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En este año 1987, se cumple el cincuentenario de 
la trágica muerte del profesor Osear Fontecilla, 
ocurrida el 31 de marzo de 1937, cuando fue ultimado 
por un enfermo mental a quien atendía. 

El profesor Fontecilla fue el primer profesor de 
Clínica Psiquiátrica de nuestra Facultad de Medici
na, cuando ésta decidió separar la Cátedra de Enfer
medades Nerviosas y Mentales, en dos indepen
dientes; una la mencionada y la otra de Clínica 
Neurológica a cargo del profesor Hugo Lea Plaza. 

Este hecho importante de haber asumido como 
el primer profesor de la especialidad en nuestra Uni
versidad, la intensa labor que realizó y su interesante 
personalidad con facetas de clínico, maestro, sa
lubrista, tísiólogo, hombre público y otras, validan 
la presentación de esta semblanza en las Segundas 
Jornadas de Historia de la Medicina Chilena, como 
homenaje de todos los que trabajamos y amamos la 
especialidad. 

Buscando rehacer su obra y personalidad, he 
leído sus publicaciones, algunos documentos perso
nales, informaciones periodísticas y los homenajes 
póstumos que le han tributado sus colegas y dis
cípulos. 

Se me aparece la figura de un hombre valiente, 
decidido, de personalidad intensa, con atributos de 
líder, de gran iniciativa, capacidad de realización y 
entregado a la búsqueda del conocimiento y del bien 
colectivo. Todo esto y seguramente mucho más pa
ra el Prof. Fontecilla, como veremos en la semblanza 
que sigue: 

Nació el día 7 de marzo de 1882, en el pueblo de 
Yungay (1 ), y cursó sus estudios secundarios en el 
Liceo de Concepción y desde siempre fue alumno 
destacado. Pareciera que su inteligencia y madurez 

lo distinguieron desde muy joven. En la edad que 
otros jóvenes tímidamente exploraban el mundo de 
las amistades, de los adultos, del saber, del amor, 
disfrutando las entretenciones y privilegios de la 
adolescencia en él ya se había estructurado sólida
mente su vigorosa personalidad. Así se desprende 
de una conocida anécdota referida al Dr. Marco Au
relio Sepúlveda, uno de sus discípulos, por el juez 
que participó en el acontecimiento. El relato es el 
siguiente (2)3 "Hacía ya muchos años, en un pueblo 
del sur del país donde él era juez, se publicaba un 
pequeño periódico que llamaba la atención por lo 
bien escrito y por el interés siempre muy alto de 
sus campañas de bien público. En cierta oportuni
dad, en que el alcalde de la localidad fue atacado con 
singular energía, éste hizo empastelar la pequeña 
imprenta. Muy pronto se presentó ante el juez a 
entablar la correspondiente demanda, el dueño del 
periódico, quien con gran sorpresa del juez, resultó 
serunjovencito de 14 ó 15 años de edad, que estudia
ba humanidades en el Liceo. Movido a compasión 
por la extrema juventud del demandante y por la 
importancia del enemigo, Je aconsejó que se hiciera 
defender por algún abogado de prestigio, pero el 
joven respondió que no podía y que se defendería 
solo, porque algo sabía también de leyes. El resultado 
fue todavía más sorprendente, pues la defensa que 
hizo el joven Fontecilla, fue de tal manera brillante 
y decisiva, que no le fue dificil al juez castigar al 
culpable en forma merecida". 

En esta anécdota quedó claramente establecida 
la naturaleza de su personalidad y que la finalidad 
que guiaba su acción era su voluntad de servicio 
público. Según se confirma en su biografia ulterior y 
hasta en la situación de su muerte, el afán de servir 

1 Nota de los Edit. Conferencia presentada en las Segundas Jornadas de Historia de la Medicina Chilena. de la Academia de Medicina 
del Instituto de Chile. Santiago de Chile, octubre de 1987 
2 Profesor Asociado de Psiquiatria de la Universidad de Chile. Profesor Adjunto de la Universidad Católica de Chile. 
3 Transcrita textualmente del homenaje del Dr. Alfredo Rojas Carvajal. El Prof. Fontecilla, Algunos aspectos de su vida profesional. 
Rev Chil Neuropsiquiatria N° 2-3-4. Tomo 1, 1948, pág. 260. 
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a sus semejantes era el «leitmotiv» de su existencia. 
Escogió la medicina como carrera profesional, e 

ingresó a la Facultad de Medicina de nuestra Uni
versidad y se tituló de médico cirujano en 1 908. 

