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EDITORIALES 

LORENZO SAZIE 
(1807 - 1865) 

Cúmplense en 1965 cien aiios que en la humiidíslma alcoba de su modesta 
casa que se apremiaba tras los muros del viejo Hospital San Juan de Dios 
y cuyas paredes blanqueadas de cal no ostentaban otro adorno que un CN- 
cifijo, en donde pasó tmtas horas de triunfo, de glotia y de dolor, el pro- 
fesor Lorenzo Sazie cerró los ojos a la luz de esta vida para abrirlas en la 
inmortalidad. Hombre rencilio y retraído, ajeno a toda inspiración que ie- 
dundara en títulos honoríficos, construyó su vida de acuerdo con su sensi- 
bilidad que logró su más alta expresión en un ambiente de silencio. El país 
perdió con él un prudente consejero y la ciencia médica, un eminente pro- 
fesional. 

El canónigo don Francisco de Paula Taforó al escribir el discurso que 
debió pronunciar a nombre de la Junta de Beneficencia de Santiago el día 
de sus funerales, coloc6 este epígrafe: ”Faltó la alegría de nuestro corazón, 
cayó la corona de nuestra frente: por eso nucstros ojos se han oscurecido 
con el üanto”. 

Y días más tarde, el profesor Adolfo Valderrama al leer antc la Facul- 
tad de Medicina el elogio que ella le había encomendada, terminaba, refi- 
riéndose a la conmoción y dolor que produieron la muerte del doctor Sazie 
en la población: “Aquellas manifestaciones no tenían nada de oficial: eran 
el grito que arranca un dolor verdadero, porque las lágrimas no se decretan: 
la Facultad de Medicim había perdido su alma, la Escuela de Medicina un 
gran maestro y los pobres un padre”. 

¿Quién eri  ese noble varón cuyas reciedumbre motdl y calidad científica 
son arquetipo de permanente vigencia? 

Había nacido en Asson, al sur de Pau, en los Bajos Pirineos, el 7 de 
noviembre de 1807 y no sabemos qué designios llevaron a sus padres a 
bautizarlo en Montpézat, lejos de la casa que secularmente había sido dc 
sus mayores. 

A los 18 a ios  termina SUS estudios secundarios y se abren para 61 10s 
horimms de SU devoción por las herencias helénicas, los testimonios I* 
manos, por el florecimiento tenacentista. üesde entonces vim circundado 
de libros. desde los s m ~ ~ ~ ~ ~ ~  clásicos de la literatura francesa hasta awe- 



6 

uos que nos e n s ~ a n  conocer y cuidar las enfermedades. Ya no podrá 
&ptmdase de ellos. Ya la sabiduría se había apoderado de su inteligencia 
y lo destinó a su exclusivo sacerdocio de tan nobles Perfiles. La violenta 

1ni.-ja entOnceS el e-9tudio de las ciencias naturales mnjlllltamenfe con el 
de mediha y no obstonte SU agobiadora tarea enCUentIa el tiemPo nece- 
 sari^ pata dedicarse a la música y fue un virtuoso del v i o h .  

~ ~ l ~ " ~ ~ ~ ~  f&m 10 ponen en París en contacto con M. de Cassaigne, 
su tío materno, cansejer~ de la Corte de Casación de París, y a traves de 
61 con 10 más selecto de la cultura francesa. Era la epoca en que brülahan 
en pals Benjamín Constant y Casimiro Perier, ambos politicos influyentes, 
ambos dotados de una inteligencia sobresaliente y de un carácter altivo I 
que fijamn normas a la política de Francia: era el período seductor de 
h e .  de Stael, de Mme. R h i e r ,  de Cbateaubriand, que amaban las 
fue- creadoras de !a vida y detestaban todo cuanto desttuye, disminuye 
o deforma. Ese fue el ambiente que conoció Sazie. 

M. de Cassaigne, suave, apacible, cordial, pero con una enorme fuerza 
interior fue su amigo humo y su consejero; hie su familia. 

En 1828 logra su título de bachiller en ciencias y obtiene por oposición 
ser externo del Hotel Dim y de la Pitié y luego, más tarde, interno de los 
hospitales Necker y San Luis. 

