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EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Carlos Molina Bustos: el salubrista que se graduó de
historiador a los 69 años
Dr. Yuri Carvajal
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E

l dia 2 de marzo falleció el Dr. Carlos
Molina Bustos. Médico Cirujano
por la Universidad de Chile (1964)
y Especialista en Ginecología Obstetricia por
la PUC (1969), desde los años 70 se comprometió profesionalmente con la Salud Pública.
Subsecretario de salud entre 1970 y 1973, en su
exilio mexicano se especializó como salubrista.
En democracia el Dr. Molina volvió a trabajar
en Servicios de Salud y desde marzo del 2004 hasta diciembre del 2009, trabajó en la unidad de patrimonio del Ministerio de Salud, bajo la dirección
del Dr. Patricio Hevia.
Durante esos año Molina ingresó al programa
de Magister en Historia de la Universidad de Chile
y se graduó con la tesis Una mirada historiográfica acerca del desarrollo de la institucionalidad
sanitaria chilena: 1889-1989, en diciembre del
2007. Su tesis está publicada como libro el 2010
por LOM bajo el nombre de Institucionalidad
sanitaria chilena: 1889-1989. Carlos dedicó buena
parte de su trabajo a investigar las vicisitudes en
los años 30 de la Asociación Médica de Chile, el
Sindicato de Trabajadores de la Medicina y de la
Vanguardia Médica
Por su visión política, tuvo siempre un rasgo
historiográfico como salubrista. Como estudiante
sesentón fue una esponja para absorber Escuela
de los Anales, micro historia, historia oral. Era
un verdadero placer dialogar con él de hechos
históricos vividos, personajes míticos de la salud
pública chilena o de teoría historiográfica. Su voz
profunda, su lenguaje culto, sus frases elegantes
terminaban a veces, cuando la polémica era mucha, en un chiste absurdo y una carcajada. Debatir
con Carlos era un despliegue siempre lúdico de
ideas y pensamientos.

Dr. Carlos Molina Bustos
Mucho de ese ánimo estuvo en el 2005, cuando
con el Dr. Hevia organizaron un curso de historia
oralpara las unidades de patrimonio , con profesores de la casa Oswaldo Cruz de Fiocruz y regaron por todo los Servicios la pasión historiográfica. Como un efecto de su mismo compromiso,
en noviembre del 2009 publicó junto a Michel
Reynolds, una Historia de Vida de Tegualda
Monreal.
El Dr. Molina fue actor principal el 2005 como
recuperador de la vida de la Sociedad Chilena de
Historia de la Medicina y miembro de su directorio. Con Cuadernos publicó en 1971, 1995, 2006
y 2008. Sus trabajos del siglo XXI fueron todos
dedicados a la historia de la institucionalidad sanitaria chilena.
El Dr. Carlos Molina es quizás entre los médicos amantes de la historia, y por supuesto entre los
salubristas, quien se entregó con mayor profesionalismo a su pasión, con humildad de estudiante
y laborosidad de tesista. Que su legado sirva para
un reencuentro entre historiadores y salubristas y
entre generaciones.
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