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Dr. Eduardo Medina Cárdenas 

Nació el 17 de octubre de 1897 en Vichuquén. 
Su niñez transcurrió en San Fernando, corno uno 
más de los hijos de una esforzado familia de peque
ños propietarios agrícolas. 

Inició sus estudios en el Liceo de San Femando. 
Ya que requería 
de ayuda econó
rn ica, obtuvo 
beca para poder 
continuarlos; su 
renovación 
anual lo estimu
ló a un buen de
sempeño esco
lar durante todo 
el lapso en que 
fue alumno allí , 
al punto de ser 
incluido en el 
Cuadro de Ho
nor del estable
cimiento. 

Completó 
sus humanida-
des en el Internado Nacional Barros Arana, ingre
sando a continuación a la Universidad de Chile, donde 
estudió paralelamente pedagogía en castellano 
(Instituto Pedagógico) y medicina (Facultad de 
Medicina) . Se recibió de profesor de castellano en 
1928 y de médico-cirujano en 1931. El relativo re
traso en obtener ambos títulos, a los 31 y 34 años 
de edad , estuvo asociado con las exigencias 
académicas de ambas carreras, pero también con 
otras actividades que desarrolló durante su formación 
universitaria. Durante todo el periodo fue inspector 
del INBA, cursó parcialmente pedagogía en inglés y 
participó en la Federación de Estudiantes de Chile 
(FECl-1), alcanzando acá algún cargo directivo entre 
1928-1929. 

Desde que se recibió de médico orientó su acti
vidad profesional a la psiquiatría en lo asistencial , 
pero mucho más al estudio de la mente nom1al en lo 
docente. En el primer aspecto, fue médico tratante 
y residente del Manicomio Nacional , luego Hospi

tal Psiquiátrico 
de Santiago , 
desde 1933 has
ta 1960, cuando 
pasó a desempe
ñarse como el 
primer Jefe de la 
Sección Salud 
Mental , de la 
Dirección Gen
eral del Servicio 
Nacional de Sa
lud (SNS) hasta 
su jubilación en 
1968. En un pla
no más personal 
y familiar, adap
tó su v ida do-
méstica a sus 

obligaciones funcionarias, ya que casado poco des
pués de recibido de médico, h1vo su hogar hasta su 
jubilación a pocas cuadras del Manicomio e incluso 
entre 1935-1940 vivió en la residencia interna del 
mismo. En lo docente, es interesante destacar que 
fue Profesor de Psicología y Pedagogía en el Instituto 
de Educación Física ( 193 1-1946) , Profesor de 
Psicología General en el Instih1to Pedagógico de la 
Universidad de Chile (1932-1970) , Profesor de 
Psicología General en la Escuela de Servicio Social 
"Dr. Alejandro del Rio" ( 1936-1944) y Profesor de 
Psicología General y de Psiquiatría e Higiene Men
tal, en la Escuela de Enfem1ería de la Universidad de 
Chile (1940-1946) ; afín con esta misma área, fue 
por breve tiempo Ayudante de la Cátedra de Psi-
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quiatría del Prof. Dr. Osear Fontecilla (marzo 1932 
- marzo 1933). 

En su doble condición de psiquiatra y educador, 
integró desde 1941 una Comisión Multidisciplinaria 
del Ministerio de Educación Pública, abocada a la 
revisión y reorientación de la enseñanza pública 
nacional, donde le cupo elaborar al1::,runos instrumen
tos de encuesta para alumnos y familias de escuelas 
y liceos. Su obra científica se expresa en una veinte
na de publicaciones entre los años 1947-1968, sin 
contar numerosos otros documentos técnicos pro
ducidos durante su permanencia en la Sección Salud 
Mental del SNS. 

Ya jubilado como médico funcionario, a fines de 
1970 proseguía su docencia de psicología en la Fa
cultad de Filosofia de la Universidad de Chile, dedi
cando también tiempo entonces a la preparación de 
un libro sobre higiene mental. Las investigaciones 
requeridas con esta finalidad, empero, debido a un 
infarto miocárdico sufrido entonces, superaron sus 
fuerzas a esa altura de su vida, abandonando esta 
iniciativa poco después. 

Falleció en su nuevo hogar de Peñalolén, al cual 
se había trasladado con su esposa algunos años antes 
luego que los 4 hijos del matrimonio ya se habían 
independizado, el 26 de septiembre de 1 982. 

