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La enfermedad. La escena privada y 
pública en El semanario de Santiago 
(1842)*1

Disease. The private and public spheres in El semanario de 
Santiago (1842)

Jaime Galgani Muñoz**2, Paulina Daza Daza***3

RESUMEN

El Semanario de Santiago es una publicación impulsada por José 

Victorino Lastarria en 1842-1843. Entre las múltiples temáticas 

que trata, se encuentra la de la “enfermedad”, sobre todo, por 

las repercusiones sociales que tenían, por entonces, las oleadas 

que diversos males causaban a la población urbana (escarlati-

na, malaria, viruela). El presente artículo aborda el tratamiento 

que se da a esta situación desde la perspectiva de una nueva 

intelectualidad que emerge al interior de la discusión pública, 

posibilitando un discurso periodístico que abre al camino al de-

sarrollo incipiente de los géneros de opinión. Para contextualizar 

la situación sanitaria del país, se recogen los aportes de Laval y 

Caffarena, atendiendo principalmente al origen de las primeras 

políticas públicas en materia sanitaria. 

ABSTRACT

El Semanario de Santiago is a publication led by José Victorino 

Lastarria in 1842-1843. Among the many topics it deals with, that 

of “disease” stands out, above all, due to the social repercussions 

that, at the time, the waves of various ills had on the urban popu-
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and the city, public 
health policies.

lation (scarlet fever, malaria, smallpox). This paper addresses the 

treatment given to this situation from the perspective of a new 

intelligentsia emerging within the public sphere, giving rise to a 

journalistic discourse that opens the way to the incipient deve-

lopment of opinion genres. To contextualize the health situation 

of the country, the contributions of Laval and Caffarena are con-

sidered, in connection mainly with the origins of the first public 

health policies.
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Introducción
En el no. 16 de El Semanario de Santiago, con fecha 20 de octubre de 

1842, aparece publicado el artículo de Jotabeche1 titulado “Una enfer-

medad”. Dicha colaboración, que oscila entre el cuadro de costumbres 

y el género irónico-satírico, da cuenta del ajetreo que moviliza la acción 

de un hogar y su vecindario cuando aparece la enfermedad en uno de 

sus miembros. El relato permite comprender que la experiencia de la 

enfermedad difícilmente se inscribe en el ámbito exclusivo de lo priva-

do, pues inmediatamente describe círculos de compromiso, de activi-

dad o de simple curiosidad que involucran a la familia, a los allegados, 

a los vecinos e, incluso, cuando no, a las amantes, como graciosamente 

comenta Jotabeche. Sirva este texto (al cual se volverá más adelante) 

para introducir el análisis de algunos artículos de prensa aparecidos en 

El Semanario de Santiago durante 1842, época en la que se observan 

transformaciones importantes en el ámbito del discurso periodístico y 

en el modo de participación de los intelectuales en la discusión públi-

ca en torno a diversos aspectos. En este caso, la materia indagada co-

rresponde a la preocupación por el manejo de las recurrentes oleadas 

de pestes y enfermedades no adecuadamente resueltas por el incipien-

te sistema sanitario. El artículo revisará las pocas notas publicadas en 

la materia, en el marco de la formación de la prensa de opinión, con el 

propósito de problematizar el despliegue del género en el contexto del 

desarrollo literario-periodístico hacia 1842, año que se considera clave 

para el desarrollo de la institucionalidad cultural en Chile, entre otros 

motivos, por la creación de la Sociedad Literaria fundada por José Vic-

torino Lastarria. Antes de ello, para contextualizar, se revisará el estado 

de la cuestión sanitaria durante el siglo XIX, acudiendo a información 

de estudiosos en la materia (Laval y Caffarena). 

El Semanario de Santiago, como publicación dirigida por José Vic-

torino Lastarria, constituye un espacio significativo para dar cuenta de 

cómo, valiéndose de las más diversas temáticas (instrucción pública, 

legislación y política), se hace presente el ejercicio de la polémica a 

través del concurso de relatos variados, permitiendo la progresiva pre-

sencia del intelectual en los medios periodísticos, haciendo evidente 

la ebullición conflictiva de ideas nuevas que pugnaban por discutir 

1  Seudónimo de José Joaquín Vallejos.
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con las antiguas (Alvarado, 2011). Conceptos como “intelectuales le-

gitimados o incumbentes”, “sistemas periféricos” y “sistema central” 

contribuyen a dar espesor a la reflexión propuesta. También se hace 

necesario recurrir a la historia de los géneros de opinión (Fernández, 

2017) que, desde el ensayismo de Montaigne hasta los artículos de cos-

tumbre de Larra, presenta un entramado de referencias clave para los 

escritores de 1842. 

El artículo compara, además, el estado de la opinión respecto de 

las crisis sanitarias de la época, por un lado, con el desarrollo que, 

para entonces, estaban teniendo los estudios médicos, especialmen-

te liderados por los doctores Agustín Nataliel Miers Cox (1785-1869) 

y Guillermo Blest (1800-1884), por otro. Así, se advierte que el campo 

literario-periodístico establece pocas o superficiales relaciones con 

los saberes específicos derivados del conocimiento técnico-científico 

del momento. Tal cuestión se hace más evidente al observar cómo el 

mismo Semanario se apropia con mayor holgura de preocupaciones 

relacionadas con el orden social de las instituciones en formación de la 

nación todavía novel. Los aportes en materia de salud pública, verifica-

dos en esta búsqueda hemerográfica, son significativos pero escasos, 

así como lo es el exiguo número de publicaciones dedicadas a la mate-

ria. Queda pendiente una búsqueda comparada en otros periódicos de 

la época. Quizás, de este modo, sería factible corregir la hipótesis que 

se plantea acerca de las relaciones entre el campo médico-sanitario y 

el literario-periodístico, salvando, no obstante, que la dimensión social 

y la necesaria superación de las lamentables condiciones de la pobla-

ción urbana de entonces, sí quedan relevadas con adecuada insisten-

cia y agudeza. 

