquiatría y a la 
dignidad del País. 

En forma atropellada y obligadamente sintética 
hemos expuesto lo que podríamos denominar la 
evolución cronológica y las etapas generales por las 
que ha pasado la psiquiatría en Chile. Pero poco 

Pág. 70 

hemos dicho de su espíritu, de las influencias que ha 
experimentado y del camino que lleva. Las influen
cias las han dado, las dan y darán las repercusiones 
en nuestro País de la evolución de la psiquiatría 
mundial y los descubrimientos o trabajos originales 
que en Chile hayan existido o aparezcan. El camino 
que llevamos ha dependido, depende y dependerá 
de los que en un momento dado de nuestra vida 
científica aparecen como los más altos artífices, sabe
dores o expositores de nuestra especialidad y de 
sus diferentes campos de difusión. Entre ellos en 
principio, aparecen como la más alta expresión los 
que por sus conocimientos, merecimientos, experien
cia y claridad de pensamiento han llegado a obtener 
el supremo galardón de enseñar que es algo más 
enjundioso y de responsabilidad que el simple ejercer 
o el encerrado investigar, esto es, los Profesores y, 
con mayor razón, los que logran adquirir la categoría 
de Maestro que es enseñar con provecho y hacer 
amar lo que se aprende, y admirar e imitar al que 
enseña y hacer nacer en el que aprende, a su vez, las 
ansias de crear o enseñar. 

Nuestra psiquiatría ha tenido los siguientes 
Profesores, la mayoría de ellos Maestros: RAMON 
ELGUERO, (1869 y 70); CARLOS SAZIE (1882 -
1891 ); AUGUSTO ORREGO LUCO ( 1891-1906); 
JO A QUIN LUCO ( 1907-1926); OSCAR FONTE
CILLA (1927-1938); ARTURO VIVADO (1939-
1949) e IGNACIO MATTE (1944 hasta la actuali
dad). En estos últimos años han obtenido el título 
de profesores extraordinarios los Ores. AGUSTIN 
TELLEZ y ARMANDO ROA. 

Como influencias extranjeras, todo el siglo XIX 
está sometido a la europea y de ésta fundamental
mente, a la Escuela Francesa: Esquirol, Magnan, 
Charcot y muchos otros, llenan el siglo. En el siglo 
XX sigue la influencia francesa, pero pujantes, ava
salladoras, emergen las Escuelas Alemana y Aus
triaca y, entre otros, los suizos, italianos, rusos e 
ingleses. Como en un torbellino ciclópeo se agolpan 
en nuestra memoria los nombres de CLAUDE, 
BINET, CLERAMBAULT, MARIE, KRAEPE
LIN, BUMKE, KRETSCHMER, WAGNER VON 
JAUREGG,POETZL,FREUD,BLEULER,DE 
SANTIS, PENDE, VIOLA, JACKSON, PAVLOV, 
LABORIT, BOWLY, OZERETSKI y decenas de 
otros. Pero aparece también la influencia norteame
ricana con su tremenda amplitud y eficiencia, con 
su volumen y meticulosidad, con su generosidad y 
confort y su admirable espíritu de aprender y ense-
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ñar, de conocer y mostrar. Y este año de 1955 nos 
sorprende con tal atosigamiento de influencias, con 
tal acopio de novedades y reestructuraciones en tan 
pocos años que mucho me temo que nos veamos 
abocados al paradoja! esfuerzo conjunto de hacer 
un alto sin poder dejar de avanzar so pena de trans
formamos en una amorfa e insípida estatua de sal. 
Más que nunca nos faltan los espíritus eclécticos 
que nos permitan orientamos y seguir por el buen 
camino, seleccionando entre la enmarañada cantidad 
de conocimientos y posibilidades nuevas que para 
salvaguardar el viejo cerebro humano nos brinda la 
Psiquiatría moderna. 

En sus admirables lecciones inaugurales, de 1926 
los Profesores FONTECILLA y LEA PLAZA nos 
pasean con elocuencia y precisión por las figuras 
señeras de ELGUERO, SAZIÉ, ORREGO LUCO 
y JOAQUÍN LUCO, mostrándonos todo lo que 
los psiquiatras de ahora debemos a esos hombres 
que no conocimos personalmente o sólo a los últimos 
nombrados en sus postreros años. Si agregamos a 
ellos el nombre de FONTECILLA ya que VIV ADO 
está aún muy reciente en nuestro recuerdo, su obra 
en plena decantación y aún nos falta perspectiva 
para valorizarla justa y plenamente en todo su ina-

preciable valor, podemos decir que la Psiquiatría en 
Chile ha tenido egregios representantes en su expre
sión máxima de difusión: el Profesorado. 

ELGUERO y SAZIÉ mostraron que el alienado 
no era un poseso sino un enfermo susceptible de 
conocerse y curar; ORREGO LUCO que la Psiquia
tría era una noble especialidad que se adentraba en 
lo más perfecto que tiene el hombre: el cerebro, 
elemento orgánico que crea la filosofia, el arte y la 
ciencia, la belleza, la técnica y la verdad y les dejó a 
los psiquiatras el inolvidable mensaje de que el hu
manismo es la suprema perfección del Hombre; 
JOAQUÍN LUCO mostró que la Psiquiatría es una 
especialidad médica, palpable, pesquisable, medible 
y no un ejercicio intelectual y menos, un mensaje 
metafisico; FONTECILLA enseñó a los especialis
tas y al ambiente que la Psiquiatría era una especia
lidad necesaria, la más humana de todas y que su 
utilización y difusión era urgente, posible y necesa
ria: por algo fundaba revistas, preconizaba la for
mación de sociedades científicas, campeaba por Con
gresos de aprendizaje y enseñanza, tenía amigos en 
todas las tierras y era eterna y múltiple su curiosidad. 
Su prematura muerte, aún hoy no deja de ser por 
todos lamentada7

• 

7 Nota de los Edit.: Se omiten los resúmenes en castellano, inglés, francés y alemán. 
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PSIQUIATRÍA CHILENA1 

Dr. Armando Roa.2 

La psiquiatría chilena despierta a la vida científica 
con un airoso aspecto psicogenetista, en una época, 
como el año 1857, en que direcciones de tal especie 
contaban en Europa con defensores muy aislados, 
como el británico William Benjamín Carpenter, que 
funda en 1852 la psicoterapia en su obra "Principies 
of Human Physiology". En aquel año, el médico 
santiaguino Manuel Antonio Carmona, publica un 
informe pericial sobre el caso de "Carmen Marín o 
la endemoniada de Santiago",joven de 18 ó 19 años, 
asilada en el Hospicio, víctima de largos y curiosos 
ataques, en los cuales hablaba palabras en lenguas 
extranjeras ( que se suponía no conocer), pronunciaba 
neologismos, y no volvía a la normalidad, sino cuando 
leído el Evangelio de San Juan, se llegaba al versículo: 
"y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". 
La ciudad entera, revuelta con el caso, lo suponía 
una muestra evidente de posesión diabólica. 

Cannona dirige una aguda mirada clínica a la crisis 
y a su curioso término con la lectura de San Juan; se 
preocupa del pasado biográfico, de las condiciones 
psicológicas, morales y materiales en que dicho pa
sado se ha desenvuelto, concluyendo que todo apunta 
hacia el diagnóstico de una enfermedad natural, com
prensible por dentro cuando se sigue el hilo unitario 
entre deseos libidinosos, amoríos y sentimientos de 
culpa de la paciente, y de las descargas simbólicas, 
lingüísticas y motoras. 

Dice Carmona entre otras cosas: " ... sólo me 
fijaré, por ahora, en dos observaciones, que servirán 
como el recurso de una luz o de un hilo para penetrar 
en tan obscuro laberinto. Una es, que resulta de lo 
expuesto, sino una certeza, a lo menos mucha pro
babilidad, de que la Marín entienda el latín, el francés 
y el inglés, siquiera un poco, siquiera las voces más 
vulgarizadas y análogas a nuestra lengua, por las 
circunstancias religiosas con monjas francesas, y de 
haberse asociado con algunas mujeres mundanas de 

aquel puerto, entre las cuales, según lo notorio, es 
como necesidad y al mismo tiempo una diversión el 
aprendizaje de los idiomas extranjeros. 

"La otra observación es que hallo una coinciden
cia singular y luminosa entre la anécdota de los 
amoríos de Juan, aquel esposo de María, con quien 
dijo la Marín delirante que se había de enredar, y la 
predilección maquinal, y aun la curación de esta 
joven por el Evangelio de un Santo Apóstol que se 
llamó también Juan y cuyos versículos recuerdan 
además la aparición del Angel y la encarnación del 
Verbo. 

"Tal coincidencia o asimilación será sin duda 
repugnante a la moral; mas no lo es al criterio médico, 
especialmente, si se atiende a que Juan puede ser 
para la Marín una ilusión excitante, en medio de su 
delirio libidinoso, en que todo hace creer que habla 
sólo el sentido interno, o sea el instinto, con since
ridad y en libertad moral... 

"El raciocinio experimental que precede me 
condena naturalmente a este otro no menos exacto; 
no cabe duda de que la memoria de un nombre, de un 
suceso terrible o agradable, o de una sensación cual
quiera, basta por sí sola para ocasionar movimientos 
instintivos o ya experimentados. Ahora bien, los 
fenómenos o los movimientos instintivos, del mismo 
modo que las convulsiones, o espasmos esenciales, 
emanan (según lo han explicado con ejemplos con
cluyentes Trousseau y Pidoux, en su tratado de 
Materia médica y terapéutica) de una misma fuente, 
que son los diferentes centros de acción de la vida 
orgánica: las convulsiones o espasmos esenciales 
son los medios más a propósito de que se vale la 
naturaleza humana para resolver y tenninar ciertas 
afecciones o ataques nerviosos; luego es posible, o 
que la imagen del Diablo que la amedrentó en la 
capilla, o que la memoria de Juan apasionado, sea 
como el punto de partida, que suscita en el organismo 

I Nota de los Edit.: artículo publicado en Revista Médica de Chile, J 00: J 262, 1972 
2 Profesor de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Académico tic Número de la Academia de Medicina del 
Instituto de Chile. 
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de la Marín, combinándose con otras causas, actos 
y fenómenos idénticos a los indicados, hasta pro
ducir esa crisis saludable que restablece el orden, la 
unidad y el reposo del estado normal o fisiológico" 
(1 ). 

Dificil sería encontrar casi 40 años antes de las 
primeras publicaciones de Breuer y Freud, juicio 
tan lúcido, respecto a la fuerza psicogenética vol
cánica de la libido, del afecto, del recuerdo trauma
tizante o atractivo, en la provocación de desniveles 
fisiológicos de energía y en la necesidad de superarlos 
a través de descargas motoras y lingüísticas, que 
den salida expresiva inconsciente a los deseos, al 
margen de la traba moral que les impondría la con
ciencia si se abrieran sin reparos a ella. El influjo de 
la confonnación cerebral, de la infancia, del medio 
social y de la educación, en el tipo de material esco
gido por la enfennedad para configurar los síntomas 
-lo artefactal del síndrome psíquico como se diría 
hoy- , lo señala Carmona con franca decisión. El 
influjo de lo psíquico sobre lo somático y las reaccio
nes de defensa somáticas (ataques, sonambulismo, 
delirios) en la protección de su equilibrio energético, 
queda en suma muy a la vista en ese valiosísimo 
documento, y marca una sensible diferencia con la 
tendencia de las ciencias biológicos europeas entre 
1830 y 1850, años en que tennina la medicina ro
mántica alemana a inclinarse a ver en lo psíquico, o 
un resultado de la actividad somática (Claude 
Bemard, Virchow), o uno de los puntos finales de la 
evolución del ser, que es primero materia y en sus 
estadios posteriores, espíritu, en acuerdo al pensar 
deHegeP. 

****** 

Después de Carmona aparece como psiquiatra 
clínico de gran importancia, Ramón Elgueró, de cuyas 
lecciones sobre enfennedades nerviosas en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Chile sólo se con
serva la admiración de On-ego Luco. No sabemos de 
sus historias clínicas, ni de sus orientaciones tera
péuticas, como médico del Manicomio Nacional 

(1860 - 1874)4 y del Hospital San Juan de Dios. 
Refiere On-ego, que en sus clases relacionaba sínto
mas y cuadros mórbidos con diversas teorías anti
guas y modernas propuestas para explicarlos, in
vitando al mismo tiempo a reflexionar sobre la rique
za inadvertida de los fenómenos más aparentemente 
simples, normales y patológicos, lo cual mantenía 
en abierta expectación a los alumnos. Uno de los 
pabellones del Manicomio, ahora Hospital Psiquiá
trico, llevaba su nombre hasta hace unos decenios y 
su retrato ocupaba un lugar de honor en la antigua 
Biblioteca (4). En la Memoria del Ministerio de 
Interior del año 1863 (5), donde da cuenta de su 
labor en ese hospital en los años 1860 a 1862, se 
encuentra lo único a la mano hoy disponible. Se ve 
ahí un serio intento por realizar un esbozo de es
tadística de las enfermedades mentales, en busca de 
primacías en la preocupación respecto a ellas; se 
adelanta la hipótesis de la existencia de causas re
motas y desencadenantes, y, por sobre todo, se 
muestra el sobrecogimiento despertado en su alma 
por el ministerio de lo psíquico. 

Comienza su informe con las siguientes frases: 
"Llamado al Servicio Médico de la Casa de Locos a 
principios del año 1860, me es dificil, por no decir 
imposible, presentar una estadística de un período 
más largo ... ; por lo tanto me limitaré a las observa
ciones de este último trienio". 

Clasifica los cuadros según su forma de locura, 
según las estaciones del año, según procedencia, 
según la profesión, etc. Entre los diagnósticos que 
anota, encontramos: manía aguda, manía homicida, 
lypemanía, manía crónica, monomanía intermitente, 
erotomanía, manía paralítica, manía religiosa, manía 
epiléptica, alucinación, etc. 

Agrega en seguida: "Hai sin embargo entre las 
causas determinantes de la locura, una que es muy 
manifiesta, i que por desgracia cada día hace mayores 
víctimas, i a la que deben la pérdida de su razón 
muchos de los enajenados que hai en el estableci
miento, ésta es la embriaguez. Pero así como con
sidero que el abuso de las bebidas alcohólicas orijina 
la enajenación mental, sostengo también que hai ca-

3 Nota de los Edit.: se elimina de esta reproducción por completo el párrafo siguiente. referido al Dr. Juan Bruner. por no ser atingente 
a la psiquiatría chilena académica y asistencial de esa época, aunque se mantienen al final las respectivas referencias bibliográficas. 
4 Nota de los Edit.: uso laxo del término, puesto que entonces sólo existe la Casa de Orati.:s. transformada en Manicomio Nacional por 
l 92R-30. 
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sos en que el desorden intelectual ha comenzado 
sólo por manifestar una fuerte propensión a la em
briaguez, i, desde este momento, la predisposición 
del individuo asociada al vicio, hacen que la enfer
medad aparezca en toda su fuerza i oponga una 
resistencia casi invencible para su curación ... 

" ... Lo que importa para hacer de ella una prog
nosis más favorable es el poco tiempo que cuenta la 
enfermedad i por esto es de desear que el público se 
persuada de esta verdad a fin de que los enfermos 
sean colocados si fuera posible en el instante que 
aparecen los síntomas ... 

" ... Yo por mi parte no me adhiero a ideas precon
cebidas, ni soi partidario de ningún sistema que se 
base en la exclusión de otros. Yo acepto todas las 
medicaciones racionales, pues según sean las con
diciones particulares que ofrezcan los individuos, 
pueden dar, solas o reunidas resultados eminentes, 
los cuales jamás se obtendrían si se emplearan por 
separado los métodos expresados ... ". 

Termina dicho informe diciendo: "Sres. Miem
bros de la Junta de Beneficencia: He concluido mi 
tarea con la justa desconfianza de no haberla de
sempeñado como lo requiere la ciencia y mis deseos; 
infinitos vacíos encontraréis en ella, pero a nuestra 
indulgencia unid esta consideración: que es el primer 
trabajo de esta especie que se hace en nuestro país y 
que yo, sin preparación práctica para el tratamiento 
de esta clase de enfermedades, he tenido el arrojo de 
emprenderlo ... Tened presente que en nuestra escuela 
médica no ha habido ni hay clínica de estas dolencias, 
digo esto para por vuestro conducto llamar la aten
ción del Gobierno" (5). 

No es nuestro interés una enumeración crono
lógica de los médicos directamente vinculados a la 
atención de enfermos mentales o a la enseñanza de 
la psiquiatría; por eso no nos detendremos en Carlos 
Sazié, hijo de Lorenzo Sazié, que prestó servicios 
en el Manicomio y escribió algunos trabajos sobre 
cuadros nerviosos orgánicos, ni en el médico inglés 
Guillermo Benham, contratado por el Gobierno co
mo primer médico residente, que ejerció su cargo 
desde el 1 º de Mayo de 1875 al 1 º de Agosto de 
1879, y fue propiciador de medidas beneficiosas 
para la atención y tratamiento de los psicóticos y la 
creación de una atmósfera hospitalaria más grata. A 
idénticas medidas contribuyeron dos de sus más 
célebres administradores: Pedro Nolasco Marcoleta 
y Pedro Montt. 

Una verdadera revolución en la medicina chilena 
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significa la aparición del más grande de sus clínicos 
y el más original de sus investigadores Augusto 
Orrego Luco (2. V.1848 - 25. VIII.1933 ), que dedicará 
su vida a las letras, la historia, la política, el pe
riodismo, los problemas sociales y, por sobre todo, 
al estudio y enseñanza de las enfermedades men
tales. Se titula en 1874; desde el año anterior hasta 
1879 es médico de la Casa de Orates. En 1872, 1892 
y 1905 lucha contra las respectivas epidemias de 
viruela. Desde 1874 a 1890 es Profesor de Anatomía. 
Desde 1892 a 1905 asume el rango de primer Profesor 
de la recién fundada cátedra de Enfermedades Ner
viosas, en la cual lo reemplazará Joaquín Luco A., 
quien a su vez dividirá dicha cátedra en dos, la de 
Neurocirugía y Psiquiatría. Los Profesores Titulares 
de la última serán sucesivamente Osear Fontecilla, 
Arturo Vivado e Ignacio Matte, que renuncia en 
1966. En Neurocirugía vendrán Hugo Lea-Plaza y 
Guillermo Brinck, que también como los anteriores, 
han tenido señalada importancia en el desarrollo de 
la especialidad. 

Orrego Luco adhiere al pensar anátomo-clínico 
y fisiopatológico de su tiempo y muestra un sor
prendente conocimiento de lo abarcado por las cien
cias biológicas; ello, sumado a una cultura humanís
tica casi comparable a la de Bello y Lastarria, a una 
sensibilidad fina para la naturaleza, la historia, el 
arte y el alma humana, a un amor intenso por los 
seres sufrientes y a un sentido peculiar para captar 
lo concreto y escondido tras un rostro, una marcha, 
una frase, una queja, una mirada, un modo de sen
tarse, habían de hacer de él, un clínico, que a juicio 
de calificados médicos sudamericanos de las más 
diversas especialidades, no tiene rival en Sudamérica. 

En 187 4 escribe sobre "Causas directas e indirec
tas de las alucinaciones", avanzando la opinión au
dazmente innovadora, de que la alucinaciones son 
idénticas cualquiera sea el tóxico que las produzca, 
si es que son de origen tóxico. Se distancia así de 
Baillarger y de los clásicos de su tiempo que devotos 
de la causalidad lineal, ven en tóxicos diversos el 
origen forzoso de alucinaciones diversas. La idea de 
Orrego se untversalizará a principios del siglo XX 
gracias al creador de las Psicosis exógenas, Karl 
Bonhoeffer. 

En 1879 en su obra "estudio sobre las circunva
laciones y surcos del cerebro humano", hace aprecia
ciones personales derivadas del manejo de un buen 
número de encéfalos. Analiza los movimientos vo
luntarios y automáticos, la dificultad mayor o menor 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 



Dr. Arma11do Roa. 

para restablecerse en caso de lesión, según sean lo 
uno o lo otro, y postula la plasticidad de la corteza 
cerebral para transformar en automáticos, los movi
mientos voluntarios repetidos, con lo que dicha cor
teza queda libre para ocuparse de los actos im
previstos, y no de los relativamente habituales. Se 
anticipa ahí a Pavlov, pero sin sospechar aún, la 
posibilidad pavloviana de un desmontaje o descon
dicionamiento de actuaciones en desuso. Analiza y 
acepta la teoría de Hughlings Jackson sobre la exis
tencia de trastornos encefálicos defectivos e irritati
vos, causantes loa últimos de acúmulos y descargas 
bruscas de energía volcadas en ataques convulsivos; 
era una decisión audaz de su parte; Jackson no habría 
de imponerse en el mundo sino en el primer tercio 
de nuestro siglo. Recorriendo la obra se observan, 
en suma, al lado de reflexiones sugerentes sobre 
organización del sistema nervioso y fe en el loca
lizacionismo de Broca y Charcot, aceptación franca 
de las ideas mucho más modernas de Jackson, Ferrier 
y Carpenter sobre plasticidad cortical, y diferencia
ción en los síntomas y recuperaciones, según se 
trate de actos automáticos o voluntarios. No se 
abre, sin embargo, a la hipótesis de tomar al orga
nismo, no como suma de partes, sino como un todo 
diverso a esa mera suma, como los postularán si
guiendo a Jackson: Head, von Monakow, Goldstein 
y los gestaltistas. 

En la REVISTA MÉDICA, Año VIII, Octubre 
15 de 1879, Número 4, publica su conferencia sobre 
las Neurosis Mímicas, dada en la Sociedad Médica 
de Santiago. Recibían tal nombre los cuadros nervio
sos simuladores de cuadros orgánicos. El que tal 
hecho fuese posible no llamaba la atención, pues en 
el fenómeno de mimetizarse bajo supuestos síndro
mes somáticos se veía la mostración particular de 
un fenómeno biológico general, a saber, la tendencia 
de todos los vivientes a parecerse a otros. El hombre 
aspiraría, por lo mismo, a parecerse a los demás 
hombres y, para los espíritus débiles, el camino 
sería imitar lo carcomido, lo morboso, y no las calida
des superiores. Crearse una personalidad propia y 
original es el milagro de los espíritus más altos. 

La constitución nerviosa favorece las neuromi
mesias, pero la constitución -dice Orrego Luco 
adelantándose a su tiempo- es hereditaria o adqui
rida y cabe modificarla a lo largo de la existencia 
para mejor o para peor según los deseos de los 
individuos. La constitución nerviosa se expresa por 
estigmas histéricos objetivos, o por sensibilidad 
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hiperestesiada a estímulos habituales. 
Pone en dicho trabajo dos ideas novedosas: una 

es la de que la debilidad de voluntad de los arrastrados 
a la imitación de enfermedades orgánicas se da en la 
parte donde se imaginan tener el mal, ejecutando en 
cambio otros propósitos con fuerza. La segunda 
idea, es la de que el cuadro clínico varia según el 
medio donde permanezca el enfermo: casa, hospi
tal general, hospital psiquiátrico. Así, la verdadera 
contradicción entre las descripciones clínicas de las 
neuromimesis vistas por Paget y Griessinger no 
sería tal; Paget las observó en la calle o en el hospital 
general, Griessinger en el Manicomio. En su medio 
respectivo, opina Orrego, ambas son descripciones 
rigurosas, pues su experiencia le ha permitido en
contrar ambas acá, según el sitio donde se haya 
ubicado a los pacientes. 

De las personas nerviosa dice en este trabajo: 
"En general, sólo se consideran como personas ner
viosas aquellas en quienes una excitación fisica o 
moral desarrolla fenómenos más vivos que en el 
común de los hombres, excluyendo así de una ma
nera arbitraria los casos en que la reacción es menos 
viva que la que se produce normalmente. Ambas, 
sin embargo, deben ser consideradas como igual
mente nerviosas. Ambos estados se presentan a 
veces sucesivamente en el mismo individuo, que a 
veces reacciona con viveza y a veces no manifiesta 
reacción alguna. La gente apasionada y aquella en 
que se encuentra una sangre fría a veces sorpren
dente, son los términos extremos de una serie en 
que la reacción no es proporcionada al excitante, en 
que es mayor o menor que la reacción normal. 

"He aquí el terreno en que se desarrollan esas 
imitaciones nerviosas, terreno único y exclusivo, y 
que debe ser, por consiguiente, el primer elemento 
del diagnóstico". 

Con tal pensamiento matizado y cercano a la 
clínica, se ubica a distancia de Janet, quien reducirá 
un decenio más tarde, a baja tensión psicológica, el 
fundamento del nerviosismo. Por lo demás, Orrego 
admitirá que en las neurosis, aunque no haya enfer
medad somática real sino mera creencia de que se 
está enfermo, en esa creencia residirá lo mórbido, 
pues todo desfallecimiento de la creencia de la salud 
es ya en sí algo dañino, digno de investigar y curarse. 
De esa manera, tal vez lo más original del más ilustre 
psiquiatra de los franceses, aparece apuntado ya en 
1879, por esta extraordinaria figura de la medicina 
nacional. 
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Consideraciones sobre la e\'olución de la psiquiatría chilena 

Su obra "Hemiplejia Histérica y Orgánica" 
(1902), muestra el descubrimiento de un síntoma 
nuevo en la hemiplejía histérica, una marcha de Todd 
al revés: el paciente apoyado en el miembro para
lizado hace avanzar el sano. En la marcha de Todd 
en cambio gracias al apoyo del miembro enfermo, 
pero sin avanzar más allá de la línea donde se 
encuentra el primero, lo cual no ocurre en la marcha 
descrita por Orrego y que en justicia debería llevar 
su nombre. 

El libro hace ricas descripciones clínicas de am
bos cuadros; así por ejemplo, de cómo en las afasias 
orgánicas y los mutismos histéricos de los políglotas, 
la recuperación del lenguaje empieza por la lengua 
más familiar y no necesariamente por la lengua ma
dre; de cómo pese a la anestesia absoluta de la mano, 
algunos histéricos ejecutan complejos movimientos, 
y, finalmente, cómo el diagnóstico lo da el cuadro 
clínico y no las causas desencadenantes, pues idén
ticas causas suelen originar lo orgánico y lo histérico. 

"Etiología y terapéutica de la Tabes Dorsal", 
libro publicado en 1904, se basa en numerosas 
observaciones y adhiere a la opinión de Foumier y 
Erb respecto a la etiología luética de la Tabes, 
entonces bastante discutida. Uno de los casos clíni
cos hace exclamar a Erb, clásico de la neurología 
germánica: "¡Esta es la prueba definitiva"!. Expone 
allí, además, su método "crítico-clínico" de inves
tigación; su novedosa concepción de que la tabes 
como cualquier enfennedad cambia radicalmente su 
sintomatología con las épocas y los tiempos histó
ricos, y la no menos novedosa necesidad de fijarse 
no sólo en la enfermedad sino en el tipo de paciente 
que la lleva, antes de escoger medios terapéuticos 
útiles" (6). 

El retiro prematuro de Orrego Luco de la cátedra 
de Enfermedades Nerviosas, significó abierto retro
ceso de la psiquiatría chilena frente a la psiquiatría 
occidental, y, durante varios decenios, nos man
tuvimos distantes de las nuevas formas de desarrollo 
que dicha ciencia adquiría. La mirada perseveró en 
la psiquiatría francesa anterior, sin esa agilidad de 
Orrego para aprovechar, criticar o elaborar personal
mente lo que iba apareciendo. 

A modo de ejemplo de inmovilidad, citamos la 
clasificación de enfermedades mentales hecha en 
1909 en el oficio dirigido por el administrador de la 
Casa de Orates al Intendente de Santiago, y dentro 
de la cual se ignora entre otras cosas el diagnóstico 
de demencia Precoz y de Psicosis Maníaco-Depre-
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siva, en el sentido dado a este nombre por Kraepelin 
desde 1899. Se habla todavía de Manías (aguda, sub 
aguda, crónica, exaltación maníaca y hebefrenia), 
Melancolías (aguda y crónica), Locuras periódicas 
(intennitente), Locuras sistematizadas (Delirio cró
nico), Locuras tóxicas (Alcoholismo crónico, Delirio 
alcohólico, Epilepsia Alcohólica, Morfinomanía), 
Locuras infecciosas (puerperal, Sifilítica), Locuras 
neuróticas (Epilépticas, histéricas), Locuras parali
ticas (Paralisis general progresiva), Locuras de
generativas (Confusión mental, Debilidad mental, 
Degeneración mental, Delirio Alucinatorio, Delirio 
transitorio, Impulsos irresistibles, Moral razonante, 
Obsesiones mentales), Demencias (Orgánica, Pri
mitiva, Secundaria, Senil), Estados congénitos 
(Idiocía, Imbecilidad). 

Revisando antiguas historias clínicas del Mani
conio Nacional encontramos recién el diagnóstico 
de Demencia Precoz en 1917 y 1918, y Jeronimo 
Letelier recomienda como una novedad, en 1 918, la 
memoria de licenciatura de Alberto Benítez, en que 
se habla de la utilidad de conocer esta nueva entidad 
nosológica llamada Psicosis Maniaco-Depresiva, 
descubierta en 1899 por Kraepelin. Palabras como 
estereotipias y neologismos aparecen también por 
primera vez en al1:,'11nas historias en 1918. El termino 
Esquizorrcnia, creado por Bleuler alrededor de 1909, 
será utilizado por nosotros en fonna amplia después 
de 1930. 

El conocimiento más operante de las teorías de 
Hughlings Jackson, von Monakow y Freud -ya ana
lizadas en 1879 por Orrego Luco- , será después de 
1925 obra de Fernando Allende Navarro, espíritu 
culto y generoso, de orientación psiconalítica, abierto 
a otras formas del pensar como las de Jackson y 
von Monakow, como puede observarse en este resu
men de las diferencias dadas entre el automatismo 
histérico y epiléptico: 

"1. Los fenómenos psicomotores como el auto
matismo histérico, según su profundidad, son sobre 
todo manifestaciones de orden psicológico, dinámico 
y afectivo." 

"2. Los actos o pensamientos espontáneos y 
automáticos, como las manifestaciones psicomoto
ras, encierran un significado, una finalidad incons
ciente e intencional.". 

"3. "El automatismo patológico, su contenido, 
las ideas o los actos que lo integran, son preexis
tentes a la zozobra de la conciencia. El elemento 
preexistente, que se exterioriza a veces por una acti-
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vi dad coordinada, eupráxica, otras por gestos, pala
bras o contextos psíquicos fragmentarios, traducen, 
ya sea en forma franca o discontinua, clara o discor
dante, disfrazada o simbólica, un deseo, una ten
dencia, una pulsión reprimida y anormal, que se 
intercala e integra un eslabón evolutivo de la conti
nuidad genética. En la serie automática de naturaleza 
histérica se reviven, reflorecen, viejos vínculos, 
secuelas de otros períodos ontogenéticos, intensas, 
violentas e imperiosas como en el caso 8 de la pre
sente comunicación. 

"4. "El automatismo histérico es una causal efi
ciente, no un fenómeno de déficit; es el resultado de 
un conflicto, de una formidable colisión afectiva y 
dinámica que condiciona un descenso brusco, una 
desintegración diría von Monakow, una regresión, 
expresaría Freud, una disolución según Jackson, a 
veces furibunda y rápida, de las jerarquías superiores 
hacia niveles antiguos e inferiores de integración, 
que las invaden y las sumergen". 

"5. "La desintegración momentánea del Yo es el 
elemento negativo de este proceso eficiente; el con
tenido psíquico y motor, el elemento preexistente. 
En nuestras observaciones, el elemento preexistente 
correspondía a la estructura infinitamente compli
cada y ramificada de complejos infantiles y remo
tos" (7). 

Osear Fontecilla, de aguda inteligencia e infati
gable actividad, introducirá de hecho la psiquiatría 
de Kraepelin matizada, en sus últimos años, con las 
ideas de H. Jackson. En 1935, hace un cálido elogío 
de la fecundidad del jacksonismo para la compren
sión de los trastornos mentales. Ha influido positiva
mente en la formación de médicos y psiquiatras"" . 

A Agustín Téllez en su tesis sobre "Síntomas de 
la Esquizofrenia", con la que optó al título de Profe
sor Extraordinario de Psiquiatría, además de algunas 
contribuciones propias, le debemos una buena revi
sión de la semiología de esta enfennedad, poniendo 

sobre todo al alcance de la mano los descubrimientos 
de los alemanes, hasta entonces bastante ignorados 
y sin los cuales era imposible abarcar el cuadro en 
toda su complejidad7 • 

******** 

Ignacio Matte dio un impulso notable a la ense
ñanza de la psiquiatría, se esmeró por construir un 
establecimiento que estuviese a tono con la impor
tancia adquirida por la especialidad en el mundo 
contemporáneo, y le dio nobleza al hecho de dedi
carse a ella, cosa no obtenida hasta entonces ... 8 

La pobreza de datos psiquiátricos de las historias 
clínicas, es otro hecho mostrativo de la falta de origi
nalidad de la época posterior a Orrego; así hay 
pacientes hospitalizados en 1884 ó 1885, cuya his
toria hasta 1918 ó 1920 llena dos o tres páginas 
escuetas, con un diagnóstico en acuerdo a la nomen
clatura de More 1, Magnam y la escuela francesa de 
la segunda mitad del siglo XIX, nomenclatura que 
no varía, como decíamos antes, hasta 1927 ó 1928. 
En parte, ese atraso se ha debido a la enorme escasez 
de médicos para atender a una población muy gran
de, a falta de intuición clínica, y quizás si a esa 
general tendencia del chileno a no describir realidades 
aunque las observe con agudeza. Dentro de tal pano
rama, en época mas reciente las historias de Luis 
Custodio Muñoz, aunque demasiado breves, cogen 
lo esencial, y sobre todo, adelantándose a la feno
menología, reproducen a propósito de diversos 
fenómenos, las expresiones textuales de los enfer
mos, lo cual revive la atmósfera en que se dieron. 

Desde la fundación de la Casa de Orates en 1852, 
primero en el barrio Yungay, y en 1858 en la calle 
Olivos, administradores y médicos han estado en 
constante campaña para mejorar las condiciones de 
los hospitalizados y liberarlos cuanto antes de su 
encierro. Se insiste en crear talleres a fin de abreviar 

6 Osear Fontecilla, brillante y certero en la polémica se quedaba demasiado en lo general, sin avanzar mucho en el rico y dificil mundo 
de lo concreto individual~ por eso era un clínico meritorio, de buenos diagnósticos cuando el cuadro a la vista tenía los caracteres 
clásicos, pero no cuando se daban enmascarados. Es interesante, por ejemplo, comparar su informe pericial sobre doña Zulema Morandé 
Franzoy, en el llamado "Crimen del Boldo", en el cual rechaza el diagnóstico de depresión porque no aparecen tales o cuales síntomas 
(que sólo son propios de las depresiones graves), cosa rara en un discípulo directo de Kraepelin, Ziehen y Gilbert Ballet. con el 
interesantísimo peritaje de Hugo Lea-Plaza, que a la manera de gran clínico, coge uno a uno los síntomas leves de depresión. los más 
comunes y los más peligrosos para arrastrar al suicidio, y hace el verdadero diagnóstico. Lo dicho en Enero de 191 ó por Lea-Plaza sigue 
siendo hoy un modelo, no sólo respecto a los signos mús importantes de este cuadro, sino también de lo que debe ser un examen clínico 
en manos de un clínico eminente. Coincide con el distinguido neurólogo Dr. Joaquín Luco.Ycásc ReL 8. 
7 Nota de los Edit.: se eliminan los 2 párrafos siguientes, por no ser atingentes a los aspectos institucionales que aborda esta antología. 
8 Nota de los Edit.: se elimina el resto del presente párrafo, por análoga razón. 
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la enfennedad gracias a la terapia ocupacional ( de 
hecho se crean varios en 1880), en colocarlos en 
casas particulares a fin de no aislarlos del ambiente, 
en no usar métodos coercitivos de contención (ca
misas de fuerza, etc.) sino en momentos de excep
ción, en mejorar el alimento, los jardines, las pinturas 
de las paredes, en hacer paseos y fiestas que pennitan 
la recreación; se insiste mas aún en preferir los 
tratamientos morales (hoy diríamos psicoterapia y 
manipulación ambiental) a los físicos, etc. Los que 
hemos vivido la indiferencia de las autoridades frente 
a los problemas psiquiátricos, nos damos cuenta 
del valor de la lucha de aquellos médicos para con
seguir siquiera un parte mínima de lo esperado. 

Entre las enfermedades preocupó desde el co
mienzo el alcoholismo. Quizás si a lo pensado por 
Ramón Elguero, Manuel Segundo Beca y Joaquín 
Castro Soffia, se haya agregado muy poco posterior
mente; los tres vieron en él el primer problema na
cional. 

Manuel Segundo Beca en su "Contribución al 
Estudio de las Enfermedades Mentales en Chile" 
( 1891) dice: "Son tres las grandes causas de ena
jenación que influyeron para la entrada de hombres 
al Manicomio en el año 1890 y que se consignan en 
el cuadro adjunto: 

"l º.-Abuso de bebidas alcohólicas; 2°.- Excesos 
venéreos y 3º.- Sentimientos, pesares, etc. 

"La primera entidad, abuso de bebidas alcohóli
cas, figura con una cifra muy alta, comparativamente 
al número de entrados, que fue de 328, como causa 
inmediata de enajenación concurre con un 57% sobre 
el total de entrados hombres. 

"¿A qué es debida esta exagerada influencia en el 
desarrollo de perturbaciones psíquicas?. Pienso que 
no será aventurado referirla a las conocidas causas 
siguientes: 

"1.- La ingestión en gran cantidad de bebidas 
alcohólicas". 

"2.- Siendo éstas de pésima calidad por lo gen
eral, son muy nocivas". 

"3.- Nuestro pueblo bebe durante varios días y 
aun semanas, sin que la eliminación de los productos 
alcohólicos alcance a verificarse". 

"4.- Se exponen durante horas a la humedad o al 
sol en medio del sopor de la embriaguez, lo que 
engendra perturbaciones en la circulación general, y 
sobre todo en la circulación cefálica." 

"5.- Durante los días de libacivil, no comen, ni 
duermen, Jo que trae trastornos serios de la nutrición 
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y modificaciones en la acción nerviosa ... 
"Causas semejantes han obrado en las mujeres 

entradas, para el desarrollo de la enajenación. Así, 
en el cuadro citado, figuran ocupando los primeros 
lugares, en cuanto a frecuencia: a) los sentimientos, 
sufrimientos diversos, etc; b) los excesos alcohólicos; 
e) la alimentación insuficiente y la pobreza, produ
ciendo la miseria fisiológica, con sus diversas mani
festaciones enfermizas (9). 

En la Memoria de médico residente del afio 1893, 
expresa Beca: "De las causas inmediatas de enajena
ción, consignadas en este cuadro, ninguna hay que 
haya influido mas en el desarrollo de enajenaciones 
que la señalada excesos alcohólicos y alcohólicos y 
venéreos. 275 individuos de los 63 7 entrados en 
1893, reconocían esta causa para su trastorno men
tal, es decir, un 43/100 por causa inmediata alcohólica. 
Esto es asombroso y casi increíble, pero no puede 
suceder de otro modo, pues coligiendo por lo que 
ocurre en la capital, tendremos fácil explicación del 
hecho. En la Memoria correspondiente a 1893, que 
pasa la Prefectura de Policía, se encuentran estos 
elocuentes datos: 

"La Policía ha recogido en el mfo 1893, 35. 73 7 
individuos de ambos sexos. De ellos, el 67,25%,, o 
sea 24.034 por ebriedad. 

"Una ciudad así, que manda por ebriedad a la 
Policía el 10% de sus habitantes, yo creo que tiene 
derecho para mantener en cárceles, manicomios, hos
pitales u hospicios, una cifra considerable de reos, 
locos, enfermos y dementes, todos de causa alcohó
lica" (1 O). 

En la memoria del año 1894, publicada en 1895, 
el alcoholismo aumenta al 50%. Se insiste aquí en la 
mayor vulnerabilidad a la locura de la gente pobre 
debido a sus miserables condiciones alimenticias, 
habitacionales, etc. 

Elguero, Beca y Castro Soffia, ven ya en las 
últimas décadas del siglo XIX, que el alcoholismo 
es enfennedad y no vicio, que exige tratamiento 
médico y rápido mejoramiento de la situación eco
nómica y social. La gravedad de esta situación, la 
explotación desvergonzada del pueblo, y las serias 
consecuencias de eso en una posible degeneración 
de los chilenos la había señalado por lo demás el año 
1884, en páginas sobrias y recias, Augusto Orrego 
Luco. Caupolicán Pardo en 1901 expresa: "Desde 
algunos años a esta parte se nota un movimiento en 
la opinión que es como la repercusión de lo enseñado 
y sostenido por un corto número de personas entre 
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las cuales la mayor parte pertenecen al cuerpo mé
dico. Nos referimos a las medidas tendientes a dis
minuir en parte siquiera el enonne consumo de alco
hol que hacen los habitantes de Chile, hasta llegar a 
ser nuestro país relativamente uno de los más fuertes 
consumidores de bebidas alcoholizadas .. .''. 

****** 

En suma la psiquiatría chilena evoluciona coor
dinada a la psiquiatría occidental. La inspiran es
cuelas francesas en el siglo XIX, cuando era Francia 
la principal artífice de esta ciencia. La influencia de 
Esquirol, Baillargcr, Falrct, More!, Magnan y Mo
rcau de Tours, se siente hasta 1920. Poco antes, se 
nota el influjo de Griessinger, Kalhbaum y Kraepelin. 
Se afirma, después de 1925, con Femando Allende 
Navarro y Osear Fontecilla. Allende y posterior
mente Ignacio Mattc, introducen a von Monakow, 
Blculcr, Frcud y las diversas corrientes psicoaná
liticas. Por esta misma época se conoce a Head, 
Hughlings .lackson, Krctschmcr, Clérambault, Pav
lov, Rorschach y Shcldon. 

El problema del alcoholismo preocupa desde la 
partida y ya en el siglo XIX se le considera enfer
medad, se proponen soluciones de tipo preventivo 
e ideas sobre el origen del mal. Después se ha avan
zado poco. Si se exceptúan escasos trabajos de inves
tigación clínica, fisiopatológica y farmacológica de 
categoría, desgraciadamente no estudiados por los 
expertos, se ha caído en un puro activismo programá
tico que es la negación misma de la eficacia necesaria 
a la solución de problema de tanta magnitud. Por un 

curioso ilusionismo, se cree que el descubrimiento 
de los fenómenos llamados incapacidad de detemerse 
y abstenerse, abre camino nuevo y definitivo sobre 
algo que es infinitamente más vasto que eso, y enton
ces se ha dejado atrás toda inclinación hacia la in
vestigación clínica, que es lo primordial'º. Apenas 
dos o tres psiquiatras, comprendiendo la gravedad 
extrema del problema, han persistido en la búsqueda 
de esquizofrenias, epilepsias, depresiones, u otros 
cuadros larvados, fuentes de muchos casos de alcoho
lismo, y en la circunscripción de un posible alcoho
lismo primario, cuyo conocimiento sirva de base 
real a una política científica frente al destino que 
nos impone esta aciaga epidemia. 

Como toda ciencia, nuestra psiquiatría muestra 
períodos de luz y de originalidad, y períodos callados 
en que todos se entregan a asimilar sin transmuta
ciones lo venido desde afuera, períodos seguramente 
ocupados en la preparación de nuevas aperturas a 
lo original. A nuestro juicio, sus dos tiempos ejes 
abarcan desde 1857 a 1905 y desde 1950 hasta ahora. 
Al primero, lo simbolizarían los nombre de Manuel 
Antonio Carmona, Ramón Elgueró y Augusto Orrc
go Luco; al segundo, lo caracterizan la serie de tra
bajos clínicos centrados en tomo al método clínico
fenomenológico. Entre ambos tiempos ejes, hay un 
período en que se labora con denuedo y generosidad 
abriendo oscuras puertas para que otros se asomen 
más tarde a las interioridades; abarca desde 1905, 
hora del retiro de Orrego Luco de la Facultad de 
Medicina, hasta la entrada en escena del método 
clínico.fenomenológico; ha sido el interregno del gran 
silencio. 
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ESBOZO HISTÓRICO DE LA PSIQUIATRÍA CHILENA' 

Juan Marconi T. 1 

Tres etapas históricas definen a la psiquiatría 
chilena: asilo ( 1852-1952), Hospital Psiquiátrico 
( 1953-1970) y Salud Mental de la comunidad ( 1971 
en adelante). Ellos emergen de estructuras 
concordantcs de nuestro desarrollo histórico general. 
En 1852 se funda en Santiago la Casa de Orates, 
herencia de la concepción medioeval europea de la 
enfermedad mental, y producto de una sociedad 
chilena dominada por la clase terrateniente, con una 
estructura feudal. En ténninos de un programa de 
Salud Mental, la etapa asilar concibe la asistencia 
como un simple y prolongado secuestro del paciente 
demente o psicótico desde el conglomerado social. 
La.for111ació11 de personal se restringe a profesio
nales que, en cortos meses, observan y aprenden a 
reconocer cuadros graves y terminales para, en el 
futuro, remitirlos al asilo. La investigación cielllífica 
se centra en la elaboración o perfeccionamiento de 
clasificaciones nosológicas que pcnniten ordenar a 
los pacientes. La nota central es una actitud colonia
lista cultural ante las clasificaciones europeas, con 
grave déficit de la creatividad nacional. Entre 1930 
y 1950, la introducción de la malarioterapia y los 
tratamientos de choque (insulina, choque eléctrico), 
preparó el viraje a la segunda etapa histórica. La 
industrialización, iniciada en Chile a fines del pasado 
siglo, e intensificada a partir de 1939, alcanza un 
primer estadio de desarrollo capitalista alrededor de 
1950. Paralelamente al dominio de una clase burguesa 
emergente, se moderniza el asilo, la Casa de Orates 
cambia su nombre y parte de su estructura interna 
toma el carácter de Hospital Psiquiátrico, en 1953. 
Otra parte, "los servicios de crónicos", mantienen 
la atmósfera asilar, que, entretanto, ha sido copiada 
ya en las principales ciudades de provincias: 
Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Talca, etc. 

En ténninos programáticos, la etapa Hospital 
Psiquiátrico, concibe la asistencia como tarea na
cional, sin sectorización, incorporando técnicas psi
coterapéuticas y psicofarmacológicas que permiten 
la atención externa de casos seleccionados de neu
rosis y alcoholismo. La formación de personal se 
amplia en las universidades a un año académico, 
estimulándose, aunque no capacitando, a los profe
sionales hacia el control y prevención de alcoholismo 
y neurosis. La inl'estigación científica se orienta a la 
clínica y al tratamiento farmacológico, emergiendo 
la investigación epidemiológica, con su quemante 
denuncia de la magnitud del problema de Salud 
Mental, que actuó como motor de la siguiente etapa 
histórica. La investigación en alcoholismo comienza 
a romper la dependencia cultural foránea; la solución 
programática de esta afección, surge como la piedra 
angular chilena de la Salud Mental de la Comunidad. 
Desde fines de 1970 se inicia el tránsito hacia una 
sociedad socialista, sin clases sociales. Porotra parte, 
la orientación mundial hacia la Psiquiatría de Comu
nidad durante la década del 60, la introducción de 
técnicas masivas de tratamiento fannacológico y la 
evidencia que un 20% de la población necesita aten
ción psiquiátrica, rompe el esquema institucional 
de Hospitales, Consultorios, etc., para plantear el 
desafío de fondo: el traspaso del eje de los programas 
- asistencia, docencia e investigación- desde la es
tructura institucional a la estructura de masas. intra
comunitaria, quedando las instituciones como ele
mentos de apoyo y coordinación técnica. En ténni
nos de programa, la asistencia es concebida secto
rialmente, como tarea de líderes de la comunidad, 
personal de salud en general y el equipo de Salud 
Mental como coordinador de la acción. La preven
ción es tarea de toda la población. La docencia abarca 

1 Nota de los Edit.: el título de c-sta reproducción corrcsponc.k· al suhtítulo de la segunda scccitln de un trabajo int~grado por 13 
secciones, del mismo autor. titulado «La revolución cultural chilena en programas de salud mental». publicado en Buenos Aires por 
Acta psiquiát. Psicol. Amér. Lnt.. 1973. 19, 17. Se seleccionó en esta ocasión nada mús que esta sección por ser la única atingente a 
aspectos históricos de la Casa de Orates / Manicomio Nacional : Hospital Psiquiátrico. 
2 Profesor de Psiquiatría. Departamento de Salud Pública, Salud Mental y Psiquiatría. Facultad de Medicina. Sede Sur de Santiago. 
Universidad de Chile. Jefe de Programa de Salud Mental. Arca Sur de Santiago. Servicio Nacional de Salud. 
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a profesionales, durante 2 a 5 años de la carrera, 
personal de salud, líderes comunitarios y la comuni
dad toda. La investigación científica se vuelca a la 
creación, implementación y evaluación de programas 
populares de Salud Mental, rompiendo definitiva
mente el colonialismo cultural. El debate de fondo 
se plantea hoy alrededor de lo siguiente: ¿Podemos 
pasar desde la estructura feudal en Salud Mental, 
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representada por el asilo, modernizado en el Hospital 
Psiquiátrico, a una psiquiatria de masas? ¿Es impres
cindible una etapa intermedia, de Servicios de 
Psiquiatría en Hospitales Generales o Unidades de 
Salud Mental, a lo largo del país, antes de planear la 
solución nacional masiva, intracomunitaria? Vivimos 
una revolución en Salud Mental, pero ... ¿Revolución 
tecnócrata o revolución cultural? 
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SEMBLANZA DEL PROFESOR OS CAR FONTECILLA ESPINOZA 
(1882-1937) 1 

Julio Pallavicini G.2 

En este año 1987, se cumple el cincuentenario de 
la trágica muerte del profesor Osear Fontecilla, 
ocurrida el 31 de marzo de 193 7, cuando fue ultimado 
por un enfermo mental a quien atendía. 

El profesor Fontecilla fue el primer profesor de 
Clínica Psiquiátrica de nuestra Facultad de Medici
na, cuando ésta decidió separar la Cátedra de Enfer
medades Nerviosas y Mentales, en dos indepen
dientes; una la mencionada y la otra de Clínica 
Neurológica a cargo del profesor Hugo Lea Plaza. 

Este hecho importante de haber asumido como 
el primer profesor de la especialidad en nuestra Uni
versidad, la intensa labor que realizó y su interesante 
personalidad con facetas de clínico, maestro, sa
lubrista, tísiólogo, hombre público y otras, validan 
la presentación de esta semblanza en las Segundas 
Jornadas de Historia de la Medicina Chilena, como 
homenaje de todos los que trabajamos y amamos la 
especialidad. 

Buscando rehacer su obra y personalidad, he 
leído sus publicaciones, algunos documentos perso
nales, informaciones periodísticas y los homenajes 
póstumos que le han tributado sus colegas y dis
cípulos. 

Se me aparece la figura de un hombre valiente, 
decidido, de personalidad intensa, con atributos de 
líder, de gran iniciativa, capacidad de realización y 
entregado a la búsqueda del conocimiento y del bien 
colectivo. Todo esto y seguramente mucho más pa
ra el Prof. Fontecilla, como veremos en la semblanza 
que sigue: 

Nació el día 7 de marzo de 1882, en el pueblo de 
Yungay (1 ), y cursó sus estudios secundarios en el 
Liceo de Concepción y desde siempre fue alumno 
destacado. Pareciera que su inteligencia y madurez 

lo distinguieron desde muy joven. En la edad que 
otros jóvenes tímidamente exploraban el mundo de 
las amistades, de los adultos, del saber, del amor, 
disfrutando las entretenciones y privilegios de la 
adolescencia en él ya se había estructurado sólida
mente su vigorosa personalidad. Así se desprende 
de una conocida anécdota referida al Dr. Marco Au
relio Sepúlveda, uno de sus discípulos, por el juez 
que participó en el acontecimiento. El relato es el 
siguiente (2)3 "Hacía ya muchos años, en un pueblo 
del sur del país donde él era juez, se publicaba un 
pequeño periódico que llamaba la atención por lo 
bien escrito y por el interés siempre muy alto de 
sus campañas de bien público. En cierta oportuni
dad, en que el alcalde de la localidad fue atacado con 
singular energía, éste hizo empastelar la pequeña 
imprenta. Muy pronto se presentó ante el juez a 
entablar la correspondiente demanda, el dueño del 
periódico, quien con gran sorpresa del juez, resultó 
serunjovencito de 14 ó 15 años de edad, que estudia
ba humanidades en el Liceo. Movido a compasión 
por la extrema juventud del demandante y por la 
importancia del enemigo, le aconsejó que se hiciera 
defender por algún abogado de prestigio, pero el 
joven respondió que no podía y que se defendería 
solo, porque algo sabía también de leyes. El resultado 
fue todavía más sorprendente, pues la defensa que 
hizo el joven Fontecilla, fue de tal manera brillante 
y decisiva, que no le fue dificil al juez castigar al 
culpable en forma merecida". 

En esta anécdota quedó claramente establecida 
la naturaleza de su personalidad y que la finalidad 
que guiaba su acción era su voluntad de servicio 
público. Según se confirma en su biografia ulterior y 
hasta en la situación de su muerte, el afán de servir 

1 Nota de los Edil. Conferencia presentada en las Segundas Jornadas de Historia de la Medicina Chilena. de la Academia de Medicina 
del Instituto de Chile. Santiago de Chile, octubre de 1987 
2 Profesor Asociado de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Profesor Adjunto de la Universidad Católica de Chile. 
3 Transcrita textualmente del homenaje del Dr. Alfredo Rojas Carvajal. El Prof. Fontecilla, Algunos aspectos de su vida profesional. 
Rev Chil Neuropsiquiatría N° 2-3-4. Tomo I, 1948, pág. 260. 
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a sus semejantes era el «leitmotiv» de su existencia. 
Escogió la medicina como carrera profesional, e 

ingresó a la Facultad de Medicina de nuestra Uni
versidad y se tituló de médico cirujano en I 908. 

Los años de su niñez y juventud, aproximada
mente hasta la época en que recibió su título, co
rrespondieron a un período de nuestra historia en 
que los importantes cambios sociales, económicos 
y políticos transfonnaron las estructuras de la nación 
y la cultura de la época (3 ). 

El panorama era en lo político el Liberalismo 
que alcanzó el poder en 1872 y hasta 191 O gober
naron el país 8 presidentes liberales. Ellos buscaron 
una reforma constitucional para limitar las atribu
ciones del ejecutivo, reafirmaron el Estado docente, 
y coherentes con su afán ideológico de secularizar 
las instituciones, obtuvieron las leyes de seculari
zación de los matrimonios y de los cementerios. 
Los grupos plutocráticos que trabajaban en el co
mercio, minería, industria y banca, se unieron al 
grupo aristocrático tradicional de los terratenientes. 
Se iniciaba la migración de la población rural que 
empezaba a concentrarse en ciudades del norte del 
país, en Valparaíso y Santiago. Los obreros que 
vivían explotados y en condiciones miserables em
pezaron los primeros movimientos históricos de 
reivindicación económica. 

Según uno de nuestros historiadores -Julio 
Heisse- el modelo de la época lo constituía el caba
llero burgués, a quien atribuye corno rasgos carac
terísticos: la ponderación, el espíritu de conciliación 
y la tendencia a la transacción, la preocupación por 
los modales algo afectados y el éxito económico y 
social. 

Nos cuenta, el sociólogo Gen aro Godoy U., que 
la figura de Augusto Orrego Luco ( ! 848-1933 ), li
terato, científico, historiador, político, creador de 
revistas y cuyo hogar era centro de la tertulia inte
lectual -dirigida por su mujer Martina Barros- sin
tetizaba los mejores rasgos del pensamiento liberal 
y puede ser considerado la expresión viviente de la 
cultura chilena en esa época. 

En el ámbito del pensar, al ídeal de buscar y 
confiar en la razón como fundamento del progreso, 
que postulaba la filosofia de la Ilustración vigente 
en Chile en esa época, se habrían agregado los 
principios del Liberalismo. Además, en el último 
tercio del siglo, la elite intelectual chilena fue influida 
por el Positivismo. Éste considera que sólo es válido 
aquel conocimiento que es logrado a través de los 
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sentidos, y que establece a los hechos como único 
objeto posible del conocimiento. Por ello sólo es 
real aquello que se presenta y manifiesta en la 
experiencia; es decir, es una teoría de lo real que 
postula una ontología. Es así como el saber de la 
ciencia de la naturaleza es el saber modelo, con 
rechazo de cualquier instancia mctafisica o religiosa. 
Todo esto facilitado por el encandilamiento que 
provocaban ciertos descubrimientos científicos y 
técnicos, tales como la iluminación eléctrica, el au
tomóvil, el avión, el barco a vapor. progresos que 
alentaban el optimismo de la sociedad. 

El ambiente del país era cambiante. Se produjo 
la Revolución de 189 ! , la crisis de 1894, el surgi
miento de las voces del proletariado y de la clase 
media en ebullición solicitando reivindicación de sus 
derechos y uniéndose para alcanzar el poder en 1920 
y también el ascenso esforzado de la clase media 
intelectual formada en liceos y universidades, que 
reaccionaron en contra de la cultura liberal europei
zante y buscaron una vida más nacionalista. 

En suma, en Chile como consecuencia de estos 
cambios en las ideas, en lo político y en lo social 
hubo realizaciones notables, pero también hubo un 
descenso espiritual y filosófico que se ha ahondado 
en el transcurso del tiempo y que resulta cada vez 
más doloroso. 

Estos acontecimientos importantes de la vida en 
el país, fueron el clima en que se formó el Prof. 
Fontccilla, como un hijo de su tiempo. Ello explica 
-en parte- su afición por las actividades políticas, 
su interés por las necesidades o aspiraciones de la 
población, su pensar racional y analítico, su 
búsqueda de «ideales eternos» como expresaba su 
estimado amigo el Dr. Alfredo Rojas C., en su home
naje al profesor Fontecilla a los I O años de su falle
cimiento (2). Allí muestra cuáles eran las vivencias 
de la juventud de la época. Dice el relato textual
mente: "En aquellos años de la ilusión y de la espe
ranza, como decía Osear Fontecilla, con qué emoción 
buscábamos al verdadero maestro, al hombre capaz 
de darnos con el ejemplo de su vida, con la claridad 
de su inteligencia, el calor y la luz que ha de soste
nernos y guiamos en la búsqueda sin fin de la verdad, 
la bondad y la belleza. 

"Recuerdo, como si fuera ayer, aquella época 
turbulenta, alegre, idealista y heroica que culminó 
entre los años 20 y 25 con cambios fundamentales 
en la estructura jurídica y social de nuestra república. 