Estas pocas líneas resumen los datos registrados 
en sus respectivas de vida de la Dirección General 
del SNS y del Instituto Pedagógico, más un brevísi
mo Curriculum Vitae elaborado en 1 970 cuando 
todavía estaba trabajando su libro sobre higiene men
tal; sin duda que son insuficientes para resumir una 
trayectoria vital larga e interesante. Sin embargo, lo 
que sabemos directamente de estas fuentes, más lo 
que el Dr. Luis Custodio Muñoz Muñoz nos sugiere 
a través de sus escritos, bastan para hacer algunas 
consideraciones acerca de su destacado desempeño 
en el campo de la salud mental nacional. 

Su vida de adulto estudiante universitario comen
zó en esa época tan peculiar de nuestro país de los 
años 20, es decir, de los primeros períodos presi
denciales de don Arturo Alessandri Palma y del 
Coronel Carlos Ibáñez del Campo; nada más men
cionemos al pasar que también fue época final del 
período parlamentario iniciado luego de la revolución 
que depuso al Presidente Balmaceda en 1 891, y de 
la vigencia de la nueva Constitución Política de 1925. 
Qué duda puede caber que ser estudiante universi
tario entonces, más aún dirigente de la FECH du
rante el gobierno de este último, al igual que otros 
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jóvenes de antaño le debe haber significado asumir 
un rol político crítico muy particular. tal vez no 
exento incluso de cierto riesgo personal. Su vida 
profesional misma, luego, entre los años 33 - 70, 
estuvo totalmente centrada en el ejercicio de la asis
tencia, la docencia, la investigación y la proyección 
médico-social de su quehacer, a través del trabajo 
clínico, la acción multiprofcsional e intcrsectorial, 
el estudio de campo y el diseño programático. Valgan 
estas sucintas imágenes para sugerir, en una primera 
aproximación general, una trayectoria personal 
inmersa en dinámicas globales políticas, sociales y 
económicas bastante complejas. 

¿Cuáles habrán sido sus motivaciones para 
escoger el estudio de dos carreras universitarias tan 
absorbentes y aparentemente tan distantes, cuales 
fueron la pedagogía en castellano y la medicina? No 
está mencionado explícitamente en sus escritos, pero 
cabe plantear que la meta de este esfuerzo fue la 
psicología educacional. En efecto, hasta bien avan
zada su práctica profesional no existió en el país 
enseñanza universitaria de la profesión de psicólogo, 
de tal manera que el estudio de ambas carreras fue la 
mejor forma de acercarse a este novedoso campo. 
En su práctica profesional posterior lo sabemos 
realizando una síntesis entre la psiquiatría -es decir, 
la clasificación y tratamiento de los locos o de las 
psicosis mayores, en la realidad que entonces tenía 
mayoritariamente la especialidad- y la enseñanza 
de la psicología normal y la pedagogía, vale decir, 
una aproximación al amplio espectro de las 
posibilidades de la mente, desde las enfermedades 
mentales crónicas institucionalizadas, por un lado, 
hasta las primeras manifestaciones de la vida nor
mal del niño, por el otro. A través de sus diversas 
publicaciones se puede inferir que el conocimiento 
y la influencia de los factores individuales y fami
liares, tanto cognitivos como emocionales, en el 
desarrollo y rendimiento escolar del niño y adoles
cente, se constituyeron en el eje de todos sus años 
de actividad. Ahí tenemos, efectivamente, la higiene 
mental, la fatiga en el escolar, el alcoholismo famil
iar, la prevención primaria escolar de esta enfermedad 
y otros tópicos como evidencia de su condición de 
pionero en un campo prácticamente inexplorado en 
nuestro medio de esos años. 

Su producción poética, poco conocida por mu
chos de sus contemporáneos y todavía menos ahora, 
nos muestra otra faceta complementaria de esta 
aproximación a tales polos de la naturaleza humana. 
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Su libro "Molinos de Locura" consta de una serie de 
poemas inspirados en la angustia o la disgregación 
mental de la esquizofrenia, en la delusión megalo
maníaca de la parafrcnia fantástica o en el delirio 
terrorífico del dclirium trcmcns alcohólico, cada uno 
verdadero cuadro plástico de este tipo de fenómenos 
psicopatológicos. Otro conjunto de poemas. yendo 
al otro polo de sus intereses. se refiere a la realización 
del sí mismo ("Ser"), a la evolución del ser humano 
y del cosmos ("Canto de las Alegrías"), a la descrip
ción de grupos aborígenes andinos ("Poemas Que
cimas"), a variadas estampas humanas cotidianas 
("Viejo Papelero", "Inmigrantes", "Los boteros de 
Papudo", "Maestro", etc.) o nos transmite impresio
nes viajeras ("Poemas del avión"). 