Enfermedades comunes durante el siglo XIX
Según Enrique Laval (2003)2, “[e]n el año 1827 se menciona por prime-

ra vez en Chile la aparición de la escarlatina” (82), registrándose pos-

2  “Buena parte del conocimiento sobre historia de la medicina colonial recabado 
por médicos se debe a Laval, que suma más de una docena de títulos referidos a los 
primeros médicos y primeros hospitales de Santiago, el desarrollo e impacto de las 
epidemias y la botica jesuita” (Zárate y Del Campo párr. 17). También a Laval se deben 
sus aportes referentes a medicina en la historia republicana en Chile; así se advierte en 
los artículos citados.
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teriormente, en los años 1831 y 1832, “una epidemia que comenzó en 

Valparaíso, pasando luego a Santiago, dejando 3.705 [fallecidos] en el 

primer año y 3.013 en el segundo” (82), cantidades que, considerando 

la población de entonces (en torno a 1.000.000 de personas), resultan 

porcentualmente incluso mayores a la actual tasa de fallecimientos 

por COVID-19 en Chile. Más adelante, sostiene Laval que “[d]iez años 

después [1842] se produjo una nueva y grave epidemia de escarlatina” 

(82). Cita las palabras del doctor Nataniel Miers Cox en El Araucano 
del 4 de noviembre de 1842 quien se refiere a las características de la 

enfermedad, sus diversas manifestaciones (desde la simple hasta la 

maligna) y posibles tratamientos. También alude a las sugerencias del 

doctor Guillermo Blest. Laval señala, además, brotes posteriores de la 

escarlatina (1875) y otras epidemias ocurridas en el siglo XIX: “viruela, 

difteria, sarampión, fiebre tifoidea, tifus exantemático” y “cólera” (83). 

En síntesis, el enfoque de su artículo ofrece una relación estadística e 

historiográfica relacionada con enfermedades infecciosas, especial-

mente con la escarlatina y sus características sanitarias; no ofrece in-

formación alguna de la enfermedad desde el punto de vista de políticas 

sanitarias públicas para atacarla. Sin embargo, el mismo autor, en un 

segundo artículo (Laval, “La epidemia…” 2009), dedicado a la epide-

mia de escarlatina del año 1929, alude a que, en 1842, la participación 

del doctor Nataniel Miers Cox respondió a una acción del Gobierno de 

entonces el cual lo llevó a “solicitar[le], en su calidad de Protomédico, 

que divulgara medidas de prevención y de tratamiento de la escarlati-

na” (169). Distinta es la situación en 1929, puesto que “[d]entro de los 

servicios de Beneficencia y Asistencia Social, la epidemia de escarlati-

na produjo una situación extraordinaria, ya que, aparte de la tarea re-

lacionada con la profilaxis y medidas preventivas, desarrolladas por la 

Dirección de Sanidad, le correspondió a la Beneficencia el aislamiento 

y tratamiento de los enfermos” (170), cuestión que se tradujo en ha-

bilitación de camas y de locales hospitalarios exclusivos para el trata-

miento de la enfermedad, que consideraron el aislamiento como una 

medida capital para contener su aumento. 

Por su parte, Paula Caffarena (2020) profundiza en el aporte del 

doctor Guillermo Blest durante la primera mitad del siglo XIX, para 

la comprensión de las causas vinculadas a las enfermedades más re-

currentes de la época. El protagonismo del doctor Blest, a través de 

sus estudios e informes, hizo patente el tratamiento de la enfermedad 
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desde una perspectiva científica y una cierta visibilidad propiciada 

por el sistema público que, aunque incipiente, de alguna manera 

fue haciéndose cargo, a esas alturas, de las causas y eventuales so-

luciones a tales problemas sanitarios. Citando a Blest, se indica que 

“escasamente pasará uno sin que se presenten a nuestra vista los 

tristes efectos de alguna desastrosa enfermedad. Cada casa parece 

un hospital, y cada hospital un lúgubre teatro de las más espanto-

sas dolencias con que el hombre puede ser atormentado” (Caffare-

na 592). Estas palabras, escritas por el médico de origen irlandés en 

1828, es decir, a poco menos de dos siglos, revelan un escenario del 

cual, dados los avances de la medicina, el mundo moderno se sentía 

prácticamente liberado. Sin embargo, como indican los estudios de 

Laval y Caffarena, la ocurrencia de enfermedades masivas durante el 

siglo XIX y buena parte del XX supuso una constante que marcaba las 

preocupaciones de los estudios médicos. De hecho, el rol que cum-

plió el doctor Blest en Chile consistió principalmente en profundizar 

en las causas que provocaron las enfermedades, lo que supone un 

aporte significativo para el avance de la medicina en el país, toda vez 

que la acercaba a los desarrollos que, en ese campo, respondían a una 

visión positivista (causa-efecto) que superaba visiones determinadas 

por un pensamiento mágico-religioso. De hecho, Barros Arana con-

sideró que el ensayo de Blest, titulado “Ensayo sobre las causas más 

comunes y activas de las enfermedades que se padecen en Santiago 

de Chile con indicaciones de los mejores medios para evitar su des-

tructora influencia” (1828), fue “la primera producción de carácter 

científico que se hubiera dado a conocer en Chile sobre este ramo de 

los conocimientos humanos” (Caffarena 592). La teoría de Blest con 

respecto a los orígenes de las enfermedades tiene dos componentes 

fundamentales. El primero de ellos se relaciona con la teoría fisio-

logista y los agentes externos de la enfermedad, mientras que el se-

gundo apela a las condiciones ambientales (aire, higiene y pobreza) 