"Los muchachos venidos de las más diferentes 
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provincias nos ubicábamos, en su inmensa mayoría, 
en las pequeñas casas de pensión que pululaban en 
los alrededores de la Escuela de Medicina y del 
Hospital Clínico de San Vicente de Paul, donde la 
algarabía de la juventud, su alegría e ingenio ina
gotable, dominaban sin contrapeso e infundía a todo 
el barrio el aire característico e inconfundible del 
espíritu latino. Allí nos deleitábamos con la melodía 
incomparable del violín de Jcnaro Cechi que dirigía 
la Orquesta Universitaria; allí, en sesiones inolvida
bles, escuchábamos las arengas encendidas de Juan 
Gandulfo, tal vez la inteligencia más brillante y de 
mayor relieve en la convención estudiantil del año 
20, donde brillaron espíritus tan finos y penetrantes 
como el de Emilio Tizzoni y tantos otros. Alguna 
vez faltábamos a las clases para ir a escuchar a En
rique Molina a quien llamábamos el Rector Moral 
de la Universidad y quien nos traía en su palabra 
cálida y elocuente el pensamiento sutil del filósofo 
de la Evolución Creadora. 

"Buscábamos afanosos entre las cátedras de la 
vieja Escuela de Medicina a los maestros que más 
cerca llegaban a nuestro espíritu. Bajo la máscara 
adusta y casi legendaria del profesor García Va
lcnzuela, sabíamos apreciar el amor casi paternal 
por los alumnos y la reciedumbre moral de un santo 
laico; las figuras memorables de los profesores Sie
rra, Benavente, Ducci, Cádiz, Luco y tantos otros, 
se nos aparecían nimbados de una aureola que nos 
llenaba de recogimiento y de admiración. Las anéc
dotas se transmitían de generación en generación y 
nos hablaban de luchas homéricas, de grandes triun
fos y grandes renunciamientos, de exilios dolorosos, 
de amores novelescos ...... " 

De todos los profesores mencionados fue el pro
fesor Augusto Orrcgo Luco, quien, como hemos 
dicho, simbolizaba el arquetipo del hombre inteli
gente, culto y universal, quien más le impresionó y 
le admiró hasta su muerte. Reconoció de inmediato 
en el profesor Luco méritos excepcionales y, como 
ocun-e en las almas de mayor finura, sin dejarse 
confundir por las apariencias o por hechos baladíes. 

En este sentido, fue famosa entre sus contempo
ráneos su intervención en defensa del admirado 
maestro, en la cual dio testimonio de su aprecio. 
Ocurría que el estudiantado se había rebelado en 
contra del profesor On-ego Luco por razones impre
cisas y desafortunadas. Reunidos en una asamblea 
bullente, apasionada y combativa, habían decidido 
hacer una huelga general y pedir la expulsión del 
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profesor, en esa época Director de la Escuela. El 
Presidente de la asamblea, José Ducci, tenía este 
acuerdo resumido en el documento finnado por todos 
los estudiantes, planteando sus exigencias. Recién 
tern1inada la sesión, apareció un estudiante que había 
estado realizando hasta última hora, diversas averi
guaciones acerca de lo ocun-ido. Pidió la palabra 
para referirse a ellos y después de algunos cabildeos 
le füe concedida. Tranquilamente fue exponiendo la 
situación, lo pensado por los estudiantes, lo real
mente ocun-ido. Su verbo fluido, sereno, racional, a 
decir de sus conocidos "de lógica incontran-estable», 
fue mostrando la verdad, cautivándolos, de modo 
que la rebeldía de la asamblea, a la luz de sus expli
caciones se fue transformando en comprensión, 
afecto, reconocimiento y admiración por el profesor 
Luco. Al finalizar su discurso, se escuchó una espon
tánea y ensordecedora salva de aplausos. El joven 
Ducci, tan emocionado como sus compañeros, 
rompió el papel en pedazos, y los estudiantes con
tinuaron apoyando con admiración al distinguido 
profesor. 

El muchacho era Osear Fontecilla, quien había 
mostrado en esta ocasión, una altura no inferior a su 
maestro en calidad moral para buscar la verdad, 
valentía para defenderla en contra de la opinión de 
todos sus compañeros, serenidad para exponerla, e 
inteligencia para argumentar y convencerlos. 

Más adelante hubo otras ocasiones en que le 
manifestó su afecto y reconocimiento; en 1933, a 
raíz de su fallecimiento, le con-espondió honrarlo a 
nombre de la Facultad de Medicina. Un año después 
publica en el Boletín Médico, el artículo "El Profe
sor On-ego Luco. Elogio del Maestro". 

Durante su carrera obtuvo varias distinciones y 
es fácil comprender el por qué de las razones. Fue 
elegido como el primer orador de la juventud ame
ricana en el Primer Congreso Internacional de Estu
diantes Latinoamericanos, celebrado en enero de 
1908, en la ciudad de Montevideo. Allí compartió 
honores con Baltasar Brum, quien posteriorn1ente 
fue Presidente de la República Uruguaya y ellos 
mantuvieron una perdurable amistad. 

A su vuelta fue elegido Presidente de la Federa
ción de Est11diantes de Chile, logrando unificar a los 
estudiantes y realizar numerosas actividades cultu
rales, entre otros logros crear el primer Club de 
Estudiantes. 

Se tituló ese mismo año, y movido por su afán 
de servicio, partió a una ciudad del norte del país, a 
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Tocopilla, para trabajar asistencialmente. Pero pare
ciera que su destino estaba trazado en otro ámbito. 
Después de un tiempo enfermó gravemente de Fiebre 
Tifoidea y volvió a tratarse a Santiago. Al recupe
rarse, se incorporó a la Clínica de Neuropsiquiatría, 
dirigida entonces por otro gran clínico, el profesor 
Joaquín Luco. 

Un poco tiempo después, en 191 O, con una Co
misión de Gobierno, y algún dinero que había junta
do, partió a Europa a profundizar sus conocimientos 
en Neuropsiquiatría. Allí, durante un tiempo, es
tudió Psiquiatría en Alemania con Ziehen, y en la 
famosa Salpetríere de París donde pudo conocer a 
Babinsky. Como hombre inquieto, con afanes de 
universalidad, aprovechó la estada para ampliar su 
cultura general al encontrarse en contacto con 
hombres distinguidos de la época, y tantos testimo
nios visibles de los mejores logros conseguidos por 
la humanidad en su historia. 

Su inquietud por los problemas sociales y mé
dicos de la población de nuestro país, en donde la 
tuberculosis era muy grave, lo llevó también a realizar 
estudios sobre Tuberculosis. En ese mismo período, 
el diario El Mercurio, publicó algunos artículos su
yos acerca de temas científicos y sociales. 

A su regreso, se reincorporó a la Cátedra del 
profesor Joaquín Luco, con la idea de dotarla de un 
laboratorio, para lo cual había traído algún aparataje 
indispensable. Estimuló entonces al estudiante de 
medicina Marco Aurelio Sepúlveda, para hacerse 
cargo de él y muchos años después, esto fructificaba 
en la publicación de un libro conjunto, llamado: "El 
líquido Cefalorraquídeo", publicado en París y 
prologado por el profesor Babinsky. 

Durante muchos años, realizó una labor tan vasta 
que, a la luz del pensar del médico de hoy, por lo 
general dedicado sólo a la actividad profesional y 
dentro de ésta, sectorizado en una especialidad, y 
en muchos casos subespecializado en ciertos as
pectos de ella, nos resulta dificil de comprender. Es 
evidente que el progreso científico y tecnológico, 
han creado una gran cantidad de información que se 
debe conocer y que, bien manejada, ayuda a los 
enfermos. Pero también es claro que muchos cono
cimientos son intrascendentes y que, por abun
dantes, dificultan que se dominen los hechos esen
ciales. Además facilitan que se dirija la mirada sólo 
al fenómeno científico de la enfennedad -como ha 
dicho V.V. Weizsaecker- y que se aborde al hombre 
olvidando dimensiones efectivas, sociales y espi-
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rituales. Cada época cultural tiene sus miserias y 
grandezas y en la nuestra el cientifismo materialista 
ha empobrecido la visión del hombre. 

Esta reflexión se hace evidente al mirar la mul
tiplicidad de acciones realizadas por él. Colaboraba 
en la Cátedra de Patología Médica del profesor 
Brockman del cual llegó a ser su jefe de Clínica 
( 1924), simultáneamente participaba en la Liga Chi
lena contra la Tuberculosis, publicaba folletos, daba 
conferencias. En 1922, por gestión personal, había 
conseguido del propio profesor Calmette, las cepas 
recién descubiertas del BCG, y las trajo a Chile con 
la finalidad de emplearlas como vacuna en su con
tra. Fue la iniciativa más audaz y visionaria en la 
lucha contra el mal. Si ella no fructificó, no se debió 
a su falta de interés. 

En lo político participó activamente, aunque sin 
aceptar cargos. Creía finnemente que el gobierno 
debía estar formado por una suerte de Poder Colegia
do capaz de llegar a un diálogo iluminador acerca de 
los grandes problemas nacionales, y que fuera capaz 
de motivar a la Nación a las realizaciones necesarias 
para el bien común. Gestión que debía apoyarse en 
una organización eficiente y desburocratizada. Por 
ello fue enemigo de los excesos del Régimen Parla
mentario, y a la vez de un Presidencialismo autori
tario, respecto de lo cual escribía textualmente (5): 
"El Ejecutivo plural es por su naturaleza una institu
ción esencialmente democrática y sólo puede arraigar 
finnemente en un pueblo que ame la libertad y que 
sus gobernantes, sean la fiel representación de sus 
más grandes aspiraciones, en su pueblo, que no to
lere el despotismo y a quien repugne la aristocracia 
más o menos disfrazada. Por estas razones, creemos 
que Chile ofrece un clima político y social apropia
do al florecimiento de esta institución". 

En otro párrafo, intenta advertir de los riesgos 
de un Presidencialismo extremo; escribe: "Hemos 
dicho que el Ejecutivo con vastas facultades no sólo 
no constituye un peligro, sino que es indispensable 
para asegurar el progreso social. El peligro y muy 
grave, reside en los Presidentes fuertes, todopodero
sos, en esos monarcas disfrazados que por una 
tendencia humana muy natural se inclinan fatalmente 
al despotismo". 

Difundió su pensamiento en grupos políticos y 
estudiantiles como miembro de la juventud Radical 
y en una revista por él fundada en 1916, denominada 
"La Tribuna Ilustrada". Asistió a dos Congresos 
Americanos del Niño, realizados en Buenos Aires, 
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y Montevideo, respectivamente. Sus ponencias ver
saron acerca de "La Natalidad en relación con nuestro 
sistema económico social" y "La fonna cerebral de 
la Parálisis Infantil". En la Universidad de esta última 
ciudad presentó un discurso sobre el tema: "La fe 
democrática". 

En 1920, viajó de nuevo a Europa para perfeccio
nar sus estudios, y al regresar renunció al partido 
Radical. Años más tarde, en defensa de las ideas que 
impulsaba el Presidente Arturo Alessandri, funda 
la Liga de la Acción Cívica en el afán de revivir el 
papel que ella desempeñó en gobiernos anteriores. 
Con posterioridad apoyó la política antioligárquica 
y de bien popular que postuló la Junta Militar que 
asumió el gobierno en 1924; pero después, al obser
var que se convertía en una Dictadura, atacó al régi
men con su tradicional coraje. 

Fundó la revista la Clínica, y la dirigió entre los 
años 1924 a 1932, contando con la colaboración de 
distinguidos médicos. 

En 1930 visita en Rusia, al Ilustre fisiólogo Iván 
Pavlow (6), quien le causa gran impresión. Cuando 
éste falleció, participó en un homenaje a su memo
ria, realizado en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría 
y Medicina Legal. 

Según lo relatado por sus colegas, amigos y 
discípulos como el profesor Hugo Lea Plaza, Isaac 
Horvitz, el Dr. Alfredo Rojas Carvajal y otros, era 
un hombre de gran cultura general, con gran capa
cidad de exposición, por lo que al abordar un tema 
médico o dictar una clase los enriquecía al rela
cionarlos con los problemas sociales, o bien con 
alcances antropológicos y filosóficos, lo que desper
taba gran interés en los auditores. Cuenta el Dr. 
Rojas (2): "Su prestigio trascendía en ámbitos estu
diantiles y con frecuencia veíamos concurrir a las 
disertaciones magistrales a los mismos profesores 
de otras Cátedras y hasta algunos viejos maestros 
como el profesor Izquierdo, solían llegar a sentarse 
en los bancos de los estudiantes y disfrutar del en
canto de aquellas lecciones que se desairnllaban siem
pre alrededor de los enfcnnos". 

Un rasgo de su carácter, fue muy recordado y 
temido por quienes convivieron con él. Era irónico 
(7), y sus observaciones eran: "aceradas y demoledo
ras", ya fuera con sus alumnos, ayudantes, o bien 
sus pares en las sesiones de las sociedades médicas. 
A todos: "Se les hacia dificil evitar el comentario del 
maestro que irónicamente demostraba la debilidad 
de juicio de quien le respondía". Esto era incómodo 
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para otros, porque la precisión de su razonamiento 
apuntaba al aspecto esencial de la cuestión. Además, 
como la crítica venía del profesor que admiraban, 
resultaba más doloroso aún. 

Sin embargo, varios amigos destacaron también 
su pennanente jovialidad y el haberle visto a menudo 
con una sonrisa en los labios o algún comentario 
alegre. Pero así somos todos los hombres, con luces 
y sombras, contradictorios y misteriosos. Capaces 
de la crítica acerba y del optimismo cariñoso. Sólo 
que en su caso, pareciera que sus emociones vividas 
intensamente, se trasuntaban de inmediato en el 
cuerpo, expresándose con gran fuerza y se comuni
caban intensamente a los que le rodeaban, resonán
dolcs amplificadamente. 

SU ACCIONEN LA PSIQUIATRIA 

En 1925 ocurre un hecho histórico en nuestra 
Facultad de Medicina, decisivo para nuestra espe
cialidad puesto que marca su comienzo como disci
plina independiente de la Neurología. El profesor 
Joaquín Luco le propone separar la Cátedra de En
fem1edades Nerviosas y Mentales en una de Clínica 
Neurológica y otra de Clínica Psiquiátrica. Se acepta 
la proposición y nombra a cargo de la primera al 
profesor Hugo Lea Plaza y a cargo de Psiquiatría al 
profesor Osear Fontecilla, que previamente había 
sido llamado por el profesor Joaquín Luco, y en el 
momento de su nombramiento se desempeñaba 
como su jefe de Policlínica y Clínica. 

Empero, mantenía su interés por los problemas 
de salud de la comunidad, y en 1928 dictó el primer 
curso completo sobre Tuberculosis en la Facultad. 
Continuó dirigiendo la Revista La Clínica, hasta 
1932, y la Facultad le confirió el título de Profesor 
Extraordinario de Neurología. 

Sin embargo, la Psiquiatría no admitía, ni admite 
otras dedicaciones de igual o superior rango, ya que 
en tales casos no se es psiquiatra o se es mal psi
quiatra. De manera que otras inquietudes del alma 
pueden realizarse como una sencilla distracción, o 
bien mirándolas desde ella y para ella; en este caso 
amplían el horizonte mental del médico mostrándoles 
perspectivas más amplias y profundas de la realidad 
y del hombre. Por otro lado, tampoco estaba en la 
naturaleza del profesor entregarse tibiamente a su 
quehacer. 

Ya en 1926 dictó en la lección inaugural de ese 
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año, una clase magistral muy comentada por sus 
compañeros, en la que abordó el problema de una 
concepción integral del psiquismo, realizando una 
excelente síntesis de los conocimientos de la especia
lidad de esa época. 

A la tradicional calidad con que en la Cátedra se 
manejaba la Clínica, la semiología y la patología, fue 
incorporando tesis modernas y adhiriendo a otros 
modos de pensar. 

En una de sus más importantes publicaciones, el 
artículo llamado "Nueva concepción psicopatoló
gica. Exposición y crítica" refuta la doctrina de Cle
rembault, referida especialmente a la Psicosis Alu
cinatoria Crónica, denominada del Automatismo 
Mental. 

En este planteamiento, Clerembault afinnaba que 
en la enfennedad en cuestión, aparecían en la primera 
etapa del automatismo mental, ciertos síntomas su
tiles como juegos verbales, semejantes a los que se 
observan en la distracción, fatiga cerebral, hipno
tismo, insomnio. Después aparecían "las alucina
ciones elementales: ruidos agudos, indistintos, por 
fin voces temáticas, y el delirio interpretándolas", 
agregaba que la evolución de la enfem1edad "depende 
sin duda de la naturaleza y de la virulencia del agente 
causal". Esto originado en una especie de irritación 
funcional de los centros superiores, de causa orgá
nica, fuera ésta tóxica, infecciosa u otra. 

El profesor Fontecilla, le refutó textualmente di
ciendo en el párrafo principal de su artículo (8): 
"llegado a este punto, cabe resumir todo lo anterior 
diciendo que negamos la existencia del síndrome de 
Clerembault, no aceptamos tampoco el orden cro
nológico que señala para la aparición de su sintoma
tología. Por último, nadie ha podido comprobar indi
cios de la anatomía patológica que se le supone. 
Pero como quiera que no es posible negar la existen
cia de la mayoría de los fenómenos psicopatológicos 
que Clerembault ha agrupado bajo la denominación 
bastante discutible de automatismo mental, cabría 
analizar la patogenia que este alienista adjudica a los 
expresados síntomas". 

Señala más adelante: "Los psicólogos actuales 
en su inmensa mayoría, siguiendo el camino trazado 
por el gran Hughlins Jackson, por Head, por Pierre 
Janet y tantos otros, se representan la actividad 
mental como el desarrollo de un esfuerzo que va 
desde el juego disociativo puro y sin finalidad, al 
acto voluntario. Este esfuerzo de tensión psicológica 
es evidentemente solidario del estado de cerebro y 
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del estado del cuerpo. Se pueden, pues, concebir 
las perturbaciones de este cuerpo y de este cerebro 
en fonna distinta que el desencadenamiento fortuito 
y mecánico de sistemas asociativos prefonnados. 
Estos diversos automatismos tienen cierta tendencia 
a independizarse, es decir, a sustraerse a la vigilancia 
que sobre ellos ejerce nuestra conciencia clara. Esta 
liberación de los automatismos puede ser originada 
por una causa patológica: lesiona!, funcional o 
psíquica y del grado que alcance en esta liberación, 
del plano más alto o más bajo en que se produzca, 
saldrán las diversas fonnas clínicas". 

De esta confrontación de ideas, a la luz de nues
tros conocimientos actuales, nos queda claro que, 
como no se habían precisado, definido los caracteres 
semiológicos de algunas psicosis como la alucinatoria 
crónica en cuestión, el problema podía abordarse en 
diferentes perspectivas. 

Pero es evidente que muchas Psicosis Alucina
torias Crónicas, corresponden a Esquizofrenias que 
presentan síntomas de comienzo ahora bien preci
sados. En Chile los ha descrito muy detalladamente 
el Prof. Dr. Armando Roa (9), y a modo de ejemplo 
podemos señalar: desconccntración primaria, des
gano, insomnio de conciliación, despertar tardío, 
quiebre en el rendimiento escolar, tendencia al ais
lamiento y a la introversión, racionalismo excesivo, 
etc. Además tenemos evidencia que en la enfennedad 
existen alteraciones de los neurotransmisores. 

Pero también es incuestionable que motivos psi
cológicos pueden desencadenar la aparición del mal, 
y que en las formas clínicas de las enfermedades, 
aparecen liberados del filtro de la conciencia, ciertos 
contenidos del mundo psíquico personal que los 
pacientes consideran más privados. 

En el hecho, en su artículo, el profesor Fontecilla 
resaltaba la importancia de los factores psicogéni
cos, en oposición a la teoría organicista implícita 
en Clercmbault, esto bajo la influencia de distingui
dos psiquiatras extranjeros, y de Freud por supues
to. 

Actitud comprensible si pensamos que estaba 
dirigiendo la Cátedra de Enfermedades Mentales, 
pocos años separada de la Neurología, y en su afán, 
buscaba priorizar la importancia de los hechos más 
puramente psíquicos. 

Él incorporó en el estudio de los enfermos los 
conocimientos de la pedagogía moderna, sociología, 
criminología, higiene y profilaxis mental, de la 
medicina legal y otros. Introdujo el nombre del Hos-
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pita! Psiquiátrico, dominando' así al antiguo Ma
nicomio Nacional. Obtuvo que se dictara una Ley 
que otorgaba al profesor de la Cátedra de Psiquiatría 
la dirección de los Servicios de agudos del Hospital; 
pero encontró tan grande oposición de los psiquiatras 
de allí, que renunció a su aplicación. 

Posiblemente en ese momento, se ahondó su 
antigua aspiración de crear una Clínica Psiquiútrica 
Universitaria y se trasladó a un sector del antiguo 
Hospital Psiquiátrico, atravesando la calle Santos 
Dumont y enfrente del Hospital Universitario, 
prácticamente al lado del lugar que ocupamos ahora. 
Afios más tarde, después de muchos esfuerzos 
suyos, del profesor Vivado y del profesor Ignacio 
Mattc, este último logra su constmcción e inaugu
ración en 1956. 

Asumió varias iniciativas, entre ellas consiguió 
la creación de la Sociedad Chilena de Neurología y 
Psiquiatría, y en 1935 comenzó a editar la Revista 
de Psiquiatría, la primera de su especialidad en la 
costa Pacífico de Latinoamérica, y que se convirtió 
en la voz de la Clínica Psiquiátrica Universitaria por 
un tiempo. 

Desde hacía afios, acariciaba la idea de realizar 
jornadas Ncuropsiquiátricas; por esto viajó a varios 
países invitando a profesores extranjeros y motiván
dolos a concurrir. Todas sus gestiones se vieron 
concretadas entre el 4 y 11 de enero de 193 7 cuando 
se realizaron las Primeras Jornadas Ncuropsiquiá
tricas Panamericanas, con la asistencia de la mayoría 
de los más distinguidos profesores de Latinoamérica. 
Ellas constituyeron el suceso médico científico in
ternacional de mayor imp011ancia que se hubiera 
realizado en Chile hasta esa época. 

Al parecer, además del objetivo científico propio 
de un evento de esta naturaleza, buscaba promover 
la atención de la sociedad chilena acerca de la espe
cialidad y crear conciencia de la necesidad de propor
cionarle los recursos necesarios para mejorar la asis
tencia de los enfennos, la docencia y la investigación. 
Por el interés que concitó el evento, lo estaba con-

siguiendo. 
Estaba. pues, fructificando para la Psiquiatría la 

capacidad realizadora del profesor Fontecilla, 
cuando el día 31 de marzo de 1937 fue ultimado en 
su consultorio por un paranoico. 

Poco tiempo antes, la Sociedad Médica de Val
paraíso, le había rendido homenaje por su actuación 
en las Jornadas Panamericanas. Emocionado, im
provisó sus agradecimientos y al hacerlo, develó, a 
mi juicio. sus pensamientos más profundos, la filoso
tia que orientaba su quehacer. Dijo ( 10): "Desde los 
primeros años de mi vida profesional me di cuenta 
que, si bien es cierto resulta a veces bien dificil 
armonizar con los colegas en el terreno bajo de los 
pequcfios intereses, me di también cuenta muy claro 
de que cuando se hace un esfuerzo por romper esa 
capa más o menos gruesa de egoísmo, y por qué no 
decirlo, hasta de mezquindad que cubre nuestra pobre 
vida profesional; cuando se hace un esfuerzo. se 
llega a un plano donde hay más aire, a un recinto 
más bello y más amplio, donde se albergan algunos 
principios superiores, algunos sentimientos nobles, 
donde se fonnulan algunas esperanzas que levantan 
y esto fue para mí una enseñanza y un consuelo, un 
gran consuelo que me ha acompafiado a través de 
mis a!'ios de médico y me ha estimulado a proponer 
ciertas realizaciones que me han dado la razón de 
que en ese plano siempre es fácil la armonía". 

Buscaba, pues, la realización en el plano supe
rior del espíritu. Tal vez sea éste su mejor legado a 
las generaciones posteriores. 

Todo esto ha sido el profesor Osear Fontecilla. 
antes y ahora, médic¿ múltiple. político. orador. 
líder, humanista. realizador, apasionado. alegre. iró
nico. luchador y, por sobre todo esto. un hombre 
dirigido por la búsqueda de la justicia. la verdad. y 
del bien individual y colectivo. 

En honor de esta obra y de sus méritos. los 
académicos de la Clínica Psiquiátrica. le rendimos 
nuestro tributo de cariI'i.o, agradecimiento y admi
ración. 

J Nota de lo .... l:dit,: palabra original. que seguramente corresponde a 1<dcnominando)). 
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CUENTA DE LA GESTION DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
PSIQUIÁTRICO DR. "JOSÉ HORWITZ BARAK" 1979-19891 

Dr. Luis Gomberoff Jodorkovskf 

Al abandonar el cargo de Director de este hasta 
ayer Hospital y hoy Instituto Psiquiátrico "Dr. José 
Horwitz Barak", en conjunto con quienes hoy 
asumen las tareas directivas hemos decidido hacerlo 
-en este acto público- en compañía de todos nuestros 
funcionarios y con lectura de cuenta de una gestión 
de I O años que a quien les habla le tocó en suerte 
dirigir. 

Como se trata de I O años la tarea propuesta no 
es fácil y necesariamente adolecerá de omisiones 
por las cuales pido disculpas adelantadas. En todo 
caso, será un resumen que tratará de reflejar lo más 
fielmente posible las líneas gruesas de esta gestión. 

Creo, para empezar, que es importante recordar, 
porque es muy fácil olvidar, la historia que nos 
puso, con sus caprichos típicos, a la cabeza de una 
tarea que hasta ese momento no habíamos ni buscado 
ni deseado. El plural es intencionado y trata de recal
car que ésta no fue una gestión personal, sino de un 
grupo completo de profesionales a los que les fue 
encomendada y sin el concurso de los cuales, a quie
nes hoy agradezco con mucha sinceridad, no habría 
sido posible. 

En el afio 1978 la Dirección del Hospital, por 
fallecimiento de su titular, quedó acéfala. El estable
cimiento vivía una verdadera crisis, nadie quería 
aceptar el cargo de Director, que se transfonnó, por 
lo tanto, en el más barato de I as directivas psiquiá
tricas. El Hospital se encontraba desprestigiado aca
démicamente y desmantelado en recursos y presu
puestos. Se vivía el boom de la desinstitucionaliza
ción y se creía que esto solucionaría todos los pro
blemas que aquejaban a nuestras especialidades y a 
los pacientes mentales. Esfuerzos aislados por me
jorar la situación se realizaban dentro del estableci
miento, hay que reconocerlo, pero por lo aislados 

-muchas veces, incluso, personales-, no podían tener 
éxito. El Hospital era como un fundo dividido en 
múltiples parcelas, algunas mejor cultivadas, pero 
la mayoría sin semillas y sin un rumbo claramente 
establecido, que apuntara en alguna dirección. 

800 pacientes crónicos habitaban departamentos 
como el 5, 1, 4, 2, 17, 11 y 6, de los cuales los 
arquitectos que inspeccionaron concluyeron: "las 
edificaciones no están en condiciones de ser habita
das, constituyéndose en una amenaza para la inte
gridad física, tanto de los pacientes como de los 
funcionarios. Se recomienda su demolición por lo 
costoso que resultaría su reparación". 

En Psiquiatría Infantil sucedía algo similar. 
Veamos lo que decía otro arquitecto de este Servicio: 

" l. Edificio Central. No soporta reparaciones, 
no está en condiciones de ser habitado, constituyen
do una amenaza para la integridad fisica, tanto de 
pacientes como de funcionarios. Se recomienda su 
demolición. De hecho se ha debido aislar el 2º piso 
por estar dem1mbándose. La red de gas es un franco 
peligro por las continuas emanaciones tóxicas. La 
red de alumbrado eléctrico en cualquier momento 
puede ocasionar un incendio. 

2.- Servicio de Hospitalización de Psiquiatría 
Infantil. Las grietas que acusa en su estructura no 
soportarían un movimiento telúrico de cierta inten
sidad". 

Ese era el infom1e arquitectónico del Servicio de 
Psiquiatría Infantil. 

Nunca olvidaré cuando, ya estando en la Direc
ción, se derrumbó el baño de uno de los departa
mentos de crónicos. No fue por un temblor, aparen
temente fue por un camión que pasó por la calle. 
Afortunadamente no hubo víctimas. 

Hoy día protestamos, y está bien que se haga, 

1 Nota de los Edit.: Aparecido corno Editorial en Rev. Psiquiatria VI, 2: 83-87, 1989. 

2 Nota de los Edit.: Psiquiatra y Psicoanalista. Hasta ese momento era Director de esh:: Establecimiento durante el lapso al que s~ rcfiCTL' 

en esta publicación. 
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por las dificultades que a veces tenemos con la dispo
nibilidad de agua caliente; pero es importante 
recordar que en algunos departamentos de crónicos 
hace sólo 1 O años calentábamos el agua con leña y 
en grandes palanganas. 

Este es someramente el Hospital del cual se hizo 
cargo en 1978 el grupo de Psiquiatría que trabajaba 
en el Hospital Salvador, que en algún momento de
signó como Director a quien les habla. 

Todo lo anteriormente descrito lo sabíamos antes 
de llegar, pero la instalación ya física de nosotros en 
el establecimiento fue en una prehistoria psiquiátrica 
y médica: el 50% de los pacientes hospitalizados 
estaban desnutridos y era el único hospital de Chile 
donde la TBC constituía epidemia. Los electro
shocks se usaban a menudo como castigo para los 
pacientes y eran indicados por los auxiliares. El 
arsenal farmacológico se reducía a unos pocos me
dicamentos. Es imposible hoy día no recordar el 
estado que presentaba la cocina del hospital, en la 
que hongos y bacterias cubrían el techo y los suelos 
húmedos, constituyéndose por sí sola esta situación 
en causal de clausura del hospital frente a una ins
pección sanitaria. 

Con todos estos antecedentes, más otros que se 
encontraron en el diagnóstico que hiciéramos del 
hospital, se estructuró un documento que denomi
namos "Proyecto de Reestructuración del Hospital 
Psiquiátrico", el cual fue elaborado en 1979 y que 
sirvió de base de trabajo a los próximos años. 

¿Qué hemos logrado en estos 1 O años? 
1. Las insalubres y deterioradas construcciones 

del siglo pasado han dado paso a un hospital más 
moderno y seguro para nuestros pacientes y funcio
narios. No existen hoy en día pacientes que se 
alberguen en construcciones peligrosas. 

Se refaccionó el Auditorio del Personal, y el Salón 
Grez, antes en ruinas, es hoy un orgullo para nuestro 
establecimiento. Se construyó la multicancha, que 
esperamos en un futuro muy cercano cuente con 
luz artificial; y en donde antes había ruinosas cons
trucciones que albergaban a nuestros pacientes hoy 
existe el patio que todos Uds. conocen, aledaño a la 
multicancha. Desde hace algunos meses contamos 
con un grupo electrógeno y música ambiental en 
casi todo el Hospital. Recientemente fueron refac-

cionadas las dependencias del Servicio de Urgencia, 
Hospital Diurno, Posta Antialcohólica y Consulto
rio Externo. 

La imagen oscura, ruinosa y de miedo con la que 
aparecíamos retratados ante la opinión pública ha 
quedado atrás. 

La reestructuración del Psiquiátrico en todos sus 
niveles, tanto técnicos como administrativos, ha re
dundado en un mejor orden interno que nos ha per
mitido funcionar, con la excepción de un intervalo 
sufrido a mediados de 19851, sin un endeudamiento 
de proporciones, mejorando en la práctica todos 
sus índices de funcionamiento numérico. 

Los cambios administrativos en el establecimien
to permiten hoy día al nivel directivo conocer en 
profundidad su funcionamiento y tomar, por lo tan
to, decisiones cada vez con mayores fundamentos. 

2. Se implementaron en este período técnicas de 
medición de niveles plasmáticos a nivel del labora
torio ( cromatografía de gases) y técnicas de screening 
de drogas en orina, lo que sitúa a nuestro laboratorio 
en un alto nivel tecnológico. 

Al mismo tiempo se reemplazaron los equipos 
obsoletos de electroencefalografía por aparatos mo
dernos, acordes con las necesidades del hospital. 

Investigaciones realizadas en 1985 indicaron que 
los niveles de desnutrición habían disminuido del 
50 al 16%, siendo muy importante destacar que en 
ese 16% de desnutrición se recluta un alto número 
de pacientes ancianos y/o con patologías orgánicas 
asociadas: 

- La TBC ha sido prácticamente erradicada del 
Hospital. 

- Se creó el Hospital Diurno. 
- Se estableció una Residencia Médica. 
- Se desarrolló una Unidad de Enlace que 

mantiene contacto permanente con el Hospital San 
José (Hospital Base del S.S. Metropolitano Norte). 

Prácticamente desde la nada hemos logrado 
contar con un arsenal fannacológico que poco tiene 
que envidiar a los más importantes hospitales 
psiquiátricos latinoamericanos. 

Se creó una Unidad de Terapia Electroconvulsiva, 
que funciona en la actualidad de acuerdo con los 
cánones más modernos en cuanto a su aplicación. 

Los programas de rehabilitación de pacientes 

3 Nota de los Edít.: se refiere a un movimiento gremial que se gestó en el hospital con motivo de la escasez de recursos fanr1acológicos. 
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crónicos, basados en el sentido común previamente, 
han dado paso a programas estructurados de acuerdo 
con criterios técnicos. 

Se ha incorporado un proyecto agrícola en esta 
misma línea. 

Estos programas han podido realizarse gracias a 
un ordenamiento administrativo y legal que tras lar
gos estudios y esfuerzos logró revertir el caos ya 
existente en los recursos asignados para estos efec
tos. 

Se hacen ingentes esfuerzos para mantener a 
nuestros pacientes crónicos en las mejores condicio
nes posibles de bienestar, para lo cual anualmente 
se efectúan programas de compra de vestuario, útiles 
de aseo u otros. 

Adecuándose a las líneas directrices de la OMS, 
con las cuales estamos de acuerdo, hemos hecho 
esfuerzos por desarrollar e impulsar metas que en
faticen las atenciones primaria y secundaria en salud. 
Concordantemente, hemos aumentado los recursos 
del Consultorio Externo del Hospital creando pro
gramas de atención, tanto intra como extramurales. 

En el ámbito externo, hemos salido de nuestro 
aislamiento, desarrollando programas de Salud Men
tal de distintos Consultorios periféricos. 

Dentro del Consultorio Adosado se desarrollan 
en la actualidad programas de Epilepsia, Neurolép
ticos de Depósito, Neurosis, Cuadros Orgánicos y 
Psicosis. 

A nivel del mismo Consultorio Externo se ha 
creado una Policlínica Docente donde nuestros be
cados tienen acceso a una atención especial de sus 
pacientes, lo que con una debida supervisión les 
permite una adecuada formación. 

Aún cuando no hemos conseguido erradicar el 
sistema de repetición de recetas, hemos logrado 
obtener el control de todos estos pacientes, quienes 
en la actualidad son vistos 3 ó 4 veces al año por 
médicos y/o enfenneras. 

El SOME, organismo administrativo creado por 
la ley de Servicios de Salud, ha sido tecnificado en 
nuestro hospital, creando en su seno una unidad 
técnica conformada por una enfennera, la que regula 
técnicamente el flujo de pacientes ambulatorios de 
acuerdo a su procedencia y patología. 

El Servicio de Urgencia ha visto incrementados 
sus recursos médicos de 5 a 12 cargos, lo que, unido 
al aumento de atenciones médicas en Consultorio 
Externo, permite una mejor y más adecuada atención 
a sus pacientes. 
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El esfuerzo del Hospital por tener en el Servicio 
de Urgencia psiquiatra? formados ha significado 
contar con un número adecuado de Jefes de Tumo, 
que permitirán el funcionamiento de una Residencia 
Médica más docente y asistencial. 

Para los pacientes agudos hospitalizados en 
nuestro establecimiento se ha enfatizado la impor
tancia de los aspectos administrativos dentro de 
cada uno de los Servicios, implementándose además 
-en conjunto con Enfermería- interesantes progra
mas de activación y Terapia Ocupacional con un 
Taller Central de esta especialidad que sirve tanto a 
objetivos terapéuticos como, al mismo tiempo, a 
necesidades del Hospital. 

Creemos que estos dos últimos programas mar
carán un hito importantísimo en la historia del esta
blecimiento, en lo que se refiere a su unificación y a 
la toma de conciencia por sus funcionarios en la 
necesidad que el Hospital sea uno solo y no un 
conglomerado de pequeñas islas en un territorio 
común. 

Con la supervisión que nuestros recursos permi
ten, las Clínicas de Extensión, dependientes del Psi
quiátrico, han comenzado a tener fisonomía de casa 
de salud, en oposición a la triste impresión que 
causaban en la década anterior. 

Hemos privilegiado durante el período en co
mento la actividad académica dentro del estable
cimiento. Para esto, hemos impulsado las actividades 
de formación de futuros profesionales de la Salud 
Mental. 

Son numerosísimos los becados de Psiquiatría 
que aquí se han fonnado en los últimos I O años. Y 
casi todos los profesionales que conforman el equipo 
de Salud Mental solicitan campo clínico para for
mación en este Establecimiento. 

Se le dio nuevo impulso a la Biblioteca del Hos
pital, llegando a contar en algún momento del periodo 
con 25 suscripciones a revistas de la especialidad. 
Por problemas económicos este número disminuyó, 
encontrándonos ahora nuevamente en etapas de recu
peración. 

El Hospital ha organizado dos Simposios de 
Crónicos, las 1 ª y 2ª Jornadas del Hospital Psiquiá
trico Dr. José Horwitz B. y el 1 º Congreso Chileno 
de Salud Mental, eventos en los cuales hemos com
partido experiencias con destacados especialistas 
nacionales y del extranjero. 

La Revista de Psiquiatría, con 20 números ya 
publicados, da cuenta de la productividad científica 
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de nuestro establecimiento en los últimos años. Con 
esfuerzo, sacrificio y la colaboración de todos hemos 
logrado sacarla adelante. La otra revista chilena de 
nuestra especialidad se ve permanentemente nutrida 
por trabajos hechos en este establecimiento por 
nuestros profesionales. 

En un trabajo conjunto con especialistas de dis
tintos Servicios del Hospital, hemos publicado el 
"Manual de Psiquiatría", obra que nos enorgullece 
y que también da cuenta del grado de desarrollo 
técnico de nuestros profesionales. 

Un grupo mayoritario de ellos pertenecientes a 
nuestro Hospital ha creado la Sociedad Chilena de 
Salud Mental, entidad que viene a llenar un vacío en 
nuestro país, ya que agrupa a los profesionales que 
trabajan en el ámbito de la Salud Mental. Esperamos 
que esta idea dé impulso en Chile al concepto y la 
materialización del "Equipo Multidisciplinario de 
Salud Mental", lo que pensamos significa unificación 
y progreso. 

Esta Sociedad recientemente se ha reunido en un 
Seminario, donde se han discutido lineamientos bá
sicos de un Programa de Salud Mental para el país 
en la década del 90, el que será presentado junto a 
otros en el 2° Congreso Chileno de Salud Mental 
que se desarrollará en agosto del presente año coor
ganizado con nuestro Hospital. 

El Psiquiátrico ha pasado a ser, en el período, 
semillero de excelentes funcionarios que han pasado 
a nutrir las esferas directivas y administrativas del 
SSMN. Allí están los ejemplos de Venancio Leiva, 
Myrella Pérez, Ricardo Inzunza, Mario Mella y 
Guillermo Sura. Otros han desempeñado en nuestro 
Servicio labores de ayuda transitoria y algunos han 
sido tentados de abandonarnos, como es el caso de 
quien pasa a ser nuevo Director. Pregunto, ¿es esto 
una mera casualidad? 

Como es lógico, no hemos logrado todo lo que 
hubiéramos deseado. Persisten problemas en mu
chos niveles; creemos que siempre los habrá. Ha
bríamos deseado solucionar más cosas, pero como 
dijimos al asumir la Dirección, y como Uds. pueden 
reconocer en mis palabras de hoy, solucionar lo que 
era el Hospital hace 1 O años requerirá de plazos 
mayores. 

Nos vamos con la satisfacción de abandonar una 
casa que es distinta a como la recibimos y mejor. 

No logramos realizar una tarea muy deseada por 
este Director que les habla: la creación de un Servicio 
Único de Crónicos, que permitiría una administración 
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más eficiente de sus recursos y programas. 
Sé que no logramos en la práctica hacer funcionar 

el equipo de Salud Mental, lo que implicaría también 
un mucho mejor aprovechamiento de los recursos 
escasos redundando en un mejor tratamiento de nues
tros pacientes. 

Si bien hicimos progresos gigantescos en la 
infraestructura fisiea del Hospital, persisten proble
mas importantes todavía que solucionar, los cuales 
creo que con paciencia se irán implementando. 

Una pena, tal vez de las mayores, la constituye 
el haber conocido -más de cerca- muy pocas veces 
a los funcionarios de este Hospital. Creo que la 
permanente acción en otros ámbitos y el aislamiento 
a que están condenados los Directores por distintos 
motivos lo impidió. Sin embargo, las veces que con 
sus directivos, después de los primeros puñetes, 
siempre llegamos a acuerdos importantes que desde 
la Dirección tratamos de cumplir. Siempre fueron 
razonables y comprensivos. Entendieron, aunque a 
veces no lo quisieran, cuales eran los ámbitos en los 
cuales podíamos actuar. Quiero repetirles lo que 
siempre pensé; sus peticiones fueron siempre ra
zonables y posibles. Me voy muy contento de sa
ber, porque así algunos lo han manifestado, que ésta 
es una pena compartida, que ¿quién lo puede pre
decir?, algún día podamos reparar. 

Desde donde me encuentre -ya lo dijimos, la 
historia tiene sus caprichos-, seguiré luchando por 
hacer presente a las autoridades la necesidad de 
mejores sueldos en el Sector Salud, de vacaciones 
especiales para quienes trabajan en esta peligrosa y 
sacrificada especialidad y del reconocimiento por 
parte de las ISAPRES del derecho a la Salud Mental 
de sus afiliados. 

Al dejar el cargo, y pensando en la experiencia 
vivida, se agiganta en mí la necesidad para este Hos
pital de un liderazgo que cuente con la credibilidad 
y confianza general. Siento con gran convicción -y 
también con un poco de pena- que si yo hubiera 
logrado eso, habríamos podido realizar muchas más 
cosas juntos. Hoy más que nunca siento que el cre
cimiento de nuestro Hospital depende mucho más 
del esfuerzo de cada uno ge nosotros que de la 
contingencia externa. Pase lo que pase en el exterior 
de nuestro sistema, el Hospital, por las funciones 
que ejerce, tiene que seguir funcionando; no puede 
desaparecer y somos nosotros todos los que tenemos 
la responsabilidad mayor para hacerlo crecer y mar
char eficientemente. 
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Pido a cada uno de Uds. la mayor colaboración a 
la nueva Dirección que hoy asume. Conozco a Pa
tricio Olivos, lo sé íntegro, honrado y trabajador. 
Creo que puede llenar muchas expectativas que todos 
tenemos para nuestro nuevo Instituto Psiquiátrico. 
Sé cómo, a veces, le cuesta conciliar el sueño o sufre 
de despertares tempranos, no por depresión, sino 
por el cariño que le tiene a nuestro establecimiento. 
Le pasa esto a menudo, pensando en cómo mejorarlo. 
Junto a Uds. sabrá llevarlo por los caminos del pro
greso. 

Junto a él llega a la Subdirección Médica un amigo 
que desde la nada hizo del Hospital Psiquiátrico de 
Putaendo un modelo del que muchos nos hemos 
nutrido. Creo que el Dr. Raúl Riquelme será un valio
sísimo aporte a la gestión directiva de nuestro esta
blecimiento. 

La calidad de ambos tiene que llevamos, sin duda, 
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y con la colaboración de todos Uds., por caminos 
de progreso cada vez mayores. 

Al Dr. Vignau, muchas gracias. En realidad, tal 
como él mismo me lo dijera hace algunos días, nues
tra relación fue siempre más de amistad que de 
subordinación incondicional. Esto significó que 
nunca tuviéramos problemas en nuestro trabajo y 
que encontráramos sus puertas abiertas frente a 
los múltiples problemas que en esta labor hay que 
enfrentar. 

Como sería injusto agradecer en singular a algunos 
colaboradores, quiero hacerlo desde el fondo de mi 
corazón a cada uno de Uds. Gracias a Uds. me voy 
mejor que como llegué, pleno de nuevas experiencias 
y con una madurez que no habría logrado sin la 
permanente colaboración de cada uno de Uds. a mi 
gestión y con mi persona. 

¡Muchas Gracias! 
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Dr. Eduardo Medina C. 2 

GENERALIDADES3 

La ubicación periférica del Chile colonial entre 
los dominios hispanoamericanos se manifestó, en
tre otras varias situaciones, en su modesto desarro
llo médico asistencial. En realidad, siendo probable
mente la posesión más pobre del imperio español, 
fue asimismo la más dificil de incorporar y adminis
trar, debido a sus peculiaridades geográficas, la con
tínua sucesión de guerras contra los diversos grupos 
aborígenes y los periódicos desastres naturales que 
ocurrían en extensas regiones del territorio. 

Los adelantos intelectuales y científicos ya comu
nes en otros lugares, particularmente en el Virreynato 
del Perú, del cual dependía, también se manifestaron 
tardíamente. Así, la Real Universidad de San Felipe, 
fundada en 1747, fue creada casi dos siglos después 
que la de San Marcos de Lima, y sólo en 1758 se 
instituyó la Cátedra de Prima de Medicina; el con
trol del ejercicio de la medicina y de la salud pública, 
por su parte, también dependió del Protomedicato 
del Perú hasta 1786, cuando una Real Cédula in
dependizó el tribunal local. 

El interés por estudiar medicina fue muy infe
rior al de otras carreras, como la jurídica o la eclesiás
tica. Al finalizar la Colonia se habían doctorado 
menos de I O médicos, situación desmedrada que 
llevó al Virrey Abascal, en 1809, a proponer la clau
sura de la Cátedra, aunque luego recapacitó. En todo 
caso, por esa epoca la población sanitaria nacional 
era bastante escasa, de baja consideración social e 
integrada por esos pocos profesionales criollos, 
algunos otros extranjeros llegados por iniciativa 
propia, unos más traídos como recurso logístico de 
las unidades militares y un reducido número de 
frailes de la Orden de San Juan de Dios con alguna 

iniciación en el arte de sanar; a ello debemos agregar 
la existencia de ciertos profesionales sanitruios menores, 
como eran entonces los cirujanos, y un contingente 
variable de barberos, flebótomos y parteras. 

El período inicial de la Independencia no modificó 
este estado de cosas. Sólo cuando la nueva República 
se consolidó y empezó a organizarse, hubo también 
preocupación por la calidad de la medicina dispo
nible. El Dr. Guillermo C. Blest, médico de origen 
irlandés contratado para iniciar el cambio de la 
situación, describió en 1 826 el estado "deplorable" 
en que se hallaba la ciencia médica nacional, situación 
que atribuyó no a incapacidad de los habitantes 
sino al mismo sistema educacional hasta entonces 
imperante, orientado a una enseñanza anticuada, 
superficial, deductiva y verbalista, además carente 
de un programa de educación arreglado y progresivo; 
por otra parte, reiteró su informe el menguado 
prestigio social de los médicos y las bajas remunera
ciones que percibían. 

El movimiento social y político favorable desper
tado en esos años cristalizó con la creación de una 
nueva Escuela de Medicina, en 1833. Sus primeros 
cursos funcionaron en el Instituto Nacional y en el 
Hospital San Juan de Dios. El programa adoptado, 
a diferencia de la situación anterior, se orientó a lo 
inductivo a partir de la anatomía, fisiología y pa
tología. El alumnado, inicialmente también escaso, 
contó con la participación de algunos hijos de fa
milias influyentes, circunstancia que fue el punto 
de partida de un progresivo ascenso en la considera
ción social del gremio médico' . 

Inaugurada la Universidad de Chile en 1842, en 
reemplazo de la Real de San Felipe, incorporó desde 
entonces la Escuela de Medicina con el rango de 
Facultad. En 1869 se creó la Sociedad Médica de 

J Nota de los Edit.: publicado en Revista de Psiquiatría (1990) VII: 343-370. Chile. 
2 Asesor en Salud Mental del Ministerio de Salud. 
3 Los antecedentes históricos de la medicina chilena colonial son escasos. Véanse: Encina ( 1938-1952). Encina y Castedo ( 1985). 

Fcrrer ( 1904). Lava) ( 1949. 1958. 1970), Vicuña Mackcnna ( 1897). 
4 Blcst ( 1826. 1833 ). Costa-Casaretto ( 1982, 1983). Encina ( 1938-1952), Encina y Castedo ( 1985). Fcrrer ( 1904 ), Goic ( 1983 ). Lava) 
( J 949 ¡. Orrcgo Luco ( 1922-23 ), Roa ( 1983 J. 
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Santiago y en 1872 la Revista Médica de Chile, 
ambas de ininterrumpida existencia hasta la fecha. 

Dentro del presente siglo', es importante destacar 
la fundación de algunas otras Facultades de Medi
cina en diferentes universidades del país, la impor
tancia que la Salud Pública fue adquiriendo compa
rativamente con las especialidades clínicas, y la 
institucionalización cada vez más abarcativa de los 
recursos asistenciales tanto estatales como privados. 
Desde los años 50 a la fecha, finalizando esta panorá
mica, cabe consignar la fundación del Servicio Na
cional de Salud, en 1952, el desarrollo de una práctica 
médica general de alto nivel técnico en pequeñas 
localidades, como también la progresiva creación de 
programas de especialización de postgrado en todas 
las carreras de la salud; y por último, la reforma 
universitaria, ocurrida a fines de los años 60, que 
convulsionó la estructura interna de poder de todas 
las universidades chilenas y cuestionó el rol de sus 
egresados en relación con la realidad socioeconómica, 
cultural y política del país. 

LOS PRECURSORES 

Las primeras instituciones hospitalarias para 
enfennos mentales del mundo occidental surgieron 
en España, desde comienzos del siglo XV, por 
influencia de la medicina grecorromana incorporada 
a la civilización árabe (Valencia, en 1409; Zaragoza, 
en 1425; Sevilla, en 1436; etc.). La Orden Hospi
talaria de San Juan de Dios, orientada desde sus 
inicios a la atención de estos enfennos, se originó en 
Granada, en 1539; luego de aceptada oficialmente 
por el Papa Pablo V, en 1572, se propagó rápidamen
te por diversos países europeos y americanos. El 
propio Pinel, considerado en muchos textos espe
cializados como uno de los iniciadores de la psiquia
tría moderna, basó su modelo de acción en lo que 
pudo aprender en el Hospital de Zaragoza a comien
zos del siglo XIX6 

A este desarrollo tan precoz puede atribuirse 
que el primer hospital para enfennos mentales del 
Nuevo Mundo haya sido fundado en la Ciudad de 

5 Nota de los Edit.: el autor obviamente se refiere al Siglo XX. 

México en 1567, llamado de San Hipólito, recibiendo 
pacientes de la Nueva España y de otros territorios 
cercanos; algunos años después, a comienzos del 
siglo XVII, arribaron los frailes juandedianos. En 
Lima, por su parte, existen noticias sobre un depar
tamento para dementes hombres en el Hospital de 
San Andrés también por esta misma época, en tanto 
que el Hospital de Santa Ana diferenció otra sección 
para mujeres alienadas tal vez desde fines del siglo 
XVI. 

La situación de los locos chilenos fue diferente, 
derivada de nuestra general situación de retraso 
respecto de los adelantos científicos, ya esbozada. 
Hasta comienzos del siglo XIX, careciéndose de 
recursos asistenciales específicos, las posibilidades 
de ellos eran su abandono en sitios públicos, calles 
o caminos, esconderlos dentro de las viviendas 
familiares o, para unos pocos miembros del estrato 
económico poderoso, su internamiento en algunos 
de los manicomios limeños. Sólo en 1834 el Hospi
tal de San Juan de Dios.levantó algunas mediaguas 
para encerrar psicópatas; más adelante, en 1839, el 
Ministerio del Interior solicitó a este mismo estable
cimiento la habilitación de un servicio para alienados, 
lo que parece que no se consolidó. Por más que la 
enseñanza médica moderna se había iniciado en 1833, 
todavía a mediados del siglo seguían siendo impor
tantes, incluso entre algunos médicos, las concep
ciones sobrenaturales y mágicas de la alienación 
mental, de lo que es un buen ejemplo el bullado caso 
de Cannen Marín, la endemoniada de Santiago 7 • 

Por esta última época ocurrió una circunstancia 
fortuita que inició un cambio sustantivo de largo 
alcance. El Tte. Coronel de Ejército Sr. Francisco 
Ángel Ramírez fue enviado en 1848 a Lima en Comi
sión de Servicio, donde tuvo la oportunidad de co
nocer el Hospital de San Andrés. De regreso, nombra
do poco después Intendente de Santiago en noviem
bre de 1850, logró interesar a un grnpo de ciudadanos 
notables, civiles y eclesiásticos, fundándose la Casa 
de Orates de Nuestra Señora de Los Ángeles el 8 de 
agosto de 1852. De su primer emplazamiento peque
ño y modesto en el barrio Yungay, desde 1858 hasta 
la actualidad ha estado ubicada en la calle Olivos del 

6 No es del caso profundizar más sobre los aportes de la psiquiatría ibérica en Hispanoamérica, sino sólo sugerir una importancia mayor 
que la que habitualmente se le otorga, por lo menos en el plano asistencial. Véanse: Clínica Nuestra Señora del Carmen ( 1983 ). Delgado 
y Trelles ( 1939). Lava! ( 1958, 1970). Yiqueira ( 1970). -
7 Más adelante se vuelve sobre el mismo hecho. 
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barrio Recoleta. 
Sólo dos años después de su fundación la Casa 

de Orates integró un médico a cargo de la atención 
profesional de los internos. Este fue el Dr. Lorenzo 
Sazié, un francés contratado algunos años antes 
como parte del plantel de profesores extranjeros de 
la nueva Escuela de Medicina, a cargo entonces de la 
enseñanza de anatomía y luego primer Decano de la 
Facultad. Hasta 1864 el Dr. Sazié dictó allí enseñanza 
sobre enfermedades nerviosas. 

El segundo médico funcionario de la Casa de 
Orates fue el Dr. José Ramón Elguero, contratado 
en 1860 por el exceso de trabajo que había producido 
el aumento de plazas de 30 a poco más de 100 en el 
lapso. Durante su gestión, la Universidad creó en 
1869 la Cátedra de Enfermedades Nerviosas, la cual 
fue suprimida en 1871; el Dr. Elguero volvió a su 
anterior enseñanza de la patología interna, pero con
tinuó su asistencia psiquiátrica. 

El retiro del Dr. Sazié y el incremento de los 
internos de la Casa de Orates a unos 300, motivó la 
contratación de los Ores. Wenceslao Díaz y Adolfo 
Valderrama, en 1872. En 1874, por enfermedad 
intempestiva e incapacidad del Dr. Elguero, ingresó 
el Dr. Augusto Orrego Luco. Estos tres, como los 
anteriores, desempeñaron la psiquiatría asistencial 
en jornada parcial8 • 

La Junta Directiva de la Casa de Orates, a ins
tancias del Ministerio del Interior, del cual entonces 
dependía, decidió la contratación de un único médico 
residente a tiempo completo en el establecimiento. 
Como ninguno de los anteriores aceptó la proposi
ción, a través del Servicio Diplomático fue contra
tado en Londres el Dr. Guillermo T. Benham, quien 
se hizo cargo de su laboren mayo de 1875, retirándo
se entonces los tres ya conocidos. El Dr. Benham, 
no obstante tener entonces sólo 29 años de edad, 
era un alienista formado en su país natal y en Francia. 
De acuerdo al contrato, permaneció en su cargo 
cuatro años y no le fue renovado por graves discre
pancias con la gestión de la Junta Directiva9 • 

Inmediatamente de cesado el Dr. Benham, fue 

reemplazado por el Dr. Carlos Sazié, hijo de don 
Lorenzo, recién doctorado en París como médico 
especialista en psiquiatría. Paralela a su labor asis
tencial, la Universidad volvió a crear en 1882 una 
enseñanza sistemática sobre enfermedades nervio
sas, como ramo opcional integrante del curso de 
patología interna. Esta docencia, impartida en la 
Casa de Orates, sólo duró hasta 1884, por su aleja
miento del establecimiento debido a similares dis
crepancias graves con su Junta Directiva. Ésta, retro
trayendo la situación asistencias I O años, recontrató 
al Dr. Adolfo Valderrama y nombró otros dos mé
dicos, los Ores. Joaquín Castro Soffla y Octavio 
Echegoyen, a cargo de las secciones gratuitas de 
hombres y mujeres, y de la sección de pensionado. 
El Dr. Sazié, por su parte, que había continuado 
enseñando patología interna, en octubre de 1889 
fue nombrado por Decreto Supremo profesor de 
clínica de enfermedades nerviosas y mentales, de
biendo ejercer en una sala de hombres del entonces 
nuevo Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 
llamado de San Vicente de Paul, levantado en terrenos 
aledaños a la Casa de Orates; el mismo Decreto 
estableció que parte de la enseñanza se impartiera 
en la Casa de Orates, pero la Junta Directiva, am
parándose en falta de condiciones interiores apropia
das para la docencia universitaria, desechó tal 
indicación. Dos años después, con ocasión de la 
caída del Presidente de la República José Manuel 
Balmaceda y porque el Dr. Sazié había sido un activo 
seguidor suyo, fue destituido de sus cargos docen
tes; incluso el Sanatorio Neuropsiquiátrico de su 
propiedad, fundado en 1881, fue saqueado y destrui
do por turbas callejeras. Por su seguridad personal 
abandonó temporalmente el país, permaneciendo 
posterionnente en el anonimato hasta su fallecimien
to en 1921 1º. 

El período que hemos denominado de los precur
sores se insinúa con la creación de la Escuela de 
Medicina, se concreta con la fundación de la Casa 
de Orates, y se cierra con la Revolución de 1891. 
En sus casi 60 años, de toda la sucesión resumida de 

8 Entre 1 854 y 1875 existe información dispersa entre varios autores. Véanse: Casa de Orates de Santiago ( 1901 ). Castro Soffia ( 1901 ), 
Cisternas ( 1917), CostaSCasareno ( 1980 a), Díaz (1945), Garafulic ( 1957), Lava! (1958, 1970), Letclier(l 917), Luengo (1987), Muñoz 
( 1963 ), Orrego Luco ( 1922-23 ), Roa ( 1952, 1972, 1979, 1983 ), Valderrama ( 1889). 
9 Benham ( 1875 ). 
1 o Casa de Orates de Santiago ( 1901 ). Custro Soffia (1901 ), Costa-Casarelto (1980 b), Garafulic ( 1957), Rev. Méd. Chile ( 1881 ), Roa 
(1979). 
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hechos y personajes cabe destacar algunas circuns
tancias. En primer lugar, la docencia universitaria 
psiquiátrica experimentó vaivenes e interrupciones, 
siendo siempre desempeñada en tiempo parcial por 
profesores con diferente grado de preparación, dentro 
de cursos de patología interna. Recién en 1889 parece 
consolidarse la disciplina, pues le fue reconocida 
rango académico específico dentro de la Universidad, 
se le asignó un servicio clínico en el cual basar su 
labor y se la oficializó mediante el Decreto Supremo 
ya mencionado. 

