
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 