Antes de terminar sus estudios médicos, en 1831, es designado miembro 
de la Sociedad de Aoatomía que preside el célebre Cniveiihier y al año 
siguiente se entrega ion devoción, con incomparable denuedo, a combatir 
el cólera que diezma a París y que entre tantas, arrebató la vida de Casimi- 
10 Perier, hombre recto, led y generoso. 

En noviembre del833 recibe su diploma de médico y su tesis Proporicio- 
MS de medicina y cuugia prácticnr no s610 es patrocinada por el severo, 
adusto, pero magnifico clinic0 y eminente profesor de mediuna operatoria 
hpuytren, sino que solicita de Sazie que se la dedique. 

Fue sin duda el mís distinguido de los alumnos de SU ms0 y objeto de 
adhesión ferviente de sus maestros y compañeros, quienes unánimemente 
reconocieron su inmenjn superioridad. 

más tarde, uno de sus grandes maestros de clínica quirúrgica, vel. 
Peau, diría "que era W o  para llenar las más altas exigencias de la «mefa 
Y de la medicina" y Diibois, su profesor de obstetricia, >'que el celo y ab. 
negaci6n del joven Sazie sólo pueden compararse con la solidez de sus co. 
nocimientos". 

Había egresado de la Escuela Médica de París y en ella habfa sentido la 
sa t i~fa&& 9 el inolvidable recuerdo de ks lecciones y del de 
hPuY*en, Broussais, Jobert, Velpeau, Dubois; Emerg lo no 
*IO como su discfpulo predilecto sino como SU amigo preferido, pero quien 

de mnocimientos que lo embarga no tendrá saciedad. 



ejerció sobre él una inhencia decisiva fue Laemec, que habb mnwido el 
apogeo de su gloria. 

también hubo de transitar por agrias cuestas. Vivió en gloria, dolor y san. 
gre la muerte de su más fiel amigo, M. de Cassaígne y su durante 
largos años no supo 4el consuelo. Pero aún en los momentos dum de 
su existencia, encontró hondas reservas morales para S& 

Cuando el 19 de mamo de 1833 el Ministro don Joaquín T ~ ~ &  creó 
la Escuela de Medicina y se formó el cuerpo de profesores, se sintió la ne 
cesidad imperiosa de cnntratar un profesor de c ~ a  quircirdca y de oh- 
tetricia en el extranjero. La gestión fue encomendada a nuestro represen- 
tante en Francia el señor de la Barra quien se dirigió al Decano de la Fa- 
cultad de Medicina de París profesor Orfia, el d sin vaálar propuso a 
don Lorenzo Sazie. Firmado el contrato, llegó a Chile cuando promediaba 
el año 1834. 

Si hubiera permanecido en Francia, sin duda aipuna, habría sido uno de 
los cirujanos y maestms más eminentes de su generación. 

Sazie teoía entonces 27 años. Era un caballero, desde su noblísima apa- 
riencia hasta su cor;izón generoso y sendo.  Esbelto y bien confomado, 
seducía por su aposnira de gran señor de preclara estampa varonil y con 
la cadencia de su voz. Todo en él atraía. Todo en é l  era arrogante, noble 
y elocuente. 

Su viaje de Eumpa n Cbde tuvo la werte de realizarlo en compañía de 
don José Joaquín Ps ra ,  apenas siete &os mayor que él, con quien tejiú 
una amistad íntima y vigorosa que Sazie no olvidó jamás. Pérez ilevado del 
subconsciente de las fueruis históricas que labran y perfeccionan la fisona 
mía de las agrupaciones humanas, obedecía a sus dictados y em esclavo de 
las leyes escritas y fervoroso cumplidor de los mandatos democráticos. En 
las largas horas de navegación. Sazie aprendió a conccer de él al chileno 
que se somete a las prerrogativas que ofrece la razón; al chileno criollo 
con su gracejo, ingenio y talento; de labios de Pérez conoció nuestras epo- 
peyas militares, el valor y la dimensión moral de nuestros soldados en OW 
sición a otros de inteligencia pesada y opaca, agobiados POI ma hmiidad 
que aunque adolorida !os lleva a sostener regímenes dictatoriales a RES 

encubiertos por un ligero velo de legalidad, soldados cuya p o b a  espiri- 
tual los autoriza para todos los vandalismas, para todos 10s chenes ,  que 
los autoriza hasta para que se les perdone o se les desprecie. 

