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Doctor José Manuel Balmaceda Ossa (1905-1998), 
excelso maestro de la Medicina Chilena 

Ar. WMCMK scs ACIIVIDADES la Sociedad Chilena 
de Historia de la Medicina, he considerado per- 
tinente recordar que el doctor Balmaceda fue 
uno de sus socios fundadores, hace 50 años 
(1955) (1). y que es una figura cmhlcmática dc 
la docenua médica. que une transversalniente 
a las Facultades de Medicina más antiguas de 
esta metrópolis, lo que, sin duda, merece el re- 
conocimiento y el recuerdo perenne del ámbi- 
to universitario. a n d h i c o  y social de nueslrc 
país. A d e d s .  este año coincide con el cente- 
nario del natalicio de tan eminente medico. 

Mi condición de anuguo discípulo. el sin- 
cero afecto y admiración por este eamordina- 
rio docente, que marcó mi espíritu y mi vida 
con una impronta indeleble, me dan fuerzas 
para cumplir esta misión. 

Este homenaje conlleva un sentimiento de 
solidandad con su distinguida fimiiia y la grati- 
tud de las Esnielas de Medicina de la Universt- 
dad de Chile y de la Pontificia Universidad C3- 
tólica de Chile. En esta úitinia, el doctor 
Ralmaccda fue su primer Profesor T i w h  de 
Medicina y en ella brilló en dos etapas de su 
vida al servicio de la ensefianB T u x  el priv- 
legio de pertenecer al último curso de Clínica 
Médica, que él dictó en esta Esada,  en 1948. 

Nuestro Maestro pertcnece a una egregia 
familia, cuyo linaje procede de La Roja (€5~3-  

ña), del solar de Valdeosera (2), y que posee un 
hermoso escudo herJldico con estas inscnpcie 
nes. Proclantamas dichosas a los qw soporfat1 
(3) y Alabarnos a los uarollps dwfraesy a nliL5- 

Was mqwres, a los que debemos el serri4). 
En esta familia se destaca su abuelo. lino 

de los más grandes Presidentes de Chile: don 

los.' Manuel Balmace& Fernández (1MO-1891). 
durantc  CUY^ presidencia se construyó el pri- 
inrr ediikio de b Facultad de Medicina de L? 
Universidad de Chile. que nrnsó un incendio, 
en 1948. 

Este mandatario ucnc facetas poco cone  
cidns de su vida, como la de ser condiscípulo, 
en el Scrninario de Santiago, de Monsrnor 
Crescente Ercíruriz, mjs rarde Arzobispo Mr- 
tmpoliwno. Curiosamente. este binomio Jugó 
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rol importante en la vida de nuestras Faal- 
*ides de Medi-. Así, el Presidente BaLiiamda 
him posible que la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile tuviese su primer edifi- 
cia propio, inaugurado el 14 de abril de 1889 
(5). El Arzobispo En;ízUnz, por su parte, sus- 
cnbi6 la fundación de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Católica, en 1929 (6). Ade- 
mas, es digna destacar la espiritualidad cristia- 
na del Presidente Balmaceda que se EfleJa en 
SU "Oración para la hora de la decisión" (71, y 
de la cual he extraído aigunos fragmentos: 

- ~sEROR, ayzidame a decir la d a d  de- 
lante de lasfumcs, 
a nodecirmenumsparagananneelaplau- 
sodelasdébilesJ ... 
- si yo faltare a la genre, dame Dalarpara 
disculparme, 
y si la gente falrare conmigo, dame mlor 
pamperdomar.. . 
- &?.VC)R, " y o  me olvido de Ti, no fe old- 
des nunca de ma 

La ciudadanía reconoció la obra de esfe 
Presidente y. en señal de gratitud, levantó un 
monumento para su recuerdo, obra del escul- 
tor don Samuel Román Rojas, emplazado en la 
Comuna de Providencia. AI pie de esfa escul- 
~ r a  podemos leer: La Pana a Balmaceda, 
porque la amó sobre todas las c a m  de la vida. 

Muestro homenajeado era hijo de don José 
Manuel Balmaceda Toro y de la señora Rlanca 
Ossa Lynch, y nació en Santiago, el 2 de agos- 
to de 1905, siendo el mayor de cinco h e m -  
nos. En su infancia le tocó vivir amargas ape- 
riencias, derivadas del odio que dqó  la Revo- 
lución del 91 y que en su época marcó fuerte- 
mente a la sociedad chilena. 

