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L U C ~  Sierra. junto con Alejandro del Río, Otto philippi, Edum. 
do Moore Y Roberto Montt Saavedra. llegaba a Europa en Abril de 
1892 y presenciaba en el repleto anfiteatro de la Sorbonne, el 27 
d e  Diciembre. el grandioso homenaje a Pasteur -hijo de un miütm 
condecorado con la  Leqión de Honor por el propio Napoleón- quien 
apoyado en  el brazo del Presidente de Francia. Sad¡ Cmnot. entró 
paso a paso. hemipléqico. envuelto por una ovación estremecedora: 
y fue en un momento -tal como el pincel de Rixens lo refleja- 
abrazado por Lister. [Todavía nos parece recibir el impacto de aquel 
acontecimiento cuando lo evocaba do.. Lucac Sierra, tcmbién air0 
esforzado innovador! 

iGlasgow 18641 A orillos del río Clyde. cubiertos por las som- 
bras de los olmos, el profesor de química Tomás Anderson, pasó a 
buscar a su amigo el cirujano José Lister. Llevaba esta tarde una 
noticia que, sin saberlo bien, iba o transforma la historia d e  la 
cirugía. Y mientras zigzagueaban por entre el geniio de las calles, 
entrecortcrdamente le refería trozos del articulo Recherches SUT la 
puiréfcciion del químico francés Luis Pasteur, quien ya bahía reci- 
bido una medalla de la Royal Society en 1856. 

Y el articulo concluía “de que la putrefacción es causada por 
fermentos vivientes”, ifermentos vivientes! repetía mientras ambos 
comían cerca de Inés, mujer de Lister, “corazón y alma” como lo 
dice un autor, de sus trabajos y de su intimidad ifermentos vivien- 
tes: era la revelación que le faltaba! Y en la carta semanal a su 
padre a quifn respetaba y amaba. le señalaba ese fortuito e inqUi5 
tante hallazgo. 

El 5 de Abril de 1827, nacía José, cuarto hijo. entre siete. del 
cuáquero José J C r c ~ o n  Lister e Isabel Harris. en Essex. en 10s afue- 
ras de Londres. su era un afortunado comerciante. con cono- 
cimientos a quien la Royal Society había premiado con 
una medalla por su contribución al microscopio acromatico y su ma- 
dre hacendosa y cariñosa. fue amiga de E l i d e t h  %‘. que hie el 
estímulo para qüe Florence Nightingole transformara la edermeria. 
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Infancia y período colegial. con hermano y amigos. 10s Pasó en 
los sesenta bien cultivados de la  Mansión de UmPton House. 
estilo  in^ y cercono O un arroyuelo. donde muchas veces Con- 
templaba e] pmsaje con variadas clases de flores Y arbustos. Fre- 
cuentaba también un invernadero lleno de orquídeas e iba a obSer- 

en repetidas ocasiones bajo el lente del microscopio raras Plan- 
tas. ZWiogia y botánica eran aficiones favoritas como 10 fueron para 
su padre. y entre 10s 13 y 19 años aprovechaba su habilidad manual 
en disecciones. fue de los mejores alumnos del Grove House. 
pero, satisfacción de su madre. siguió siendo sencillo. cordial. 
aunque tímido. 

Una tarde aceptó su padre que estudiara medicina: "lo único 
que quiero es ser médico". No obtuvo la medalla de oro al finalizar 
sus estudios secundarios. pero se recibió de bachiller en Artes. para 
darle gusto a su padre y así poseer formoción académica. En primer 
año de medicina asiste a la primera anestesia y por tanto ya  no le 
era necesario al hábil cirujano Lictan efectuar una amputación en 
28 segundos. Antes de recibirse tuvo viruela y pierde salud al re- 
cuperar el tiempo perdido. Efectúa, para reponerse. un largo viaje 
por blanda y lee de su padre: "créeme mi muy amado hijo. no de- 
bes volver tus pensamientos hacia ti mismo sino a la  contempla- 
ción y gozo de las gracias y bellezas". Pasada la  depresión sigue 
sus estudios. residiendo en el hospital. donde comprueba que la  eri- 
sipela, la piohemia, la gangrena e ~ a n  casi "hechos chicos" inevita- 
bles. Las creían enfermedades hospitalarias y hasta cierto punto te- 
nian razón. pues sólo eran menos frecuentes en clinicas privadas. 
Publica ya algunos trabajos: uno de ellos sobre "los diminutos mús- 
culos que levantan o bajan los cabellos del cuero cabelludo, produ- 
ciendo la vulgar piel de gallina". y en otro estudiaba el iris, com- 
probando que unos dilatan y otros contraían las pupilas. 

Es medico en 1852. Aconsejado por el cirujano Sharpey. parte 
hacia Edimburgo por algunos meses. que se transformarán en siete 
años. El viaje lo efectúa con el famoso profesor Syme y tiene la 
suerte de recibir sn ayudo y afecto y ser correspondido por su joven 
ayudante. Rapidameite comprueba una frase del cirujano Simpson: 
"el hombre que yace sobre la mesa de operaciones de uno de nues- 
tros hospitales corre más peligro que el soldado inglés en Water- 
loo". i G m o  se acumulaban supuraciones, hedor y muertes! 