Los años de su niñez y juventud, aproximada
mente hasta la época en que recibió su título, co
rrespondieron a un período de nuestra historia en 
que los importantes cambios sociales, económicos 
y políticos transfonnaron las estructuras de la nación 
y la cultura de la época (3 ). 

El panorama era en lo político el Liberalismo 
que alcanzó el poder en 1872 y hasta 191 O gober
naron el país 8 presidentes liberales. Ellos buscaron 
una reforma constitucional para limitar las atribu
ciones del ejecutivo, reafirmaron el Estado docente, 
y coherentes con su afán ideológico de secularizar 
las instituciones, obtuvieron las leyes de seculari
zación de los matrimonios y de los cementerios. 
Los grupos plutocráticos que trabajaban en el co
mercio, minería, industria y banca, se unieron al 
grupo aristocrático tradicional de los terratenientes. 
Se iniciaba la migración de la población rural que 
empezaba a concentrarse en ciudades del norte del 
país, en Valparaíso y Santiago. Los obreros que 
vivían explotados y en condiciones miserables em
pezaron los primeros movimientos históricos de 
reivindicación económica. 

Según uno de nuestros historiadores -Julio 
Heisse- el modelo de la época lo constituía el caba
llero burgués, a quien atribuye corno rasgos carac
terísticos: la ponderación, el espíritu de conciliación 
y la tendencia a la transacción, la preocupación por 
los modales algo afectados y el éxito económico y 
social. 

Nos cuenta, el sociólogo Gen aro Godoy U., que 
la figura de Augusto Orrego Luco ( ! 848-1933 ), li
terato, científico, historiador, político, creador de 
revistas y cuyo hogar era centro de la tertulia inte
lectual -dirigida por su mujer Martina Barros- sin
tetizaba los mejores rasgos del pensamiento liberal 
y puede ser considerado la expresión viviente de la 
cultura chilena en esa época. 

En el ámbito del pensar, al ídeal de buscar y 
confiar en la razón como fundamento del progreso, 
que postulaba la filosofia de la Ilustración vigente 
en Chile en esa época, se habrían agregado los 
principios del Liberalismo. Además, en el último 
tercio del siglo, la elite intelectual chilena fue influida 
por el Positivismo. Éste considera que sólo es válido 
aquel conocimiento que es logrado a través de los 
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sentidos, y que establece a los hechos como único 
objeto posible del conocimiento. Por ello sólo es 
real aquello que se presenta y manifiesta en la 
experiencia; es decir, es una teoría de lo real que 
postula una ontología. Es así como el saber de la 
ciencia de la naturaleza es el saber modelo, con 
rechazo de cualquier instancia mctafisica o religiosa. 
Todo esto facilitado por el encandilamiento que 
provocaban ciertos descubrimientos científicos y 
técnicos, tales como la iluminación eléctrica, el au
tomóvil, el avión, el barco a vapor. progresos que 
alentaban el optimismo de la sociedad. 

El ambiente del país era cambiante. Se produjo 
la Revolución de 189 ! , la crisis de 1894, el surgi
miento de las voces del proletariado y de la clase 
media en ebullición solicitando reivindicación de sus 
derechos y uniéndose para alcanzar el poder en 1920 
y también el ascenso esforzado de la clase media 
intelectual formada en liceos y universidades, que 
reaccionaron en contra de la cultura liberal europei
zante y buscaron una vida más nacionalista. 

En suma, en Chile como consecuencia de estos 
cambios en las ideas, en lo político y en lo social 
hubo realizaciones notables, pero también hubo un 
descenso espiritual y filosófico que se ha ahondado 
en el transcurso del tiempo y que resulta cada vez 
más doloroso. 

Estos acontecimientos importantes de la vida en 
el país, fueron el clima en que se formó el Prof. 
Fontccilla, como un hijo de su tiempo. Ello explica 
-en parte- su afición por las actividades políticas, 
su interés por las necesidades o aspiraciones de la 
población, su pensar racional y analítico, su 
búsqueda de «ideales eternos» como expresaba su 
estimado amigo el Dr. Alfredo Rojas C., en su home
naje al profesor Fontecilla a los I O años de su falle
cimiento (2). Allí muestra cuáles eran las vivencias 
de la juventud de la época. Dice el relato textual
mente: "En aquellos años de la ilusión y de la espe
ranza, como decía Osear Fontecilla, con qué emoción 
buscábamos al verdadero maestro, al hombre capaz 
de darnos con el ejemplo de su vida, con la claridad 
de su inteligencia, el calor y la luz que ha de soste
nernos y guiamos en la búsqueda sin fin de la verdad, 
la bondad y la belleza. 