En segundo lugar, no obstante este largo proceso 
de afianzamiento de la especialidad, existió creciente 
preocupación entre los médicos por variados fenó
menos propios de su campo. Ello se expresó en 
diversas publicaciones tan tempranas como la de 
José de Passaman, médico español avecindado en 
Chile, que escribió el opúsculo "De la libertad moral", 
en 1828, y los artículos de los Ores. José Juan Bruner 
y Manuel Antonio Cam1ona sobre Cannen Marín, 
la "endemoniada de Santiago", en 1857, en los cuales 
opinaron sobre la naturaleza encefalopsicológica o 
histérica de la afección 11 • Poco después surgió una 
notable publicación clínico-epidemiológica del Dr. 
Elguero, teniendo como universo de estudio los casos 
atendidos en la Casa de Orates entre 1860-1862, 
que incluyó consideraciones taxonómicas, etiológi
cas, terapéuticas y pronósticas de las enfennedades 
mcntales12 • Por último, la Revista Médica de Chile 
incluyó algunas otras publicaciones sobre hipnosis, 
neurosis, sífilis, electroterapia de afecciones cerebra
les y perversidad o Iocura13 • 

En tercer lugar, casi desde el comienzo se produjo 
dentro de la Casa de Orates la dinámica propia de 
los internados 14• Las contradicciones insolubles en-

tre los diversos estamentos concurrentes se vieron 
agravadas por la competencia de poderes y antago
nismos entre la Junta Directiva, en su mayoría civ
iles de alta posición social aunque legos en psiquiatria., 
con los profesionales que sucesivamente ocuparon 
cargos allí. Formalmente estas autoridades intentaron 
un manejo razonable del Manicomio 15 , evidenciado 
en los Reglamentos de 1854, 1859 y 1883, la inclu
sión desde 1862 en cada Memoria Anual de una 
sección sobre los tratamientos médicos, la llegada 
en 1883 de religiosas francesas Hermanas de la 
Caridad de San José de Cluny y la creación de una 
biblioteca médica suscrita a algunas revistas científi
cas. En la medida que la población interna aumentó, 
se generaron las condiciones de hacinamiento que 
convirtieron la realidad de los insanos en un "in
mundo muladar", limitación que sufrieron más agu
damente los Ores. Benham y Carlos Sazié 16 • 

En cuarto lugar, es importante destacar la cre
ciente centralización y especificidad de la autoridad 
sanitaria orientada a proteger a los insanos men
tales. Así, entre 1852 y 1891 la Casa de Orates fue 
dirigida por una Junta Directiva dependiente del 
Ministerio del Interior pero, a partir de este último 
año, fue puesta bajo la dirección de la Junta de 
Beneficencia de Santiago. Por otra parte, el Consejo 
Superior de Higiene Pública, creado en 1889, dispuso 
la inspección del Manicomio en 1893, evacuando 
un pavoroso informe sobre las condiciones interiores 
de vida de los locos 17 • 

Finalmente, poco antes de la creación y funcio
namiento de la Casa de Orates, existió el Hospicio 
de Santiago en la parte sur-oriente de la capital. 
Esta institución, surgida como complemento de la 
legislación penal vigente que prohibía la mendicidad, 

11 Este impactante caso dio mucho que hablar en su tiempo y en los últimos años. V canse: Costa-Casaretto (1980 a), Lava! ( 1953-54-
55), Roa ( 1974). 
12 Elguero ( 1862). 
13 La revisión de los diversos números de la epoca de la Revista Medica de Chile permite apreciar estos temas y otros más. 
14 Es interesante destacar que en la realidad chilena la dinámica habitual de los internados o instituciones totales surgió casi desde 
su comienzo. La sociología moderna orientada al campo psiquiátrico ha hecho. un siglo después. fundamentales apartes al respecto. No 
se incluyen referencias bibliográficas nacionales ni extranjeras por apartarse de la intención de la presente publicación. 
15 Nota de los Edit.: el autor hace un manejo libre del témtino, ya que históricamente corresponde a la denominación que adquirió el 
establecimiento por 1930. 
16 En la práctica existió una visión dicotómica respecto de la situación entre el estamento directivo de la Casa de Orates y los médicos 
<le la época. Las dccisionl.!s administrativas no lograron influir en las condiciones internas existentes~ puesto que entonces primó un 
enfoque exterior y superficial de los fenómenos detectados, sin ninguna profundización en sus dinámk:as ni mucho menos en sus 
significados micro y macrosocialcs. Véanse: Casa de Orates de Santiago (1901). Castro Sotlia y Grez (18%), Costa-Casar~tto ( 1980 b 
y c), Garafulic (1957). Luengo (1987). Ríos (1893). 
17 C'osta-C'asarctto ( 1980 b ). 
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fue destinada a albergar "al público menesteroso"; 
tenía al final del período unos 550 internos hombres 
y mujeres ancianos, dementes epilépticos y "fatuos" 
(diversos tipos de oligofrenias), población ajena a 
toda asistencia médica especializada 18 • 

LOS FUNDADORES 

Entre los años 1891 y 1931, esto es, desde la 
dependencia de la Casa de Orates de la Junta de 
Beneficencia de Santiago hasta el nombramiento de 
su primer director médico, existió una gran distancia 
entre las actividades asistencial y docente. El con
flicto que produjo la salida del Dr. Carlos Sazié y la 
posterior renuencia de la Junta Directiva a autorizar 
su docencia universitaria, ya mencionados, signifi
caron el inicio de una brecha que fue superada en los 
últimos años de este lapso por otros actores y en 
diferentes circunstancias. Veámoslas por separado. 

La situación crítica de los locos internos y las 
demandas psiquiátricas de la población fueron en
frentadas paulatinamente de diversas maneras. En 
1891 se creó un nuevo servicio médico a cargo del 
Dr. Manuel Segundo Beca, quien dos años antes 
había ingresado como médico asistente de sección. 
En 1895 se inicio el internado para estudiantes de 
medicina, uno de cuvos primeros participantes fue 
el entonces alumno de la Facultad, Jerónimo Letelier 
Grez; por ese mismo año se diferenció la llamada 
Casa de Observación, es decir, una sección para 
albergue transitorio de presuntos enajenados men
tales comunes o con problemas policiales, con el fin 
de resolver la justificación técnica de su ingreso en 
calidad de pacientes. En 1896 se abrió un consultorio 
ambulatorio externo de cnfennedades mentales y 
nerviosas. En 1897 fue inaugurado el Salón de Actos 
(Salón Grez). Por esta misma época la Casa de Ora
tes poseía una colonia agrícola en la chacra Quinta 
Bella, también en la parte norte, pero en las afueras 
de la ciudad, a donde se enviaban pacientes con vales-

18 Montauban (1887). 

cientes'''. 
La naturaleza de las afecciones mentales interna

das durante los primeros 50 años de la existencia de 
la Casa de Orates fue muy variada. El Dr. Beca las 
clasificó en 1897 en diversos grupos, entre los que 
destacan las manías, las lipemanías (depresiones), 
las monomanías (persecutoria, razonante, suicida, 
erótica, etc.), los retardos mentales, las demencias y 
las complicaciones terciarias de la sífilis (locura 
sifilítica y parálisis general). Continuando lo se11alado 
por los Dres. Elguero y Carlos Sazié, también él 
encontró que aproximadamente el 50% de los in
gresos estaban asociados con el alcoholismo (manías 
alcohólicas y demencias alcohólicas)2°. 

Desde los comienzos del presente siglo y hasta 
el fin del período la asistencia psiquiátrica fue 
organizándose no exenta de pugnas entre los espe
cialistas, y responsables de la asistencia sanitaria de 
la población, con las autoridades superiores del país, 
éstas a su vez presionadas también por intereses 
ajenos al sector salud. Hacia 1900 la Casa de Orates 
contaba con poco más de 1.000 plazas, la mitad de 
ellas pacientes agudos, distribuídos internamente 
con mucho desorden, puesto que el establecimiento 
se había desarrollado más por la urgencia de albergar 
a una creciente población que mediante una planifi
cación racional. Por esos mismos años hubo que 
tolerar la ocupación intempestiva de las nuevas 
dependencias recién levantadas en el actual barrio 
Providencia, en la parte oriente de Santiago, por el 
Ejército. En efecto, la Junta de Beneficencia había 
iniciado la construcción de un nuevo hospital en 
1894, obra concluí da cuatro años después y ocupada 
subrepticiamente casi de inmediato por diferentes 
unidades militares; los consiguientes debates pos
teriores a este acto de fuerza no cambiaron la si
tuación, oficializando el Gobierno las cosas en 1902 
e instalándose allí desde 1904 el Regimiento de 
Cazadores, de caballería. El Ejército indemnizó 
posteriormente a los afectados21 • 

Hacia 191 O la Casa de Orates contaba con 1. 700 

J 9 El comienzo de la dependencia administrativa de la Junta de Beneficencia produjo paulatinamente una conducción con mayor peso 
técnico. Véanse: Castro Soffia y Montebruno ( 1927), Echeñique ( 1926), Letelier ( 1917). 
20 Beca ( 1909). Acerca de los problemas alcohólicos mismos. a título ilustrativo de la época. véanse ademas Hederrn ( 1898) y Del 
Campo ( 1900). 
21 Es poco usual qlH: los relato~ históricos de la psiquiatría que hacen los médicos. consideren factores y dinúmicas macrosocialcs y 

politiL"as en que inevitablemente se insertan las acciones que, en un determinado momento. son posibles sobre los Joco~. Véanse: Castro 
Soffia y Grez ( 1896) en ese tiempo y también a C'osta-Casaretto ( 1980 b), Garafulic ( 1957), Malbrún ( 1937) y Roa ( 1952. 1972, 1979, 
J 9R3 J. comparativamente con Luengo ( 1987). 
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plazas, 200 de las cuales se encontraban en la colonia 
agrícola Quinta Bella; había en Concepción otras 
200 para pacientes crónicos. Por esos años existía 
consenso entre los especialistas respecto a la necesi
dad de crear otros hospitales para enajenados en el 
norte y sur del país, a la conveniencia de incorporar 
estrategias de puertas abiertas (Open Door) en la 
atención de los pacientes crónicos y de la importan
cia de diferenciar asilos especiales de temperancia 
para los alcohólicos. La estructura interna del esta
blecimiento incluía no sólo la asistencia clínica es
pecializada de los pacientes, a cargo de algunos mé
dicos, sino también secciones de laboratorio, ana
tomía patológica y dental. Es interesante consignar 
también que desde 1913 se implantó la reacción de 
Wasserman a todos los pacientes ingresados. 

Desde 1 920 poco a poco su atención interna fue 
diferenciando tres secciones, con diferentes jefaturas 
y funcionarios: la sección Hospital Psiquiátrico, para 
ingresos voluntarios y otros en observación; la sec
ción Manicomio, para alienados peligrosos y antiso
ciales, además de los crónicos; y la sección Asilo de 
Temperancia, para alcohólicos. Esta última, creada 
en 1925, significó el primer cumplimiento de una 
antigua disposición legal, la cual, en 1902, había 
dispuesto la existencia de tal recurso en diferentes 
lugares del país; su primera inclusión en la Casa de 
Orates fue entonces estimada como transitoria. 

A fines de 1 922 llegó una comunidad de religiosos 
españoles, Hermanos Hospitalarios de la Orden de 
San Juan de Dios, a hacerse cargo de la administra
ción de las camas de hombres, complementando la 
labor que en las secciones de mujeres hacían las 
Religiosas de la Caridad desde hacía 40 años. La 
influencia de estos frailes se expresó, entre otras 
actividades, en la creación de la Escuela de Enfer
meros y Enfenneras Alienistas, en 1925, responsable 
durante algunos años de la formación de varios 
grupos de personal auxiliar para la atención directa 
de los pacientes. 

En diciembre de 1928, por Decreto Supremo, se 
oficializó la existencia del Hospital Psiquiátrico. Esta 
sección fue fusionada con la Clínica Universitaria 
de Psiquiatría, que había vuelto allí pocos años antes, 
la cual tomó su dirección técnica y médica. Ese mis-

22 RcpLJblica de Chile ( 1928). 
23 Roa ( 1987). 
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1110 Decreto especificó que la nueva dependencia 
sería considerada como el Hospital Psiquiátrico de 
Santiago para los efectos del "Reglamento General 
para la organización y acción de los servicios de 
salubridad mental y hospitalización y reclusión de 
insanos", dictado en enero de 1927''. 

También en 1928 el Gobierno dispuso la compra 
del fundo El Peral, de Puente Alto, iniciándose allí 
la instalación de una nueva colonia agrícola, tipo 
puertas abiertas, para hacerse cargo de los pacientes 
crónicos de la Casa de Orates y bajo la dependencia 
administrativa de ésta. La anhelada descongestión 
inmediata de tales pacientes no se produjo, debido 
al traslado masivo de los 200 alienados de Concep
ción que en los últimos años se ubicaban en el Sa
natorio José Cardenio Abello de esa ciudad; por 
disposición de las mismas altas autoridades, el local 
donde éste funcionaba fue entregado al Ejército para 
la ubicación de otra unidad de caballería23 . 

En 193 1, pues, la Casa de Orates había adqüirido 
una enorme complejidad técnica y administrativa. 
La sección Hospital Psiquiátrico había sido conver
tida en Clínica Psiquiátrica Universitaria, por acuer
do de la Honorable Junta Central de Beneficencia, 
quedando a cargo de la atención de pacientes agudos 
de ingreso voluntario. Se ubicaba en la parte norte 
del predio del establecimiento, pero separada físi
camente del resto luego de que fuera trazada la calle 
José Santos Dumont entre ellos; si bien mantuvo su 
dependencia administrativa de la Dirección, quienes 
allí laboraban inevitablemente estaban separados de 
sus colegas de las otras dependencias. La Sección 
Manicomio, en el mismo emplazamiento actual 
hacia la calle Olivos, era responsable de las salas de 
observación de hombres y mujeres, de los alienados 
peligrosos, de los crónicos, de la policlínica externa 
y de los servicios técnicos auxiliares; ésta, además, 
administraba los dos Open Door (El Peral y Quinta 
Bella). La Sección Asilo de Temperancia, por su 
parte, seguía su existencia independiente. Las camas 
en uso en ese momento eran poco más de 3.100, de 
las cuales 300 estaban en El PeraL 200 en Quinta 
Bella (unas pocas destinadas a niños deficientes 
mentales profundos) y el resto en la denominada 
Casa Central. Era, a la sazón, el único establecimiento 
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para alienados mentales diferenciado en el pais24 . 

Respecto a las órdenes religiosas internas, en 
1929 se habían retirado las Hennanas de la Caridad 
y en 193 l los Hermanos de San Juan de Dios. Poco 
después ingresaron, ocupando el espacio dejado por 
aquéllas, las religiosas chilenas He1manas Hospi
talarias del Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Dr. Jerónimo Letelier Grez. 

En todo este período vale la pena destacar al Dr. 
Jerónimo Letelier Grez, como el gran organizador 
de la asistencia psiquiátrica nacional. Había empe
zado como interno de la Casa de Orates en 1895, 
como ya fue mencionado. Recibió su título poco 
después, ingresando a continuación como médico 
residente. En 19 10 pasó a ser Jefe Médico de la 
Casa de Orates, sucediendo a los Dres. Castro Soffia 
Y Echegoyen, ya fa llecidos. Paulatinamente fue 
Administrador en 1923, Jefe de la Sección Manico
mjo en 1925, Subdirector Técnico en 1928 y Direc
tor Interino en 193 1, por la renuncia del ti tular c ivil 
no médico de entonces. Posteri01mente fue confir
mado en propiedad en el más alto cargo del estable
cilruento, iniciándose así las direcciones técrucas del 
mismo ininterrumpidamente hasta la fecha. De di
versas maneras su influencia se asocia con el progreso 

técnico y administrativo experimentado en e l lapso; 
tuvo asimismo que ver con la elaboración del Regla
mento General de Insanos de 1927, texto legal toda
vía vigente en el pais25 . 

La situación de la enseñanza de la psiquiatría, 
por su parte, siguió rumbos distintos hasta bien 
avanzado el período. El mismo año, luego del a le
jamiento del Dr. Carlos Sazié, fue elegido titular de 
la Cátedra de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile e l Dr. Augusto Orrego Luco, quien antes había 
alcanzado a ser médico de la Casa de Orates unos 
pocos meses, en 1874, corno fue consignado opor
tunamente, por ese entonces recién titulado. Su bri
llante y múltiple personalidad como médico, maes
tro, ensayista, historiador y político lo convirtieron 
en la más destacada figura de la medicina de fines del 
siglo pasado y comienzos del actual. Entre sus varios 
trabajos científicos cabe mencionar sus aportes a la 
etiología luética de la tabes dorsaF6 . 

Dr. Auguslo Orrego Luco. 

En relación con algunos desórdenes estudiantiles 
ocurridos en 1905, el Prof. Orrego Luco renunció. 

24 Boccardo( 193 1 ), Echeñique( 1926, 1928, 1929), Garafulic ( 1957), Le te lie r ( 1928, 1929), Vargas ( 1930). 
25 Adcmús de las referencias mencionadas sobre el D r. Lclclicr, es interesante agregar su In forme sobre la Asistencia de los A lienados, 
de 1925. 
26 No se ha hecho referencia a casi ninguno de los muchos trabajos publicados de Orrcgo Luco; el lector interesado encontrará en Roa 
( 1974. cap. 3) una lista completa. Sobre su personal idad véanse, además, Calderón ( 1985), Pérez-0\ca ( 1984). Roa ( 1952. 1972, 1979, 
1983). Romero ( 1973). Sobre los demás profesores del periodo véanse también Calderón ( 1986), Fontccilla ( 1930). Lea-Plaza ( 1926). 
Matte ( 1950), Oyarzún ( 1985). 
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Fue reemplazado poco más de un año después por 
el Dr. Joaquín Luco AITiagada, ejerciendo éste como 
Profesor Tih1lar de Neurología y Psiquiatría hasta 
l 925, m'ío de su jubilación. Como su antecesor, había 
sido formado en Francia; a diferencia de él , sin em
bargo, su actividad docente y asistencial destacó 
más lo neurológico que lo psiquiátrico, atraído por 
sus aspectos más objetivos. A tal orientación se 
debió la separación de ambos campos, enseñados 
en dos cursos paralelos, circunstancia que inició la 
independencia de ambas especialidades y que luego 
devino en dos cátedras específicas. Además de su 
rol docente en la Universidad de Chile, era desde 
antes médico de la Casa de Orates, hecho que facilitó 
el acercamiento entre ambas instituciones. Poste
riormente fue allí Subdirector por algunos meses en 
1927, y luego jefe de la Policlínica en 193 l. 

Dr. Joaquín Luco. 

En 1927 la Facultad de Medicina oficializó nue
vas Cátedras de Psiquiatría y de Neurología, desig
nando corno titulares de las mismas a los Ores. Os
ear Fontecilla y Hugo Lea- Plaza, respectivamente. 
El primero era psiquiatra ya formado en el país y 
también en Alemania y Francia y se desempeñaba 
como médico de la Casa de Orates desde 1912. El 
escaso prestigio social de la psiquiatría de la época, 
con exiguas remuneraciones funcionarias y casi sin 
consulta privada, obligó a varios especialistas a ejer
cer paralelamente otras actividades técnicas ; el Dr. 
Fontecilla no füe una excepción, puesto que prac
ticó la tisiología por varios años, incluso durante 
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sus primeros años del profesorado. Ocurrida la di
ferenciación del Hospital Psiquiátrico dentro de la 
Casa de Orates, fue su jefe desde el comienzo; luego 
de ser nombrado Profesor Titular de Psiquiatría, 
continuó a cargo de la jefatura de la Clínica Univer
sitaria de Psiquiatría, en la que se transformó dicha 
sección. En octubre de 1931, a continuación, luego 
que la H. Junta Central de Beneficencia oficializó la 
sihiación, afianzando todavía más esta diferencia
ción, el Dr. Fontecilla dejó de ser médico ftmcionario 
de la Beneficencia y pasó a serlo de la Universidad 
de Chile en jornada completa. 

Dr. Osear Fontec illa. 

El pedodo denominado de los fundadores también 
tiene otros aspectos interesantes de destacar. En lo 
aeneral, como ya fue reseñado, la separación y reen
~uentro de la asistencia y docencia psiquiátricas, el 
progresivo incremento en responsabilidades de los 
especialistas respecto a administración de los re
cmsos instih1cionales, las diferencias y aun conflic
tos de intereses entre éstos y sucesivas altas autori
dades del país y, hacia el final , la institucionalización 
jurídica de los insanos mentales. 

En un plano más específico técnico:Sasistencial , 
colaboraron con los médicos especiali stas otros pro
fesionales tales como laboratoristas, patólogos y 
odontólogos. El Dr. Lea:Srlaza, por su paite, a través 
de alguna asistencia realizada a los niños deficientes 
mentales de Quinta Bella, puede ser considerado el 
precursor de la neuropsiquiatría infantil del país. El 
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ingreso de asistentes sociales en I 931, además, apoyó 
decididamente la pesquisa de factores ambientales 
en la génesis de trastornos mentales, ampliando 
antiguas concepciones individuales organicistas. 

El auxilio administrativo y otras veces técnico 
de órdenes religiosas fue, a su vez, factor determinan
te en la consolidación de la labor, particularmente 
mediante preparación de personal de colaboración 
clínica y en el desarrollo de algunos talleres de la
borterapia ( carpinteria, zapatería, sastrería, artesanía, 
lavandería, panadería y otros). 

En sus postrimerías existe acuerdo respecto a 
diferenciar los recursos entre pacientes agudos y 
crónicos, extender la asistencia psiquiátrica a lo largo 
del país, incluso integrada dentro de hospitales gen
erales, y sobre favorecer el desarrollo de la espe
cialidad. 

La consideración social que la psiquiatria desper
taba en la ciudadanía, con todo, seguía siendo pre
caria. Los internos de la Casa de Orates, incluso los 
pacientes agudos, eran objeto de estigma y rechazo. 
La policlínica ambulatoria y la diferenciación de la 
sección Hospital Psiquiátrico, precisamente buscan
do facilitar el acceso voluntario de los trastornos 
mentales mediante su separación de los ingresados 
de oficio al Manicomio o locos propiamente tales, 
había logrado mínimos efectos positivos en los 
prejuicios desfavorables existentes. 

EL DESARROLLO 

Entre los años 193 1 y 1968-70 ocurrió la expan
sión de la trayectoria mencionada. Desde que son 
los propios especialistas quienes dirigen y adminis
tran los recursos específicos, hasta la convulsionada 
época de la reforma universitaria, se aprecia un sos
tenido crecimiento de la psiquiatría nacional. La es
trecha relación entre recursos asistenciales y acadé
micos en la mayor parte del período hace por mo
mentos casi indistinguibles a unos de otros, y la 
participación de algunas personalidades destacadas, 
además, contribuyó originalmente a la composición 
del conjunto. La progresiva interrelación del queha
cer psiquiátrico con las condiciones socioeconómi
cas y culturales de la sociedad fue, en fin , abriendo 
la especialidad a la influencia de la psicología y las 
ciencias sociales; al mismo tiempo e inevitablemente, 
la pe1meó a influjos exteriores contingentes que no 
pocas veces se introdujeron abierta o subrepticia-

Pág. 104 

mente en el quehacer técnico y hasta se confundieron 
ocasionalmente el uno con el otro. 

Desde 1931 hasta 1955, año del traslado de la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria a sus dependencias 
anexas al flamante Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile "Dr. José Joaquín Aguirre", pocas cosas, 
aunque significativas, ocurrieron en ténninos ins
titucionales. El Manicomio Nacional continuó con 
sus obligaciones asistenciales habituales, creciendo 
más lentamente en su capacidad interna y logrando 

Dr. Arturo Vivado 

al fin, en 1946, que la Beneficencia acordara la cons
trucción de un nuevo edificio que reemplazara las 
vetustas edificaciones existentes. La idea durmió 
hasta que un movi miento interno de sus profe
sionales, en 1952, llamó la atención de la opinión 
pública respecto a las postergadas condiciones de 
vida de los enfenn os (algunas noticias sensaciona
listas en la prensa local y la "toma" del estableci
miento) y logró del Gobierno recursos como para 
construir las primeras dependencias. 

Es importante consignar que ese mismo año se 
constituyó el Servicio Nacional de Salud, institución 
estatal a cargo del fomento y protección de la salud 
de toda la población del país, y de la atención cmativa 
de la mayor parte de ella. La Junta de Beneficencia 
fue uno de sus organismos integrantes, de tal modo 
que nuevamente cambió la dependencia de la antigua 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 



D1: Eduardo Medina C. 

Casa de Orates. 
El Dr. Osear Fontecilla, tih1lar de la Cátedra de 

Psiquiatría, fue el promotor de algunas iniciativas 
tendientes a afianzar la especialidad. A él se debieron 
la constitución de la Sociedad Chilena de Neurología, 
Psiquiatría y Medicina Legal, por l 930, y la apari
ción de la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Co
nexas, en I 935. Por otra parte, fue uno de los orga
nizadores de las Primeras Jornadas Neuropsiquiá
tricas del Pacífico, en enero de I 937, que congregó 
en Santiago a destacados especialistas de países del 
cono sur americano (Argentina, Chile, Ecuador, Pe!Ú 
y Uruguay f 7 • 

Dos meses después, el 3 I de marzo, el Dr. Fon
tecilla fue asesinado por uno de sus pacientes. El 
impacto de la tragedia h1vo amplias repercusiones 
en el ambiente psiquiátrico e intelectual de entonces, 
puesto que agregaba a su rol docente notables in
quietudes sanitarias y hwnanistas en general, además 
de atractivo personal entre sus ayudantes y alumnos. 

El cargo docente dejado por el extinto fue ocu
pado en agosto de I 93 7 por el Dr. Arturo Vi vado, 
también antiguo funcionario del Manicomio Nacional 
y colaborador docente de la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria. Durante su gestión se creó un laborato
rio de psiquiatría experimental y se incorporaron 
los tratamientos convulsivos, electroconvulsivos, 
insulínicos y de reflejos aversivos. Vale la pena des
tacar que en 1939 encabezó la publicación de un 
interesante artículo sobre condiciones de la asistencia 
psiquiátrica chilena, resaltando el sostenido incre
mento de la demanda asistencial (tasas de ingreso a 
la Casa de Orates/! 00.000 habitantes, tales como 
14,3 en 1869, 22,9 en 1889, 50,9 en 1909, 64,8 en 
l 929 y 69,7 en 1938); el mismo trabajo recomendó 
la fonnación de camas regionales psiquiátricas en 
!quique, Antofagasta, Val paraíso, Talca, Concepción 
y Valdivia28 • El Dr. Vi vado falleció a comienzos de 
1949; poco después ocupó como titular de la Cátedra 
el Dr. Ignacio Matte Blanco, en agosto de ese año. 

Conviene hacer una breve intem1pción en el relato 
sobre la docencia, para exponer la situación general 

del momento. Del mismo modo que la Beneficencia 
había autorizado la construcción del nuevo Hospi
tal Psiquiátrico, la Universidad de Chile empezó a 
hacer lo propio con la Clínica Psiquiátrica Univer
sitaria, obra incluída en el reemplazo del Hospital 
San Vicente de Paul. Entre 1955-56, terminada la 
construcción, la Clínica dejó su antiguo hogar de 
casi 30 años y fue instalada unos pocos metros más 
al norte. El Manicomio, por su parte, poco después 
lograba otro tanto, siendo denominado todo el com
plejo resultante, es decir, las nuevas dependencias 
para pacientes agudos, policlínica y servicio de 
urgencia, más antiguos departamentos de crónicos, 
judicial, pensionados y otros, - como el Hospital 
Psiquiátrico de Santiago. Cabe destacar que ambas 
instituciones construyeron la mitad o menos de lo 
que se había planificado en los proyectos originales, 
lo que dio desde el comienzo a cada cual un aspecto 
abigarrado29 • 

El cambio de la Clínica Psiquiátrica Universitaria 
no alejó completamente la docencia universitaria 
del Hospital Psiquiátrico. Existían allí en ese mo
mento otras dos Cátedras Extraordinarias, de la 
misma Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, la del Dr. Agustín Téllez, desde 1939, y la del 
Dr. Armando Roa, desde 1953. La común circuns
tancia de que cada uno de ellos tuviera al mismo 
tiempo jefatura de servicios de pacientes agudos, 
les otorgó una base institucional propia donde rea
lizar sus respectivas decencias. Es importante agre
gar que la psiquiatría nacional debe al primero la 
introducción sistemática de la influencia alemana en 
la docencia, a través de autores como Jaspers y 
Lange, en tanto que el segundo, influido por su inicial 
formación neurológica junto al Prof. Lea-Plaza, tiene 
el mérito de haber acercado la neurofisiología y au
tores como H. Jackson. 

Volvamos al nuevo profesor titular, Dr. Matte 
Blanco. En su momento significó una gran novedad 
en el medio psiquiátrico nacional. En efecto, de una 
inicial orientación profesional a la investigación 
fisiológica, por la que fue enviado en 1934 a Londres 

27 El Dr. Fontecilla aparece como el gran impulsor de la Psiquiatría académica, equivalente al Dr. Lctclicr en lo institucional. Véanse 
asimismo, Rev. Méd. Chile ( 1936). Rojas ( 1948). 
28 Vi vado. Larson y Arroyo ( 1939). 
29 Se ha reconstituido esta parte del período con las comunicaciones personales de Dittborn. Flores, Montalva. Peralta. Roa. Solari. 
Yaikin y Zurita. Sobre la cátedra extraordinaria de psiquiatría del Prof. Dr. Agustín Téllez vale la pena agregar Rev. Psiquiatría y 
Disciplinas Conexas ( 1939) y Zurita ( 1978); sobre el Hospital Psiquiátrico existe una crónica relativa al bautizo de los nuevos 
pabellones con los nombres de destacados psiquiatras ya fallecidos, en Rev. Méd. Chile ( 1959). 
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a perfeccionarse, cambió allí de intereses y se dedicó 
a la psiquiatría psicoanalítico mediante entrena
miento clínico y psicoanálisis didáctico. De regreso 
al país, en 1940, compartió el trabajo docente con la 
difusión del psicoanálisis, siendo figura central en la 
constitución de la Asociación Psicoanalítica Chilena. 
Su gestión docente, por otra parte, abrió las puertas 
de la Clínica Psiquiátrica Universitaria a los psicoa
nalistas nacionales quienes, en escaso número si se 
les compara con sus demás colegas clínicos, hasta 
ahí se habían mantenido más bien distantes de la 
docencia universitaria y de la asistencia institucional. 
Esta reorientación de los recursos fue tanto más 
notable por el hecho de contrastar agudamente el 
nuevo enfoque psicodinámico de los problemas 
mentales, con la habitual perspectiva organicista de 
todos sus predecesores30 

Durante sus años de docencia, pero especial
mente en el tiempo a cargo de la nueva Clínica Psi
quiátrica de la Universidad de Chile, la personalidad 
del Dr. Matte y de su equipo de ayudantes atrajeron 
a varias figuras intelectuales, a lo que hay que agregar 
la cantidad de alumnos que anualmente pasaba por 
su cátedra; durante parte de éste, además, la Clínica 
y el Instituto de Psicoanálisis fueron casi la misma 
cosa. Sus variadas inquietudes intelectuales se ex
presaron, por otro lado, en el estímulo dado a sus 
ayudantes hacia el estudio de temas tales como lógica 
simbólica, estadística o geometría analítica, además 
de otros más próximos al campo psiquiátrico con
vencional, del tipo de la biotipología, psicometría e 
hipnosis clínica. Sin embargo, en relación con con
flictos internos surgidos por enfoques divergentes 
respecto de la práctica psicoanalítica, intempesti
vamente el Dr. Matte presentó su renuncia y pocos 
días después abandonó el país, a mediados de 196631 

Algunos meses más tarde obtuvo la Cátedra Titu
lar el Dr. Armando Roa, hasta entonces Profesor 

Extraordinario, trasladándose del Hospital Psiquiá
trico a la Clínica Psiquiátrica seguido por una parte 
de quienes lo habían secundado en docencia y 
asistencia; mantuvo aquí la publicación de la Revista 
de Psiquiatría Clínica, ya iniciada poco antes en su 
cátedra extraordinaria. Esta continuidad en la psi
quiatría académica fue breve, empero, ya que la 
reforma universitaria, entonces recién comenzando, 
detenninó algo después la división de la cátedra en 
varios departamentos. El Dr. Roa, pues, a poco de 
haberse hecho cargo de su puesto de Profesor Titu
lar, también pasó a ser jefe de un pequeño grnpo 
docente, paralelo en tamaño y jerarquía formal con 
otros que se constituyeron en diversas dependencias 
universitarias y asistenciales. 

No estaría completa esta reseña si no se recordase 
que el comienzo de la psiquiatría infantil puede 
establecerse en 1939, asociado al Dr. Ricardo Olea 
y el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil por él 
organizado en el Hospital Roberto del Río32 

Hay otros hechos importantes de agregar al 
período en análisis, como complemento. El primero 
se refiere a la creciente preocupación de algunos 
psiquiatras por relacionar la problemática asistencias 
con variables socioeconómicas y culturales, a objeto 
de afinar estrategias terapéuticas y acciones pre
ventivas. Precursor entre ellos fue el Dr. Luis Cus
todio Muñoz quien, ya en 1943, había investigado 
la relación entre miseria y patología mental; más 
adelante, en 1952, publicó uno de los primeros 
estudios epidemiológicos sobre alcoholismo. A partir 
de entonces y hasta finales del período se suceden 
numerosas publicaciones entre especialistas médi
cos, psicólogos y cientistas sociales, sobre la misma 
problemática; además surgen los primeros estudios 
socioculturales sobre internados de pacientes cró
nicos defectuales33 • 

El segundo tiene que ver con la enseñanza de la 

30 Malle ( 1950). Puede agregarse respecto al Dr. Allende Navarro. uno de los iniciadores del Psicoanálisis nacional. lo consignado 
en Clínica Nuestra Señora del Carmen (1983), establecimiento del cual füe su Director por varios años. 
31 Además de las comunicaciones personales véase Whiting ( 1980). 
32 Sanhueza ( 1984 ). 
33 El Dr. Luis C. Muñoz es el gran impulsor inicial de la salud mental del país, entendida ésta como psiquiatría preventiva. tanto en 
la investigación cuanto en la acción; véanse sus trabajos de los años 1947, 1959, 1962, 1963, 1967 y 1969, algunos de su amplia 
producción. 
Respecto de los primeros estudios sobre alcoholismo y otros aspectos del campo de la salud mental. es interesante mencionar a Camus 
( 1951 ). Dcscouviéres ( 1968), Horwitz, Muñoz y col s. ( J 958), 1-Jorwitz y Marconi ( 1965), Lomnitz ( l 969ayb), Marconi, Vare la et 
al.( 1955), Marconi (1958), Mariani ( 1958), Medina y Marconi ( 1970), Moya, Marconi y col s.( 1969), Plath( 1960), Revista Médica del 
Sur ( 1962). Roscnblatt ( 1958), Roa ( 1965), Ruiz, Montecinos y col s.( 1967), S.N.S.( 1959). Stegen( 1959), Tapia, Gaetc y col s. ( J 966), 
Zamorano y Munizaga (1963). 
El primer trabajo sociocultural sobre los sistemas de internados de pacientes crónicos fue el de Munizaga, Mujica y col s. ( 1966- J 96 7). 
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psiquiatría en otras universidades. Vale la pena men
cionar que la Universidad Católica contó con una 
Cátedra específica desde 1950, desempeñándose 
como titulares de ella los Dres. Manuel Francisco 
Beca (hijo del Dr. Manuel Segundo Beca) hasta su 
fallecimiento, Carlos Núñez hasta 1964, y Annando 
Roa desde entonces hasta el presente. La Universi
dad de Concepción contó con su respectiva Cátedra 
poco después, asumiendo su titularidad el Dr. Al
fred Auersperg. 

Dr. Luis Custodio Muñoz. 

El tercer hecho se relaciona con la creciente 
institucionalización de la asistencia psiquiátrica. 
Creado el Servicio Nacional de Salud en 1952, dife
renció poco después la Sección Higiene Mental y 
Alcoholismo, la misma que en 1960 se denominó 
Sección Salud Mental. Este afio recién tuvo médico 
encargado, el Dr. Luis Custodio Muñoz. En 1966 
apareció el primer Programa Nacional de Salud 
Mental dentro del ámbito de la salud instih1cional, 
en el cual se propuso incorporar a la comunidad 
organizada en roles activos dentro de las acciones 
asistenciales, incluso hasta delegando fünciones téc
nicas en personas carentes de fonnación especiali
zada; en tal aproximación se contó con la partici
pación de los Dres. José Horwitz y Juan Marconi34

• 

Por otra parte, como cuarto hecho, el alcoholismo 

como enfennedad y gran problema de salud pública 
empezó a concitar el interés de psiquiatras, de otros 
especialistas médicos y otros profesionales de la 
salud y educación. Esto se expresó en la participa
ción del Dr. E.M. Jellineck como consultor de la 
OMS en 1956, en una serie de importantes trabajos 
epidemiológicos y de infonnación técnica aparecidos 
en el período, en el Symposium sobre Alcoholismo 
y Problemas del Alcohol en 1957, en el Seminario 
Latinoamericano sobre Alcoholismo de 1960 y en 
el Simposio Internacional de Alcoholismo de l 966. 
La enfermedad alcohólica posiblemente sea desde 
entonces el gran tema de unión de la psiquiatría con 
otras especialidades médicas, siendo justo destacar 
en la investigación básica y gestión docente la 
participación del Dr. Jorge Mardones, también figura 
central de todos estos eventos35

• 

El quinto dice relación con la extensión de los 
recursos especializados a otras partes del país. Por 
1930 empezaron a diferenciarse algunas camas en 
Vi11.a del Mar, las que en 1945 eran unas 100; algo 
análogo, aunque en menor escala, ocurrió en !quique 
y Concepción. Al final del período en consideración 
también existían ciertos recursos especializados en 
Antofagasta, La Serena, Talca, Temuco, Puerto 
Montt y Punta Arenas. En 1969, además, el antiguo 
Sanatorio de Tuberculosos de Putaendo, ya obsoleto 
para su fimción anterior, fue destinado a psiquiatría; 
se hizo un traslado apresurado y masivo de alrededor 
de l. 100 pacientes crónicos del Hospital Psiquiá
trico, Colonia Agrícola El Peral y Hospicio de San
tiago. 

El sexto toma en cuenta las noveles carreras de 
psicología de las Universidades de Chile y Católica, 
tan complementarias desde su inicio con el campo 
psiquiátrico. Una serie de egresados de ambas cola
bora desde los años 50 en acciones preventivas y 
curativas en salud mental y psiquiatría . 

El séptimo hecho consiste en la existencia de 
cursos formales de especialización de postS:grado 
en la Universidad de Chile, desde los años 60. La 
experiencia acwnulada y calidad de la organización 
adquirida por la Universidad de Ch.ile pennitió iniciar 
la formación de especialistas en el país. 

El octavo hecho alude a las primeras acc iones 

34 Servicio Nacional de Salud -Subdepartam ento Fomento de la Salud- Sección Sa lud Menta l ( 1966). 
35 Ade más de las citas de la rcf. (30) , véanse: Mardones y Vare la ( 1969), Oficina Sanitaria Panamericana y Servic io Nacional de Sa lud 

( 1960). Servicio Nacional de Salud y otros ( 1957) . 
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íntersectoriales con el Ministerio de Educación, tam
bién orientados a prevención primaria del alcoho
lismo36 

El noveno destaca el creciente acercamiento lo
grado entre especialistas e instituciones afines dentro 
de Latinoamérica. En efecto, además de los eventos 
mencionados, el alcoholismo también llegó a esti
mular la publicación de una monografía especiali
zada37. 

Finalmente, algunos recursos privados empeza
ron a disponer de camas psiquiátricas para atención 
de pacientes particulares. Vuelve a resaltar nueva
mente la Orden de San Juan de Dios, la cual, luego 
de abandonar la Casa de Orates, instaló un sanatorio, 
existente todavía, conocido desde 1947 como Clínica 
Nuestra Señora del Cannen. 

Unos breves comentarios complementarán el 
período de desarrollo. Sin duda que la especialidad 
ganó status social y político, aunque a costa de 
grandes esfuerzos y no pocos conflictos. El aumento 
sostenido de la demanda asistencial propuesto por 
Vivado y cols. en 1939, en base a tasas de ingreso a 
la Casa de Orates, más que expresar tal, lo que 
demuestran es mayor disponibilidad y ocupación 
de camas de la especialidad; indirectamente, eso sí, 
también sugieren mayor aceptación de la colectivi
dad hacia este tipo de asistencia y disminución de 
los numerosos rechazos para internamiento. La cons
titución de una sociedad científica, una revista espe
cializada y las reuniones internacionales fueron otras 
expresiones de este mismo crecimiento. Las au
toridades superiores políticas, e incluso las técnicas, 
a su vez, aparecen poco definidas respecto al sec
tor; así , el otorgamiento de recursos para el nuevo 
Hospital Psiquiátrico acordado en J 946 recién se 
materializó en 1952 luego de una presión publicitaria 
de profesionales del establecimiento; por otra parte, 
el nuevo destino del Sanatorio de Putaendo alude 
más a sacarse de encima un problema, es decir, paliar 
el exceso de diversos tipos de pacientes crónicos en 
otros establecimientos, que a una política racional 

de desarrollo de la especialidad. 
Ampliando un tanto lo anterior, cabe señalar que 

a finales del período la Sociedad Chilena de Neu
rología, Psiquiatría y Medicina Legal se había trans
fom1ado en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía, y que la Revista de Psiquiatría y Dis
ciplinas Conexas había dado origen a la Revista de 
Neuropsiquiatría , ambas existentes hasta ahora. A 
partir de estos mismos años, además, la introducción 
de neurolépticos y ansiolíticos en la práctica común 
significó, al igual que en el resto de l mundo, un 
sustantivo y favorable cambio en el pronóstico de 
los trastornos mayores y posibilidad de hacer una 
psiquiatría mayoritariamente ambulatoria, incluyen
do en su práctica otros problemas emocionales me
nores. 

La reforma universitaria, finalmente, cierra dra
máticamente el período. Sus inmediatos anteceden
tes aparecen esbozados ya en 1960, con ocasión del 
Seminario de Fom1ación Profesional Médica organi
zado entre el Servicio Nacional de Salud, Colegio 
Médico de Chile, las Facultades de Medicina exis
tentes entonces en el país y los Institutos de Econo
mía y Sociología de la Universidad de Chile; entre 
sus muchas recomendaciones, todas orientadas a 
perfeccionar la enseñanza de pregrado, destaca la 
idea de otorgar a la psiquiatría calidad de especialidad 
básica de la medicina y no sólo reducirla a la labor de 
los especialistas3". Superadas a esta distancia sus 
expresiones inmediatas, manifestadas entonces 
principalmente a través de los canales políticos exis
tentes, sin duda que todo el movimiento fue un 
intento global para adecuar la práctica profesional y 
docente a condiciones reales de la sociedad nacional; 
como todos los movimientos de masas, tuvo desbor
des emocionales y hasta cierta violencia que incluso 
arrastró y arrolló en su transcurso a sectores o grupos 
ajenos . Recordemos que se inició a poco del aleja
miento del Dr. Matte, por lo que su impacto mayor 
fue recibido por el Dr. Roa, en lo que a psiquiatría 
institucional y académica respecta. 

36 Nuevamente aparece e l Dr. Luis C . Muñoz como 1.i figura centra l desde el sector sa lud. 
,7 Horwitz. Marconi y Adis Castro (1967). 
18 El ambiente del momento de la re forma universitaria es difi ci l de reproducir . Sin embargo. a lgunas referencias pw.:dcn ayudar a 
~ntcndcr su c lim a intelectual y e l lapso de tiempo inmediatamente ante rior. Así, véan!-ie: Col eg io M éd ico de C hil e, Servic io Nacional 
de Salud y ot ros ( 1960), Go ic ( 1983). Jadresic ( 1968), Mongc ( 1968), Ncghmc ( 1972), Viel ( 1964). La ac titud genera l hacia la psiquiatría 
y su luc.J mental e.J e ese tiempo tamb ién son intcrcsantes de considerar: véanse: Jelic ( 1962 ), Ncgllmc ( 19 72). Roa ( 1966). Romero ( 1965). 
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ALGUNAS PERSPECTIVAS 39 

Transcurridos sólo dos decenios desde el fin del 
período anterior no es posible proponer tendencias 
establecidas para esta última etapa; por otra parte, 
aún están vigentes varias de las motivaciones y 
dinámicas manifestadas en los finales de aquél y se 
desempefian, todavía activas, no pocas de las per
sonas que tuvieron allí papeles preponderantes. 

Tampoco es nada fácil sugerir futuros derroteros 
de la psiquiatría nacional, habida cuenta de los 
profundos cambios generales del país y específicos 
del sector salud ocurridos durante los últimos afios. 
En el ámbito institucional asistencial se han modifica
do las políticas y son otras las personas encargadas 
de reorganizar los servicios, con una nueva legis
lación específica y una reorientación de los recursos, 
que ha estimulado la atención privada para sectores 
socioeconómicos medios y altos, y ha debilitado 
correlativamente la atención estatal respecto de los 
sectores bajos. En las estructuras médicas y uni
versitarias en general ha sucedido algo análogo, ha
biendo sido expresado que, luego de la reforma uni
versitaria y mediando una larga intervención foránea 
gubernamental, " .. .las universidades chilenas no han 
logrado reencontrar su auténtico camino ... "40 , si
tuación evidenciada en falta de carrera académica 
estructurada, débil selección técnica de profesores, 
escasez de recurso e infraestructura docentes, alta 
migración de académicos por mejores expectativas 
económicas, alejamiento de las bases respecto de 
tomas de decisiones, y otras circunstancias. 

Dificultando más la apreciación de las cosas, la 
línea de Gobierno Interior ha tomado iniciativas en 
el ámbito de la salud, cuyas metas finales están en 
evolución. En lo más general, todos los estableci
mientos estatales del nivel primario de atención han 
pasado a administración municipal, lo cual ha con
vertido a los Alcaldes y su grupo inmediato colabo
rador en grandes ejecutivos de la gestión sanitaria 
orientada a su comunidad correspondiente, si bien 
el Ministerio de Salud conserva su rol programático 
en la materia. En el campo psiquiátrico mismo, más 
específicamente, esa misma línea ha estimado del 

caso tener injerencia en la drogadicción adolescente; 
así, ha llegado a diferenciar en la Región Metropoli
tana una estructura sanitaria paralela a la del Sector 
Salud, con muchos mayores recursos proporcional
mente que éste, que intenta actuar en la prevención 
y asistencia del problema. 

En general, la psiquiatría se ha ido diversificando 
en una serie de campos específicos clínico, preven
tivo y comunitario, en tanto que orientada hacia la 
prevención primaria se acerca y algunas veces se 
superpone con otras especialidades y profesiones 
médicas, además de psicología y ciencias sociales. 
El propio campo de la salud mental se ha ido trans
formando en una especialidad surgida de su interac
ción con la Salud Pública, dándose análoga diferen
ciación a la antes ya existente entre ésta y la Medicina 
Interna. 

La psiquiatría asistencial de adultos muestra re
cursos especializados en casi todas las grandes 
ciudades del país, si bien continúan concentrados 
excesivamente en la zona central, misma con mayor 
densidad poblacional; la psiquiatría infantil, por su 
parte, sólo muestra alguna cobertura en esta misma 
zona. Alrededor de un 20% de los recursos estatales 
se ubica en establecimientos generales de salud, don
de se han diferenciado pequeños servicios de psi
quiatría, casi siempre para pacientes agudos internos 
y ambulatorios; los grandes establecimientos espe
cializados, por su parte, tienen más de 2/3 de sus 
camas con pacientes crónicos institucionalizados. 
El total de camas disponibles en establecimientos 
estatales son poco más de 4.000 en todo el país, a 
las que deben agregarse un 20-30% más de tipo 
privado; los especialistas nacionales en la actualidad 
ascienden a unos 400, siendo minoría los que laboran 
en aquellos establecimientos en jornadas parciales 
o, inversamente, siendo mayoría quienes se dedican 
en tiempo parcial o completo a la atención de los 
estratos económicos acomodados. 

Vale la pena destacar la existencia de programas 
de rehabilitación de pacientes crónicos institucionali
zados desde 1976 a la fecha, los cuales han mejorado 
la calidad de su cuidado y logrado el egreso de una 
proporción de ellos. Sin embargo, careciendo el país 

39 El período de las perspectivas no puede ser historia de la psiquiatría. pues está en pleno transcurso. Sus imágenes tit!nen lo atractivo. 
pero también lo inevitable, de lo actualmente sucediendo. De allí que casi todo lo que se expone en las páginas siguient~s tiene sólo 
el valor de datos de transcurso. Por lo mismo se omiten varias referencias bibliográficas existentes. 
40 Goic ( 1983 ). 
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de una instancia especial de protección de adultos 
mentalmente minusválidos, el Sector Salud debe 
cargar con ellos a pesar de que no tiene nada más 
que ofrecerles técnicamente41 . 

El Nivel Central de Salud ha empezado decidida
mente desde comienzos de la actual década con la 
capacitación en psiquiatría básica y salud mental a 
médicos y equipos generales del nivel primario. Esta 
estrategia, concordante con el desarrollo de la Aten
ción Primaria de la Salud que impulsa la Organización 
Mundial de la Salud, tiene en sus fundamentos la 
brecha existente entre la calidad de la docencia de 
pregrado respecto a las necesidades sanitarias co
munes de la población, la carencia de especialistas 
suficientes como para encargarse de las necesidades 
de la gran demanda asistencial, particularmente en 
zonas alejadas del país, y el que una mayoría de 
problemas pueden ser resueltos utilizando técnicas 
simples. Este mismo Nivel, por otra parte, ha ido 
paulatinamente acercando y coordinando a los grupos 
asistenciales y académicos especializados entre sí, 
teniendo como meta interesarles en estas estrategias; 
equipos con el apoyo y asesoría de distintos grupos 
técnicos que se desempeñan en niveles locales, ha 
elaborado un nuevo Plan de Salud Mental y Psiquia
tría, que actualiza el ordenamiento y labor de los 
recursos institucionales. Este Nivel, además, coor
dina algunas acciones intersectoriales con Educación, 
orientadas a prevención primaria del alcoholismo y 
drogadicción escolar; con Justicia, respecto a aten
ción de reos insanos mentales y deficientes men
tales profundos; con Trabajo, relativas a rehabilita
ción de alcohólicos, y con Universidades en lo re
ferente a asumir el costo de parte de la capacitación 
de postgrado. 

En el campo académico se cuenta actualmente 
con seis Facultades de Medicina, cada una con sus 
respectivas enseñanzas de psiquiatría de pre y post
grado42. El caso particular de la Universidad de Chile 
ha significado una vuelta a una situación bastante 
parecida al período anterior a la refonna universitaria. 
Así, la Clínica Psiquiátrica Universitaria realiza 
asistencia ambulatoria e interna, estando también a 
cargo de docencia más abarcativa, pero hay otros 

tres o cuatro grupos docentes ubicados en distintas 
áreas geográficas de la Región Metropolitana; aunque 
todos ellos son fonnalmente sendos Departamentos 
de Psiquiatría y Salud Mental, los que carecen de 
base asistencial propia nuevamente utilizan las 
estructuras asistenciales a su alcance, sobre las que 
basan su docencia, circunstancia que las hace seme
jarse a las antiguas cátedras extraordinaras. Lama
yoría de todos estos grupos se orienta al desarrollo 
de una psiquiatría clínica con cierta apertura al trabajo 
comunitario, manifestándose un fuerte énfasis or
ganicista y siendo menor la influencia psicodinámica. 

El conocimiento de la problemática psiquiátrica 
es incierto, debido a la escasez y antigüedad de in
vestigaciones epidemiológicas abarcativas. Con ex
cepción de alcoholismo y beber anormal, así como 
de farmacodependencias y trastornos convulsivos, 
de otras problemáticas se tiene informacion añeja, 
reducida o indirecta. La situación de subdesarrollo 
del país, por otra parte, sumado al modelo económi
co imperante y sus consecuencias desfavorables en 
parte de la base social, han contribuído a incrementar 
reacciones emocionales adversas asociadas con el 
desempleo y otras dificultades para sobrevivir, cuan
do no han elevado las conductas delictivas. De todo 
ello se deduce fácilmente que los recursos asisten
ciales, de por sí limitados, se orientan a una atención 
poco eficaz, motivada más por la demanda es
pontánea de la población beneficiaria, y llena de 
frustraciones o cuando menos de limitaciones tanto 
para el consultante cuanto para el profesional; res
pecto a la clientela privada, a su vez, destaca la 
realización de acciones orientadoras o psicoterapéu
ticas, además del manejo farmacológico, lo que 
desencadena alguna competencia con psicólogos y 
otros recursos no médicos. 

Al igual que en otros lados, lo mucho que en 
Chile se habla de psiquiatría y salud mental no se 
correlaciona con la baja cuantía de recursos disponi
bles ni se expresa en el precario afianzamiento que 
la especialidad ha logrado obtener. El espacio social 
conquistado arduamente por ésta sigue a merced de 
dinámicas macro$sociales, políticas y económicas 
mucho más que otros campos de la medicina; más 

41 Prácticamente todos los establecimientos a cargo de estos pacientes dcs:.irrollan programas al respecto. Uno de los más intcrcsanh:s 
ha sucedido precisamente en el ex Sanatorio de Putacnclo. actual Hospital Psiquiátrico ubicado en esa pequeña ciudad. 
42 r lay Facultadl''- <k Medicina cn las Universidades de Chile, Católica de Santiago. Concepción, Valparaíso, La Frontera (Tcmuco) y 
Austral (Valdivial. Todas ellas cuentan con enseñanza de pre y postgrado en Psiquiatría. 
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aún, del conjunto de todos estos apuntes es posible 
deducir que casi todas sus figuras señeras hasta ahora 
no han logrado que sus respectivas influencias su
peren sus propias gestiones mientras ocupan roles 
activos, con la excepción de tres "pilares" de la 
psiquiatría del presente siglo, los Dres. Jerónimo 
Lctclier, Osear Fontecilla y Luis Custodio Muñoz. 
En una perspectiva nacional, los problemas aso
ciados con el subdesarrollo y dependencia exceden 
la capacidad de enfrentarlos técnicamente, de tal 
manera que, aunque pueda haber efectividad en el 
manejo de casos individuales, no existe impacto glo
bal social derivado de la gestión de los especialistas. 
Así, no obstante que la psiquiatría académica ha ido 
paulatinamente consolidando su acción y tal vez la 
mejorará en el futuro, la asistencial continuará pre
visiblemente sobrecargada de limitaciones materiales, 
con el consiguiente efecto desfavorable en la mística 
profesional. 

De la psiquiatría social y la comunitaria, ambas 
están en gérmenes. Probablemente se afianzarán 
proporcionalmente un tanto más dentro de los próxi
mos años en la medida que su concurso sea valorado 
favorablemente por las autoridades políticas, es 
decir, mientras su gestión coincida con los propó-

sitos de éstas respecto al control de la base social. 
Cabe destacar que últimamente el Nivel Central in
tenta también estimular su desarrollo respecto al 
medio ambiente, esto es, la psiquiatría ambiental, 
laboral y la orientada a situaciones de desastres. 
Todo ello constituye hasta ahora primeras aproxi
maciones a un campo poco conocido y posiblemente 
más a merced de vectores globales todavía que la 
especialidad clínica. 

El cambiante campo actual, pues, expresado 
sucintamente en estas imágenes, no se presta para 
perspectivas netas. Sin embargo, cabe sugerir que 
cualquiera sea el ordenamiento futuro que se logre, 
las acciones institucionales se orientarán a las si
guientes actividades: una, al trabajo clínico curativo 
más bien ambulatorio, de acuerdo con la demanda 
asistencial y marco teórico individual del especia
lista; dos, si es que éste pertenece a estamentos 
asistenciales y/o académicos, a la docencia de pre y 
postgrado; tres, una parte de los mismos, a la ca
pacitación y asesoría periódica del nivel primario 
asistencial; y cuatro, algunos de éstos, además, a 
asesoría técnica directa de jefaturas sanitarias 
superiores43 • 

REFERENCIAS 

AMUNÁTEGUI, GREGORIO ( 1909). "La enseñan
za de la medicina en Chile". 4º Congreso Cien
tífico ( 1 º PanAmericano) V Sección Ciencias 
Médicas e Higiene, I: 39-50. Santiago de Chile 
( diciembre I 908-enero 1909). 

BECA, MANUEL S. (1892). "El Alcoholismo". Rev. 
Méd. Chile, XX, 8: 297-310. 

BECA, MANUEL S. ( 1909). "Estadística de la locu
ra, organización de los asilos de enajenados: re
sultados". 4º Congreso ... V Sección ... (op. cit.), II: 
164-175. 

BENHAM,WILLIAM T. (1875). Casa de Orates. 
Informe pasado al Ministerio del Interior. Santia
go de Chile, Imp. De la República (citado por 
Costa-Casaretto, 1980 b ). 

BLEST, GUILLERMO C. (1826). Observaciones so
bre el estado actual de la medicina en Chile con la 
propuesta de un plan para su mejora. Santiago de 

Chile, Imp. de la Independencia (reproducido en 
Rev. Méd. Chile, 1 1 1: 350-357, 1983). 

BLEST, GUILLERMO (1833). Alocución de la aper
tura del curso de medicina. (reproducido en Rev 
Méd. Chile, 1 1 1: 363, 1983). 

BOCCARDO, HÉCTOR ( 1931 ). Memoria del Ma
nicomio de Santiago-! 930. Talleres Gráficos del 
Asilo de Temperancia, Santiago de Chile. 

CALDERÓN, ALFONSO (1985). "El doctor Augus
to Orrego Luco, una lección permanente sobre 
Chile". Vida Médica, 36, 2: 44-49. 

CALDERÓN, ALFONSO (1986). "Dr. Osear Fon
tecilla. Razonador, polemista y visionario po
lítico". Vida Médica, 37, 4: 50-56. 

CAMUS, DANIEL ( 1951 ), Alcoholismo, problema 
médico-social. Edit. Central de Publicaciones, 
Santiago de Chile. 

CASA DE ORATES DE SANTIAGO ( 1901). Actas 

43 Tales proposiciones derivan de la experiencia del trabajo en el Nivel Central <le Salud de los últimos años: están contenidas por ello 
en la nueva planificación en curso. 

De Casa de Orates a Insti11110 Psiq11iútrico Pág. 111 



Panorama inslitucional de la Psiq11ia1ria Chilena 

de la Junta Directiva, I 854- I 891. Santiago de 
Chile, Imp. Valparaíso. 

CASTRO SOFFIA, JOAQUÍN ( 1901 ). "Introducción". 
En: Casa de Orates de Santiago, Actas de la Junta ... 
( op. cit.). 

CASTRO SOFFIA, JOAQUÍN y GREZ, ISAÍAS 
(1896). Memoria de los Médicos Residentes de la 
Casa de Orales-1895. Santiago de Chile, Imp. y 
Encuadernación Victoria. 

CASTRO SOFFIA, JOAQUÍN y MONTEBRUNO, 
D. (1927). Memoria de los Médicos Residentes 
de la Casa de Orates-! 896. Santiago de Chile, 
Imp. Gutenberg. 