En esa época en la clínica de Billrotb. en Viena, se acostubra. 
ha a practicor temprano las autopsias y después en la misma 
las operociones v los cirujanos usaban una vieja chaqueta, el 
número de manchas denotaba su intensa práctica y antigüedad, 

iQuedamos Perplejos ahora y quizas en 10 venidero, quedar&, 
perplejos de nosotros! 

Le preocupa Un comienzo la gangrena y bajo el lente del 
mi~OSCOPi0 ''Ve cuerpos de un tamaño bien uniforme que imagina 
deben ser de materias morbi". En 1856 se Casa con Inés syme, L~~~~~ 
media 1.75. cabellos castaños abundantes y todoc admiraban su es. 
belto mod0 de caminar y la facilidad con que efectuaba su 
Al casarse abandona la secta de los cuáqueros y posa a la iglesia 
episcopal. 
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Trabaja Y trabajará con calma. operando con lentitud. Ayuda 
a s u  suegro en 10s capítulos que publicaba en The Lancet. Operan 
juntos y le agradaba enseña  patología. w q u e  a veces sólo asistia 
un solo alumno. Realiza varios experimentos. en ranas.  sobre la ini- 
tación. A insinuación del profesor Syme ocupa una vacante en G I s  
gow y en  1860 es nombrado profesor de Cirugía can cuatrocientas 
libras y un lugar en la  Enfermería que le aportaba clientela Can 
mayor rapidez de lo que creía se acostumbró en el ambiente d e  la  
Universidad, llegando a tener 200 alumnos. Fue elegido miembro d e  
la Roval Societv. 

y a Pesar d e  tanta actividad. paseaba con su mujer, que con 
buen humor sonreía al ver ratas y ratones. hasta temeras, en el la. 
vadero cuando el laboratorio estaba totalmente ocupado. 

Pero 10s operados morían y morían muchos. Antes del descu- 
brimiento de la anestesia morion dos de cada tres pacientss y des. 
pués un paciente de cada tres. Al pasar por las salas y los pabello 
nes deseaba asearlas aunque no oceptaba que todo proviniera por 
contagio en  el aire, sino intua que había además algo en la misma 
herido que producía fatales complicaciones. 

La falta d e  limpieza, lo subraya un autor. se había hecho p a t e  
de la tradición quirúrgica y tal era la tradición con que el famoso 
Sir Astley Cooper opera a l  Rey Jorge VI con un cuchillo que toma 
del bolsillo d e  un amigo sin tomarse la molestia de limpiarlo, y otro 
vez, el también famoso Liston. "corta un pedazo de madera de IC 
sucia mesa de operación y con él tapona un vaso sanguíneo que 
había seccionado". 

Le inquietaba tanta suciedad. Coriprendia que la operación era 
una parte del tratamiento y que era recesario modificar el postope- 
ratorio. Cuantas veces habia escuchado "la operación fue un éxito 
y hasta alli sólo llegaba el éxito". Fallecian ocho de diez amputa- 
das. Ya se había suprimido el dolor y las hemorragias eran conte- 
nidas. pero foltaba la  curación de las heridas. ifaltaba algo p a a  
suprimir todas esas complicaciones supurativos! En la Dirección ba- 
blo, pidió, comentó; pero "esos pequeños detalles como 10 titulaban 
los directores" no llegaban y seguían sin jabón. toallas y cepillos. 
Y varias veces le perseguía la respuesta que John Hunter había dado 
a Jenner: "no piense, ensaye": ihubía que hacerlo! sólo faltaba.. . 
algo. 

i1864! y ese año seria gran fecha para la cirugía y la  vida.. . 
La guerra d e  secesión había dejado un numero considerable de bajas 
por gangrena: Lesseps trabajaba en el canal de Suez: todavía erns- 
tian los Estados pontificios: el ferrocarril y el vapor recién iniciaban 
su progreso: en Chile era Presidente don Jose JoaquLi Perez; Rector 
de la Universidad Andrés Bello. y el más brillante médico. Hércu- 
les jean petit, y ~ ~ ~ i ~ ,  para variar, habia otra clase de tuania.. . 

Lister había leído en francés el articulo de Pasteur; además sa. 
hia el italiano, alemán y alcanzó a leer el noruego Y el danés. y 
ahora al leer comprendia que eran microbios 10s gue 
infectaban las heridas. lectura esa noche! Al dio siguiente. 
$in s&erlc el mundo, Lister iba a iniciar el más fundamental Cam.  
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bio en la historia de la cirugía e iba a aplazar la muerte para tan- 
tos vidas. 

Semmelweis. a quien no conocia. creía que el contagio era por 
la  materia descompuesto. !No era así! El calor destruía los micro- 
bios, pero no podia esterilizar al enfermo. ¿Cómo poder luchar con- 
tra exos microbios que según Pasteur algunos no necesitaban ni el 
aire para sobrevivir? La  descomposición no era la causa sino el re- 
sultado. lnicia correspondencia C O ~  Pasteur. "ese medico sin dipla- 
ma". Recordaba que no ern el primero que había intentado encon- 
trm un desinfectante adecuoda. pues otros lo habian realizado y uso- 
do. pero por poco tiempo. ¡Había que ensayar! El culfito de potasio, 
benzoina, cloruro de zinc, alcohol habían sido usados. Recordaba 
con su amiqo Anderson en la ciudad de Carlisle que habian expe- 
rimentada con éxito el ácido fénico o carbólico para eliminar el olor 
de basurales y letrinas y destruir los entozoarios que atocaban el 
ganado. 

