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PRÓLOGO

A medianos del año 2018, antes de llegar al centena-
rio que celebraría la institución de estudios superiores 

que me convirtió en un profesional, quien en 1979 viajara 
a EEUU a obtener un doctorado y entrenamiento avanza-
do, me propuse escribir unas pocas hojas para describir la 
historia de Fisiología en la Universidad de Concepción. Lo 
que empezó como algo limitado en extensión, se convirtió 
en un desafío personal, ya que había varios periodos no 
documentados y enigmáticos que tuve que explorar, para 
llegar a conocer en profundidad esta historia. Además, ha-
bía que contar la compleja historia de una institución, des-
de el punto de vista académico y de transcendencia cientí-
fica, que es lo que sé hacer. Así, he tratado de documentar 
elementos que nos llevan a lo que actualmente conocemos 
como el Departamento de Fisiología de la Universidad de 
Concepción. No se pretende que sea completa, sí que re-
presente lo que he podido interpretar, de lo que he cono-
cido por lectura o hablando con algunos profesores que 
menciono en los agradecimientos. 

La vida centenaria del Departamento de Fisiología ha 
sido como la de una familia, a veces logros, éxitos y, tam-
bién, algunos fracasos. En ocasiones podrán existir secre-
tos que nadie quiere tocar. Recuerdo haber escuchado que 
algunos profesores emigraron del Departamento, sin dar 
las justificaciones del caso, a pesar que era claro que hubo 
situaciones conflictivas.
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La Universidad de mis recuerdos, al igual que de mu-
chos penquistas, se inicia como a los 5 años de edad, cuan-
do caminaba con mi familia alrededor de los cerros que la 
circundan. En realidad, siempre me ha gustado caminar en 
la naturaleza; por ejemplo, con mis hijos y esposa hemos 
recorrido muchos kilómetros, disfrutando la caminata por 
más de 40 años. Durante mi enseñanza básica pude visitar 
sus parques, igual a como lo hacen los visitantes contem-
poráneos. En una oportunidad, uno de mis compañeros 
de enseñanza básica me invitó a tomar once a la casa de sus 
tíos, que vivían cerca de la UdeC y me recuerdo haberla 
visto mientras ellos nos hablaban del incendio ocurrido en 
la Facultad de Odontología, en el año 1960. A comienzos 
de los años 70, siendo un alumno liceano, también re-
cuerdo a algunos compañeros hablando de cómo los estu-
diantes universitarios del MIR usaban puños y palos para 
conversar y convencer a sus adversarios. 

Habiéndose democratizado y aumentado los cupos en 
la Universidad, después de la Reforma, era el deseo de los 
jóvenes en los años 70 ingresar a la Universidad de Con-
cepción. Esto estaba asociado a mejorar sus expectativas 
laborales/profesionales, cumplir el anhelo de sus padres 
o poder socializar con otros pares en el periodo de ado-
lescencia tardía. Los míos eran dos objetivos: conocer la 
naturaleza y lograr un mejor futuro familiar, considerando 
el momento de convulsión social y económica que se vi-
vía esos años. Tuve la oportunidad de estudiar con arancel 
diferenciado, siendo de los estratos socioeconómicos más 
frágiles de mi grupo de colegas universitarios. Me destaqué 
en clases de Fisiología con el profesor Ladislao Quevedo, 
tuve la oportunidad de conocer los secretos de la neurofi-
siología y así comencé mi vida académica. 
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Hoy día escribo este capítulo, que espero sea el prime-
ro de muchos que se escriban en otras unidades de esta y 
otras universidades, que sirvan para que estudiosos futuros 
sean capaces de ver cómo la vida académica se ha ido desa-
rrollando y cómo todo cambia, pero se repite en ciclos. Es 
decir, nada cambia.