CISTERNAS, CARLOS A. () 9 I 7). El problema de la 
hospitalización de nuestros alienados. Facultad 
de Medicina. Tesis de Licenciatura. 

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-Her
manos Hospitalarios de San Juan de Dios (1983). 50 
años de amor 1932-1982. Edit. Universitaria, Chile. 

COLEGIO MÉDICO DE CHILE, SERVICIO NA
CIONAL de SALUD y otros (1960). Seminario 
de Formación Profesional Médica. Santiago de 
Chile, Edit. Universitaria S.A. 

COSTA-CASARETTO, CLAUDIO (1980 a). "Ideario 
psiquiátrico del médico de la Casa de Locos de San
tiago en 1862". Rev. Méd. Chile, 108: 559-567. 

COSTA-CASARETTO, CLAUDIO (1980 b). 
"Condiciones de la asistencia psiquiátrica en Chile 
durante el último cuarto del siglo XIX". Rcv. 
Méd. Chile, 108: 657-665. 

COSTA-CASARETTO, CLAUDIO (1980 c). "Sobre 
el Dr. Carlos Sazié, Primer Profesor de Neurología 
y Segundo de Psiquiatría en la Universidad de Chile 
(1881-1891)". Rev. Méd. Chile, 108: 749-756. 

COSTA-CASARETTO, CLAUDIO (1982). "La Uni
versidad de San Felipe, ¿cuándo se iniciaron los 
estudios médicos en Chile?". Rev. Méd. Chile, 
110: 1025-1028. 

COSTA-CASARETTO, CLAUDIO (1983). "Presen
tación del Dr. Guillermo C. Blest". Rev. Méd. 
Chile, 11 1: 364-367. 

DEL CAMPO, SANTIAGO (1900). "El alcoholis
mo i el modo más eficaz de combatirlo". VI Con
greso Jeneral Científico: 551-562, La Serena, 
Santiago de Chile, Imp. Cervantes. 

DELGADO, HONORIO y TRELLES, J.O. (1939). 
"La Psychiatrie dans L'Amerique du Sud". Ann. 
MédicoPsychologiques, XV, 97: 567-615. 

DESCOUVIERES, CARLOS (1968). Alcoholismo y Fa
milia. Centro de Estudios Socioeconómicos, Facultad 
de Ciencias Económicas, Universidad de Chile. 

DÍAZ, R. (1945). El Profesor Don Wenceslao Díaz. 
Public. Univ. de Chile. 

DITTBORN, JULIO (1989). Comunicación perso
nal. Enero. 

ECHEÑIQUE, FRANCISCO (1926). Memoria de la 
Casa de Orates de Santiago-1925. Santiago de 
Chile, Soc. Imp. Lit. Universo. 

Pág. 112 

ECHEÑIQUE, FRANCISCO ( 1928). Memoria del Ma
nicomio de Santiago-) 927. Santiago de Chile, 
Talleres Gráficos San Rafael, Asilo de Temperancia. 

ECHEÑIQUE, FRANCISCO ( 1929). Memoria del 
Manicomio de Santiago - 1928. Talleres Gráficos 
San Rafael, Asilo de Temperancia. 

ELGUERO, JOSÉ RAMÓN ( 1862). Informe del 
Médico de la Casa de Locos (noviembre de 
1862).En Costa-Casaretto ( 1980 a). 

ENCINA, FRANCISCO A. ( 1938-1952). Historia 
de Chilc.Edit. Ercilla, Santiago de Chile, 1983. 

ENCINA, FRANCISCO y CASTEDO, LEOPOLDO 
(1985). Historia Ilustrada de Chile. Emp. Edit. 
Zig-Zag, Santiago de Chile. 

FERRER, PEDRO L. ( 1904). Historia General de la 
Medicina en Chile, tomo 1, Talca. 

FLORES, ORNELLA ( 1987). Comunicación Per
sonal. Diciembre. 

FONTECILLA, OSCAR ( 1930). "Memorias del 
Hospital Psiquiátrico". En Vargas. A., Memorias 
del Manicomio ... (op. cit.). 

GARAFULIC, JUAN ( 1957). "Evolución de la psi
quiatría en Chile". Rev. Neuropsiquiatría XX, 
1 :60-75. 

GOIC, ALEJANDRO ( 1983 ). "150 años de educa
ción médica formal en Chile ( 1833- 1983 )". Rev. 
Méd. Chile, 1 I 1 :343-349. 

HEDERRA, FRANCISCO ( 1898). "La enseñanza an
tialcohólica y la iniciativa privada como medio 
para combatir el alcoholismo". V Congreso Jeneral 
Científico: 145-15 1, Chillán. Santiago de Chile. 
Imp. Cervantes. 

HORWITZ, JOSÉ: MUÑOZ, Luis C. y cols. (1958). 
"Investigaciones epidemiológicas acerca de 
morbilidad mental en Chile". Rev. Servicio Nacional 
de Salud, III, 3-4: 277-309. 

HORWJTZ, JOSÉ Y MARCONI, JUAN, editores 
(1965). Evaluación de definiciones transcultu
rales para estudios epidemiológicos en salud men
tal: aspectos epidemiológicos. Servicio Nacional 
de Salud, Universidad de Chile (varios trabajos y 
autores). 

HORWITZ, JOSÉ, MARCONI, JUAN y ADIS 
CASTRO, GONZALO, editores ( 1967). Epide
miología del Alcoholismo en América Latina. 
Acta 1, Fondo para la Salud Mental. Buenos Ai
res (varios trabajos y autores). 

JADRESIC, ALFREDO ( 1968). "Reforma Universi
taria, problemas de salud y atención médica en 
Chile". Cuad. Médico-Sociales, IX , 3:7-11. 

JELIC, ALFREDO (1962). "Integración del problema 
de salud mental a los programas de salud". Cuad. 
MédicoSociales, 111, 1 :7-11. 

LAVAL, ENRIQUE (1949). Historia del Hospital 
San Juan de Dios de Santiago. Biblioteca de His
toria de la Medicina en Chile, tomo I, Asoc. 
Chil. Asist. Social. 

LAVAL, ENRIQUE (1953-54-55). "El primer caso 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 



D1: Eduardo 1Wedi11a C. 

psiquiátrico publicado en Chile". Rev. Psiquia
tría. 18-19-20: 6670. 

LAVAL. ENRIQUE ( 1958). Noticias sobre los médi
cos en Chile en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Biblioteca de Historia de la Medicina en Chile, 
tomo 111. Universidad de Chile. Centro de Es
tudios de Historia de la Medicina. 

LAVAL, ENRIQUE ( 1970). Noticias sobre los mé
dicos en Chile (siglos XVI, XVII, XVIII A-B-C
D-E). Santiago de Chile, Edit. Historia Médica. 

LEA-PLAZA, Hugo ( 1926). "Lección inaugural". 
Rcv. Méd. Chile, LIV-:63-82. 

LETELIER, JERÓNIMO ( I 9 I 7). "Reseña histórica 
de la Casa de Orates". Rev. Psiquiatría, Neuro
logía y Medici~a Legal, l, I :2-5. Santiago de Chile. 

LETELIER, JERONIMO (1925). Informe sobre la 
Asistencia de los Alienados. Santiago de Chile, 
Imp. Selecta. 

LETELIER, JERÓNIMO ( 1928). "Memoria médi
ca". En Echeñique, F. Memoria del... (op. cit.). 

LETELIER, JERÓNIMO (1929). "Memoria médica". 
En Echeñique, F., Memoria del... (op. cit.). 

LETELIER, JERÓNIMO (1932). Memoria del Mani
comio de Santiago-! 931. Talleres Gráficos del 
Asilo de Temperancia, Santiago de Chile. 

LOMNITZ, LARISSA ( I 969 a). "Patrones de inges
tión de alcohol entre migrantes mapuches en San
tiago". América Indígena, XXIX, 1: 43-79, 
México. 

LOMNITZ, LARISSA (1969 b). "Función del alco
hol en la sociedad mapuche". Acta psiquiat. 
psicol. Amér. Lat., 15: 157. 

LUENGO, JUAN C. ( I 987). Enfermedad mental y 
aislamiento social. Tesis para optar al Grado de 
Licenciado en Historia. Universidad de Chile. 

MALBRÁN, ELIAS ( I 937). "Atención de los alie
nados en Chile". Jornadas Neuropsiquiátricas 
Panamericanas, Actas: 642-649. Santiago de Chile. 

MARCONI, JUAN; VARELA, ANÍBAL et al. (1955). 
"A survey of the Prevalence of Alcoholism 
among the Adult Population of a Suburb of San
tiago". Quart. J. Stud. Alcohol, 16: 438. 

MARCONI, JUAN (! 958). El concepto del alcoho
lismo. Clínica Psiquiátrica Universitaria. 

MARDONES, JORGE Y VARELA, ANÍBAL, edi
tores ( 1969). "Simposio Internacional de Alco
hol y Alcoholismo", Santiago, 1966. Arch. Biol. 
Médic. Experimentales, suplemento Nº 3 (varios 
trabajos y autores). 

MARIANI, CARLOS (1958). "Alcoholismo y giros fol
klóricos". Rev. Chil. Neuropsiquiatría, 11: 102-114. 

MATTE, IGNACIO ( 1950). "Lección inaugural del 
curso de psiquiatría". Rev. Psiquiat. y Disciplinas 
Conexas, XV, 1-2: 3-20. 

MEDINA, EDUARDO Y MARCONI, JUAN (1970). 
"Prevalencia de distintos tipos de bebedores de 
alcohol en adultos mapuches de zona rural en 
Cautín. Estudio preliminar". Acta psiquiat. psicol. 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 

Amér. Lat., 16: 273-285. 
MONGE, JUAN l. ( 1968). "Cambios en la educa

ción médica en la Universidad Católica'". Cuad. 
Médico-Sociales, IX, 3: 12-14. 

MONTALVA, PATRICIO (1987). Comunicación 
personal. Diciembre. 

MONTAUBAN, ANTONIO S. (1887). "Memorias. 
El Hospicio de Santiago". Rev. Méd. Chile, XVI, 
2: 49-56; XVI, 3: 97-109. 

MOYA, LAURA; MARCONI, JUAN y cols. (1969). 
"Estudio de prevalencia de desórdenes mentales 
en el Area Norte de Santiago de Chile. Com
paración de tres niveles socioeconómicos". Acta 
psiquiát. psicol. Amér. Lat., XV, 2: 137-149. 

MUNIZAGA, CARLOS; MUJICA, GUSTAVO y cols. 
(1966-67). "El sistema sociocultural en un depar
tamento de enfermos mentales crónicos". Antro
pología, IV-V, vol. IV: 3-16. 

MUÑOZ, LUIS C. (1947). Problemas urgentes de la 
asistencia psiquiátrica en Chile. Santiago de Chile. 

MUÑOZ, LUIS C. (I 959). "Antecedentes para la 
elaboración de un Programa de Educación sobre 
los problemas del Alcohol". Rev. Servicio Na
cional de Salud, V, 5-6: 704-715. 

MUÑOZ, LUIS C. (1962). Introducción a la Higiene 
Mental. Servicio Nacional de Salud. Santiago de 
Chile. 

MUÑOZ, LUIS C. (1963). "Desarrollo histórico de 
las actividades de salud mental en el país". 2º 
Seminario Latinoamericano de Salud Mental. Bue
nos Aires, Rep. Argentina. 

MUÑOZ, LUIS C. (1967). Información y actitudes 
del profesional docente en materias de alcohol y 
alcoholismo. Servicio Nacional de Salud. 

MUÑOZ. LUIS C. y PARADA, AÍDA (1969). 
"Enseñanza sobre alcohol en las escuelas". En 
Mardones, J. y Vare la, A., editores, Simposio 
Internacional... ( op. cit.). 

NEGHME, AMADOR (1972). "La psiquiatría y lasa
lud mental en medicina y en la enseñanza médica". 
Bol. Of. Sanit. Panam., 51 (LXXII). I: 19-27. 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA y SERVI
CIO NACIONAL DE SALUD ( 1960). Semina
rio Latinoamericano sobre Alcoholismo. Viña del 
Mar, Chile. 

ORREGO LUCO, AUGUSTO ( 1922-23). "Recuerdos 
de la Escuela". Rev. Méd. Chile, L: 165-192 (cap. 
l); L: 354-376 (cap. 2); L: 461-481 ( cap. 3 ); L: 
586-608 (cap. 4); LI: 1-16 (cap. 5); y LI: 145-
163 (cap. 6). 

OYARZÚN. JORGE (1985). "Tributo al Profesor 
Dr. Joaquín Luco Arriagada". Rev. Méd. Chile, 
113, 11: 1150-1154. 

PERALTA, OCTAVIO ( 1989). Comunicación per
sonal. Abril. 

PÉREZ-OLEA, JAIME (1984). "Don Augusto On-ego 
Luco". Rev. Méd. Chile. 112: 193-200. 

PLATH, ORESTE ( 1960). Aportaciones populares 

Pág. 113 



----- - ------

Panorama i11stitucio11al de la Psiquiatría Chilena 

sobre el vino. Servicio Nacional de Salud, Santiago 
de Chile. 

REPÚBLICA DE CHILE - Ministerio de Higiene, Asis
tencia y Previsión Social ( 1928). Reglamento 
General para la organización y atención de los 
servicios de salubridad mental y hospitalización y 
reclusión de insanos (26 de enero de 1927). Talleres 
Gráficos San Rafael, Asilo de Temperancia. 

REVISTA DE PSIQUJATRIA Y DISCIPLINAS CO
NEXAS (1939). Informaciones, IV, 4: 300. 

REVISTA MÉDICA DE CHILE (1881). Boletín, X: 
343. 

REVISTA MÉDICA DE CHILE (1936). Crónica: Jor
nadas Neuropsiquiátricas del Pacífico, 64-697-698. 

REVISTA MÉDICA DE CHILE (1959). Crónica, 89: 
752-753. 

REVISTA MÉDICA DEL SUR (1962). Primer Semi
nario de Alcoholismo en Temuco (número espe
cial), 4, 3 (varios trabajos y autores). 

RÍOS, C. (1893). "Crónica Casa de Orates". Rev. Méd. 
Chile, XXI: 351. En Costa-Casaretto (1980 b). 

ROA, ARMANDO (1952). "Los cien años de la psi
quiatría chilena". Rev. Col. Médico, 4(8): 6-9. 

ROA, ARMANDO ( 1965 ). "Concepto transcultural 
de salud v enfermedad". Rev. Psiq. Clínica, IV, 2:7-
32 (también en Roa, A., Problemas psicológicos y 
clínicos de enfermedades mentales. Edic. Nueva 
Universidad, Universidad Católica de Chile, 1978). 

ROA, ARMANDO (1966). "Relación de la psiquia
tría con el resto de las disciplinas médicas". Cuad. 
Médico-Sociales, VII, 3: 5-10. 

ROA, ARMANDO ( 1972). "Consideraciones sobre 
la evolución de la psiquiatría chilena". Rev. Méd. 
Chile, 100: 1262-1272. 

ROA, ARMANDO (1974). Demonios y Psiquia
tría. Edit. Andrés Bello, Santiago. 

ROA, ARMANDO (1979). "Algunas líneas direc
trices de la psiquiatría chilena en medio de la 
metamorfosis de la psiquiatría actual". Rev. Psiq. 
Clínica, XVI, 1: 7-25. 

ROA, ARMANDO (1983 a). "Una mirada histórica a la 
psiquiatría chilena". Cuad. Univ. Chile, 2: 211-227. 

ROA, ARMANDO ( 1983 b ). "La fundación de la escuela 
de medicina en 1883 y el estado cultural de Chile". 
Univ. Chile - Bol. Fac. Medicina, 3, 6: 11-32. 

ROA, ARMANDO ( 1987). Comunicación personal. 
Noviembre. 

ROJAS, ALFREDO (1948). "El profesor Fontecilla. 
Algunos aspectos de su vida profesional". Rev. 
Chil. Neuropsiquiatría, 1, 2-3-4: 255-261. 

ROMERO, HERNÁN ( l 965 ). "La salud mental en 
la vida social contemporánea". Cuad. Médico
Sociales, VI, 4: 5-16. 

ROMERO, HERNÁN (I 973 ). "Augusto Orrego Lu
co". Rev. Méd. Chile, 101: 90-96. 

RUIZ, FERNANDO, MONTECINOS, GLADYS y 
cols. (1967). "Prevalencia de desórdenes mentales 
en Chiloé. Estudio preliminar". Acta psiquiat. 

Pág. 114 

psicol. Amér. Lat., 13: 59-67. 
SANHUEZA, FERNANDO (1984). "Los comienzos 

de la psiquiatría infantil en Chile. Recuerdos de 
Ricardo Olea". Rev. Psiq. Clínica, XXI: 107-109. 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD (1959). Infor
mación técnica sobre higiene mental y alcoho
lismo. Santiago de Chile. 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD - Subdcpar
tamento Fomento de la Salud - Sección Salud Men
tal (1966). Programa Nacional de Salud Mental en 
el Área Norte de Santiago (a mimeógrafo). 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD. SOCIEDAD 
CHILENA DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA 
Y NEUROCIRUCÍA y SOCIEDAD CHILENA 
DE SALUBRIDAD ( 1957). Symposium sobre 
Alcoholismo y Problemas del Alcohol. Santiago 
de Chile (varios trabajos y autores). 

SOLAR!, GUIDO ( 1987). Comunicación personal. 
Noviembre. 

STEGEN, GUILLERMO ( 1959)."Consumo de be
bidas alcohólicas en la población infantil". Rev. 
Chil. Pediatría, 30. 2-3: 53-57. 

TAPIA, ISABEL; GAETE, JORCE y cols. ( 1966). 
"Patrones socioculturales de la ingestión de al
cohol en Chiloé. Informe preliminar: algunos 
problemas metodológicos". Acta psiquiat. psicol. 
Amér. Lat., 12: 232-240. 

VALDERRAMA, ADOLFO ( I 889). "Discurso en la 
inauguración del Congreso Médico Chileno". Rev. 
Méd. Chile, XVIII: 183-197. 

VARGAS, ARMANDO ( 1930). Memorias del Ma
nicomio de Santiago -1929. Talleres Gráficos San 
Rafael, Asilo de Temperancia, Santiago de Chile. 

VICUÑA MACKENNA, BENJAMÍN ( 1877). Los 
médicos de antaño en el Reino de Chile. Edit. 
Difusión, Santiago, 1947. 

VIEL, BENJAMÍN (1964 ). La medicina socializada. 
Edic. Univ. de Chile. 

VIQUEIRA, CARMEN ( 1970). "Los hospitales para lo
cos e 'Inocentes' en Hispanoamérica y sus antecedentes 
españoles". Rev. Española Antrop. Médica, 5: 341-
384, Madrid (también en Rev. Medicina y Ciencias 
Afines, XXII, 270: 1-33, México, 1965). 

VIVADO, ARTURO; LARSON, CARLOS y ARROYO, 
V. (1939). "La asistencia psiquiátrica en Chile". 
Rev. Psiquiat. Disciplinas Conexas, IV, 3: 155-174. 

WHITING, CARLOS (1980). "Notas para la histo
ria del psicoanálisis en Chile". Rev. Chil. Psi
coanal., 2: 19-26. 

YAIKIN, MARIO ( 1989). Comunicación personal. 
Abril. 

ZAMORANO, MANUEL y MUNIZAGA, CARLOS 
(1963). Crimen y Alcohol. Universidad de Chile. 

ZURITA, MARIO ( 1978). "Profesor Doctor Agustín 
Téllez Meneses". Rev. Chil. NeuroPsiquiat, 16, 
1: 59-61. 

ZURITA, MARIO ( 1987). Comunicación personal. 
Diciembre. 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 



Cocina amplia donde participaban 
los pacientes para realizar labor terapia (1924). 





HISTORIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
(1852 -1952) 1 

Dr. Enrique Escobar MigueF 

La historia del Hospital Psiquiátrico muestra el 
tortuoso camino que siguen los hombres cuando se 
dedican al fascinante cometido de acoger a los en
fermos mentales. Sin duda que no es por pura 
casualidad que distintas órdenes religiosas se hayan 
ocupado de los enfermos durante diversas épocas 
de la Psiquiatría ( 13 - 26). Es que para asumir tan 
escabrosa labor, ingrata y muchas veces incompren
dida, se necesita de un espíritu que reciba su fuerza 
no sólo de las fuentes del conocimiento, sino también 
de la esperanza y fortaleza que muchos surten con 
la fe religiosa. Por otra parte, al conocer el desarrollo 
que ha tenido nuestro hospital, apreciamos la inevi
table presencia de los conflictos humanos. La in
fluencia de los intereses de poder, que bien pudiera 
ser vista como algo perjudicial, sin duda incentivó a 
los protagonistas a enriquecer sus obras no sólo 
materialmente sino también humanizando el acto 
médico: se acoge a los enfermos como una acción 
filantrópica y caritativa que avanza lenta pero te
nazmente hacia el objetivo central, cual es curar o al 
menos aminorar el sufrimiento del loco. De acuerdo 
con el avance del conocimiento y el espíritu que la 
guía, la institución va cambiando desde un lugar de 
reclusión o asilo, hasta alcanzar la categoría de Hos
pital, cuando los avances terapéuticos y la influencia 
de los médicos lo permiten. Pero no se crea que los 
diferentes períodos de esta historia son sucesivos, 
sino que más bien se van superponiendo, de modo 
que siempre persisten trazos de épocas más anti
guas. Huellas de épocas pasadas que impiden a algu
nos reconocer avances que a lo largo de los años lo 
han ido enriqueciendo. Así entonces, observamos 
que en el mismo recinto existen sitios que se aseme
jan a un asilo y otros donde los pacientes y el am
biente que los cobija adquieren una condición más 
acorde con los tiempos. Seguramente, tal como en 

la ciudad, se pueden observar en el Hospital las 
diferencias de status, tanto a nivel del medio pro
fesional como de los enfermos. 

Bien, completado este preámbulo echaremos un 
vistazo de lo que fue la Casa de Orates durante sus 
primeros cien años de vida, distinguiendo 3 períodos 
que en alguna medida coinciden con etapas históricas 
del país. 

l. PERÍODO FUNDACIONAL (1852-1891) 

La Casa de Orates fue fundada en los inicios del 
gobierno conservador de Manuel Montt, a iniciativa 
del Intendente de Santiago, Tte. Coronel Feo. Ángel 
Ramírez. Éste, encargado por el gobierno de liquidar 
las deudas de la guerra, conoció en Perú la Casa de 
Locos de San Andrés y al volver a Chile y ser nom
brado Intendente, llevó a cabo un proyecto que per
mitiera prestar socorro a los dementes (9, 27, 36). 

Hasta esa época los locos de la ciudad pennane
cían encerrados en sus casas, en las cárceles, o vaga
ban de pueblo en pueblo, si bien los más pudientes 
eran enviados a Lima. En 1838 se había implemen
tado una sala semi derruida para albergar algunos 
enfermos en el Hospital San Juan de Dios. Es de 
presumir que los reclamos de los médicos del San 
Juan de Dios por la presencia de esos psicópatas 
hayan influido en la Casa para Locos (39). El 8 de 
Agosto de 1852 se celebró con una misa la inau
guración de la Casa de Locos de Nta. Sra. María de 
los Ángeles, situada en el barrio de Yungay. Des
graciadamente pronto se advirtió lo que ha sido una 
característica de la institución: abundancia de pa
cientes y escasez de recursos. Poco tiempo después, 
en mayo de 1854, el presbítero don Juan Ugarte 
renunciaba al cargo de Presidente de la Junta, de-

1 Nota de los Edit.: artículo aparecido en Revista de Psiquiatría ( 1990) Vil: 361-368. Chile. 
2 Jefe. Servicio de Urgencia. Instituto Psiquiátrico. Profesor Asistente. Cátedra Psiquiatría. Universidad de Chile. 
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nunciando "la miseria y el abandono de los en
fermos", "hacinados cual inmundos cerdos en un 
rincón de la república y en peor estado que los más 
infames de los criminales", así terminaba su carta 
renuncia. Por eso, poco tiempo después el gobierno 
promulgó la Ley de 24 de octubre de 1854, que 
autorizó invertir $ 20.000 para el Hospital de In
sanos. Se compró al Arzobispado un sitio de 4 cua
dras y encargó al arquitecto Fermín Vivaceta la 
construcción, inaugurando en calle Los Olivos sus 
primeras dependencias el 12 de septiembre de 1858. 
De acuerdo con la costumbre, el sitio elegido quedó 
casi fuera de la ciudad, la cual constaba en aquella 
época con unos cien mil habitantes (51-59). Al 
momento de su inauguración, el edificio estaba sólo 
constituido por un patio central, decidiéndose su 
apertura para no verse en la necesidad de cerrar la 
Casa de Yungay. La Administración quedó a cargo 
de una .]unta Directiva de 5 miembros que dependían 
directamente del Intendente (ver cuadro N" 1). 

CUADRON° 1 

Junta Directiva Fundadora 1852 

Diego Barros - Juan Ugarte - Matías Cousiño -
Manuel Cerda y Concha -

Vicente Ortúzar - José Tomás Urmeneta -
Sótero Calvo - Rafael Ovallc. 

La lectura de actas de la Junta Directiva desde 
1854 a 1901 deja ver el ánimo de quienes estaban a 
cargo del Hospital (9-12) . En ellos se advierte la 
importancia dada a aspectos administrativos v 
económicos, detallando minuciosamente el movi
miento contable de los sucesivos presupuestos, ·le
gajos y donaciones, amén de otras transacciones 
comerciales, en desmedro de información sobre las 
condiciones de los enfennos. La escasez de pro
fesionales, junto a los pobres resultados de su tra
tamiento, explican hasta cierto punto ese estado de 
cosas. Dos años después de abierta la Casa de Orates 
se contó con médicos. Durante este período, los 
pocos que en ella trabajaron, distinguidos profesio
nales, algunos de ellos profesores de la Escuela de 
Medicina, dedicaban sólo parte de su tiempo a aten
der problemas de los locos ( 18, 19). En todo caso, 
y como era de esperar, surgen serios conflictos en
tre la .]unta formada por miembros de la alta bur
guesía, aunque legos en Medicina v el reducido 
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gremio médico que continuamente estú seI'ialando 
deficiencias, en especial, la falta de recursos para 
ejercer su trabajo y la miserable situación en que 
viven los enfermos. Sin entrar en detalles, baste 
saber que el profesor Lorenzo Sazié, primer médico 
de la Casa de Orates, se le denunció por incumpli
miento de deberes y al Dr. Guillermo Benham. mé
dico inglés, primer residente de la Casa, no se le 
renovó el contrato como represalia por denuncias 
que hizo al Gobierno ( 5, 15 ). No obstante lo expues
to, cualquier juicio sobre aquellos personajes de la 
Junta debe tener en cuenta que en último término 
debían obtener fondos del Gobierno para atender 
enfennos mentales, hecho que sin ninguna duda debía 
ser poco grato para las autoridades. Aunque pueda 
ser injusto destacar a uno u otro de los Administra
dores de esa época, parece haber consenso de quienes 
han escrito sobre la historia del Hospital que don 
Pedro Nolasco Marcoleta, quien dirigió la Junta du
rante 26 años ( 1864-1890) sobresale sobre otros 
(ver cuadro N" 2). 

CUADRO N° 2 

ADMINISTRADORES DE LA CASA DE ORATES 

Sótcro Calvo 1854 - 1858 
Tomás Martíncz 1858 - 1864 
Pedro Nolasco Marcolcta 1864 - 1890 
Francisco Gonzálcz Errázuriz 1891 - 1894 
Pedro Montt 1894 - 1906 
Carlos Rogcrs 1906 - 1920 
Máximo del Campo 1920 - 1923 
Francisco Echcñiquc G. 1923 - 1929 
Vicente Ramírcz Ortiz 1929 - 1930 
Héctor Boccardo 1930 - 1931 

Durante su administración se ampliaron las de
pendencias, creándose los pensionados en edificios 
especiales, talleres v salas de juegos de bolos, pali
troques, panadería v otras obras menores. En cuanto 
a los médicos, sin desmerecer los méritos del resto. 
quiero llamar la atención sobre la figura del Dr. Ra
món Elguero ( 15). De nacionalidad argentina, acom
paI'i_ó a su padre, quien venía huyendo de la tiranía 
de Rozas, y con mucho esfuerzo se recibió de médico 
después de enseI'iar latín en el Instituto Nacional y 
dirigir el Liceo de Val di vi a. Contratado desde 1860, 
para colaborar con el Dr. Sazié, fue el primer médico 
que ocupó la cátedra de enfennedades nerviosas y 
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dio clases en la Casa de Orates. Como dato curioso 
v revelador de la importancia que tenían esas 
materias, el Curso, que al comienzo se planteó como 
optativo debió transfonnarse en obligatorio, pues 
los estudiantes no se inscribían en él, alegando que 
el Hospital estaba alejado de la ciudad. El Dr. El
guero, quien llegó a ser miembro de la Cámara de 
Diputados, fue según Orrego Luco un hombre de 
gran valor moral, orgulloso y reservado, "víctima de 
la mediocridad" y que por lo mismo no alcanzó el 
reconocimiento dentro de su medio. Elguero, quien 
ejerció y enseñó la Medicina Interna, puede ser 
considerado como el primer alienista, pues trabajó 
en el área asistencial y científica, proponiendo una 
clasificación de las enfermedades mentales (39, 40). 
Basada en la clínica, publicada como Infonne de los 
Médicos de la Casa de Orates de I 860 y I 862, 
viene a constituirse en el primer trabajo científico 
de la especialidad (21 ). De este trabajo es meritorio 
destacar que Elguero discute las dificultades para 
ordenar enfennedades, pues algunas optan por lo 
etiológico no obstante que él se decide por las fonnas 
clínicas. También es rescatable la importancia que 
asigna al alcohol como agente etiológico y la adver
tencia que hace sobre la poca colaboración que 
prestan los familiares. Otro médico que deseo men
cionar es el Dr. Guillermo Benham, inglés contratado 
por el Gobierno, para el cargo de médico residente. 
Asume en 1875, y aunque no hablaba castellano, 
parece haber tomado muy en serio su trabajo, pues 
pronto entregó un infonne que deja muy mal parada 
a la Junta (5). Esta lo denunció por ejercer la medicina, 
alegando que se le había contratado sólo para atender 
locos, no obstante que en este contrato se autorizaba 
al Dr. Benham a ejercer la medicina privada dentro 
del Hospital. En vista de las serias dificultades que 
tuvo con los miembros de la Junta, ésta le pidió la 
renuncia en 1879 y pocos meses después falleció en 
Santiago. Cabe señalar que en su informe el Dr. 
Benham recalcó la utilidad del tratamiento moral y 
los beneficios de la terapia ocupacional, la que vino 
a implementarse muchos años después. Su sucesor 
el Dr. Carlos Sazié, hijo del profesor Sazié, enviado 
especialmente a Europa a estudiar las enfennedades 
nerviosas, asumió las responsabilidades de la casa y 
también tuvo discrepancias con la Junta. Sin em
bargo, supo sortear con mejor éxito los problemas, 
permaneciendo 12 años en la Casa hasta la caída de 
Balmaceda, momento en que fue despedido por ser 
partidario del régimen. Perdió su cargo y también la 
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primera Clínica privada, la cual fue incendiada por 
una vengativa poblada ( 17). Para terminar este 
período quiero contarles que en la Memoria de 1884, 
se resume un cuestionario, elaborado con el fin de 
obtener infonnación de los enfermos de provincia, 
hecho de gran importancia pues se pretendía así 
evitar que los pacientes quedaran desvinculados a 
sus familiares y conocer más detalles de su enfer
medad. 

II. PERÍODO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL (1891-1931) 

En agosto de 1893, los Dres. José Joaquín 
Aguirre y Octavio Maira, encargados de una ins
pección a la Casa de Orates por el <;:onsejo Superior 
de Higiene Ambiental entregaron un Informe dra
mático: "Deplorable es el estado de la construcción", 
"faltan salones y corredores apropiados donde los 
enfennos puedan guarecerse del frío v la lluvia. De
nuncian el grado de hacinamiento constatando que 
en una pieza de 3 x 4 duennen 17 enfermos, natu
ralmente que sin camas, sólo con un poco de paja, 
que se les coloca sobre el asfalto. Reclaman por la 
escasez de cuidadores y de que los pacientes queden 
encerrados sin vigilancia alguna en la noche" (7, 29, 
48). 

Tan desastroso y vergonzoso estado de cosas 
debe haber influido de tal modo que la Junta de 
Beneficencia, a cargo de los Hospitales desde 189 1, 
nombró nuevo administrador. Don Pedro Montt, 
secundado por don Carlos Rogers, dan comienzo 
con nuevos bríos a una etapa que destaca por aportes 
muy importantes para el Hospital. 

Durante la administración de don Pedro Montt 
( J 895-1906), futuro Presidente de la República, se 
efectúan importantes reparaciones y nuevas cons
tmcciones, destacando la constmcción del 2º piso 
de todas las salas y dependencias que daban a la 
calle de Los Olivos, terminación de los Deptos. de 
Crónicos, constmcción de la Capilla y dependen
cias para la Comunidad de las Monjas de San José 
de Cluny, llegadas al Asilo en 1895, habilitación del 
Salón Grez, del Laboratorio para autopsias, de Bi
blioteca v de Casas de Observaciones para hombres 
y mujeres. Se unifo1ma a pacientes y personal, es
tableciendo en fonna definitiva un sistema de turnos 
de enfenneros nocturnos. En 1905 se abrió la Avenida 
del Cementerio, hoy Avenida La Paz, Jo que 
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determinó la construcción de un túnel para unir la 
Casa con la sección que quedaba al poniente de esta 
nueva avenida (19, 20). Por otra parte, se construyó 
en terrenos de la Casa de Huérfanos, un nuevo Mani
comio que poco tiempo antes de su inauguración en 
1898 fue ocupado por el Estado Mayor del Ejército, 
instalándose definitivamente ahí, en 1904, el 
Regimiento Cazadores. A pesar de los reclamos de 
la Junta de Beneficencia sólo se obtuvo una indem
nización económica, pero se perdió la oportunidad 
de abrir un nuevo centro para los enfermos men
tales. También se compró en 1923, al final de Re
coleta, una chacra en Conchalí. Su buen rendimiento 
económico, así como el estímulo laboral para los 
enfermos, facilitó la disposición de las autoridades 
para la apertura del Open Door, moderna forma de 
atención en la década del veinte, que se inauguró en 
1928. Otro hecho destacado que se aprecia al revisar 
las memorias es el aumento progresivo de la planta 
médica, así como la apertura v creación de distintas 
secciones, de tal modo que, ciertamente, podemos 
hablar en esa época de un establecimiento que atiende 
y no sólo acoge a los locos. Mientras en 1901 traba
jan 5 médicos, en 1925 la planta es de 25 profesio
nales de distintas especialidades: internistas, ana
tomopatólogo, radiólogo, cirujano, otorrinolarin
gólogo, oftalmólogo, etc. Sin duda que estimula la 
contratación de médicos y formación de alienistas 
la creación del internado en 1895, siendo Jerónimo 
Letelier, futuro primer Director médico, uno de los 
primeros internos. Por otra parte, se aprecia un 
destacado interés por aprender, lo que ilustra muy 
bien las versadas y minuciosas memorias de los 
médicos. Cabe señalar que, ya en 1913, en la Cla
sificación de los pacientes se describe la Demencia 
Precoz (5, 31, 33, 34). Las 13 Revistas Científicas 
que recibe la Biblioteca en 1903, enviadas desde 
Italia, Francia, Alemania. Reino Unido, Argentina 
y otros, son también ejemplo del interés en el 
conocimiento y perfeccionamiento. 

En 1890. se contrata al Dr. Manuel Segundo 
Beca, quien para licenciarse confeccionó una Me
moria sobre las Enfermedades Mentales en Chile, 
acompañada de una Estadística General de la Casa 
de Orates desde su Fundación hasta 1885 (2, 3, 4). 
Luego, en 1891, presentó un trabajo estadístico sobre 
el movimiento de los enfermos durante 1890. Se 
generó así la costumbre que anualmente se publicaran 
estadísticas sobre los enfermos atendidos, que cada 
jefe de Sección y su equipo entregaban al Médico 
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Jefe. Estas Memorias, desde I 90 I a 193 I, se guardan 
en la Biblioteca y representan un homenaje para 
tantos médicos, cuidadores (auxiliares) y pacientes 
que han pasado por esta Casa. Otro aspecto llama
tivo de ese período fue la insistencia por abandonar 
los tratamientos de reclusión, aislamiento y camisola 
de fuerza, adoptando los tratamientos que se pre
gonan en aquella época. Entre ellos recordaré los 
famosos baños pennancntes, terapias eléctricas, 
reposo en cama con vigilancia continua, la terapia 
de libertad, penniticndo salir fuera, de paseo, a al
gunos pacientes y la terapia por trabajo y distracción. 
Buen reflejo de esa nueva modalidad de tratamiento 
es la participación de los pacientes en diferentes 
talleres y fábricas que existen en la Casa. Asisten 
enfennos a distintas secciones:jardinería, panadería, 
talleres ( carpintería, eléctricos, herrería, gasfitería) 
y fábricas de distintos productos como colchones, 
almohadones, baldosas, mármol, ladrillos, plumeros, 
etcétera. 

Es el momento de hacer un alto en esta somera 
descripción, para recordar a un destacado colega a 
quien con razón puede considerarse el primer organi
zador de la asistencia psiquiátrica. Es el Dr. Jeró
nimo Letelier Grez, que inició su actividad como 
interno en 1895, obteniendo el grado de Licenciado 
en 1898, con la Memoria "Contribución al estudio 
de las enfermedades mentales en Chile", donde 
recopila antecedentes estadísticos desde 1852$ 1897. 
destacando los capítulos sobre etiología v tratamien
to. Una vez recibido, sigue como ayudante y luego 
como médico de sección. En 1923 alcanzó el cargo 
de Médico Jefe, posterionnente asumió como Sub
director Administrativo v Director desde 1931 hasta 
su fallecimiento (ver Cuadro Nº 3). 

CUADRO N° 3 

DIRECTORES MÉDICOS DE LA CASA DE ORATES 

Jerónimo Letelier Grez 
Elías Malbrán 
Arturo Vivado Orsini 
Pedro Garín 
María Hamuy 
Rafael Pino 

1931 - 1933 
1933 - 1945 
1945 - 1949 
1949 - 1952 
1952 - 1954 
1954 - 1962 

La obra de Letelier, de vasto alcance, fue leal
mente apoyada por el Administrador Francisco Eche-
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ñique Gandarillas, destacando su preocupación por 
el mejoramiento del personal de todos los niveles. 
Así, dice Echeñique al asumir su cargo en 1923 que 
más del 80% de los empleados subalternos no sabían 
leer ni escribir, de modo que se crea primero una 
Escuela de Instrucción Primaria; y en 1925 se inicia 
el primer Curso de Enfermeros Alienistas, a cargo 
de los Ores. Pedro Piña v Carlos Hure), cuyos alum
nos egresan después de tres años de estudios. 'l'iem
po después, en 1931, iniciaron actividades las 
primeras visitadoras Oiga Carbonen y Balbina Ace
vedo, gracias a los esfuerzos de Letelier. Este había 
adquirido notable experiencia al conocer prestigiosos 
hospitales psiquiátricos de Europa y América gracias 
a una Beca de la Honorable Junta de Beneficencia. 
En su Infonne sobre la Asistencia de los Alienados 
de 1925 da cuenta detallada de la organización para 
atender a los alienados hospitalizados. Destaca el 
importante papel que cumplen las enfermeras, así 
como la necesidad de crear la carrera de alienista. 
Unos como otros deben recibir sueldos adecuados, 
asegurando así un bienestar económico que les per
mita dedicarse por entero a la especialidad. Termina 
su comunicación proponiendo un plan de atención 
psiquiátrica para todo el país. 

Un hecho poco conocido y muy trascendente es 
que Letelier inició la internación voluntaria, sin la 
participación del procedimiento legal, evitando así 
el estigma de loco que resultaba al ser ingresado de 
Oficio. Aspiraba a una psiquiatría preventiva, inten
tando detectar precozmente las psicopatías e incluso 
hablaba del servicio médico a domicilio con la ayuda 
de visitadoras y enfermeras. 

Para finalizar este período, digamos que a fines 
de 1930, la Casa de Orates incluía la Sección Hospi
tal Psiquiátrico para los enfermos en observación y 
voluntarios, el Manicomio para los crónicos, Asilo 
de Temperancia para los bebedores y el Open Door 
para la rehabilitación. Contaba en total con más de 
3.000 camas v su administración era muv compleja 
y engorrosa. Las consecuencias de tal situación las 
sufrieron los sucesores de Letelier (50, 51, 55). 

PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL (1931-1952) 

Decidimos elegir ese nombre ya que a partir de 
1931, con la nominación de Jerónimo Letelier al 
cargo de Director, la administración del Hospital 
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Psiquiátrico queda en manos de médicos, consoli
dándose de esta forma un rol más protagónico de 
los miembros del equipo de salud. Los sucesivos 
profesionales que ocupan la Dirección del Hospital 
alcanzan ese cargo después de una carrera funcio
naria, en la Beneficencia y/o en la Universidad de 
Chile. Es un período de crisis política y económica 
a nivel nacional y mundial (23). Esto se traduce en 
un serio deterioro de las condiciones existentes en el 
Hospital. Paradojalmente, surgen nuevos proyectos 
de atención en salud mental. Fuera del ya mencio-

. nado de Letelier, en 1937, el Dr. Elías Malbrán, 2° 
Director médico del Hospital, y luego, en 1939, los 
Ores. A. Vivado, C. Larson y Víctor Arroyo presen
tan sendos informes que tratan el tema de la 
Asistencia Psiquiátrica en Chile (36, 58). Luis Cus
todio Muñoz en 194 7, al revisar el problema de los 
alienados, cuenta que si bien en 1945 se atendieron 
en hospitalización más de 5000 enfermos, hubo un 
significativo rechazo de solicitudes de cama prove
nientes de provincias (38). De 777 peticiones sólo 
342 se materializaron. Por otra parte, el mismo 
colega, quien posteriormente fue el primer Asesor 
de Salud Mental, revisó los problemas más urgentes 
de la salud mental, enfatizando la necesidad de crear 
Hospitales Psiquiátricos para agudos y centros espe
cializados para crónicos. Es esta época un período 
de gran efervescencia y renovación. Se introducen 
modernas terapias biológicas que revolucionan la 
atención de enfermos. Custodio Muñoz dice que en 
1945 salieron de alta el 72,6% de los enfermos que 
ingresaron ese año. La implementación del coma 
insulínico, electroshock y terapia aversiva exige de 
nuevo personal, lo que explica el crecimiento de la 
dotación. Hay un médico psiquiatra por 30 ó 40 
enfermos agudos, según Custodio Muñoz, aunque 
aún los crónicos no cuentan con alienistas. Se crean 
en 1936 cargos de enfenneras promovidas desde la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria y se duplican los 
cargos de asistentes sociales, profesión que había 
iniciado actividades años antes. 

;Cuáles eran los tratamientos previos al uso de 
aquellas terapias biológicas? Aunque se hablaba de 
terapia moral y del trabajo, éstas habían decaído en 
las últimas décadas, pues se habían deteriorado los 
talleres. En el arsenal se disponía de electroterapia, 
cuya influencia sobre neuropatías histéricas era 
conocida desde antes, de sedantes (bromuro), hip
nóticos (hidrato de coral, luminal), antisifilíticos 
(mercurio y yoduro de potasio), y de antimaníacos 
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( opio y morfina). Aunque sabemos del uso de mala
rioterapia, no hemos encontrado la cita o publicación 
sobre su implementación en el Hospital; en cuanto 
a medidas fisicas, éstas iban desde la aplicación de 
contención mecánica, al absceso de fijación y ais
lamiento. 

Recordemos a continuación algunos datos sobre 
la aparición en Chile de revolucionarias terapias bio
lógicas, que hemos obtenido de viejos ejemplares de 
la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas ( 12, 
13, 44). En 1937 el Prof. Arturo Vivado, sucesor 
del Dr. O. Fontecilla, presentó junto con los Drs. 
César Bustos y Antonio Morales en una sesión de 
la Sociedad Neuropsiquiátrica, la primera comuni
cación sobre tratamiento con coma insulínico en 15 
pacientes esquizofrénicos (57). Un paciente falleció 
en shock, 5 tuvieron muy buena recuperación y 8 
satisfactoria. Posteriormente, el Dr. Octavio Peralta 
describe el procedimiento e indicaciones de terapia 
electroconvulsiva. Ésta se aplica gracias a dos 
médicos que ceden la máquina al Hospital en 1943, 
pues éste no disponía del instrumento. En 1944, en 
las Jornadas de Neuropsiquiatría, el Dr. Alfredo 
Rojas Carvajal comunica y comenta los resultados 
del electroshock en 100 pacientes, la mitad de ellos 
esquizofrénicos. Reporta un 79% de éxito (52). Por 
otra parte, los Drs. A. Vivado y C. Núñez informan 
de la experiencia con el electroshock en la Clínica 
Psiquiátrica, y el Dr. Eduardo Brucher comunica el 
uso de la TEC ambulatoriamente. También se des
cribe la aplicación combinada de ambas terapias. 

Si bien el electroshock persistió, el coma insu
línico no sobrevivió al avance del conocimiento, pues 
años después fue reemplazado por los psicofárma
cos, medicamentos más seguros y efectivos. 

A continuación mencionaré otros sucesos de 
importancia que ocurrieron en este período: Uno, el 
homicidio del Dr. Osear Fontecilla en 1937, a la 
sazón Prof. de Psiquiatría y antiguo funcionario del 
Hospital (8, 53). Fue asesinado por un paciente en 
su consulta particular. El enfermo después de 5 años 
de reclusión fue entregado a sus padres, pero desgra
ciadamente mató a su padre, volviendo definiti
vamente al Hospital Psiquiátrico. El Prof. Osear 
Fontecilla fue probablemente la figura más destacada 
de la Psiquiatría en el período que estamos recor
dando (21 ). Desde joven, siendo estudiante, destacó 
como dirigente, participó en un Congreso Estudiantil 
en Montevideo y en 1 902 ingresó a ia Casa de Orates 
como Interno. Se tituló en 1908 y posteriormente 
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viajó a Europa, becado para estudiar Psiquiatría v 
Neurología. Vuelto a Chile trabajó en la Casa de 
Orates y, posteriormente, asumió como Profesor 
Titular de Psiquiatría. De gran capacidad de trabajo, 
en 1930 crea la Sociedad de Neurología, Psiquiatría 
y Medicina Legal, predecesora de la actual Soc. Cien
tífica. Funda primero la Revista Clínica y luego en 
1935 la de Psiquiatría y de Disciplinas Conexas. 
Promueve el intercambio científico, participa y or
ganiza diversas reuniones científicas, tanto nacio
nales como extranjeras, culminando su actividad con 
la organización de las I Jornadas Neuropsiquiátricas 
del Pacífico, dos meses antes de su fallecimiento. 
Como un signo de los tiempos, cabe señalar que el 
Dr. Fontecilla dedicaba parte de su actividad par
ticular a la Tisiología. De hecho, habíase preocupa
do de ésta desde joven y con ocasión de su vuelta de 
Europa trajo las primeras cepas para el BCG. 

Otro episodio digno de recordar fue el incendio 
que en febrero de 1946 destruyó una buena parte 
del Hospital, equivalente a un tercio de la dotación 
de camas. Perecieron 13 pacientes, destruyéndose 
varios departamentos, enfermería y pabellón qui
rúrgico, quedando setecientos pacientes sin camas. 
En la crónica de El Mercurio, al comentar la noticia, 
se recuerda que en 1944 otro incendio destruyó el 
Instituto de Endocrinología del Hospital y que aún 
persistían escombros de ese desastre (22, 45). 

Otro aspecto de la Casa de Orates que quiero 
contar se refiere al estilo de trabajo. El personal 
vivía en su interior, al menos una parte de ellos, 
teniendo autorización para salir cada semana o quince 
días, si bien los casados lo hacían más frecuente
mente. Los cuidadores y practicantes dependían de 
los religiosos de San Juan de Dios y de las hermanas 
de la Caridad. Por otra parte, a fin de incentivar la 
formación de especialistas, existían para los 
estudiantes de medicina cargos de Internos. Dos de 
ellos hacían un turno cada seis días, residiendo en el 
Hospital con sueldo, casa y comida (6). 

Por último, una materia digna de rememorar es el 
aniversario del Centenario de la Casa de Orates. 
Para tal ocasión se celebró un Congreso I ntemacional, 
en que participaran figuras de la psiquiatría 
extranjera; entre ellos el Dr. Ernest Kretschmer, Dr. 
Emilio Mira y López y Honorio Delgado ( 16). Uno 
de los temas oficiales fue la organización de la 
Asistencia Psiquiátrica y Asistencia de Alienados. 
En una ponencia, los Ores. Octavio Peralta, Gustavo 
Mujica, W. Lifschitz, l. Passmanick discutieron el 
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proyecto del nuevo Hospital Psiquiátrico para agu
dos, ubicado en el centro de la ciudad, de tres pisos 
y con pabellones para 50 enfermos cada uno ( l l ). 
Las actas de ese Congreso debieran ser leídas por 
las jóvenes generaciones, pues en ellas se aprecia la 
activa participación de los que posterionnente lle
garon a ser distinguidos valores de la psiquiatría 

chilena ( 16). En la ceremonia oficial de celebración del 
Centenario, el Ministro de Salud, Dr. A. Sótero del Río 
informó del proyecto de Ley para la construcción del 
nuevo Hospital Psiquiátrico, hecho que fue una realidad 
años más tarde, al inaugurarse las construcciones de 
los sectores de agudos en 1959 ( 4 7). 
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EL PROFESOR AGUSTÍN TÉLLEZ MENESES 
Reseña de su Obra y Personalidad 

(Influencia de la Psiquiatría alemana en la chilena)1 

Dr. Gustavo Adolfo Murillo Baeza" 

INTRODUCCIÓN 

Hacía tiempo que me movía la inquietud de dar a 
conocer aspectos de la obra y personalidad del Pro
fesor Agustín Téllez, por quien guardo una pro
funda admiración y afecto. Considero que su aporte 
e influencia en la Psiquiatría Chilena es muy impor
tante, ocupando en ésta uno de los lugares más 
relevantes. 

Cursaba 5° año de Medicina cuando tuve el pri
mer contacto, como alumno del Curso de Psiquiatría, 
con el Profesor Téllez. Me impactó desde el primer 
momento su personalidad, e inmediatamente presentí 
y capté que se trataba de un hombre de excepción. 
Me llamó la atención su caballerosidad inusual, calma 
y parsimonia: una quietud interior que se revelaba 
en su semblante, donde reflejaba directa y espontá
neamente una transparencia especial, mediante la 
cual era fácil llegar a conocer un alma cargada de 
bondad y consideracion por el prójimo. 

No requería esfuerzo conocer su vocación por 
enseñar, y a poco andar del tiempo, compenetramos 
de su dedicación esmerada y vocación por el cuidado 
de los enfermos del Hospital Psiquiátrico. 

Comienza su Curso de Psiquiatría divídiéndolo 
en una parte dedicada a Psicopatología y otra a 
Psiquiatría Clínica, lo que recuerda rápidamente el 
orden de la mayor parte de los buenos textos alemanes 
de Psiquiatría, dictando él la mayor parte de las 
clases, con lo que iba consolidando la afición a este 
ramo en varios de nosotros. Durante sus clases, 
muy pronto deja traslucir una claridad meridiana y 
especial tranquilidad para analizar conceptos, 
considerando respetuosa y atentamente la opinión 
del que quisiera intervenir en el momento. Irradiaba 

vocación por la docencia y hacía, con real maestría, 
que sus alumnos se fueran compenetrando en algunas 
formas de enfrentar y conocer la vida psíquica, de 
las que él estaba impregnado, dada su inmejorable 
formación académica. Me refiero a la Fenomenología 
y al método comprensivo que él había ido adquirien
do desde muy temprana edad a través de cursos, 
becas y estadas en servicios de Psiquiatría, tanto en 
Chile como en el extranjero, especialmente en Ale
mania, donde tuvo contacto estrecho con grandes 
maestros de la especialidad. No es posible enumerar 
la totalidad de sus antecedentes relativos a este as
pecto en esta presentación, pero podemos destacar 
algunos que por su jerarquía son dignos de mención 
y avalan lo dicho. 

PERFECCIONAMIENTO EN LA 
ESPECIALIDAD EN EL EXTRANJERO 

En 1936 y 1937, en Alemania como médico 
asistente en: 

- Clínica Psiquiátrica de la Charité-Berlin. 
- Clínica Psiquiátrica de Münich-lnstituto para 

la Investigación de la Psiquiatría. 
- Kaiser Wilhelm-Jnstitut, Max Plancklnstitut 

Münich. 
En 1938, ocho meses en París: Clínica Psiquiá

trica de Sainte Anne y Clínica Neurológica de la 
Salpetriere. 

En 1951, un mes en Italia: Visitas a Clínicas 
Psiquiátricas de Roma y Milán. 

En 1952, cuatro meses en Austria: Clínica Psi
quiátrica de Viena. 

- Dos meses en Suiza y Alemania: breves per-

1 Nota de los Edit.: publicado en Revista de Psiquiatría (1990) VII: 369-374. Chile. 
2 Médico del Servicio A y de la Policlínica del Instituto Psiquiútrico "Dr. José Horwitz Barak". Académico de ]a Universidad de Chile. 
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manencias en Clínicas Psiquiátricas de Zurich, Ber
na, Münich, Heidelberg y Túbigen. 

- Un mes en París: Clínica Psiquiátrica de Sainte 
Anne. 

En 1961, tres semanas en Estados Unidos de 
Norteamérica: Visita a algunos Centros Psiquiátri
cos. 

En 1965, siete meses en Alemania: Clínicas Psi
quiátricas de Frankfurt, Bonn y Heidelberg. 

En 1966, un mes en París: Clínica Psiquiátrica 
SainteAnne. 

En 1972 Alemania: Heidelberg. 

BECASEN EL EXTRANJERO 

Beca de la Fundación Alexander von Humboldt 
en tres ocasiones: 1936 (doce meses), 1937 (seis 
meses) y 1938 (tres meses). 

CURSOS DE LA ESPECIALIDAD 
SEGUIDOS EN EL EXTRANJERO 

A. En Berlín (1936 y 193 7): 
1. Clínica y Policlínica de enfennedades men

tales y nerviosas. Prof. Bonhoeffer. 
2. Psiquiatría General con presentación de 

enfermos. Prof. Zutt. 
3. Casos clínicos y hallazgos anatómicos en el 

terreno de la psiquiatría. Prof. Creutzfeldt. 
4. Patogenia del Delirio. Prof. Betzendahl. 
5. Carácter infantil y anormalidades. Prof. 

Heinze. 
6. Toxicomanías y Alcoholismo. Prof. Roggen

bau. 
7. Psicopatología del Hombre en la Comunidad 

(Delirio y Neurosis) Prof. Schulte. 
8. Introducción a la Neurología. Prof. Albrecht. 
9. Radiodiagnóstico del Sistema Nervioso Cen

tral. Prof. Albrecht. 
1 O. Teoría de la Neurosis. Prof. Hattingberg. 
11. Curso de examen psiquiátrico. Prof. 

Bonhoeffer y Zutt. 
12. Doctrina y Medicina de la Constitución. 

Prof. Jaensch. 
13. Clínica Médica. Prof. Von Bergmann. 

B. En Münich (1936-1937): 
J. Clínica Psiquiátrica. Prof. Bumke. 
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2. Disertación sobre casos neurológicos Prof. 
Bumke. 

3. Psiquiatría Legal con presentación de enfermos. 
Prof. Mikorey. 

4. Disertación sobre detenninados capítulos de 
la psiquiatría. Prof. Stauder. 

5. Curso de examen psiquiátrico y neurológico. 
Prof. Bannwarth. 

6. Presentación de enfermos psiquiátricos. Prof. 
Kurt Schneider. 

7. Psicología Médica. Prof. Specht. 
8. Psicología Criminal. Prof. Specht. 
9. Genética y Eugenesia Psiquiátricas. Prof. 

Luxemberger. 
1 O. Fisiología del Sistema Nervioso. Prof. Welzer. 
11. Medicina Legal. Prof. Merkei. 
12. Fisiología del Inconsciente, según Eduard von 

Hartman. 

C. En París (1938): 
1. Lecciones de Psiquiatría. Profesores Claude, 

Levy-Valensi y Baruk. 
2. Lecciones de Neurología. Profesor Guillain, 

Baudouin y Haguenau. 
3. Fisiología. Prof. Binet. 
4. Patología Infecciosa del Sistema Nervioso. 

Prof. Mollaret. 
5. Psiquiatría Forense. Prof. Laignel Lavastine. 
6. Neuro-Psiquiatría Infantil. Prof. Heuyer. 
7. Historia de la Psiquiatría. Prof. Laignel

Lavastine. 
8. Los Síndromes Mentales. Prof. Claude. 

D. En Viena ( 1952): 
1. Psiquiatría y Neurología Clínica. Prof. Hoff. 
2. Psicoterapia individual según Adler. Prof. 

Nowotny. 
3. Análisis y Psicoterapia existenciales. Prof. 

Frankl. 
4. Psicología del Pensamiento. Prof. Rohracher. 
5. Psicología del Pensamiento. Prof. Salms. 

E. Diversas Universidades ( 1952-1966) 
Lecciones aisladas y reuniones clínicas sobre 

temas variados de la Psiquiatría, a cargo de los 
profesores Bleuler (Zurich), Klaesi (Berna), 
Staehelin (Basilea), Stertz (Münich), Kulenkampff 
(Frankfurt), Weitbrecht (Bonn), Elsasser (Bonn), 
Von Baeyer (Heidelberg), Hafner (Heidelberg), 
Delay (París) y Ey (París). 
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DISTINCIONES DESTACADAS 

Especial mención merece que el Profesor A. 
Téllcz fuera distinguido con dos invitaciones a dictar 
conferencias en universidades alemanas: 

1. En la Universidad de Bonn (Clínica Psiquiátrica 
del Profesor H.T. Weitbrccht). Psychopathologische 
Faktorcn in dcr prognosc der akutcn Krankheiten 
des Zcntral Ncvcrnsystcms (Factores psicopatoló
gicos de pronóstico en las enfem1edades agudas del 
sistema nervioso central) el 18 de enero de 1966, 
escrita y dictada en alemán. 

2. En la Universidad de Heidelberg (Clínica Psi
quiátrica del Prof. von Baeyer). Epileptischc Wesen
sandering (Cambio en la personalidad en el epilép
tico), el 18 de mayo de 1966, escrita y dictada en 
alemán. 

OBRAS MÁS IMPORTANTES 

Entre sus publicaciones merece destacarse su 
tesis para optar al título de Profesor Extraordinario 
de Psiquiatría, titulada "Los Síntomas de la Esqui
zofrenia", publicada en 1939. Esta obra fue 
dedicada al Profesor Joaquín Luco, con quien 
trabajó. Además, tiene una dedicatoria de carácter 
general que dice así: "Al ciudadano que, 
comprendiendo el abandono en que se encuentran 
en nuestro país los enfermos de la mente, haga 
posible la construcción de un Hospital Psiquiátrico 
en esta Capital". 