César Moqatti. en el siglo XVlI. curaba 10s heridas con 
empapados en &mentino: Agustin Bassi. cincuenta arios an- 

tes de pasteur describía e~ origen parasitario de las infecciones: En- 
nque Bottini, en el hospital de Novara. usaba una SOhCiÓn acuosa 
de ácido fénico poro heridas e instrumentos: pero todo había du- 
rado poco tiempo o no había sido aceptado. 

Iiia o Carlisle, repetía con entusiasmo. alzando la  voz, pero en- 
Iojecía cuando un grupo de personas se daba vuelta para mirarlo. 
Todo invento o descubrimiento, comprendía, tenia un período obs- 
culo o por falla del ambiente o porque otros cobias lo consdieraban 
locuras. Y iolvió con cierta cantidad de ácido fenica, ;fermentos vi- 
vientes hrrbian sido la revelación. casi el ensayo! Habia decidido 
comprobsr su teoría en las fracturas expuestas. El primer caso mu- 
rió. No se desanimó. Su mujer soctenia su entusiasmo Y esperanza. 
A l  mirarla le decía: "me gustoría envejecer contigo y no hacer otra 
cosa que sentarnos al sol y h a b l a  de nuestra hermosa vida". y !e 
recordaba la visita del profesor Rokitansky. de Viena. en el viaje 
de bodas, cuando después de pasar tres horas observando los 30.000 
protocolos de autopsias, le decía: "cuando estuve en su casa no 
recuerdo haberlo visto". Y la inmediata respuesta: "por supuesto, 
profesor. tenía dos hermoios hermanas.. .". Habia que ensayar en 
otro iructurado. Mientras tanto fue a visitar a su padre. 'Cuántas 
cosas del pasado recordaron! Hahío entre ellos esa extrdña com- 
probación, de sentirse mutuamente. en la feliz comprensión de padre 
e hijo.. . Cinco largos meses tuvo que esperar. Y U q ó  un mucha- 
cho con una fractura expuesta de la piema. Cubrió la  herida con 
11ozoc de gasa empapados con ácido fénico v lo vendó lo más oclu- 
sivamente posible. inmoviliz~dolo en seguiiio. Minutos. horas días 
i& minutos, horas y días! Una tarde se quejó dolorosamenie. Re: 
tiró los vendajes transpirando fríamente y , .  . itodo estaba limpio] 
Sólo un borde algo rojizo. pero comprendió que era una pequeña 
quemaduro cáustica y seis semanas después fue dado de 

E] 

Y Lister. con su sencillez y honestidad, pensaba quizás que con 
otro método también hubiera sanado. Trató once casos con un solo 
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fallecimiento. Y é!. que jamás publicó un libro, tuvo que aceptar 
publicar esos czsos en The Lancet titulados Las heridas compuesras 
y señala a l  comienzo de tal comunicación que su teoría estaha ba- 
s ada  en los descubrimientos de Pasteur. A fines de 1867 publicó 
Notas preliminares sobre abscesos. y dequés  5u suegro lo conven- 
ció que fuera a la  reunión de la Asociación Británica de Medicina. 
que se efectuaría en Dublin. Un rico médico norteamencano, y e  ya  
había sido testigo de la  primera anestesia en 1846 y que sena un 
gran vhjante  de la historia de la medicina. describe es3 reunión: 
"Uu hombre alto. con la  cabeza i.n poco inclinada. de levita negra. 
pantalones grises, subía ese 9 de Agosto de 1867. a la  tribuna te- 
nienda sólo veinte minutos para exponer ''los principios antisépticos 
en la  práctics quirúrgica" juu título más para todos!. . . Con voz 
suave, pero firme. tartamudeando a momentos v secándose la trans- 
piración, va desarrollando su. tema.. ." "Paste& me dio la revela- 
ción de las infecciones en las heridas.. . No era debido al contacto 
del aire como se suponía. ni a IO generación espontánea, sino a 
pequeñísimos seres que penetran en las heridas.. . y sin necesidad 
d e  cambiar todos los dícs 15s curaciones, pude comprobm el buen 
estado de las  cicatrizaciones. . . Las heridas bien cubiertos con 
presas de ácido fénico.. . También se puede suprimú ems hilos que 
salen d e  las heridas Y ligar los vasos dejando dentro la  ligadura.. . 
Mi servicio h a  cambi'ado desde que iniciamos este nuevo método". 
Y finalizaba: "pero desde ~ u e  comencé este tratamiento antiséptico, 
heridas y abscesos ya  no envenenan el aire con sus pútridas em=- 
naciones: mis salas han cambiado por completo de ospecto; sin que 
esto quiera decir que no se encuentren igual en otros aspectos. Tan- 
to es así, que durante los últimos nmieve meses no he tenido un solo 
caso de piohemia, ni la llamada gangrena de hospital. ni de erisi- 
pela. Y como no cabe duda de la causa de LUI cambio tal, me pmece 
que no necesito exagerar el hecho para que os deis cuenta de su 
importancia". 

{Sólo ocho páginas; veinte minuios: antes la antigua cirugía. 
ahora, otra abierta a todas las expectativas! 

