
ANTECEDENTES PARA LA HISTORIA DEL MANICOMIO NACIONAL 
Y DE LA CLINICA UNIVERSITARIA DE PSIQUIATRIA1 

Eduardo Medina Cárdenas2 

l. INTRODUCCION 

La Casa de Orates de Nuestra Señora de los An
geles, único establecimiento público para alienados 
mentales del país desde mediados del Siglo XIX 
hasta bien entrado el Siglo XX, continuó sus labores 
asistenciales a través de sus diferentes instituciones 
sucesoras, a saber, el Manicomio Nacional y el 
Hospital Psiquiátrico de Santiago, años después de
nominado Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz 
Barak". Aunque esta evolución histórica institucio
nal es de conocimiento común para la mayoría de 
quienes tienen que ver con nuestra psiquiatría y 
salud mental nacionales, especialmente si han tenido 
la oportunidad de trabajar en este lugar, hay cuando 
menos dos situaciones insuficientemente conocidas 
al respecto, a saber: una, cuándo cambió la deno
minación Casa de Orates para referirse al Estable
cimiento como el Manicomio Nacional, así como 
cuándo éste fue convertido en el Hospital Psiquiá
trico de Santiago, y otra, las razones que expliquen 
que la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile 
esté ubicada en la misma Avda. La Paz, a sólo una 
cuadra hacia el norte. En efecto, en el primer sentido, 
¿a partir desde qué fechas se modifica sucesivamente 
el status institucional del Establecimiento?; en el 
otro sentido, ¿cuáles serán los motivos que expliquen 
que estas dos instituciones psiquiátricas de adultos 
estén a tan corta distancia entre sí? 

El motivo de esta presentación es aportar algunos 
antecedentes que contesten ambas interrogantes. 
Como la información disponible del período es escasa 
e insuficiente, tanto documental como testimonial, 
en diferentes momentos será necesario cubrir vacíos 
con algunas conjeturas, indicadas oportunamente. 

2.ANTECEDENTES GENERALES 

La historia de la psiquiatría chilena en general y 
del Hospital Psiquiátrico de Santiago en particular, 
así como las importantes gestiones de los Drs. Jeró
nimo Letelier Grez, Osear Fontecilla Espinoza y 
Luis Custodio Muñoz Muñoz ya han sido objeto 
de publicaciones disponibles, a las que se remite al 
lector interesado en mayores antecedentes ( 17, 18, 
19, 26, 27, 34, 35). Sin embargo, para efectos de 
esta exposición es de interés agregar o reiterar algunos 
datos: 

l . La Casa de Orates de Nuestra Señora de los 
Angeles inició su existencia el 8 de agosto de 1852. 
En sus inicios estuvo ubicada en una propiedad del 
barrio Yungay, sobre cuyo origen encontramos tres 
proposiciones ( l, 2, 40): una, que fue testada por 
Doña Clementina de la Cerda con esta finalidad, en 
1843 ; otra, que fue construida en terrenos cedidos 
por el Gobierno de la época, provenientes del antiguo 
cuartel del Regimiento "Quinto de Linea", en la Calle 
Las Rosas, entre las Calles Maipú y Herrera; final
mente, que pudo abrir sus puertas por la contribución 
de erogaciones particulares y la ayuda del Presidente 
Manuel Montt3 • La intención inicial fue contar con 
un centro de reclusión simple de alienados mentales 
de todo el territorio nacional cuya vida civil autónoma 
fuera peligrosa para ellos y/o para terceros, pero no 
su tratamiento médico, ya que el establecimiento 
contó con este profesional sólo dos años después. 
Sea como fuere, la insuficiencia del inmueble para 
albergar a la cantidad de pacientes que rápidamente 
llegaron obligó en 1858 a su traslado al actual em
plazamiento de la entonces Calle de los Olivos, actual 
Calle Olivos, de la Comuna de Recoleta (2, 3, 6). 

I Nota de los Edit: artículo aparecido en Psiquiatría y Salud Mental 2001; XVIII Nº 1: 41-50. 
2 Departamento Programas de las Personas, Ministerio de Salud. Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Universidad de Chile. El autor agradece la revisión del borrador final a los Drs. Enrique Escobar Miguel y Mario Vida) 
Climent. 
3 Probablemente la tercera proposición sea complementaria de alguna de las anteriores. 
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Cabe recordar que la Avenida La Paz, que dividió 
el predio de norte a sur, fue trazada por 1905, en 
tanto que la Calle Alberto Santos Dumont, que hizo 
lo propio de oriente a poniente, debe haber sido 
trazada poco después4 • 

2. A continuación del pavoroso informe de 1893, 
de los Drs. José Joaquín Aguirre y Octavio Maira, 
acerca de las penosas condiciones higiénicas de los 
recluidos y el mal estado de los edificios, la Junta de 
Beneficencia inició en 1894 la construcción de un 
nuevo edificio en la parte oriente de Santiago. Esta 
obra, concluida cuatro años después, fue de inme
diato ocupada por varias unidades militares, las cua
les, pese a todos los debates derivados de este acto 
de fuerza, no salieron más de allí. El Gobierno ofi
cializó la situación por 1 902, instalándose allí desde 
1904 el Regimiento de Cazadores. El Ejército in
demnizó posteriormente a la Beneficencia. 

3. Las Leyes Nº 1493 ( 14 de diciembre de 1901) 
y Nº 1664 ( 4 de agosto de 1 904) autorizaron gastos 
para reparar daños de un incendio ocurrido tiempo 
atrás. Posteriormente las Leyes Nº 2578 (14 de 
diciembre de 1911) y Nº 2719 (27 de diciembre de 
1912) autorizaron algunas construcciones nuevas y 
reparaciones de otras antiguas, así como el traslado 
de 300 enfermos al Manicomio de Concepción, por 
estrechez de la Casa de Orates. Finalmente el D.L. 
Nº 762 (17 de diciembre de 1925) autorizó la venta 
de parte de los terrenos, con el objeto de adquirir un 
predio agrícola que permitiera establecer el Open 
Door. 