Esta obra, que es una de las más claras en cuanto 
a la semiología de la esquizofrenia, tiene en la intro
ducción agradecimientos al Profesor Arturo Vivado, 
de quien fue ayudante, y a los maestros extranjeros 
Bonhoeffer, Bumke, Zutt, Schultze, Schneider, Stau
der, Kleist, Claude, Laignel-Levastine y Levy-Va
lensy. Finalmente, recalca su gratitud hacia el Profe
sor Joaquín Luco, a quien considera el Maestro de la 
Neuro-PsiquiatJia chilena. Entre sus apuntes de clases 
destaca la "Patología de las Funciones de la Mente" 
y el "Curso de Psiquiatría", que están en nuestra Biblio
teca, que lleva su nombre en fonna muy merecida. 

Dado su contacto tan íntimo con la Psiquiatría 
alemana, he encontrado útil, ya que la historia de 
la psiquiatría es nuestro tema, destacar un análisis 
que él hace de los aportes de la ciencia alemana a 
la Psiquiatría Moderna, de la cual él es uno de los 
más destacados portavoces en nuestro país, con lo 
que nos compenetraremos más profundamente de 
su pensamiento psiquiátrico. 
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PENSAMIENTO PSIQUIÁTRICO 

El Profesor Téllez considera que la presencia 
de enfermos mentales ha sido siempre un problema 
inquietante y de cavilación para el hombre. Agrega 
que desde tiempos remotos, en que tales pacientes 
eran objeto de temor y hostilidad en razón de su 
supuesta convivencia con espíritus demoníacos, 
hasta los más modernos, en que se les trata con saber 
y caridad, tanto el origen como la naturaleza de su 
mal han constituido una gran interrogante en la 
frente de estudiosos e intuitivos. 

En la primera mitad del siglo pasado se fue pen
sando en la intervención de factores psicológicos, 
y el entonces reputado Prof. Heinroth llegó a decir 
que el extravío mental nacía de una culpa moral, 
de una voluntad que no se sometía a las leyes del 
Decálogo y que, por lo tanto, el remedio indicado 
estaba en la sujeción violenta y la punición del 
alienado. Siguiendo esta recomendación, comenta 
Téllez, los enfermos eran amarrados, atormentados 
y castigados en nombre de la medicina mental. 

Aparece luego Ga\l, un estudioso de la anatomía 
del cerebro, quien hizo una psiquiatría cerebral en
contrando que ciertas funciones psíquicas (pasiones, 
instintos, imaginación, etc.) tenían asiento en ciertas 
estructuras. Gall tiene el mérito de relacionar la 
fonna del cerebro con los atributos de la Psiquis Y 
a pesar de los groseros defectos en que incurrió. 
sus ideas fructificaron por la influencia que 
posterionnente tuvieron. 

El hecho es que paulatinamente se vio asomar 
una corriente anatomopsiquiátrica, que se insinuó 
y fue adquiriendo contornos cada vez más visibles 
desde Broca en Neurología y Griesinger en Psiquia
tría. Este último, profesor en Berlín, anunció que 
gran parte de las enfermedades mentales son enfer
medades cerebrales y dejó trazado el camino que 
recorrerán más tarde Meynert, Wemicke, Liepmann 
y posteriom1ente Kleist. Este último concluye, en 
un Congreso de neurólogos y psiquiatras alemanes 
reunidos en Frankfurt en 1936, diciendo que una 
completa aclaración de las manifestaciones psico
patológicas sólo se obtendrá cuando todos los signos 
mentales morbosos se comprendan o expliquen des
de un punto de vista cerebro-patológico y cuando 
todos los fenómenos del alma nonnal lo sean desde 
otro cerebro-fisiológico. 

Por otra parte, para Téllez no se puede dejar de 
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pensar que la anatomía microscópica del cerebro, 
así como la histopatología, en lo principal la obra de 
investigadores alemanes como Brodmann, Economo, 
Vogt y otros para la primera, y de Nissl, Alzheimer, 
Spielmeyer y otros para la segunda, pudieron nacer 
y debieron sus avances a la influencia de esta corriente 
anatomopsiquiátrica; y nadie puede dudar que ellas 
han contribuido a dar una forma más objetiva y 
comprensible a numerosos conceptos de la medicina 
mental. 

Adviene luego la obra granítica de Kraepelin, 
quien desde su Cátedra de Psiquiatría en Münich, 
basándose en la clínica y evolución de las dolencias, 
estableció una sistemática que ha gobernado sin 
discusión la Psiquiatría de los últimos años. 

Por otro lado aparece, y encontramos la primera 
raíz de la Psiquiatría Profunda de nuestros días, con 
Carl Gustav Carus, amigo y admirador de Géiethe, 
quien estampó al comienzo de su obra "Psychc" la 
frase profética: "La llave para el conocimiento de la 
esencia de la vida anímica consciente se encuentra 
en la región de la inconciencia". 

El humilde monje agustino Gregor Mcndel, en 
un convento de Austria, haciendo experiencias de 
cruzamiento de arvejas y otras leguminosas, llega a 
la formulación de leyes de la herencia. Tomando la 
idea fundamental de cómo se transmiten los atributos 
de color, fonna y tamaño de sus vegetales en las 
diversas generaciones, Rüdin y colaboradores con
centraron sus esfuerzos en el estudio de la transmi
sión hereditaria de los caracteres mentales morbosos 
y fundaron de este modo la Genética Psiquiátrica. 

Téllez profundizó en el problema de la constitu
ción corporal y su correlación con lo anímico, basán
dose en la obra monumental de Emst Kretschmer, 
profesor en Tübigen. 

Gall ya había llamado la atención hacia la forma 
del cerebro o, mejor, del cráneo, y su relación con la 
mente. Kretschmer pide que se considere la confor
mación del cuerpo entero y su relación con la perso
nalidad, tanto en el hombre sano como en el enfermo. 
Describe los tipos corporales leptosómico, pícnico 
y atlético, relacionándolos con los temperamentos 
esquizotímíco, ciclotímico y epileptoídeo y se en
cuentra una predisposición constitucional para la 
aparición de la esquizofrenia, psicosis maniaco-de
presiva y epilepsia, respectivamente. 

Paralelamente, la escuela Psicológica de la "Ges
talt" procura ver el suceso mental como el exponen
te de un todo y no como elemento funcional parcial 
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de un sistema. Investigadores como Kóhler, 
Wertheim, Koffka y otros, fundaron entonces la 
Psicología de la Fonna, llamada también de la es
tructura o de la totalidad. En palabras más cortas, 
se conoce en el mundo entero como la Psicología de 
la Gestalt, oponiéndose a la Psicología Asociacio
nista, que fragmentaba la vivencia psíquica. 

Los gcstaltistas, entre los que se cuenta Téllcz, 
hacen hincapié en que lo esencial del alma es el 
sentido, y que éste se capta a través de la estructura 
total de la vivencia, pues los elementos nunca pueden 
explicar el conjunto. El todo es más que la suma de 
las partes, porque por sobre las cualidades de cada 
elemento están las cualidades de sus relaciones y las 
del conjunto como unidad. 

Estructura significa annazón de relaciones entre 
las partes que constituyen un todo sensitivo (con 
sentido), y parece este ténnino más expresivo que 
los de forma y totalidad, también usados en el mismo 
sentido o acepción. Para Dilthey, la estructura es lo 
más específico en lo psíquico, afirmando que lleva 
en sí implícita la confesión de que el método de 
mayor utilidad para adentrarse en la Psicología es el 
"comprensivo", o sea, el de captar el sentido de las 
cosas del alma. En patología psiquiátrica, en la Ges
talt, no se habla de causalidad sino de un condicio
nismo de las enfermedades y se procura hacer, para 
esclarecer la etiología de ellas, un análisis estruc
tural y pluridimensional de los factores en juego. 

Enfrentados al hecho psicológico mismo, Téllez 
se pregunta si era posible analizar fisicamcntc este 
hecho y medirlo métricamente. 

Hubo un tiempo en que, bajo las sugestiones de 
la Ciencia Natural, se estudió el fenómeno psíquico 
experimentalmente. Primero se intentó en el dominio 
de la fisiología de los sentidos y vinieron los trabajos 
de Fechner, Weber, Helmholtz y, más tarde, en la 
esfera de las funciones más elevadas del alma, labor 
en la que destacaron Wundt, Kraepelin y otros in
vestigadores. Si bien al comienzo se buscó someter 
a medidas la psiquis, cuantificando ya sea sus ex
presiones y reacciones, o bien los estímulos que se 
le aplicaban. Después, en razón de la pobreza de los 
resultados prácticos obtenidos para la Psiquiatría 
con esa psicometría, se idearon pruebas o Tests. 
Con esto se buscaba someter a la persona investigada 
a problemas o interpretaciones modelos, de los cuales 
existe una enonne experiencia acumulada, obteniendo 
respuestas susceptibles de ser ordenadas y tipifica
das de un modo objetivo, ayudando así en el diag-
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nóstico de su personalidad y su mentalidad. Son 
numcrosísimos y de diverso orden los tests que se 
han elaborado, pero no debe olvidarse que uno de 
los más reputados y difundidos es el Test de Her
mann Rorschach. 

A Téllez le interesó mirar detenidamente el hecho 
psicológico en sí, en el afán de descubrirlo, delimitarlo 
y diferenciarlo lo más perfectamente posible y darle 
un nombre inequívoco, lo cual es tarea de la Feno
menología, de la que pasó a ocuparse. 

Para Husserl, la Fenomenología no es una inves
tigación del ser sino del sentido de las cosas del 
alma. Tiene que ver con los significados de los 
hechos. De esta afinnación arranca la influencia que 
ha tenido la fenomenología de Husserl sobre la 
filosofía existencial de Heidegger, así como sobre la 
caracterología de Klages y la Antropología Psiquiátri
ca. 

Pero la Fenomenología no vino a servir directa
mente a la Psiquiatría sino con los trabajos de Jas
pers, quien inició sus actividades en la Clínica de 
Enfennedades Mentales de Heidelberg, convirtiendo 
esta disciplina en el método de investigación más 
indicado en Psicopatología. 

Jaspers afirma que la Fenomenología tiene la 
misión de dilucidar la evidencia de los estados psí
quicos que los enfermos o los sanos en estudio real
mente vivcncian; y, con ello proporciona capacidad 
para comprender claramente la estructura de tales 
estados, sus relaciones de parentesco, sus delimita
ciones, diferenciaciones, y así pennitc darles una 
realidad y nombre inequívoco. Como la vida psíqui
ca extraña no la podemos aprehender directamente 
hay que procurar la empatía y comprensión del 
prójimo, lo que más allá de ciertos límites, es natu
ralmente una dote psicológica privativa de un número 
reducido de personas. 

La fenomenología científica exige figurarse, uno 
solamente, lo que en el enfermo realmente sucede, 
dejando de lado generalizaciones de conjunto, com
plementaciones teóricas, constmcciones psicológicas 
auxiliares e interpretaciones y enjuiciamientos per
sonales. Atenerse sólo a lo que está realmente en la 
conciencia, verlo bien, describirlo y denominarlo 
bien, son los postulados de la Fenomenología como 
método de investigación en Psicopatología. 

Finalmente esta corriente, que pugna con la 
tendencia estadística de la medicina actual, establece 
que el estudio exhaustivo de un caso aislado lleva a 
conclusiones que pueden aplicarse en general para 
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numerosos casos. De modo que la fenomenología se 
apoya menos en la acumulación casuística y más en 
la visión interior acabada en detenninados ejemplos 
concretos. Agrega Téllez que la fenomenología es, 
pues, la herramienta más poderosa para el adelanto 
de la Psicopatología y, traspasada de las manos del 
psiquiatra-filósofo Jaspers a las del psiquiatra
clínico que es Kurt Schneider, ha rendido magníficos 
y benéficos frutos. En efecto, nadie puede descono
cer hoy día el inmenso mérito y gran influencia que 
ejerce en el mundo entero la Psicopatología Clínica 
del insigne maestro de Heidelberg, aí cual adhería 
Téllcz. 

Por otro lado, afirma Téllez, la concepción total 
e indivisa del hombre ha llevado a la Medicina psi
cosomática, cuyo propulsor más auténtico y origi
nal ha sido Víctor von Weizsiicker, quien residió en 
la ciudad de Heidelberg. 

He tratado de esbozar una referencia directa y 
personal de apreciaciones del Profesor Téllez res
pecto de la Psiquiatría alemana, que ha tenido una 
enonne influencia en la Psiquiatría chilena, en gran 
medida a través del trabajo del mismo Téllez, quien 
dictó más de cuarenta cursos regulares de Psiquiatría 
a alumnos de Medicina de la Universidad de Chile. 

PALABRAS FINALES 

Volviendo a la personalidad de este hombre de 
excepción, a través de numerosos contactos con sus 
familiares en diferentes épocas, he podido comprobar 
que las condiciones que el Profesor Téllez traslucía 
en la vida laboral social, correspondían exactamente 
a las que presentaba en su vida familiar y cotidiana. 
con férrea estabilidad en ese ámbito, donde a veces 
el relato de los próximos desvanece la figura de otras 
personalidades con distinción pública, claudicadoras 
en el grupo íntimo de valores profesados al exterior. 

Es así como se constata la misma calma, tranqui
lidad y profundo respeto por el otro: la incapacidad 
de perder el control. Entre sus aficiones destaca su 
incansable dedicación a la lectura y estudio, su gusto 
por el arte, en especial la poesía y la música, siendo 
en esta última un eximio violinista. 

Conversando con su distinguida esposa, señora 
Elvira Echevarría, y con su hijo A,gustín, coincidimos 
en que la humildad del Profesor Téllez fue una de 
sus principales cualidades, llegando a límites para 
algunos muy fuera de lo común y conveniente. 
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Nunca presentó el menor asomo de afán de hacerse 
notar, sino más bien trató de pasar sobriamente 
advertido, aun en los momentos más estelares y 
exitosos. Pero sus cualidades personales, su calidad 
como médico, científico, hombre culto y vibrador 
con lo artístico, lo alejaban mucho de no hacerse 
notar. Y aparentemente, contra su voluntad, lograba 
en el contacto personal un cautivamiento de la admi
ración, respeto y cariño de los que lo conocimos de 
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cerca. 
Cruzó la vida enseñando y ayudando con dos 

contundentes annas: honestidad y sabiduría, dando 
en lo académico y en lo personal sin límites. 

Quiero finalizar esta presentación diciendo que 
considero al Profesor Agustín Téllez un Maestro 
de la Psiquiatría Chilena, que ha dejado un recuerdo 
y ejemplo imborrables para muchas generaciones 
de médicos. 
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Dr. Eduardo Medina Cárdenas 

Nació el 1 7 de octubre de 1897 en Vichuquén. 
Su niñez transcurrió en San Fernando, como uno 
más de los hijos de una esforzado familia de peque
ños propietarios agrícolas. 

Inició sus estudios en el Liceo de San Femando. 
Ya que requería 
de ayuda econó
mica, obtuvo 
beca para poder 
continuarlos; su 
renovación 
anual lo estimu
ló a un buen de
sempeño esco
lar durante todo 
el lapso en que 
fue alumno allí , 
al punto de ser 
incluido en el 
Cuadro de Ho
nor del estable
cimiento. 

Completó 
sus humanida-
des en el Internado Nacional Barros Arana, ingre
sando a continuación a la Universidad de Chile, donde 
estudió paralelamente pedagogía en castellano 
(Instituto Pedagógico) y medicina (Facultad de 
Medicina). Se recibió de profesor de castellano en 
1928 y de médico-cirujano en l 93 l. El relativo re
traso en obtener ambos títulos, a los 31 y 34 años 
de edad, estuvo asociado con las exigencias 
académicas de ambas carreras, pero también con 
otras actividades que desarrolló dmante su formación 
universitaria. Durante todo el periodo fue inspector 
del INBA, cursó parcialmente pedagogía en inglés y 
participó en la Federación de Estudiantes de Chile 
(FECH), alcanzando acá algún cargo directivo entre 
1928-1929. 

Desde que se recibió de médico orientó su acti
vidad profesional a la psiquiatría en lo asistencial , 
pero mucho más al estudio de la mente nom1al en lo 
docente. En el primer aspecto, fue médico tratante 
y residente del Manicomio Nacional, luego Hospi

tal Psiquiátrico 
de Santiago , 
desde 1933 has
ta 1960, cuando 
pasó a desempe
ñarse como el 
primer Jefe de la 
Sección Salud 
Mental , de la 
Dirección Gen
eral del Servicio 
Nacional de Sa
lud (SNS) hasta 
su jubilación en 
1968. En un pla
no más personal 
y familiar, adap
tó su v ida do-
méstica a sus 

obligaciones funcionarias, ya que casado poco des
pués de recibido de médico, tuvo su hogar hasta su 
jubilación a pocas cuadras del Manicomio e incluso 
entre 1935-1940 vivió en la residencia interna del 
mismo. En lo docente, es interesante destacar que 
fue Profesor de Psicología y Pedagogía en el Instituto 
de Educación Física ( 1931-1946), Profesor de 
Psicología General en el Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile (1932- 1970), Profesor de 
Psicología General en la Escuela de Servicio Social 
"Dr. Alejandro del Rio" ( 1936-1944) y Profesor de 
Psicología General y de Psiquiatría e Higiene Men
tal, en la Escuela de Enfem1ería de la Universidad de 
Chile ( 1940-1 946) ; afin con esta misma área, fue 
por breve tiempo Ayudante de la Cátedra de Psi-

1 Nota de los Edit.: Artíc ulo aparecido en Rev. Ps iguiatria ( 1991) V III: 835-839. C hile. 

De Casa de Orates a fnsti/11/0 Psiquiátrico Pág. 129 



El D,: luis Custodio Muiio: 

quiatría del Prof. Dr. Osear Fontecilla (marzo 1932 
- marzo 1933). 

En su doble condición de psiquiatra y educador, 
integró desde 1941 una Comisión Multidisciplinaria 
del Ministerio de Educación Pública, abocada a la 
revisión y reorientación de la enseñanza pública 
nacional, donde le cupo elaborar al1::,runos instrumen
tos de encuesta para alumnos y familias de escuelas 
y liceos. Su obra científica se expresa en una veinte
na de publicaciones entre los años 1947-1968, sin 
contar numerosos otros documentos técnicos pro
ducidos durante su permanencia en la Sección Salud 
Mental del SNS. 

Ya jubilado como médico funcionario, a fines de 
1970 proseguía su docencia de psicología en la Fa
cultad de Filosofia de la Universidad de Chile, dedi
cando también tiempo entonces a la preparación de 
un libro sobre higiene mental. Las investigaciones 
requeridas con esta finalidad, empero, debido a un 
infarto miocárdico sufrido entonces, superaron sus 
fuerzas a esa altura de su vida, abandonando esta 
iniciativa poco después. 

Falleció en su nuevo hogar de Peñalolén, al cual 
se había trasladado con su esposa algunos años antes 
luego que los 4 hijos del matrimonio ya se habían 
independizado, el 26 de septiembre de 1982. 

Estas pocas líneas resumen los datos registrados 
en sus respectivas de vida de la Dirección General 
del SNS y del Instituto Pedagógico, más un brevísi
mo Curriculum Vitae elaborado en I 970 cuando 
todavía estaba trabajando su libro sobre higiene men
tal; sin duda que son insuficientes para resumir una 
trayectoria vital larga e interesante. Sin embargo, lo 
que sabemos directamente de estas fuentes, más lo 
que el Dr. Luis Custodio Muñoz Muñoz nos sugiere 
a través de sus escritos, bastan para hacer algunas 
consideraciones acerca de su destacado desempeño 
en el campo de la salud mental nacional. 

Su vida de adulto estudiante universitario comen
zó en esa época tan peculiar de nuestro país de los 
años 20, es decir, de los primeros períodos presi
denciales de don Arturo Alessandri Palma y del 
Coronel Carlos Ibáñez del Campo; nada más men
cionemos al pasar que también fue época final del 
período parlamentario iniciado luego de la revolución 
que depuso al Presidente Balmaceda en 1891, y de 
la vigencia de la nueva Constitución Política de I 925. 
Qué duda puede caber que ser estudiante universi
tario entonces, más aún dirigente de la FECH du
rante el gobierno de este último, al igual que otros 

Pág. J 30 

jóvenes de antaño le debe haber significado asumir 
un rol político crítico muy particular. tal vez no 
exento incluso de cierto riesgo personal. Su vida 
profesional misma, luego, entre los años 33 - 70, 
estuvo totalmente centrada en el ejercicio de la asis
tencia, la docencia, la investigación y la proyección 
médico-social de su quehacer, a través del trabajo 
clínico, la acción multiprofcsional e intcrsectorial, 
el estudio de campo y el diseño programático. Valgan 
estas sucintas imágenes para sugerir, en una primera 
aproximación general, una trayectoria personal 
inmersa en dinámicas globales políticas, sociales y 
económicas bastante complejas. 

¿Cuáles habrán sido sus motivaciones para 
escoger el estudio de dos carreras universitarias tan 
absorbentes y aparentemente tan distantes, cuales 
fueron la pedagogía en castellano y la medicina? No 
está mencionado explícitamente en sus escritos, pero 
cabe plantear que la meta de este esfuerzo fue la 
psicología educacional. En efecto, hasta bien avan
zada su práctica profesional no existió en el país 
enseñanza universitaria de la profesión de psicólogo, 
de tal manera que el estudio de ambas carreras fue la 
mejor forma de acercarse a este novedoso campo. 
En su práctica profesional posterior lo sabemos 
realizando una síntesis entre la psiquiatría -es decir, 
la clasificación y tratamiento de los locos o de las 
psicosis mayores, en la realidad que entonces tenía 
mayoritariamente la especialidad- y la enseñanza 
de la psicología normal y la pedagogía, vale decir, 
una aproximación al amplio espectro de las 
posibilidades de la mente, desde las enfermedades 
mentales crónicas institucionalizadas, por un lado, 
hasta las primeras manifestaciones de la vida nor
mal del niño, por el otro. A través de sus diversas 
publicaciones se puede inferir que el conocimiento 
y la influencia de los factores individuales y fami
liares, tanto cognitivos como emocionales, en el 
desarrollo y rendimiento escolar del niño y adoles
cente, se constituyeron en el eje de todos sus años 
de actividad. Ahí tenemos, efectivamente, la higiene 
mental, la fatiga en el escolar, el alcoholismo famil
iar, la prevención primaria escolar de esta enfermedad 
y otros tópicos como evidencia de su condición de 
pionero en un campo prácticamente inexplorado en 
nuestro medio de esos años. 

Su producción poética, poco conocida por mu
chos de sus contemporáneos y todavía menos ahora, 
nos muestra otra faceta complementaria de esta 
aproximación a tales polos de la naturaleza humana. 
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Su libro "Molinos de Locura" consta de una serie de 
poemas inspirados en la angustia o la disgregación 
mental de la esquizofrenia, en la delusión megalo
maníaca de la parafrcnia fantástica o en el delirio 
terrorífico del dclirium tremens alcohólico, cada uno 
verdadero cuadro plástico de este tipo de fenómenos 
psicopatológicos. Otro conjunto de poemas. yendo 
al otro polo de sus intereses. se refiere a la realización 
del sí mismo ("Ser"), a la evolución del ser humano 
y del cosmos ("Canto de las Alegrías"), a la descrip
ción de grupos aborígenes andinos ("Poemas Que
cimas"), a variadas estampas humanas cotidianas 
("Viejo Papelero", "Inmigrantes", "Los boteros de 
Papudo", "Maestro", etc.) o nos transmite impresio
nes viajeras ("Poemas del avión"). 

Hasta donde conocemos, su producción cientí
fica sale a la luz desde comienzos de los 40 hasta 
1968, esto es, varios años después de iniciada su 
vida profesional. Aunque no puede descartarse la 
remota posibilidad de otros escritos inéditos anterio
res, cabe interpretar estos primeros diez años como 
un período de ampliación de los horizontes profe
sionales adquiridos en su etapa universitaria, expre
sado en el trabajo individual y en la docencia así 
como en los contactos multidisciplinarios e intersec
toriales comenzados desde su participación en la 
Comisión Multidisciplinaria, a pmtir de 1941. No 
sabemos la duración que tuvo esta Comisión, pero 
coincide en esta etapa el comienzo de su interés por 
los estudios epidemiológicos psiquiátricos y las 
acciones intersectoriales preventivas entre salud y 
educación respecto del alcoholismo, así como la 
descripción de la sexualidad femenina precoz y la 
prostitución, temas recurrentes desde entonces en 
sus escritos profesionales. La única mención 
específica al respecto es la cita bibliográfica que el 
propio Dr. Muñoz hace de sí mismo en una publica
ción de 1966, cuando menciona los "Antecedentes 
para el estudio del escolar chileno (Conjunto de 
investigaciones -1944 a 1960- inédita)". De cual
quier manera que haya sido, también parece que fue 
el primer médico psiquiatra nacional interesado 
activamente en el alcoholismo en la perspectiva de 
la Salud Pública, mediante estos estudios epidemio
lógicos y el desarrollo de acciones intersectoriales 
preventivas entre Salud y Educación. De los pri
meros todavía resulta novedosa la pesquisa de al
coholismo entre padres de niños escolares y su co
rrelación con menor rendimiento en el aula de clases. 
De los segundos, fue un gran impulsor de la uti-
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lización de la estructura del sistema educacional pa
ra entregar contenidos orientados a la prevención 
primaria de esta enfem1edad, debido a estar consti
tuida por un grupo humano de baja edad y, por 
ende, más susceptible de ser enseñado para un con
sumo moderado de bebidas alcohólicas; todavía pue
den considerarse vigentes asimismo las bases que 
propuso para un programa educativo específico en 
las escuelas primarias, así como su demostración de 
la falta de preparación técnica suficiente del maes
tro para tomar rol activo en esta estrategia. Así, 
pues. en este campo más propio de la salud mental 
aparece también como pionero, por lo cual su 
alejamiento de la actividad clínica hospitalaria, 
cuando asumió la jefatura de la Sección Salud Men
tal, no fue sino la continuación lógica de una tra
yectoria sanitaria ya madura, calidad que se expresa 
en sus últimas publicaciones de este período. 

Psicología educacional y prevención primaria del 
alcoholismo son, como ha quedado de manifiesto, 
dos campos en los cuales fue un adelantado en el 
país. Tampoco está mencionado explícitamente en 
sus escritos, pero cabe plantear que los dos pudieron 
consolidarse sólo porque su aproximación fue reali
zada mediante un equipo multidisciplinario y porque 
sus actividades se apoyaron en acciones intersecto
rialcs. Ambas formas de trabajo, verdaderas estrate
gias de acción podríamos considerarlas ahora, están 
propuestas ya a mediados de los 50, por lo cual 
también parece haber sido un pionero de los progra
mas orientados hacia el trabajo conjunto entra am
bos sectores. 

Un último aspecto interesante de resaltar en esta 
biografia dice relación con el estilo personal mostrado 
por el Dr. Muñoz a lo largo de su vida profesional. 
La coherencia entre los diversos temas abordados 
junto con la consecuencia para persistir en su desa
rrollo, constituyen características no sólo dignas de 
destacar como forma de ser, sino también ejemplo 
de cualidades apropiadas para el logro de objetivos 
trascendentes. Complementarios con ellas fueron 
su simpatía y calidez para quienes lo trataron direc
tamente, así como su generosidad para compartir 
sus conocimientos. 

Los 40 años de actividad profesional del Dr. Luis 
Custodio Muñoz Muñoz ( 1930-1970). más las múl
tiples proyecciones de sus obras, lo conviertan en 
el gran realizador de la salud mental nacional: las 
variadas facetas del educador y médico que fue. 
tanto en el trabajo directo como en la programación 
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institucional, lo destacan como figura señera de este 
campo. Su sencillez y modestia hacen improbable 
que hubiera compartido en vida estos juicios; quienes 
no tuvimos I a oportunidad de conocerlo personal
mente podemos, a pesar de la distancia, aprender de 
sus aportes científicos, de su forma de trabajo y de 
su estilo personal. 

PUBLICACIONES 

1938 "Higiene Mental de la Sexualidad". Rev. 
Psiq. y Disciplinas Conexas, III, 9: 54-63. 

1944 "Laborterapia en los Alienados" (con la 
colaboración de los doctores J. Horwitz y L. Dreck
man). Jornadas Neuropsiquiátricas Nacionales de 
Viña del Mar. 

1945 "Antecedentes para el estudio de la higiene 
mental del escolar chileno" ( con la colaboración de 
F. Leighton e I. Benito). Bol. Educación Física, Uni
versidad de Chile, Santiago. 

194 7 Problemas urgentes de la asistencia psiquia
tra en Chile. Imp. El Imparcial, Santiago (39 pp). 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO PSIQUIATRICO 
'"Dr. JOSÉ HORWITZ BARAK"' 

Dr. Gustavo Adolfo Murillo Baeza~ 

Como ustedes saben, los nombres que ha recibido 
esta Institución sucesivamente son: CASA DE 
ORATES, MANICOMO NACIONAL, HOSPI
TAL PSIQUIÁTRICO, HOSPITAL PSIQUIÁTRI
CO "DR. JOSÉ HORWITZ BARAK' e INSTI
TUTO PSIQUIÁTRICO del mismo nombre. 

A comienzos del siglo XIX, careciéndose de 
recursos asistenciales específicos, las posibilidades 
de los locos eran su abandono en sitios públicos, 
calles o caminos, permanencia en cárceles, se les 
escondía en las viviendas de familiares o, para unos 
pocos miembros del estrato poderoso, eran enviados 
a los ya existentes manicomios lime1ios. Sólo en 
1834, el Hospital San Juan de Dios levantó algunas 
mediaguas para encerrar enfermos mentales. 

La Casa de Orates se funda el 8 de Agosto de 
1852 en el barrio Yungay, casi desierto en esa época. 
El 12 de septiembre de 1858 se inaugura la nueva 
construcción en la Calle Olivos actual, a cargo del 
Arquitecto Fennín Vivaceta y debe sus avances en 
los años que siguen al filántropo Pedro Nolasco 
Marcoleta. El 31 de Julio de 1856, en el gobierno de 
Don Manuel Montt, siendo Ministro del Interior 
Don Antonio Varas, se dicta la ley que concierne a 
los lugares de locos en los asilos de alienados y 
otros análogos. Destacaré de esa ley la preocupación 
por la admisión de indigentes y de los furiosos cuya 
conducta ocasione escándalo o perjudique la tran
quilidad u ofenda la moralidad pública. 

El I 8 de Diciembre de 1883 en el gobierno de 
Don Domingo Santa María, siendo Ministro del 
Interior Don José Manuel Balmaceda se firma el 
Reglamento de la Casa de Orates. Se establece que 
su administración dependerá de un Consejo Direc-

tor compuesto por 5 miembros, nominados por el 
Presidente de la República. Se asegura que el cuidado 
de los enfermos quede a cargo de las Hermanas Hos
pitalarias de San José, congregación exclusivamente 
chilena. 

En la descripción de la Casa de Orates en I 889 
que hace Murillo Sotomayor destacaremos algunos 
detalles que hoy cobran importancia y que es ne
cesario conocer: el número de camas era de 535, 
para hombres 286 y 249 para mujeres, siendo la 
población de Chile de 2.527.320 habitantes. La Casa 
de Orates, dice, se sitúa en la parte norte de la ciudad 
de Santiago; ocupa varias hectáreas de terreno, ade
más de tener sitios anexos que sirven para cultivar 
huertos y otras cosas. Los diversos cuerpos del 
edificio que forman la casa son elevados, bien venti
lados y distribuidos de manera que el sector de 
hombres sea siempre separado de aquel de mujeres. 
Entre los diversos departamentos se encuentran 
numerosos caminos plantados de árboles, que du
rante el verano dan sombra agradable y frutos deli
ciosos a los internos. Los patios separan diversas 
secciones, como los convalecientes de los furiosos. 

Existe en cada sección de hombres y mujeres un 
pensionado, para asistir a los enfermos con como
didad que puedan y quieran pagar una pensión mó
dica para tener mejores cuidados en armonía con 
sus hábitos. La sección destinada a los baños es 
cuidada, ordenada y permite aplicar a los internos 
todos los medios de curación administrados por 
hidroterapia. El lavadero y la cocina están bien dis
puestos y se conservan con demasiado cuidado. 
Hay en la casa los utensilios necesarios para fabricar 
el pan que se consume, talleres de zapatería y otros 

1 Nota de los Edit.: presentación realizada a petición del Capítulo Médico del Establecimiento el 15 de octubre de J 998. La presente 
versión está basada en el texto original. Los datos sobre los que se basa fueron obtenidos de las obras "Higiene de la Asistencia Pública 
de Chile" del Dr. Adolfo Murillo Sotomayor ( 1889) y "Recuerdos de la Escuela" del Dr. Augusto Orrego Luco. además de infonnación 
personal obtenida durante el paso de los años del autor por el actual Instituto. 
2 Médico psiquiatra, Instituto Psiquiátrico "Dr. J,osé Horwitz Barak". Profesor Agregado de Psiquiatría. Facultad de Medicina. 
Universidad de Chile. 
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tipos de trabajos que sirven para mantener a los 
dementes ocupados y son también una economía 
para la casa. Desde el punto de vista del trabajo y la 
distracción, hay todavía mucho por hacer pero 
nosotros tenemos la satisfacción de declarar que 
todos los años que pasan marcan un nuevo progreso 
en la casa. 

Entre las observaciones generales hechas por el 
Dr. Manuel Beca3, destaca que hay en la Casa de 
Orates más hombres que mujeres; que el ingreso de 
pacientes es mayor en el primer y últimos tres meses 
del año, el número de solteros es mayor que el de 
casados, que la locura es más frecuente de los 20 
años a los 50 años, rara sobre los 50 y más rara aún 
bajo los 20; que atenderían enfermos de todo el 
país, siendo las provincias centrales las que enviaban 
más enfermos, siguiendo las del norte y luego las del 
sur. Agrega que la clase pobre forma la casi totalidad 
de los enfermos y las profesiones que se observan 
van en el orden siguiente: jornaleros, domésticas, 
costureras y cocineros. Finalmente, relata que la 
manía es la forma más frecuente de locura y que 
sería la afección de la que sana el mayor número de 
personas. 

A continuación me referiré a los médicos más 
importantes de la institución, imbricando su parti
cipación personal con la historia y desarrollo hasta 
llegar a ser Instituto. 

El primer médico que trabajó en la Casa de Orates 
fue el Dr. Lorenzo Sazié (1807-1865), desde I 854 
hasta 1864. 

El segundo médico funcionario fue el Dr. José 
Ramón Elguero del Campo ( 1819- I 877), contratado 
en 1860. Durante su gestión, la Universidad creó la 
Cátedra de Enfermedades Nerviosas en 1869, que 
fue suprimida en 1871. Fue lector de Celso, Galeno 
y otros maestros de la antigüedad, ya que dominaba 
el latín. Le inquietó el estudio de una nueva clasifi
cación de las enfermedades mentales que tuviera la 
etiología como base, usando términos como: Iype
manía, erotomanía, manía sifilítica, manía religiosa, 
manía epiléptica, etc. Preconiza genialmente la opor
tunidad del tratamiento de la enfermedad mental, 
ampliamente demostrada hoy, al decir: "Lo que im
porta para hacer de ella una prognosis más favorable 
es el poco tiempo que cuenta la enfermedad y por 
esto es de desear que el público se persuada de esta 

verdad a fin de que los enfermos sean colocados en 
tratamiento si fuera posible en el instante que apa
recen los síntomas". Por otro lado, insinúa su 
adscripción al método clínico fenomenológico al 
decir: "Yo por mi parte no me adhiero a ideas precon
cebidas, ni soy partidario de ningún sistema que se 
base en la exclusión de otros". 

En 1872 se contrata en la Casa de Orates a los 
doctores Adolfo Valdcrrama y Wenceslao Díaz . En 
1874 ingresa a trabajar el Dr. Augusto Orrego Luco 
( 1848-1933). La Junta Directiva de la Casa, a instan
cias del Ministerio del Interior del cual dependía, 
decidió la contratación de un único médico residente 
a tiempo completo en el establecimiento. Ninguno 
de los tres anteriores aceptó el cargo, por lo que se 
contrató a través del Servicio Diplomático en Londres 
al Dr. Guillermo Bcnhan, quien pennaneció en su 
cargo desde 1875-1879, no renovándose su cargo 
por discrepancias en la Junta, quedando la Casa sin 
médico, por lo que se contrata de inmediato al Dr. 
Carlos Sazié, hijo de Don Lorenzo y doctorado en 
París como médico especialista en psiquiatría. Carlos 
Sazié se aleja de la Institución en 1884 y vuelve en 
1889, siendo nombrado por Decreto Supremo Pro
fesor de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Men
tales para caer en desgracia en 1891 por ser balma
cedista. 

La Casa de Orates desde 1852-1891, fue dirigida 
por una Junta Directiva dependiente del Ministro 
del Interior, pero a partir de este último año fue 
puesta bajo la dirección de la Junta de Beneficencia 
de Santiago. En 1891 se creó un nuevo servicio 
médico, a cargo del Dr. Manuel Segundo Beca, quien 
dos años antes había ingresado como médico asis
tente de sección en la Casa. En 1895 se inició el 
Internado para estudiantes de medicina, uno de cu
yos pioneros participantes fue el entonces alumno 
Jerónimo Letelier Grez. 

Bajo la administración de Don Pedro Montt 
( 1895- I 906, futuro Presidente de Chile), se cons
truye 2º piso a todas las dependencias que daban 
hacia Olivos, se terminan departamentos de cróni
cos, se construye la Capilla y el Salón Grez ( 1897), 
se terminan las construcciones de observación de 
hombres y mujeres, la biblioteca y la Sala de Autop
sias. A raíz de la apertura de la Avda. La Paz en 
1905 se construye un túnel para unir la Casa con el 

3 Nota de los Edit.: se refiere al Dr. Manuel 2º Beca, citado en varios trabajos incluidos en esta antología. 
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Sector poniente de ésta. 
Hacia 1900 la Casa de Orates tenía poco más de 

1.000 pacientes y en 191 O eran 1700. 
En 1920 la Casa se dividía en tres secciones, con 

diferentes jefaturas y funcionarios: 
1. La sección Hospital Psiquiátrico, para ingresos 

voluntarios y otros en observaci6n. 
2. La sección Manicomio, para alienados peligro

sos y antisociales, además de crónicos . 
3. La sección Asilo de Temperancia, para alco

hólicos. 
A fines de 1922 los hermanos hospitalarios de la 

Orden de San Juan de Dios, comunidad de religiosos 
españoles, se hacen cargo de la administración de 
las camas de hombres, labor que en las camas de 
mujeres realizaban las religiosas de la caridad desde 
hacía 40 años. 

En 1923 se adquiere la chacra agrícola de Quinta 
Bella, a donde se enviaban pacientes convalecientes. 
En 1928 por Decreto Supremo se oficializa la exis
tencia del Hospital Psiquiátrico. Ese año se compra 
el fundo "El Peral", iniciándose allí la instalación de 
una nueva colonia agrícola, tipo puertas abiertas, 
para hacerse cargo de los pacientes crónicos de la 
Casa de Orates y bajo la dependencia de ésta. 

En 1931 la Casa de Orates tenía las siguientes 
secciones: 

1. La sección Hospital Psiquiátrico había sido 
convertida en Clínica Psiquiátrica Universitaria, que
dando a cargo de pacientes agudos y de ingresos 
voluntarios. Se ubicaba en la parte norte del predio, 
separada por la calle Santos Dumont. 

2. La sección Manicomio, en el mismo lugar ac
tual hacia la calle Olivos. Era responsable de la Ob
servación de hombres y mujeres, de los alienados 
peligrosos, de la policlínica externa y de los servicios 
técnicos auxiliares. Además administraba los dos 
Open Door, " El Peral" y "Quinta Bella". 

3. La sección Asilo de Temperancia. 
En 1929 se retiran las he1manas de la caridad y en 

1931 los hermanos de San Juan de Dios, quienes 
habían implementado en fonna importante la labor
terapia, con talleres de carpintería, zapatería, sastre
ría, artesanía, lavandería central, imprenta, panadería, 
fábrica de fideos, etc. En todo este período hay que 
destacar al Dr. Jerónimo Letelier Grez como el gran 
organizador de la asistencia psiquiátrica nacional. En 
1925 se inicia el primer curso de enfem1eros alie
nistas, en 1931 inician actividades las primeras vi
sitadoras sociales Oiga Carbonell y Balbina Acevedo. 

De Casa de Orales a Ins1i11110 Psiquiátrico 

Tratamientos implementados en esa época eran 
los baños, terapias eléctricas, reposo en cama con 
vigilancia continua, la terapia de libertad permitiendo 
salir fuera y la terapia de trabajo y de distracción. 

Volviendo a la enseñanza de la psiquiatría, des
pués del alejamiento del Dr. Carlos Sazié fue elegido 
profesor titular el Dr. Augusto Orrego Luco, de 
brillantes y múltiples facetas en su personalidad: 
médico, maestro, periodista, ensayista, historiador 
y político. Fue ayudante de Charcot. Entre sus tra
bajos tenemos: "Alucinaciones Mentales", "Las 
Circunvoluciones y Surcos del Cerebro" y su confe
rencia sobre "Neuromimesis", leída en la Sociedad 
Médica en 1879, que corresponde evidentemente a 
la época anterior a los estudios de Charcot sobre la 
Histeria, estudios que el Dr. Orrego no solo siguió 
con atención, sino que contribuyó a ellos, en forma 
que aquel gran maestro francés supo reconocer. 
Descubre la relación causal entre la tabes dorsal y la 
sífilis, lo que fue reconocido en Heidelberg por el 
profesor Erb. En 1893 hace la biografía de Charcot, 
la que el gobierno de Francia incluye en la Corona 
Fúnebre con que rindió su homenaje a aquel hombre 
genial. 

El Dr. Orrego aventuró la primera trepanación 
de cráneo con éxito. Usaba el hipnotismo, lo que 
valió que el pueblo de Santiago lo bautizara "el mago 
de la Cañadilla". Vivió muy austeramente y en su 
despacho puso un letrero que decía "Aquí se cura 
gratis". 

Deja la Cátedra el Dr. Orrego en 1905 y es reem
plazado por el Dr. Joaquín Luco Arriagada, quien 
ejerce como profesor hasta 1925, año de su jubila
ción. Separa las cátedras de Neurología y Psiquiatría, 
las que se oficializan en 1927. 

En 1927 queda como profesor titular de Psiquia
tría el Dr. Osear Fontecilla, quien era médico de la 
Casa de Orates desde 1912. A iniciativa suya se 
funda la Sociedad Chilena de Neurología, PsiquiatJía 
y Medicina Legal en 1930 y desde 1935 empezó a 
publicar la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Co
nexas. Organiza las Primeras Jornadas Neuropsi
quiátricas del Pacífico en 1937. Dos meses después 
fallece, asesinado por un enfermo paranoico el 3 1 
de Marzo de 1937. 

El arsenal terapéutico que se disponía hasta este 
momento eran la electroterapia en histéricos, se
dantes como el bromuro, hipnóticos: hidrato de clo
ral y fenobarbital desde 1912, antisifilíticos (mer
curio y yoduro de K) y antimaníacos (opio y mor-
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fina). También se usaba la malarioterapia y pireto
terapia para la sífilis. En cuanto a las medidas físicas 
se aplicaba la contención mecánica ( camisa de fuer
za), el absceso de fijación y el aislamiento. 

Sucede al Dr. Pontecilla el Profesor Dr. Arturo Vi
vado Orsini como titular de la Cátedra y Jefe de Ser
vicio desde 1937 hasta 1949, año en que fallece. Ade
más fue simultáneamente director del Hospital4 desde 
1945-1949. Su Cátedra estaba formada por los si
guientes médicos: Ruperto Murillo Costa, Octavio 
Peralta Varela, Francisco Beca Soto, Sergio Rodríguez, 
Carlos Núñez Saavedra, Eduardo Brücher Encina y 
Rafael Torres Orrego. Este grupo aborda de lleno el 
problema de las psicosis endógenas y respecto de la 
esquizofrenia el profesor Vivado expresa en 1938: "El 
problema más grande, más obscuro y más calaminoso 
de la sanidad pública". Introducen los tratamientos 
biológicos: convulsivoterapia con Cardiazol de Von 
MEDUNA, el electroshock de Cerletti (fabrica un 
hermano del Dr. Vivado un aparato especial de ES) y la 
cura de Sakel, el coma insulínico. Por otro lado se 
ahonda en el campo de la psicoterapia y se aplica el 
Psicoanálisis de donde deriva el pensamiento psico
somático que también introducen con Ruperto Murillo. 
Aplican tratamientos de reflejos condicionados en el 
alcoholismo crónico. 

El profesor Vi vado en 1948 comunica el cambio 
del pronóstico de la Esquizofrenia y repite las expre
siones de Kalinowsky que dice: "Actualmente sólo 
podemos decir que estamos tratando empíricamente, 
trastornos de etiología desconocida, con tratamien
tos de shock cuya acción está también oculta en el 
misterio". Con todo, gracias a Vivado y sus colabora
dores cambia el pronóstico de la esquizofrenia y de 
la depresión endógena en nuestro país. 

En Enero de 1946 se incendia el Hospital. Se 
cuenta que el fuego comenzó a las 12 de la noche, 
aproximadamente, y que un enfermo comenzó a 
tocar la campana del Hospital en forma incesante a 
lo cual acudieron los auxiliares del vecindario a 
prestar su ayuda, junto a las de tumo, sacando pa
cientes y exponiendo sus vidas hasta el final. Men
ción especial merece la auxiliar de tumo de ese día, 
Anita Retamales, que tengo entendido vive aún, 
quien fuera obligada a suspender su entrada al hospi
tal en llamas, pasando a ser heroína de nuestra 
institución. 

En 1949 fallece el profesor Vivado y es reem-

plazado como titular de la Cátedra por el Dr. Ignacio 
Matte Blanco, quien permanece en el Hospital hasta 
1956, ya que en ese año empieza a funcionar el 
edificio de la Clínica Psiquiátrica construido por su 
iniciativa. Por otro lado, el antiguo Manicomio pasa 
a ser Hospital Psiquiátrico, terminada la construc
ción en 1959. 

En el Manicomio Nacional en el año 1939 se 
abre la Cátedra Extraordinaria de Psiquiatría de la 
Universidad de Chile, a cargo del profesor Agustín 
Téllez Meneses. Imparte docencia durante 37 años 
y se desempeña como jefe de servicio. Gran parte 
de su formación como psiquiatra la hace en Alemania 
y opta al grado de profesor con la tesis: "Los Sínto
mas de la Esquizofrenia", obra señera para el estudio 
de esta afección en nuestro país. Destacaré de él su 
caballerosidad, humildad casi enfermiza, cultura e 
inquietudes artísticas: era un eximio violinista. Dedi
cado a los enfermos, bajaba a atender policlínico 2 
veces a la semana y era el médico que más enfermos 
atendía en sala de su servicio. Permanece trabajando 
hasta su fallecimiento en 1977. 

En 1953 el Dr. Armando Roa Rebolledo inicia su 
cátedra de psiquiatría en calidad de Profesor Ex
traordinario en el hospital y más adelante pasa a ser 
titular y se traslada a la Clínica Psiquiátrica. 

Los tratamientos modernos de neurolépticos, 
antidepresivos y ansiolíticos introducidos en la dé
cada del 50 se van implementando en todos los 
Servicios clínicos del hospital. 

A finales de la década del 60 el Hospital cuenta 
con 4 Servicios Clínicos dirigidos por los Drs. A. 
Téllez, O. Peralta, J. Horwitz y E. Brücher E. Se 
reducen las camas de 3.000 a 2.000, ya que se envían 
1.000 pacientes al Sanatorio de Putaendo, que se 
transforma en Servicio psiquiátrico en 1969. 

En 1970 el Hospital cuenta además con un Ser
vicio de Psiquiatría Infantil, un Servicio de Medicina 
Interna, un Servicio de Neurocirugía con cirugía es
tereotáxica formado por el Dr. M. Poblete, oftalmó
logo, otorrinolaringólogo, ginecólogo, rayos X, pen
sionado, Posta Antialcohó I ica, Talleres de rehabili
tación donde se hacen muebles, guitarras y juguetes. 
No se cuenta ya con Anatomía Patológica. Existe 
una sala de guardia para atender urgencias, que des
pués se transforma en Servicio de Urgencia. 

En 1972 se inaugura el hospital diurno con la 
presencia del Presidente de la República Dr. Salva-

4 Nota de los Edit.: en esa época todavía corresponde al Manicomio Nacional. 
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dor Allende Gossens, en la construcción que actual
mente se utiliza como S.O.M.E., que fue construida 
por iniciativa de Enrique Paris que fue su primer 
jefe. Después de su fallecimiento se hace cargo el 
Dr. Gustavo A. Murillo Baeza hasta 1974, cuando 
se transforma en Unidad de Adolescencia. En 1974 
se forma el Servicio de Rehabilitación de Toxicó
manos, que permanece hasta 1978 dirigido por el 
Dr. Gustavo Adolfo Murillo Baeza. 

Después del 1 1 de septiembre de 1973 viene 
una sucesión de directores entre los que podemos 
nombrar a los Drs. Molina, Vergara, Dreckmann, 
Horwitz y R. Parada, hasta que el Dr. Luis Gom
beroff es nombrado Director en 1979, permane
ciendo en el cargo hasta 1989. Durante su gestión se 
debe enfrentar una crisis económica permanente, en 
el sentido de restricciones y limitaciones presupues
tarias de acuerdo a las doctrinas económicas en boga. 
Agrava el problema el terremoto de 1985, que ter
minó con muchas dependencias del hospital, desa
pareciendo varios servicios de apoyo con que antes 
contaba, y las camas llegan a 594. 

Los servicios de agudos que funcionan son el 
Servicio "A' dirigido por el profesor Mario Varela 
Guzmán y el "B" a cargo del profesor Mario Gom
beroff, hasta el año 1992. Se oficializa la formación 
de residentes y se acreditan ambos servicios para la 
formulación de la especialidad. 

A través de la fundación de la Sociedad Chili::na 
de Salud Mental hay un fuerte impulso de la ac
tividad académica, realizándose múltiples Simposia 
y Congresos, que han sido muy fecundos para la 
Institución. Se inicia la publicación de una revista 
de esta Sociedad, que también es órgano oficial del 
Instituto. Se editan las "Normas Terapéuticas", un 
"Manual de Psiquiatría" y el Dr. Mario Gomberoff 
edita un texto de Psiquiatría. 

Se reabre el Hospital Diurno y comienza un 
fuerte impulso en la rehabilitación de los pacientes, 
realizándose interesantes encuentros a propósito 
de la Psiquiatría Comunitaria. Se mejora el Servicio 
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de Urgencia. 
Sucede al Dr. Luis Gomberoff en la Dirección el 

Dr. Patricio Olivos y luego asume el Dr. Raúl Ri
quelme Véjar, quien continúa en la dirección hasta 
que un movimiento de dudosa inspiración y destino 
lo hacen alejarse del cargo. 

En 1993 asume el Dr. Ignacio Morlans Escalante, 
quien durante muchos años había estado en la Jefatura 
del Policlínico, reorganizándolo en forma total. Du
rante su dirección se han implementado talleres de 
rehabilitación, se ha mejorado el Hospital Diurno y se 
han abierto Hogares Protegidos fuera del Hospital. 

Hay, diría yo, una fuerte decisión de luchar por 
la mantención de nuestra Institución tanto en sus 
funciones como en su prestigio, frente a autoridades 
que por decir lo menos han sido débiles en su apoyo 
y ayuda. 

Fuertemente asesorado por el Dr. Mario Gomberoff 
se forman diferentes Comités que propenden a la me
jor marcha de la Institución . Los servicios clínicos en 
la actualidad son dos, el "A" dirigido por el Profesor 
Dr. Otto Dorr, y el "B" por el Dr. Luis Hormazábal. El 
Dr. Otto Dorr, aparte de dirigir su Servicio, constituye 
un aporte permanente de temas filosóficos, artísticos 
y literarios, los que logra imbricar con especial maestría 
con grandes cuadros psicopatológicos. En este sentido 
considero que en él hay una tremenda coincidencia con 
los antiguos maestros de nuestro hospital, de cultura 
renacentista. 

El Dr. Hormazábal destaca por su preocupaci6n 
constante en la organización de la formación de nue
vos especialistas, misión que está lejos de ser fácil. 

Como estoy haciendo historia quiero destacar la 
actuación del Dr. Walter Brockering, que reinstala el 
funcionamiento del Capítulo Médico del Instituto 
y que junto a la Dirección han sabido sacar provecho 
para la institución en momentos adversos. 

Finalmente, como estamos invitados a reflexio
nar, quisiera repetir algo que he aprendido en la vida 
y el trabajo, que es tener claro que todos necesitamos 
de todos. 
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JERÓNIMO LETELIER GREZ: 
PRIMER DIRECTOR MÉDICO DE LA CASA DE ORATES Y ORGANIZADOR DE LA 

ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA NACIONAV 

Enrique Escobar2 y Eduardo Medina3 

INTRODUCCIÓN 

A diferencia de otros países hispanoamericanos, 
que ya en la Colonia disponían de instituciones para 
albergar locos ( las primeras aparecieron en México 
y Perú en la segunda mitad del siglo XVI), en nuestro 
país sólo en plena República y bajo el espíritu porta
liana se fundó en 1852 el primer establecimiento de 
este tipo (! 8). 

La Casa de Orates de Nuestra Sra.de los Ange
les, precursora del actual Instituto Psiquiátrico "Dr. 
José Horwitz Barak", fue fundada en el barrio de 
Yungay en 1852 y desde 1858 ocupa el terreno 
actual en el barrio Recoleta. 

Desde el año de su fundación hasta 1930, este 
establecimiento fue dirigido por sucesivas Juntas 
Directivas presididas por un Administrador, funcio
nario civil dependiente del Ministerio del Interior 
vía Intendencia entre 1852 y 189 1 y, posterionnen
te, de la Junta de Beneficencia de Santiago. Durante 
la primera época los pacientes y los cuidadores lle
garon a vivir en pésimas condiciones por la estrechez 
Y mala calidad de las dependencias, situación agra
vada por el rápido crecimiento de la población hos
pitalaria, la falta de recursos humanos y materiales, 
la inexperiencia técnica y administrativa y sobre
todo, la escasa prioridad política y social de la ma
teria4. No obstante sucesivas denuncias de algunos 
médicos, quienes únicamente consiguieron el res
quemor del Administrador de tumo, la situación 
vino a modificarse sólo en la época parlamentaria, 
cuando en 1893 intervino el Consejo Superior de 
Higiene Pública luego de la investigación encargada 
a los Drs. José Joaquín Aguirre y Octavio Maira 

Fig. 1: Antiguo De parta mento de Damas 
de la Casa de Orates, a lrededor de 1930. 

( !). Derrocado Balrnacedaen 189 1 y desplazado el 
poder político hacia el Parlamento, la dependencia 
jerárquica de la Casa de Orates y su Junta Directiva 
pasó a la Junta de Beneficencia, a partir de lo cual el 
rol de los médicos en la gestión administrativa se 
hizo paulatinamente mas relevante. Es así que puede 
proponerse que a esa altura comienza la entrega de 
mayores atribuciones a los profesionales de la salud, 
si bien tendrían que pasar varios años antes de que 
un médico dirigiera el establecimiento. Desde 1891 se 
generan sucesivas modificaciones importantes : 
fueron contratados más médicos, siempre escasos; 
se inició un internado en psiquiatría; se creó la Sala 
de Observación en 1895 (precursor del Servicio de 
Urgencia ) y un año más tarde el Consultorio Am
bulatorio Externo, etc. Es especialmente interesante 
destacar que durante la administración de don Pedro 
Montt, fueron realizadas importantes mejorías en 
el establecimiento; se construyó el segundo piso se 

1 Nota de los Edit. : publicación aparecida en Revista de Psiquiatría ( 1999) XVI / 1 / 20-28. Chile. 
2 Servicio de Urgenc ia, Instituto Psiquiátrico " Dr. J.Horwitz B" . 
3 Dpto. Programa de las Personas, Ministerio de Salud. 
4 Los esfuerzos de algunos administradores. e laborando reglamentos, contratando más médicos. e ncargando a las Monjas de la Caridad 

de San José de Cluny el cuidado de la Casa, ,etc., aunque meritorios, fueron insufi cie ntes. 
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Fig. 2: El Teatro Grez a fin del Siglo X IX. 

tenninaron de construir los Departamentos de Cró
nicos y los Talleres, se edificó el Teatro Grez, etc.(2), 
realizaciones que no sólo modernizaron a la Insti
tución, sino que la convirtieron en un atractivo cen
tro fornrndor de los alienistas y cuidadores de las 
primeras décadas de este siglo (8, 13). Ahora bien, al 
revisar estos antecedentes históricos, nos ha llamado 
la atención la participación del Dr. Jerónimo Letelier 
Grez, cuyos aportes casi desconocidos en la actua
lidad, le dan méritos suficientes para ser considerado 
como el impulsor y organizador de la asistencia 
psiquiátrica nacional. Letelier Grez ejerció durante 
toda su vida en la Casa de Orates y fue su primer 
médico Director en 1931. Este trabajo no solo ex
presa nuestra admiración por la obra del colega, 
sino que pretende divulgar su labor, desairnllada en 
una época escasa en recursos técnicos eficaces, 
aunque generosa en la dedicación a los enfe1mos. 
De este manera, sacándolo de un injusto olvido, 
esperamos hacer justicia a su memoria y al mismo 
tiempo aportar a la historia de la psiquiatría na
cional5. 

SUVIDA 

Nuestro personaje fue descendiente de Tomas 
de L'Hotellier, quien llegado al país a principios del 
siglo XVIII, dio origen a la fami lia Letelier castella
nizando el apellido. Hijo de Jerónimo y Cannen, 
nació en Valparaíso el 25 de Septiembre de 1873 y 
estudió Medicina en la nueva Escuela inagurada en 

1889 en el gobierno de Balmaceda, ubicada en la 
Avda. Independencia (5, 11 ). Junto con Mardoqueo 
Reyes fueron los primeros internos desde 1895 en 
la Casa de Orates. Letelier se licenció en 1898 con 
la memoria "CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO 
DE LAS ENFERMEDADES MENTALES EN 
CHILE". Recibido de médico, el Dr. Letelier Grez, 
vivió en la calle Recoleta junto a su esposa Doña 
María y su única hija y trabajó durante 38 años en 
la misma Institución, jubilando poco tiempo antes 
de fallecer, el 12 de Septiembre de 1934 ( 1 O). 