Este libro evidencia una historia excepcional sobre 
individuos que han desarrollado sus trabajos en una dis-
ciplina fundacional del conocimiento en la Universidad, 
permitiendo el desarrollo de la Fisiología. Cuenta como el 
Dr. Alejandro Lipschütz, un inmigrante letón, judío y co-
munista, transmitió, desde el año 1926, sus conocimien-
tos adquiridos en las mejores universidades europeas en 
Concepción. Concepción entonces era un pueblo como 
el que podríamos encontrar hoy día en un sector rural en 
India, o una favela brasileña, con paupérrimas condicio-
nes higiénicas, sin agua potable y salud para pocos. El Dr. 
Lipschütz dejó semillas en sus discípulos, como Kallas, 
Viñals y Günther. Además, fue uno de los fundadores de 
la Sociedad de Biología de Concepción. En el año 1939 
partiría buscando mejores horizontes en Santiago, debido 
a diferencias económicas, políticas y sociales con el mundo 
universitario penquista, que era pequeño y prejuicioso. Si 
este sabio hubiese mantenido su posición en la Universi-
dad de Concepción y desarrollado su trabajo con Bernar-
do Houssay, es muy posible que hoy día tuviésemos un 
Premio Nobel en Fisiología y Medicina en la ciudad. 

La historia nunca mencionada por la familia univer-
sitaria, lo que llamé “la caja negra”, la puedo narrar así: 
El Dr. Bruno Günther, un descendiente alemán, formó 
en el Instituto de Fisiología un grupo de investigadores 
de nivel internacional, a partir del año 1944. Este fue un 
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equipo interdisciplinario, extraordinariamente experto en 
varias áreas, con médicos y dentistas que, en el año 1955, 
publicaron un trabajo en la revista Nature, algo que rescaté 
de la investigación realizada en este documento. En este 
hito, la universidad sureña le ganó por leguas a las dos 
universidades avecindadas en Santiago, y no fue el único 
gol. El Dr. Günther se caracterizaba por ser un catedráti-
co muy exigente con los alumnos. Criticaba a sus colegas 
médicos y creía que, con pocas excepciones, éstos no crea-
ban conocimiento, sino que solo lo usaban para beneficio 
personal. Además, algunos estudiantes lo acusaron de ser 
arbitrario en las evaluaciones finales, que eran orales, y de 
malos tratos. Por lo anterior, tuvo graves diferencias, irre-
conciliables, con la dirección de su Unidad y todo el grupo 
de Fisiología. En protesta, realizó un éxodo masivo hacia 
la capital. Estos profesores florecieron y la UdeC entró a 
una etapa muy complicada y de poca credibilidad entre 
sus pares. Llegarían profesores investigadores mexicanos, 
colombianos y de Santiago a las aulas, a solidarizar con 
la formación de los alumnos, los que, después de algunos 
años en Concepción, volverían a sus tierras a seguir desta-
cando especialmente en investigación. La región era buena 
para comercio, viñas y minas de carbón, pero no para una 
vida científica de primer nivel. Esto, debido a la formación 
de nuestros padres, llegados de la península ibérica y de 
agentes del eje anglosajón. ¿Estará nuestra querida región 
lista para un Parque Científico y Tecnológico?, yo no creo, 
ya que primero debemos fortalecer grupos de científicos 
con metas y expectativas claras y competitivas. 

La fisiología ha estado ligada a la medicina desde 
temprano en el desarrollo de la disciplina. Es así que los 
primeros fisiólogos fueron también médicos. Con la mo-
dernidad, como lo indicara el Dr. Lipschütz y otros, los 
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médicos se han ido quedando en la clínica, principalmente 
por la recompensa económica, mientras que los fisiólogos, 
científicos no médicos, han hecho de la investigación su 
profesión y estilo de vida. En Concepción, los fisiólogos 
desarrollaron el Hospital Clínico San Juan de Dios y, más 
adelante, el Hospital Regional. Lamentablemente, este 
compromiso con la docencia e investigación, evidenciado 
por última vez varias décadas atrás por los Drs. Juan Con-
cha, Berry Norris y Enrique Delucchi, se rompió irrepara-
blemente, lo que repercute negativamente en la formación 
científica de los médicos y especialistas actuales y futuros, 
que necesitan más que nunca comprender con fineza la 
fisiología molecular moderna y su impacto en enferme-
dades. 