Sazie había sido y era un triunfador. Tenia el -inO despej&o, 

P e r a  sedujo a Sazie por su fino y cultivado intelecto Y Por la Psidn 
que lo -aba; le hizo saber que para nosotras 10s diilenos, la nor- 

malidad en el género hiimmo tiene que sustentarse inexorablemente a el 
vital. El hombre, a diferencia de la bestia, edifica su Obra sobre la 

arquitectura ireemplazable del derecho y Sazie como franc& cuito y gene- 
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co&ó&a UI que .1 derecho significa Berantie pata 6 10s Pueblos 

su amistad para que ella p e r ~ s  Y Sazie fue el 
medim de Pém. 

Chile con& ya ai pais y a sus habitantes, Pero 
amismd 10 en contacto con los bomb- m k  prominentes del Pais, 
personem de las m h  diversas tendencias pollticas, pero que ataban 

mnvenn& que ellas uo pueden reducirse a mezquinos afanes elcctorah 
poes por encima exism una historia, una docnina, una dignidad que r w e -  
tar ,, h e r  rc~petabk. S A  hic amigo incomparable y médico i n s u p c d e  
de codos ellos y de muchos más recibió una cariñosa mano fratema, intér- 
prete de la ferviente aspiración de millarcs de enfermos. Sazíc fue su mC- 
&co y SU confidente, que err todo momento sabia hacer aún de las mas 
miviala, de la mtim cotidiana, pródigas fuentes de p a l a .  Fue amigo 
entraable de don Joaqdn Prieto que entonms detentaba el mando supre- 
mo de Is Naaón; io fue de ese ministro visionario que fundó nuestra Es. 
cuela de Medicina: don Joaquín Tocod; de don Matiano Egaña, el hom- 
bre de la mente privilegiada; de don Manuel José Gandarillas; de don Ma. 
nuel Montt cuya voz resuena aún en el país como eco noble y generoso, 
ardida de fe democdtica. revestida con las galas de la elocuencia, firme- 
menre cimentada sobre 'deas inmutables; de don Manuel Bulnes y de tan 
tos más. pero no podríamos olvidar la afección cariñosa, casi filial que 
profesó por don Andrés Bello, constructor certero y su consejero en las 
labres de la Facultad de Medicina; de la íntima unión que lo vinal6 B 
don Claudio Gay, no sóio por los laros de la connacionalidad sino par esa 
devmión que NVO Sasie por las ciencias mtudes, que jamás decayó y que 
se transformó en una mística constmctiua que le enardecía la sangre. 

SaUe, ai llegar a Cbile fue lo que debía ser: un aporte consolador para 
nuestra incipiente medicina y una luz de espera-. 
Un mes después de su arribo al país se creó la Escuela de Obstetricia 

para matronas y íue calocada bajo su direccibn. AI año siguiente se encon. 
funcionando en la primera maternidad creada en el país, en 1824, 

ubicada dentro de la Casa de Hu~&~os .  

~ ~ r i d o s  desde la fecha de su llegada a Chile le permitieron 
un ca.stell=o extraordinariamente correcto, que siempre habló fluidez 
Y Pronunció con acento apropiado y escniió en el m& puro y CaStim 
ma c m c h ~  con la nitidez de los mejores expoiitom hms. pudo de. 

ese lapso TU gran cultura, su taiento, su laboriosidad, su agudo 
m t i d o  9 su gran destreza quinirgica que le p r o p o ~ o n ~ o n  ,,,,a 
~ ~ d a i m a  c h d a  salida de dos los medios sociala y a quierres aenaa 
mu ignal snücitud y 60. 

y para todos 10s ciudadanos sin exnPi6n &una. 
~psd el 

cuando s h e  lie& 

Saie se incorporó d la docencia solamente en mayo de 1835 y los 
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SU actividad se deiarrollaba mn ímpetu insaciable y el e j c ~ n o  de la 

se reflejaban SU daro conccp~  fraterno de ii 
medicina se transformó en el doctor Smie en 
damente humana en 
vida y su honda sensibilidad cristiana. 

reSEate del 
zón mmo lo hizo Saz¡-, porque en cl engranaje de esfa gran 
de nuestro mundo saltan hccho p i a m  los hombres han &idado en. 
tregar su propio corazón. 