"Recuerdo, como si fuera ayer, aquella época 
turbulenta, alegre, idealista y heroica que culminó 
entre los años 20 y 25 con cambios fundamentales 
en la estructura jurídica y social de nuestra república. 

"Los muchachos venidos de las más diferentes 
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provincias nos ubicábamos, en su inmensa mayoría, 
en las pequeñas casas de pensión que pululaban en 
los alrededores de la Escuela de Medicina y del 
Hospital Clínico de San Vicente de Paul, donde la 
algarabía de la juventud, su alegría e ingenio ina
gotable, dominaban sin contrapeso e infundía a todo 
el barrio el aire característico e inconfundible del 
espíritu latino. Allí nos deleitábamos con la melodía 
incomparable del violín de Jcnaro Cechi que dirigía 
la Orquesta Universitaria; allí, en sesiones inolvida
bles, escuchábamos las arengas encendidas de Juan 
Gandulfo, tal vez la inteligencia más brillante y de 
mayor relieve en la convención estudiantil del año 
20, donde brillaron espíritus tan finos y penetrantes 
como el de Emilio Tizzoni y tantos otros. Alguna 
vez faltábamos a las clases para ir a escuchar a En
rique Molina a quien llamábamos el Rector Moral 
de la Universidad y quien nos traía en su palabra 
cálida y elocuente el pensamiento sutil del filósofo 
de la Evolución Creadora. 

"Buscábamos afanosos entre las cátedras de la 
vieja Escuela de Medicina a los maestros que más 
cerca llegaban a nuestro espíritu. Bajo la máscara 
adusta y casi legendaria del profesor García Va
lcnzuela, sabíamos apreciar el amor casi paternal 
por los alumnos y la reciedumbre moral de un santo 
laico; las figuras memorables de los profesores Sie
rra, Benavente, Ducci, Cádiz, Luco y tantos otros, 
se nos aparecían nimbados de una aureola que nos 
llenaba de recogimiento y de admiración. Las anéc
dotas se transmitían de generación en generación y 
nos hablaban de luchas homéricas, de grandes triun
fos y grandes renunciamientos, de exilios dolorosos, 
de amores novelescos ...... " 

De todos los profesores mencionados fue el pro
fesor Augusto Orrcgo Luco, quien, como hemos 
dicho, simbolizaba el arquetipo del hombre inteli
gente, culto y universal, quien más le impresionó y 
le admiró hasta su muerte. Reconoció de inmediato 
en el profesor Luco méritos excepcionales y, como 
ocun-e en las almas de mayor finura, sin dejarse 
confundir por las apariencias o por hechos baladíes. 

En este sentido, fue famosa entre sus contempo
ráneos su intervención en defensa del admirado 
maestro, en la cual dio testimonio de su aprecio. 
Ocurría que el estudiantado se había rebelado en 
contra del profesor On-ego Luco por razones impre
cisas y desafortunadas. Reunidos en una asamblea 
bullente, apasionada y combativa, habían decidido 
hacer una huelga general y pedir la expulsión del 
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profesor, en esa época Director de la Escuela. El 
Presidente de la asamblea, José Ducci, tenía este 
acuerdo resumido en el documento finnado por todos 
los estudiantes, planteando sus exigencias. Recién 
tern1inada la sesión, apareció un estudiante que había 
estado realizando hasta última hora, diversas averi
guaciones acerca de lo ocun-ido. Pidió la palabra 
para referirse a ellos y después de algunos cabildeos 
le füe concedida. Tranquilamente fue exponiendo la 
situación, lo pensado por los estudiantes, lo real
mente ocun-ido. Su verbo fluido, sereno, racional, a 
decir de sus conocidos "de lógica incontran-estable», 
fue mostrando la verdad, cautivándolos, de modo 
que la rebeldía de la asamblea, a la luz de sus expli
caciones se fue transformando en comprensión, 
afecto, reconocimiento y admiración por el profesor 
Luco. Al finalizar su discurso, se escuchó una espon
tánea y ensordecedora salva de aplausos. El joven 
Ducci, tan emocionado como sus compañeros, 
rompió el papel en pedazos, y los estudiantes con
tinuaron apoyando con admiración al distinguido 
profesor. 