Los jóvenes que vivimos el mundial del 62, la llegada 
del hombre a la luna en el 69, nos transportamos en buses 
Pegaso y escuchamos a los Beatles, contribuimos de dis-
tintas formas a la Fisiología moderna en la Universidad. 
Se destacan los estudiantes politizados del MIR y Patria y 
Libertad, que dejaron sus huellas en las aulas y contribu-
yeron a los 20 años de odios políticos y más. Otros han 
tomado el compromiso de desarrollar la disciplina, ya sea 
en Chile o en el extranjero. Esa es la historia que se cuenta 
en estas letras o series de 10000011110000, así como las 
dificultades y logros más significativos de la ciencia fisioló-
gica en la Universidad de Concepción, Chile. 
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Primera etapa: UNA APUESTA ARRIESGADA, 
SIN MUCHAS RESERVAS EN EL BANCO

Qué sería distinto sin los 100 años de existencia 
de la Universidad de Concepción?, ¿cómo sería la 

región, la ciudad, el país? ¿Qué hubiese pasado si la Uni-
versidad de Concepción se hubiera radicado en Santiago, 
junto a una universidad de principios laicos y doctrina es-
tatal y otra de principios religiosos? ¿Qué hubiese sucedido 
si la iniciativa de crear la universidad hubiese sido de un 
grupo religioso, como se pretendió unos cuatro años antes, 
en vez de un grupo de intelectuales de la masonería? Nun-
ca lo sabremos, pero lo que sí es claro, es que los impactos 
que ha generado la universidad han sido profundos, glo-
bales e individuales.

Un ejemplo ilustrativo del significado de creación de 
una institución de educación superior ocurrió para la cele-
bración de los 150 años de la Universidad de Chile, donde 
se pretendió realizar un catastro de los ex alumnos que es-
taban ocupando puestos de relevancia en Chile. Esto final-
mente no se materializó, pero es claro que la Universidad 
de Chile ha tenido impacto en todos los quehaceres de la 
república y del país. Seguramente, lo mismo ha ocurrido 
con los graduados de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, especialmente en las áreas de Economía, Derecho e 
Ingeniería. Sin lugar a dudas que algunos de los graduados 
de la Universidad de Concepción han podido afectar la 
vida de muchas personas, pero de una manera menos me-

¿
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diática, ya que las raíces sureñas son más reposadas y de ca-
rácter más humilde. Además, históricamente las antiguas 
provincias del Chile ‘tradicional’ –Coquimbo y Concep-
ción–, que fueron protagonistas, hasta el siglo XIX, de una 
historia previa, estructurada sobre tres espacios regionales, 
incluyendo Santiago, aparecen hoy muy subvaloradas en 
la representación de la historia nacional. 

Esto queda reflejado en que ha habido solo tres minis-
tros de Educación en la historia, con relación directa a la 
Universidad de Concepción, con ejercicios ministeriales 
en situaciones nacionales complejas y con salidas a media-
noche, por no contar con apoyo político suficiente. Eran 
simples afuerinos del poder.

Plaza de la Independencia, Concepción, c. 1910.



15

En 1919, en la ciudad de Concepción, nacía una nue-
va universidad. Podríamos decir que, por fuera de la ins-
titucionalidad educacional, como una hija natural, una 
huacha, que tendría que crecer casi sola en el rigor de la 
creciente nación, y la región.

Nació igual, aunque el resto de Chile, principalmente 
los ilustrados santiaguinos, se oponían a la creación de esta 
Universidad. Concepción no era la capital y estaba y sigue 
estando lejana del centro del poder político. Previamente, 
los movimientos migratorios internos habían debilitado al 
sur del país y, a fines del siglo XIX, vivían poco más de 50 

Calles Rengo y Maipú, 
Concepción, 1920.

Municipalidad, 
Concepción, 1920.



16

mil personas en la capital provincial, la mayoría en condi-
ciones bastante precarias, por no decir subhumanas, muy 
por debajo de los estándares actuales. 