Acudiendo a las pocas fuentes directas y .a la 
impresión que surge de las fotos disponibles se apre
cia a un hombre de estatura baja y algo obeso, pro-

Fig. 3: El Sr. Aure liano Quijada, Sub-Director 
administrativo y Dr. Jerónimo Letelier Grez. Sub-Di rector 

Médico del Manicomio Nacional a fines de los ve inte. 

porcionado en sus segmentos corporales y de agra
dable semblante. De acuerdo con la moda, usaba 
bigote ciudadosamente recortado que, a pesar de 
cierto recato y mesura. dejaba al descubie110 una 
natural sensualidad. Según sus contemporáneos, era 
un hombre bondadoso, preocupado de los pacientes 
y los cuidadores, respetuoso de las autoridades. 
pero franco para decir las cosas que en su opinión 
merecían ser corregidas (4). Aunque no tuvimos 
acceso a algún documento o cai1a privada que nos 
abriera más al espí1itu del colega, ni pudimos conocer 

5 A la entrada del Instituto Psiquiütrico ex iste un busto del Dr. J. Lctelicr Grcz erigido como recuerdo y reconocim iento por sus 
contemporáneos. 
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sus convicciones religiosas, políticas y filosófi cas, 
su quehacer cotidiano junto a los enfermos, sus 
opiniones vertidas en documentos oficiales y la 
sobriedad de sus bienes materiales lo presentan 
como un servidor público positivista, humanista 
por sobretodo, quien posiblemente siguió los valores 
liberales en boga en esa época. Así también puede 
afirmarse que buscó insistentemente mejorar las 
condiciones de vida de los pacientes y elevar el 
nivel de calidad del trabajo de los médicos y cui
dadores que asistían a los enfermos. Al respecto 
hemos leído en algunas Tesis y Memorias de Título 
de a lumnos que pasaron por la Casa de Orates 
dedicatorias elogiando su apoyo y generosidad. 

Fig. 4: El laboratorio de la Casa de Orates 
en los años treinta. 

La vida profesional de Letelier transcurrió du
rante el período parlamentario, período de inestabi
lidad e ineficiencia, en el que la oligarquía según 
Edwards Vives, estuvo siempre presente en todas 
las esferas de poder, y a la cual, posiblemente Le
telier adhirió a través de su interés en la gestión del 
hospital (7). Al comienzo del gobierno parlamen
tario existió cie1ia tranquilidad social y crecimiento 
económico, asociado a los éxitos de la Guerra del 
Pacífico, que estimuló la inversión extranjera en la 
explotación del salitre. Ese estado de la caja fiscal 
permitió inversiones en distintos campos producti
vos y de servicios (agricultura, minería, educación 
y salud) (24). 

Cuando Letelier comenzó su actividad, dirigía el 
establecimiento don Pedro Montt6 , futuro presi-

dente del país, quien fue un excelente administrador 
en opinión del historiador Amunátegui de lo cual 
dan prneba los importantes adelantos y mejorías 
materia les que se rea lizaron en esa época. Es de 
presumir que el j oven Letelier, lleno de idealismo, 
fue bien influenciado por este ya maduro político, 
hombre de fuerte carácter y prolífico ejecuto r. Con 
dedicación, abnegación y paciencia fue ascendiendo 
en la carrera funcionaria hasta alcanzar la Direción 
del Hospital. En efecto, luego de iniciado su trabajo 
como médico en 1898, ocupó sucesivamente los 
siguientes cargos: Jefe Médico en 19 1 O, Administra
dor en 1923, Jefe de la Sección Manicomio y Sub
Director Técnico en 1925, Director Inte rino en J 93 J 

y Director Titular en 1932. Durante su larga carrera 
funcionaria participó de diversas iniciativas tendien
tes a perfeccionar el trabajo técnico de la institución, 
como la creación de los Laboratorios clínico, ana
tomo-patológico y dental (Fig.Nº4 ); la diferenciación, 
desde 1 920, de tres secciones interiores dentro del 
Establecimiento, a saber, e l Hospita l Psiquiá trico 
(para pacientes agudos, voluntarios o de observa
ción), el Manicomio (para pacientes crónicos o con 

Fig. 5: El Dr. Pedro Piña en c lases con 
sus a lumnos de enfermería en 1934. 

problemas judicia les ) y e l Asilo de Temperancia, 
legalizado en 1925; el desmrnllo de diversos talleres 
de laborterapia ( carpintería, lavandería, panadería, 
etc), el ingreso de las Asistentes Sociales, la 
fundación de la Escuela de Enfenneros y Enfenneras 
Alienistas en I 925, con el apoyo de los Ores.Pedro 
Piña y Carlos Hure!, etc.(8, 18). 

Asimismo, desde mediados de 1924 hasta co-

6 Recuérdese que durante el gobierno de su padre Don Manuel Montt, se fundó la Casa de Orates. 
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micnzos de 1925 viajó a Europa becado por la Junta 
de Beneficencia, recorriendo asilos y manicomios 
de Francia, España, Italia, Suiza, Bélgica, Alemania 
e Inglaterra y visitando al regreso otros estable
cimientos en Umguay y Argentina. Esta experien
cia quedó vertida en el destacado trabajo 
"INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LOS 
ALIENADOS", que más adelante comentaremos 
(15). 

Por otra parte, su quehacer profesional se 
proyectó al exterior de la Casa de Orates, a través 
del gran proyecto de rehabilitación del programa de 
puertas abiertas, vigente en Europa desde los años 
veinte. Para tal fin se compraron dos predios agrí
colas, la chacra Quinta Bella en Conchalí en 1923 y 
el Fundo El Peral de Puente Alto en 1928. 

Con ese objeto y como miembro de la Comisión 
encargada de estudiar la creación del Open Door, 
junto con el Director del Manicomio don Francisco 
Echcnique Gandarillas y el arquitecto don Osear 
Oyaneder visitaron en Septiembre de 1928 esta
blecimientos similares en Argentina, Brasil y Uru
guay, cuyo infonne también analizaremos. 

Además, el Dr .J. Letclier Grez participó en la 
creación y dirección de la primera publicación cien
tífica de la especialidad en el país, la Revista de 
Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal, editada 
entre 1917 y 1919, así como en la elaboración del 
Reglamento General de Insanos, del Código Sanitario 
de 1927. 

SU OBRA 

Decíamos más arriba que el carácter reposado de 
Letelier, propicio a la confidencia, debe haberle 
facilitado su papel profesional y su prestigio como 
hombre confiable y leal. Ahora bien, de la lectura de 
algunos documentos escritos por él, donde con 
mucha firmeza defiende a los pacientes, alega por 
sus derechos y reclama irónica y ácidamente a las 
autoridades por las injusticias cometidas hacia ellos, 
no deja de llamar la atención que haya logrado as
cender hasta la Dirección del Manicomio, dando 
inicio así a una tradición ya vigente en otros hospita
les, de que un médico ocupara la jefatura del esta
blecimiento. En pmeba del reconocimiento que se 
le tenía, vale la pena señalar que en la Memoria de 
1928, el Director Titular Sr. Francisco Echeñique 
Gandarillas comunicó que el Decreto Supremo del 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 

20 de Abril de ese año, que designaba el nuevo per
sonal de la Casa de Orates, contempló en su artículo 
cuatro una renta especial que decía: "obedeciendo a 
poderosas razones de buen servicio para el Estable
cimiento y de absoluta justicia para la persona del 
Sr. Letelier, quien ha actuado 35 años como Médico 
del Asilo", agregando más adelante que "la adminis
tración ha contado con la cooperación inteligente, 
atinada y entusiasta del Dr. Sr. Letelier, por lo que 
particulannente me es grato aplaudir en este docu
mento oficial la resolución mencionada del Gobier
no" (19). 

Durante su gestión como Sub-Director también 
estimuló el perfeccionamiento del personal median
te la fundación de una Escuela de Instrucción Primaria 
que paliara el elevado analfabetismo que, al decir 
del Director Sr. Echeñique, llegaba al 80 % de los 
empleados subalternos. 

Ejemplo de su visión pragmática en el trabajo es 
un párrafo en la Memoria de 1929, donde recomienda 
crear cargos para Visitadoras Sociales, "para colabo
rar entre otras cosas en el despistaje de pacientes no 
detectados, aún sin diagnóstico e incluso en el tra
tamiento domiciliario." Ahí mismo recomienda la 
reapertura del Dispensario, antecesor del actual Poli
clínico, estableciendo que los pacientes de provincia 
vengan acompañados de una documentación apro
piada que pennita el diagnóstico y evite la desvin
culación con su familia., Paralelamente durante su 
gestión se inició la internación voluntaria, evitando 
así la calificación y estigma de loco que resultaba al 
ser ingresado mediante el procedimiento de Oficio 
(20). 

1. Memoria de Título "CONTRIBUCION AL 
ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES MENTA
LES EN CHILE" de 1898 ( 14 ). 

Bajo la supervisión del Dr. Manuel Segundo 
Beca, quien había comunicado una "Estadística de 
la locura" de la Casa de Orates (3), Letelier elaboró 
su tesis para su Licenciatura en Medicina, monogra
fia centrada en la actividad del Asilo. aportando 
infonnación valiosa para visualizar el estado de la 
atención psiquiátrica, del único centro asistencial 
público del país en esa época. 

Mediante un estudio retrospectivo de la morbili
dad internada desde 1852, fecha de inicio de las 
actividades de la Casa de Orates, hasta 1897, que 
incluye variables sociodemográficas y clínicas, pre
via comparación con estudios extranjeros, reflexiona 
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sobre los datos, visl umbrándose ya su interés por 
la gestión en salud mental. Como muestra de su 
trabajo transcribimos a continuación algunos datos 
particulam1ente interesante. 

Considerando todos los pacientes hospitalizados 
durante el período estudiado, concluye que el 66% 
tenían entre I a 39 años ,siendo varones el 59%. A l 
respecto ,Letelier recuerda que Kraepelin decía que 
"no so,prende que aún en niiios se observen locu
ras, pues están obligados a asimilar una gran can
tidad de hechos para/armar su personalidad". En 
relación a las causas de las enajenaciones y demos
trando rigor científico, pues reconoce las limitacio
nes para precisarlas "tanto por el desconocimiento 
como por la ausencia de registros y la fa lta de de 
colaboración de los fami liares" concluye que al menos 
de los anotados desde 1890,serían principalmente 
responsables los siguientes factores: el alcohol en 
más del 50 %, las causas morales, la degeneración 
mental ,la herencia, " la causa entre las causas"citando 
a Trelat, autor francés del siglo pasado. En este 
mismo párrafo Letelier parece tan contempóraneo 
cuando afirma que "la civilización es considerada 
causa general de la locura", ·· .. .pues como lo citan 
otros autores en Asia y Afi-ica no habría locura". 

En cuanto a las hospitalizaciones ratifica que 
desde 1852,en que entran 29 enfermos de ambos 
sexos, crecen progresivamente los ingresos hasta e l 
último sexenio ( 1892-1897), momento en que se 
estabilizan las cifras anuales en alrededor de 650 
pacientes de ambos sexos. Por otra parte, los egre
sos, que ajuicio del autor equivalen a mejorías, los 
calcula en la mitad de los internados. Mas del 30% 
sufren recaídas, lo que él se ex plica por volver los 
pacientes a exponerse a los riesgos, espec ialmente 
del alcohol. Los resultados de la distribución de las 
patologías coinciden con estudios extranjeros. 

Tab la 1 

EN FERM EDAD VARONES DAMAS 

% % 
Delirio A lcohólico 4 1.4 19.9 

Manía Aguda 5.4 10 .4 

Delirio Crónico 5.0 6. 1 

Parálisi s Genera l 3 .1 o 
Progres iva 

Locura Hi s té ri ca o 6.0 

Otro capítulo de su tesis está dedicado a los 

Pág. 142 

tratamientos, faci litando conocer los conceptos y 
procedimientos terapéuticos utilizados a fines del 
siglo pasado en la Casa de Orates. Así, distingue 
entre tratamientos fisicos y morales;dentro de los 
primeros diferenci a la farmacoterapia, la electrote
rapia y la hidroterapia . Los principales fármacos en 
uso eran: Hipnóticos como el Clora l, Sulfonal , Mor
fina y Paraldehíclo; Narcót icos como e l Opio y sus 
derivados, utili zados en la Melancolía; Bromuros, 
recomendados en la Epi lepsia y la Histeria; Mercu
riales en la Sífilis, etc . (Fig.Nº 6) 

Fig. 6: La Farmacia de l Manicom io. 
a comienzos del s ig lo XX. 

La e lectroterapia, bajo las formas ele frank lini
zac ión, galvanizac ión y faradización, era recomen
dada como sedante, soporífero y estim ul ante ele las 
funciones orgánicas. La hidroterapia se utilizaba 
sola o combinada con otras sustancias, por su efecto 
sedativo, en baños o abluciones de dis tintas tempe
raturas y por diferentes procedimientos. Sobre los 
medios ele contención, si bien reconoce un uso más 
racional, se muestra partidario del No Restraint del 
Dr. John Cono lly a lienista ingles que postuló la 
abolición de los medios mecánicos. 

El tratamiento moral "intentaba sin intimidar 
persuadir del error al paciente e influir a través de 
la conversación sobre los hábitos. costumbres y 
creencias del paciente", según los conceptos más 
modernos de la época. Además, sigui endo a otros 
autores, reafinna la utilidad del trabajo manual, que 
puede considerarse el antecedente de la terapia ocu
pacional , la llamada terap ia laboral , estrategia tera
péutica que se ve refrendada en la Casa de Orates 
por la participación de los pacientes en los recientes 
ta ll eres creados por el Administrador Don Pedro 
Montt. 
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2. "INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE 
LOS ALIENADOS", de 1925. 

Cumpliendo e l encargo de la Junta de Beneficen
cia, luego de su viaje de ped eccionamiento, comunica 
minuciosamente su itinerario, dando cuenta del es
tado de la atenc ión e n d iversos establecimientos de 

Europa y Amé rica Latina. Comie nza postulando 
que para ·'resolver y emprender de una vez por 
todas la hospita lizació n cie ntífica ele nuestros alie
nados .. . hay que estudiar e l s ig uiente conjunto ele 
materias: Servicios de enfermeros, Servic io Médico, 
Hospita les Urba nos , Hospita les Ps iquiá tricos, 
Asilos-Colonias ( 15). 

Como muestra de su o pinión transcribiremos 
algunas frases, extraídas de las d iversas páginas 
dedicadas a revisar deta lladamente esas materias: 
"el personal de enfer111eros de los Manico111ios es 
la base de lodo buen servicio para la 111ejor atención 
de los alienados ", "!,ay que eslablece1; por lo /anto. 
la carrera de alienisla que casi 110 exisle en nuestro 
país", "En las ciudades o capilales de provincias 
que tengan un servicio hospilalario bien eslablecido. 
deben construirse anexos a ellos. pabellones es
peciales deslinados al 1rata111iento de las enfer
medades mentales ". "Una de las necesidades 111ás 
urgente que hay que i111p lemenlar en nuestro país, 
para obtener el 111áxi111um de eficiencia en el 
trata111ien10 y curación de nuestros alienados. es la 
cons/rucción de los hospilales psiquiátricos. o sea 
el tratw nie11to libre de estas enfermedades", "El 
lrabaj o en todas susfor111as, el trabajo metodizado. 
el trabajo como medio curativo y como reeducación 
del enfermo, consliluye laf,nalidad más importante 
y trascendental de un Asilo -Colonia" (Fig.Nº 7). 

En la segunda parte de su informe, Lete lier hace 
una proposición que, inc luida en la Memoria de la 
Casa de O rates de 1926, fue el antecedente funda
mental para la elaboración del Proyecto de Regla
mento para Manicomios del 6 de Septiem bre de 
l 926, y de l Reglamento General de Insanos de 
1927, aún vigente . En ese informe Letelier sostiene 
que para efecto de la a tención psiquiátrica conven
dría dividir a l país en tres grandes zonas: no rte, 
centra l y sur. En la primera, que incluye desde Tacna 
a A tacama, aconseja crear un Hospital Ps iquiátrico 
y un Asilo-Colonia en La Serena, además de pabe
llones psiquiátricos en los Hospitales de )quique y 
Antofagasta. Para la segunda, cleAconcagua al Mau
le, sug iere construir un Hospita l Psiquátrico de dos 
pisos en los terrenos de la Casa de O rates de San-
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tiago con capacidad para 300 camas ele ambos sexos 
y dos Asilos-Colo nias cercanos al establecimiento · 
además de que Valparaíso debiera con tar con u~ 
pabellón psiquiátrico anexo a un Hospital General. 
Po r último, la zona sur entre Maule y Punta A renas 
se atendería con un Hospita l Ps iqu iátrico nuevo e n 
los te rrenos de l Manicomio de Concepc ió n junto a 
un Asilo-Colonia en Santa Juana. A fin de apreciar 
lo innovador de esa proposic ión ,valga recordar que 
a esa fecha el país disponía de los Manicomios de 
Santiago y Concepc ión, as í como las seccio nes de 
locos de l Hospita l de Caridad en Iquique y del Hos
pital de Punta Arenas. 

Fig. 7: Enfe m1as en el taller de costuras. 

3.- En la "MEMORIA DE LA CASA DE ORA
TES DE 1926", el Médico Jefe Dr. J. Letelier acom
paña a su informe e l PROYECTO DE REGLA
M EN TO PARA LOS S ERVICIOS DE SALUBRI
DA D MENTAL confecc ionado por é l, j unto al Di
rector de la Casa de O rates Sr. Franc isco Echet'iique 
Gandarillas y el Sub-Director Sr. Aure liano Quijada 
que el Presidente de la República d ictó el 26 ele 
enero de 1927 corno EL REGLAMENTO GENE
RAL DE INSANOS para dar cumplimiento a los 
artículos l 78 y 26 1 del Código Sanitario ele la época 
(22). Cabe señalar que en e l preámbulo e l mi smo 
Lete lie r advierte que, s i bien e l Director General de 
la Honorable Junta ele Beneficenc ia les encargó só lo 
un Reglamento para la Casa de Orates y e l Asilo ele 
Temperanc ia, decid ieron presentar un Proyecto más 
am plio, "con el fin de coadyuvar con m ayor eficac ia 
en la tarea de preparar una reglamentación adecuada 
de l Tí tulo V de l Código Sanitario, q ue trata ele los 
Manicomios y Dementes". Com o lo explica e l pro
pio doctor la comisión decid ió extender e l encarao e,, 

po r la sencilla razón q ue a esa fecha, habiéndose 
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dictado recientemente un nuevo Código Sanitario 
existían serios vacíos en la práctica para la asis
tencia y tratamiento de los enfermos mentales que 
consideraron necesarios solucionar prontamente. 

El Proyecto, que viene a reemplazar a la Ley 
sobre Casas de Locos de 1856 y al Reglamento 
para la Casa de Orates de Santiago de 1883,se apoyó 
como lo dicen sus creadores, en varias legislaciones 
extranjeras, en las indicaciones del Dr.Letelier luego 
de su visita a Manicomios del viejo mundo y en la 
propia experiencia de los autores en la administra
ción de la Casa de Orates. Consta de cuatro Títulos 
y un Título Final, que en total se organizan en 86 
artículos (23). Entre sus modificaciones más innova
doras, incluso revolucionmias para el medio nacional, 
este sistema de regulación moderniza la internación, 
diferenciando Hospitales Psiquiátricos para enfer
mos agudos y Asilos-Colonias para los pacientes 
crónicos. Además legaliza los modos de admitir a 
los pacientes, pues desde esa fecha se distinguen 
hospitalizaciones voluntarias y de oficio, involun
taria. Esta última, decretada por la autoridad com
petente puede ser pedida por cualquier persona, 
mientras que la primera la solicita el mismo inte
resado, sus parientes o representantes legales. Por 
otra parte, reflejo de la escasa influencia de los 
tratamientos, irrelevantes aún para el pronóstico, 
en el artículo 27 hay un párrafo que dice así: "Llevará 
también (la Dirección del Establecimiento) un boletín 
especial para las observaciones clínicas, en el cual el 
médico estampará bajo su finna cada 15 días a lo 
menos, la marcha de la enfermedad y el estado del 
enfermo. 

4.-Comunicación sobre los ESTABLECIMIEN
TOS PARA INSANOS DE BRASIL, URUGUAY 
Y ARGENTINA donde dan cuenta de la vis ita a 
Hospitales y Open Doors de varias ciudades, com
parándolos y por último proponiendo las conclu
siones para el plan de constrncción del Open Door 
del Fundo "El Peral"(l 9). 

Por razones de espacio extractamos algunos 
pánafos de las conclusiones, que hablan por sí mismo 
del espíritu de los comisionados. Luego de alabar la 
condiciones del Fundo, pasan ha discutir sucesivmnente 
la instalación material, los recursos de personal médico 
y de enfenneros y del tipo de enfennos a recibir. Como 
ejemplo: "El Open Door debe ser mixto. El sistema 
de edificación consistiría en Pabellones de uno y dos 
pisos, según la clasificación de los erifermos y las 
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necesidades de los distintos servicios. Cada médico 
reside111e tendrá un Pabellón independiente para vivir 
con su fa111ilia. Como principal tratamiento debe 
implantarse el tmbajo de los enfermos. El tmbajo 
debe ser 01ga11izado científica111e11te por los médicos. 
sin buscar el lucro, sino como un medio para cfü·traerse. 
mejorarse y readaptarse a la vida de relación social. 
Los enfermeros deben vivir en el Establecimiento con 
sus familias o solos. Todo el personal debe recibir 
remunemciones adecuadas para su subsis tencia y la 
de sus fa111iliares ''. 

5.-Inforrne "MEMORIA DEL MANICOMIO 
DE 1931" documento tradicional en esa época, 
donde el Director daba cuenta del movimiento anual 
del Asilo y su abundante infonnación pennite for
marse una idea de las variadas actividades desarro
lladas por los médicos, cuidadores y administrativos, 
así como de las condiciones de los pacientes. 

Fig. 8: La Capi lla de l Manicomio en los años treinta. 

Al respecto, Letelier describe la grave situación 
de aquellos y con franqueza critica incluso a la propia 
Junta de Beneficiencia por su desinterés en entregar 
recursos para los enfermos. Pero también se preo
cupa de los sueldos de los médicos y su futuro, 
alentando la carrera de alienista y de los enfenneros/ 
as alienistas, fonnados gracias a su empeño en 1925, 
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y de las recientes Visitadoras Sociales contratadas a 
partir de 1931 bajo su iniciativa (21 ).(Fig. N" 8). 

6.- REVISTA DE PSIQUIATRÍA, NEUROLO
GÍA Y MEDICINA LEGAL. 

En Julio de 1917 apareció el primer ejemplar de 
la publicación, gracias al esfuerzo conjunto de los 
Médicos de la Casa de Orates, la Clínica de Enfenne
dades Nerviosas y Mentales y la Cátedra de Medi
cina Legal. Su director fue Letelier, a esa altura Jefe 
de Clínica. La publicación bimensual que se in
temunpió en 1919, ayuda a fonnarse una opinión 
sobre el conocimiento vigente en esa época (9). En 
su primer editorial, que transcribimos completo, el 
Director define sus objetivos al precisar un decla
rado interés por la ensefianza, consciente del escaso 
conocimiento de esas materias y esperando la acep
tación de los futuros lectores, "Mancomunados en 
la idea de d(fi111dir entre nuestros colegas todos los 
adelantos y nociones claras sobre psiquiatría, neu
rología y medicina legal, lanzamos a la publicidad 
esta Revista confiados en la benevolencia con que 
será recibida ya que no nos guía otro propósito 
que contribuir con nuestro modesto concurso a la 
d(fi1sión de estas ramas de la Medicina tan poco 
desarrolladas en nuestro país y tan poco conocida 
en nuestro mundo científico de lo concerniente a 
esas enfer111edades y trabajos que se crean útiles 
para el mejor conocimiento de ellas. " A continua
ción, corno representante de los fündadores expresa 
el compromiso público de cumplir con las tareas 
impuestas : "Los médicos de la Casa de Orates, la 
Clínica de enfermedades nerl'iosas y mentales y la 
Cátedra de medicina legal se toman la obligación 
de publicar en esta Revista todo lo concemiente a 
estas e11(ermedades y publicaran todos los trabajos 
que crean útiles para el mejor conocimiento de 
ellas." 

Pero no contento con eso , alienta acudiendo a 
un bien superior, a quien se interese por colaborar: 
"Esperamos que todos nuestros colegas nos ayuden 
en esta obra, que creemos de importancia para 
nuestro país, y contamos de antemano con las cola
boraciones que ellos deseen enviamos, ya que todos 
tenemos el deber de contribuir con nuestros conoci
mientos al bien común". 

Termina transmitiendo un ánimo y optimismo 
que, de acuerdo a las contribuciones recibidas, con
tagió a los colegas: "Modestos en nuestras preten
siones, llenos de ardor por nuestro trabajo, ple-
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tóricos de buenos deseos, dejamos campo abierto a 
los colaboradores para esplayar sus ideas en las 
columnas de esta Re1'ista y creyendo salir airosos 
en nuestra empresa nos la11::a111os a la ohra" ( 16). 

Sendos editoriales dan cuenta de un especial in
terés por las condiciones de vida de los pacientes y 
de otros problemas graves de salud mental. En uno 
de ellos el Dr.Letelicr reclama fogosamente por las 
condiciones de los asilados: "Tenemos actualmente 
2.042 e1!fermos asilados en la Casa de Orates y 
como todos saben, esta casa es el único Manico111io 
del país. 110 tiene capacidad sino para 1.000 
e11fermos, es decir ,para menos de la 111itad. Fácil 
será así imaginarse la forma en que están alojados 
estos desgraciados; en bochornoso hacinamiento, 
en lastimosa co11fi1sión. La Junta de Beneficencia 
ha sesionado sistemáticamente desde que se dictó 
su creación, pero en su seno no ha habido una 
persona caritativa, digámoslo así, que haya hecho 
oír su voz pidiendo mejorar la penosa situación de 
nuestros alienados. Por otra parte, se derrochan 
los dineros de la nación en obras lujosas y por lo 
general ,w urgente y para obras de beneficencia 
que desde tiempo atrás reclaman su transformación 
nada se hace ni se piensa hace1:¿Es esto incuria, 
es esto .falta de caridad? 110 lo sabemos ,lo único 
que pensamos es que parece que hay necesidad que 
nuestras dirigentes se vean en la dolorosa obligación 
de traer a esta, enfermos miembros de su familia y 
pudiera ser que así se com·encieran de la urge/lle 
necesidad de cambiar cuanto antes este bochornoso 
estado de cosas"( 17). Este párrafo muestra con 
claridad el carácter del colega pues. hondamente 
preocupado de los enfennos, expresa su descontento 
por su condición de vida, su molestia por la despreo
cupación de los responsables, su escepticismo y 
encono por la posible ayuda ,lo que incluso lo lleva 
a desear una enfermedad para los familiares de las 
autoridades a fin de que así puedan conocer di
rectamente las condiciones de los enfermos. Pese a 
que habían precedentes de reclamos y denuncias de 
médicos por situaciones parecidas, con consecuen
cias negativas para los reclamantes ,despido incluido 
( 19); en este caso las cosas füeron algo mejor. pues 
si bien había pasión en sus palabras. el hombre supo 
encontrar el momento para expresar enérgicamente 
sus convicciones. La desaparición de la revista por 
motivos que desconocemos, pero suponemos eco
nómicos, dejó un silencio editorial por largo tiempo. 
pues sólo en 1935 otro destacado colega, el Profesor 
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Dr.Oscar Fontecilla fundó el segundo impreso 
chileno de la especialidad, la Revista de Psiquiatría 
y Disciplinas Conexas (12). 

CONCLUSION 

La carrera profesional del Dr.Jerónimo Letelier 
Grez, variada en actividades dirigidas a asistir y 
mejorar las condiciones de los enfermos y sus cuida-

dores, culmina exitosamente con el cargo de Direc
tor, luego de una sobria vida de esfuerzo, dedicación 
y asunción de responsabilidades funcionarias en la 
antigua Casa de Orates. 

Los aportes de su laboriosidad en el campo de la 
psiquiatría y salud mental, en el momento histórico 
nacional descritos en este trabajo, le dan méritos su
ficientes, en nuestro entender, para ser considerado el 
gran iniciador y organizador de la asistencia psiquiátrica 

7 
nacional en la primera mitad del siglo veinte . 
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LA PRIMERA REVISTA CHILENA DE PSIQUATRIA, 
NEUROLOGIA Y MEDICINA LEGAV 

Enrique Escobar M.2 

INTRODUCCION 

Revisando las estanterías de la Biblioteca del 
Instituto Psiquiátrico, encontré un volumen empas
tado, cuyo contenido a medida que lo hojeaba, me 
llenaba de sorpresa y satisfacción, por el valor bi
bliográfico de este pequeño descubrimiento. Se trata
ba de una antigua publicación, la Revista de Psi
quiatría, Neurología y Medicina Legal, publicada 
con la colaboración de los médicos de la Casa de 
Orates, la Clínica de Enfermedades Nerviosas y 
Mentales y la Cátedra de Medicina Legal, cuyo 
primer ejemplar apareció en Julio de 1917. 

Bajo la dirección del Dr.Jerónimo Letelier Grez, 
a esa altura Médico-Jefe de la Casa de Or~tes, la 
revista tuvo al parecer corta vida, pues solo encon
tramos ejemplares continuados hasta 1919. Impreso 
en la Penitenciaría, circulaba cada dos meses y cada 
ejemplar contenía alrededor de seis artículos. Con
siderándola pionera en el campo de la psiquiatría y 
neurología, la divulgo para conocimiento de los in
teresados y deleite de los bibliófilos. 

DESARROLLO 

Una revisión general de los contenidos de la 
revista pem1ite contabilizar que más de la mitad de 
los artículos eran psiquiátricos y que había igual 
cantidad de autores nacionales y extranjeros, si bien 
las colaboraciones de los últimos consistían en trans
cripciones de sus artículos desde revistas foráneas. 

A fin de apreciar la diversidad de los temas publi
cados, organizamos de un modo sencillo sus princi
pales contenidos ( Tabla 1 y 2) Comenzaremos por 
revisar varios editoriales que permiten conocer el 
espíritu que guiaba a los editores. 

Luego examinaremos algunos trabajos a objeto 

de que los lectores puedan fom1arse una opinión de 
las respectivas materia. 

En el primer editorial, el Director define sus 
objetivos: "Mancomunados en la idea de difundir 
entre nuestros colegas todos los adelantos y nociones 
claras sobre psiquiatría, neurología y medicina le
gal, lanzamos a la publicidad esta Revista, confiados 
en la benevolencia con que será recibida ya que no 
nos guía otro propósito que contribuir con nuestro 
modesto concurso a la difi1sió11 de estas ramas de 
la Medicina tan poco desarrolladas en nuestro país 
y tan poco conocidas en nuestro mundo científico de 
lo concerniente a esas enfermedades y trabajos que 
se crean útiles para el mejor conocimiento de ellas". 
A continuación, como representante de los funda
dores expresa el compromiso público de cumplir 
con las tareas impuestas: "Los médicos de la Casa 
de Orates, la Clínica de Enfermedades Nerviosas y 
Mentales y la Cátedra de Medicina Legal se toman 
la obligación de publicar en esta Revista todo lo 
concerniente a estas e1?fermedades y publicarán to
dos los trabajos que crean útiles para el mejor 
conocimiento de ellas. " ( 1 ). 

Tiempo después, en el editorial de Enero de 1918 
sorprende el Dr. Letelier, quién cambia su tono y 
objetivo, escuchémoslo: "Tenemos actualmente 
2.042 e1?fermos asilados en la Casa de Orates y 
como todos saben, esta casa el único Manicomio 
del país, no tiene capacidad sino para 1.000 e1;fer
mos, es deci1; para menos de la mitad. "Fácil será 
así imaginarse la forma en que están alojados estos 
desgraciados; en bochornoso hacinamiento, en lasti
mosa conji1sión. La junta de Beneji.cencia ha sesio
nado sistemáticamente desde que se dictó su crea
ción, pero en su seno no ha habido una persona 
caritativa, digámoslo así, que haya hecho oír su 
voz pidiendo mejorar la penosa situación de nues
tros alienados. Por otra parte, se derrochan los 

1 Nota de los Edit: Artículo publicado en Revista Médica de Chile 1999, 127 (3): 366-370, 
2 Servicio de Urgencia, Instituto Psiquiátrico "Dr, Jose Horvitz Barak" Avda, La Paz 84 !, Santiago. 
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TABLA N2 l 

CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA REVISTA DE PSIQUIATRÍA, NEUROLOGÍA Y MEDICINA LEGAL 

EDITORIALES: 
Julio 
Septiembre 
Noviembre 
Julio 
Enero 
Diciembre 

ENFERMEDADES 
o) Mentoles 

Julio 
Septiembre 
Julio 
Julio 
Enero 
Enero 
Diciembre 

b) Neurológicos 

Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 

HISTORIA 
Julio 
Julio 
Noviembre 

1917 
1917 
1917 
1918 
1918 
1919 

1917 
1917 
1918 
1918 
1919 
1919 
1919 

1917 
1918 
1918 
1918 
1918 

1917 
1917 
1917 

Nºl 

N21 
Nº2 
Nº3 
Nºl 
Nº4 
Nº4 

Nº3 
Nºl 
Nº5 
Nº3 
Nº3 
Nº4 

Nºl 
Nºl 
Nº4 
Nº4 
Nº6 

Nº l 
Nº3 
Nº3 

dineros de la nación en obras lujosas y por lo gen
eral no urgente y para obras de beneficencia que 
desde tiempo atrás reclaman su tran,1formación 
nada se hace ni se piensa hacer.¿Es esto incuria, es 
esto falta de caridad? no lo sabemos, lo único que 
pensamos es que parece que hay necesidad que 
nuestras dirigentes se vean en la dolorosa obligación 
de. traer a esta, enfermos miembros de su familia y 
pudiera ser que así se convencieran de la urgente 
necesidad de cambiar cuanto antes este bochornoso 
estado de cosas" (2). Un año después, en el edito
rial firmado por el Dr. C. Graaff, celebra el primer 
aniversario, con cierto in disimulado regocijo por el 
fracaso de algunos agoreros que vaticinaban una 
rápido fin a la publicación. (3). 

Por último citamos un editorial sobre "El Alco
hol y las Enfermedades Mentales" del mismo Dr.C 
Graff, dedicado a destacar la influencia del alcohol 
sobre la salud. Afirma que esa plaga actuando sobre 
el sistema nervioso genera afecciones hereditarias, 
degeneraciones mentales y perversiones sexuales. 
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Presentación 
¿Quién juzgo o los médicos? 
Necrología del DrJulio Valdés Borro 
Primer Aniversario 
Necesidad impostergable 
Algo sobre el alcohol y las 
enfermedades mentales 

Esludio de lo locura Moral 
Esludio de lo Psi. Maníaco -Depresivo 
Morfinomanías 
los Ceneslopalíos 
Eslado Menlol de los Tuberculosos 
Delirio de Interpretación 
los Formas del Delirio en lo Gripe 

lo Afasia de Broca 
la Parálisis Infantil 
la Parálisis Jenerol 
El lctus 
Tumor del Cerebelo 

Reseño Hislórico de lo C. de Orales 
Reseña Hislórico del loborolorio 
Dispensario de la C. de Orales 

J. lelelier 
C. Graoff 
(sin oulor) 
C. Groaff 
J. letelier 
C.Graoff 

R.Merino 
A.Benilez 
J.Terrozos 
Augésilo 
J. P. del Valle 
J. Copgras 
R.Benon 

Dr. Ulloo 
H.Herrera 
Juvenil V. Gocilúo 
H.Domoye 
H.LeoPlozo 

J. lelelier 
N.Romero 
Redacción 

Concluye sosteniendo que "la humanidad tendrá un 
mal futuro si no se destruye esa hidra de cien cabezas 
(4). 

Otra sección, que he denominado Psiquiatría y 
Salud Mental incluye trabajos dedicados a proponer 
alguna solución a la situación de los enfermos. En 
especial me ocuparé de la Memoria de Título del 
Dr. C. Cisternas titulada "El problema de la hos
pitalización de nuestros alienados" (5). En lo sus
tancial el autor propone un plan de construcción de 
hospitales y asilos para la organizada y moderna 
asistencia hospitalizada de los alienados chilenos, 
que hasta esa fecha contaban con dos lugares donde 
llevar pacientes, la Casa de Orates en Santiago y el 
Sanatorio Abello en Concepción. Con ese fin el Dr. 
Cisternas entrega, ayudado por una lenguaje claro y 
atractivo, una completa y detallada descripción de 
los sistemas de internación, que como se sabe son el 
hospital y el asilo, institución ésta última que puede 
tener diferentes modalidades. Haciendo acopio de 
un apropiado conocimiento bibliográfico, citando 
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TABlA N º 2 

CONTENIDOS PRIN CI PALES DE lA REVISTA DE PSIQUIATRÍA, NEURO LOGÍA Y MEDICINA LEGAL 

MEDICINA LEGAL 

Ju l io 1917 
Ju lio 1917 
Septiembre 1917 
Septiembre 19 17 
Septiembre 19 17 
N oviembre 191 7 
Enero 19 18 

Morzo 1918 

M:.ryo 1918 

PSIOUIATRIA Y SALUD M ENTAL 

Sept iembre 
Jul io 

Octubre 

TRATAMIENTOS 

Julio 
Septiembre 
Jul io 
Julio 
Marzo 

19 17 
19 18 

191 8 

19 17 
19 17 
1918 
191 8 
19 18 

N91 
Nº l 
N92 
Nº2 
N92 
Nº3 
N94 

N95 

N°-6 

N º l 
N º 2 
N º 1 
N º 2 
Nº 5 

Lo escuela criminal pos it ivo 
Homicid io por un epi léptico 
Homicid io por un pa ral ítico general 
Los alienados y lo justi cio en Chile 
El c inematógra fo y la delincuencia 
De la pericia en mater ia crimina l 
El problema de la iden ti ficación 
personal 
Interpretación científico del delito 
pasional 
Uno explicación de la inferioridad 
del pr imogénito 

Los Alienados y lo Justic io en Chile 
El Problema de la Hospita lización 
de Nues tros Alienados 
Proyecto de Hospita lización de 
nuestros al ienados presentado o 
la Honora ble Jun io de Beneficencia 

Los Medica mentos Hipnóticos 
Tro lom ienlo An titóxico de P. G . 
Tro to miento de la Epileps ia 
Tera pia de lo Porolisis General 
El Lum inol 

H.Lea Plazo 
C.H umeres 
C . Humeres 
E. Molbran 
B. Silveyro 
P. Javier Brendon 
F. Ortiz 

E. Gómez 

Delgado, Bo m boren 

E.Malbron 
C.C islernos 

C: Rogers 
G.Amunótegui 
M.delCompo 
G .G reve 

Dr.Bechem 
Ch. Jocob 
G. Gran 
Bomboren 
L. Songuinetli 

una variada gama de autores, entrega una acabada y 
fina puesta al día de la sit1iación. En cuanto a la 
secc ión de las enfermedades, el cuadro ya señalado 
nos muestra las estudiadas, a través de aiiículos de 
revis ión que s irvieron de Tesis para li cenciarse y 
algunos ensayos de autores extranjeros, Ilustrativas 
del conocimiento de esa época son las completas y 
extensas tesis sobre la enfermedad maníaco depresi
va ,las morfinómanas, etc. Asimismo cabe señalar 
la importancia dada a la patología infecciosa, como 
la Gripe, la Tuberculosis y especialmente la Lúes 
Terc iaria. 

de esa enfermedad, cuya etiología sifilítica fue 
probada por Noguchi en 1911 . Una vez descrito los 
tratamientos con sales de mercurio, discutido las 
ventajas de su aplicación subcutánea, intramuscu
lar, endovenosa e intra raquídea, revisa la efectividad 
de las soluciones hipertónicas y de suero intrarra
quídeo e incluso intracerebral. (6). 

En la sección histórica agrupamos material que 
nos entrega concisa información fidedigna, tanto de 
la Casa de Orates como del primer laboratorio y 
dispensario , 

Por último, respecto de la sección tratamientos 
son llamativos los trabajos dedicados a la Parálisis 
General. Entre ellos citamos "La terapéutica de la 
Parálisis general" del limeño C. Bambaren obtenido 
de los Archi vos Criminológicos de Buenos Aires. 
Se trata de una exhausti va revisión del tratamiento 
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COMENTARIOS 

Al reflexionar sobre la aparición en Santiago con 
casi medio millón de habitantes, de una publicación 
de esa naturaleza, no deja de sorprender que en los 
salones de la Casa de Orates se haya gestado la 
iniciativa de lanzar esa impresión. Sin embargo, 
sabemos que a la fecha de la publicación, se viv ía en 
todos los campos de la vida nacional, tma renovación 
de las va lores estéticos, artísticos y científicos, con
secuencia de cierta bonanza económica que estimula
ba el desarrollo y a l cua l no estaba ajeno el gremio 
médico (7 ,8) . Por otra parte en la propia Casa de 
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Orates se habían realizado, adelantos materiales sig
nificativos, durante la administración de don Pedro 
Montt (1894-1906) y don Carlos Rogers (1906-
1920), (9). En consecuencia es dable presumir, que 
aquella atmósfera intelectual haya influido para que 
personalidades como Letelier, Lea Plaza y otros 
hayan tomado la iniciativa de llevar acabo esa obra, 
a pesar de que los médicos dedicados a esas materias 
eran pocos. 

Ahora bien, aunque se conocen trabajos neu
ropsiquiátricos nacionales desde el siglo pasado, 
ninguno pretendió ser un publicación regular. Las 
comunicaciones más antiguas conocidas tienen 
categoría de ensayos, recopilaciones de datos o re
visión de casos clínicos comunicados preferentemen
te en la Revista Médica. Por la importancia que 
tuvieron citamos acá los informes clínicos periciales 
de los Drs. Manuel Antonio Carmona y Juan Bruner 
sobre la "Carmen Marín o la Endemoniada de San
tiago" de 1857 y el primer Informe de la Casa de 
Orates de 1863, un estudio estadístico del trienio 
1860-1862, de Ramon Elguero, primer profesor de 
laespecialidad.(10,11). 

De ahí que, al descubrir esta publicación, cons
tatamos que fue la primera revista chilena dedicada 
a esas especialidades, pues hasta el momento eran 
conocidas la Revista de Psiquiatría y Disciplinas 
Anexas, que el Profesor O. Fontecilla había fundado 
en 1938, la Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 
editada desde 1947 por la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía y la Revista de Psiquiatría 
Clínica de la U. de Chile fundada por el Profesor A. 
Roa en 1962. Al cotejar su antigüedad con otras 
publicaciones latinoamericanas, apreciamos que la 
revista chilena estuvo entre las más antiguas, pues 
ya eran conocidas los Archivos de Criminología, 
Psiquiatría y Medicina Legal aparecidos en Argen
tina, en 1902 a cargo de José Ingenieros, y la Revista 
de Psiquiatría y otras Disciplinas publicada en Perú, 
en 1918 por Honorio Delgado (12) 

Ahora bien al diferenciar, los temas principales 
según categorías, siguiendo a Figueroa, apreciamos 
que la mayoría corresponden a artículos de revisión, 
algunos ensayos, casos clínicos y terapéuticas, etc. 
(13). El análisis de los temas revela, que al igual 
que en otras revistas contemporáneas, primaba la 
revisión de una materia o transcripción desde otra 
publicación mas que la pura investigación, lo que 
se explica por el escaso desarrollo científico origi-
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na! (14). Al respecto, cabe recordar que el estudio 
de Figueroa, sobre la investigación psiquiátrica en 
Chile, muestra que siete décadas después, sólo el 
3.9 % de los trabajos son estrictamente de investi
gación. 

Sin perjuicio de lo señalado, queremos destacar 
por su valor didáctico las completas revisiones sobre 
algunos temas clásicos, que incluían tanto los co
nocimientos históricos, la riqueza psicopatológica, 
la evolución clínica, el diagnóstico diferencial y los 
tratamientos disponibles. Naturalmente que es en 
estos últimos donde se aprecian las más notables 
diferencias con los tiempos actuales, por el vertigi
noso avance de la ciencia. Junto a eso conviene pre
cisar que al mirar detenidamente los contenidos de 
la publicación, se hace evidente el carácter no sólo 
académico sino también testimonial y contestatario, 
especialmente por los artículos históricos y los edito
riales. Precisamente estos últimos permiten conocer 
el espíritu que alentaba a los responsables de la 
revista. Por eso es que hay mensajes claros, incluso 
severos hacia las autoridades, tanto sobre las mise
rables condiciones de los enfermos internados como 
por las consecuencias del alcoholismo, definido ya 
como principal problema de salud mental. 

Para terminar, un listado de más de veinte revistas 
nacionales y extranjeras con que la publicación tenía 
canje, dan sustento al interés de los editores de cum
plir con su cometido. 

CONCLUSIÓN 

El hallazgo de la Revista de Psiquiatría, Neurolo
gía y Medicina Legal comunicado en este trabajo y 
los antecedentes de otras publicaciones similares, 
permite concluir que el citado impreso fue el primero 
de esa naturaleza publicado en nuestro país. 

De acuerdo con el objetivo expresado por los 
autores, la mayoría de los contenidos de la revista 
son revisiones dedicadas a describir exhaustivamente 
algunas enfermedades mentales y neurológicas y 
poner al corriente de los últimos tratamientos. El 
estudio de los editoriales y otras comunicaciones, 
demuestran la importancia que los responsables de 
la publicación daban ya en esa época a la salud 
mental. En síntesis esta revista ayuda a conocer el 
nivel de intereses y conocimiento de la psiquiatría 
chilena, en las primeras décadas del siglo XX. 
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EL DEPARTAMENTO PSIQUIÁTRICO - JUDICIAL' 
Crónica de un lugar de segregación. 

Roberto Ruiz Matus2 

INTRODUCCIÓN 

El primer Hospital Psiquiátrico fue fundado en 
Valencia3 en 1409 y se llamó "Hospital de los locos 
e inocentes". Decía Fray Jofré, su fundador: "Un 
establecimiento u hospital donde los locos e ino
centes• pudieran ser recogidos y atendidos cristia
namente y no anduviesen por las calles, haciendo y 
recibiendo daño" ( 1 ). 

La idea de inocencia presuponía una no implican
cia del loco en las conductas desviadas que presenta
ba, atribuyéndolas entonces a que estaba poseído, 
hechizado o sometido a alguna voluntad demoníaca. 
Su problemática aparecía más como de competencia 
del clero que no de los médicos. Así, "en el plano 
asistencial, los psicóticos permanecían recluidos en 
asilos sin recibir apenas asistencia médica, puesto 
que se les consideraba como alienados, como seres 
extraños a la sociedad. Se les imponía la segregación 
social en establecimientos cuasi-carcelarios" ( I ). 

Con Pinel y Esquirol "la psiquiatría se libera 
casi definitivamente de las interpretaciones demono
lógicas5 y sustituye las construcciones especulativas 
por la colección de material empírico, en el que se 
incluyen sobre todo, las investigaciones de causas 
somáticas, con lo que se estrechan las relaciones 
entre la psiquiatría y la medicina" ( I ). La introduc
ción del método experimental, por Pinel, muestra la 
repetición de hechos que caracterizan al fenómeno 

morboso y permite iniciar la búsqueda de causas 
fisicas para enfermedades que entonces se comienza 
a clasificar. El acercamiento al enfermo mental per
mite el desarrollo de una actividad psicoterapéutica 
que empezó a ser importante, pero "los psicóticos 
continúan siendo tributarios de métodos terapéuti
cos poco humanitarios" ( I ). 

Casi un siglo más tarde, con Kraepelin y Freud, 
la distancia entre el médico y el paciente se acorta y 
"el fundador del Psicoanálisis tiene el gran acierto 
metodológico de sustituir el modelo científico-natu
ral de la anamnesis por el registro de la biografia del 
enfermo. La historia clínica, de esta suerte, deja de 
ser la historia de una enfermedad y se transforma en 
la historia de un enfermo" ( 1 ). 

Así se ha ido profundizando la comprensión del 
enfermo mental y de su actuar''. 

TIPOS DE HOSPITALIZACIÓN 
SEGÚN LA PELIGROSIDAD 

"La hospitalización del enfermo mental ha sido 
motivada históricamente, en primer lugar, por la 
preocupación de separar al enfermo del medio so
cial, pero bajo la influencia de los progresos de la 
Psiquiatría y de la extensión de la asistencia a las 
formas benignas o incipientes de desadaptación, la 
hospitalización ha cambiado mucho de carácter"(3 ). 

I Nota de los Edit.: Artículo publicado en Rev Psiquiatría (1999) XVI/ 2 / 88-93. Chile. 
2 Psiquiatra y Psicoanalista. Miembro Asociado de la APCH. Ex Jefe de los Departamentos Judiciales del Hospital Psiquiátrico "Dr. 

José Horwitz Barak". 
3 Debería acotarse al mundo hispano, puesto que existían homó I ogos en el Cercano y Medio Oriente desde el siglo IV D.C., otros 

similares en algunos lugares de la actual Alemania y Bélgica por los siglos IX al X D.C. y en Londres por el siglo XIII D.C. (Nota del 
Editor). 
4 Convendría aclarar los conceptos entre loco e inocente, pues el primero se refiere a los trastornos típicos de las psicosis crónicas. en 
tanto el segundo se relaciona con la deficiencia mental (Nota del Editor). 
5 También parece adecuado acotar que este proceso se habría iniciado en España unos 3 siglos antes cuando Pincl. hasta entonces 

médico general, se interesó en los locos a fines del siglo XVIII y luego estudió psiquiatría en Barcelona, donde existía otro establecimiento 
del tipo desde mediados del siglo XV (Nota del Editor). 
6 Nota de los Edit.: se excluye la sección de Antecedentes Históricos, por su brevedad y provenir su contenido de otros trabajos 
incluídos en esta monogral1a. 
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De acuerdo al Código Sanitario y al Reglamento 
General de Insanos, la hospitalización puede ser 
voluntaria o de oficio. La internación de oficio o 
forzatja es decretada por la autoridad sanitaria o la 
autoridad judicial. Cuando esta última autoridad or
dena el ingreso de un enfenno que hubiese cometido 
un delito con pena de crimen, los médicos no pode
mos darlo de alta sin la autorización del Tribunal. 
La ley establece diferencias en la modalidad de 
internación pero el tipo de delito no guarda relación 
con la gravedad de la enfem1edad ni con el pronóstico 
médico y social. 

LA CRÓNICA 

Llegamos a los Departamentos Judiciales en Sep
tiembre de 1981. Eran un Departamento de hombres 
con 120 pacientes y uno de mujeres con 20 pacien
tes; o sea, más de un 10% de los pacientes del hos
pital en esos años. 

No sabíamos mucho que hacer. Había demasiados 
enfermos para un enfermero, un terapeuta ocupa
cional, 20 auxiliares de enfermería y cuatro psiquiatras 
en formación, con media jornada cada uno, asignados 
a trabajar en ese lugar. Nos colaboraron la asistente 
social Sra. Omella Flores y la psicó I oga Sra. Mabelle 
Foessel; supervisaron los Drs. Mario Gomberoff, 
Otto D6rr y Guillenno Sura. Creo que teníamos 
muchas energías y entusiasmo de ayudar pero tam
bién teníamos miedo. 

Sabíamos de oídas que eran pacientes de muy 
dificil manejo, que en los Departamentos había 
muchas irregularidades, que el personal no era de 
fiar, que había muchos problemas de enfermería, 
que el colega que había estado a cargo le pegaba a los 
pacientes y se le había pedido la renuncia. 

A nosotros se nos dijo simplemente que fuéramos 
a trabajar allí. 

Enfrentábamos una situación cuyos límites des
conocíamos y entonces nos abocamos a buscarlos, 
dándonos cuenta que eran nada más que la murallas 
del edificio. Los Gendarmes cuidaban esa muralla y 
tres puertas en el único lugar de acceso. Los muros 
eran de adobes, de seis metros de alto por uno de 
espesor. Otro límite era que ahí no cabían más perso
nas, había un máximo de personas; el espacio 
disponible era de menos de 9 mts2 por paciente, o sea 
que se había ido amontonando personas y dejado de 
hacer muchas cosas por ellas. Estas personas estaban 
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segregadas. 
Vista esta realidad nos propusimos una serie de 

objetivos. Primeramente estudiamos el Reglamento 
General de Insanos y planteamos críticas al Direc
tor del Hospital por las irregularidades y omisiones 
encontradas. Contamos con todo el apoyo de la 
Jefatura del Servicio y de la Dirección para poner en 
marcha un sistema de atención más eficaz y en el 
marco de la Ley. 

Entre Octubre de 1981 y Abril de 1982 realiza
mos un estudio descriptivo del funcionamiento de 
los Departamentos ( 6) y de cada caso en particular 
comunicando a los tribunales respectivos del estado 
de los pacientes. 

Para dar una visión general de los hallazgos del 
citado estudio, diremos que la enfermedad mental 
había comenzado hacía 20,8 años en promedio; que 
el período de estada para la actual hospitalización 
era de 6,9 años y que el antecedente de la enfennedad 
mental previa a la detención era positivo en el 93% 
de los casos. La edad promedio era de 41 años: 2/3 
eran solteros; l /4 eran analfabetos y só I o un 25% 
provenía de la Región Metropolitana. La extracción 
socio-económica correspondía a extrema pobreza y 
pobreza en la mitad de los casos. La tercera parte 
había trabajado en fonna estable antes de enfermar, 
desempeñándose como obreros no calificados. Me
nos del 10% eran delincuentes habituales. El homi
cidio y el robo eran las causas más frecuentes de 
reclusión penal. Cerca de la mitad de los pacientes 
habían perdido todo vínculo con su familia. Por 
último, los diagnósticos más frecuentes fueron: Es
quizofrenia 40%, Debilidad Mental 40%, Daño 
Orgánico Cerebral 25% y Alcoholismo 25%. 

El análisis de los tratamientos efectuados hasta 
nuestra llegada mostró un uso indiscriminado y oca
sionalmente iatrogénico de medicamentos y electro
choques. Los pacientes habían sido vistos por el 
médico un promedio de dos veces al año. 

La ausencia de un control médico estable, directo 
y eficaz pem1itía la existencia de acciones dispares 
en el manejo y tratamiento de los pacientes por 
parte del personal auxiliar de enfermería. No estando 
éste en condiciones de enfrentar adecuadamente 
algunas situaciones de urgencia, recurría a indicacio
nes médicas de larga data que daban como resultado 
un accionar inadecuado y exagerado a la situación 
actual del paciente; dosis muy altas de neurolépticos: 
electrochoques indiscriminado a pacientes ancianos: 
electrochoques por conducta homosexual: conten-
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ción con cadenas, grilletes y esposas, amarrando al 
paciente a su cama; etc. 

Al llegar nos habíamos ubicado en una pieza, 
una antigua bodega de carbón al fondo del Departa
mento. Manteníamos las puertas sin llave y los 
pacientes se acercaban a conversar con nosotros. 

A propósito de la dualidad de mando entre el 
Hospital y la Gendarmería reflexionamos tratando 
de entender quien era el dueño de casa y logramos 
aclarar que lo prioritario era la atención médico
psiquiátríca. La custodia era necesaria para unos 
pocos pacientes y subordinada a las acciones tera
péuticas. 

Esta clarificación produjo buenos resultados y 
sucedió algo bastante simple: mejoró la atención en 
todo sentido, los pacientes se tranquilizaron, éste 
dejó de ser un lugar al que no se podía entrar, un 
lugar de perdición, un lugar maldito. 

Todos nos tranquilizamos bastante. Los auxilia
res se sintieron apoyados, los gendarmes también 
vieron limitada la posibilidad de reaccionar impul
sivamente contra pacientes cuyas conductas no 
comprendían. 

Resuelta esta parte asistencial básica nos dimos 
cuenta de que, sin querer, nos estábamos haciendo 
cargo de las demandas de libertad de estos pacientes. 
Esto era muy pesado, algo muy dificil de sobrellevar. 
Teníamos bastante culpa de no poder dar de alta a 
muchos de ellos ni obteníamos respuesta de los 
Tribunales que habían dispuesto la hospitalizaci6n 
de oficio. Nuestros pacientes estaban presos en el 
hospital. 

Nos detuvimos en este punto, revisamos los 
objetivos: dábamos atención médica, instruíamos a 
nuestro personal, tomábamos acuerdos con Gen
darmería, demandábamos la libertad a la autoridad 
competente. Estábamos haciendo lo que debíamos 
y decidimos perseverar. Exigimos se considerara más 
nuestro trabajo. 

Hubo varios intentos por oponerse a nuestra 
acción y dejar todo como estaba. Entablamos rela
ciones bastante ásperas con Gendarmería con el re
sultado de que se fueron dos alcaides en ese período, 
a uno se le reactivó una úlcera gastro-duodenal y el 
otro fue trasladado luego de la muerte de un paciente 
como consecuencia de la gol piza que le propinaron 
unos gendarmes, los que posteriormente fueron 
dados de baja de esa institución. 

La situación era sumamente crítica y finalmente 
obtuvimos más claridad de que nosotros éramos los 
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dueños de casa; conseguimos disminuir la dotación 
de gendarmes, que se cambiara el alcaide y que no se 
nos mirara como un lugar de segregación, no só I o 
para pacientes dificiles sino que además un lugar de 
castigo para personal médico y de custodia. Alega
mos para que no nos mandaran el peor material 
humano. 

Fue pasando el tiempo y surgieron soluciones: 
los pacientes dejaron de ser torturados en el sentido 
de recibir palos, puntapiés, de ser amarrados, de ser 
castigados con medicamentos, con electrochoques, 
etc. Todas esas cosas se ordenaron y fue un índice 
importante de que había cambios cuando el enfennero 
me informó que hacía dos años que en el Departa
mento no se rompía un vidrio y en realidad se respi
raba una atmósfera hospitalaria; los pacientes se 
sentían atendidos, cuidados y ellos a su vez cuidaban 
el hospital. 

Con respecto al trabajo de informar a los Tribu
nales nos topamos durante largo tiempo con pro
blemas de secretaría: Gendarmería no quería en
tregamos los expedientes judiciales, modificaban 
nuestros informes o retrasaban su tramitación. Esto 
era increíble e invertimos muchas energías en peleas 
absurdas, hasta lograr terminar con tanta interfe
rencia. Fue la propia Gendarmería la que nos facilitó 
buenos colaboradores con los cuales después ex
tendimos nuestra acción a los presidios. 

Surgió el problema de que los Juzgados no nos 
respondían. 

Reparamos en que nuestros pacientes eran como 
los de los otros departamentos de crónicos y la 
diferencia radicaba en que un 21 % había cometido 
homicidio, un 13 % eran lesiones, un 8% parricidio. 
Visto así el asunto eran pacientes "de miedo". Esto 
nos hizo pensar que estábamos absorbiendo la de
manda de atención psiquiátrico forense de todo Chile 
y entonces vimos que el 70% de los pacientes eran 
de provincias. Había una alta concentración de pa
cientes mejorados, hechores de delitos con pena de 
crimen, impedidos "legalmente" de recibir el alta 
médica, pacientes olvidados, expelidos de la sociedad 
y puestos "al cuidado nuestro". 

Revisamos lo que era la Sectorización y la Re
gionalización de los Servicios de Salud y al intentar 
traslados hacia las regiones nos decían que no se 
podía recibir a los pacientes en !quique, en Co
quimbo, en Concepción, en Temuco, en Puerto 
Montt o en Punta Arenas, que solamente existíamos 
nosotros, que nosotros éramos la tabla de salvación 
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para todas estas situaciones de las que nadie se 
quería hacer cargo. El desarraigo de sus familias 
resultaba sumamente doloroso para los pacientes y 
pudimos palpar más claramente esto cuando algunos 
pacientes mejorados intentaron suicidarse. Afor
tunadamente en ese momento había mús atención 
hacia los pacientes y podíamos saber si alguno estaba 
aproblemado y andaba por ahí tratando de colgarse. 

