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EDITORIAL 

LUCAS SIERRA. EL PROMOTOR 

(1866.  1937) 

Lucas Sierra ha sido el más diligente y eficaz animador de la mcha 
chilena durante los Cuarenta años transcurridos entre 1891 y 1931. 

Dos hitos históricos que señalan bruces despertarnientos de la coociencia 
cívica. 

Sin embargo, notabls es el contraste de las personaüdades de los Presi- 
dentes de la República que los provocaron, y cuyas deposiciones simbolizan 
esos años, por más que ambos Iiayan sido dictadores. José Manuel Balma- 
ceda, luchando contra el parlamentarismo obstruccionista. afrontó la rebelión 
armada d término de >u período, y lo hizo con valentía hasta el final, que 
fue el suicidio. La víspera, el día que conciuia su mandato, vencido pa y re- 
suelto a consumar el sacrificio de su vida, creyendo apaciguar la red de ven- 
ganza de sus enemigos, descargada & todos modos sobre sus familiares y 
partidarios, así como evitar un juicio vejatorio pars la dignidad del cargo 
que hasta entonces investía. pronosticó que la victoria del Congreso sería 
fugaz y que a la larga se impondría rfgirnen presidencial. El devenir le 
ha dado la razón. En ninbio, Carlos Ibáñcz, sin ideas, orquestó el "mida 
de sables" en provecho propio 7 en ei de sus paniiyados. atropelló desde 
la partida a los podere? del Estado y arras6 con las garantías individuales. 
Su decantado "Chile Nuevo" significó el desquiciamienta y la ruina del 
país. Cuando fue abaado, Ibáñez cx;ipó de La Moneda oculto en una am- 
bulancia y traspuso la frontera bajo t i lw nombre. Sarcástico es ei cobarde 
episodio: aquel a quien los médicos habían drrrocado, huía en una a m  
bulancia. 

Tanto en 1891 como en 1931, la Facultad de Medicina opuso viril resis- 
tencia a l  despotismo. 

Los máximos persoiieros de la Universidad y de la Facultad eran "cons- 
titucionales" en tiempo? de Rilrnacsda, csccpto el secretario general de 
aquélla y catedrático de Patologh Estrrno. Adolfo Valderrama. El saliente 
decano de la Facultad, José Joaquín Aguirrc, Iiabía sido elegido rector de 
la Universidad. Lo sucedía en el decAnlt0 el profesor de Clínica W r g i c a .  
Manuel Barros Borgoiio. jefc de Sicin. 

Nunca ha presenciado Chile fidclid~d de disúpdo a maesuo ran f-o- 
rosa, constante y prolongada como la de Sierra a Barros Borgoño. 

Casi medio siglo después, recordó los lucruosos sucesos de 1891: 



Ese delantal ensangrentado hizo desaparecer de las 

Cuarenta P mho horas después, protegiéndose en 8, carlos 

los 
de carabúieros y de militares. 

Domingo Aránguiz) se fugaba en ambulancia. ( a b  



Lo dijo en seguida Larraguibel: 

Siempre re necesita un múrtir en lar grundes reuolucioner. Jm- 
me Pinto es el múriir de esfa reooluci6n de b inteligencirr y del 
civismo, c o w a  la fuerza y contra lo incomprensi6n de lor debe- 
res ciudadanos. 

O 

Es evidente que los años entre los cuales hemos cerado la actividad de 
Sierra corresponden al período de su mayor gravitación d t u d ,  porque su 
vida activa los rebasa por ambos extremos, habiendo descollado desde la 
infancia y manteniendose en la brega hasta su muerte. 

Nacido en Maquegu.1 de La Flotida (Concepnón) el 19-XII-1866, falle- 
ció en Santiago e1 9-IV-1937. 

Su tía. Felisa Sierra, !e enseñó las primeras letras. Inpresó luego al  Se. 
minario de Concepcióa, del cual pasó en 1882 ai  Colegio Andrés Bello. 
que dingla el presbítero Miguel Garúa, para completar sus Humanidades. 