4. La docencia universitaria relacionada con en
fermedades nerviosas y mentales estuvo fuera de la 
Casa de Orates desde 1884, luego del conflicto entre 
el Prof. Dr. Carlos Sazié Heredia y la Junta Directiva 
de la época, hasta comienzos de la segunda década 
del Siglo XX, en que el Dr. Joaquín Luco Arriagada, 
antiguo médico del Establecimiento y también 
Profesor de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile desde 1907, la regresó poco a poco allí. Así, 
en esta doble condición docente, por los años 20 el 
Dr. Luco hacía clases tanto en el Servicio de Enfer
medades Nerviosas del Hospital San Vicente de Paul, 

como en el primer patio de la Casa de Orates, en
trando por la calle Olivos. 

5. Por los mismos años 20 la Casa de Orates 
inicia internamente la diferenciación de 3 secciones: 
Hospital Psiquiátrico, para ingresos voluntarios y 
de observación; Manicomio, para alienados peligro
sos y antisociales, y Asilo de Temperancia, para 
alcohólicos y toxicómanos;. El Dr. Jerónimo Letelier 
Grez, Sub-Director y Médico-Jefe del Estableci
miento, fue el responsable no sólo de estas innova
ciones sino también de una completa política asis
tencial que proponía dividir al país en tres zonas de 
norte a sur, para efectos de atención psiquiátrica, 
cada una con su respectivo hospital psiquiátrico y 
un asilo-colonia, además de pabellones psiquiátricos 
anexos a ciertos hospitales generales (23 ). 

6. En 1927 la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Chile oficializó las nuevas Cátedras de 
Psiquiatría y de Neurología, en las que fue dividida 
la antigua Cátedra de Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, las que quedaron a cargo de los Profs. 
Drs. Osear Fontecilla Espinoza y Hugo Lea-Plaza 
Jenkel, respectivamente. 

7.Memoria del Manicomio de Santiago, 1928 
(21 ). Establece que mediante el D.S. Nº 6038, del 29 
de diciembre de 1928, los servicios técnicos del 
Hospital Psiquiátrico pasan a depender del Profesor 
de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, Dr. Osear 
Fontecilla; éste, junto con los Drs. Joaquín Luco y 
Elías Malbrán, atenderían el Policlínica Neuropsi
quiátrico. Expresa el documento la intención de se
parar físicamente la Sección Hospital Psiquiátrico 
dentro de la Casa de Orates, hacia la parte norte del 
predio''. 

8. En 1931 dirigían la Sección Manicomio el 
SubDirector Médico de la Casa de Orates, Dr. Jeró
nimo Letelier, la Sección Hospital Psiquiátrico el 
Prof. Dr. Osear Fontecilla, y la Sección Asilo de 
Temperancia el Dr. Juan Orellana. Otros médicos 
del Manicomio eran los Drs. Volney Quiroga (Sec
ción Open Door), Andrés Tapia (Sección Quinta 
Bella) y Arturo Vivado, Arturo Ulloa, Carlos Hure!, 
Waldo !turra, Pedro Martínez y Juan Orellana (Casa 
Central). Otros médicos de la Sección Hospital 

4 Tamp1lco se logró conocer el tiempo de existencia de esta calle. Como este aviador brasileño realizó sus diferentes hazañas a comienzos 
del siglo XX. asumimos que el nombre de la calle que lo conmemora debe existir desde poco después. 
5 No encontramos registros que indiquen donde se ubicaron inicialmente cstas tres Secciones. 
ú La Memoria del año 1927 se refiere a la Casa de Orate:-;. en tanto que la Memoria de 1929 lo hace respecto al Manicomio. Asumimos 

que a panir de este último allo se produce tal cambio de denominación y de status del Establecimiento. 
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Psiquiátrico eran los Drs. Humberto Rojas y Waldo 
hurra (Observación de Hombres), Elías Malbrán y 
Griselda Johnson (Observación de Mujeres), 
Alfredo Rojas (Pensionado de 3" de Señoras), Isaac 
Horwitz (Pensionado de 3" de Hombres) y Joaquín 
Luco (Policlínica) (24). 

A fines del mismo año la Sección Hospital 
Psiquiátrico fue denominada la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria (Acuerdo de la H. Junta Central de 
Beneficencia de 15 de octubre )7 • Permaneció acá el 
Pensionado de 3" de Hombres, pero regresaron al 
Manicomio los Departamentos de Observación y 
el Policlínico. Los Drs. Fontecilla, Alfredo Rojas y 
Horwitz dejaron de pertenecer a la Beneficencia, 
cambiando sus calidades funcionarias a la Universi
dad de Chile. 

9. La Clínica Universitaria de Psiquiatría funcionó 
probablemente desde su inicio en la parte norte del 
predio, con ingreso propio por la Calle Santos Du
mont. No fue posible establecer la cantidad de camas 
con las que contó por entonces, ni tampoco si 
estaban destinadas para uno o ambos sexos. La do
cencia misma al parecer se realizaba en dependencias 
propias del Manicomio, tales como el Auditorio o 
la Biblioteca. Hasta comienzos de los años 50 se 
mantuvo esta situación académica, durante los pe
ríodos como Profesores Titulares de los Drs. Osear 
Fontecilla (hasta 1937),Arturo Vivado Orsini ( 1937-
1948) e Ignacio Matte Blanco (a partir de 1949). 

I O. En los primeros años de la década de los 40 
el Asilo de Temperancia, ahora con la denominación 
de Instituto de Reeducación Mental, fue trasladado 
como pabellón anexo al Open Door, conservando 
su objetivo de promover la reeducación y readap
tación de alcohólicos y toxicómanos. 