El muchacho era Osear Fontecilla, quien había 
mostrado en esta ocasión, una altura no inferior a su 
maestro en calidad moral para buscar la verdad, 
valentía para defenderla en contra de la opinión de 
todos sus compañeros, serenidad para exponerla, e 
inteligencia para argumentar y convencerlos. 

Más adelante hubo otras ocasiones en que le 
manifestó su afecto y reconocimiento; en 1933, a 
raíz de su fallecimiento, le con-espondió honrarlo a 
nombre de la Facultad de Medicina. Un año después 
publica en el Boletín Médico, el artículo "El Profe
sor On-ego Luco. Elogio del Maestro". 

Durante su carrera obtuvo varias distinciones y 
es fácil comprender el por qué de las razones. Fue 
elegido como el primer orador de la juventud ame
ricana en el Primer Congreso Internacional de Estu
diantes Latinoamericanos, celebrado en enero de 
1908, en la ciudad de Montevideo. Allí compartió 
honores con Baltasar Brum, quien posteriorn1ente 
fue Presidente de la República Uruguaya y ellos 
mantuvieron una perdurable amistad. 

A su vuelta fue elegido Presidente de la Federa
ción de Est11diantes de Chile, logrando unificar a los 
estudiantes y realizar numerosas actividades cultu
rales, entre otros logros crear el primer Club de 
Estudiantes. 

Se tituló ese mismo año, y movido por su afán 
de servicio, partió a una ciudad del norte del país, a 
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Tocopilla, para trabajar asistencialmente. Pero pare
ciera que su destino estaba trazado en otro ámbito. 
Después de un tiempo enfermó gravemente de Fiebre 
Tifoidea y volvió a tratarse a Santiago. Al recupe
rarse, se incorporó a la Clínica de Neuropsiquiatría, 
dirigida entonces por otro gran clínico, el profesor 
Joaquín Luco. 

Un poco tiempo después, en 191 O, con una Co
misión de Gobierno, y algún dinero que había junta
do, partió a Europa a profundizar sus conocimientos 
en Neuropsiquiatría. Allí, durante un tiempo, es
tudió Psiquiatría en Alemania con Ziehen, y en la 
famosa Salpetríere de París donde pudo conocer a 
Babinsky. Como hombre inquieto, con afanes de 
universalidad, aprovechó la estada para ampliar su 
cultura general al encontrarse en contacto con 
hombres distinguidos de la época, y tantos testimo
nios visibles de los mejores logros conseguidos por 
la humanidad en su historia. 

Su inquietud por los problemas sociales y mé
dicos de la población de nuestro país, en donde la 
tuberculosis era muy grave, lo llevó también a realizar 
estudios sobre Tuberculosis. En ese mismo período, 
el diario El Mercurio, publicó algunos artículos su
yos acerca de temas científicos y sociales. 

A su regreso, se reincorporó a la Cátedra del 
profesor Joaquín Luco, con la idea de dotarla de un 
laboratorio, para lo cual había traído algún aparataje 
indispensable. Estimuló entonces al estudiante de 
medicina Marco Aurelio Sepúlveda, para hacerse 
cargo de él y muchos años después, esto fructificaba 
en la publicación de un libro conjunto, llamado: "El 
líquido Cefalorraquídeo", publicado en París y 
prologado por el profesor Babinsky. 

Durante muchos años, realizó una labor tan vasta 
que, a la luz del pensar del médico de hoy, por lo 
general dedicado sólo a la actividad profesional y 
dentro de ésta, sectorizado en una especialidad, y 
en muchos casos subespecializado en ciertos as
pectos de ella, nos resulta dificil de comprender. Es 
evidente que el progreso científico y tecnológico, 
han creado una gran cantidad de información que se 
debe conocer y que, bien manejada, ayuda a los 
enfermos. Pero también es claro que muchos cono
cimientos son intrascendentes y que, por abun
dantes, dificultan que se dominen los hechos esen
ciales. Además facilitan que se dirija la mirada sólo 
al fenómeno científico de la enfennedad -como ha 
dicho V.V. Weizsaecker- y que se aborde al hombre 
olvidando dimensiones efectivas, sociales y espi-
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rituales. Cada época cultural tiene sus miserias y 
grandezas y en la nuestra el cientifismo materialista 
ha empobrecido la visión del hombre. 