Se escucharon alqunos aplausos. Veo a Simpson, como lo sub- 
r aya  el testigo. nervioso, congestionado y pide la  palabra, pero 
antes el doctor Hington. de Montreal, comenta ve el ácido fénico 
y a  había sido usado: es decir, no ha comprendido nada. En seguida 
Simpson, disimulando con gesto de superioridad su excitación. con- 
testa una respuesta de ataque y que lo expuesto por Lister ya está 
abandonada en  Francia Y Alemania; esas ligaduras es volver atrás 
cuaildo bastaba Con la acupresióri y después comentará "esa his- 
toria de los gérmenes choca a cualquier observador seno. No hay 
gérmenes vivientes, sería contradecir la ley de la generación espon- 
tánea". M~ molestó diatriba de quien se olvidaba con d e m a a -  
da facilidad de sus dificultades cuando recién se iniciaba en el uso 
del cloroformo. F~~ muy aplaudida. Saludé COD un movimiento de 
cabeza a Lister, mientras inmensa mayoría escoltaba 01 c ~ u l ~ o  
d e  Su Majestad hasta la puerta". 

vez ni sería in última que un invento 0 un 
descubrimiento diera para tales reacciones y siempre se han acumu- 

- N ~  la 
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lado esos ammgos enores de los entretelones de sabios. -tistas Y 
pOlitiCOa1 

Lista ata- 
cda que todo 0 Syme. con el cual siempre había discutido. 
También lemer. ai miuncim que podia prevenir la viruela. fue de- 
nunciado como Una bestia opocaiiptica y una dama que solicitó algo 
contra el dolor del parto fue ahorcada. pues la Biblia =*clabo "Pa- 
rk& con dolor": el orguiioso cirujmo Dupuytren atrasó en  más de 

&os la operación de apendicitis. al &mar con =ma Y des- 
precio las observaciones de un joven compatriota. el cirujano Meliar. 
we el sindroma de la fosa iliaca derecho era debido al 
apéndice. y Semmelweis fue obstaculizado por el profesor Klein. 

barrera del m o r  propio y io simpaiia o la ontipatla perso. 
nal. son la f e  de enato no corregido del indue del libro humano! 

Lister era enemigo de todo polemicc y después escribirá "cUann- 
do era chico solio creer que el prejuicio era uno cosa de algunos 
individuas: pero. ioy! he Trendido que todos nos hallamos bajo su 
influencia, pero la verdad se hará presente: empeñémonos paciente 
y humildemente en descubrirla". 

Las periódicos han comentado algo de lo reunión de Dublin y 
en The Lancet se leere en el editorial: "las conclusiones del profe- 
sor Lister sobre la acción del fenol. si son comprobadas con nuevas 
experiencias en las iracturas expuestas, entonces podremos realmen- 
te considerarlo como su descubrimiento". 

Dias después bajo el pseudónimo de "chirurguicus" Simpson s a 5  
tiene que Lister ha plagiado al doctor Lemaiie de París quien ya en  
1865 habio descrito ese sistema. Lister busco el libro y escribe a 
The Lancet "recién leo el libro de Lemare. Es efectivo que ha  usado 
el fenol, pero lo ha utilizado hosta en el cáncer. Jamás ese colega 
francés lo ha empleado para proleccion de los tejidos". Aún más: 
N descubrimiento estobo en el sistema de protección de los tejidas 
y heridas contra la penetración de gérmenes. Diferencia fundamen- 
tal. pues los tejidos lesionados ieníon un poder de restablecerse 
cuando se les podia proteger contra los microbios que causan la 
putrefacción. "%y enemigo por naturaleza de discutir; pero si debo 
repetir: el método está basado en la teoria de los gérmenes y si no 
se cree en esto ninguno persona podrá obtener buenos resultados". 

Simpson contesta largamente, con ironia. en la misma revista, 
molesto porque no siguen su sistema y hosta deiorma hechos hist& 
ricos. Y esta querella ayuda o conocer el nuevo método de ~ i ~ t ~ ~ ,  
quien se  ve obligado alitin a contestar ei 2 de ~ ~ ~ i ~ d ~ ~  de 1867. 

'7.0 detallada comunicación de Sir lames Simpson en The ~~~~t 
de hoy parece merecer una respuesta. Pero como ya he trotodo de 
C o 1 ~ m  -10 cuestión en su luz verdadera, SU? hacer injusticia o 
nadie. debo abstenerme de contestar alegatos. pienso una 
serie de cdculos gue explicorón completamente el terna en cues. 
fion, pma que 10s lectores puedan j q a r  por si mismas si el presente 
ataque merece justificación'". 

Un PePefio grupo de ayudantes colaboran con entusiasma. 

Toda la recia personalidad de Simpson al combatir 
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Algunos estudiantes. señalando la puerta, e x c l a m a h  "ciérrenla 
plra que no entren los microbios del señor lister": w e n  en  el hospital y en la  cátedra con persevermicia y nuevos c-s expli- 
caban esa innovación de proteger las  heridas de los gérmenes. 

Karl Thiersch, profesor de Leipeig: Augusto Socm. de h a ;  Lu- 
cas  Championniere. de Paris: Kocher: Roberto Veu, en Estados Uni. 
dos; Iosef Nsudorteri en Viena. son los primeros extranjeros en a d o p  
tar y aplicar con exito el nuevo método. 