11. Finalmente, es del caso recordar que desde 
1939 existió en el Manicomio también la Cátedra 
Extraordinaria de Psiquiatría de la misma Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, a cargo del 
Prof. Dr. Agustín Téllez Meneses. 

De esta somera revisión general podemos 
concluir que por los años 30 la sección Manicomio 
fue convirtiéndose de hecho en un hospital psiquiá-

trico completo. En efecto, contaba con atención de 
urgencia (Departamentos de Observación), se fueron 
confonnando tres servicios de pacientes agudos a 
cargo de los Drs. Isaac Horwitz, Octavio Peralta y 
Agustín Téllez, cada uno también con su corres
pondiente sector de pacientes crónicos, diferencián
dose en 1939 la Cátedra Extraordinaria a cargo de 
este último. Resulta plausible proponer que desde 
esa época todo lo que no correspondía a la Clínica 
Universitaria de Psiquiatría dentro de la Casa de 
Orates comenzó a ser llamado Manicomio Nacio
nal", denominación que enfatizaba su carácter de 
centro nacional de referencia para la atención de 
pacientes alienados. 

3. ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

1. En 1929 la H. Junta de Beneficencia aprobó la 
constrncción de un nuevo Hospital Psiquiátrico, 
decisión posteriormente olvidada. Sin embargo, en 
1946, luego de otro incendio que a comienzos de 
1945 causara varias muertes y destruyera 1 /3 de las 
construcciones, fue acordado por 2" vez dentro del 
Siglo XX tal construcción, aunque esta vez en 
teITenos anexos al Hospital del Salvador de Santiago, 
lugar donde alcanzó a colocarse nada más que una 
primera piedra. El Dr. Arturo Vivado se refería a 
esta situación en los siguientes términos:" Como lo 
expresábamos ya en 1939 en un trabajo sobre 
asistencia psiquiátrica en Chile ... estamos atrasados 
en más de cincuenta años ... tenemos un Estableci
miento enorme y antiguo, mal distribuido y ruinoso. 
llamado Manicomio, que no es ni hospital ni asilo. 
Por él pasa por lo menos el 95% de los psicóticos 
del país que logran obtener asistencia ... " (42). 

2. La decisión anterior fue repetida en 1950, 
como se apreciará en el párrafo siguiente (ver 3.3.) 
y también en 1951, a lo que se alude más adelante 
(ver 3.4.), aunque esta última vez incluso con la 
aprobación de $1 O Millones en el presupuesto or
dinario de la Nación para su construcción en terrenos 
del Hospital Barros Luco. Ambas parecen suceder 

7 En los documentos consultados desde aquí en adelante indistintamente es denominada como Clínica Universitaria de Psiquiatría 
o como Clínica Psiquiátrica Universitaria a la misma dependencia de la Casa de Orates y luego del Manicomio Nacional. En el título 
y varias veces durante el transcurso de este trabajo preferimos la primera denominación por su más fücil deslinde de la actual Clínica 
Psiquiútrica de la Universidad de Chile. 
8 Tampoco encontramos documento alguno que formalice esta situación. Sin embargo. pensamos que ellos seguramente existieron. si 
se tiene en cuenta las fonnalidadcs con que se hacían este tipo de cosas. 
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durante la gestión del Ministro de Salubridad Dr. 
Jorge Mardones Restat. 

3. Acuerdo de la H. Junta Central de Beneficencia 
sobre construcción de la Clínica Psiquiátrica en el 
Manicomio Nacional (6 de junio de 1950). (20) En 
esa sesión fueron presentados los planos, memoria 
explicativa y otros antecedentes acerca de dicha obra. 
El Director General informó que al hacerse esta 
construcción y luego edificar el Hospital Psiquiátrico 
también en los terrenos del Manicomio (según el 
Acuerdo Nº 15 del 25 de abril de 1950), quedarían 
dos hospitales psiquiátricos uno al lado del otro, 
con las mismas funciones, por lo que opinó que 
debía dejarse sin efecto esta segunda construcción y 
hacerla donde primitivamente se pensó, en el 
Hospital del Salvador de Santiago. 

El señor Ministro de Salubridad estimó que, de 
acuerdo con la medicina moderna, no era conveniente 
construir un solo hospital de grandes proporciones 
para la atención de psiquiátricos. Con los adelantos 
de la psiquiatría se había podido establecer que ésta 
vendría a ser una rama de la medicina y que por lo 
tanto todo hospital general debía contar con su 
servicio de psiquiatría Así, en Jugar de un solo 
hospital para psiquiátricos, era preferible unidades 
psiquiátricas en varios puntos del país donde exis
tieran hospitales generales, como ser Iquique, An
tofagasta, Viña del Mar, Concepción, Punta Arenas, 
etc., a fin de evitar los viajes con los insanos y su 
aglomeración en una sola parte de la República, 
desvinculándolos muchas veces de sus familiares. 

En mérito de lo expuesto, la H. Junta Central 
acordó la construcción de la Clínica Psiquiátrica en 
el Manicomio Nacional. El detalle fue el siguiente: 
pabellones nuevos (40 camas), pabellones aislados 
(4 camas) y pabellones transformados (57 camas), 
con un total de I O I camas. Este trabajo sería reali
zado por la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Hospitalarios, para cuyo efecto se acordó 
traspasarle los terrenos correspondientes, así como 
invertir en acciones de esta Sociedad los dineros que 
financiarán las obras. 