En momentos contemporáneos a la creación del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
bajo la dirección de un ministro científico/político, se 
debe reconocer que la economía de Chile se ha caracteriza-
do por tres elementos básicos: la extracción, la agricultura 
y los servicios/comercios y que, debido al carácter poco 
científico de nuestro pueblo, nos hemos conformado con 
“lo que hay en ciencia”. Además, como la fuerza política 
y económica está al noreste de la Latitud -33.4369436 y 
la Longitud -70.634449, la Universidad de Concepción 
ha crecido, pero principalmente por el empuje y sacrificio 
propio, de su comunidad, de los vecinos de Concepción 
y de los regionalistas. En las ocasiones en que es posible 
apreciar verdaderas oportunidades en el área científica de 
la Universidad de Concepción –como la que referimos en 
este escrito–, curiosamente el Estado no ha tenido sufi-
cientes recursos o no hemos sido lo suficientemente bue-
nos para adjudicárnoslos. Esto es necesario decirlo, para 

Edificio 
Administración 

General y Teatro 
Concepción, 1931.
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que la historia futura, que será escrita por otros, que hoy 
día son jóvenes hagan una justa evaluación de los que he-
mos empujado la ciencia en la Universidad de Concepción 
por el pasado cuarto de siglo. 

Escenario: Chile a comienzos del siglo XX

Durante los primeros 30 años del siglo XIX, la situación 
económica de la región era crítica, como consecuencia de 
las guerras de independencia, que produjeron el abando-
no y la destrucción de las cosechas, el despoblamiento e, 
incluso, la existencia de dramáticas hambrunas. El terre-
moto de febrero de 1835 castiga aún más la producción 

Vista aérea de la UdeC, 1933. Se observan, Escuela Dental, Anatomía, Química Industrial (dos 
pisos), Pabellón Veneciano e Instituto de Biología General. Externo a la UdeC, se observa el 
Hospital San Juan de Dios. Fotografía: Archivo Fotográfico UdeC.
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regional. En los años siguientes se inicia un ciclo de creci-
miento, impulsado en el campo, con el trigo y la actividad 
molinera. Luego, el carbón y el temprano desarrollo in-
dustrial, que fue estimulado con la llegada de inmigrantes 
europeos y estadounidenses. La concentración de pobla-
ción se asoció a la zona costera y su condición de puerto 
en el centro sur de Chile. La demanda de las regiones mi-
neras del norte y la expansión de la frontera agrícola hacia 
el sur, explican, en buena parte, la creación de diversas 
industrias, como curtiembres, fábricas de bebidas, textiles 
y otras. En otro parámetro a considerar, el voto femenino 
no había sido aceptado y sería efectivo solo en los años 30 
del siglo pasado.

La educación en esa época, preparando a la élite y a 
otros pocos, era generada mayoritariamente a través de lo 
que se realizaba en los conventos de las denominaciones 
Agustinos, Franciscanos y Dominicos.

La expectativa de vida en Chile era de 29 años, al albor 
de los años 20 del siglo XX. Estos números no eran mucho 
mejor fuera de las fronteras de Chile, por ejemplo, en el 

Estragos del terremoto 
de 1835 en Concepción. 

Ilustración de John 
Clemns Wickham.
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año 1918 ocurrió una pandemia pocas veces repetida en 
la historia del mundo, en ausencia de guerras o conquistas 
asociadas. La epidemia de gripe del año 1918 mató a mi-
llones de personas. Ahora se conoce que fue por el virus de 
la influenza H1N1, que en el momento se conoció como 
“la gripe española”. Entonces era claro que se debía avan-
zar en entender las bases de las enfermedades, pero antes 
se debía conocer las funciones normales del cuerpo, que es 
precisamente lo que estudia la Fisiología y cuyo origen se 
remonta a destacados médicos-científicos árabes e ingleses, 
como Ibn Al-Nafis y Willam Harvey, que describieron por 
primera vez los aspectos más básicos del sistema circulato-
rio, en los siglos XIII y XVII, respectivamente. 