Esta era la manifestación de una esperanza nueva
mente frustrada para estos pacientes que llevaban 
muchos años prisioneros y nosotros, con nuestra 
llegada, la habíamos reactivado. 

A esa altura, en 1983, no teníamos respuesta a 
lo planteado y nos cansamos de atender 140 pacien
tes, no podíamos, no teníamos fuerzas ni ganas ni 
estímulo para trabajar tanto con un lastre de esta 
naturaleza. Además, las condiciones en que vivían 
los pacientes eran muy malas, subhumanas. 

Nos planteamos regular el flujo y la calidad de 
los pacientes, para lo cual empezamos a ver ambula
toriamente a los enfermos cuya hospitalización 
ordenaba el juez. Estudiábamos el expediente judi
cial, los peritajes psiquiátricos, los entrevistábamos 
y como la mayoría de las veces, llevaban años espe
rando en presidio por una vacante en el Departa
mento, los tratábamos ambulatoriamente e informá
bamos al Tribunal. Si, por ejemplo, se trataba de 
una persona con una debilidad mental profunda 
informábamos que la habíamos visto, que estaba 
tranquila, que tomaba un medicamento y que no
sotros no podíamos hacer nada más por ella, que no 
se beneficiaría con la hospitalización y que su hos
pitalización perjudicaba a otros pacientes que 
estaban en espera de que tuviéramos una vacante y 
a los que sí podíamos ayudar. Tampoco hospitaliza
mos pacientes inmanejables, pacientes muy 
agresivos, sino que los vimos en el policlínico que 
creamos para atender a las personas que requirieran 
atención psiquiátrica de los presidios de la Región 
Metropolitana y de Regiones cercanas. Las vimos a 
todas en 1984 y 1985 e informamos a los jueces de 
lo que cabía hacer con ellas desde el punto de vista 
psiquiátrico. Varios jueces dijeron que estaban dis
puestos a hacer lo que les sugeríamos y creamos un 
programa de seguimiento para los pacientes dejados 
en libertad o entregados en custodia a sus familiares. 
Esta gesti6n fue exitosa, mejoró la coordinación con 
Gendarmería, hicimos visitas a los presidios y poco 
a poco pudimos entonces ir disminuyendo las vacan
tes de los Departamentos hasta llegar a menos de la 
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mitad de la cifra primitiva. Con esto se lograba cada 
vez una atmósfera más terapéutica. Comunicamos 
esta experiencia en el trabajo "Psiquiatría y Justicia" 
(7) en noviembre de 1984 y propusimos que el 
Departamento se transformara en un Sector de 
Psiquiatría Forense, como una segunda instancia 
del peritaje psiquiátrico. 

Pensamos que en esos Departamentos se podía 
hacer un buen trabajo de psiquiatría forense con un 
máximo de 50 pacientes. Sin embargo, siempre 
recibíamos muchas presiones para ingresar pacientes, 
la mayoría provenían de los distintos servicios 
psiquiátricos del país y absolutamente infundadas. 
Esos servicios que debían dar atención psiquiátrica 
a esos pacientes no las prestaban porque las perso
nas en cuestión tenían algo que ver con la justicia. 

Decían que en el Hospital Psiquiátrico de San
tiago había un "departamento especializado". Nos 
mandaban a los pacientes y nosotros los mandába
mos de vuelta diciendo qué hacer allá, en su lugar de 
origen. La solución no estaba en que nosotros nos 
hiciéramos cargo. Desde entonces hemos mantenido 
firmemente esta posición; más aún, luego del terre
moto de Marzo de 1985 cuando nos vimos obligados 
a compartir como allegados en el Departamento Nº 
9, durante casi un año, donde había un sistema de 
puertas abiertas y, contra lo que se suponía, los 
pacientes no se arrancaron. La mayoría de ellos es
taban sobreseídos y eran hechores de simples delitos 
o faltas y no requerían custodia de Gendarmería. 
Por ese entonces habíamos hablado con el Presidente 
de la Corte Suprema, Dn. Rafael Retamal, y se había 
aceptado que estos pacientes no estaban en manos 
de la justicia sino en las nuestras. Nosotros no les 
cerramos las puertas y constatamos que estaban 
desarraigados de todas partes, que no tenían más 
que estar ahí donde estaban, porque en otros lugares 
no tenían nada. 

También vimos como se comportaban igual que 
los otros pacientes de los depa11amentos de cróni
cos, incluso un poco mejor. Esto nos dio valor para 
intentar, con un poco más de fuerza, algunas altas y 
hacer un trabajo de reinserción con otros en sus 
lugares de origen. En esto tuvimos éxitos y fracasos, 
ninguno muy rotundo, pero varios pacientes se fue
ron y así se pudo ingresar a otros que estaban en los 
presidios. Aceptábamos un ingreso por cada dos 
egresos comenzando a reducir el número de perso
nas hospitalizadas. Nos fuimos a los presidios a 
hacer visitas y era bueno estar preocupados de esto 

Pág. 155 



El dcparta111e1110 psiq11iátrico-j11dicial 

porque ya no estábamos estancados tratando de 
mover un grupo de pacientes atrapados en nuestro 
sistema hospitalario sino que habíamos logrado que 
se activara el flujo de pacientes; estábamos preocu
pados del ingreso de pacientes pero sin sentirlos 
como una carga; los habíamos seleccionado y también 
estaba la posibilidad de tratarlos ambulatoriamente. 

Esto puede sonar evidente pero en realidad era 
una cuestión totalmente novedosa. 

Dentro del Servicio comenzamos a presentar 
pacientes en la reunión clínica, los psiquiatras en 
formación tenían interés en atenderlos, querían 
trabajar en el "Judicial" y se les veía tranquilos dentro 
del Departamento. 

A raíz de todas estas cosas, de toda esta expe
riencia, llegamos a conclusiones bien simples que 
quisiéramos comunicarles: era necesario mejorar el 
trato que se les daba a los pacientes e hicimos todo 
lo que fue posible en ese sentido; había que eliminar 
al personal con conductas inadecuadas; había que 
hacer esa cosa tan sencilla que era "preocupamos" 
de nuestros pacientes. Esto, sin embargo, nos tomó 
más o menos 5 años de trabajo, como para que fuera 
una parte integrada firmemente al espíritu de trabajo 
del Departamento. 

Los pacientes nos estimaban y tenían esperanza 
y confianza en la ayuda brindada. Esto se basó en 
que estuvimos todo el tiempo comunicándoles lo 
que se hacía por ellos y cuando se nos desoía pen
sando en conjunto en nuevas alternativas. 

¿Qué es lo que hay que hacer por estos pacientes? 
Hay que hospitalizarlos, cuando se necesita; hay 
que entrevistarlos, diagnosticarlos, medicarlos, in
formar a los jueces: hay que defender el derecho a la 
salud de estos pacientes que no son tan peligrosos 
como se supone, hay que evitar que se desarraiguen 
de sus familias porque sufren mucho por eso; hay 
que tratar que la mejoría que obtienen pueda ser 
puesta en práctica al interior de sus familias y en la 
comunidad de la que provienen; hay que controlarlos 
periódicamente porque muchos de esos pacientes 
mejoran sólo parcialmente; hay que estar alertas a 
las recaídas y a la posibilidad de que vuelvan a delin
quir. Para todas estas cosas, que son las mismas 
cosas que hacemos con cualquier paciente en un 
sector de agudos o en un departamento de crónicos, 
hay que sacarse de encima la idea de que estos pa
cientes son tan "peligrosos". Es cierto que unos 
pocos sí Jo son y contamos con recursos terapéuticos 
como la psicocirugía, pero sólo dos pacientes requi-
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rieron de operaciones de este tipo. Todos los demás 
pacientes que vimos, cerca de 400, se beneficiaron 
con medidas como las que mejoran al común de los 
enfermos mentales . 

A mediados de 1986 presentamos el trabajo 
"¿Qué hacer con el enfem10 mental que delinque? 
Una aproximación al problema" (8), con la cola
boración del Sr. Carlos Ulloa, de Gendam1ería de 
Chile, y concluíamos lo que se acaba de señalar: se 
proponía la creación de juzgados especiales y la 
modificaci6n del Artículo ION" 1 del Código Penal 
(9), en su inciso 2", donde dice que el enfermo "no 
podrá salir sin previa autorización del mismo Tri
bunal", dijera: "no podrá salir sin previa comunica
ci6n al mismo Tribunal". 

En Julio de 1986 participamos en un seminario 
de Administración en Psiquiatría. mostrando nuestra 
experiencia asistencial y haciendo énfasis en el de
recho a la salud de toda persona, contemplado en la 
Constitución Política de la República de Chile ( I O). 
Puntualizamos que no es cierto que un médico deba 
ingresar a un paciente porque un Juez lo ordena 
sino que debe ejercer su acción considerando que la 
orden del juez indica la hospitalización para una 
persona que tiene una indicación médica de hospita
lización y que por lo tanto si esa persona, médica
mente, no se va a beneficiar con la hospitalización 
no debe ser hospitalizada. 

Temimos desobedecer a los jueces, a que impusie
ran su autoridad por no acatar sus disposiciones. 
Sabíamos que los Servicios de Salud son organismos 
dotados de personalidad jurídica, que pueden velar 
por el primer derecho individual señalado en la 
Constitución que es el derecho a la vida, el derecho 
a la salud de las personas y entonces dejamos de 
hospitalizar "por orden del juez" y lo hicimos ejer
ciendo siempre el criterio médico, sin perder nunca 
de vista esto. 

En cierta ocasión le dimos permiso a un paciente 
en forma regular para que viviera fuera del Hospital, 
ejerciendo su mejoría, y el Tribunal nos demandó 
por "evasi6n de reo preso". En realidad esa persona 
no estaba sobreseída pero había cometido un delito 
estando loca y, habiendo mejorado, la hospitalización 
ya no era necesaria. Afortunadamente ganamos el 
juicio. 

Sin lugar a dudas nuestros pacientes no se be
neficiaron mucho con la hospitalización, más bien 
se perjudicaron; estuvieron botados durante mucho 
tiempo y obtuvieron perjuicios irreparables. Eso 
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es lo que nosotros vimos y lo que se intentó 
cambiar, consiguiéndolo en gran medida. Como equi
po médico trabajamos para mejorar a los pacientes 
y para que gocen de su salud restablecida. Lenta
mente nos fuimos dando cuenta que para esto no 
teníamos más que actuar como médicos, es decir, 
sin hacer nada especial. Si habiendo mejorado a 

alguien todo lo que se puede dentro de un sistema 
cerrado como es el de las hospitalizaciones, lo que 
cabe hacer a continuación es darlo de alta, reinser
tarlo en su medio o derivarlo a instituciones de 
protección social, en donde estas personas puedan 
vivir mejor de lo que viven en los hospitales psi
quiátricos 7. 
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LOS BECA EN LA PSIQUIATRIA CHILENA1 

Enrique Escobar M.' 

INTRODUCCION 

En la historia de la psiquiatría chilena dos colegas 
emparentados de apellido Beca - de origen escocés, 
Beckr - merecen recordarse por sus aportes asis
tenciales y académicos. En efecto Manuel Segundo 
Beca Pérez y su hijo Manuel Francisco Beca Soto 
destacaron al dar la vuelta al siglo XIX y mediados 
del siglo xx respectivamente; de modo que mientras 
el padre publicó la primera estadística de la Casa de 
Orates, su hijo llegó a ser el primer profesor titular 
de Psiquiatría en la Universidad Católica. ( 1,2, 3,4) 

La vida profesional de los Beca coincidió con 
ciclos bien definidos de la historia nacional; así 
mientras al padre le correspondió la inestable y frus
trante época del parlamentarismo - último baluarte 
del poder de la oligarquía del siglo XIX - el hijo se 
desenvolvió en la etapa siguiente a la culminación 
de aquella crisis, en un momento de desarrollo de la 
sensibilidad social, representada por los partidos 
de centro e izquierda, que asigna mayor responsa
bilidad al Estado en la solución de los problemas 
económicos y sociales (5). Sin embargo, ambos 
accedieron -cada uno en su propio tiempo - a pe
ríodos llenos de una colorida y enriquecida vida 
nacional por una renovación, en el campo de la edu
cación, la cultura y la ciencia. Ahora bien, mirando 
el desarrollo de la especialidad ambos vivieron 
también épocas muy diferentes, pues mientras Ma
nuel Beca ejerció en un período de predominio de la 
influencia francesa (Pinel, Esquirol, More!, Magnan, 
Charcot, Janet. etc.), Francisco Beca recibió el influjo 
de la creativa psiquiatría de lengua alemana (Grie
singer, Meynert, Kreapelin, Bonhoeffer, Bleuler, 
Bumke, Freud). Pero sobre todo fueron los revo
lucionarios avances terapéuticos biológicos y farma
cológicos de la primera mitad del siglo XX, com
parado con "el asilo terapéutico" en el siglo XIX 

DESARROLLO 

Manuel 2º Beca Pérez hijo de don Manuel y 
Doña María del Pilar nació en 1863 en Ancud, donde 
luego de tenninar sus estudios de humanidades, viajó 
a Santiago para estudiar en la U.de Chile, donde se 
graduó a los 23 años (Fig. Nº 1 ). Luego de una 
práctica en su ciudad natal, volvió en 1890 a la 
capital para ocupar el recién creado cargo de médico 
residente en la Casa de Orates. A excepción de un 
tiempo que por motivos de salud se trasladó a Val
paraíso donde también ejerció la Medicina Legal, 
trabajó en la Casa de Orates y en el H. San Borja, 
pues como era corriente en esa época se continuaba 
practicando la medicina general. Director de la 
Sociedad Médica de Santiago ocupó el cargo de Se
cretario del Editor de la Revista Médica donde inter
vino y comunicó la mayoría de sus trabajos. 
Participó en diversos congresos médicos, asistiendo 
incluso en el extranjero al Congreso de Alienistas 
franceses de 1895 en Burdeos donde dentro de los 
asistentes cita a reputados colegas como Moreau, 
Seglás, Babinski, Charcot (hijo), Del más, Korsakoff, 
etc. (8) y en el V Congreso Penitenciario Interna
cional de París del mismo año, donde se recomendó 
la fundación de establecimientos especiales para los 
criminales enajenados. Casado con Doña Rosa Soto, 
tuvo dos hijos. Falleció en 1 919 . 

Sus publicaciones, de acuerdo con el nivel de 
desarrollo del país y el estado de evolución del cono
cimiento en esa época, dan cuenta de su predilección 
por los temas de salud mental, y también de la me
dicina legal. Así encontramos trabajos dedicados a 
la salud mental, el alcoholismo, la administración 
del hospital de locos, etc. (9, 1 O, 11, 12). Asimismo 
su interés por la educación, enseñando a los estu
diantes, apoyando a los nuevos internos, traduciendo 
artículos extranjeros, muestran la benéfica influencia 

I Nota de los Edil.: artículo aparecido en Revista médica de Chile 2000, 128 (7): 801-806 
2 Servicio de Urgencia. Instituto Psiquiátrico Dr.J. Horwirtz B. Santiago. Avda. La Paz 841 Santiago Chile Fono-Fax 7372108 
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de profesores como Adolfo Valderrarna, Carlos Sazié 
y Augusto Orrego Luco, a quienes demostró recono
cimiento y agradecimiento. A continuación revisare
mos algunos de sus trabajos más importantes. 

Fi g. 1. Manue l Beca Pérez. 

Su tesis para licenciarse "Algo sobre las enfem1e
dades mentales en Chile" publicada en 1885, seguido 
por su trabajo "Contribución al estudio de las en
fennedades mentales en Chile" de 1891 dieron migen 
a la costumbre de publicar anualmente las Memorias 
de la Casa de Orates. En su tesis cuenta que interesado 
por estas enfermedades entró como practicante en 
1882 a la Casa, pudiendo observar a los pacientes 
con frecuencia, y recibiendo el apoyo del Dr.Carlos 
Sazié y luego de los Drs. Valderrama, Castro y Eche
goyen se decidió "a compilar todos los antecedentes 
estadísticos posibles del hospital desde su funda
ción " en 13 tablas para infomrnr sobre los datos 
recopilados y por último dar sus conclusiones. A 
decir verdad, además de ser un estudio clínico y 
socio-demográfico sobre los enfem1os, entrega atrac
tivos comentarios sobre la visión nosológica y tera
péutica vigentes en esa época. Así por ejemplo des
taca que más hombres que mujeres, más solteros 
que casados, ingresan especialmente en el primer 
trimestre del año, siendo el alcohol la causa más 
corriente. También afinna que junto a Sazié hicieron 
los diagnósticos de los enfem10s del año 84 basados 
en el tipo de delirio y en otros casos apoyados en la 
fonna sintomática. Al hablar de los tratamientos 
distingue la fam1acoterapia y la hidroterapia De los 
primeros cita a los bromuros, el hidrato de cloral, el 
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opio y sus derivados, la belladona, etc. En cuanto a 
la hidroterapia recomienda que según el estado de 
excitación o inhibición se usará agua fría o caliente, 
ya sea en duchas o chorros. 

En el trabajo "La Dirección de los Manicomios" 
aparecido en medio de una activa controversia públi
ca, sobre el papel subordinado de los médicos en la 
administración hospitalaria, M. Beca luego de desc1i
bir lo que es un Manicomio, entrega los moti vos, 
avalado por diversos autores extranjeros, de la nece
sidad de contar con un director médico para tal cargo 
sin perjuicio de disponer de un entendido en aspec
tos administrati vos (13). 

Posteriormente en 1898 en un libro "Institucio
nes y Servicios de Enajenados de Europa y E.E.U.U. 
"da extensa y detallada cuenta al gobierno de su 
comisión de estudios de las enfennedades nerviosas 
y mentales así como de la organización de los hospi
tales visitados, según se lo ha solicitado el propio 
gobierno (14) . A pesar de que se trata de un volumen 
de casi 400 páginas, el Dr. M. Beca se disculpa de 
que debió apurarse en entregarlo de modo que mucha 
infonnación la retiene pero está al alcance de quienes 
lo quieran. Cuenta que pemrnneció en Europa desde 
1895 a 1896 y en E.E.U.U en 1897,lo que le pennitió 
conocer con detalle la situación de los pacientes y el 
funcionamiento donde residían. En este trabajo de
dica una larga introducción,justificada para los legos, 
que debían decidir sobre las proposiciones, a descri
bir la atención de los locos a lo largo de la historia 
concluyendo que el hombre ha mejorado el trato 
con el enfem10 mental. Más adelante entrega infor
mación pmmenmizada de la atención y organización 
de las instituciones en Francia, Alemania, Inglaterra 
y U.S.A. revisando diversos aspectos como el tipo 
de sitios para erigirlos, calidad de las construcciones 
alajamiento, variedad de las dependencias y seccio~ 
nes abiertas y ce1Tadas , salas de admisión, observa
ción, etc. 

No obstante lo expuesto, creo que su trabajo 
más importante fu e la publicación aparecida en Ja 
Revista Médica de Chile en dos extensos artículos 
titulados "el Alcoholismo" donde se propone: "de
finir el alcoholismo, como se desarrolla, su influencia 
sobre la organización fisica y psíquica en el hombre 
enfennedades físicas y psíquicas a que da Juoa/ 
influencia en el desaiTollo de vesanias, y tem1ina~d~ 
con estadísticas de los enajenados por causa 
alcohólica entrados al Manicomio de Santiago en 
1890 y 189 1 ( 11 ). En suma estudia desde los 
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antecedentes históricos, sociales, epidemiológicos 
y naturalmente clínicos y terapéuticos, sin olvidar 
las recomendaciones y consejos preventivos cono
cidos hasta ese momento. Parece conveniente trans
cribir la introducción para conocer el contexto social 
de ese momento. Recuerda que "la prensa diaria, 
antes que las corporaciones ciellfíjicas ha dado la 
voz de alanna a nuestras autoridades y ha seíialado, 
sin embozo, el precipicio al cual se ve arrastrado 
inconscientemente nuestro pueblo. "Luego, agrega 
que "el gobierno ha prestado atento oído á estos 
denuncios reveladores de grandes males y, pienso, 
se preocupa de tomar medidas serias que los eviten 
en lo posible". Continúa diciendo que "La Sociedad 
Médica también ha querido asociarse a este gene
roso movimiento y ha abierto sus salones al mundo 
médico para que se estudie y discuta en ellos lo que 
felizmente hoy se pone en el tapete de los ho111bres 
de Estado para su eficaz solución: el proble111a social 
del alcoholismo y sus jimestas consecuencias" 
Termina su introducción afirmando que teniendo el 
honor de contarse entre los socios desea contribuir con 
un grano de arena al estudio del alcoholismo. Por último 
en otros medios publicó traducciones de trabajos de 
autores extranjeros, comentarios de actualidad, etc. 
tareas propias de un comunicador (15, 16). 

MANUEL FRANCISCO BECA SOTO 

Nació en Santiago el 7 de Julio de 191 O, estudió 
en el Liceo Alemán y en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Chile, graduándose en 1934 con la 
Tesis "Estudios histofisiológicos en la glándula ti
roides ( 17). Como su padre, fallecido siendo un 
niño, también se dedicó a la psiquiatría. Quienes lo 
conocieron lo recuerdan afable y cordial, muy queri
do y respetado por sus pares y colaboradores, inten
samente comprometido con su profesión. Casado 
con Doña María Teresa Infante, tuvo seis hijos varo
nes (3 ). Falleció el 9 de octubre de 1958 de un infarto 
del miocardio, creando gran congoja y pesar entre 
sus familiares, amigos y ayudantes. Con ocasión de 
la despedida de sus restos el Dr. Agustín Téllez a 
nombre de la Sociedad de Psiquiatría, Neurología y 
Neurocirugía dijo: "que el Dr. Beca escaló cada uno 
de los rellanos envidiables de su breve y fecunda 
existencia en virtud de su inteligencia, de su trabajo 
y de su irreductible cumplimiento del deber" (18). 

Ya antes de recibirse, demostró el Dr. Francisco 
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Beca, su afición a la docencia, que con el tiempo se 
transformaría en su labor predilecta, participando 
como ayudante en la Cátedra de Biología desde 1931 
a 1937 y luego como interno del Prof. Lea Plaza y 
ayudante del Prof.Guillermo Brick en el Laborato
rio de Neurohistología del Manicomio Nacional de 
1938 a 1942. 

Trabajó en el Manicomio Nacional, la ex-Casa de 
Orates, desde que se recibió hasta su muerte, momen
to en que había alcanzado la Jefatura de Servicio. Tam
bién trabajó como psiquiatra legista en el Instituto 
Médico Legal Dr. Carlos !bar desde 1952 a 1956. 

En el ámbito académico entró a trabajar con su 
compañero Arturo Vivado, Profesor Titular, a quien 
acompañó hasta su fallecimiento en 1949. Compitió 
por el cargo vacante con los Drs. Octavio Peralta, 
Agustín Téllez e Ignacio Matte Blanco, el que resultó 
a la postre elegido, obteniendo el segundo lugar en el 
concurso de designación de profesor titular de la 
U.de Chile. En 1950 fue invitado a crear la Cátedra 
de Psiquiatría en la U. Católica, donde con la co
laboración de jóvenes especialistas lideró, hasta su 
fallecimiento, un novedoso proyecto docente. Ade
lantándose a los tiempos los alumnos desde tercer 
año iniciaban su interiorización de la psiquiatría, 
con psicología y más adelante con clínica psiquiá
trica de sólida base psicopatológica y fenomeno
lógica sin descartar la visión psicoanalítica. 

Perteneció a varias instituciones científicas como 
la Sociedad Médica, la Sociedad de Neurología, Psi
quiatría y Neurocirugía, la Asociación Chilena pro 
Salud Mental de la cual fue su vicepresidente en 
1952, del Instituto de Ciencias Penales siendo Direc
tor por varios períodos y Vice-presidente de 1949 a 
1953, de la Asociación Montessori de Chile, ocupan
do el cargo de Presidente de 1949 a 1954. Católico 
practicante participó activamente en la Acción Ca
tólica y asesoró a la jerarquía en materias de su 
incumbencia y dominio. Durante 1936 y 1937 estu
dió en Alemania becado por la Fundación Alexander 
Humboldt en Munich y en Berlín. 

F. Beca dirigió tesis de título de médicos y 
asistentes sociales, publicó en Chile y en el extranjero 
más de cuarenta trabajos científicos y un libro, 
algunos de los que revisaremos. Su extensa produc
ción, -escrita sólo o en colaboración,- versó sobre 
investigación clínica, revisiones de temas de la es
pecialidad, ensayos, etc. Sus comunicaciones revelan 
un variado y amplio interés que lo llevó a transitar 
desde la investigación neuroanatómica y clínica hasta 
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asuntos más especulativos ( 19, 20, 2 I, 22, 23). 

Fig. 2. Manuel Beca Soto. 

En el campo clínico destacan algunas investi
gaciones para comprobar la influencia del complejo 
B en el tratamiento de la Psicosis Alcohólica, las 
relaciones entre la Esquizofrenia y la Tuberculosis 
y por otro lado puestas al día sobre la Esquizofrenia 
y una revisión sobre la herencia de las enfennedades 
mentales siguiendo a Luxenburguer de Munchen (24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30). Particular dedicación de
mostró, sin tener una formación ortodoxa, en el es
tudio del psicoanálisis, en una época de intensa 
controversia entre esa ciencia y la Iglesia Católica 
(31, 32, 33 ). Ilustrativo de sus convicciones es que 
al final del mtículo dedicado a revisar las proyecciones 
filosóficas del psicoanálisis, y en donde a su juicio 
carecía Freud de un base filosófica sólida, afirma 
que: "Parecerá extraíio que después de lo dicho y 
explicado termine por declarar que soy un psico
analista. No hay en esto ninguna contradicción ... 
Una cosa es el método psicoanalítico como instru
mento de investigación del psiquismo, normal y pa
tológico y como medio terapéutico en la curación 
de las neurosis y otra cosa es la filosojia que su 
autor trató de deducir de él. Como método de expe
rimentación y tratamiento, no sólo es aceptable y 
útil, sino que es el único procedimiento que ha hecho 
posible descubrir elfimciona/ismo del inconsciente 
y las leyes que lo rigen" 
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"Sobre el Psicoanálisis" escrito a raíz de la muerte 
de Freud, una forma de reconocimiento a su memo
ria, permite conocer con claridad su opinión sobre 
ese autor y su obra. En síntesis, reconociendo a 
Freud, como el "descubridor" del inconsciente, (re
cuerda que ese concepto se conocía), el mérito inno
vador de aquel fue darle el valor que tiene en la 
personalidad nom1al y patológica, especialmente 
en la enfermedad neurótica. También aclara lo mal 
entendido, por la masa e incluso por a lgunos segui
dores, quizás dice, por las continuas renovaciones 
que sufrió la teoría, en manos del mismo creador, 
desviando su atención hacia temas filosóficos, cul
turales y éticos donde aquejado de un detenninismo, 
errando al negar la libertad, el libre albedrío, da la 
oportunidad de buscar una cosmovisión donde la 
persona humana está empequeñecida. Aunque no 
por eso, sino que por considerar que los mejores 
discípulos lo abandonaron, da muestras de preo
cupación y desconfianza sobre el futuro de esa cien
cia, aconsejando a sus continuadores dedicarse a 
trabajar en privado y solo hacer publicaciones a 
medios científicos, cuando los hallazgos sean sufi
cientemente comprobables, pues las masas confun
didas por aspectos hasta a veces sensacionalistas, 
distorsionan las comunicaciones poco elaboradas o 
apresuradamente reveladas. De todos modos Beca 
tem1ina dando su apoyo a la obra de Freud, lo que le 
costó molestias en algunos círculos de la Iglesia Católica. 

A lo expuesto habría que agregar informes mé
dico jmídicos, que en su carácter de perito entregaban 
conocimiento para la jmisprudencia en los tribunales 
chilenos (34, 35,). Por otra parte su preocupación 
por la psicometría se reveló en dos trabajos; aplican
do por primera vez en Chile el test de Rorschach en 
un caso criminal (36). Tampoco escapó a su curiosi
dad intelectual la psiquiatría infantil (37, 38). Sus 
últimos trabajos fueron publicados en España (39,40). 

CONCLUSIÓN 

Los Beca, a pesar de que vivieron en períodos 
muy diferentes, tanto en el ámbito del desarrollo 
sociopolítico como científico, se dedicaron intensa
mente - según su particular aptitud y circunstancia_ 
a la psiquiatría: Ambos revelaron condiciones pro
fesionales, manifestadas mediante sus vaiiadas activi
dades asistenciales y docentes, como para formar 
parte de la memoria histórica de la especialidad. 
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ANTECEDENTES PARA LA HISTORIA DEL MANICOMIO NACIONAL 
Y DE LA CLINICA UNIVERSITARIA DE PSIQUIATRIA1 

Eduardo Medina Cárdenas2 

l. INTRODUCCION 

La Casa de Orates de Nuestra Señora de los An
geles, único establecimiento público para alienados 
mentales del país desde mediados del Siglo XIX 
hasta bien entrado el Siglo XX, continuó sus labores 
asistenciales a través de sus diferentes instituciones 
sucesoras, a saber, el Manicomio Nacional y el 
Hospital Psiquiátrico de Santiago, años después de
nominado Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz 
Barak". Aunque esta evolución histórica institucio
nal es de conocimiento común para la mayoría de 
quienes tienen que ver con nuestra psiquiatría y 
salud mental nacionales, especialmente si han tenido 
la oportunidad de trabajar en este lugar, hay cuando 
menos dos situaciones insuficientemente conocidas 
al respecto, a saber: una, cuándo cambió la deno
minación Casa de Orates para referirse al Estable
cimiento como el Manicomio Nacional, así como 
cuándo éste fue convertido en el Hospital Psiquiá
trico de Santiago, y otra, las razones que expliquen 
que la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile 
esté ubicada en la misma Avda. La Paz, a sólo una 
cuadra hacia el norte. En efecto, en el primer sentido, 
¿a partir desde qué fechas se modifica sucesivamente 
el status institucional del Establecimiento?; en el 
otro sentido, ¿cuáles serán los motivos que expliquen 
que estas dos instituciones psiquiátricas de adultos 
estén a tan corta distancia entre sí? 

El motivo de esta presentación es aportar algunos 
antecedentes que contesten ambas interrogantes. 
Como la información disponible del período es escasa 
e insuficiente, tanto documental como testimonial, 
en diferentes momentos será necesario cubrir vacíos 
con algunas conjeturas, indicadas oportunamente. 

2.ANTECEDENTES GENERALES 

La historia de la psiquiatría chilena en general y 
del Hospital Psiquiátrico de Santiago en particular, 
así como las importantes gestiones de los Drs. Jeró
nimo Letelier Grez, Osear Fontecilla Espinoza y 
Luis Custodio Muñoz Muñoz ya han sido objeto 
de publicaciones disponibles, a las que se remite al 
lector interesado en mayores antecedentes ( 17, 18, 
19, 26, 27, 34, 35). Sin embargo, para efectos de 
esta exposición es de interés agregar o reiterar algunos 
datos: 

l . La Casa de Orates de Nuestra Señora de los 
Angeles inició su existencia el 8 de agosto de 1852. 
En sus inicios estuvo ubicada en una propiedad del 
barrio Yungay, sobre cuyo origen encontramos tres 
proposiciones ( l, 2, 40): una, que fue testada por 
Doña Clementina de la Cerda con esta finalidad, en 
1843 ; otra, que fue construida en terrenos cedidos 
por el Gobierno de la época, provenientes del antiguo 
cuartel del Regimiento "Quinto de Linea", en la Calle 
Las Rosas, entre las Calles Maipú y Herrera; final
mente, que pudo abrir sus puertas por la contribución 
de erogaciones particulares y la ayuda del Presidente 
Manuel Montt3 • La intención inicial fue contar con 
un centro de reclusión simple de alienados mentales 
de todo el territorio nacional cuya vida civil autónoma 
fuera peligrosa para ellos y/o para terceros, pero no 
su tratamiento médico, ya que el establecimiento 
contó con este profesional sólo dos años después. 
Sea como fuere, la insuficiencia del inmueble para 
albergar a la cantidad de pacientes que rápidamente 
llegaron obligó en 1858 a su traslado al actual em
plazamiento de la entonces Calle de los Olivos, actual 
Calle Olivos, de la Comuna de Recoleta (2, 3, 6). 

1 Nota de los Edit: artículo aparecido en Psiquiatría y Salud Mental 2001; XVIII Nº 1: 41-50. 
2 Departamento Programas de las Personas, Ministerio de Salud. Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Universidad de Chile. El autor agradece la revisión del borrador final a los Drs. Enrique Escobar Miguel y Mario Vida) 
Climent. 
3 Probablemente la tercera proposición sea complementaria de alguna de las anteriores. 
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Cabe recordar que la Avenida La Paz, que dividió 
el predio de norte a sur, fue trazada por I 905, en 
tanto que la Calle Alberto Santos Dumont, que hizo 
lo propio de oriente a poniente, debe haber sido 
trazada poco después4 • 

2. A continuación del pavoroso informe de I 893, 
de los Drs. José Joaquín Aguirre y Octavio Maira, 
acerca de las penosas condiciones higiénicas de los 
recluidos y el mal estado de los edificios, la Junta de 
Beneficencia inició en 1894 la construcción de un 
nuevo edificio en la parte oriente de Santiago. Esta 
obra, concluida cuatro años después, fue de inme
diato ocupada por varias unidades militares, las cua
les, pese a todos los debates derivados de este acto 
de fuerza, no salieron más de allí. El Gobierno ofi
cializó la situación por I 902, instalándose allí desde 
1904 el Regimiento de Cazadores. El Ejército in
demnizó posteriormente a la Beneficencia. 

3. Las Leyes Nº 1493 ( 14 de diciembre de 190 I) 
y Nº I 664 ( 4 de agosto de 1 904) autorizaron gastos 
para reparar daños de un incendio ocurrido tiempo 
atrás. Posteriormente las Leyes Nº 2578 (14 de 
diciembre de 1911) y Nº 2719 (27 de diciembre de 
1912) autorizaron algunas construcciones nuevas y 
reparaciones de otras antiguas, así como el traslado 
de 300 enfermos al Manicomio de Concepción, por 
estrechez de la Casa de Orates. Finalmente el D.L. 
Nº 762 (17 de diciembre de 1925) autorizó la venta 
de parte de los terrenos, con el objeto de adquirir un 
predio agrícola que permitiera establecer el Open 
Door. 

4. La docencia universitaria relacionada con en
fermedades nerviosas y mentales estuvo fuera de la 
Casa de Orates desde 1884, luego del conflicto entre 
el Prof. Dr. Carlos Sazié Heredia y la Junta Directiva 
de la época, hasta comienzos de la segunda década 
del Siglo XX, en que el Dr. Joaquín Luco Arriagada, 
antiguo médico del Establecimiento y también 
Profesor de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile desde 1907, la regresó poco a poco allí. Así, 
en esta doble condición docente, por los años 20 el 
Dr. Luco hacía clases tanto en el Servicio de Enfer
medades Nerviosas del Hospital San Vicente de Paul, 

como en el primer patio de la Casa de Orates, en
trando por la calle Olivos. 

5. Por los mismos años 20 la Casa de Orates 
inicia internamente la diferenciación de 3 secciones: 
Hospital Psiquiátrico, para ingresos voluntarios y 
de observación; Manicomio, para alienados peligro
sos y antisociales, y Asilo de Temperancia, para 
alcohólicos y toxicómanos;. El Dr. Jerónimo Letelier 
Grez, Sub-Director y Médico-Jefe del Estableci
miento, fue el responsable no sólo de estas innova
ciones sino también de una completa política asis
tencial que proponía dividir al país en tres zonas de 
norte a sur, para efectos de atención psiquiátrica, 
cada una con su respectivo hospital psiquiátrico y 
un asilo-colonia, además de pabellones psiquiátricos 
anexos a ciertos hospitales generales (23 ). 

6. En I 927 la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Chile oficializó las nuevas Cátedras de 
Psiquiatría y de Neurología, en las que fue dividida 
la antigua Cátedra de Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, las que quedaron a cargo de los Profs. 
Drs. Osear Fontecilla Espinoza y Hugo Lea-Plaza 
Jenkel, respectivamente. 

7.Memoria del Manicomio de Santiago, I 928 
(21 ). Establece que mediante el D.S. Nº 6038, del 29 
de diciembre de 1928, los servicios técnicos del 
Hospital Psiquiátrico pasan a depender del Profesor 
de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, Dr. Osear 
Fontecilla; éste, junto con los Drs. Joaquín Luco y 
Elías Malbrán, atenderían el Policlínica Neuropsi
quiátrico. Expresa el documento la intención de se
parar físicamente la Sección Hospital Psiquiátrico 
dentro de la Casa de Orates, hacia la parte norte del 
predio''. 

8. En 193 I dirigían la Sección Manicomio el 
SubDirector Médico de la Casa de Orates, Dr. Jeró
nimo Letelier, la Sección Hospital Psiquiátrico el 
Prof. Dr. Osear Fontecilla, y la Sección Asilo de 
Temperancia el Dr. Juan Orellana. Otros médicos 
del Manicomio eran los Drs. Volney Quiroga (Sec
ción Open Door), Andrés Tapia (Sección Quinta 
Bella) y Arturo Vivado, Arturo Ulloa, Carlos Hure!, 
Waldo !turra, Pedro Martínez y Juan Orellana (Casa 
Central). Otros médicos de la Sección Hospital 

4 Tamp1lco se logró conocer el tiempo de existencia de esta calle. Como este aviador brasileño realizó sus diferentes hazañas a comienzos 
del siglo XX. asumimos que el nombre de la calle que lo conmemora debe existir desde poco después. 
5 No encontramos registros que indiquen donde se ubicaron inicialmente cstas tres Secciones. 
ú La Memoria del año 1927 se refiere a la Casa de Orate:-;. en tanto que la Memoria de 1929 lo hace respecto al Manicomio. Asumimos 

que a panir de este último allo se produce tal cambio de denominación y de status del Establecimiento. 
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Psiquiátrico eran los Drs. Humberto Rojas y Waldo 
hurra (Observación de Hombres), Elías Malbrán y 
Griselda Johnson (Observación de Mujeres), 
Alfredo Rojas (Pensionado de 3" de Señoras), Isaac 
Horwitz (Pensionado de 3" de Hombres) y Joaquín 
Luco (Policlínica) (24). 

A fines del mismo año la Sección Hospital 
Psiquiátrico fue denominada la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria (Acuerdo de la H. Junta Central de 
Beneficencia de 15 de octubre )7 • Permaneció acá el 
Pensionado de 3" de Hombres, pero regresaron al 
Manicomio los Departamentos de Observación y 
el Policlínico. Los Drs. Fontecilla, Alfredo Rojas y 
Horwitz dejaron de pertenecer a la Beneficencia, 
cambiando sus calidades funcionarias a la Universi
dad de Chile. 

9. La Clínica Universitaria de Psiquiatría funcionó 
probablemente desde su inicio en la parte norte del 
predio, con ingreso propio por la Calle Santos Du
mont. No fue posible establecer la cantidad de camas 
con las que contó por entonces, ni tampoco si 
estaban destinadas para uno o ambos sexos. La do
cencia misma al parecer se realizaba en dependencias 
propias del Manicomio, tales como el Auditorio o 
la Biblioteca. Hasta comienzos de los años 50 se 
mantuvo esta situación académica, durante los pe
ríodos como Profesores Titulares de los Drs. Osear 
Fontecilla (hasta 1937),Arturo Vivado Orsini ( 1937-
1948) e Ignacio Matte Blanco (a partir de 1949). 

1 O. En los primeros años de la década de los 40 
el Asilo de Temperancia, ahora con la denominación 
de Instituto de Reeducación Mental, fue trasladado 
como pabellón anexo al Open Door, conservando 
su objetivo de promover la reeducación y readap
tación de alcohólicos y toxicómanos. 

11. Finalmente, es del caso recordar que desde 
1939 existió en el Manicomio también la Cátedra 
Extraordinaria de Psiquiatría de la misma Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, a cargo del 
Prof. Dr. Agustín Téllez Meneses. 

De esta somera revisión general podemos 
concluir que por los años 30 la sección Manicomio 
fue convirtiéndose de hecho en un hospital psiquiá-

trico completo. En efecto, contaba con atención de 
urgencia (Departamentos de Observación), se fueron 
confonnando tres servicios de pacientes agudos a 
cargo de los Drs. Isaac Horwitz, Octavio Peralta y 
Agustín Téllez, cada uno también con su corres
pondiente sector de pacientes crónicos, diferencián
dose en 1939 la Cátedra Extraordinaria a cargo de 
este último. Resulta plausible proponer que desde 
esa época todo lo que no correspondía a la Clínica 
Universitaria de Psiquiatría dentro de la Casa de 
Orates comenzó a ser llamado Manicomio Nacio
nal", denominación que enfatizaba su carácter de 
centro nacional de referencia para la atención de 
pacientes alienados. 

3. ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

1. En 1929 la H. Junta de Beneficencia aprobó la 
constrncción de un nuevo Hospital Psiquiátrico, 
decisión posteriormente olvidada. Sin embargo, en 
1946, luego de otro incendio que a comienzos de 
1945 causara varias muertes y destruyera 1 /3 de las 
construcciones, fue acordado por 2" vez dentro del 
Siglo XX tal construcción, aunque esta vez en 
teITenos anexos al Hospital del Salvador de Santiago, 
lugar donde alcanzó a colocarse nada más que una 
primera piedra. El Dr. Arturo Vivado se refería a 
esta situación en los siguientes términos:" Como lo 
expresábamos ya en 1939 en un trabajo sobre 
asistencia psiquiátrica en Chile ... estamos atrasados 
en más de cincuenta años ... tenemos un Estableci
miento enorme y antiguo, mal distribuido y ruinoso, 
llamado Manicomio, que no es ni hospital ni asilo. 
Por él pasa por lo menos el 95% de los psicóticos 
del país que logran obtener asistencia ... " (42). 

2. La decisión anterior fue repetida en 1950, 
como se apreciará en el párrafo siguiente (ver 3.3.) 
y también en 1951, a lo que se alude más adelante 
(ver 3.4.), aunque esta última vez incluso con la 
aprobación de $1 O Millones en el presupuesto or
dinario de la Nación para su construcción en terrenos 
del Hospital Barros Luco. Ambas parecen suceder 

7 En los documentos consultados desde aquí en adelante indistintamente es denominada como Clínica Universitaria de Psiquiatría 
o como Clínica Psiquiátrica Universitaria a la misma dependencia de la Casa de Orates y luego del Manicomio Nacional. En el título 
y varias veces durante el transcurso de este trabajo preferimos la primera denominación por su más fücil deslinde de la actual Clínica 
Psiquiútrica de la Universidad de Chile. 
8 Tampoco encontramos documento alguno que formalice esta situación. Sin embargo. pensamos que ellos seguramente existieron. si 
se tiene en cuenta las fonnalidadcs con que se hacían este tipo de cosas. 
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durante la gestión del Ministro de Salubridad Dr. 
Jorge Mardones Restat. 

3. Acuerdo de la H. Junta Central de Beneficencia 
sobre construcción de la Clínica Psiquiátrica en el 
Manicomio Nacional (6 de junio de 1950). (20) En 
esa sesión fueron presentados los planos, memoria 
explicativa y otros antecedentes acerca de dicha obra. 
El Director General informó que al hacerse esta 
construcción y luego edificar el Hospital Psiquiátrico 
también en los terrenos del Manicomio (según el 
Acuerdo Nº 15 del 25 de abril de 1950), quedarían 
dos hospitales psiquiátricos uno al lado del otro, 
con las mismas funciones, por lo que opinó que 
debía dejarse sin efecto esta segunda construcción y 
hacerla donde primitivamente se pensó, en el 
Hospital del Salvador de Santiago. 

El señor Ministro de Salubridad estimó que, de 
acuerdo con la medicina moderna, no era conveniente 
construir un solo hospital de grandes proporciones 
para la atención de psiquiátricos. Con los adelantos 
de la psiquiatría se había podido establecer que ésta 
vendría a ser una rama de la medicina y que por lo 
tanto todo hospital general debía contar con su 
servicio de psiquiatría Así, en Jugar de un solo 
hospital para psiquiátricos, era preferible unidades 
psiquiátricas en varios puntos del país donde exis
tieran hospitales generales, como ser Iquique, An
tofagasta, Viña del Mar, Concepción, Punta Arenas, 
etc., a fin de evitar los viajes con los insanos y su 
aglomeración en una sola parte de la República, 
desvinculándolos muchas veces de sus familiares. 

En mérito de lo expuesto, la H. Junta Central 
acordó la construcción de la Clínica Psiquiátrica en 
el Manicomio Nacional. El detalle fue el siguiente: 
pabellones nuevos (40 camas), pabellones aislados 
(4 camas) y pabellones transformados (57 camas), 
con un total de I O I camas. Este trabajo sería reali
zado por la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Hospitalarios, para cuyo efecto se acordó 
traspasarle los terrenos correspondientes, así como 
invertir en acciones de esta Sociedad los dineros que 
financiarán las obras. 

4. Desde los primeros meses de 1952, en vísperas 
de la celebración del Primer Centenario de la Casa 
de Orates, comienza a agitarse una vez más el tema 
de un nuevo Hospital Psiquiátrico, respecto a Jo 
cual el diario El Mercurio registra varias colabora
ciones y crónicas. Así, en mayo de ese año se crea 
un Comité de Conmemoración del Centenario del 
Manicomio Nacional, el cual empezó a recibir apor-
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tes con este objeto, a cargo de la Dra. María Hamuy, 
también aprobándose para el día 30 de junio una 
colecta nacional que produjera fondos para la 
reparación de algunas estructuras. El día 19 de junio 
el propio Alcalde de Santiago, Sr. Germán Do
mínguez, visitó el Manicomio, siendo recibido por 
su Director Dr. Florencio Garín Romero, ocasión en 
la que, por lo inadecuado del local, le ofreció sus 
buenos oficios como intermediario para que el sitio 
fuera comprado por la Caja de Empleados Parti
culares, institución interesada en un desarrollo 
inmobiliario en esa parte de la ciudad, a fin de que se 
pudiera obtener el pago adelantado a su desocu
pación y se utilizara ese dinero en la construcción 
de nuevas dependencias en otra parte de la ciudad. 

El Dr. Manuel Francisco Beca Soto escribe una 
colaboración el jueves 12 de junio, en la cual recuerda 
los "traspasos" de inmuebles propios de la Casa de 
Orates al Ejército de Chile, a fines del Siglo XIX en 
Santiago y por los años 20 del Siglo XX en 
Concepción. Destaca los $ 1 O Millones obtenidos 
del presupuesto y espera que ahora se cumpla Jo 
prometido ( 4 ). 

El Dr. Luis Cubillos Leiva a su vez hace Jo propio 
el miércoles 16 de julio. La Casa de Orates ha cum
plido su misión y lo que ahora se requiere es un 
moderno hospital. Es urgente iniciar una construc
ción tantas veces postergada, demora que resulta 
una " ... afrenta no sólo a los enfennos y a los mé
dicos, sino también a la conciencia nacional..." (7). 

El Dr. Luis Custodio Muñoz Muñoz, antiguo 
médico residente del Manicomio, también publica 
varias otras colaboraciones alusivas. El martes 1 O 
de junio recuerda que en 1925 el Dr. Jerónimo Letelier 
había planificado una serie de construcciones y que 
en 1929 la H. Junta de Beneficencia había aprobado 
una nueva construcción (28). El lunes 23 de junio, 
situándose en la celebración que se preparaba con 
ocasión del Primer Centenario y además por los 
varios visitantes extranjeros que acudirían al Con
greso Internacional previsto para diciembre, plantea 
que éstos constatarán que " .. .la psiquiatría chilena 
y la defensa de la salud mental no encuentran com
prensión en este país" (29). El martes 29 de julio, se 
refiere a una película documental sobre el Manicomio 
de Santiago, en exhibición entonces en algunos cines 
de la ciudad, terminando una serie de tétricas des
cripciones con el siguiente comentario: "Los médicos 
del Manicomio han venido clamando un más digno 
trato para los enfermos mentales desde hace más de 
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60 años ... en vano han solicitado la construcción de 
hospitales psiquiátricos modernos. en vano trajeron 
hasta el establecimiento a señores Ministros, 
directores generales y altos jefes de la Beneficencia ... " 
(30). El martes 26 de agosto relata que hace pocos 
días el personal del Manicomio ha debido vivir el 
trance doloroso y humillante de acudir a la caridad 
pública para hacer frente a necesidades imperiosas. 
ello pese a que " ... la H. Junta de Beneficencia ha 
construido decenas de grandes y modernos hospi
tales a lo largo del país y, cosa increíble, ni uno sólo 
ha sido destinado a los enfennos mentales" (31 ) .. El 
lunes 8 de septiembre reclama por la materialización 
de un proyecto de 25 años: nunca sobrepasó sus 
primeros trámites y sólo alcanzó a dos jubilosas 
"primeras piedras" en 1929 y 1946, así como otros 
trámites iniciales en 1950 y 1951, el cual camina 
ahora tan lento pese a un aporte por $ 1 O Millones 
acordado del Presupuesto Nacional para un Hospital 
Psiquiátrico, a invertirse en terrenos aledaños al 
Hospital Barros Luco (32). 

El Dr. Carlos Núñez Saavedra, el sábado 26 de 
julio, en otra colaboración más a El Mercurio, dice 
que existe una cortina de hierro entre el estableci
miento y el público, el cual no sabe lo que pasa en 
su interior por el miedo que los locos despiertan en 
la población. La gente debería saber que el 70% de 
las consultas médicas generales padecen de algún 
problema psíquico, que el 20% de los nacidos vivos 
tiene posibilidad de enfermar alguna vez y que I de 
cada I O adultos tendrá algún quebranto psiquiátrico 
en su vida (33). 

El propio El Mercurio editorializa el martes 5 de 
agosto que se ha hecho una colecta pública, así como 
exhibido ampliamente una película documental sobre 
la ingrata situación de los asilados, esperando que 
no vuelvan a ocurrir estas cosas. Los motivos de 
esta crítica los fundamenta en que el Manicomio, 
como servicio público, debe sostenerse con el pre
supuesto nacional, lo cual hace incomprensible que 
sus gastos no se afronten con las entradas fiscales 
normales. No constituye buena doctrina que los 

servicios públicos pidan dinero en las calles para su 
sostenimiento, pues para eso los ciudadanos pagan 
sus impuestos (9). El sábado 9 de agosto contiene 
una crónica sobre la velada conmemorativa del Cen
tenario, realizada el día anterior en el Manicomio, 
destacando la intervención del Director Subrogante, 
Dr. Octavio Peralta, en cuyo discurso éste comunicó 
que pronto se construiría el nuevo Hospital Psi
quiátrico al costado sur del Hospital Barros Luco9 , 

con una superficie total de 11.200 m2, en una 
edificación en 3 pisos más un subterráneo, con 41 O 
camas sólo para pacientes agudos, ya que los 
crónicos serían trasladados al Open Door; agregando 
que se proyectaba entonces otros hospitales 
similares en Antofagasta, La Serena, Valparaíso y 
Concepción ( I O). El miércoles 20 de agosto también 
comunica que se acaba de despachar en la Cámara 
de Diputados un proyecto del Diputado médico y 
abogado Dr. Hennes Ahumada Pacheco, que otorga 
$ 30 Millones al Manicomio, una mitad para 
reparaciones y el remanente para abrigo y vestuario 
de los alienados ( 11 ). El martes 25 de noviembre 
publica que estaba vigente la ley que autorizaba a la 
Beneficencia a contratar empréstitos hasta por$ 30 
Millones para el Manicomio, en la cual habían 
intervenido la Directora del Manicomio Dra. María 
Hamuyrn y el Diputado Dr. Hermes Ahumada ( 12). 
Finalmente durante varios días del mes de diciembre 
incluye noticias sobre el Congreso Internacional de 
la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía 
(13), inaugurado el día martes 9 del mes con la 
presencia del recién asumido Presidente de la 
República D. Carlos lbáñez del Campo y de varias 
importantes visitas extranjeras 11 (14). 

5. Por los mismos meses se insinúa cierta volun
tad política favorable a la renovación fisica del anti
guo Manicomio, también coincidente con la proximi
dad de su primer centenario. Así, el Senado, en su 
sesión del 4 de junio de 1952, escuchó una extensa 
y documentada exposición del Senador Dr. Salvador 
Allende Gossens al respecto, además de incluir en 
la correspondiente Acta una declaración específica 

9 Retrospectivmnnte podemos asumir que la ubicación inicialmente propuesta para el nuevo Hospital Psiquiátricll en terrenos aledaños 
al Hospital del Salvador, luego cambiada al 1-lospital Barros Luco. debe haber sido motivada por rcsist.,ncia de las jefaturas sanitarias 
locales a tal decisión; tampoco podemos descartar oposición vecinal. si se tien" en cuenta la opinión que a El Mercurio le mcrccia la 
final decisión en los mismos terrenos antiguos (ver 3.7.). 
1 O Recién asumido el Gobierno del General Carlos lbáñcz. coincide que se acoge a jubilación d Director del Manicontio Dr. Florencio 

Garín. siendo designada interinamente en su reemplazo la Dra. Hamuy. partidaria política dd nue\"O Presidente. 
11 Cabe también recordar que el Presidente lbáñez destacó especialmente este Congreso. pues no sólo asistió a su inaugurn.ción. sirn, 

que también luego ofreció una recepción a los participantes en el Palacio de La Moneda. -
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muy acuciosa del Colegio Médico, así como otro 
documento con una serie de datos históricos espe
cíficos ( 1, 2 ). La Cámara de Diputados, por su parte, 
que ya en 1950 había diferenciado una Comisión 
especial abocada al estudio de la situación socio
económica del Manicomio coordinada por el Dipu
tado Dr. Hennes Ahumada Pacheco, aceptó ahora 
dos proposiciones de este mismo parlamentario, 
una que donó$ I Millón a la Sociedad de Neuropsi
quiatría para contribuir al financiamiento del Con
greso Internacional, y otra que entregó las utilidades 
de un sorteo de la Polla de Beneficencia al Manicomio 
(3 ). 

6. En crónica del sábado 11 de abril de 1953, El 
Mercurio comunica que la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Hospitalarios hizo entrega al 
Ministerio de Salubridad de 5 pabellones para la 
Clínica Psiquiátrica del Manicomio Nacional, con 
capacidad para 120 enfennos. Más adelante, el 
viernes 12 de junio, otra crónica destaca que el costo 
de esta construcción fue de$ 19.673.000,. 

7.El Consejo del Servicio Nacional de Salud apro
bó en los primeros meses de 1953 la construcción 
del nuevo Hospital Psiquiátrico, según el proyecto 
elaborado por su Departamento de Arquitectura a 
petición de la Dirección del actual hospital, cuenta 
en El Mercurio del miércoles 6 de mayo el Dr. Manuel 
Francisco Beca (5). Esta misma intervención resume 
varios de los antecedentes históricos relatados más 
atrás, luego de lo cual indica que las autoridades 
máximas del SNS aprobaron la construcción en los 
actuales terrenos, pues el proyecto se realizaría gra
dualmente, aprovechando los servicios ya existentes. 
Según su opinión, el mérito de este "triunfo" les 
correspondería al Ministro de Salubridad Dr. Eugenio 
Suárez, al Director General de Salud Dr. Hernán 
Urzúa 12 , y a la Directora Interina del Establecimien
to, Dra. María Hamuy. 

Una semana después El Mercurio editorializa 
acerca de la inconveniencia del lugar elegido para la 
construcción, puesto que el desaiTollo de esa parte 
de la ciudad se vería interferido. Luego de otras 
oonsideraciones propone que sea cambiada su 
ubicación a la Hacienda El Peral, también propiedad 
del SNS. Finaliza esta publicación de la siguiente 
manera: "Lo que no se justifica en modo alguno es 
que emplee la superficie que ocupa actualmente la 

Casa de Orates, enclavada en pleno centro urbano 
y llamada, por la índole misma de sus servicios, a 
rebajar el nivel urbanístico de un poblado barrio 
digno de mejor trato" ( 15 ). 

Dos meses más tarde, el viernes I O de julio, una 
crónica de El Mercurio comunica que está fonnali
zada esta construcción en los actuales terrenos, para 
lo cual se invertirán$ 150 Millones, mediante pro
puesta pública. En el día de ayer se reunieron con el 
Vicepresidente de la República Sr. Osvaldo Koch 
para estos efectos el Ministro de Salud, Dr. Eugenio 
Suárez, el Presidente de la Sociedad Constructoria 
de Establecimientos Hospitalarios, Dr. Sótero del 
Río, el Director del SNS, Dr. Hernán Urzúa y la 
Directora del Hospital Psiquiátrico, Dra. María Ha
muy ( I 6 ). En los días siguientes no hay otras refe
rencias al respecto en este matutino. 

8. El traslado de la Clínica Psiquiátrica Universi
taria a sus nuevas dependencias se produjo entre 
I 955-56, inicialmente contando los médicos con sus 
respectivas oficinas, pero sin pacientes hospitali
zados. Poco a poco empezaron a llegar pacientes 
hombres, algunos enviados desde el Manicomio y 
otros ingresados desde una Policlínica propia que 
allí había iniciado sus funciones. Sólo unos 3 años 
después hubo hospitalización de mujeres (39). 

9. Sesión Nº 268, de 27 de junio de 1956 del H. 
Consejo General del Servicio Nacional de Salud (36 ). 
"Teniendo presente que la parte asistencial de la 
Clínica Universitaria de Psiquiatría está bajo la 
responsabilidad del Servicio Nacional de Salud, se 
acordó: I º, dejar establecido que la Clínica mencio
nada es una Sección más del Hospital Psiquiátrico 
que administrativamente depende del Director del 
establecimiento citado; y 2º, aprobar el Presupuesto 
de Gastos Generales y de Bienes Muebles e Inmue
bles para su funcionamiento momentáneo como 
Consultorio Externo" (Nº 380). 

1 O.Por la misma época se produce la inauguración 
de las nuevas dependencias del Hospital Psiquiátrico, 
aunque bajo la autoridad del nuevo Director Dr. 
Rafael Pino, quien había recientemente ganado el 
respectivo concurso (38, 4 I ). 

1I.SesiónNº410,de 11 dcmarzodc 1959de!H. 
Consejo General del Servicio Nacional de Salud (37). 
La Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile 
funciona en locales y terrenos que dependen del 

¡ ~ Primer Director Cicneral dd recién crL·ado Servicio Nacional de Salud. 
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Servicio Nacional de Salud según lo dispuesto en el 
Art. 66 de la Ley Nº I 0.383. Para la futura ampliación 
de la Clínica en referencia y en el mismo predio 
aludido, la Sociedad Constmctora de Establecimien
tos Hospitalarios S.A. ha edificado 6 pabellones, 
los cuales fueron tomados en arrendamiento por el 
Fisco y entregados al S.N.S. según lo previsto en 
los Art. 16 y 17 del D.S. Nº 764 de 30 de marzo de 
1949. Por el carácter docente de la mencionada Clí
nica se ha estimado conveniente transferirla al régimen 
del Hospital "José Joaquín Aguirrc", independizán
dola del Hospital Psiquiátrico. Las bases reco
mendadas por el H. Comité de Estudios en su sesión 
del 4 de febrero de ese mismo año fueron las 
siguientes: 

1 º. El S.N.S. pagará al Hospital J.J. Aguirre 140 
camas de la Clínica Psiquiátrica por un coste que 
corresponderá al coste promedio de día de estada de 
los Hospitales San Juan de Dios, San Francisco de 
Borja y Salvador de Santiago. 