En 1869. Jacobo Syme queda semi paraiiaado por una hemona 
g a  cerebral. pero tuvo la satisfaccion de ver a su yerno elegido 
como sucesar en Edimburgo Y al moru en 1870 y devues  S i m p a  
Jose Lister queda como el primer cirujano de Europa 

Había sido el primero en operar un cáncer del con va. 
ciamiento axilm; inventado un método para mejorar la intervención 
sobre 10 articulación de la cadera; perfeccionada la técnica ex. 
IirPar caries de los huesos de la articuiacrón radiocapiana: e*pe- 
rimentó sobre la  corriente de los liquidos q,,ilíjeros; conbibuyó a 
CirUgia con hemostasis: ideó un torniquete mucho antw que los ven. 
dajes elásticos de Esmarch: agujas de alambre; pinzas exwarn 
Cálcuios d e  fa uetro: un fórceps. Tuvo gran cuidado la aneste- 
sia. vigilaba muy de cerca a los enfermos y no tuvo un solo falle- 
cimiento con eter o cloroformo. A todos pedia prestar atención a la 
respiración. Era lento. pero lento no por torpeza sino por cuidadosa, 
pero pudía ser veloz v efectuar una litotomia lateral con extirpación 
de calculos en 32 segundos y repetia a menudo "una operación debe 
durar el tiempo necesario paro Tie  se realice adecuadamente". 
Yero toda esta actividad y la client-la cada v a  mús numerosa. ja- 
XI& lo hicieron abandonar la estrecha union que siempre gozó con 
su mujer. Ambos se dcleitoban en largas caminatas: visitaban lu- 
gares históricos. localizaban sitios donde habian ocurrido aconte- 
cimientos notables: escuchabo de Inés fragmentos de Goethe. Dan- 
te y Horacio. ;Cuanto le agradaba el tono de su mujer! Tocaba la 
flauta y escribio: "quedamos en un rincón lleno de flores briiimites 
bajo el follale de verano de los árboles, mas alla las colinas bajas 
cubiertas de un verde esmeroida 7 los trigales con el oro de la Últi- 
m a  cosecha". 

Cuanda fue nombrado en  Edimburgo muere su padre "fue una 
perdida una pérdida para 61 l o m o  io reioto un autor- pues 
no un compciñero cientifico con el cual 
podia discutir cualquiera fase de su trabalo. Ya no recibiría mas e=s 
largas cartas semanales ni esos conseios que le OYU~* a Pm- 

sus publicaciones y experimentos: ya no podria P= sus 
vacaciones en la donde había nacido y solo Podria verlo en 
sus recuerdos y ensueños". 

la guerra d e  1870, muy poco se aplicó el sistema listerima 
y fue dolorosamente afectado por la derrota de Francia. 

fue padre y amigo 

Norueqa es el primer pais extxanjero que lo acoge como miem- 
bro iluste. Los alumnos de la Universidad de Edimhurgo poSeermi 
el privilegio d e  ser los primeros alumnos de medicina F e  u0 olían 
los malos olores que hasta esa fecha consideraban inherentes al 



hábito puinirqico y los primeros tambien en ver aseo, Limpieza y 
en los armanos no confundidos todos io5 instrumentales Pero aún 
en The Lancet de 1873 se podia leer "Lmantendra todavia Pasteur 
su teona de los qermenes? Lister sequira igual? 

E,, 1875 e f e c ~ a  un por Alemania. asiste a la  clase del 
Thiersch donde concurre el rey de Saionia. En la uni- 

versidad de ~ ~ i ~ z i ~  es festejado por los alumnos cam0 un saiva- 
dor y llora emocionado: ]ah!, si se hubiera aplicado el método 
listeriono en la franco-prusina se  hubiera evitado la mor- 
talidad del '30% de los amputadas. 

el en tena jo  de la Independencia de los Estados Unidos 
especialmente en Filadelfia y pudo comprobar que el me- 

todo antiseptico cada vez era más usado y vuelve confiada Y con 
la certidumbre de toda la humanidad disfrutaría del éxito O p e -  
ratorio. 

U1 morir Sir William Ferqusson en 1877 queda vacante la ca- 
tebJ en Londres. Al presentarse sugirió ciertas condiciones, pero 
un periodista sensacionalista tergiversó sus opiniones, como suele 
ser la costumbre de muchos de ellos. Y fue elegido W. Voods. Obtie- 
ne, si. una cátedra adicional en el K<q College siempre rodeado de 
sus cuatro fieles ayudantes: Stewart. Cheyne, Althorn y Dobie, 
quienes comprueban en un comienzo disminución de alumnos. re- 
sisiencia para modificar los sistemas; pero poco tiempo después el 
mismo Vaodc queda convencido. La mortalidad baja, opera con exi- 
to una fractura de la rótula y como la enfermería sigue sus conse- 
jos la clientela aumenta. 

En 1878 visita la Exposición Universal de Paris y goza por ese 
triunfal iesurgirniento sólo a ocho años de una derrota y muchas 
veces dehe convencerse de su celebridad; pero para si mismo el 
mejor aplauso fue una larga e interesante charla científica con 
Pasteur. otro afortunado del amor de una mujer. 