El joven Balmaceda Osa,  dotado de una 
inteligencia excepcional, realizó con bnUo sus 
estudios primarios y secundarios en el Colegio 
de San Ignacio, de Santiago, en el cual recibió 
una disciplinada, sólida y vasta cultura huma- 
nista, rasgo característico de la enseñanza 
jesuítlca, y que apunta al obpivo máximo del 
hombre: Ad matorem Deiglonam (por la ina- 
yor Gloria de Dios). 

Efectuó sus esnidios médicos en la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad & Chile, 
teniendo como condiscipulo, entre oms, ai 
dmor  Mari0 Alessandrl Rodríguez. Realizó SU 

Internado en el antiguo Hospital de San Vi- 
cente de Paul, ObNvo el título prOfeSiOMlel 2 
de diciembre de 1929, después de aprobar su 
mis  de licenciatura, que versó sobre la '"Pnie- 
ba de la glicemia provocada" 

b ta  época, alrededor del año 30, se ca- 
racterizó por la recesión económica mundial y 
una compleja e inestable etapa de la vida p- 
litica chilena. b t o  lo indujo a incorporarse tem- 
poralmente a la Milicia Republicana, organiza- 
da para resguardar el orden ConstiNcionai. 

Fue ayudante de Anatomía en la Cátedra 
del profesor Roberto Ayirre LUCO (1925-1926). 
Sin embargo, su clara vocación por la Medici- 
M interna lo condujo a las cátedras de aque- 
llas grandes figuras de la Medicina, los profe- 
sores Ernesto Prado Tagle y Exeqiiiel González 
Cortés, en el Hospital de San Vicente de Paul. 
Allí dio a conocer sus grandes dotes de clínico 
y de docente y se rode6 de fieles colaborado- 
res (Fig. 2). 

El 29 de abril de 1930 contrajo matrimo- 
nio con la señora Alicia Valdés Vial, que Dios 
premió con cinco hijos: Alicia, María Angélica, 
Luz María, José Manuel y Mónicd. 

Su afán de superación lo impulsó a reali- 
zar estudios de perfeccionamiento en Estados 
Unidos, en las Universidades de Columbia, de 
NuePa York (I936), y de Johns Hopkins, de 
Baltimore (1942). En 1938 visitó centros uni- 
versitarios alemanes de Berlín. Jena, Bad 
Neuheim, Marhurg, München, Hamburg y 
Frankhirt, en este último estableció contacto 
con el famoso nefrólogo. profesor doctor Franz 
Volhard. El año 1946 fue invitado por el emi- 
nente profesor doctor Carlos Jiménez Díaz, a 
la Chica Médica de la Universidad de Madrid, 
en la cual dejó UM huella estelar, enaltecedora 
de la Medicina chilena. 

Al inaugurane el Hospital Clínico de la 
Universidad Católica. a comienzos de la déca- 
da del 40, el Decano de la Facultad, doctor 
Cristóbal Espíldora Luque, lo invitó a colabo- 
rar en ese centro. Asumió el cargo dc médico 
jefe de la Policlínica y afrontó el desafío de 
crear y desarrollar k Cátedra y el Servicio de 
Medicina Interna de esta naciente chica uni- 
versitaria, lográndolo a nivel de excelencia, 
entre los años 1940 y 1948 (Fig 3). 

En este nuevo hospital, instauró el siste- 
ma de la docencia clínica teórico-práctica con 
pequeños grupos de alumnos. Allí derramó su 
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sabiduría y con fruición aprendimos SUS inol- 
vidables iexiones. Siguiendo el modelo socd- 
tico. nos enseñó cómo deben rdacionarse 
médico con el paciente, el docente con el dum- 
no y el prafesional& la salud con su entorno. 
Estas conductas estaban animadas por un es- 
píritu unitario proclive al trabajo en equipo, 
que siempre exaltó. Esta labor grupa1 estaba 
impregnada de gran respeto, dignidad, delica- 
deza en el mto. comprensión y calor humano. 
Nos confortaba ver la coherencia entre io que 
decia y lo que lucía el Maestro. 