Fisiología en el mundo, al inicio del siglo XX

En los primeros 20 años del siglo XX, mayoritariamente en 
países europeos, las nuevas tecnologías y la ciencia conduje-
ron al descubrimiento de varias vitaminas importantes y al 

Fiebre española en 
Europa, 1918.
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aumento del conocimiento de las hormonas y la química 
corporal. En el año 1920, McLean Evans descubrió la vi-
tamina E, mientras que McCollum, la vitamina D, la cual 
era capaz de prevenir el raquitismo, producido por la pre-
valente mala nutrición de la época. Otras vitaminas A, B, 
C y K también se descubrieron durante la década de 1920. 
Freud, adicto a la cocaína, había publicado el libro La in-
terpretación de los sueños. La Coca-Cola se había inventado 
y registrado en 1890. Se descubrieron nuevos medicamen-
tos y nuevas vacunas, como resultado a las investigaciones 
iniciadas en la década anterior. Las sulfas, por ejemplo, se 
convirtieron en medicamentos antibacterianos que salva-
ron muchas vidas de infecciones producidas por bacterias. 
Paul Ehrlich, un científico alemán, hizo estudios deter-
minantes en estos elementos antibacterianos tempranos, 
obteniendo el Nobel en 1908, por un medicamento anti 
sífilis. Además, de forma visionaria, propuso que células 
tenían receptores en la superficie (membrana celular) que 
servían de receptores a distintas moléculas en forma selec-
tiva. A pesar de estos nobles descubrimientos, también ha-
bría acusaciones contra este grupo de investigadores, por 
tener intereses económicos y realizar malas prácticas con 
pacientes, al inyectarles sueros sifilíticos, bajo condiciones 
no éticas.

En 1920, además, se descubrió la causa del sarampión, 
lo que permitió la producción de una vacuna contra la 
misma. Investigadores franceses y alemanes descubrieron 
el agente causante y perfeccionaron una vacuna contra la 
tuberculosis. En un importante experimento innovador, 
Fred Banting y su colega Charles Best pudieron hacer un 

Paul Ehrlich.

Fred Banting y Charles Best.



21

extracto pancreático, que tenía cualidades antidiabéticas, 
que probaron con éxito en perros diabéticos. Más tarde 
se desarrollaría la terapia de reemplazo de insulina para la 
diabetes.

Una pandemia especial estuvo considerada para la po-
liomielitis, que dejaba postrado, en forma permanente, 
a muchos jóvenes en etapa productiva y que morían al 
no poder activar los músculos que controlan la respira-
ción. Aquí se debe hacer una mención especial al Dr. Karl 
Landsteiner, quien se graduó de médico en la Universidad 
de Viena en 1891. Después se trasladó al Instituto Pasteur 
de París, donde, junto a otros investigadores, sentó las ba-
ses de nuestro conocimiento de la poliomielitis. Adicio-
nalmente, él es recordado más por su descubrimiento de 
grupos sanguíneos en 1901, por lo que recibió el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina en 1930. 

La tecnología biomédica también avanzaba de forma 
acelerada. En los Países Bajos, Willem Einthoven utilizó 
un galvanómetro de cuerdas, que había inventado previa-
mente, para crear un electrocardiógrafo, el cual era muy 
sensible detectando la actividad eléctrica del miocardio. 
Los pacientes sumergirían sus manos y pies en recipien-
tes de soluciones salinas, de los que se registró el ECG. 
En una actividad docente magistral, Einthoven asignó las 
letras P, Q, R, S y T a las diversas deflexiones registradas y 
describió las características electrocardiográficas de varios 
trastornos cardiovasculares. Eso es fisiología cardiaca al 
más alto nivel de comprensión y en 1924 fue galardonado 
con el Premio Nobel de Medicina.

Karl Landsteiner.

Willem Einthoven.
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En neurofisiología, en esos años, se describían el Alzhei-
mer, sintetizaba/descubría la procaína, el pentobarbital, te-
trodotoxina, acetilcolina, el reflejo de estiramiento, la rabia 
e hipotálamo, neurotransmisores, barrera hematoencefálica 
y corteza visual. 