que la facilitan. Con respecto a este factor, Blest “destacó (. . .) la mala 

infraestructura urbana que tenía la ciudad de Santiago” (Caffarena 

594): calles mal empedradas, acequias mal hechas, suburbios cubier-

tos de lodo y de basura, viviendas precarias, hacinamiento y falta de 

ventilación, sobre todo en los barrios más pobres. Por ejemplo, las 

pésimas condiciones de las acequias y calles, aparte de producir in-

salubridad, o quizás a causa de ella, creaban el ambiente propicio 
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para el desarrollo de miasmas “a causa de los vapores liberados por la 

descomposición de animales u otra materia orgánica” (595) que, por 

el efecto que producían en la calidad del aire, así como también por 

el tratamiento que por entonces se daba a los cadáveres humanos, 

contribuyeron al surgimiento y propagación de enfermedades.

No es el objetivo de este artículo transcribir una detallada informa-

ción sobre el tratamiento de la materia en la primera mitad del siglo 

XIX. Baste, por ahora, extraer algunas conclusiones que, metodológi-

camente, serán útiles para plantear el abordaje que algunos artículos 

publicados en la prensa dieron a este aspecto especialmente durante 

el brote de escarlatina ocurrido en 1842. En primer lugar, las enferme-

dades consideradas masivas aparecieron tratadas, eminentemente, 

como un asunto urbano y, por tanto, como incipiente preocupación 

que sugería inmediatas transformaciones en las condiciones de vida de 

la ciudad, puesto que, sin duda, los estudios de Blest apelaban directa-

mente al tratamiento de la enfermedad no solo desde una óptica mé-

dico-científica, sino desde la perspectiva de políticas públicas que, al 

mismo tiempo que mejorar las condiciones generales de la población, 

surtirían efectos beneficiosos para el control de las crisis sanitarias. En 

segundo lugar, si bien Blest ofreció explicaciones de carácter científico, 

su aporte resultó importante, puesto que la medicina se encontraba en 

un estadio de incipiente desarrollo; por tanto, a este respecto, era rele-

vante la incorporación de una metodología moderna de análisis de los 

procesos de morbilidad, teniendo en cuenta una población que aún se 

nutría de concepciones precientíficas3 que asignaban a la superstición, 

al castigo divino, a los hechizos brujeriles e, incluso, al contacto directo 

3  Es de notar que el tratamiento de la enfermedad ha debido compartir histórica-
mente diversos enfoques y miradas. La medicina formal —o lo que se considera como 
la visión científica moderna— no siempre tuvo una aceptación llana por parte de la po-
blación. Tal circunstancia se ha manifestado en una abierta competencia de campos que 
a veces se ha resuelto con la descalificación recíproca y, otras, como un abierto espacio 
de colaboración mutua. “Como refiere el historiador Rafael Sagredo, la medicina indí-
gena y su combinación con creencias populares predominaron en la asistencia médica 
colonial, conviviendo con incipientes prácticas médicas formales durante el siglo XIX. 
Una expresión de los cruces entre medicina universitaria y medicina popular es la per-
manencia del uso de la herbolaria indígena desde la Colonia hasta la actualidad” (Zárate 
y Del Campo párr. 19). Sin ir más lejos, cabe agregar que, incluso en nuestros días, la 
medicina moderna no tiene la batalla absolutamente ganada; valga recordar la discu-
sión vigente entre las posiciones sostenidas por personas y grupos “antivacuna” en el 
contexto de la lucha por superar la actual pandemia por COVID-19.
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con el “maligno”4, la causa de los males que la afligían. En tercer lugar, 

es interesante notar que aquellos estudios ya destacaban que, si bien 

las enfermedades podían alterar a cualquier ciudadano, las deficiencias 

sanitarias afectaban, preferentemente, a los sectores desfavorecidos; la 

enfermedad, entonces, se revela como una marca social. Esta conside-

ración resulta particularmente notable por su vigencia al verificar que, 

dados los estragos que ha producido la pandemia COVID-19 en pleno 

siglo XXI, han sido las poblaciones más pobres, tanto a nivel global 

como al interior de las ciudades, las que han contado con menos resor-

tes para su superación5. 

