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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 

I 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 Ugarte. 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 enfennos 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 enfennos y el 
personal se componía de un mayordomo con $30, 
tres "loqueros" con $10 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 pennanecer 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 $10 
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 pennitió 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 enfennos 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 enfennos, efectuar las prescripciones por escrito, 
evacuar los infonnes 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. 

Pág. 63 



Evo/11ció11 de la psiquiatría en Chile 

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 1 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 podria 
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 lugar 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 Cluny para que en número de 10 a 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 45 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 Ia 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 185 1, 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 
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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 
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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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