En sus clases de Clínica Médica, pudimos 
admirar su destreza pam enfrentar un caso di- 
nico, desde e¡ sintoma o signo, hasta llegar a 
una hipótesis diagnóstica y a una proposición 
tera@ulig, esquematvadas en sus apuntes -que 
llegaron a ser famoso.+ y que inás tarde se 
transformaron en libros formales. En este pro- 
ceso apreciamos su clara inteligencia, su caiis- 
ma docente, su capacid-nd de aclarar y de 
jerarquiur con rapidez las ideas, de urnplifi- 
car y de resolver fluida y correctamente el pro- 
blema en cuestión. 

Además de esta ágil gimnasia clínica, 
esencialmente interaniva. conducida con se- 
ñorial bondad y contagiaso entusiasmo. el p r e  
faor  Baimanda deniastraba un genuino espí- 
ritu universitario al plantear im problema ético 
o discutir sobre un tema candente de actuali- 
dad. Sus reflexiones eran iluminadoras y mos- 
traban su altitud de mira, su sólido cnterio. su 
espíntu visionario y creativo y seilalaban al fi- 
nal un derrotero o una faceta optimista para 
enfrentar el problema (Tabla 1). 

El doctor Balmaceda fue un docente cli- 
nico paradigmático. Con su nobleza e ideali- 
mo cautivó el esp-úitu de muchas generacio- 
nes de alumnos, marcándolos profundamente 
en su formación como hombres y como médi- 
cas. Muchos han dicho, y justifca&mente, que 
es el mejor docente que ha pasado por la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad Católica. 

El dodor Juan de Dios Vial Correa, ex 
rector de la Universidad Católica y también ex 
aluinno del doctor Balmcrda. recuerda con 
nostalgia esa hermosa época: "Haba una es. 
cuela de humanidad, y era una cosa tan bella, 
que después, andando el tiempo y cuando nos 

enseñar, no queríamos mejor cosa que 
seguir escuela, que miraba en cada alum. 
no a la persona y era =paz de alegrarse con 

Tabla 1 

ALgunas reíiexlones del doctor BalmXeda 
dedicadas a sus alumnos 

- Univeisidad y sus fines. 
- Discipha universitaria 
- Humanismo médico. 
- Evolución de la Medicina. 
- La responsabilidad médica 
- Concepto de Etica Médica. 
- Formación cultural del médim. 
- El secreto médico. 
- El médico de campo como h6roe desco- 

nocido. 
- La disnplina basada en el temor y el amor. 

1 

sus txitos y dolerse de sus fracasos. Quisimos 
seer mitadores de esos nlitrstros de excepción, 
y ahora, en la tarde de la vida. me pregunto SI 

fuimos capaces de enseñar aquello que recibi- 
mos e imitamos" . . (8). 

Y no sólo promovió un modelo de cnse- 
ñanza y la coherencia del equipo de trabdjo, 
smo que rambién la formación dc una gr¿n 
familia universitaria con plena participación de 
profesora y alumnos. 

Así Io vimos participar en reuniones so- 
ciales con otros docentes y sus respectivas es- 
posas. como en la tradicional fiesta de San Lucas 
-Patrono de los Médicos que en un lugar cam- 
pestre reunía informalmente en sana conviven- 
cia a la comuniddd acadCmica los días 18 de 
octubre de cada año 

A pesar de ello. no fue comprendido a 
cabalidad por algunas autoridades de esa épo- 
ca, hecho que él calificó hidalgamente como 
un "borroncito" en SU vida. Esta situación coin- 
cidió con una grave enfermedad de su distin- 
guida esposa, la señora Alicia Valdéb Vial 
(Q.E.P.D 1, lo cual hizo crecer su responsabili- 
dad frente a ella y a sus queridos hijos. Afron- 
tó esta dura circunstancia con dignidad y entr- 
reza, y optó por alejarse de la Universidad 
Católica, para dedicar más tiempo al cuidado 
de su fanuit¿. En esta institución fue sucedido 
por e i  doctor Ramón OrtÚzar Escobar, 

M.k tarde, el doctor Balmaceda se rein- 
corporó a la Gtedra de Medicina de su anti- 