4. Desde los primeros meses de 1952, en vísperas 
de la celebración del Primer Centenario de la Casa 
de Orates, comienza a agitarse una vez más el tema 
de un nuevo Hospital Psiquiátrico, respecto a Jo 
cual el diario El Mercurio registra varias colabora
ciones y crónicas. Así, en mayo de ese año se crea 
un Comité de Conmemoración del Centenario del 
Manicomio Nacional, el cual empezó a recibir apor-
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tes con este objeto, a cargo de la Dra. María Hamuy, 
también aprobándose para el día 30 de junio una 
colecta nacional que produjera fondos para la 
reparación de algunas estructuras. El día 19 de junio 
el propio Alcalde de Santiago, Sr. Germán Do
mínguez, visitó el Manicomio, siendo recibido por 
su Director Dr. Florencio Garín Romero, ocasión en 
la que, por lo inadecuado del local, le ofreció sus 
buenos oficios como intermediario para que el sitio 
fuera comprado por la Caja de Empleados Parti
culares, institución interesada en un desarrollo 
inmobiliario en esa parte de la ciudad, a fin de que se 
pudiera obtener el pago adelantado a su desocu
pación y se utilizara ese dinero en la construcción 
de nuevas dependencias en otra parte de la ciudad. 

El Dr. Manuel Francisco Beca Soto escribe una 
colaboración el jueves 12 de junio, en la cual recuerda 
los "traspasos" de inmuebles propios de la Casa de 
Orates al Ejército de Chile, a fines del Siglo XIX en 
Santiago y por los años 20 del Siglo XX en 
Concepción. Destaca los $ 1 O Millones obtenidos 
del presupuesto y espera que ahora se cumpla Jo 
prometido ( 4 ). 

El Dr. Luis Cubillos Leiva a su vez hace Jo propio 
el miércoles 16 de julio. La Casa de Orates ha cum
plido su misión y lo que ahora se requiere es un 
moderno hospital. Es urgente iniciar una construc
ción tantas veces postergada, demora que resulta 
una " ... afrenta no sólo a los enfennos y a los mé
dicos, sino también a la conciencia nacional..." (7). 

El Dr. Luis Custodio Muñoz Muñoz, antiguo 
médico residente del Manicomio, también publica 
varias otras colaboraciones alusivas. El martes 1 O 
de junio recuerda que en 1925 el Dr. Jerónimo Letelier 
había planificado una serie de construcciones y que 
en 1929 la H. Junta de Beneficencia había aprobado 
una nueva construcción (28). El lunes 23 de junio, 
situándose en la celebración que se preparaba con 
ocasión del Primer Centenario y además por los 
varios visitantes extranjeros que acudirían al Con
greso Internacional previsto para diciembre, plantea 
que éstos constatarán que " .. .la psiquiatría chilena 
y la defensa de la salud mental no encuentran com
prensión en este país" (29). El martes 29 de julio, se 
refiere a una película documental sobre el Manicomio 
de Santiago, en exhibición entonces en algunos cines 
de la ciudad, terminando una serie de tétricas des
cripciones con el siguiente comentario: "Los médicos 
del Manicomio han venido clamando un más digno 
trato para los enfermos mentales desde hace más de 
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60 años ... en vano han solicitado la construcción de 
hospitales psiquiátricos modernos. en vano trajeron 
hasta el establecimiento a señores Ministros, 
directores generales y altos jefes de la Beneficencia ... " 
(30). El martes 26 de agosto relata que hace pocos 
días el personal del Manicomio ha debido vivir el 
trance doloroso y humillante de acudir a la caridad 
pública para hacer frente a necesidades imperiosas. 
ello pese a que " ... la H. Junta de Beneficencia ha 
construido decenas de grandes y modernos hospi
tales a lo largo del país y, cosa increíble, ni uno sólo 
ha sido destinado a los enfennos mentales" (31 ) .. El 
lunes 8 de septiembre reclama por la materialización 
de un proyecto de 25 años: nunca sobrepasó sus 
primeros trámites y sólo alcanzó a dos jubilosas 
"primeras piedras" en 1929 y 1946, así como otros 
trámites iniciales en 1950 y 1951, el cual camina 
ahora tan lento pese a un aporte por $ 1 O Millones 
acordado del Presupuesto Nacional para un Hospital 
Psiquiátrico, a invertirse en terrenos aledaños al 
Hospital Barros Luco (32). 

El Dr. Carlos Núñez Saavedra, el sábado 26 de 
julio, en otra colaboración más a El Mercurio, dice 
que existe una cortina de hierro entre el estableci
miento y el público, el cual no sabe lo que pasa en 
su interior por el miedo que los locos despiertan en 
la población. La gente debería saber que el 70% de 
las consultas médicas generales padecen de algún 
problema psíquico, que el 20% de los nacidos vivos 
tiene posibilidad de enfermar alguna vez y que I de 
cada I O adultos tendrá algún quebranto psiquiátrico 
en su vida (33). 

El propio El Mercurio editorializa el martes 5 de 
agosto que se ha hecho una colecta pública, así como 
exhibido ampliamente una película documental sobre 
la ingrata situación de los asilados, esperando que 
no vuelvan a ocurrir estas cosas. Los motivos de 
esta crítica los fundamenta en que el Manicomio, 
como servicio público, debe sostenerse con el pre
supuesto nacional, lo cual hace incomprensible que 
sus gastos no se afronten con las entradas fiscales 
normales. No constituye buena doctrina que los 

servicios públicos pidan dinero en las calles para su 
sostenimiento, pues para eso los ciudadanos pagan 
sus impuestos (9). El sábado 9 de agosto contiene 
una crónica sobre la velada conmemorativa del Cen
tenario, realizada el día anterior en el Manicomio, 
destacando la intervención del Director Subrogante, 
Dr. Octavio Peralta, en cuyo discurso éste comunicó 
que pronto se construiría el nuevo Hospital Psi
quiátrico al costado sur del Hospital Barros Luco9 , 

con una superficie total de 11.200 m2, en una 
edificación en 3 pisos más un subterráneo, con 41 O 
camas sólo para pacientes agudos, ya que los 
crónicos serían trasladados al Open Door; agregando 
que se proyectaba entonces otros hospitales 
similares en Antofagasta, La Serena, Valparaíso y 
Concepción ( 1 O). El miércoles 20 de agosto también 
comunica que se acaba de despachar en la Cámara 
de Diputados un proyecto del Diputado médico y 
abogado Dr. Hennes Ahumada Pacheco, que otorga 
$ 30 Millones al Manicomio, una mitad para 
reparaciones y el remanente para abrigo y vestuario 
de los alienados ( 11 ). El martes 25 de noviembre 
publica que estaba vigente la ley que autorizaba a la 
Beneficencia a contratar empréstitos hasta por$ 30 
Millones para el Manicomio, en la cual habían 
intervenido la Directora del Manicomio Dra. María 
Hamuyrn y el Diputado Dr. Hermes Ahumada ( 12). 
Finalmente durante varios días del mes de diciembre 
incluye noticias sobre el Congreso Internacional de 
la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía 
(13), inaugurado el día martes 9 del mes con la 
presencia del recién asumido Presidente de la 
República D. Carlos lbáñez del Campo y de varias 
importantes visitas extranjeras 11 (14). 