Hasta donde conocemos, su producción cientí
fica sale a la luz desde comienzos de los 40 hasta 
1968, esto es, varios años después de iniciada su 
vida profesional. Aunque no puede descartarse la 
remota posibilidad de otros escritos inéditos anterio
res, cabe interpretar estos primeros diez años como 
un período de ampliación de los horizontes profe
sionales adquiridos en su etapa universitaria, expre
sado en el trabajo individual y en la docencia así 
como en los contactos multidisciplinarios e intersec
toriales comenzados desde su participación en la 
Comisión Multidisciplinaria, a pmtir de 1941. No 
sabemos la duración que tuvo esta Comisión, pero 
coincide en esta etapa el comienzo de su interés por 
los estudios epidemiológicos psiquiátricos y las 
acciones intersectoriales preventivas entre salud y 
educación respecto del alcoholismo, así como la 
descripción de la sexualidad femenina precoz y la 
prostitución, temas recurrentes desde entonces en 
sus escritos profesionales. La única mención 
específica al respecto es la cita bibliográfica que el 
propio Dr. Muñoz hace de sí mismo en una publica
ción de 1966, cuando menciona los "Antecedentes 
para el estudio del escolar chileno (Conjunto de 
investigaciones -1944 a 1960- inédita)". De cual
quier manera que haya sido, también parece que fue 
el primer médico psiquiatra nacional interesado 
activamente en el alcoholismo en la perspectiva de 
la Salud Pública, mediante estos estudios epidemio
lógicos y el desarrollo de acciones intersectoriales 
preventivas entre Salud y Educación. De los pri
meros todavía resulta novedosa la pesquisa de al
coholismo entre padres de niños escolares y su co
rrelación con menor rendimiento en el aula de clases. 
De los segundos, fue un gran impulsor de la uti-
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lización de la estructura del sistema educacional pa
ra entregar contenidos orientados a la prevención 
primaria de esta enfem1edad, debido a estar consti
tuida por un grupo humano de baja edad y, por 
ende, más susceptible de ser enseñado para un con
sumo moderado de bebidas alcohólicas; todavía pue
den considerarse vigentes asimismo las bases que 
propuso para un programa educativo específico en 
las escuelas primarias, así como su demostración de 
la falta de preparación técnica suficiente del maes
tro para tomar rol activo en esta estrategia. Así, 
pues. en este campo más propio de la salud mental 
aparece también como pionero, por lo cual su 
alejamiento de la actividad clínica hospitalaria, 
cuando asumió la jefatura de la Sección Salud Men
tal, no fue sino la continuación lógica de una tra
yectoria sanitaria ya madura, calidad que se expresa 
en sus últimas publicaciones de este período. 

Psicología educacional y prevención primaria del 
alcoholismo son, como ha quedado de manifiesto, 
dos campos en los cuales fue un adelantado en el 
país. Tampoco está mencionado explícitamente en 
sus escritos, pero cabe plantear que los dos pudieron 
consolidarse sólo porque su aproximación fue reali
zada mediante un equipo multidisciplinario y porque 
sus actividades se apoyaron en acciones intersecto
rialcs. Ambas formas de trabajo, verdaderas estrate
gias de acción podríamos considerarlas ahora, están 
propuestas ya a mediados de los 50, por lo cual 
también parece haber sido un pionero de los progra
mas orientados hacia el trabajo conjunto entra am
bos sectores. 

Un último aspecto interesante de resaltar en esta 
biografia dice relación con el estilo personal mostrado 
por el Dr. Muñoz a lo largo de su vida profesional. 
La coherencia entre los diversos temas abordados 
junto con la consecuencia para persistir en su desa
rrollo, constituyen características no sólo dignas de 
destacar como forma de ser, sino también ejemplo 
de cualidades apropiadas para el logro de objetivos 
trascendentes. Complementarios con ellas fueron 
su simpatía y calidez para quienes lo trataron direc
tamente, así como su generosidad para compartir 
sus conocimientos. 

Los 40 años de actividad profesional del Dr. Luis 
Custodio Muñoz Muñoz ( 1930-1970). más las múl
tiples proyecciones de sus obras, lo conviertan en 
el gran realizador de la salud mental nacional: las 
variadas facetas del educador y médico que fue. 
tanto en el trabajo directo como en la programación 
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institucional, lo destacan como figura señera de este 
campo. Su sencillez y modestia hacen improbable 
que hubiera compartido en vida estos juicios; quienes 
no tuvimos I a oportunidad de conocerlo personal
mente podemos, a pesar de la distancia, aprender de 
sus aportes científicos, de su forma de trabajo y de 
su estilo personal. 
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Dormitorios de mujeres, salas con 
ventanales amplios y catres de fierro 