Sazie inició sus daw de Clínica Quirúrgica en 1835 en los hospides 
San Juan de Dios y San Borja y las de obstetricia en Is Maternidad dc la 
Casa de Huérfanos. 

Su Iccción inaugural de Obstetricia refleia con sorprendente darjdad la 
posición de la mediciva y del médico en Chile. posición que años antes y 
con igual sentido crítico había analizado el doctor don Guillerrno Blest. 
Dijo entonces Sazie: 

" . . . después de albunos años a esta parte, este pais ha visto sucederse 
en su suelo algunos hombres recomendables, cuyo saber y mérito hubieran 
debido ser una proestación mntra esta proscripción moral en que se Wa 
todavía la profesión d? los discípulos de Hipócrates: se habría podido es- 
perar que hubiesen hecho desvanecer las preocupaciones de aquellos tiem- 
pos en qrie una feudalidad ignorante se complaúa en no reconmr en la 
medicina otra cosa que un oficio puramente mecánico, desdeñosamate 
abandonado a la dace más ínfima, redivcido únicamente a prkticas empi- 
rims que no recordakin nada de la noLlera y de las diiicultades del arte. 
Er triste, sin duda, ~eñores, tener que vindicar ante voso~ros el honor 
dc un arte rodeado de rnnto esplendor en las naciones más cidizadas; pero 
he debido temer que Ins preocupaciones que OS rodean produjesen en vOSD 

tíos el desaliento y disminuyesen el ardor que debe animaros en los estu- 
dios a que os destináis; acaso no hubiérais sentido bastante aquel celo at- 
diente y aquel entusiasmo que debe encenderse en vosotros al entrar en 
una carrera tan noble como meritoria. Sin embargo, no lo dudéis, señores, 
mientras mBs os vayáis familiarizando con los secretos de la naturalera, 
dentras mejor c o n o d 5  las maravillas de nuestra orwjmción. muy lejos 
de creer esta clase de estudios indigna de westro anhelo, cxperimenfarús 
como tantos autores cuyos nombres os serán cara, un sentimiento más 
vivo de no tener facultades más poderosas para penetrar más en la 
profundidad de esm ciencia: entonces, sudiendo a la indifwcia  Primi- 
tiva un orpuiio más 'egftimo, fruto de l a  progres= que h~+brék hecho. 
&is decir el ,iwta: "Por más que digan los ignorantes, el saber 
tiene SU precio". En fin, habihdoar elevado a la altura de nuestm 
lejos & creer que vuestro carricter médico necesite de indulgencia en 4 
púbE-, s&& las luces que habréis adquirido y los SescioS 

p,&hca 

HOY 10s médicos quisiéramos volver amorosamente 
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sds de p,=star os darán d derecho de contaros en el número de 
los hombres 

Gteddt im s~luc tor  porque en todas sus lecciones mantuvo el rigor 
cient(fico con d alado de un estilo flúido y elegante. Pero había 
algo m& a $1: el &a inundada de bondad, seguro de que in -ri- 
dad tiene que 

Limaba historia clínica a todos sus enfermos; penetraba con sagacidad 
h m p a r a h l e  en 10s más ocultos síntomas, poseía un sentido cünico admi- 
rable y manejaba su arte quirúrgico con una habilidad y una serenidad a- 
rraordinarias. 