5. Por los mismos meses se insinúa cierta volun
tad política favorable a la renovación fisica del anti
guo Manicomio, también coincidente con la proximi
dad de su primer centenario. Así, el Senado, en su 
sesión del 4 de junio de 1952, escuchó una extensa 
y documentada exposición del Senador Dr. Salvador 
Allende Gossens al respecto, además de incluir en 
la correspondiente Acta una declaración específica 

9 Retrospectivmnnte podemos asumir que la ubicación inicialmente propuesta para el nuevo Hospital Psiquiátricll en terrenos aledaños 
al Hospital del Salvador, luego cambiada al 1-lospital Barros Luco. debe haber sido motivada por rcsist.,ncia de las jefaturas sanitarias 
locales a tal decisión; tampoco podemos descartar oposición vecinal. si se tien" en cuenta la opinión que a El Mercurio le mcrccia la 
final decisión en los mismos terrenos antiguos (ver 3.7.). 
I O Recién asumido el Gobierno del General Carlos lbáñcz. coincide que se acoge a jubilación d Director del Manicontio Dr. Florencio 

Garín. siendo designada interinamente en su reemplazo la Dra. Hamuy. partidaria política dd nue\"O Presidente. 
11 Cabe también recordar que el Presidente lbáñez destacó especialmente este Congreso. pues no sólo asistió a su inaugurn.ción. sirn, 

que también luego ofreció una recepción a los participantes en el Palacio de La Moneda. -
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muy acuciosa del Colegio Médico, así como otro 
documento con una serie de datos históricos espe
cíficos (1, 2). La Cámara de Diputados, por su parte, 
que ya en 1950 había diferenciado una Comisión 
especial abocada al estudio de la situación socio
económica del Manicomio coordinada por el Dipu
tado Dr. Hermes Ahumada Pacheco, aceptó ahora 
dos proposiciones de este mismo parlamentario, 
una que donó$ 1 Millón a la Sociedad de Neuropsi
quiatría para contribuir al financiamiento del Con
greso Internacional, y otra que entregó las utilidades 
de un sorteo de la Polla de Beneficencia al Manicomio 
(3 ). 

6. En crónica del sábado 11 de abril de 1953, El 
Mercurio comunica que la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Hospitalarios hizo entrega al 
Ministerio de Salubridad de 5 pabellones para la 
Clínica Psiquiátrica del Manicomio Nacional, con 
capacidad para 120 enfermos. Más adelante, el 
viernes 12 de junio, otra crónica destaca que el costo 
de esta construcción fue de$ 19.673.000,. 

7.El Consejo del Servicio Nacional de Salud apro
bó en los primeros meses de 1953 la construcción 
del nuevo Hospital Psiquiátrico, según el proyecto 
elaborado por su Departamento de Arquitectura a 
petición de la Dirección del actual hospital, cuenta 
en El Mercurio del miércoles 6 de mayo el Dr. Manuel 
Francisco Beca (5). Esta misma intervención resume 
varios de los antecedentes históricos relatados más 
atrás, luego de lo cual indica que las autoridades 
máximas del SNS aprobaron la construcción en los 
actuales terrenos, pues el proyecto se realizaría gra
dualmente, aprovechando los servicios ya existentes. 
Según su opinión, el mérito de este "triunfo" les 
correspondería al Ministro de Salubridad Dr. Eugenio 
Suárez, al Director General de Salud Dr. Hernán 
Urzúa 1", y a la Directora Interina del Establecimien
to, Dra. María Hamuy. 

Una semana después El Mercurio editorializa 
acerca de la inconveniencia del lugar elegido para la 
construcción, puesto que el desarrollo de esa parte 
de la ciudad se vería interferido. Luego de otras 
oonsideraciones propone que sea cambiada su 
ubicación a la Hacienda El Peral, también propiedad 
del SNS. Finaliza esta publicación de la siguiente 
manera: "Lo que no se justifica en modo alguno es 
que emplee la superficie que ocupa actualmente la 

Casa de Orates, enclavada en pleno centro urbano 
y llamada, por la índole misma de sus servicios, a 
rebajar el nivel urbanístico de un poblado barrio 
digno de mejor trato" ( 15 ). 

Dos meses más tarde, el viernes 1 O de julio, una 
crónica de El Mercurio comunica que está fonnali
zada esta construcción en los actuales terrenos, para 
lo cual se invertirán$ 150 Millones, mediante pro
puesta pública. En el día de ayer se reunieron con el 
Vicepresidente de la República Sr. Osvaldo Koch 
para estos efectos el Ministro de Salud, Dr. Eugenio 
Suárez, el Presidente de la Sociedad Constructoria 
de Establecimientos Hospitalarios, Dr. Sótero del 
Río, el Director del SNS, Dr. Hernán Urzúa y la 
Directora del Hospital Psiquiátrico, Dra. María Ha
muy ( 16 ). En los días siguientes no hay otras refe
rencias al respecto en este matutino. 