Aqui en Chile en Cien anos de enseñanur de la medicina por 
don Lucos Siena -que  mientras estaba en prensa tuve la suerte 
honrosa de colaborar en alg- se lee: "Don lose Joaquin Aguirre 
que cronolóqicamente fue nuestro primer maestro. fue el impulsor 
generoso y consciente de esta nueva atmósfera cientifica que inun- 
daba nuestra Escuela de Medicina: fue uno de los primeros en 
convertirse a las nuevas idecs licterianas. No se podía encontrar 
puente más seguro para p-rsar de io antiquo a io nuevo. aguirre 
se hizo acreedor a una deuda mas de gratitud de todos los que 
de inmediato se beneficiaron con los progresos de la ciencia que 
nos revelaha la verdadera causa de las enfermedades" y hace 
dias nuestro colega y estimado amiga Roberto Aguirre silva ren. 

can sobria brillantez un homenaje a su ilustre antecesor allá 
en el Hospital Clinic0 José Joaquín Aquirre y agrega el doctor 
Sierra "mro privilegio ei de ios mandes progresos: al cabo de Un 
tiemPo, mu7 corto tiempo. nos habituamos a ellos y hasta 
T e  siempre debieron ser así. El embrión de esa idea 
había pasado ya por la mente de otros pero faltaba a la hummi. 
dad el hombre porfundamente convencido que expusiera esos pun. 
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tos de mira y la preparación adecuada del medio para que a w l l a  
doctrina frucrificara. fie ahí a Lister el verdadero Cristo de esa ense- 
ñmza”. 

O 

En 1879 concurrió al Congreso internacional Médico de A ~ ~ ~ ~ ~ .  
dam. Hubo banquetes. diversiones, fuegos mer era el 
con-dado de honor. En la magna reunión de gala donde asishn 
quinientos médicos. los principales de E ~ ~ ~ ~ ,  ellos ~ d ~ u ~  
virchow d e  quien había dicho Lister ”el fue quien una te* 
ria falsa y estén1 y estableció la doctrina fértil y verdadera de 
toda estructura mórbida consta de células que han denvado, por 
reproiuccián. de otras células preexistentes”, y, al para hi. 
Cicr Su discurso fue acogido según el Biitish Medical Journal, con 
entusiasmo sin limites por el Congreso entero. Y cuando con pocos 
notas iba a improvisar en francés, lo asomblea se puso de pie y 
con ensordecedores y repetidos vivos, agitación de pcóiuelos y de 
sombreros, saludó al distinguido profesor del King College. Las acla- 
maciones sn renovaban apenas era dicho su nombre. Esta escena 
notable y sin precedentes se prolongó por vmios minutos hasta que 
el profesor Donders. que presidia. toma la mano de Lister, que se 
mantenía d e  pie emocionadlimo, pidió silencio y dirigiéndose a él 
dijo “Profesor Lister: no es solo nuestra admiración lo que le ofre- 
cemos, es  nuestra grctitud y la de todas las naciones a que perte- 
necemos“. 

Fuera. por los canales, los estudi intes con antorcha y aclama- 
ciones pasaban y pasaban como deseondo transmitir a la humaidad 
aquel agradecimiento, aquel triunfo. 

En Londres. hubo una reunión y Sir James Paget, en tono de dis- 
culpa exclama : ’ puedo comparar mi experiencia en el hospital San 
Bartolomé, con la  de uno de mis colegas, el señor Smith, que practica 
la cirugía antiséptica, y ello hace que mire con remordimiento esa 
pmte de mi vida, lo puedo confesar, que ya sea por ignorancia o 
faltr de atención, tuve una mortaliddd que me obliga a declarar que 
m e  siento profundamente avergonzado”. iCaballeroso reconocimiento! 

Pero todavia en 1881.. . en la reunión seccional del Congreso 
Médico Internacional, a la  cual asistia Pasteur invitado por Lkter, 

i,abia entusiasmcido con io reciente vacunación preventiva; 
Chaltan como si fuera oposición política. estuvo 
en  contra d e  Lister y de Pasteur- 

N~ podia comprender: 17) Que habiln aniquilado la generación 
espontánea; demostrado que IC putrefocción y la fermentación eran 
producidas por microbios: 2 0 )  Que las enfermedades sépticas o infec- 
ciosas se debían a ciertos microbios que se desarrollaban dentro del 
cuerpo (durante un tiempa ai mismo Liter  aceptaba que 10s absce- 
sos de vaina del psoas eran producidos por excitación de 10s ner- 
vios ya que había ninguna abertura hacia el cuerpo); Y 3’1. Que 
los &.robios d e  las enfermedades contagiosas cultivadas en ciertas 
condiciones ser usld~s como protección contra la misma en- 



farmedad. Lister le tradujo a su amigo Pmteur lo de Bastion e inme- 
diatamente, pcniendose de pie, con vlbrante fervor, lo desafió a des- 
truir iodo io -que ya no era teoría. 

;Qué lejos gmimon la batalla! Y ai dia siquiente, cuando pene- 
traba pastew ol hngreso y 01 escuchar "un torrente de aplausos Y 
.,ítores** -te "genial intruso de la  medicina", como lo define J. Mi- 
ralta. repetirá, pese a todos sus clmos experimentos W e  "el germen 
es nada, todo es el terreno" y ai escuchar esas ovaciones. agrega 

"debe ser porque ha lieqado el príncipe de Gales. . .". 
¡Qué lección dan la vida de Lister y Pasteur a tantas vmidososl 

opera un absceso axil= y usa drenaje con tubos de goma. usa- 
dos por vez primera por Chassaiqnac y sana a la enferma: es la 
Reina Victoria quien comenta: "fue un deber lo más desagradable. 
realizado muy agradoblemenle". Es nombrado cirujano oficial de SU 
Majestad y en 1883 se le concede el titulo de Baronet. 