Pos& un dilatado caudal de conocimientos adquiridos en Francia; había 
uaido ai país las idea? de Laennec sobre la auscultación mediata y sobre 
Iss relaciones de la enfermedad con la fisiopatología y con !a anatomía pa. 
tológica y su ensefianza fue revolucionaria al barrer los viejos moldes en 
que se encontraba enclaustrada entre nosotros la medicine. Era certero en 
el diagaóstim y en el tratamiento. 

Sin embargo, este ;iombre cuya tranquilidad en el acto operatorio cau- 
saba la admiración de sus awdantes, poseía esa imaginación viva de los 
meridionales franceses una inventiva fecunda. 

En 1837, junto mn rl médico portugués doctor Antonio Torres, fue el 
primero en practicar en Chile la traqueotomía; en 1840 fue igualmeate el 
primem en practicar tn el país la herniotomla por estrangulación herniaria; 
ideó un procedimiento personal sobre la cura rad¡& de las hernias para 
impedir su reproducción; nadie se anticipó a Q en aplicar el fórceps, en 
udizar el espéculo en las exploraciones &ecológicas y en realizar la ver- 
sión interna. Fue en verdad, un tocólogo notable, de una desvaa sorpren. 
dente. 

Sazie trajo a i  país un magnífico instrumental quirúrgico e introdujo todas 
las técnicas que había sprendido de Dupuytren y de Velpeau y la historia 
médica del país nos recuerda la práctica de las incisiones precoces en los 
foninculos, la modificación del procedimiento de Joubert para curar la 
fístula iaprimd. el nuevo tratamiento de la fracrura del extremo inferior 
dei peroné que justamente lleva el nombre de Dupuytren, la amputación 
del cuello del útero por rumores malignos, 10s nuevos procedimientos de 
amwtación y desartinilación, pero sin discusión Sazie sobresalió en la 
fito&a, triturando los cálculos vesicales con los famosos litotritores fe- 
nesnados, mn sondas evacuadoras y aspiradoras. La operación que en ma. 
nos de otros cirujana era casi un espectáculo teatral, en Sazie era un pr- 
c=húento =brio, sencillo Y expedito, no obstante el horror que desper- 
taba la cxbibición de tanto i n s tmen to  tormador. 

ES posible que correspondiera a Sazie aplicar por primera vez en Chile 
la anCstesia general dorofórmica a poco de haher realizado Simpson su in. 

útiles y recomendables del Estado”. 

&¡<me pan ajustarse a las palabras de san Pablo. 
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tcrvención bajo anestesia general en IS47 y hnblamm de posib&&d 
que no hay ningún donimento que así lo atestigüe, puo habla en favor de 
esfa suposición el hecho de que las primeras partidas de dorotomo llega. 
das a Chile fueron enviidas por nuestros representantes en & d o s  Unidos 
e Inglaterra a los hospitales San Juan de Dios y San Barja, donde Ssíie cra 
el jefe de los servicios quirúrgicos. 

En 1836 hie nombrado vocal del Protomedicato y en 1843 el Gobi- 
lo designó miembro de nuatra naciente Facultad de Medicina, en la d 
al constituirse ese año asumió el Decanato. cargo que ocupó ininternunpi- 
damente hasta 1851, para ser reelegido en 1855, 1857, 1859 y 1861 y 
por Ultima vez, pom m e s  de su muerte, en agosto de 1865. 

Junto con su primern designación de Decano asumió Iss funciow de 
ProtomMico, pues ambos cargos se servían en común. 

En la primera de estar hinciones procuró d e a r  la profesión médica del 
respeto público, pero para ello era neccsaio dignificar la fomacidn del 
médico mediante una preparación científica inepmbahle y entonces es- 
tudió e impuso la modificación de los estudios médims en 1845 que si 
bien no satisfacía cumplidamente sus anhelos, representaba un nvam de 
importancia, y dejó casi terminada la nueva reforma que aprobó el Comqo 
de Instrucción Público zn 1860. 

Era cl Protomedicato una institución española m u l t i m l a r :  era ante t* 
do un tribunal que juzsnba los actos profesionales de los médicos, que re- 
gulaba las relaciones cnrre éstos y sus pacientes; era un organismo consul- 
tivo en materia de sairid pública y poseía no pocas atribuciones para fun- 
cionar como organismo contralor, ejecutivo, en el ejercicio ilegal de la 
profesión; era la inst i tudn que otorpba los títulos de médico-ciruiano. 