El Semanario de Santiago (1842-1843) y el género de 
opinión
Esta publicación, de la que se editaron 31 números, fue dirigida por 

José Victorino Lastarria y tuvo frecuencia semanal. “[A]demás de fun-

cionar como un espacio informativo sobre legislación, fue una pla-

taforma en la que se dio cabida a los ideales liberales del tiempo, los 

debates intelectuales vinculados con el Movimiento Literario de 1842 

y a sus producciones” (Memoria Chilena párr. 2). Entre sus aportes, se 

cuenta con artículos y obras literarias, análisis del modelo educacional 

y del proyecto relacionado con la instalación de la instrucción pública, 

4  Sin olvidar que la tradición cristiana premoderna ya atribuía algunas enferme-
dades a los efectos de las supuestas relaciones con el “maligno”, tal concepción tam-
bién es posible advertirla en comunidades precolombinas. Así, por ejemplo, entre los 
purépechas (México), se creía que el diablo era la causa de algunos de sus males: “[e]
sas enfermedades son aquellas que surgen en personas que, de una forma u otra, han 
tenido cierto contacto con el diablo. Este ha aparecido bajo muchas y diversas formas y 
en uno u otro lugar, pero todos los casos que se mencionarán tienen dos componentes 
en común que son en los que quiero centrar mi análisis: los lugares, que se encuen-
tran todos fuera del pueblo, del espacio habitado, generalmente en el cerro, aunque 
también puede ser que en la orilla; y a todas las personas a las que se les apareció el 
maligno —como se le conoce usualmente— estaban teniendo, en ese instante o duran-
te los últimos tiempos, ciertos comportamientos que no están permitidos dentro de la 
costumbre purépecha, del orden social y las normas que regulan la vida en el pueblo” 
(Muñoz párr. 11). 
5  Las desigualdades sociales incrementan la vulnerabilidad frente a cualquier tipo de 
enfermedades, más aún las de carácter colectivo (pandemias). Un testimonio interesan-
te de conocer en esta materia es el empeño con que el médico y profesor universitario 
colombiano, doctor Héctor Abad Gómez (1921-1987), procuró mejorar las condiciones 
sanitarias de Medellín impulsando políticas públicas en la materia (cf. Faciolince, 2006). 
Además, se encuentra el interesante artículo de Pía Guajardo et al. (2020): “Viviendas 
hacinadas y campamentos: dos rostros de la desigualdad frente al COVID-19”.



113

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

información sobre legislación y política, y, entre otras preocupaciones, 

un gran impulso a la literatura cuya labor “era crucial en la generación 

de una conciencia nacional” (Memoria Chilena, párr. de bajada). Se-

gún Alvarado (2011), en El Semanario, “el intelectual propicia y parti-

cipa de polémicas, de contiendas discursivas que le permiten activar 

el diálogo entre intelectuales” (20), entendiendo dicha dinámica en la 

perspectiva del “surgimiento de la opinión pública, es decir, la emer-

gencia de una diversidad de relatos” que dan cuerpo a la actividad 

cultural de nuevos periódicos y revistas. Alvarado explica estas pro-

puestas periodísticas “mediante la problematización de la imagen del 

intelectual quien, a partir de la tercera década del siglo XIX, subrayó 

su rol por medio de la prensa, convirtiéndose en el espacio predilecto 

para levantar polémicas” (21). En esa línea, Stuven postula que dichas 

publicaciones señalaban “la colisión entre las ideas antiguas y las nue-

vas, y la prensa se constituía en el punto de encuentro de las distintas 

posiciones frente a la organización del Estado y las definiciones que se 

esperaba de la nación” (Alvarado 21).

De este modo, esta publicación semanal colaboró a generar un 

punto de inflexión entre la antigua prensa —aquella iniciada por Ca-

milo Henríquez en la segunda década del siglo— y un modelo de pe-

riodismo mediante un proceso que, teóricamente, se puede explicar 

en los siguientes términos:

[En] [e]l campo cultural (Bourdieu 2005), ya sea que se estudie en 

su generalidad, o bien acorde a la subdivisión de los campos espe-

cializados, es posible identificar una “movilidad” (. . .) debido a la 

pugna permanente que existe entre (. . .) los [intelectuales] legiti-

mados o incumbentes y los que luchan por posiciones dentro del 

espacio de tomas de posición, es decir, los contendientes, quienes 

emergen desde sistemas periféricos (Even-Zohar) intentando soca-

var las bases del sistema central. (Alvarado 20)

Este procedimiento hace posible que la “opinión” genere nuevos 

mecanismos de realización, puesto que comienza a desplegarse como 

espacio de discusión, dando lugar, en parte, al desarrollo incipiente de 

una suerte de articulismo que sigue una tradición que se remonta a 

Montaigne, Locke, Bacon y otros, sin dar por descontado a Mariano 

José de Larra, considerado por algunos como el “padre de los articu-

listas” (Fernández párr. 4). Esta tradición influye en las corrientes inte-
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lectuales latinoamericanas de la primera mitad del siglo XIX. Así, por 

ejemplo, sucede en Argentina que:

La influencia de Montaigne, de Rousseau, de Burke, del propio 

Larra, cada uno en su tiempo y a su manera, sería también crucial 

(...). Entre los patriotas de la Revolución de Mayo, Moreno propi-

cia la traducción de El contrato social, Monteagudo lee las críticas 

de Burke a la Revolución Francesa; Belgrano estudia a Voltaire y a 

Montesquieu. San Martín, ya en plena guerra de la independencia, 

es devoto de los articulistas de la Ilustración, y sucesivamente Ri-

vadavia y Rosas utilizan los servicios de un polemista y polígrafo 

napolitano afincado en nuestras pampas: el articulista Pedro de 

Angelis, que protagonizó una encarnizada batalla cultural por las 

ideas rosistas y que hasta Mitre indultó por su admirable inteligen-

cia. (Fernández párr. 10)

Ciertamente, ese movimiento intelectual se observa también en la 

prensa chilena, en un período en que se advierte una activa circulación 

de discursos entre los diversos países latinoamericanos, que propicia 

el desarrollo del “articulismo” como un género que, en diferentes mo-

dalidades y atendiendo a temáticas variadas, según lo sugiere “el orden 

del día”, responden a la metodología que el mismo Larra describe en 

sus “Artículos de costumbres”, de la siguiente manera:

No seguimos método, ni observamos orden, ni hacemos sino saltar 

de una materia en otra, como aquel que no entiende ninguna (. . .) 

ya denunciando a la pública indignación necios y viciosos, ya afec-

tando conocimientos del mundo en aplicaciones generales frías e 

insípidas. Efectivamente, tal es nuestro plan, en parte hijo de nues-

tro conocimiento del público, en parte hijo de nuestra nulidad. (ctd. 

en Fernández, párr. 9)

En el caso de El Semanario, valga decir que todas sus ediciones 

concluyen con la línea declaratoria: “Prensa de opinión”. Tal afirma-

ción concuerda con el propósito de la publicación declarado en el no. 

1 (14 de julio de 1842). A saber:

Sin hacer, pues, una reseña especial de las diversas materias á que 

se consagrarán ocasionalmente nuestros discursos, nos ceñiremos 

á indicar que será objeto de ellos todo aquello que, á nuestro en-

tender, interese al bien público, y sea susceptible de mejora. Si no 
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logramos que se adopten nuestras opiniones, tendremos siquiera la 

gloria de haber promovido la discusión. (“Prospecto” 1)6

Un trabajo más detallado consistiría en observar cómo esta “pren-

sa de opinión” materializa los propósitos formulados en el “Prospec-

to”. Sin embargo, esa tarea excede el objetivo de este artículo. Por aho-

ra, como se señaló anteriormente, se pondrá atención en la discusión 

que se propone en las colaboraciones relacionadas con las enferme-

dades que preocupan a la sociedad santiaguina de 1842, especialmen-

te la escarlatina.

La escarlatina y otras enfermedades en El Semanario 
de Santiago (1842)

En la edición no. 17 de El Semanario de Santiago (27 de octubre de 

1842) aparece una columna de opinión titulada “Escarlatina”. Lo inte-

resante de ese artículo consiste en que, en medio de ironías hacia el 

servicio médico (el protomedicato) y a la Policía, el anónimo opinan-

te despliega su sospecha con respecto a los efectos reales de la enfer-

medad, atribuyendo al temor colectivo perjuicios mayores que a una 

morbilidad efectiva: “He aquí el monstruo de siete cabezas que ame-

naza devorar hoi dia á los pacíficos habitantes de nuestra capital. Y sin 

embargo de no ser estragos todavía los que hace, porque apenas toca 

benignamente á tal cual persona, todos temen y en todas partes creen 

ver al enemigo” (144). Quien escribe se burla de los pequeños sínto-

mas que alarman a la población: “da romadizo, ¡jesus! la escarlatina! 

duele un talon, la cintura; y se cree ver á la escarlatina invadiendo esos 

estremos: no hai fiebre de las que son tan frecuentes en la estación ac-

tual, que no sea apellidada con esa palabra aterradora” (144). Con un 

tono más serio, el columnista emite un juicio de realidad: “Con todo, 

bueno es precaverse, aun que no lo es tener aprehension” (144). Sin 

embargo, al finalizar el texto, retoma la ironía para ofrecer una receta 

contra la enfermedad: 

En una copita de agua pura, se pondrán diez gotas de una mistura, 

que se vende en la botica, compuesta de dos granos de estracto de 

6  En todos los textos citados se conserva la ortografía literal y acentual original.
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Bella Dona en una onza de agua de canela y se beberá una vez al 

dia7. 

(...)

Con esto podemos estar seguros de alejar, sino la escarlatina, por 

lo ménos, la aprehension, la cual, según está probado, tiene la mis-

ma virtud del pararayo, porque atrae admirablemente el fluido del 

contajio. (144)

En medio de estas observaciones relacionadas con la sugestión 

pública, también se permite opinar con respecto a las autoridades y 

sus gestiones en la materia. Del Gobierno dice que, dada la exigencia 

que tiene, “ha pedido informe, para atajar el contajio, al protomedicato 

de Santiago” (144), la máxima autoridad sanitaria del momento. So-

bre esta entidad, denuncia que “todavia no responde, a pesar del largo 

tiempo que está para hacerlo, lo que prueba que este alto tribunal no 

tiene aprehension ni quiere precaverse”. Con respecto a la Policía, se-

ñala que “para esta es indiferente la salubridad; ¡como no se enferma 

ella jamás! á todo está habituada. Aparentando esmero; manda limpiar 

las acequias (. . .) y deja por algunos dias las inmundicias en las calles, 

y luego que principia la fermentación, las conduce á los alrededores de 

la población ó de no, como lo hace con otras” (144). En suma, la visión 

crítica del opinante se resume en dos problemas: la aprehensión exce-

siva de la población y la negligencia de las autoridades. 

Poco antes de ese artículo de opinión, en el no. 14, El Semanario 

(6 de octubre de 1842) había comunicado la noticia de la creación de 

una “Sociedad para surtir de agua pura a la ciudad de Santiago” (118). 