2º. El Hospital adquiere la obligación de recibir 
en su Sección Psiquiátrica los enfennos agudos que 
envíe el S.N.S. para su hospitalización. 

3º. La Clínica Psiquiátrica pasa a integrar el 
Hospital J .J. Aguirre en iguales condiciones que las 
demás Clínicas Universitarias que funcionan en él. 

4º. El pago de todo el personal de la Clínica Psi
quiátrica será de cargo del Hospital J.J. Aguirre. 

5º El Hospital Psiquiátrico desocupará los anti
guos Pabellones del sector que se entregará al Hos
pital J.J. Aguirre a medida que se evacuen los en
fennos. 

El sector que se menciona está situado en la man
zana comprendida entre las Avenidas Santos Dumont 
y La Paz y calles Monserrat y Profesor Zañartu. 

Queda en vigencia la cláusula anterior de habili
tación de la Clínica Psiquiátrica por el S.N.S. hasta 
concurrencia de los fondos presupuestados hasta 
fines de 1958. 

En cuanto a las constmcciones que la Universidad 
de Chile desee realizar en terrenos de la Clínica Psi
quiátrica, deberán incorporarse al régimen de la So
ciedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. 

4. DISCUSIÓN 

Volvamos a las dos preguntas iniciales, la primera 
respecto a los momentos en que la denominación 
de Casa de Orates cede lugar a la de Manicomio 
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Nacional y ésta luego a Hospital Psiquiátrico, y la 
segunda sobre los motivos de que existan dos 
establecimientos psiquiátricos de adultos en la misma 
Avda. La Paz a sólo una cuadra de distancia uno del 
otro. 

! .Modificación de la denominación de todo el 
Establecimiento desde Casa de Orates a Manicomio 
Nacional. Se inicia con la diferenciación interna de la 
Sección Manicomio, especie de contrapunto de la 
sección Hospital Psiquiátrico, por los años 20, como 
fue recordado en 2.5., aunque el nombre de 
Manicomio Nacional parece empezar en 1929, como 
lo propone la nota al pie 5, consolidándose durante 
los años 30 según la dinámica también propuesta al 
finalizar la sección de antecedentes generales. Cabe 
recordar acá otros dos hechos de importancia del 
período: uno, la oficialización de la Clínica Univer
sitaria de Psiquiatría en 1931, y dos, el inicio de la 
dirección superior médica del Establecimiento en 
1932, con el Dr. Jerónimo Letelier. 

2.Modificación de la denominación Manicomio 
Nacional a Hospital Psiquiátrico. Ocurre claramente 
cuando las antiguas dependencias de pacientes 
agudos son reemplazadas por las modernas por 1956. 
lo cual no sólo mejora el entorno hospitalario sino 
también pennite una atención más profesional de 
los pacientes según el modelo médico hospitalario 
convencional. A las circunstancias que decidieron 
esta construcción, sei'ialadas en 3.3. y 3.7 .. es 
interesante recordar la existencia desde 1952 del 
Servicio Nacional de Salud como institución sanitaria 
nacional global, la cual en sus orígenes no sólo 
incluyó diferentes instituciones sanitarias estatales 
autónomas, entre otras la Beneficencia, sino también 
comenzó una planificación específica más moderna 
y centralizada. 

3.Motivos que expliquen la existencia de dos 
establecimientos psiquiátricos de adultos a una cua
dra de distancia. De acuerdo con todo lo expuesto 
hasta acá, ellos se originan en el reemplazo de las 
antiguas instalaciones tanto de la Clínica Universi
taria de Psiquiatría como del Manicomio Nacional. 
Consideremos ambos aspectos por separado. 

Respecto a la primera, recordemos su diferen
ciación como tal (ver 2.7. 2.8. y 2.9.). el acuerdo 
para su renovación (ver 3.3.) y la entrega fisica de 
las recién construidas dependencias en abril de I 953 
(ver 3.6.), así como el traslado mismo y su primer 
funcionamiento desde 1955 (ver 3.8. ): agreguemos 
a continuación las dos Sesiones del H. Consejo del 
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S.N.S. de 1956 y 1959 (ver 3.9. y 3. 11.), el primero 
estableciendo de manera inequívoca su inicial 
dependencia del Hospital Psiquiátrico y el segundo 
transfiriéndola al Hospital J.J. Aguirre. Así, parece 
fuera de duda que esta Clínica fue propiedad de la 
Beneficencia y del S.N.S. hasta 1959, cuando fue 
entregada a la Universidad de Chile. 

Es oportuno rectificar ahora dos afirmaciones 
confusas al respecto, encontradas en la revisión 
bibliográfica. Una corresponde al origen material de 
la nueva construcción: " ... Del mismo modo que la 
Beneficencia había autorizado la construcción del 
nuevo Hospital Psiquiátrico, la Universidad de Chile 
empezó a hacer lo propio con la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria, obra incluida en el reemplazo del 
Hospital San Vicente de Paul..." (26, pág. 352), ya 
que el reemplazo de éste por el complejo moderno 
denominado Hospital "Dr. José Joaquín Aguirre", 
realizado paralelamente a todo lo expuesto, no 
consideró recursos psiquiátricos, como ya ha sido 
de sobra señalado acá 13 • 

La otra corresponde al presunto actor responsa
ble directo de las nuevas dependencias: " ... el Dr. 
Ignacio Matte Blanco ... sostuvo la idea (de una 
nueva Clínica Psiquiátrica Universitaria) y concibió 
según sus palabras: 'Un programa muy ambicioso, 
lo hice en varias naves. Lo dejé con 5 pabellones y 
policlínico. Pensé en 6 pequeños edificios .. .'. Le 
encargó el proyecto a la arquitecta Sra. Eliana Azócar 
y se contactó con el Ministro de Hacienda de la 
época Sr. Irarrázabal, consiguiendo los fondos 
necesarios para su construcción en 1959" (35, pág. 
67). Sin la intención de minimizar la importante 
gestión docente de este profesor, es del caso recordar 
que en diciembre de 1952 estas dependencias ya 
estaban en avanzado estado de construcción, al 
punto que varios de los asistentes al Congreso In
ternacional, que visitaron la Clínica Universitaria de 
Psiquiatría, fueron guiados por el propio Dr. Matte 
a observar las nuevas obras, como lo comunica una 
de las crónicas de El Mercurio de entonces. Más 
aún, el Dr. Matte permaneció por dos afios en Ve
nezuela a fines de los afios 50, contratado por una 
universidad local, por lo que no estaba fisicamente 
presente en el país en 1959. La falta de referencia 

específica de esta cita de Pallavicini impide profun
dizar más en ella. 

Respecto del reemplazo del Manicomio Nacional 
por el Hospital Psiquiátrico en la cuadra vecina al 
sur del anterior Establecimiento, los anteriores 
párrafos 4.1. y 4.2. resumen la larga, complicada y 
tormentosa trayectoria sufrida por esta decisión. 
No obstante, la pertinencia técnica sanitaria de la 
medida sigue quedando en la penumbra, por los 
diferentes vaivenes tanto temporales como espacia
les que hemos expuesto. ¿Fue una decisión más 
política que técnica? ¿Fue una decisión de interés 
más para las respectivas instituciones involucradas 
-esto es, el S.N.S. y la Universidad de Chile- que 
para la asistencia sanitaria de la población bene
ficiaria? ¿Fue una decisión precipitada por tanta 
frustración acumulada en sus profesionales luego 
de tantos años de tramitación? Finalmente, ¿fue una 
decisión también interferida por los vecinos de los 
Hospitales del Salvador y Barros Luco? No es fácil 
proponer respuestas objetivas con casi medio siglo 
de distancia, aunque sigue la duda sobre si primaron 
intereses institucionales y/o vecinales locales sobre 
otros asistenciales globales. 

También es del caso rectificar otra afirmación no 
sólo sesgada, sino también injusta o cuando menos 
desinfonnada, a este respecto. "En 1948 falleció ... 
el Dr. Arturo Vivado ... Matte Blanco presentó, en
tonces, sus antecedentes para concursar como su
cesor y en una reñida campaña logró superar ... al Dr. 
Agustín Téllez .... Además de sus publicaciones cien
tíficas ( de Matte ), su labor creativa incluyó la cons
trucción del gran edificio modelo de la Clínica 
Psiquiátrica de la Universidad de Chile, adyacente 
al Hospital J.J. Aguirre, recinto que en justicia 
debería hoy llevar su nombre. Sus adversarios 
construyeron al lado, en Avda. La Paz, un tremendo 
hospital psiquiátrico. Pudieron haber tenido la visión 
de impulsar una descentralización de unidades 
psiquiátricas acopladas a los grandes centros 
hospitalarios de la capital y de provincias. Pero en 
verdad no se tenía aún conciencia de la importancia 
de la atención primaria" (8, pág. 350). En la primera 
de estas opiniones de Davanzo, la labor del Dr. 
Matte no pudo haber incluido la construcción inicial 

13 Aunque resulte obvio señalarlo. el presente autor se está rectificando a sí mismo con casi I O años de distancia. Cabe recordar que 
el propio Hospital de San Vicente de Paul fue construido en 1878 y que también perteneció a la Beneficencia hasta J 929. cuando fue 
traspasado a la Universidad de Chile. 
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de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, como ha 
quedado demostrado en esta exposición, sin perjuicio 
de su intervención en eventuales desarrollos poste
tiores de las edificaciones, asunto fuera de la presente 
investigación. 

La segunda parte de la temeraria afirmación es 
triple, una porque clasifica a los médicos del Ma
nicomio Nacional como "adversarios" del Dr. Matte, 
otra porque los considera fuera de las corrientes 
modernas de la asistencia psiquiátrica de la época y, 
finalmente, porque generaliza que entonces no se 
otorgaba importancia a la atención primaria. El uso 
del término "adversarios" justifica otras considera
ciones específicas: es plausible proponer retrospec
tivamente que el clima organizacional anterior a estos 
hechos continuaba desfavorable a partir de una dificil 
situación iniciada en 1949, con ocasión del reem
plazo del Profesor Titular de Psiquiatría, por el 
fallecimiento del Dr. Vivado. En esa oportunidad el 
Dr. Ignacio Mattc Blanco, quien había regresado al 
país sólo en 1943 después de I O años de pennanencia 
en Inglaterra y Estados Unidos 14 y que había sido 
aceptado en la Cátedra de Psiquiatría desde 1944 
como colaborador docente en materias de psicoaná
lisis (25), se presentó al concurso abierto por la 
Facultad de Medicina para el efecto y ganó su ti
tularidad, desplazando a los otros concursantes Drs. 
Peralta, Beca y Téllez, en ese momento y por varios 
años, respectivamente, Jefe de Servicio, Jefe de 
Clínica del Dr. Vi vado y Jefe de Servicio y Profesor 
Extraordinario de Psiquiatría. El resultado del 
concurso dejó dudas acerca de su objetividad, debido 
al limitado número de años de desempeño psiquiá
trico en el país del ganador y su notoria proximidad 
personal con el entonces Decano de la Facultad de 
Medicina, Dr. Hemán Alessandri Rodríguez. Sin 
duda que la iniciación de las nuevas construcciones 
poco tiempo después, ya documentado más atrás, 
las cuales una vez finalizadas iban asimismo a quedar 
bajo la dirección del Dr. Matte, comparativamente 
con las insuficientes condiciones de trabajo en el 
Manicomio, acrecentaron el ambiente emocional 
previamente resentido. Así, aunque es tal vez exacto 
considerar a varios médicos del Manicomio Nacional 
como adversarios del nuevo Profesor Titular de 

Psiquiatría, otra cosa es achacarles a todos ellos la 
responsabilidad por la ubicación final de una cons
trucción perseguida de diversas maneras¡ or casi 60 
a11os 1;, como ha sido de sobra demostrado. 

Por otra parte, respecto a la carencia de visión 
hacia descentralizar los recursos psiquiátricos en 
unidades hospitalarias tanto de la capital como de 
provincias, que pudieran haber tenido tales "adver
sarios", que Davanzo denuncia en el Manicomio 
Nacional, el lector que haya seguido atentamente el 
texto de esta presentación tiene a la vista un sin
número de intervenciones en este sentido, desde el 
Dr. Jerónimo Letelier Grez en 1924 hasta por lo 
menos la Junta de Beneficencia en 1950, es decir, 
desde antes que fuera incluso creada la Cátedra 
Titular de Psiquiatría por la Universidad de Chile. 
La última afitmación parece por completo fuera de 
lugar, cuando menos porque se enípieza a hablar de 
atención primaria de la salud desde mediados e 
incluso desde fines de los años 70, es decir, como 1 O 
años después que el Dr. Matte había renunciado a la 
Cátedra y abandonado el país, y además porque el 
concepto mismo de tal se aplica a la atención sanitaria 
general o de primer nivel, de suyo distante de la 
psiquiatría en tanto especialidad médica. 

5. CONCLUSIONES 

Las respuestas a las inquietudes iniciales parecen 
razonablemente contestadas. Respecto a las otras 
preguntas realizadas hace poco en relación con la 
construcción del Hospital Psiquiátrico finalmente 
en los mismos terrenos del Manicomio Nacional, 
resulta tranquilizador constatar que, sean cuales 
hayan sido las exactas razones de la decisión, con el 
correr de los años tanta concentración de recursos 
psiquiátricos de adultos ha sido proporcionalmente 
compensada mediante el desarrollo de unidades 
equivalentes en la propia Región Metropolitana y 
también a lo largo del país. 

Para finalizar, una consideración de orden más 
bien administrativo. Resulta sorprendente que insti
tuciones importantes en el campo sanitario nacional. 
tales como las recién analizadas Manicomio Na-

l_~ _El D~. Mattc fue enviado a _lnglate_rra por .. la n~~i~n creada Escuela de Medicina de la Uni\·ersidad Católica a pcrfoccionar:-.c L'n 

hstologta. Estando ya cstablcculo alla cambio su 111tcrés profesional al psicoanúlisis. 
15 Estamos retrotrayendo las cosas al prima intento de reemplazo de la Casa de Orates. en 189-l. como se menciona en 2.2.v tamhién 
recuerda Muñoz (30). · 
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cional, Clínica Universitaria de Psiquiatría y Hospi
tal Psiquiátrico, carezcan de archivo propio 
completo que permita seguir expeditamente sus 
respectivos transcursos. Valga este postrer comen
tario como llamado de atención a no agotar los 
esfuerzos funcionarios exclusivamente en la asis-

tencia y/o la docencia, sino también a otorgar una 
proporcional importancia al periódico registro y 
evaluación de lo obrado. Sin duda que en un mundo 
tan globalizado, la conservación de las res
pectivas identidades locales nos enriquece a to
dos. 
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"LA OSCURA VIDA RADIANTE" (fragmentos) 

por Manuel Rojas'. 

(Cap. 5) "Ahí está la Casa de Orates, en la calle Olivos, ¿Olivos de qué? , ¿Monte de los Olivos? , 
¿olivos de la paz?, ¿olivos de los poetas y los sabios?, dificil saberlo, olivos en el barrio de la Recoleta, 
barrio representante de la Cultura del Barro, adobes parados, adobes tendidos, delgados y gordos, chicos y 
grandes, mezclados con listones o tablas de madera y alambres, barro y paja, con ramas y cañas, muros 
enquinchados, panderetas de barro y ramas de olivo tal vez, o de laurel o de espino o de guayacán, duran un 
siglo y entre ellos pueden vivir indios o mestizos, criollos que se creen descendientes de condes o marqueses 
y extranjeros que saben que no descienden sino de gente que era más pobre y vulgar y plebeya de lo que 
ellos son ahora; viven, también, en la Casa de Orates, locos, muchos locos, no saben de quienes descienden 
ni les importa descender de nadie, se han soltado de todo y no les importa el pasado ni el futuro, viven al 
minuto, en el segundo, todo se les va y todo se les viene, ¿para dónde va todo y de dónde viene todo? ... " 

(Cap. 6) "Y allí estaba, en la calle Olivos, cerca de la puerta de entrada de la Casa de Orates: el edificio 
era pesado, de adobes o de ladrillos, pesado de aspecto, pesado de impresión; parecía un edificio visto en 
una pesadilla, cerrado, muros altos, sin esperanza ni perspectiva; como el cementerio, la comisaría, la 
morgue, la cárcel, el hospital, la olla del pobre, todo lo que al chileno, rico o pobre, inteligente o torpe, 
amenaza o hiere, la Casa de Orates está incorporada al folklore; de la comisaría, de la cárcel, del hospital y 
hasta de la olla del pobre, se puede salir, pero no se puede salir, absolutamente no se puede salir, del 
cementerio, de la morgue ni de la Casa de Orates, con el agravante de que en el cementerio y en la morgue 
se está muerto, más en el primer lugar que en el segundo -siempre que no te hayan hecho ya la autopsia
en tanto que en la Casa de Orates se está de dos maneras: vivo y muerto. Puede uno parecer un toro de 
exposición, primer premio, medalla de oro, pero en el manicomio lo mismo dará que parezca un gato: está 
loco, estás loco, ni loco, está picado a vinagre, se le pelaron los alambres, anda con las tejas corridas, con 
corto circuito, buena cosa de loco, ya te botaste a loco, no te vengas a hacer el loco, no te vuelvas loco, sí, 
se dicen muchas cosas de los locos y la gente ríe a gritos con los cuentos de locos ... De los muertos muy 
pocas cosas se dicen; no dan mucha oportunidad, y uno preferirá mil veces morir antes que estar loco. ¿Para 
qué? Se puede recordar a un muerto con simpatía, no con piedad, pues el muerto ya no la necesita, pero no 
recordaremos o no pensaremos en un loco con simpatía; la simpatía estará de más, pues ¿quién puede sentir 
simpatía por un loco? Asimismo, cuando tocas a un muerto, aunque lo sientas frío, adviertes que es suave, 
no hay ni puede haber en él animadversión ni malas intenciones ni pensamientos de ninguna especie, lo 

1 Nota de los Edit: Manuel Rojas (1896 - 1973) perteneció a la llamada Generación de 1927, movimiento vanguardista de la 
literatura chilena del Siglo XX por su orientación superrealistas en relación con la conciencia del hombre y la crítica social. 
Escribió alrededor de 40 obras, entre las cuales es de interés ahora recordar "Hijo de Ladrón", "Hombres del Sur", "Mejor que el 
vino". "El delincuente", "Lanchas en la bahía", "Travesia", "La ciudad de los césares" y "Sombras contra el muro". Fue distin
guido con el Premio Nacional de Literatura en 1957. 
"La oscura vida radiante" fue publicada por primera vez en Buenos Aires en 1971. Los editores seleccionaron algunos fragmentos 
de esta obra por su calidad de vívidos testimonios de las condiciones comunes de la Casa de Orates por el segundo decenio del Siglo 
XX: en una especie de relato autobiográfico, técnica también pesquisable en otros escritos suyos, a través del protagonista Aniceto 
el autor presenta una trama relacionada con un movimiento anarquista de la época, uno de cuyos integrantes, por haber cometido 
un asesinato durante alguna revuelta callejera, había sido enviado al patio de reos insanos mentales del Establecimiento luego de 
ser sobreseido penalmente al demostrarse que había obrado en estado de locura. Aniceto, miembro del mismo grupo político, ingresa 
a la Casa de Orates caracterizado como empleado de servicio buscando las condiciones para la fuga del criminal. Los fragmentos 
acá seleccionados forman parte de sus vivencias y reflexiones de la oportunidad, algunas espontáneas y otras surgidas de su 
interacción con ciertos internos, algún personal auxiliar y un gendarme de turno. 
Le edición de donde se extrajo esta selección es la de Zig-Zag, 1984. 
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conociste o no lo conociste, lo amaste o no lo amaste, pero, al loco, ¿qué? Puedes haberlo amado y hoy le 
temes, no puedes tocarlo y si lo tocas no tendrás respuesta alguna o tendrás la menos esperada: también 
está muerto, muerto para ti, en tanto que el muerto está muerto para todos" . 

" ... Dio una vuelta completa alrededor del edificio: casi una manzana, descascarada y agrietada masa 
amarillenta de ladrillos, palos parados y alambres y adobes, amarillo de bilis, sin expresión ni gracia, 
rodeado de calles iguales, también sin gracia ni expresión, casas para vegetar, profundos conventillos, 
Avenida La Paz, por donde se va o lo llevan a uno al Cementerio General, Santos Dumont, que debe ser un 
nombre nuevo, quien sabe cómo se llamaría antes, Raimundo Charlín, Rengifo, Fariña, barrio de casas bajas. 
Recoleta, recoleta de adobes y paja. Sólo el manicomio tenía, en su frente y aquí y allá, tal vez adentro, dos 
pisos; lo demás era chato. Al pasar frente al muro que daba hacia la Avenida de la Paz, un alambre salió 
repentinamente del muro; se detuvo y miró. El alambre tenía, en la punta, amarrada con un cordelito, una 
pequeña bolsa hecha de trapo. ¿Qué era eso? El alambre y la bolsita avanzaron y retrocedieron desde el 
muro y hacia el muro, el alambre, ya que la bolsita carecía de independencia, y en ese movimiento, rápido, 
nervioso ... : el dueño u operador del alambre y la pequeña bolsa pedía algo, algo que no podía ser sino 
dinero, no podía ser sino una moneda o un billete, ya que otra cosa, un pan, por ejemplo, no cabría en aquel 
recipiente de trapo ni por el agujero del muro ... Dio la vuelta por Santos Dumont y a los pocos pasos 
encontró otra puerta, aunque ésta no tenía la presencia o aspecto de la otra, era de seguro una puerta de 
servicio, una puerta para trabajadores y para locos ... por la otra puerta, por la de la calle Olivos, entraban 
los médicos y los caballeros y las señoras que venían a ver a sus enfennos o entraban también como locos, 
pues ninguna ley ni biológica ni civil impide que los caballeros y las señoras puedan entrar allí con la cabeza 
como una olla de grillos ... ". 

"Adentro es peor, están los enfermos, decenas, centenas, sentados, de pie, deambulando, 
acurrucados en los rincones, tendidos en el suelo, transportando canastas o grandes ollas, callados o 
hablando consigo mismos, vestidos nonnalmente o cubiertos con mamelucos azules que les quedan cortos 
o largos, sonriendo hacia el cielo, descalzos, con los pies negros de suciedad, algunos sin nada más que el 
mameluco ... Aquí está el primer loco: es un hombre joven, alto, moreno, bien formado ... te sonríe, qué 
sonrisa, como si viera aparecer el Espíritu Santo ... otro más: sentado al pie de un apestado naranjo, 
acurrucado más bien, con su mano derecha ha hecho un cuenco y habla en él o por él, habla con mucha 
animación, como si en alguna parte, fuera de allí, lejos de allí, otro ser, un ser que conoce y ama o estima o 
un ser que no conoce y que ni siquiera existe, sólo existe en él mismo, quizás si en el cuenco que ha hecho 
con la mano derecha, le contestase, aunque es dificil que le conteste, que pueda contestarle, pues habla sin 
pausas ni tregua, rápidamente, y con qué placer, le brillan los ojos, tiene los labios cubiertos de saliva, la 
rapidez con que habla le impide en jugárselos, ¿qué dirá?, sí, ¿qué dirá, cómo oirlo?, ¿quizás haciendo otro 
cuenco con mi mano? , tal vez no dice nada, sólo mueve la boca, susurra, modula, chamulla, bisbisea, 
cuchichea, o tal vez dice cosas, ¿qué?, ¿qué puede decir un loco?, ¿cosas de amor, de simpatía, de cariño, 
recuerdos?, porque parece estimar o querer a quien se dirige; es también un hombre moreno, delgado, 
vestido con ropas normales, pero con terrible aspecto de desamparado, aspecto que es el corriente aquí, 
¿desamparados de qué?, de la inteligencia, se han soltado de la lógica, del razonamiento de cualquier índole, 
tienen uno propio, del qué dirán, del bien vestir, y no sería malo que uno se soltara de todo eso, de la lógica 
aristotélica o hegeliana, del razonamiento dialéctico, de la opinión de los demás, del sastre y del dueño de 
la casa en que vive, no sería malo si uno hallara, en esas condiciones de soltura, a otros que opinaran como 
uno, pero es que en el manicomio nadie opina como nadie ni tiene nada que ver con el vecino de sala O de 
donnitorio, eso es, tal vez, el desamparo ... y a éste, ¿qué le pasa? , está a la vuelta de un corredor, mira a 
lo lejos, tieso el cuello, una mano hacia el oriente y la otra hacia el techo, no se mueve, no mueve ni la mirada 
ni el cuerpo, ¿desde cuándo está así y hasta cuándo va a estar? ... ". 

"'Sí, al otro lado, por Santos Dumont; hay un patio de locos y otro de reos'. '¿Locos-reos?" 'O reos
locos. Algunos mataron a alguien en estado de locura o se volvieron locos luego de matar. Ahí están. Pero 
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hay de otra clase: estafadores, monreros, pungas, cuenteros. La locura es como la muerte, no respeta a 
nadie' ... ¿habrá también algún cogotero también?, ¿qué hacen ahí?, lo malo es que algunos son homicidas, 
lo serán para siempre, reos locos, locos reos, extraña combinación ... a veces la mala suerte convierte al 
hombre en criminal, lo obliga a matar ... a lo mejor soy loco, para qué piensas en tantas leseras, tienes que 
trabajar, recoger lo que encuentres en el suelo, plata no vas a encontrar aquí, un loco con plata en el bolsillo 
sería estupendo, tienes que recoger papeles, cigarrillos, puchos, fósforos, trapos, y hasta ahora no he 
recogido más que un boleto de carro.'¿ Tiene un cigarrillo?' Un hombre alto,joven con aire desenvuelto, la 
cara un poco roja, como sollamada, con algo de desafio en su actitud, mal vestido y despeinado ... 'No, no 
tengo' ... '¿Ni un puchito?' 'Ni uno'. Lo miró de arriba abajo, como a un pordiosero, y desvió la mirada. 
Hasta los locos fuman, lo que faltaba ... ". 

"La lata y la esclavitud tienen su compensación: almuerzo seguro y a hora fija. Los cocineros no serán 
locos, supongo; si no, quién sabe qué echarían a las ollas. No. Se le había ocurrido, antes de entrar a trabajar 
ahí, que los locos tendrían buen humor, que serían bromistas y alegres, despreocupados y que él se reiría 
mucho de verlos; por lo visto, no era así: tenían tanto humor como una gallina y en cuanto a despreocupados 
se había equivocado medio a medio, tenían más preocupaciones que las que hubiese podido imaginar, 
preocupaciones sin base, es cierto, y sin tener base no se solucionarían jamás, pero a ellos no parecía 
importarles que no tuvieran solución y, en el hecho, a mucha gente cuerda le ocurre lo mismo ... La comida 
no era mala ni era buena, podría algún día, pronto, dejar de comerla y no la echaría de menos; sus compañeros 
de comedor, en cambio, eran excelentes: en primer lugar, no hablaban mucho; en segundo, eran acogedores, 
lo miraron al entrar y le sonrieron, le hicieron un lugar y le arrimaron un cubierto y un pan. Comían con 
resignación, convencidos de que comer era mejor que no comer; masticaban sin entusiasmo, más bien 
parecían rumiar, y entre trozo de papa y pedazo de pan, los observó: la mayoría eran maduros, serios ... ". 

"¿Le podía ir bien a alguien ahí?, a todo el mundo le iría como la mona: hasta ese momento aquel lugar 
le parecía algo así como un basural humano para restos y desechos que nadie quiere, ni la familia, residuos 
de personas, de personalidades, pero que en una cárcel o presidio, donde también hay restos, residuos, 
desechos, con la diferencia de que en el presidio o en la cárcel esos residuos y desechos conservan su unidad, 
saben lo que les pasa, qué han hecho, qué podrán hacer, qué les podrá pasar, hasta los condenados a 
perpetua saben el pasado y esperan algo, un presidente que quiera aparecer magnánimo y ponga en libertad 
a algunos, un forado, quién sabe ... ". 

"Sí -dijo el hombre bajo y rechoncho, con una barba de dos o tres días- ... a mí me pasa lo mismo. Este 
trabajo no cunde, es como machacar en fierro frío; algunos mejoran, pero otros empeoran, y los que salen 
buenos vuelven más picados que antes. Hay que tener paciencia' ... 'Nosotros estamos curtidos. No crea. 
Uno al principio quiere reírse, pero en seguida se da cuenta de que esto no es para la risa y uno se 
acostumbra y el que está aquí diez o veinte años, ya no sale, está jodido. Los que se van, se mueren, y eso 
que vivimos muy apenados, siempre compadecidos de todos, del que hay que darle un baño de ducha frío, 
del que hay que mantener a la fuerza dentro de una tina con agua tibia, chillan como condenados, se 
defienden, quieren arrancarse, ¿y qué decirles? , no se les puede decir nada, a otros hay que amarrarlos, 
darles de comer, a uno hay que sacarle una muela, le duele, porque aunque sean locos se enferman, se 
resfrían, les da pulmonía, y sacarle una muela a un loco es como sacársela a un gato: arañan, y muerden, hay 
que bañarlos, algunos se cagan y se mean solos, sin sentir' ... 'Yo he visto aquí cosas que no le voy a contar 
y ojalá no le toque verlas a usted, aunque no tendrá nada que ver con los enfermos; esas cosas me han dejado 
sin gusto para nada. Y le voy a decir: no se quede aquí, váyase apenas pueda, es joven y encontrará trabajo 
en otra parte. Váyase'." 

"Atravesó la calle Santos Dumont como corriendo y entró apurado al otro edificio del manicomio, una 
toquería auxiliar ... '¡Para dónde va!', dijo una voz autoritaria. Era un gendarme, un policía de cárcel o de 
presidio ... con revólver y todo ... A la derecha, terminado el zaguán, apareció un patio de tierra cerrado por 
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una reja de alambre de gallinero, los enfennos se veían de pie, sentados, entregados a sus ensueños, a sus 
repeticiones, a sus delirios; varios estaban tendidos en el suelo ... Avanzó en su reconocimiento y se halló 
ante una puerta cerrada, tenía una mirilla y miró ... No cabía duda, el patio era un calabozo, uno grande, lleno 
de reos-locos o de locos-reos; también habría gendarmes ... Un hombre, una sombra, apareció en una de las 
puertas, se afim1ó en los barrotes de la reja y miró hacia el patio, con la misma mirada ... la mirada hacia el 
desierto, en ese instante hacia ese desierto en que se veían un aseador medio loco y un gendarme que quizás 
también estaba medio-medio ... ". 

" ... A este establecimiento hospitalario-carcelario lo llaman manicomio, que debe venir de manía y de 
camio, maníacos enfermos, enfermos de manía, manía y hospital, u hospital de maníacos, y las manías son 
los monos, ya le bajaron los monos, está con los monos, monomanía, deberían llamarlo monocomio, se ve 
tanto mono ahí, llaman mono a todo, a las locuras y a las pilchas, se fue y se llevó a sus monos, ¿tengo 
monos en la cara?, es un pintamonas, no pinta monos sino monas, tiene predilección por el sexo femenino, 
¿qué monos pinta usted? , quedó como chaleco de mono ... por más que a ciertos dementes, a algunos de 
estos u otros, puede no importarles que suenen o no suenen las cadenas y los pasadores, los candados o las 
puertas mismas, ya están más allá de la idea de libertad, nunca estarán libres de sus monos, de sus 
recuerdos, de la cara del compañero o de la mujer que mataron ... y salieron los locos-reos y los reos-locos 
... deslumbrados, poniéndose las manos sobre las cejas para defenderse de la luz solar, mirando bajos, 
sonriendo algunos, otros tan indiferentes como si continuaran en el calabozo, quizás no había para ellos 
algo, una situación, una posición, una luz, un día, una noche, un ser, catatónicos-estereotípicos ... entre 
todos eran más o menos unos veinte, la mayoría vestidos también con mamelucos, uniformes de locos y de 
aseadores, otros con deformadas ropas corrientes, algunos descalzos también o calzados con viejos zapatos, 
casi la totalidad con la mirada hacia-el-desierto, ¿cuántos años de cárcel o de manicomio, cuántos años de 
demencia, cuántos de homicidas, de momeros o de estafadores, y qué puedes hacer si te es dificil o 
imposible contestar una pregunta, decir en qué día, mes o año estamos, qué hora es, qué edad tienes, cómo 
se llamaban o se llaman tus padres o tus hermanos o tu amigo, si vives siempre, en cada minuto, en la 
mañana, en la tarde y en la noche, como si para ti fuese siempre la hora del crepúsculo, la hora cero, esa hora 
en que desaparece la luz y nada tiene sombra o todo es sombra, si tus ideas, tus pensamientos, tus 
sentimientos, pasan por alguna parte de ti, por tu cerebro, se supone, como el agua por un colador, no 
puedes detenerlas, detemerlos, tu cerebro es como la arpillera o tiene agujeros o poros que se comunican 
entre sí y dejan escapar todo, si tu capacidad de percibir las palabras o los sonidos, la luz, las órdenes de tu 
madre, del médico, del capataz o del gendarme, los movimientos, las formas, es una capacidad tan grande 
como la que puede tener una lapa o un pericote muerto en un incendio de la calle Romero?". 

"El gendarme los miraba como gendarme, más aún como gendarme acostumbrado a verlos a cada minuto, 
los conocía de meses y años; quizás al principio les tuvo compasión, después no; eran peligrosos, además, 
y no se puede compadecer a quien en cierto momento, en el más inesperado momento, te echará las manos 
al cuello y apretará con ganas ... Miró hacia el patio, el gendarme estaba allí mismo, frente al corredor, al otro 
lado del patio ... se metió al baño y el hedor le pegó en la nariz como con el tarro basurero y despertó en él 
una bandada de hedores que dormían en su memoria ... '¡Bájate!', grita una voz en el patio, '¡Bájate, 
mierda!', repite, autoritariamente. '¡Allá viene, allá!', grita otra voz, una voz alegre y como llena de 
esperanza. La voz autoritaria, que parece querer matar aquella esperanza, no puede ser más que la del 
gendarme; ¿por qué grita y quién es el otro que grita? ... el gendarme, al pie de la palmera, mira hacia arriba 
con los bigotes erizados, furioso: '¡Bájate te digo!', vuelve a gritar, y el hombre subido en lo alto de la 
palmera calchonuda, casi tocando las mustias hojas, sujeto al tronco con las piernas, grita de nuevo, 
señalando con un brazo hacia alguna parte, a lo lejos, por encima de los muros y los tejados; parece un 
marinero avistando tierras o ballenas a la vista, ¡allá viene, allá! ¡Viren a estribor!, sin que nadie más que el 
gendarme oiga ni preste atención a sus gritos y a sus órdenes. '¡ Bájate, loco de mierda!', ruge y parece 
querer subir a la palmera. El marinero de mesana baja su voz, la hace suave y dice, mirando desde arriba al 
gendarme, como explicándole algo: 'Allá viene'. 'Sí, viene, ya lo sé, pero bájate', grita de nuevo el policía, 
con voz más suave también, 'bájate'. Lentamente, el trepador desciende sin dejar de mirar hacia Jo lejos lo 
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que a lo lejos ha visto. • ¿Qué le pasa a este gallo?', inquiere el aseador, que se ha acercado al gendarme. 
'¡Loco del carajo! En cuanto nos descuidamos se arranca para la palmera y sube; es como mono. No me 
importaría que se cayera y se descrestara, lo malo es que nos metería en enredos', informa el uniformado. 
'¿ Y por qué se sube a la palmera?' 'Qué se yo. Es la manía que tiene, una de sus manías. Fue marinero y 
trabajó en un circo, ahí mató a uno. Nunca dice qué es lo que le viene'. El hombre está ya abajo cuando el 
gendarme termina la respuesta; se acerca al guardián y le dice con voz humilde, mirándolo con ojos 
suplicantes -tal vez teme que lo castigue-: 'Es cierto que viene, lo ví'. Es un hombre aún joven, de largos 
músculos, con un rostro moreno, aire de perdido. La voz desarma al cuidador, que responde: 'Ya, Juanito, 
está bien, ándate y no lo vuelvas a hacer'. Apesadumbrado porque nadie quiere aprovechar ni le interesa a 
nadie la presencia de lo que viene -tal vez el error es suyo: no dice qué viene, si un barco, una ballena, una 
isla, el bote del capitán-, descalzo, los pies negros, camina hacia su calabozo. 'Por suerte la palmera está 
lejos de los tejados -se franquea el gendarme-, si no, este loco se habría arrancado cuarenta veces' ... ". 

******************** 
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Patio central a un costado del Salón Grez, desde donde 
se divisan los cerros Blanco y San Cristóbal con la Virgen 

Maria. Actualmente se conserva con piletas de flores (1924). 





"MOLINOS DE LA LOCURA"1 

Dr. Luis Custodio Muñoz2 

PREÁMBULO 

Los doce poemas de "MOLINOS DE LA LOCURA" extraen sus motivos de las 
angustias y delirios de los enfem1os del antiguo Manicomio de Santiago. De no tener en 
cuenta esta insólita fuente vivencia!, bien pudieran parecer vano artificio,juego sin sentido. 

Belleza extraña arraiga en los pensamientos y acciones de los pacientes mentales. En el 
fondo de sus almas, en la ruina misma, no sólo reinan decepción y pena, sino humor y hasta 
orgullo y alegría. 

Cateadores de soslayada mina, no hacemos otra cosa que señalar su vena. Ojalá otros 
puedan expresar con talento más feliz la belleza en claroscuro del naufragio de la mente, la 
más tremenda fom1a del dolor humano. 

TRASPASADO LÍMITE 

(Poema de la angustia esquizofrénica) 
A José Pérez Vil/ami/ 

Almas sufrientes, 
sombras ... espectros de la vida 
que muerden su dolor tras los munos de espanto ... 
Tenso el instinto, 

esperan 
la llama que en el caos alzó la primavera, 
puso en la voz el canto 
y en la razón la senda. 

(Los hombres destrozaron la médula de lumbre ... 
El mal sembró sus taras en la limpia raíz ... 
Y todos olvidaron el dolor de esa herida 
más honda que el morir). 

Almas vencidas ... 
Sombras de la sombra, 

rodaron al abismo una noche maldita. 
Los brazos se quedaron abiertos al naufragio, 
crispándose las manos, en vano, ante las ruinas 
del tiempo 

y el espacio ... 

II 

Después ... tan sólo nubes ... 
Vértigo tan sólo ... 
Vorágine sin fondo ni rompientes. 
Delirio sin mañana. 

Vértigo ... Mágico vértigo ... 
Cine náufrago sin lienzo ni sentido ... 
Imágenes que giran, giran, giran 
como puertas sin bisagra ... 
Yertas manos de plomo, 
convulsos brazos enemigos, 
pasos que se mueven sin hora ni sendero ... 
Quejas, 
muecas, 
tajantes carcajadas en eco sin tém1ino ... 
El pensamiento es pájaro sonámbulo 
girando sobre piélagos. 

················································································ 
················································································ 

1 Imprenta de la ~entra! de Talleres del Servicio Nacional de Salud. Santiago de Chile, agosto de 1968. 
2 Nota de los Ed1t.: la presente antología contiene una publicación completa sobre este autor. 
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Calmo viento de escoria, 
marasmo sin tormenta, 
lentamente, lentamente, sobre alas de ceniza ... 
aprieta la demencia sus anillos de culebra. 

Hermano, 
corazón enmudecido deslizaste en 

deriva ... 
Nunca, nunca abrasará tu pecho la llama del 
amor ... 
Nunca, nunca la fiebre estremecida 
que engendra voz y luz. 

Hermano, 
ciega el alba, 

una semilla en el trajín del ser ... 
Otros hombres te toman de la mano, 

más no entiendes su amor. 

Hermano, 
duéleme el gozo, 
la luz, 
la lealtad, 
la busca sin riberas ... 
Presiento que un mañana 
cualquiera ... estaré loco ... 
árido, 
sin alas, 
ni juicio, 
ni sentido. 

Entonces, como tú, seré una sombra 
en el tiempo sin tiempo. 

FABULACIÓN 

En el tiempo sin astros ... Yo vivía. 
En la sábana sin vera del silencio, 
Yo volaba ... 
Soy María Jehová, el Hada Eterna. 

Yo vi asomar los montes 
sobre el vientre del mar. 
Yo encadené las furias, 
el vendaval, 
el trueno ... 
Yo até las primaveras al pecho de la vida 

Feliz -mensaje y sino-
Yo, el Hada Eterna, 
tuve el primer hijo ... 
Oh júbilo! Esmeralda y oro lucieron las espigas, 
y fueron aromados los frutos del manzano. 
Vírgenes linfas surtieron las fontanas ... 
poblándose los bosques de pájaros y rondas 
estación a estación, 
crepúsculo a crepúsculo. 

Pág. 180 

"Soy María Jehová ... el Hada de la Tierra". 
(Parafrenia fantástica) 

Hombres, razas, simiente de mi entraña 
-leche, cobre, carbón sobre la piel-
crecieron y se amaron ... sufrieron y crearon ... 
(Ojo al alba, entre tanto, vates locos 
espiaban el vuelo de las águilas ... ) 

Siglos, siglos, siglos ... 
Océanos del tiempo rondando sobre el tiempo ... 
Siglos ... Siglos ... Siglos ... Como ánades volando ... 

Y un día la ignominia, 
el morbo aciago ... 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 



Luis Custodio Mwioz M. 

Al corazón del hombre clavóse la locura, 
y hubo hermanos caínes, 
y esclavos y señores ... 

¿Qué extraña magia embruja 
tierra y vida? 
Mueca todo, partícula revuelta ... 
derrumbe ... 
pesadilla. 
Gime al viento 
destemplado tambor de latas muertas ... 
chirridos, 
quejas, 
tajos ... 
la muela sobre nueces ... 
quebrantamiento sordo de coyuntura y huesos. 

Rígido, 
cruel, 
ahóndase el silencio ... 
Pérfida, en tentáculos distiéndese la ciénaga ... 

Yo, María Jehová, 
Madre del Mundo ... 
me desplomé al abismo. 

CAOS 

(Vivencia alucinada de cambio en sí y en las cosas. 
Disgregación esquizofrénica). 

Horror ... Cambio yo mismo ... 
Desnúdase el instinto como una telaraña; 
impulso soy, 
reflejo, 
paso ciego sobre el rastro de la sangre. 

¡Vorágine infernal! 
Apágome ... 
Destrózome ... 
Enmudezco ... 
Mis pies son dos raíces en busca de los limos: 
espuma, 
lodo ... 
espuma ... 
¡Ahógame el pantano! 

RELOJ SIN TIEMPO 

No tengo edad ... ¡No tengo edad! 
Rueda vencida .. . 
Húndome, 
regreso. 

No tengo edad ... 
Reloj sin tiempo, 
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arena fija, 
acaso vivo ... 

"No tengo edad ... Soy una ruina ". 
(Disgregación esquizofrénica 
de la vivencia del tiempo). 

Voz perversa repíteme en cien ecos: 
"Años ... meses ... semanas ... nada; 
eso eres: nada, vaga sombra, brizna náufraga'". 

No tengo edad: 
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camino del abismo ... 
vil escombro ... 
destrózome en cavernas sin horas ni mañanas. 

En vano dígome (o me dicen): 
"Relájate en los labios y en los brazos; aliviana el 
corazón 

del pálpito que agobia ... 
Sé de nuevo alegre como un niño que juega". 

(Madre, vuelves ... 
bruma, 
soplo ... 
¡Sigue cantando mi canción de cuna!) 

Caigo .... caigo ... me pierdo ... 
Silencio soy y abismo. 
Sólo esa voz me asedia, infame, inexorable: 
" años ... meses ... semanas ... nada, nada". 

ALUCINOSIS 

Bebo, doctor, bebo ... bebo ... 
Bebo el vino y la alegría. 
Cuando el ansia me estrangula ... 
Bebo, doctor, -a nadie importa
como haríalo cualquiera. 

¿ Vino, abismo y desvarío? 
¡Qué impostura! Vino es júbilo y olvido, 
sueño, amor, pulso de vida. 
Trastórname el buen mosto, 
doctor, 
como trastorna a cualquiera. 

¿Cantos? ... ¿ Voces en el viento? 
No se alarme, todo es broma, 
tengo amigos y me llaman ... 
eso le pasa a cualquiera. 
Mas, escuche ... 

Acaso espías, bandoleros!. .. 
en la punta de los pies ... como fieras emboscadas. 

¿ Y esa risa y ese acento? 
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(Se suele hallar humor en las alucinaciones 
del alcohólico ... Abren paso, sin embargo, 

a devastador delirio terrorífico). 

¡Ignominia! ... 
¡Si es la propia compañera 

platicando con amantes! 
¡Aguarda, perra indina!. .. 
Tira a tira he de arrancarte carne y piel. 

¡Compréndame, doctor! 
Porque siempre es ocasión ... ¡cáigome al vino! 

Ah, caramba ... ¿Y esos golpes y galopes? ... 
¿Ese estruendo, ese tumulto? 
¡Maleficio, doctor!. .. ¡Aguaite, aguaite! 
Han abierto el Zoológico ... 
Tigres rondan y leones ... 
¡Qué carajo! Pido auxilio, 
¡como haríalo cualquiera! 

¡Cuidado, doctor, cuidado! 
¡Qué culebras erizadas! 
¡Qué escorpiones y qué arañas! 
¡Qué gigantes con pañales! 
¡Y esos diablos de alas negras! 

¡Huyamos, doctor, huyamos! 

¡El infierno nos acecha! 
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NUDO 

Ríes, ríes, muchacha montañesa; 
ríes, ríes, ríes ... 
como la primavera. 

Carne de minerales, 
cacto en fiesta, 
Oh linda montañesa de cabellos de trigo, 
llevas la primavera bullendo como el vino. 

Ríes, ríes, 
cristal de las cascadas ... 
Ríes, ríes, .. Más pájaro de brisas, ¿por qué callas, 
como si un remordimiento tu lengua estrangulara? 

Ya no ríes ni cantas ... 
Cautiva como un árbol en su propia raíz, 
abátese tu espíritu 
en círculos de angustia. 

(Complejo angustioso de una adolescente). 

¿Qué prematura historia clavóte sus 
espinas? 
Desde la sombra asoman dos ojos de 
leopardo ... 
vértigo del miedo que desnuda el alba. 

Oh linda montañesa de la risa de plata, 
¡cómo romper el nudo 
del recuerdo obstinado! 
Tus ojos esmeralda, suaves o en desafio, 
ahóndanse en ternura como un lago en la 
siesta 
o tómanse insondables como tajos de 
abismo ... 

Ríes, ríes, muchacha montañesa; 
ríes, ríes, ríes ... 
como la primavera. 

CORAZA INEXORABLE 

Coraza inexorable, 
ahógame esta vida ... ¡que no es mía! 

Oh dulce cuerpo mío 
inspiración y gozo del amado, 
¡esclavizóte el bandolero que siempre va conmigo! 

Mi voz -la voz de mi palabra
ya no ríe ni canta: 
voz extraña ... -¡voz del Otro! 
sorda queda a mi desvelo. 

Mis ojos -hoy hipócritas y aviesos
claros eran como el alba y amorosos. 
Odio ahorca, 
¡son del Otro que siempre va conmigo! 
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(Desdoblamiento de la personalidad. 
Esquizofrenia). 

Estos brazos de músculos taimados, 
estas manos mías antes música y caricia ... 
¡son del Otro que siempre va conmigo! 

Mi pobre corazón -ala en el júbilo, 
nudo apretado en la congoja
veleta es hoy al viento sacudida: 
¡muévelo el Otro que siempre va conmigo! 

Más que vida 
muerte vivo: 
tras círculo de huesos, denso muro ... 
muérese el pensamiento prisionero. 
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Héme aquí: "Carastitiva ... 
Carastitiva Rosa", 
la niña sin fortuna 
que robaron las brujas. 

Aquí -torre del silencio, cerro, piedra-
Rey del Trueno ... "Satán de los Pepitos" ... 
Rudos puños, 
garras, 
sobre techos golpean. 
La manga de los vientos los riscales bate ... 
el temporal azota como un mar. 

Y, grito de la entraña 
-pájaro de encanto
desvarío ... 
Ninfas de oro, 
luciérnagas de plata, 
cantan, 
danzan 
noches y albas. 

Mas, oh dicha, suaves voces 
susúrranme al oído: 
"iJuanica, Juaniquita! 
¡Ah, ser clara y retozona 
como el lago y su cascada, 

Qué cálido rumor de arpas y guitarras ... 
(El corazón enloquecido 
amaneció cantando esta mañana). 
Zumba el puerto ... 
Barco invita ... 
Avión del alba camina hacia otras albas ... 
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CARASTITIVA 

(Fabulación esquizofrénica: 
"Yo soy Carastitiva ... Carastitim Rosa"). 

tener ojos azules 
que agrandarse pudieran como el cielo, 
y que alas me nacieran ... 
y tomárame libre como un pájaro!" 

"¡Juanica, Juaniquita! 
Si un espejo tuvieras 
veríaste tan linda ... 
Si entera te miraras 
curaríase tu encanto." 

Volando sobre nubes, 
aurora los cabellos, 
niños rondan como enjambres; 
acércanse, 
me besan, 
enlázanse, 
sepáranse 
gritando hasta muy lejos ... 
"Juanica, Juaniquita!" 

Ah, danzar por los jardines, 
cantar, 
jugar ... 
Oh, niños de mis sueños, 
venid, hacedme cerco: 
"Juanica soy! ¡Juanica, Juaniquita! 

EUFORIA 

(Un hipomaníaco: "Amigos, no es locura 
mi locura ... sino hamhre de las cosas"). 

Borracho danza el viento: 
cuerda y lengua sazonan su tonada. 

Oh dicha ... Correr por los senderos -ebrio de sol, 
ebrio de día-
saludando a los hombres y los pájaros ... 

De Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico 



Luis Cuswdio M111io:: /¡f. 

¡Abrazarse a las cosas y la vida! 
Espera, monte. 
Río, espera. 
Sábanas del trigo, 
campiñas del naranjo y el cerezo, 
dadme receta y maravilla de pólenes y frutos. 

Oh tierra, frenético vaivén de escalas y 
destellos ... 
Penétrante mis ojos; 
dibújotc en espejos ... 
muerdo tu idea ... 
bebo en tus bocas la alegría sin ténnino. 

No es locura este contento, camaradas, 
sino amor de toda cosa ... 
Gozo la vida; pálpola; respírola: 
semilla, 
surco, 
siega ... 

balbuceo a palabra, 
ritmo a canto. 

Venid, rodeadme, amigos; 
ronda clara de la hazaña y la alegría ... 
Llegad, lindas muchachas, sonrisa de rocío ... 
Cantemos 
y brindemos: 
"¡Por la vida, 
por el hombre y el camino; 
por la luz y la piedra!" 

¡Arriba tu tonada, guitarrero ... 
alma del día, 
llama de la entraña, 
música que aniega piel y carne! 

Copa al borde, camaradas, 
eso estrecho vaso y lengua: 
¡en cada sorbo, amigos, bebámosnos la vida! 

BIÓGRAFO EMBRUJADO 

¡Qué suave euforia mi desgano! 
¡Qué imágenes cordiales al sentido! 

Pienso: "Injusto soy contigo, oh mundo de las 
cosas, 
almohada ... pan ... sendero ... límpido raiga! del 
pensamiento". 

"Nieblas surten, es claro, 
mas también transparencias de diamante, 
músicas que tientan como dedos". 

¡Caramba! ¿Qué acontece? 
¡ Estrangúlame delirio! 
Cosas giran, golpean, desconchábanse ... 
Furia endiablada escorza o agiganta comarca y 
horizontes ... 
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(Vivencias alucinatorias de un esquizofrénico). 

¿Delirio? ¿Hechicería? 
Eléctrico es el aire, 
espeso; 
pulsa ... hiere ... 
Las sombras abren corazón de azufre. 
tétrica lumbre de rescoldo. 

¿Delirio? ¿Brujería? 
De pronto, cielo espeso alquitrán y terciopelo ... 
Calles negras ... 
Confusos portalones ... 
Cavernas de betún ... 
Pasos ... sombras sin distancia 
aplastan fantasía y corazón. 

¿Delirio? 
¿Sueño? 
Súbito ... tentáculos y cuerpo de la vida 
tapízanse en albura ... 
Leche la luz ... leche el camino ... 
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el bosque mar de harina funeraria .. 
el río móvil sábana de armiño ... 
¿Hechizo? ¿Fantasía? 
Yerba, valle, cerros ... nácar sangran y amapolas, 
Hombres, mujeres van y vienen 
como en rojiza luz de candilejas ... 

¿Delirio? ¿Hechicería? 
Envidioso, 
tensa el ansia, 

Sola ... 
(Silencio que apuñala). 
Sola ... 
y a mi lado esa voz, 
pérfida ladrona de mi pensamiento 

Sola ... 
Queja asordada el corazón se aprieta. 
Vacua imagen... Sentido trastornado ... 
Siempre la espera ... 

(En los minutos. 
En los largos silencios. 
Dormida o en vigilia ... 
Siempre esa voz, odiada compañera, parásito 
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pasar contemplo carnaval... 
Canto, 
baile, 
abrazo ... 
¡Ah, ir con ellos, 
rodar en la farándula! 

················································································ 

¿Delirio? ¿Sueño? 
Noche es luego ... 
tinieblas y silencio. 

SOLA 

(Sentimiento de soledad en una esquizofrénica) 

voraz 
de toda imagen). 

Sola ... 
En vano sueño. 
Sola ... 
En vano pienso. 

Sola ... 
En vano desespérome llamándome a la vida. 
En vano abrázome a la muerte ... 
Ay, a pesar del hielo y el abismo pervivo. 

Desamparo mordiente de frío y de cuchillo ... 
Sobre mis hombros hieren dos garras de pantera. 
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LA CANCIÓN TRAICIONADA 

Guitarrero ... 
¡guitarrero! 
evoca tu quimera más cierta que la vida ... 

(Por el garfio de tus dedos y tu lengua 
apriétanse jilgueros en bandada). 

¡ Pronto, pronto, guitarrero; 
tañe, hondo, tu "Canción Traicionada"! 

Túntuntun .. túntuntun ... 
Túntuntun ... 

-"Meteoro de un cuento, 
cabellera en oscuro, 
verdes ojos de verde sementera, 
a mi puerta viniste ... 
Mas, fiel a tu destino, 
partiste ... sin lindero, 
meteoro ... " 

"Clavado en el minuto 
- inasible raíz, espejo turbio
señalado quedé como un planeta". 

················································································ 
················································································ 

¡Más hondo, 
más quemante, guitarrero, 
tu Canción Traicionada! 

················································································ 
Túntuntun ... túntuntun, 
túntuntun .. . 

················································································ 

- Bólido sin traba, 
de nuevo apareciste: 
pájaro y mujer, 
llama y ansia las pupilas esmeralda. 

"Atame, gritaste, 
¡átame!, 
curva el brazo eternamente a mi cintura, 
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(Fantasías celosas de un psicópata paranoide). 

tuya soy como el ruido de tu paso, 
sístole, 
llamada, 
disparo de tu sangre". 

-"Súbito, 
golondrina vagabunda, 
fiel a tu ser buscaste nuevo cielo ... 
¡Quiéreme, quiéreme! 
gritó tu despedida. 
¡Quiéreme! 
más allá de tus huesos, 
más allá de la vida". 

(Azorados, 
instinto y corazón aconsejaron: 
Duda, duda! 
qué verdes son sus ojos 
como áspides mudables ... ) 

¡Apura, guitarrero, 
queme duele 
tu Canción Traicionada! 

Túntuntun... túntuntun, 
Túntuntun ... 

-"Después, oh bruja diáfana, 
viajero fui, 
camino, 
riel de luz, 
escala viva, 
siguiéndote, siguiéndote ... 
palpándote en la imagen y la sangre ... " 

-"Nunca sabrás: 
unidos, 
parecíame, 
canto y vida engendraríamos ... 
mano en mano, 
atados, 
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la eternidad transmigraríamos ... , 
por senderos del pasmo en estrellas 
sembrados, 
iríamos, 
si juntos, 
desafiando olvido y nada ... " 

Remece tus cordajes, 
guitarrero: 
¡altas, fieras, son las notas del orgullo! 

Túntuntun... túntuntun 
Túntuntun ... 

-"Por dónde irás, ahora, 
golondrina incansable, 
perpleja sobre mares y cielos en vacío, 
entre palabras falsas y brazos del 
instante". 

"Nada importa ... Molécula a molécula 
el polvo de tus pasos 
borró mi corazón". 

"Nada importa ... Rostro del día, esfinge 
sin historia, 

alba sobre albas cantará mi poema, 
nota y panal surtiendo eternamente". 

"Camino en mi camino, 
ojo, paso, entrañas en la vida, 
dos alas tenderé sobre mi abismo". 

Túntuntun... túntuntun ... 
túntuntun ... 

Serena tu guitarra, 
guitarrero, 
sufre tu vino, 
avienta la verdad de tu mentira, 
muerde tu orgullo. 

-"¿Que vuelve una mujer? 
¡Deja que siga! 
Viento sin signo ni memoria ni huella, 
su recuerdo viene donde ya no soy: 
lejana, 
ajena, 
extraña ... 
párpados cansados, 
boca embustera ... 
¡quizás sólo una sombra que no conoce 
nadie!" 

PAM, PAM ... MIS PASOS VAN 

Pam, pam ... mis pasos van ... 
(pasos sin destino, como una maldición ... ) 
Pam, pam ... Pam, pam ... (dos mil quinientos 
son ... ) 
Pam, pam ... Pam, pam ... Pam, pam 
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"Nula, nula, doctor. .. perdí la dinastía ... " 
(Esquizofrenia). 

¿Pregunta "cómo estoy?" 
-Doctor, como dormida ... 
A ratos "muerta" ... 
A ratos "viva" ... 
"Nula, nula", doctor, 
como una pobre hormiga. 

Búrlese, doctor, 
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que "muerta" estoy ... acaso "peno" ... 
sin luz, 
sin voluntad, 
hipnotizada ... 

En vano apriétase mi boca ... 
¡Otros mandan mi palabra! 
Ay, niégome a reir ... 
¡y sin embargo río! 

Oh dolor ... Encadenados 
los deseos quiébranse. 
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Aridos los ojos tortúranse entre muros 
sin ventanas ni puertas 

Pam, pam ... mis pasos van ... 
(pasos sin descanso ni llegada, como una 
maldición ... ) 
Pam, pam ... mis pasos van ... (Tres mil quinientos 
son ... ) 
Pam, pam ... mis pasos van ... Pam, pam ... Pam, 
pam ... 
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Construcción de adobe y madera de dos pisos, 
con corredores típicos de la arquitectura colonial. 

Destacan amplios patios con hermosos jardines muy bien 
cuidados. En el segundo piso se ven funcionarios de esa época. 
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