Como Pmtomédico .,studió cumplidamente nuestra organización hospita- 
laria; señaló sus graves defectos y propuso los medios para corredo.  
Abordó con coraje, de acuerdo con las ideas de la época, el control de la 
prostitución. 

Su extraordinaria capacidad médica le permitió en 1851, a poco de ha- 
ber permanecido casi dos dos en Europa, ser el primer médico de la en- 
tonces denominada Casr de Locos, recién fundada en el barrio Yungay. 

Y en todas sus funciones de$ Szie  un profundo s u m .  En esa época 
leiana era necesario salir al encuentro de algo diferente; actuar con ongi- 
nalidad, contener con !s acción generosa el egoísmo de los que se a h n  
sordos a todo redamo humano; idealizar las amargas realidades que Ur- 
-dan la vida mlectiv:~, imprimir con el ejemplo la virtud; ser gura I 
sembrador. Eso fue Sazie. 

Como maestro, como iormador de hombres, no tuvo par entre nosotros, 
ni en profundidad, ni en extensión de conocimientos, ni en el método para 
transmitirlos. 
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hpren&do de ordinarias vanidades, aIcanzó la doria 
sin fuerza de SU inteligencia >' la tranquila f i r m a  de 
su carácter. 

puo pmmáa rte Smie habia producido en el pais un fenómeno sin- 
sular: la medicina del primer marto del siglo XIX fue f u n d m m d m n t e  
inglesa gracias a la influencia de los doctom Naraniel C m  Y Guillermo 
~l~~~ y de los imumcr3blcs médims de esa nacionalidad que Lord h h t a n e  
h&ía hecho a Chile, pero desde la llegada del nuevo maestro el Corte 
de la medicina fue nctamente francés y su pcrdumbilidad aksnr6 casi 
=benta ~ ñ ~ .  <Cóm;i explicar que un solo hombre pudicra Mpon- el 
saber y el obrar de la medicina francesa durante tan dilatado lapso? ¡Ah! 

que la senna francesa colmó con el esplendor de sus hombres varias 
cenmtias y proyectá hacia el futuro con fuerza incontenible: Bmussais, 
Laennec! Bichat, Broc~. Velpesu, Brown Séqusrd. C l a d 0  Bernard, Pas- 
t a r ,  Charmt, todos dan la sensación de que todavía en su horizonte el sol 
se enmentra detenido v en vez de declmar comienza a recorrer nuwa- 
mente su parábola sin -0. Ellos han sido y son no solamente los grandes 
propulsores de lis ides  y de los principios, sino también los más grandes 
benefactores de la humanidad. 

El país reconocido 3 los dewelos del doctor Sazie le concedió en 1855 la 
ciudadanía chilena. 

A fines de 1832 el Gobierno había creado la Junta Directora de Hospi- 
tales y Casa dc Exp6ms con cl objeto de que tomara a su cargo los dos 
hospitales de Santiago Y la Casa de Huérfanos. Con el correr de los años 
se transformó en la Junta de Beneficencis de Santiago, formada por los 
más altos representantcs de la plutocracia del pais, que al trabajar en ella 
creían cumplir con los deberes de la filantmpia guc "en su cefiido sentido 
etimológica es sólo 3m0r al hombre, pero ella sin la filotecnia" -que  por 
ineludible necesidad alcanza a todas las obras de asistencia médica- "y 
que en el médico es s n  m o r  a sus deberes técnicos, que es un saber hacer, 
sabiendo qué se hace y por qué se hace eso que se hace, o más concisa- 
mmte, es un saber hscer el qué y el por qué". Faltaba esto y no era dif .  
cil enmnfrar quien :.upüera los enormes vscíos que padecía la Junta de 
Eedicencia de Santiqa en orden a directivas tknicas. Ese hombre fue 

quien en 1860 h.mó el cargo de médico-jefe de los hospit& de 
Santiago. Fuera del desempeño de sus cátedras, diariamente los 
hapitales -Can Juan de Dios y San Borja-; una va a la se 
mnfa  con sus médicos para impartir las normas técnicas de bciona,,,iento 
de 10s sc~icios;  actuaba como médica consultor 
taba Y tumba a SU cargo las intervenciones más difíciles. 