8. El traslado de la Clínica Psiquiátrica Universi
taria a sus nuevas dependencias se produjo entre 
1955-56, inicialmente contando los médicos con sus 
respectivas oficinas, pero sin pacientes hospitali
zados. Poco a poco empezaron a llegar pacientes 
hombres, algunos enviados desde el Manicomio y 
otros ingresados desde una Policlínica propia que 
allí había iniciado sus funciones. Sólo unos 3 años 
después hubo hospitalización de mujeres (39). 

9. Sesión Nº 268. de 27 de junio de 1956 del H. 
Consejo General del Servicio Nacional de Salud (36 ). 
"Teniendo presente que la parte asistencial de la 
Clínica Universitaria de Psiquiatría está bajo la 
responsabilidad del Servicio Nacional de Salud, se 
acordó: 1 º, dejar establecido que la Clínica mencio
nada es una Sección más del Hospital Psiquiátrico 
que administrativamente depende del Director del 
establecimiento citado; y 2º, aprobar el Presupuesto 
de Gastos Generales y de Bienes Muebles e Inmue
bles para su funcionamiento momentáneo como 
Consultorio Externo" (Nº 380). 

1 O.Por la misma época se produce la inauguración 
de las nuevas dependencias del Hospital Psiquiátrico, 
aunque bajo la autoridad del nuevo Director Dr. 
Rafael Pino, quien había recientemente ganado el 
respectivo concurso (38, 41 ). 

) !.Sesión Nº 41 O, de 11 de marzo de 1959 del H. 
Consejo General del Servicio Nacional de Salud (37). 
La Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile 
funciona en locales y terrenos que dependen del 

J 2 Primer Director (/cneral c.kl recién <.Ti:aJo Servicio Nacional de Salud. 
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Servicio Nacional de Salud según lo dispuesto en el 
Art. 66 de la Ley Nº 10.383. Para la futura ampliación 
de la Clínica en referencia y en el mismo predio 
aludido, la Sociedad Constmctora de Establecimien
tos Hospitalarios S.A. ha edificado 6 pabellones, 
los cuales fueron tomados en arrendamiento por el 
Fisco y entregados al S.N.S. según lo previsto en 
los Art. 16 y 17 del D.S. Nº 764 de 30 de marzo de 
1949. Por el carácter docente de la mencionada Clí
nica se ha estimado conveniente transferirla al régimen 
del Hospital "José Joaquín Aguirrc", independizán
dola del Hospital Psiquiátrico. Las bases reco
mendadas por el H. Comité de Estudios en su sesión 
del 4 de febrero de ese mismo año fueron las 
siguientes: 

1 º. El S.N.S. pagará al Hospital J.J. Aguirre 140 
camas de la Clínica Psiquiátrica por un coste que 
corresponderá al coste promedio de día de estada de 
los Hospitales San Juan de Dios, San Francisco de 
Borja y Salvador de Santiago. 

2º. El Hospital adquiere la obligación de recibir 
en su Sección Psiquiátrica los enfennos agudos que 
envíe el S.N.S. para su hospitalización. 

3º. La Clínica Psiquiátrica pasa a integrar el 
Hospital J .J. Aguirre en iguales condiciones que las 
demás Clínicas Universitarias que funcionan en él. 

4º. El pago de todo el personal de la Clínica Psi
quiátrica será de cargo del Hospital J.J. Aguirre. 

5º El Hospital Psiquiátrico desocupará los anti
guos Pabellones del sector que se entregará al Hos
pital J.J. Aguirre a medida que se evacuen los en
fennos. 

El sector que se menciona está situado en la man
zana comprendida entre las Avenidas Santos Dumont 
y La Paz y calles Monserrat y Profesor Zañartu. 

Queda en vigencia la cláusula anterior de habili
tación de la Clínica Psiquiátrica por el S.N.S. hasta 
concurrencia de los fondos presupuestados hasta 
fines de 1958. 

En cuanto a las constmcciones que la Universidad 
de Chile desee realizar en terrenos de la Clínica Psi
quiátrica, deberán incorporarse al régimen de la So
ciedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. 

4. DISCUSIÓN 

Volvamos a las dos preguntas iniciales, la primera 
respecto a los momentos en que la denominación 
de Casa de Orates cede lugar a la de Manicomio 

De Casa de Orates a lnstitlllo Psiq11iú1rico 

Nacional y ésta luego a Hospital Psiquiátrico, y la 
segunda sobre los motivos de que existan dos 
establecimientos psiquiátricos de adultos en la misma 
Avda. La Paz a sólo una cuadra de distancia uno del 
otro. 

! .Modificación de la denominación de todo el 
Establecimiento desde Casa de Orates a Manicomio 
Nacional. Se inicia con la diferenciación interna de la 
Sección Manicomio, especie de contrapunto de la 
sección Hospital Psiquiátrico, por los años 20, como 
fue recordado en 2.5., aunque el nombre de 
Manicomio Nacional parece empezar en 1929, como 
lo propone la nota al pie 5, consolidándose durante 
los años 30 según la dinámica también propuesta al 
finalizar la sección de antecedentes generales. Cabe 
recordar acá otros dos hechos de importancia del 
período: uno, la oficialización de la Clínica Univer
sitaria de Psiquiatría en 1931, y dos, el inicio de la 
dirección superior médica del Establecimiento en 
1932, con el Dr. Jerónimo Letelier. 

2.Modificación de la denominación Manicomio 
Nacional a Hospital Psiquiátrico. Ocurre claramente 
cuando las antiguas dependencias de pacientes 
agudos son reemplazadas por las modernas por 1956. 
lo cual no sólo mejora el entorno hospitalario sino 
también pennite una atención más profesional de 
los pacientes según el modelo médico hospitalario 
convencional. A las circunstancias que decidieron 
esta construcción, sei'ialadas en 3.3. y 3.7 .. es 
interesante recordar la existencia desde 1952 del 
Servicio Nacional de Salud como institución sanitaria 
nacional global, la cual en sus orígenes no sólo 
incluyó diferentes instituciones sanitarias estatales 
autónomas, entre otras la Beneficencia, sino también 
comenzó una planificación específica más moderna 
y centralizada. 