Esta reflexión se hace evidente al mirar la mul
tiplicidad de acciones realizadas por él. Colaboraba 
en la Cátedra de Patología Médica del profesor 
Brockman del cual llegó a ser su jefe de Clínica 
( 1924), simultáneamente participaba en la Liga Chi
lena contra la Tuberculosis, publicaba folletos, daba 
conferencias. En 1922, por gestión personal, había 
conseguido del propio profesor Calmette, las cepas 
recién descubiertas del BCG, y las trajo a Chile con 
la finalidad de emplearlas como vacuna en su con
tra. Fue la iniciativa más audaz y visionaria en la 
lucha contra el mal. Si ella no fructificó, no se debió 
a su falta de interés. 

En lo político participó activamente, aunque sin 
aceptar cargos. Creía finnemente que el gobierno 
debía estar formado por una suerte de Poder Colegia
do capaz de llegar a un diálogo iluminador acerca de 
los grandes problemas nacionales, y que fuera capaz 
de motivar a la Nación a las realizaciones necesarias 
para el bien común. Gestión que debía apoyarse en 
una organización eficiente y desburocratizada. Por 
ello fue enemigo de los excesos del Régimen Parla
mentario, y a la vez de un Presidencialismo autori
tario, respecto de lo cual escribía textualmente (5): 
"El Ejecutivo plural es por su naturaleza una institu
ción esencialmente democrática y sólo puede arraigar 
finnemente en un pueblo que ame la libertad y que 
sus gobernantes, sean la fiel representación de sus 
más grandes aspiraciones, en su pueblo, que no to
lere el despotismo y a quien repugne la aristocracia 
más o menos disfrazada. Por estas razones, creemos 
que Chile ofrece un clima político y social apropia
do al florecimiento de esta institución". 

En otro párrafo, intenta advertir de los riesgos 
de un Presidencialismo extremo; escribe: "Hemos 
dicho que el Ejecutivo con vastas facultades no sólo 
no constituye un peligro, sino que es indispensable 
para asegurar el progreso social. El peligro y muy 
grave, reside en los Presidentes fuertes, todopodero
sos, en esos monarcas disfrazados que por una 
tendencia humana muy natural se inclinan fatalmente 
al despotismo". 

Difundió su pensamiento en grupos políticos y 
estudiantiles como miembro de la juventud Radical 
y en una revista por él fundada en 1916, denominada 
"La Tribuna Ilustrada". Asistió a dos Congresos 
Americanos del Niño, realizados en Buenos Aires, 
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y Montevideo, respectivamente. Sus ponencias ver
saron acerca de "La Natalidad en relación con nuestro 
sistema económico social" y "La fonna cerebral de 
la Parálisis Infantil". En la Universidad de esta última 
ciudad presentó un discurso sobre el tema: "La fe 
democrática". 

En 1920, viajó de nuevo a Europa para perfeccio
nar sus estudios, y al regresar renunció al partido 
Radical. Años más tarde, en defensa de las ideas que 
impulsaba el Presidente Arturo Alessandri, funda 
la Liga de la Acción Cívica en el afán de revivir el 
papel que ella desempeñó en gobiernos anteriores. 
Con posterioridad apoyó la política antioligárquica 
y de bien popular que postuló la Junta Militar que 
asumió el gobierno en 1924; pero después, al obser
var que se convertía en una Dictadura, atacó al régi
men con su tradicional coraje. 

Fundó la revista la Clínica, y la dirigió entre los 
años 1924 a 1932, contando con la colaboración de 
distinguidos médicos. 

En 1930 visita en Rusia, al Ilustre fisiólogo Iván 
Pavlow (6), quien le causa gran impresión. Cuando 
éste falleció, participó en un homenaje a su memo
ria, realizado en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría 
y Medicina Legal. 

Según lo relatado por sus colegas, amigos y 
discípulos como el profesor Hugo Lea Plaza, Isaac 
Horvitz, el Dr. Alfredo Rojas Carvajal y otros, era 
un hombre de gran cultura general, con gran capa
cidad de exposición, por lo que al abordar un tema 
médico o dictar una clase los enriquecía al rela
cionarlos con los problemas sociales, o bien con 
alcances antropológicos y filosóficos, lo que desper
taba gran interés en los auditores. Cuenta el Dr. 
Rojas (2): "Su prestigio trascendía en ámbitos estu
diantiles y con frecuencia veíamos concurrir a las 
disertaciones magistrales a los mismos profesores 
de otras Cátedras y hasta algunos viejos maestros 
como el profesor Izquierdo, solían llegar a sentarse 
en los bancos de los estudiantes y disfrutar del en
canto de aquellas lecciones que se desairnllaban siem
pre alrededor de los enfcnnos". 