Es condecorado con la Orden Prusiana del Mérito y obtiene el 
premio Baudei por "aplicación de las investigociones de Pasteur al 
arte sanitmio". Presenta seis pacientes sanos operados de fracturas 
de rótula. Se entusiasma porque cada vez es mas aceptada la  C ~ N -  
gia antiséptica. Billroth queda convencido; Terriellon en Francia d a  
un paso más con la asepsia quirúrgica. ¡Pasteur había recomendado 
el calor seco! Usa más gasa y el catqut sique eficaz trayectoria. De 
los descubrimientos bacteriológicos de Koch dedujo a través de "jar- 
dines de vidrios" instalaciones que le permitían observar el proceso 
vital de las bacterias. ciertos efectos que llamó inhibitorios y com- 
prendió que ero necesario abandonar la  "pulverización por ineficaz". 
Defendió la vivisección escribiendo con fina ironía : "hay personas 
a quienes no les importa comer una chuleta de cordero o no se opo- 
nen o la  cam de un faisán. y. sin embargo, consideran monstruoso 
áectum una pequeña inoculación debajo de la piel de un conejiilo 
de indias", 

Después de la inauguracijn del instituto Pasteur, comienza CL 
trabajar para fundar un lnstituto Preventivo, del cual será su primer 
presidente. 

En 1892. en representación de la Sociedad Real de Edimburgo 
Y de Londres. dice en la Sorbonne, dirigiéndose a Pasteur : lino existe 
nadie a quien la ciencia médica deba tanto corno vos; deh,do a vo5 
]a cirugía ha realizado una revolución completa. H&é& transfor. 
mado una materia insegura y a menudo desastrosa en una ciencia 
benéfica: hahéis levantado el velo que había cubierto durante afios 
las enfermedades infecciosas". Y todos vieron ai emocionado fran- 
tés. envejecido y hemiplégico abrazado al inglés, turbado y  confuso^ 
i ab rwdas  durante algunos minutos dos vidas que hahian vivido 
pma la humanidad! 

uo. raban! 
IY en solemne silencio los franceses no eran los únicos 

Fue designado Consejero General de Medicina. uno de los pocos 
ckujanos con tal nombramiento. Elegido miembro de la Académie 
des Sciences. la más alta distinción que podia acordar la Ciencia 
de Francia, y que nunca había sido concedida a un médico inglés. 
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En 1893. Parten José e Inés a esa Italia que a m a b a  tanto, pero 
en Rapallo una neumonía interrumpe las vacaciones, no Solo las ya- 
caciones. sino que esa larga luna de miel se acercó a su fin 

En 1895 acepta la  presidencia de La Real Sociedad y rinde un 
sentido homenaje a Pasteur. recientemente fallecido. En 1696 es  pre 
sidente. además. d e  la British Association. 

En 1897. en las bodas de diamante de la  Reina  vicio^, losé 
Lister se vio convertido en Lord Lister: era el primer cinijmio a quien 
se elevaba a la  dignidad de Par, pero sólo en asuntos cientííjcos se  
escuchará su voz en la Cámara de los Lores, 

De todas las celebraciones por SU nuevo titulo. la le 
agradó fue el banquete ofrecido por 10s cirujanos h&im sido 
sus internos: "Considero que ésta demás distinciones mundaa, 
no son nada en comparación con i a  esperanza de que Yo pueda 
haber sido el medio de reducir en algún grado la de miserias 
humanas. Y sin que se  me creo presuntuoso por acariciar esa 
ranza. la  comparto con el más humilde profesional que dedica lo 
mejor d e  su capacidad a los sagrados deberes de nuestra noble 
profesión". 

¡Ah! Cómo se olvidan visitantes ilustres de colocar coronas en 
Otros lugares que no sean en los mismos de siempre. 

Efectúa un rápido viaje por Canadá; es nombrado ciudadano 
honorario de Edimburgo: socio de Privy Council; recibe la medallo 
Cooper d e  la  Royal Society. 

Vivió el IOIO privilegio de ver el término de un siglo y el co- 
mienzo d e  otro. de ese sigla XIX, el más fecundo en inventos y d e r  
Nbrimientos de la humanidad. 

En IC00 asiste al Congreso de Tuberculosis. y al morir la Reinc 
Victoria, inconsolable viuda. fue nombrado Cirujano oficial de Edum- 
do VU, y el 24 de Junio de 1902, después de una junta, presencia, 
lo que don Lucas Sierra denominó en un corto artículo "una real 
operación de apendicitis". Sir Frederick Treves opera a Eduordo VIL 
quien le dirá, cuando iba a ser coronado : "bien se que si no hubiera 
sido por vos y vuestro trabojo. yo no estario a q u  en este día". Y 
recibió el nombramiento de Consejero Privado y miembro de la Or- 
den del Merito. 

AI cumplir 50 años de admisión en el Royal College of Surgeons 
se publica un número especial. y el Rey de Dinamarca le confiere la 
Gran Cruz de la Orden de Danebrogs. 