3.Motivos que expliquen la existencia de dos 
establecimientos psiquiátricos de adultos a una cua
dra de distancia. De acuerdo con todo lo expuesto 
hasta acá, ellos se originan en el reemplazo de las 
antiguas instalaciones tanto de la Clínica Universi
taria de Psiquiatría como del Manicomio Nacional. 
Consideremos ambos aspectos por separado. 

Respecto a la primera, recordemos su diferen
ciación como tal (ver 2.7. 2.8. y 2.9.). el acuerdo 
para su renovación (ver 3.3.) y la entrega fisica de 
las recién construidas dependencias en abril de 1953 
(ver 3.6. ). así como el traslado mismo y su primer 
funcionamiento desde 1955 (ver 3.8. ): agreguemos 
a continuación las dos Sesiones del H. Consejo del 
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S.N.S. de 1956 y 1959 (ver 3.9. y 3. 11.), el primero 
estableciendo de manera inequívoca su inicial 
dependencia del Hospital Psiquiátrico y el segundo 
transfiriéndola al Hospital J.J. Aguirre. Así, parece 
fuera de duda que esta Clínica fue propiedad de la 
Beneficencia y del S.N.S. hasta 1959, cuando fue 
entregada a la Universidad de Chile. 

Es oportuno rectificar ahora dos afirmaciones 
confusas al respecto, encontradas en la revisión 
bibliográfica. Una corresponde al origen material de 
la nueva construcción: " ... Del mismo modo que la 
Beneficencia había autorizado la construcción del 
nuevo Hospital Psiquiátrico, la Universidad de Chile 
empezó a hacer lo propio con la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria, obra incluida en el reemplazo del 
Hospital San Vicente de Paul..." (26, pág. 352), ya 
que el reemplazo de éste por el complejo moderno 
denominado Hospital "Dr. José Joaquín Aguirre", 
realizado paralelamente a todo lo expuesto, no 
consideró recursos psiquiátricos, como ya ha sido 
de sobra señalado acá 13 • 

La otra corresponde al presunto actor responsa
ble directo de las nuevas dependencias: " ... el Dr. 
Ignacio Matte Blanco ... sostuvo la idea (de una 
nueva Clínica Psiquiátrica Universitaria) y concibió 
según sus palabras: 'Un programa muy ambicioso, 
lo hice en varias naves. Lo dejé con 5 pabellones y 
policlínico. Pensé en 6 pequeños edificios .. .'. Le 
encargó el proyecto a la arquitecta Sra. El iana Azócar 
y se contactó con el Ministro de Hacienda de la 
época Sr. Irarrázabal, consiguiendo los fondos 
necesarios para su construcción en 1959" (35, pág. 
67). Sin la intención de minimizar la importante 
gestión docente de este profesor, es del caso recordar 
que en diciembre de 1952 estas dependencias ya 
estaban en avanzado estado de construcción, al 
punto que varios de los asistentes al Congreso In
ternacional, que visitaron la Clínica Universitaria de 
Psiquiatría, fueron guiados por el propio Dr. Matte 
a observar las nuevas obras, como lo comunica una 
de las crónicas de El Mercurio de entonces. Más 
aún, el Dr. Matte permaneció por dos años en Ve
nezuela a fines de los años 50, contratado por una 
universidad local, por lo que no estaba fisicamente 
presente en el país en 1959. La falta de referencia 

específica de esta cita de Pallavicini impide profun
dizar más en ella. 

Respecto del reemplazo del Manicomio Nacional 
por el Hospital Psiquiátrico en la cuadra vecina al 
sur del anterior Establecimiento, los anteriores 
párrafos 4.1. y 4.2. resumen la larga, complicada y 
tormentosa trayectoria sufrida por esta decisión. 
No obstante, la pertinencia técnica sanitaria de la 
medida sigue quedando en la penumbra, por los 
diferentes vaivenes tanto temporales como espacia
les que hemos expuesto. ¿Fue una decisión más 
política que técnica? ¿Fue una decisión de interés 
más para las respectivas instituciones involucradas 
-esto es, el S.N.S. y la Universidad de Chile- que 
para la asistencia sanitaria de la población bene
ficiaria? ¿Fue una decisión precipitada por tanta 
frustración acumulada en sus profesionales luego 
de tantos años de tramitación? Finalmente, ¿fue una 
decisión también interferida por los vecinos de los 
Hospitales del Salvador y Barros Luco? No es fácil 
proponer respuestas objetivas con casi medio siglo 
de distancia, aunque sigue la duda sobre si primaron 
intereses institucionales y/o vecinales locales sobre 
otros asistenciales globales. 

También es del caso rectificar otra afirmación no 
sólo sesgada, sino también injusta o cuando menos 
desinfonnada, a este respecto. "En 1948 falleció ... 
el Dr. Arturo Vivado ... Matte Blanco presentó, en
tonces, sus antecedentes para concursar como su
cesor y en una reñida campaña logró superar ... al Dr. 
Agustín Téllez .... Además de sus publicaciones cien
tíficas ( de Matte ), su labor creativa incluyó la cons
trucción del gran edificio modelo de la Clínica 
Psiquiátrica de la Universidad de Chile, adyacente 
al Hospital J.J. Aguirre, recinto que en justicia 
debería hoy llevar su nombre. Sus adversarios 
construyeron al lado, en Avda. La Paz, un tremendo 
hospital psiquiátrico. Pudieron haber tenido la visión 
de impulsar una descentralización de unidades 
psiquiátricas acopladas a los grandes centros 
hospitalarios de la capital y de provincias. Pero en 
verdad no se tenía aún conciencia de la importancia 
de la atención primaria" (8, pág. 350). En la primera 
de estas opiniones de Davanzo, la labor del Dr. 
Matte no pudo haber incluido la construcción inicial 

13 Aunque resulte obvio señalarlo. el presente autor se está rectificando a sí mismo con casi I O años de distancia. Cabe recordar que 
el propio Hospital de San Vicente de Paul fue construido en 1878 y que también perteneció a la Beneficencia hasta J 929, cuando fue 
traspasado a la Universidad de Chile. 
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de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, como ha 
quedado demostrado en esta exposición. sin pc1juicio 
de su intervención en eventuales desarrollos poste
riores de las edificaciones, asunto fuera de la presente 
investigación. 