ObNvo siempre los primeros premios. 
Se incorporó a la Escuela de Medicina en 1883. 
Para casteane los estudios, fue inspector y profesor de geografía y de 

Renunció cuando -a principios de 188%- Manuel Barros Borgoña lo 

Tres meses después obtenía el .ítula de medicocimjano. 
Nos complacemos en publicar iu tesis inédita -Lo laparoiomia exploru- 

dora-, cuyo original custodia el Centro de Investigaciones de Historia de 
la Medicina de la Univcnidad de Chile. 

Fue su primera prioridad, pues antes nadie había escrito mtre namtros 
acerca de esta inapreciable operación, a la vez diagnóstia y terapeutia. 

Hemos encomendado a algunos distinguidos cirujanos T e  fueron didpu-  
los de Sierra y que lo mnmieron eo BU intimidad -la esquiva intimidad 
del solitario-, el catálogo de las numerosas primicias q a ~ c a s  que in- 
uodujo en el pals. 

gramática en el Instituto Nacional. 

nombró ayudante de Clínica Quirúrgica 

Para no incurrir en repeticiones, 3 ellos entregamos su valoración. 
Nosotros nos contraeremos a los rasgos más universales de su persona- 

lidad. 
Absorbente vocación la suya. Estudiar, aprender, enseñar, servir. NO 

conoció el descanso. 
En  1915 iniciaba sus conferencias dominicales en el Hospital San Boja. 

y con parejo entusiasmo las proseguía durante veinte años más en el 
Hospital San Vicente. 



a 

<Acaso no le vinios !marchar cada mañana, antes de las ocho. -n Paso 
firme, a zancadas, por la Avenida Indeprndencia, canuno del hospital, a b  
sorto siempre en la lectura de una revista médica? 
¡Oh viBomsa ancianidad! 
Los alumnos de Medicina de su juranid se dividían en "barristas" Y 

en "carudistas", adjeflYOS derivados de los apellidos de 10s dos prócexs 
de la moderna cinigla chilena: Manuel Barms Borgoño Y Ventura 
a m i d e ,  A la muerte de B ~ ~ ~ ~ ~ ,  siendo éste rector de la Universidad -a 
19oj-, la Facoltad elisó a sierra para sucederlo en la cátedra de C h i c a  
~,,i&.+,. Renun& ella desde Barcelona en 1914. revalidó su 

Academia de Medicina Y Cirugía de la 
Ciudad Condal lo nornbió miembro mrrespondicnte. Y también 10 recibió 
la Academia M&&o-Quirúrgica de Madrid. Renunciado y todo, m n d o  en 
1916 jubiló &do, la Facultad eligió por segunda vez a Sierra profesor 
de a n i c a  Quirúrgica. Ad, como maestro, refundi6 en si mismo la tradi- 
ción de los que habían sido dignos rivales en su época de estudiante. 

Su indinación B la docencia se manifestó precounente. Ya en 1890, dos 
años después de haberie graduado, y antes de cumplir los veinticuatro de 
edad, la Facultad la distinguia, designándolo profesor extraordinario de 
Enfermedades Venéreas. 

de m ~ c o - d j m o .  L~ 

O 

Y en cuanto a precocidad, hay todavía una pubücación suya del mismo 
a50 en que ingresó a la Escuela. 
Pocos la conma, p r o  las circunstancias son tan extraordinarias que nos 

impiden pasarla por &o. 
En julio de 1883 npareció en Santiqo el shmcnario Lo Lectura. A pesar 

de su variado y ameno material ("literatura, ciencias, antes, viajes, conoci- 
mientos útiles") y de ias personalidsdcs que la redactaron, apenar duró 
dos años. Aunque algunos de sus colaboradores profesaban ideas liberales 
Y radicales, habían conspirado en su macedad conva el Gobierno de Ma- 
nuel Montt, Y por ello sufrido prisión y destierm, otroS militaban e,, las 
huestes dericales, a la sazón exasperadas por la agresividad ,+I presidente 
de la República, Domingo Santa María, contra la Santa Sede. Todos, 
embargo, depusieron su senarismo en a t a  de k nilruts ~~~~~d 
nombrarlos para conocer su calibre. Benjamin vicoña Mackenna escribi,5 el 
Prospecto del semanario. Era senador entonces. Ya había encartado en los 
áridos riscos del Cerro Santa Lucía ias gemas vegetales que son 
de Pm en medio del h&ioso corszón santiaguim, nido de esmeraldas 
donde el a m r  Susurra en los atardeceres. 1.0 awmpafiaban ~i~~~ B~~~~ 
Arana, Miguel Luis Amendtegui y los hermanos ~ u a ~ ~ ~ ~  ~ ~~~~~l An. 