7  Prácticas caseras como la que el autor de este artículo considera solo para señalar 
que servían, al menos y, probablemente, solamente para espantar la alarma o la preocu-
pación, constituían el vademécum oral de la tradición popular, aquella que orientaba (y 
que lo sigue haciendo en ciertos ambientes) el comportamiento hogareño antes de recu-
rrir a un médico. En efecto, “Vicuña Mackenna recordaba un conjunto de prácticas tradi-
cionales que para él no eran más que supersticiones. Tras el parto, la madre era sometida 
a una estricta cuarentena, caracterizada por el más absoluto silencio. Para prevenir la 
fiebre puerperal, se recurría a infusiones de malva y borraja. El mate solo podía beberse 
a partir del segundo día, con la recomendación de que en las dos primeras ocasiones se 
debía evitar el azúcar y el polvo de la yerba, limitándose a la infusión de los palitos. Las 
flores y las aguas de olor estaban prohibidas durante ese período. A diferencia de las 
madres mapuche que se sumergían en el arroyo apenas tenían el parto, las criollas huían 
del agua fría, así como de cualquier metal frío, incluido el dedal de costura, que era con-
venientemente entibiado” (Rojas 86).
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En dicha nota, se advierte la preocupación por la modernización de la 

ciudad en términos de proveer a la población de la administración de 

un sistema seguro de distribución de agua potable. El diagnóstico de 

tal proyecto es claro: “El agua de que la ciudad se está sirviendo ac-

tualmente, es sin disputa el oríjen de muchas de las enfermedades que 

padecemos” (118-119), lo que da cuenta del efecto que producía en la 

salubridad pública un agua “[t]urbia por la porción de tierra que trae 

consigo é impregnada de sales y sustancias perniciosas” (119), cues-

tión que, evidentemente, afectaba más a “[l]as clases menos acomo-

dadas que la beben en su natural estado, deposita[ndo] en el estómago 

un sedimento capaz de destruir los órganos más bien formados” (118). 

Tal proyecto supondría, además de su utilidad sanitaria, beneficios 

en términos de “comodidad” y de “ahorro económico” en técnicas de 

economía de escala, pues contemplaba que el agua también sería un 

recurso disponible para “casos de incendio” y el hermoseamiento de 

“jardines con pilas y juegos de agua” (119). De este modo, se manifiesta 

la existencia de una perspectiva que buscaba alcanzar un impacto so-

cial por medio de la creación de servicios orientados al bienestar de la 

población en general y a la superación de las enfermedades. En lugar 

de concepciones fatalistas, se proponen respuestas determinadas por 

una política pública (acompañada de la iniciativa privada) en la línea 

de un proyecto urbano moderno.

Con fecha 15 de diciembre de 1842, otro artículo de opinión ti-

tulado “Causas de la insalubridad de Santiago” despliega una teoría 

acerca de los problemas que originaban epidemias como la viruela, la 

escarlatina y la fiebre amarilla. Dicha teoría explicaba que la “concu-

rrencia del calor y la humedad obrando recíprocamente, constituye el 

temperamento que se denomina cálido y húmedo; la peor condición 

sin duda que pueden recibir los diferentes climas del globo” (200). Se 

agrega, también, con una suerte de explicación naturalista avant la 
lettre, que “[e]l calor y la humedad son también los que empobrecen 

la naturaleza de cada indivíduo, haciéndola achacosa cada dia mas” 

(200). Ambos constituyen una combinación dañina, producida por 

amplias extensiones territoriales cubiertas de “terrenos húmedos y 

pantanosos en los que obra el calor de un modo más enérjico que en 

pais alguno” (200). Los efectos de los pantanos creados por el exceso 

de agua producen, además, “una vejetación sencilla que no alcanza á 

absorver el sobrante de humedad” (200). El articulista arguye que tal 
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situación se produjo en Santiago tras el aumento de los cultivos del 

valle del Maipo. En efecto, “ántes de los años 20 y 22 tiempo en que el 

llano de Maipo era estéril, [Santiago] gozaba de una salud impertur-

bable” (200), lo que se hacía evidente en la continuidad diferenciada 

de las estaciones y en la “robustez singular” de sus habitantes. Tal si-

tuación cambió cuando comenzó a cultivarse el valle de manera que 

se produjeron “miasmas pantanosas que ya comienzan á hacer sus 

estragos en la capital” (200). A dicha causa se atribuye, en este texto, la 

aparición de la escarlatina en el año 1832 y otras enfermedades pos-

teriores, incluyendo la misma reaparición de la escarlatina en el año 

1842. Después de explicar el proceso de transformación del paisaje 

urbano (menos árboles frondosos, más vegetación pobre y un clima 

menos seco), se sugiere la intervención privada y pública (de “La ilus-

tre Municipalidad”), en la línea de generar zanjas para el desagüe de 

las vegas y la plantación de árboles a fin de contrarrestar los efectos 

miasmáticos de los terrenos pantanosos: “De este modo, recobrará la 

atmósfera de Santiago su antigua pureza y cada uno de sus habitan-

tes tendrá en su casa un lugar de refijerio en los calores ardientes del 

estio” (200). La estructura del artículo de opinión, en síntesis, consta 

de una exposición teórica, la aplicación a la situación de la ciudad de 

Santiago y su transformación en una ciudad que propicia el desarrollo 

de enfermedades y, finalmente, la propuesta de una política de ac-

ción urbana con vistas a la superación de la problemática. Resulta, por 

tanto, una reflexión que confía en una solución civilizatoria para los 

desórdenes que en la naturaleza misma se producen tras la interven-

ción humana. Son, sin duda, aportes muy preliminares, pero válidos 

que anteceden a las preocupaciones acuciantes que tienen relación 

con lo que, a casi dos siglos después, observamos como las necesarias 

provisiones para producir equilibrios entre el bienestar humano y el 

balance justo entre naturaleza y espacio urbano. 