Hacia apenas dos *nos que ejercía estas hc i0nez  
"CUP= la presidencia de la Junta de Beneficencia de 

por 

va que se le 

he llamado a 
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¿Cómo un medico pudo llegar hace mÉs de cien anos a uno de loa cargos 
m4s apetecidos por SI elevado honor que significaba y en una época ai 
que la alta sociedad que se concentraba en esa Junta apcoas había tmado 
el desprecio que sentía por los médicos en menosprecio? 

Es que cse médico era Sazie y nada ni d i e  podia borrar la admiación 
por los rasgos esenciales de su personalidad ni de su obra, ni deslustrar los 
colOKs con qire se Jstacó sohe la vida científica del pü.  Sazie era el 
espfritu de concordia. era el law de unión. Amaba y sabía que amar es 
comprender y perdonar. Era dueño de esa virNd de las personalhdes in- 
corporadas a la aristocrncia del tdicnto: ia sencillez. 
Además de SU sabidiiría, reboraba de generosidad; comprendía Ins duras 

realidades de la vida i se dedicó a quitarles el acíúar, a suavizar las ape. 
rezas. a limar las aristas punzantes de la dolorova e~istencia, a ser siempre 
el buen samaritano. 

S a i e  amaba su p d e i ó n  y la ejercía con un admirable sentido sacial, en 
sitios o circunstancias que gmeralmente no se aceptan sino cuando ai lado 
de los conocimientos obra un impulso apostólico Amaba a los humildes. a 
los torturados y cada m a  de IUS tristes historias le quebraba el alma. 

Todo este mnjunto d t  virtudes de la mente y del corazón lo Uevaron a 
In presidencia de la Junta de Beneficencia de Santiago y allí lo sorprendió 
la muerte el 30 de noviembre de 1865 a las 10 de la noche. Tenía 58 años. 

Palleúó antes que Lister sorprendiera al mundo en 1867 mn sus traba- 
jis  sobre la antisepsia. mando las intervenciones quirúrgicas pagaban pe- 
sado tributo B las infecciones punilcntes, a la piobemia, a la podredumbre 
de hospital y no le fue dado disfrutar de sus ventajas y tampaco alcanzó d 

conocer lor progresos ,!,e la cirugía abdominal. 
Sazie prácticamente no nos dejó escritos que resumieran su enotme ei-  

periencia y su extmonlinario saber En 1S36 escribió una Yemoriu sobre lii 
reunidn rnmediato y sobre lar venta,ar dr  retardar la renocación del primer 
oparejo de in5 heridsx que rerulicn dr lor grander operaciones qiiirúrgicar 
a la cual propone la  wmra inmediata en las amputaciones y la renovación 
retardada de apósiros vendajes de las heridas. Y más tarde entre& >I IDS 
moldes le Dctermrnacih de lor corccterer dirrrniruor de Iri muerte aparente 
e indagación d r  lor medior de preuenir los entierror anricipdos. 

Toda sn obra de maexi-o, de renovador de la cirugia chilena, queda ba- 
ñada por esa luz de suprema bellas que fue su vida entera, por el sentido 
hondamente humano con que ejerció su profesiún y de todo eüo sobrevive 
'el m e d o  de una :mnw infinita que se manifestó dulcemente cl 
temblor del ramaje que besa las ondas del río. 