Un rasgo de su carácter, fue muy recordado y 
temido por quienes convivieron con él. Era irónico 
(7), y sus observaciones eran: "aceradas y demoledo
ras", ya fuera con sus alumnos, ayudantes, o bien 
sus pares en las sesiones de las sociedades médicas. 
A todos: "Se les hacia dificil evitar el comentario del 
maestro que irónicamente demostraba la debilidad 
de juicio de quien le respondía". Esto era incómodo 
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para otros, porque la precisión de su razonamiento 
apuntaba al aspecto esencial de la cuestión. Además, 
como la crítica venía del profesor que admiraban, 
resultaba más doloroso aún. 

Sin embargo, varios amigos destacaron también 
su pennanente jovialidad y el haberle visto a menudo 
con una sonrisa en los labios o algún comentario 
alegre. Pero así somos todos los hombres, con luces 
y sombras, contradictorios y misteriosos. Capaces 
de la crítica acerba y del optimismo cariñoso. Sólo 
que en su caso, pareciera que sus emociones vividas 
intensamente, se trasuntaban de inmediato en el 
cuerpo, expresándose con gran fuerza y se comuni
caban intensamente a los que le rodeaban, resonán
dolcs amplificadamente. 

SU ACCIONEN LA PSIQUIATRIA 

En 1925 ocurre un hecho histórico en nuestra 
Facultad de Medicina, decisivo para nuestra espe
cialidad puesto que marca su comienzo como disci
plina independiente de la Neurología. El profesor 
Joaquín Luco le propone separar la Cátedra de En
fem1edades Nerviosas y Mentales en una de Clínica 
Neurológica y otra de Clínica Psiquiátrica. Se acepta 
la proposición y nombra a cargo de la primera al 
profesor Hugo Lea Plaza y a cargo de Psiquiatría al 
profesor Osear Fontecilla, que previamente había 
sido llamado por el profesor Joaquín Luco, y en el 
momento de su nombramiento se desempeñaba 
como su jefe de Policlínica y Clínica. 

Empero, mantenía su interés por los problemas 
de salud de la comunidad, y en 1928 dictó el primer 
curso completo sobre Tuberculosis en la Facultad. 
Continuó dirigiendo la Revista La Clínica, hasta 
1932, y la Facultad le confirió el título de Profesor 
Extraordinario de Neurología. 

Sin embargo, la Psiquiatría no admitía, ni admite 
otras dedicaciones de igual o superior rango, ya que 
en tales casos no se es psiquiatra o se es mal psi
quiatra. De manera que otras inquietudes del alma 
pueden realizarse como una sencilla distracción, o 
bien mirándolas desde ella y para ella; en este caso 
amplían el horizonte mental del médico mostrándoles 
perspectivas más amplias y profundas de la realidad 
y del hombre. Por otro lado, tampoco estaba en la 
naturaleza del profesor entregarse tibiamente a su 
quehacer. 

Ya en 1926 dictó en la lección inaugural de ese 
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año, una clase magistral muy comentada por sus 
compañeros, en la que abordó el problema de una 
concepción integral del psiquismo, realizando una 
excelente síntesis de los conocimientos de la especia
lidad de esa época. 

A la tradicional calidad con que en la Cátedra se 
manejaba la Clínica, la semiología y la patología, fue 
incorporando tesis modernas y adhiriendo a otros 
modos de pensar. 

En una de sus más importantes publicaciones, el 
artículo llamado "Nueva concepción psicopatoló
gica. Exposición y crítica" refuta la doctrina de Cle
rembault, referida especialmente a la Psicosis Alu
cinatoria Crónica, denominada del Automatismo 
Mental. 