Uno de los más importantes avances en medicina fue la 
introducción de medicinas antibacterianas, ya que muchos 
individuos morían como resultado de infecciones y con 
gran padecimiento, al no contar con tratamientos efecti-
vos hasta los años 30. La penicilina se aisló originalmente 
del moho Penicillium chrysogenum. El efecto antibiótico 
fue descubierto originalmente por un joven francés, es-
tudiante de medicina, llamado Ernest Duchesne, quien 
estudiaba Penicillium glaucum en 1896, pero su descubri-
miento original fue ignorado. Luego, fue redescubierto en 
1928 por el científico escocés Alexander Fleming, quien 
notó un halo de inhibición del crecimiento bacteriano, 
alrededor de un contaminante moho azul-verde en un 

Demostración 
del Dr. Einthoven.
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cultivo de estafilococos. Esto muestra la temprana apa-
rición de la geopolítica científica y, seguramente, la base 
de la bioética contemporánea, aunque Fleming recono-
ció, posteriormente, la contribución previa de otros en su 
descubrimiento seminal de los antibióticos. El desarrollo 
de la ciencia en Europa impactaría de forma significativa 
más tarde en Chile, ya que descendientes europeos más 
recientes, no aquellos de la península ibérica, jugaron un 
rol clave en muchas disciplinas, como la minería, biología 
y fisiología. Mientras los españoles mostraban cualidades 
en negocios y la agricultura, los ingleses, alemanes y otros 
mostraban intereses en descubrir la naturaleza en general. 
Por otro lado, la colonización, que implicó extensivas mo-
vilidades de inmigrantes desde la península, que habían 
sobrevivido largos periodos de guerras, no mostró mucho 
interés hacia las Ciencias Naturales. ¿Será motivo del Na-
ture (genes) o Nurture (medio ambiente)? En general, en 
Chile los descendientes directos españoles no destacaron 
en la estimulación o generación de conocimiento, con ex-
cepción de Augusto Pi-Suner, que abordaremos más ade-
lante.

En Argentina, como modo comparativo, la Fisiología 
era una de las ramas científicas que más se habían desarro-
llado a comienzos de ese siglo. Ese desarrollo se debió, en 
gran medida, a la labor de Bernardo Houssay, descendien-
te francés, investigador, maestro y uno de los tres Nobel 
argentinos. En el año 1919 fundó el Instituto de Fisiología 
de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires y, de 
acuerdo a numerosos profesores extranjeros, puso a Argen-
tina y la Fisiología en el mapa mundial. Igual que nues-
tro primer fisiólogo, el Dr. Alejandro Lipschütz, Houssay 
decía que la enseñanza no tenía que ser tan solo teórica, 
sino también práctica. El desarrollo de la Fisiología y otras 

Alexander Fleming.

Bernardo Houssay.
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ciencias en Argentina se marcarían en forma importante 
por el hecho de que en 1945 ya existían fundaciones con 
un alto nivel de actividades de investigación, como la Fun-
dación Sauberán, para investigación fisiológica; la Funda-
ción F. Grego y la Fundación Campomar. Fue la época de 
oro de la ciencia argentina. 

¿Qué pasaba en Chile y en Concepción?

La lejanía de los centros del conocimiento que generaban 
todo este saber, impedía que hallazgos importantes llega-
ran a Chile, por lo que solo los privilegiados tenían acceso 
a ellos. Para Chile, las décadas de 1920-1930 fueron de 
las más críticas del siglo XX, solo parecidas a las de los 
años 60-70. La crisis económica internacional, iniciada en 
1929, se articuló con un largo período de debilitamiento 
económico interno, iniciado con la caída del precio del 
salitre, a partir de 1914 y con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial. La caída del negocio del salitre, con la 
incorporación de la familia Guggenheim, así como la Mi-
sión Kemmerer a Latinoamérica, contribuyeron a iniciar 
nuevas transformaciones económicas en Chile. Se iniciaba 
la explotación de las minas de cobre El Teniente y Chu-
quicamata. Es interesante notar que un polaco (Ignacio 
Domeyko) haya descubierto las riquezas minerales del país 
y los estadounidenses hayan dado el vamos a la industria 
que, hasta el día de hoy, sostiene la economía del país, 
aportando un importante porcentaje del PIB. A lo anterior 
se sumó la aguda crisis política que abrió la llamada dic-
tadura de Ibáñez (1927-1931). En Concepción, podemos 
decir con certeza que las cosas no estaban muy auspicio-
sas, considerando las características: lejanía, dependencia 
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económica, falta de hospital, educación limitada solo para 
los más previlejados, entre otras. Se debe reconocer que la 
educación siempre ha sido un valor y debe entenderse así 
por los que apoyan a su generación y los que la reciben. 
Como decía el eterno y entretenido Dr. Richard Veech del 
National Institutes of Health, por sus siglas, NIH –con 
quien tuve varias interesantes conversaciones durante mi 
trabajo como Senior Staff Fellow en esa institución–, “la 
educación en democracia es un ecualizador que permite 
la movilidad social, que de otro modo solo depende de 
fortunas familiares o de descendencia real, o del reordena-
miento a través de las revoluciones”. Es precisamente eso 
lo que significó para muchos la creación de los centros de 
Educación Superior en los albores de la nación. Un tema 
de sobrevivencia básica de la sociedad, ya que era necesa-
rio perpetuar el grupo humano, la familia; en el sentido 
amplio, al individuo. Para cerrar el círculo virtuoso de la 
educación, el que recibe la educación debe reconocer el 
valor de ésta, esforzándose en expandir el conocimiento 
y, finalmente, entregando parte de éste a la sociedad de 
manera gratuita, en general.