Pigura 4. Profesor Doctor José Manuel Balmaceda O ,  d-res, colaborado~s y alumnos en el Hospitil 
Clínico de la Univentdad de Chile, 1954. 

guo Maestro, el profesor Exequiel González 
Cortés. gran impulsor de la Medicina Social en 
Chile (9). En esta Cátedra, según me lo expre- 
sara personalmente, "me senti realizado y pude 
canalizar algunos de mis mejores impulsos 
como docente" (Fig. 4). A este nuevo escena- 
rio clínico lo siguieron algunm de sus discípu- 
los de la Universidad Católica, como los doc- 
tores Manuel de la Lastra Bemales, Jorge Men- 
de Umtia (Q.E.P.D.) y Amiro Jarpa Gana 

En este Hospital Clínico de La Universi- 
dad de Chile, continuó su carrera asistencia1 
como Jefe de Clínica y. en el plano docente, 
como Profesor Extraordinario de Medicina 
(1951) y más tarde, como Profesor Titular de 
Semiología (1954). 

Fue autor de numerosos libros de apoyo 
a la docencia de la Medicina Interna como por 
ejemplo, el de Hematología (io), y de mículos 
de carácter clínico y de Medicina Swial. publi- 
cados en la Revisra Médica de Chile. 

En 1957 recibió una invitación de la Or- 
ganización Mundial de la Salud para visitar di- 
versas universidades europeas: del Remo Uni- 
do <Londres. Edimburgo, C a d i ,  de Dinamar- 
ca (Copenhague) y de Yugoslavia (Delgrado), 
lo mismo que de Estados Unidos (Cleveland. 
Boston, Nueva York). En 1961, la Universidad 
de Chile lo envió a Rusia pan estudiar la do- 
cencia de la Medicina en las universidades de 
Moscú, Kiev, Leningrad0 y Timis. 

En los primeros años de profesión, nues- 
tro Maestro desempeñó diversos cargos 

asistenciales, con marcado acento en el aspec- 
to social. Así, fue médico niral e internista del 
Seguro Obrero. enue los años 1930 y 1936. 
Jefe de Medicina del Trabajo y del Servicio de 
Medicina Preventiva de este mismo organismo 
(1938) Proy-ecrú su afán de servir al anciano 
limitado, cultivando la Gerontología en el Hos- 
picio de Santiago y en el Open Door de Pum- 
te Alto. 

Perteneció a la Sociedad Médica de Chi- 
le, al Colegio Médico de Chile (W 9491, y como 
dile anteriormente, fue SOCIO fundador de la 
Sociedad Chilena de Historia de la iMedicina. 

En el apogeo de su brillanre carrera y 
coherente con su idea: "Hay que saber retúar- 
se a tiempo", el doctor Balmaceda se acogió a 
jubilación el 8 de noviembre de 1961. Se retiró 
a su casa de Pirque. le@ de la gran ciudad. 
pero vivamente interesado en el acontecer 
mundial y nacional; allí rambién gozó del an- 
ño de su fa&. 

~a luminosa Uama de N vocación de ser- 
vicio a b sociedad en ningún momento se 
debildó, por el contrario, brilló Con m¿YOr in- 
tensidad. 

E" Pirque organizó un pian docente- 
asistencid de Medicina Integnl con alumnos 
inlemm, prmcimdo p o r  la Pontifzia Univer- 
sidad Católica de Chile y el %Nido Nacional 
de Salud, a través del Hospital DxtOr s6tero 
del N~ (1969 y 1976). Alü promovió acciones 
de fomento, protemiún y recuperación de la 

sólo dirigida al enfenno, sino que 
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también proyectadas a la corniinidad En este 
programa heron sus düúpulos los doctores 
Rodrtgo Aguirre Donoso, &varo Téllez Téllez 
y *io Vaidivieso Femandet, quienes supie- 
ron aquilatar v capar en plenitud el espmtu 
del MaesM La comunidad de Pwque, recon* 
uendo la valtosa labor del doctor Balmaceda 
dio su nombre al Con5lIlIonO ~ r a l  de ese lu- 
gar (19891, gesto que contnnó su modestla 

no el doftor Rcdngo Aguirre expreso 
En la ceremonia inaugural del Consulto 

U dztor  Balmaceda es un Maestroy como 
Maesmbasembrodayhaabtem Caminos 
Tmnmrino con eztunarrno estaflmoJTu a 
centemam de alumnary nos m a i m  que la 
mejor medtnw debla d a m  en los coruul 
tonos cena de la cotruinidad donde la\ 
enfmos con N dratna de desamparo y 
s01&4 deben ser acogrdos J rpconfom 
dos( l l )  