En este planteamiento, Clerembault afinnaba que 
en la enfennedad en cuestión, aparecían en la primera 
etapa del automatismo mental, ciertos síntomas su
tiles como juegos verbales, semejantes a los que se 
observan en la distracción, fatiga cerebral, hipno
tismo, insomnio. Después aparecían "las alucina
ciones elementales: ruidos agudos, indistintos, por 
fin voces temáticas, y el delirio interpretándolas", 
agregaba que la evolución de la enfem1edad "depende 
sin duda de la naturaleza y de la virulencia del agente 
causal". Esto originado en una especie de irritación 
funcional de los centros superiores, de causa orgá
nica, fuera ésta tóxica, infecciosa u otra. 

El profesor Fontecilla, le refutó textualmente di
ciendo en el párrafo principal de su artículo (8): 
"llegado a este punto, cabe resumir todo lo anterior 
diciendo que negamos la existencia del síndrome de 
Clerembault, no aceptamos tampoco el orden cro
nológico que señala para la aparición de su sintoma
tología. Por último, nadie ha podido comprobar indi
cios de la anatomía patológica que se le supone. 
Pero como quiera que no es posible negar la existen
cia de la mayoría de los fenómenos psicopatológicos 
que Clerembault ha agrupado bajo la denominación 
bastante discutible de automatismo mental, cabría 
analizar la patogenia que este alienista adjudica a los 
expresados síntomas". 

Señala más adelante: "Los psicólogos actuales 
en su inmensa mayoría, siguiendo el camino trazado 
por el gran Hughlins Jackson, por Head, por Pierre 
Janet y tantos otros, se representan la actividad 
mental como el desarrollo de un esfuerzo que va 
desde el juego disociativo puro y sin finalidad, al 
acto voluntario. Este esfuerzo de tensión psicológica 
es evidentemente solidario del estado de cerebro y 
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del estado del cuerpo. Se pueden, pues, concebir 
las perturbaciones de este cuerpo y de este cerebro 
en fonna distinta que el desencadenamiento fortuito 
y mecánico de sistemas asociativos prefonnados. 
Estos diversos automatismos tienen cierta tendencia 
a independizarse, es decir, a sustraerse a la vigilancia 
que sobre ellos ejerce nuestra conciencia clara. Esta 
liberación de los automatismos puede ser originada 
por una causa patológica: lesiona!, funcional o 
psíquica y del grado que alcance en esta liberación, 
del plano más alto o más bajo en que se produzca, 
saldrán las diversas fonnas clínicas". 

De esta confrontación de ideas, a la luz de nues
tros conocimientos actuales, nos queda claro que, 
como no se habían precisado, definido los caracteres 
semiológicos de algunas psicosis como la alucinatoria 
crónica en cuestión, el problema podía abordarse en 
diferentes perspectivas. 

Pero es evidente que muchas Psicosis Alucina
torias Crónicas, corresponden a Esquizofrenias que 
presentan síntomas de comienzo ahora bien preci
sados. En Chile los ha descrito muy detalladamente 
el Prof. Dr. Armando Roa (9), y a modo de ejemplo 
podemos señalar: desconccntración primaria, des
gano, insomnio de conciliación, despertar tardío, 
quiebre en el rendimiento escolar, tendencia al ais
lamiento y a la introversión, racionalismo excesivo, 
cte. Además tenemos evidencia que en la enfennedad 
existen alteraciones de los neurotransmisores. 

Pero también es incuestionable que motivos psi
cológicos pueden desencadenar la aparición del mal, 
y que en las formas clínicas de las enfermedades, 
aparecen liberados del filtro de la conciencia, ciertos 
contenidos del mundo psíquico personal que los 
pacientes consideran más privados. 

En el hecho, en su artículo, el profesor Fontecilla 
resaltaba la importancia de los factores psicogéni
cos, en oposición a la teoría organicista implícita 
en Clercmbault, esto bajo la influencia de distingui
dos psiquiatras extranjeros, y de Freud por supues
to. 

Actitud comprensible si pensamos que estaba 
dirigiendo la Cátedra de Enfermedades Mentales, 
pocos años separada de la Neurología, y en su afán, 
buscaba priorizar la importancia de los hechos más 
puramente psíquicos. 

Él incorporó en el estudio de los enfermos los 
conocimientos de la pedagogía moderna, sociología, 
criminología, higiene y profilaxis mental, de la 
medicina legal y otros. Introdujo el nombre del Hos-
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pita! Psiquiátrico, dominando' así al antiguo Ma
nicomio Nacional. Obtuvo que se dictara una Ley 
que otorgaba al profesor de la Cátedra de Psiquiatría 
la dirección de los Servicios de agudos del Hospital; 
pero encontró tan grande oposición de los psiquiatras 
de allí, que renunció a su aplicación. 