La población de la ciudad de Concepción en esos años 
era menos de 100.000 habitantes, comparada con al me-
nos 1 millón en el Gran Concepción, en los censos más 
contemporáneos, con gran aumento entre los años 1950 a 
1990. Podemos decir que en Concepción y sus alrededores 
existían condiciones sanitarias precarias, sumado a las epi-
demias, que de forma esporádica asolaban la región, como 
el cólera, que entre 1887 y 1888 contribuyó a disminuir 
la población, respecto al siglo XIX. El agua potable y el 
alcantarillado eran palabras que no estaban en el vocabu-
lario común, así como muchas casas en la urbe solo tenían 
pozos negros. Los planes de desarrollo contemplaban a las 
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empresas extranjeras Hughes y Lancaster, para planificar 
el alcantarillado y la Mulgrew y Cia, con el mejoramien-
to del agua potable. Más adelante, la empresa americana 
W.R. Grace y Cia instalaría el primer tranvía en la ciudad. 
Esto último es interesante, ya que 100 años antes se había 
iniciado en Baltimore, Maryland. Originalmente, usaban 
huesos y conchas de mariscos para preparar fertilizantes. 
Esta compañía llegó primero a Perú, en 1845, desde donde 
exportaba guano a EEUU. Más tarde, en ese siglo, se con-
vertiría en una de las cinco más grandes empresas químicas 
en EEUU y con presencia y poder multinacional. Antes 
de la guerra con Chile, se ocupó de vender armas a Perú, 
recibiendo concesiones de varios minerales y el sobrenom-
bre de “Pirata del Perú”. Era tanta la influencia que tenía, 
que hasta participó en la negociación que tuvieron los go-
biernos de Perú, Chile e Inglaterra por la comercialización 
del guano y los ferrocarriles peruanos; en otras palabras, la 
Doctrina Monroe se estaba consolidando completamente, 
“chao Europa, hola EEUU”. En el año 1880, la empresa 
llega a Chile con sus negocios. 

Calle O’Higgins,
Barros Arana.
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En los años 20 había algunos cines que permitían tener 
momentos de distracción; por ejemplo, Tomis Franzetti 
administró el Cine Mundial, en calle Maipú entre las ca-
lles Castellón y Tucapel; y Fortunato Culaciatti, el Teatro 
Rialto en calle Aníbal Pinto. Sin lugar a dudas que ambos 
fueron una ventana al mundo; con los Noticieros de gue-
rras, el mundo de Chaplin y la increíble película nortea-
mericana Lo que el viento se llevó (1939). 

El norte del país y del continente americano eran un 
continuo polo de atracción, de avance económico y social 
de los jóvenes de esta región del sur, que había visto mejores 
tiempos, temprano, durante la independencia de la nación.

Tranvías en calle 
Barros Arana.

Liceo de Concepción, 
1924.
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Como referencia, al inicio de la creación de la Univer-
sidad de Concepción en 1919, la Universidad de Chile 
había sido fundada el año 1842 y Medicina, funcionando 
en el Instituto Nacional, se había creado unos 10 años an-
tes. Más cercana en fechas fundacionales, está la Pontificia 
Universidad Católica, la cual se había creado en 1888 y la 
carrera de Medicina, iniciada en 1929. 

