
CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 
PSIQUIATRÍA CHILENA1 

Dr. Armando Roa.2 

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

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

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

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

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

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

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

I Nota de los Edit.: artículo publicado en Revista Médica de Chile, J 00: J 262, 1972 
2 Profesor de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Académico tic Número de la Academia de Medicina del 
Instituto de Chile. 

Púg. 72 De Casa de Orates a !11stit1110 Psiquiátrico 



D,: Armando Roa. 

de la Marín, combinándose con otras causas, actos 
y fenómenos idénticos a los indicados, hasta pro
ducir esa crisis saludable que restablece el orden, la 
unidad y el reposo del estado normal o fisiológico" 
(1 ). 

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

****** 

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

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

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

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

Agrega en seguida: "Hai sin embargo entre las 
causas determinantes de la locura, una que es muy 
manifiesta, i que por desgracia cada día hace mayores 
víctimas, i a la que deben la pérdida de su razón 
muchos de los enajenados que hai en el estableci
miento, ésta es la embriaguez. Pero así como con
sidero que el abuso de las bebidas alcohólicas orijina 
la enajenación mental, sostengo también que hai ca-
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sos en que el desorden intelectual ha comenzado 
sólo por manifestar una fuerte propensión a la em
briaguez, i, desde este momento, la predisposición 
del individuo asociada al vicio, hacen que la enfer
medad aparezca en toda su fuerza i oponga una 
resistencia casi invencible para su curación ... 

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

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

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

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

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

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

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

En 1879 en su obra "estudio sobre las circunva
laciones y surcos del cerebro humano", hace aprecia
ciones personales derivadas del manejo de un buen 
número de encéfalos. Analiza los movimientos vo
luntarios y automáticos, la dificultad mayor o menor 
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para restablecerse en caso de lesión, según sean lo 
uno o lo otro, y postula la plasticidad de la corteza 
cerebral para transformar en automáticos, los movi
mientos voluntarios repetidos, con lo que dicha cor
teza queda libre para ocuparse de los actos im
previstos, y no de los relativamente habituales. Se 
anticipa ahí a Pavlov, pero sin sospechar aún, la 
posibilidad pavloviana de un desmontaje o descon
dicionamiento de actuaciones en desuso. Analiza y 
acepta la teoría de Hughlings Jackson sobre la exis
tencia de trastornos encefálicos defectivos e irritati
vos, causantes loa últimos de acúmulos y descargas 
bruscas de energía volcadas en ataques convulsivos; 
era una decisión audaz de su parte; Jackson no habría 
de imponerse en el mundo sino en el primer tercio 
de nuestro siglo. Recorriendo la obra se observan, 
en suma, al lado de reflexiones sugerentes sobre 
organización del sistema nervioso y fe en el loca
lizacionismo de Broca y Charcot, aceptación franca 
de las ideas mucho más modernas de Jackson, Ferrier 
y Carpenter sobre plasticidad cortical, y diferencia
ción en los síntomas y recuperaciones, según se 
trate de actos automáticos o voluntarios. No se 
abre, sin embargo, a la hipótesis de tomar al orga
nismo, no como suma de partes, sino como un todo 
diverso a esa mera suma, como los postularán si
guiendo a Jackson: Head, von Monakow, Goldstein 
y los gestaltistas. 

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

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

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

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

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

Con tal pensamiento matizado y cercano a la 
clínica, se ubica a distancia de Janet, quien reducirá 
un decenio más tarde, a baja tensión psicológica, el 
fundamento del nerviosismo. Por lo demás, Orrego 
admitirá que en las neurosis, aunque no haya enfer
medad somática real sino mera creencia de que se 
está enfermo, en esa creencia residirá lo mórbido, 
pues todo desfallecimiento de la creencia de la salud 
es ya en sí algo dañino, digno de investigar y curarse. 
De esa manera, tal vez lo más original del más ilustre 
psiquiatra de los franceses, aparece apuntado ya en 
1879, por esta extraordinaria figura de la medicina 
nacional. 
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Su obra "Hemiplejia Histérica y Orgánica" 
(1902), muestra el descubrimiento de un síntoma 
nuevo en la hemiplejía histérica, una marcha de Todd 
al revés: el paciente apoyado en el miembro para
lizado hace avanzar el sano. En la marcha de Todd 
en cambio gracias al apoyo del miembro enfermo, 
pero sin avanzar más allá de la línea donde se 
encuentra el primero, lo cual no ocurre en la marcha 
descrita por Orrego y que en justicia debería llevar 
su nombre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

******** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

****** 

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

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

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

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