Todas las gamas de  la preeminencia fueron remrridas por éI y enmn- 
men ma- para ejucimrlas. Jamas pensó en la extensión de SU Vida; 
sólo preocupábale la nondura del surco que trazaha. 
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vivió adicto a su fe en porvenir de la medicina ennoblecida Por una 
que no maoció 

Nada logd entorp4-r su vocación ai estudio, al encanto de las m ~ a ~  
p ro~ndas ,  Hombre -je extraordinarias prendas moraes, de atractiva hte-  
lipcia y de irradiante sbpatia. Era de una pieza, sin concesiones en asun. 
ms de moral. su vida fue una prrmanenre entrega a la bondad, una profesión Cordial 
de servicio a los que sufren. 
La la lección de la fidelidad al  espíritu. Alejado 

por temFramenro de !a diatriba, nadie SI sinuó lastimado en lo más d- 
,,irno: la mntroversia mCdica supo sostenerla a la altura donde se dan la 
mano los caballeros. 

TO&S sus mndicioncs de finura ilimitada, su amistad entera y sin res- 
tricciones, su simpatí.,, todo parece pequeño al lado de su amor por sus 
dos patrias; pero la patria no era para él la tierra y los huesos, sino la pro- 
yección sin limita de las esperanzas de los muertos. 

La plenitud es la ambición natural y espontánea del ser, especialmente 
del ser humano, Sazie llegó a ella en un grado nada común entre nosotros. 
Plenitud física, desbordantemente vital, plenitud espiritual de quien ha 
recorrido sediento de verdad por todos los caminos del vivir, conservando 
siempre la primordial línea de fuerza de su alma y la honestidad de su 
miterio, preservando la propia personalidad de todas las tentaciones 9 ha- 
lagos que desfiguran al hombre. Plenitud moral de quien nunca quebró su 
norma de conducta y de quien supo infundirla a sus alumnos. En una pa- 
labra, gozosa plenitud del hombre que se ha buscado y encontrado a sí 
mismo'a través de un itinerario de doce lustros, sin rehuir tesponsabiüdn- 
des, sin esquivar las citas del deber. 

Sazie era una Urn3 que en su espíritu habían encendido su fe en Dias, 
d amor a SUS wmejanres y el cariño entrañable a su profesión. 

Eai verdad, sobre la historia de los pueblos perdura la invisible jurisdic- 
ci6n de 1- seres de otro tiempo. La huella de la posteridad prolonga, así, 
mmuctiva Y sedienta de nuevos y frescos materiales, para seguir la em. 
presa de su creación secular. Y esta empresa quedó confiada a sus alumos 
Predilectos Jose h q u h  Aguirre, Ertanislao del Río, Adolfo Murillo, Nica- 
nor Rojas, Adolfo Va!derrama, Rafael Wormald y vdenh saldas entre 
tantos o m .  

A 1- hombres viriles pom o nada importa morir y la muerte de uno, 
así sea i h ~ ~ e  0 misetando, Pesa una nada en el pnxeso general de 10s seres. 
Empew, no así cw.ndo quien desaparece deja una estela de hombre 
-Ordinario en fuxión de su é p a  y por 
sobre el futuro. 

excepticismo N la claudicaci&n. 

de su *ida 

p r o y ~ o n e s  que 
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Así pasa con Sa ie  a los cien años de su fallecimiento. El p& esperaba 
tanto de él, no satisfecho todavía de lo mucho que le había dado. 

Y abandon6 la vida sin un gesto que revelara inquietud en sus últimas 
momentos, mmo mrttrponde a quien todo Io preveía y esperaba de Dos. 

Pero ni el tiempo que ha transcurrido nos lo manca del corazón porque 
en cada médico chileno su memoria está prendida con garfios de emoci6n, 
para remrdarnos a todos, mientras la vida aliente, lo que fue ese hombre 
fuerte, en quien la cicncia alumbró como una antorcha sobre el ara que a 
un mismo tiempo construyeron la bondad y el carácter. 

Cuando su cuerpo a y 6  a la fosa hubo uno de aquellos momentos en 
que hasta la marcha .Is1 tiempo parece detenerse para &jar a los hombres 
suspendidos en el recogimiento y la meditación interior. Y nosoms si no 
creyéramos en la existencia del espíritu, sentiríamos aigo así como una 
duda maraviuosn, ai comprender en este instante que su esplrini está en 
nuestros espíritus incorporado a la parte más noble, más alta y más pura 
de nuestro mundo int-rior y que está vivo en nuestra Facultad de Medicina. 