La segunda parte de la temeraria afirmación es 
triple, una porque clasifica a los médicos del Ma
nicomio Nacional como "adversarios" del Dr. Matte, 
otra porque los considera fuera de las corrientes 
modernas de la asistencia psiquiátrica de la época y, 
finalmente, porque generaliza que entonces no se 
otorgaba importancia a la atención primaria. El uso 
del término "adversarios" justifica otras considera
ciones específicas: es plausible proponer retrospec
tivamente que el clima organizacional anterior a estos 
hechos continuaba desfavorable a partir de una dificil 
situación iniciada en 1949, con ocasión del reem
plazo del Profesor Titular de Psiquiatría, por el 
fallecimiento del Dr. Vivado. En esa oportunidad el 
Dr. Ignacio Mattc Blanco, quien había regresado al 
país sólo en 1943 después de 1 O años de pennanencia 
en Inglaterra y Estados Unidos 14 y que había sido 
aceptado en la Cátedra de Psiquiatría desde 1944 
como colaborador docente en materias de psicoaná
lisis (25), se presentó al concurso abierto por la 
Facultad de Medicina para el efecto y ganó su ti
tularidad, desplazando a los otros concursantes Drs. 
Peralta, Beca y Téllez, en ese momento y por varios 
años, respectivamente, Jefe de Servicio, Jefe de 
Clínica del Dr. Vi vado y Jefe de Servicio y Profesor 
Extraordinario de Psiquiatría. El resultado del 
concurso dejó dudas acerca de su objetividad, debido 
al limitado número de años de desempeño psiquiá
trico en el país del ganador y su notoria proximidad 
personal con el entonces Decano de la Facultad de 
Medicina, Dr. Hcmán Alessandri Rodríguez. Sin 
duda que la iniciación de las nuevas constrncciones 
poco tiempo después, ya documentado más atrás, 
las cuales una vez finalizadas iban asimismo a quedar 
bajo la dirección del Dr. Matte, comparativamente 
con las insuficientes condiciones de trabajo en el 
Manicomio, acrecentaron el ambiente emocional 
previamente resentido. Así, aunque es tal vez exacto 
considerar a varios médicos del Manicomio Nacional 
como adversarios del nuevo Profesor Titular de 

Psiquiatría, otra cosa es achacarles a todos ellos la 
responsabilidad por la ubicación final de una cons
trucción perseguida de diversas maneras¡ or casi 60 
a11os 1;, como ha sido de sobra demostrado. 

Por otra parte, respecto a la carencia de visión 
hacia descentralizar los recursos psiquiátricos en 
unidades hospitalarias tanto de la capital como de 
provincias, que pudieran haber tenido tales "adver
sarios", que Davanzo denuncia en el Manicomio 
Nacional, el lector que haya seguido atentamente el 
texto de esta presentación tiene a la vista un sin
número de intervenciones en este sentido, desde el 
Dr. Jerónimo Lctelier Grez en 1924 hasta por lo 
menos la Junta de Beneficencia en 1950, es decir, 
desde antes que fuera incluso creada la Cátedra 
Titular de Psiquiatría por la Universidad de Chile. 
La última afümación parece por completo fuera de 
lugar, cuando menos porque se enípieza a hablar de 
atención primaria de la salud desde mediados e 
incluso desde fines de los años 70, es decir, como I O 
años después que el Dr. Matte había renunciado a la 
Cátedra y abandonado el país, y además porque el 
concepto mismo de tal se aplica a la atención sanitaria 
general o de primer nivel, de suyo distante de la 
psiquiatría en tanto especialidad médica. 

5. CONCLUSIONES 

Las respuestas a las inquietudes iniciales parecen 
razonablemente contestadas. Respecto a las otras 
preguntas realizadas hace poco en relación con la 
constrncción del Hospital Psiquiátrico finalmente 
en los mismos terrenos del Manicomio Nacional, 
resulta tranquilizador constatar que, sean cuales 
hayan sido las exactas razones de la decisión, con el 
con-er de los años tanta concentración de recursos 
psiquiátricos de adultos ha sido proporcionalmente 
compensada mediante el desarrollo de unidades 
equivalentes en la propia Región Metropolitana y 
también a lo largo del país. 

Para finalizar, una consideración de orden más 
bien administrativo. Resulta sorprendente que insti
tuciones importantes en el campo sanitario nacional, 
tales como las recién analizadas Manicomio Na-

14 El Dr. Mattc fue enviado a Inglaterra por la recién creada Escuela de Medicina de la Uni\·ersidad Católica a pcrfoccionar:-.c L'n 

Fisiología. Estando ya establecido allá cambió su intcr~s profesional al psicoanúlisis. 
1 S Estamos retrotrayendo las cosas al primer intento dc reemplazo de la Casa de Orates. en 189-l. como se menciona en 2.2.v tamhién 
recuerda Muñoz (30). · 
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cional, Clínica Universitaria de Psiquiatría y Hospi
tal Psiquiátrico, carezcan de archivo propio 
completo que permita seguir expeditamente sus 
respectivos transcursos. Valga este postrer comen
tario como llamado de atención a no agotar los 
esfuerzos funcionarios exclusivamente en la asis-

tencia y/o la docencia, sino también a otorgar una 
proporcional importancia al periódico registro y 
evaluación de lo obrado. Sin duda que en un mundo 
tan globalizado, la conservación de las res
pectivas identidades locales nos enriquece a to
dos. 
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