Y en el banquete ofrecido por Bayad. Embajador de m a d o s  
Unidos, con la copa en alto, exclamo: "Mi Lord. No es una Profe- 
sión, es una nación, es la  humanidad misma la T e  0 s  soh& 
con la cabeza descubierta". 

D ~ ~ ~ ~ , A ~  de un viaje por Sudáfrica se le acentuaron los dolores 
en las rodillas y cado vez mayor dificultad para deambularr: mu- 
chas veces, sh 61 había caminado hosta docs millas s k ~  
detenerse. 1904 se enferma sin diagnostico preciso Y algo mejora 

los meses, pero disminuido en sus actividades. Como Un home- 
naje, los ochenta años publican en dos hermosos encuadernados 



los A&ulos recopilados del Barón losé Lister. acomPa- 
fiados de sus propios dibujos. Además, es  nombrado ciudadano bono- 
?mio de L ~ ~ & ~ ~ ,  pero SU VOZ ha  bajado de tono, que difícilmente Se 
le escucha, y tanto no pudo ir en 1908 a agradecer el nombra- 
miento de ciudadano honormio de Glasgow. 

se retira a ]a casa de su sobrina Lucía a Walmer. en Kent. Aun- 
que siempre le han gustado los ninos. ahora queda cansado con S u  
buifiuo. L~~ hprzas  vitales disminuian. Visión y audición fallahan 
más y se obscurecía POCO c poco una vida ya  luminosamente 
humana, y, o igual que su mujer, una neumonía le hace fallecer el 
10 de Febrero de 1912. y aunque desearon sepultarlo en la  Abadía 
de Westminster, quedó enterrado al lado de su esposa en Hamsted. 

Habiz muerto quien tuvo por lema: "para el médico sólo hay 
un precepto: situarse en el lugm del enfermo": había muerio quien 
por rmo y quizás único caso es imposible separarlo de su mujer: 
quien siempre esluvo a su lado en SUS trabajos y en su vida; había 
muerto como escribía Artemio Zen0 ¿quién puede decimos la enorme 
cantidad de vida y de sufrimientos que permite ahorrar el conoci- 
miento de ese principio hoy hecho dogmático en nuestro arte? ¿quién 
sino Lister ha sido el precursor de la  nueva e m  que se enorgullece 
titulándose su nombre? Y quienes más dignos de gloria que los pre- 
msores. 

Mdionte una subscripción nacional para honrar su memoria, 
un monumento fue erigido en Londres en una de sus más bellas ave- 
nidas: Porilond Place. En el Calegio Real de Cirujanos fue arreglada 
una sección con recuerdos del ilustre desaparecido y un comité pro- 
puso la cre-ción de la Medalla Lister. con un premio de quinientas 
Iibras. que se entregario sin distinción de nacionalidades, con la  con- 
dición de leer un trabajo a su elección. 

Fue distribuida por vez primera en 1924. 
Leriche es el primer francés que la  recibe en 1930 y al recibirla 

agradece td distinción asi: "Lister: su fecundidad no nos sorprende. 
He trafado de penetrar en lo íntimo de este gran sabio y hombre. 
Difícil. Pero tentador. La lección que nos d a  Lister es una soberona 
intuición: un vigor de razonamiento eaperimentab un poder creador 
obstinado Y un esfuerzo desinteresado que siempre buscaba y 
más Pma dar lo mejor. Si. como sabio es nuestro padre de la c h g i a ,  
como hombre sobresale por su hanradez funcionaria: prjr una intefi. 
gencia con preciada sensibilidad humana. yo, permitidme decirio, 
10 veo toda su vida. persiguiendo su objetivo, solitario constantemen. 
te. dueño de sí mismo y con un genio jamás tumultuoso. de 
aquellos que conquistan Lentamente por el esplendor de la 

Magníficas palabras de un Leriche -que aquí en Chile tuvo en 
Constant su más ferviente admirador- emocionantes palabras de un 
Leriche que también fue un audaz, inteligentísimo innovador. 

Si Pasteur con el microhio avanzó un paso desconocido, y Norton 
con la anestesia oh0 gran paso. es Lister, al vencer el flagelo post. 
opeTatorio. quien señaló no sólo una frontera en la historia de la ci. 
mgia. sino una asombrosa y provechosa transformación. 
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Y hoy tcrde. la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina 
en Chile. ha entreabierto su puerta al escuchar repercutir una p a -  
tida de hace cincuenta aiios: de w hombre que fue médico y por 
s u  sensibilidad. mucho de poeta y considerado por muchos de sus 
contemporáneos como un loco por sus oudaces innovaciones. 

Evocar un nombre que señalo a un hombre es tentar al cincel 
d e  las letras. para dejar sobre la indiferencia de piedra del tiempo. 
esculpido un rasgo, una huello, un boceto para que nadie pueda pa. 
sor sin verlo. 

Y así, Lord Lister, mágico sésamo de la cirugía. con perseverm- 
cia geniol. ha  permitido que en éstos y otros momentos. en pabellc- 
nes quirúrgicos. unos enmascarados, bisturies en mano, asalten. pero 
asalten paro prolongar la vida, de esto vida humana; que nuestra 
atrayente profesión dé m& reflexión a sus contradicciones: mas ho- 
rizontes a sus limitaciones y más bella seducción a sus cortos y ape- 
tecidos años: cortos y apetecidos años que tanto los han dishutado 
por la  hermosa herencia d e  Lord Lister. 