Posiblemente en ese momento, se ahondó su 
antigua aspiración de crear una Clínica Psiquiátrica 
Universitaria y se trasladó a un sector del antiguo 
Hospital Psiquiátrico, atravesando la calle Santos 
Dumont y enfrente del Hospital Universitario. 
prácticamente al lado del lugar que ocupamos ahora. 
Años más tarde, después de muchos esfuerzos 
suyos. del profesor Vivado y del profesor Ignacio 
Matte, este último logra su construcción e inaugu
ración en 1956. 

Asumió varias iniciativas, entre ellas consiguió 
la creación de la Sociedad Chilena de Neurología y 
Psiquiatría, y en 1935 comenzó a editar la Revista 
de Psiquiatría, la primera de su especialidad en la 
costa Pacífico de Latinoamérica, y que se convirtió 
en la voz de la Clínica Psiquiátrica Universitaria por 
un tiempo. 

Desde hacía aii.os, acariciaba la idea de realizar 
jornadas Neuropsiquiátricas; por esto viajó a varios 
países invitando a profesores extranjeros y motiván
dolos a concurrir. Todas sus gestiones se vieron 
concretadas entre el 4 y 11 de enero de 1937 cuando 
se realizaron las Primeras Jornadas Neuropsiquiá
tricas Panamericanas, con la asistencia de la mayoría 
de los mús distinguidos profesores de Latinoamérica. 
Ellas constituyeron el suceso médico científico in
ternacional de mayor impo1iancia que se hubiera 
realizado en Chile hasta esa época. 

Al parecer, además del objetivo científico propio 
de un evento de esta naturaleza, buscaba promover 
la atención de la sociedad chilena acerca de la espe
cialidad y crear conciencia de la necesidad de propor
cionarle los recursos necesarios para mejorar la asis
tencia de los enfennos, la docencia y la investigación. 
Por el interés que concitó el evento, lo estaba con-

siguiendo. 
Estaba. pues, fructificando para la Psiquiatría la 

capacidad realizadora del profesor Fontecilla, 
cuando el día 31 de marzo de 1937 fue ultimado en 
su consultorio por un paranoico. 

Poco tiempo antes, la Sociedad Médica de Yal
paraíso, le había rendido homenaje por su actuación 
en las Jornadas Panamericanas. Emocionado, im
provisó sus agradecimientos y al hacerlo, develó, a 
mi juicio. sus pensamientos más profundos, la filoso
fía que orientaba su quehacer. Dijo ( 10): "Desde los 
primeros años de mi vida profesional me di cuenta 
que, si bien es cierto resulta a veces bien dificil 
armonizar con los colegas en el terreno bajo de los 
pequeños intereses, me di también cuenta muy claro 
de que cuando se hace un esfuerzo por romper esa 
capa más o menos gruesa de egoísmo, y por qué no 
decirlo, hasta de mezquindad que cubre nuestra pobre 
vida profesional; cuando se hace un esfuerzo. se 
llega a un plano donde hay más aire, a un recinto 
más bello y más amplio, donde se albergan algunos 
principios superiores, algunos sentimientos nobles, 
donde se fonnulan algunas esperanzas que levantan 
y esto fue para mí una enseñanza y un consuelo, un 
gran consuelo que me ha acompañado a través de 
mis a!'ios de médico y me ha estimulado a proponer 
ciertas realizaciones que me han dado la razón de 
que en ese plano siempre es fácil la armonía". 

Buscaba, pues. la realización en el plano supe
rior del espíritu. Tal vez sea éste su mejor legado a 
las generaciones posteriores. 

Todo esto ha sido el profesor Osear Fontecilla. 
antes y ahora, médic¿ múltiple, político. orador. 
líder, humanista. realizador, apasionado. alegre. iró
nico, luchador y, por sobre todo esto. un hombre 
dirigido por la búsqueda de la justicia. la verdad. y 
del bien individual y colectivo. 

En honor de esta obra y de sus méritos. los 
académicos de la Clínica Psiquiátrica. le rendimos 
nuestro tributo de cari110, agradecimiento y admi
ración. 

3 Nota de lo:-. Edit,: palabra original. que seguramente corresponde a 1<dcnominando)). 
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Taller de escobas, donde se realizaba labor terapia fabricando 
escobas para el uso de la casa y venta al público. 