Sus indiscutibles méntos fueron recono- 
udos oficialmente, como se apreua en la Ta 
bla 2 

Hay mas facetas que se podnan describir 
en la carismarica personalidad del doctor 

Tabla 2 

ai doctor J, M. Balmace& Ossa 
AIglma3 dtstincfones otorgadas 

- Comendador de la Orden de San Gregono 
Magno, concedida por S S PIO Xi1 

- Condecoación de la CNZ del Sur, otor 
gada por el GobiPrno de Chile 

- Miembro de Numero de la Academia de 
Meuicina del Instituto de Chue, ocupan- 
do la vacante dejada por ei Profesor 
&varo Covambias Pardo 

- Membro Acadermco de la Facultad de 
Medicma de la Pontificia Universidad 
Catóhca de Chile 

Miembro Académico v Profesor Fménto 
de la Pacuiiad de Medicina de la Univer 
sidad de Chile 

Médico de conhnza de la Nuncuturn 
Apostólica de SS en Chile, cargo que 
siempre recordó con especial afecto 

- 

- 

Balniaceda, pero, para abreviar, me h t o  a 
recordar un pensamiento del doctor Gregorio 
Marañón, gran medico y humanista hispano 
(12). con el cual se identifica plenamente nues- 
tro mdesmo 

EIPmfeorsabcy aGeña. 
E1 Maestro sabe, ensnia .%' anla; 
y sabe que el amor estd por encima del sa- 

que sólo se aprende de verdad 
lo que se enseña con amor. 

En uno de sus últimos mensajes a los 
alumnos. titulado: Algunas reJle+iones sobre d 
sentido humano de la Medicina. cl doctor 
Balmaceda nos dijo (13): 

Alentamos la esperanza de que elprofesio- 
nal qire estú a diario en conlacto con la 
muetiajiFicay nioml del bombreympro- 
blema- vttales ezalte elsentlinientu bunta- 
no, sin desdmiar los apectar IÉrntcos y se 
t r a m f o m  en el gran giria que oriente la 
conducta bumann delncsanosa mantener 
la salud .I' soiuczone el problema de los 
enfermos" 

Y concluy6: 

Que el d d i c u  siempre ua+w progresando, 
subiendo ai dcamrno de laperfeecciónpm- 
fesiorial Nunca llegara a la cumbre, ya lo 
sabe él, pero se mantendrú en las alturas 
sin deslirarse, sin decaei; sabiendo que la 
p@cción no está en el llegar; smo en el 
avnnzar. iVo sentarse, caminar 

Tuve el privilegio de visitar al doctor 
Balmaceda en su residencia en Pirque, recor- 
dar tiempos pretéritos y dialogar animadamente 
sobre temas filosóficos e históricos de la Medi- 
cina, que me enriquecieron espifitualmentr. 

El 21 de mayo de 1998, el doctor 
Balmaceda se alej6 de este mundo, dejando 
un gran vacío. Sentimos la ausencia física de 
un gran cristiano, de un gran humanista, de 
un gran universitario, de un gran médico. de 
un gran docente, de un gran amigo. 

No obstante, si muamos esta separación 
material con los ojos de la fe, sentimos m;ís 
cerca la presencia de su espíritu. Sentimos que 
el doctor Palmaceda sigue viviendo entre 



nomtms, ya que la semilla que sembró conti- 
núa fructificando en los miembros de su que- 
rida familia, en todos los que fuimos sus discí- 
pulos y deberá germinar en los corazones de 
las futuras generaciones de mCdicos, en la 
medida que la depositemos en ellos. 

la misi6n que nos queda a todos los que 
tuvimos el privilegio de conocer al Doctor 
Balmaceda. es mantener vivo su recuerdo y su 
presencia espiritual. difundiendo el maravillo- 
so ejemplo que nos leg6 este rxcelso Maestro 
de la Medicina chilena (14) 
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