La última colaboración escogida para este análisis corresponde a 

una narración de Jotabeche, quien fue conocido por una prosa de ca-

rácter irónico, heredera en parte del costumbrismo de Mariano José 

de Larra. Sus artículos, difícilmente catalogables, utilizan recursos na-

rrativos con claro trasfondo crítico social. De algún modo, ensayan esa 

narrativa social que haría popular, décadas más tarde, a comienzos del 

siglo XX, Joaquín Díaz Garcés. Su artículo “Una enfermedad”, publica-

do el 20 de octubre de 1842 en la edición no. 16 de El Semanario de 
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Santiago, acoge —usando la ironía— el clima circundante en aquel pe-

ríodo, aludiendo a los rituales improvisados y rudimentarios con que 

la población santiaguina solía enfrentar la emergencia de una enfer-

medad desconocida. Así pues, el relato supone una serie de atormen-

tadores socorros con que el vecindario y las eventuales “amantes” de 

un enfermo acuden en su ayuda: “[t]anta es la prisa que todos se dan 

en visitar á un paciente tarde y mañana, en rodearle de dia y de noche, 

que es preciso persuadirse de que caer enfermo no es caer en desgracia” 

(131). Cuando se trata de un enfermo pobre, tal invasión de apoyos no 

suele ser muy diferente, a menos que “en su pueblo haya hospital y le 

conduzcan á él, para que, después de pasar á mejor vida, le trasborden 

á la sala de diseccion, y solo allí vengan á saber los médicos de qué 

mal murió” (131). Sin embargo, lo que interesa al narrador es la suerte 

del enfermo acomodado, cuya casa se convierte, una vez transmitida 

la noticia de su dolencia, en una “pantomima de esclamaciones y mu-

dos aspavientos” (131) y una serie de movimientos que se describen 

con profusión de detalles. Por ejemplo, señala que todo el barullo y 

presencia de vecinos y de mujeres concluyó cuando vino el médico y 

diagnosticó que “la enfermedad de mi amigo eran las viruelas y de mui 

mal carácter” (132). Tal información produjo una inmediata huida que 

el narrador describe vivamente:

Antes de treinta segundos el secreto corrió de boca en oreja y de 

oreja en boca por toda la casa; mudas de terror y abandonando ta-

reas, capas y pañuelos se agolparon á las puertas á buscar salida, 

como cuando en un incendio se grita ¡hai pólvora!, como cuando 

en una tertulia se siente el remezon de un terremoto. Así se desva-

neció como el humo la ardiente caridad de las vecinas, que fueron 

á sus casas á sahumarse, lavarse y sacudirse por si algo se habían 

contaminado con el contajio. (132)

El valor del relato, a diferencia de los otros artículos escogidos, con-

siste en que pone en clave de narración una situación concreta que 

aflige a la población en esos momentos. De este modo, la prosa de Jo-

tabeche puede considerarse un hito que se acompaña a otros relatos 

de la década, como lo son los relatos de viaje a Valparaíso y Quillota 

por parte de Sarmiento. No se trata de la crónica con las característi-

cas claramente definidas décadas más tardes, especialmente en su fase 

modernista, pero sí recoge aspectos que podrían considerarse como 
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rasgos de una etapa de transición puesto que, por un lado, mantiene 

los rasgos de una escritura de carácter ideológico en el sentido de pro-

poner un relato como base de una tesis que quiere instalar y, por otro, 

a momentos, la narración parece asumir un carácter libre y menos vin-

culado a un propósito comunicativo mayor que el de dejar constancia 

de ciertas costumbres de época, del carácter de las personas y de los 

hábitos de una sociedad como era la de Santiago de la década de 1840. 

Conclusiones
En la breve revisión de cuatro artículos publicados en El Semanario de 
Santiago, más el relato de Jotabeche, es posible advertir la importancia 

que el concurso de las crisis sanitarias tuvo, hacia 1842, en el desarrollo 

incipiente de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones 

de salubridad de la población. Tal preocupación da cuenta de una con-

ciencia progresiva de que dicho tipo de enfermedades afectaba prin-

cipalmente a las ciudades, entre otros motivos por el tipo de agua que 

se consumía, el anegamiento causado por la proliferación de regadíos 

agrícolas, las malas condiciones del alcantarillado público, etc. Evi-

dentemente, a mayor hacinamiento en las comunidades más pobres, 

las condiciones eran más aptas para la proliferación de enfermedades.

El interés en esta publicación reside en la inquietud por visualizar 

el modo en que los géneros de opinión, como el articulismo, van insta-

lándose en el periodismo, especialmente en virtud de la aparición de 

nuevas voces intelectuales que, desde una relativa marginalidad con 

respecto al poder central, comienzan a desarrollar nuevos discursos. 

No obstante, se advierte que tal posicionamiento es de naturaleza inci-

piente, puesto que el género de opinión no alcanza a ser expresado en 

términos de perfilamiento de identidades intelectuales determinadas 

sino, apenas, como manifestación de una inquietud disidente o crítica 

en relación con las políticas sanitarias del momento (aunque cabe ha-

cer una excepción con el artículo de Jotabeche que, tanto por su estilo 

como por la firma de su autor, revela la configuración de una autoridad 

escritural más definida). Por otra parte, también es incipiente tanto la 

factura estructural de los artículos como su potencia elocutiva; a me-

nudo, parecen ser simples comentarios de hechos concretos que afli-

gen a la ciudad, sin contar con la capacidad expresiva de los grandes 

escritores del momento (en este caso, Jotabeche otra vez constituye 
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una excepción). Finalmente, si bien estos documentos tratan de las en-

fermedades de la época, lo hacen apenas tangencialmente; pareciera 

que quien los escribe no desea hacerse cargo o simplemente no cono-

ce la magnitud de los acontecimientos. En otras palabras, no se percibe 

una correlación significativa entre los artículos revisados y los datos 

que nos ofrecen Laval y Caffarena. 