Creación de la Universidad de Concepción 
y del Instituto de Fisiología

Sin embargo, a pesar de las nubes negras que se habían lo-
calizado en la región, en Concepción se radicaron grandes 
pensadores y, podemos decir, revolucionarios, que inten-
taron mejorar las condiciones de vida de la población, y 
de sobrevivencia propia. En todo este ambiente, un grupo 
de vecinos visionarios crea la Universidad de Concepción. 
Para estos individuos ilustrados, era clara la dependencia 
de la capital que existía en materia de desarrollo y atención 
médica en la región y, particularmente, en Concepción. 
Por lo que uno de los objetivos básicos de la naciente Uni-
versidad era desarrollar docencia en las profesiones del área 
de la salud: odontología, medicina, enfermería, y poder 
así formar estos profesionales localmente. En este plan se 
consideró, desde 1924, la instalación del Instituto de Fi-
siología, en la propiedad adquirida por la Universidad en 
la avenida Víctor Lamas, entre las calles de Caupolicán y 
Rengo. 

Fachada PUC, 1923.

Hospital San Vicente 
de Paul, Santiago.



EstE libro prEsEnta 100 años de historia de una de las mas antiguas disciplinas 
científicas, la Fisiología en Concepción, con sus altibajos, la difícil relación en-

tre médicos e investigadores y los desafíos aún pendientes. 
Al albor de los años 20 del siglo XX la expectativa de vida en Chile era de 29 

años. La epidemia de gripe del año 1918 mató a millones de personas. Ahora se 
conoce que fue por el virus de la influenza H1N1. Entonces era claro que se debía 
avanzar en entender las bases de las enfermedades, pero antes se debía conocer 
las funciones normales del cuerpo, que es precisamente lo que estudia la Fisio-
logía y cuyo origen se remonta a los médicos-científicos Ibn Al-Nafis y William 
Harvey desde el siglo XIII. 

El primer Rector de la Universidad de Concepción, don Enrique Molina, des-
cribe en sus memorias la osada empresa de traer en 1926 a un muy destacado 
profesor europeo, Alejandro Lipschütz, quien junto a su equipo dirigiría las clases 
prácticas y experimentos, asistido por sus dos antiguos colaboradores llegados 
de Estonia: su amigo, el químico Sergej Vesnjakov y el farmacólogo H. Kallas, para 
la enseñanza de esa asignatura. Al año siguiente, junto a otros insignes profesio-
nales del área de la salud, Lipschütz contribuye a la fundación de la Sociedad de 
Biología de Concepción.  

En 1936, el mismo año en que la Fisiología se establece en Santiago, y a raíz 
de graves diferencias contractuales con la Universidad de Concepción, léase prio-
ridades, diseño y presupuesto, el insigne fisiólogo letón se aleja de la Universidad 
de Concepción y se instala en la capital. Después de la muerte del Dr. Kallas, el Dr. 
Bruno Günther lo sucedió como Director hasta 1954 y formó un equipo interdisci-
plinario de alto nivel, experto en varias áreas. 

El Dr. Juan Concha sería Director del Departamento de Fisiología hasta 1979, 
durante el cual destaca un trabajo publicado por los Drs. Enrique Delucci y Juan 
Concha. El Departamento original era altamente cosmopolita, el Dr. Luciano 
Chiang había nacido en Lima, de padres peruanos-chinos. En el año 1955 publicó, 
junto al Dr. Fructuoso Biel, los efectos de fármacos en la liberación de enzimas 
gástricas en humanos. También se destacó el Dr. Peter Ward, así como el Dr. La-
dislao Quevedo, que también se inició en el Departamento. Es justamente esto lo 
que se relata el presente libro, los cien años de historia de una disciplina central 
al desarrollo de la Universidad, con la idea de ser crítico, basado en la evidencia, 
para no repetir los errores del pasado, en este círculo histórico que siempre tiende 
a repetirse. 

Universidad de Concepción