Estos artículos se acercan, de algún modo, a la epidermis social. 

No pretenden, ciertamente, constituirse en tratados médicos sobre la 

naturaleza de las enfermedades, sus estadísticas, los tratamientos más 

avanzados, la existencia de vacunas o el desarrollo de las instituciones 

sanitarias. Ofrecen, a cambio, la visión de una sociedad que se deba-

te entre una experiencia colonial arraigada y la emergencia de señales 

modernizadoras en ciernes. En ese contexto, las alusiones a remedios 

caseros y a las aprehensiones generales de la población ante la apari-

ción de una enfermedad preceden la visita del médico. No obstante, tal 

presentación de informaciones contiene una clara postura ideológica 

en beneficio de la racionalidad moderna que dirige su confianza tanto 

a la creación de entornos vitales más saludables como al oficio sanita-

rio de quienes ilustran su ejercicio profesional con el beneficio de la 

ciencia médica. 

El relato de Jotabeche, “Una enfermedad”, responde a una factura 

distinta a los demás artículos e, indudablemente, no se adecua a lo 

que se define como articulismo de opinión, al menos en los términos 

conocidos actualmente. Sin embargo, si se recuerda el estilo de Ma-

riano José de Larra, es posible inscribirlo en ese género que, prescin-

diendo de la mera intención documental de un relato costumbrista, 

se apoya en un hecho cotidiano con el fin de inducir, explícita o im-

plícitamente, una lectura social, a menudo crítica, sobre los hábitos 

de un colectivo determinado. El recurso de la ironía, reconocido am-

pliamente en la prosa de Jotabeche, permite o, incluso más, exige el 

uso de la exageración, necesario para que la evidencia del mensaje 

quede suficientemente subrayada en el ejercicio de lectura. La visión 

que se desprende de estas narrativas responde al diagnóstico de una 

sociedad estancada en visiones anquilosadas y en prácticas primiti-

vas. De este modo, el escritor cumple una función crítica que, más 

allá de la sátira, pretende impulsar una transformación social o, al 

menos, comunicar su decepción frente a los retrasos culturales que 
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denuncia. Recuérdense, en esta línea, las creaciones de Ángel Pino, 

pseudónimo de Joaquín Díaz Garcés, que décadas más tarde, critica-

rían con similar ironía el orden social, político y moral de la sociedad 

decadente de inicios del siglo XX.

La estructura de los cuatro artículos restantes, en cambio, es más 

simple, pues, comenzando con la relación de un hecho concreto —la 

insalubridad de las aguas en Santiago, por ejemplo— se ofrece una 

opinión acerca de la solución que podría tener dicho problema. En 

el plano elocutivo, no se advierte más que una simple reflexión lógica 

orientada por un conocimiento determinado y por lo que el buen sen-

tido indica como correcto para actuar. Por esta razón, estas produccio-

nes revelan poca voluntad de estilo y poca energía retórica, cualidades 

que manifiestan, a esas alturas, la parvedad del desarrollo del género 

de opinión, todavía muy lejano a la tradición europea de los grandes 

ensayistas y articulistas.

A pesar de las reflexiones anteriores, pareciera ser que al menos en 

este semanario, la opinión referente a las cuestiones sanitarias en Chi-

le no constituía un campo de mayor interés para los intereses políticos 

y culturales del periódico. Por otro lado, también es posible pensar que 

la información sobre dicha materia muy pronto fue delegada al campo 

más específico de los estudios e informes médicos, entre cuyos acto-

res destacados se encuentran los doctores Agustín Nataniel Miers Cox 

y Guillermo Blest. Quizás una escasa transferencia de competencias 

entre el mundo científico-sanitario y el periodístico-literario podría 

dar sustento a una explicación en torno al tratamiento relativamente 

primario de las enfermedades en las colaboraciones revisadas, pero 

también podría reforzar la idea de que las preocupaciones de El Se-
manario… respondían a una intención más abocada a cuestiones de 

desarrollo social y político, habida cuenta de que las instituciones de la 

nación (educacionales, jurídicas, legislativas, etc.) estaban en proceso 

de maduración o, incluso, de formación inicial. Como contraejemplo, 

valdría notar que, en 1841, Sarmiento había publicado en El Mercurio 
de Valparaíso, su crónica “Un viaje a Valparaíso”, distribuida en cinco 

entregas que acusaban una gran maduración en materia de escritura 

viática, género que permitía el ejercicio de la opinión en torno a cos-

tumbres y lugares con gran despliegue de recursos literarios. De este 

modo, es posible concluir que la escritura literario-periodística se fue 
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desarrollando de forma disímil si se tienen en cuenta las materias que 

abordan. 

Finalmente, cabe resaltar que esta búsqueda hemerográfica surgió 

en el contexto de la pandemia COVID-19 que todavía aflige a la pobla-

ción mundial. De este modo, se quiso volver la mirada hacia el pasado 

fundacional de la nación con el fin de rastrear los recursos con que las 

instituciones públicas atendieron a una realidad, en varios términos, 

análoga a la que hemos debido vivir en esos últimos años. 
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