Marta. Cuatro medims literatos contribuyeron con sus com~s ic io~  
nes: Adolfo Vdderram, Ricardo Dávila Bma, joSc serapio,his y 



9 

bo Letelier. Aquél hie nuestro primer facultativo academia de la L~~~~ 
y éste -siendo estudiante todavía-, el hindador de la sociedad Médica. 

leer. 
se un artfcdo, cuyo sumario dice: "El zurdo. El bombre es imp&&, hc ia  
la parte derecha. La debilidad inclina hacia la izqUier&. L~ der&. 
La derecha Y la izquierda de las Cámaras. Graves trastoma fumos. E] 
cerebro izquierdo y el cerebro derecho. L o s  centros psim-mot- del cere. 
bro. El trepano. Las trepanaciones prehisióricas". 

ción que no desmerece de la que solían ostentar los ilustres rrdactores ya 
mencionados. 

En el N? 12 de i.~ Lectura, bajo el epígrafe Ciencias Médicar, 

Al tono zumbón y a la crítica incisiva, SU autor ks adoba con una 

Comienza así: 

"El hombre zurdo sabe poco, porque aun no sabe c d l  es su 
mano derecha; prier la una io es eii el lugar, y in otra en el 
oficio. Er gente de mula manera, porque no hacen cosa a dere- 
chas". Del l ibro  de todas las cosar y otras muchas más, com- 
puesto por si docto y experimentado en todas materias, el único 
nraestro Maldidi l lo ,  hubrrra podido inrcribirse a modo de lema 
al frente dz  la comunicmidn que Gmtan Delauna? ha leído en 
uno de las ú!fimus rrsiones de la Sociedud Biológica de París. 

Taler son las maravillas y sorpresas que a cada paso nor rewe- 
la el progreso de la ciencm, que no parecerá extrajo uer las 
burla satíricar tornadas en ueras fisiológicus, y la Jantusíos de 
los poetas convertidas en tesis científicas. 

Si no tuotem prisa de *r{r.rir lo que blr. Delaunoy ha comu- 
nicado a la Sociedad de Biología, de buena gana me detendría 
en auerigwi. por qué caminos los instituciones poéticas pene- 
tran en el laboratorio de lox sabios y, conquistando la borla doc. 
torol, se encaraman en [a cáteddro de fisiología o química. 

La duda hist6rica - q u e  es duda metódica-, manifestada por la mnjem- 
ra del futuro contingente, se atraviesa -no sirc picardía- ai paso de la 
extremosa hipótesis de Delaunay: 

N o  pue& prewetre dejde ohora la fortuna que espera a In 
singular teoría de Mr Delauna?; muchas verdades hoy acepta- 
das parecieron extm~aganta en la época de su primer anuario. 
M ~ ,  estas obseroaciones se confirman, si se acumulan nueuor 
&tos, st la idea preualece, son dr temer graver consecuencias. 

En primer lugar, una prevista por Benjamin Franklin en su Memorid 
Bu- dirigido por la mano úquierda a los encargados de la educación. que 

tor cita. 



10 

surge luego la reflcridn semdntica, para extraer de la nomenclatura Cien- 
d i ca  la esencia ntavica de las nociones anatómicas, fisiológicas Y pato'ki- 

con pertinacia al lenguijc a l to :  
ya por la experimentación, pero que, S i n  embargo, se 

corno cada p&brn expera y contiene una teoría conocida 0 

ignota del qr,e hnbln, en cuyo pensamiento i n f h e  necerariumen. 
te la noción envuelto en ei uocoblo, ius asercioner de Palabra5 
derecha e y su; d ~ i d a s  inducirán a pensnr que 16 
opj,zión común, refiejndd en e/ lenguaje, reconoce 10 superioridad 
del lado deiecho y ~ " S O ~ U  la dereihuro y &o In d e m w a ,  mien- 
tlBS que lar inteiciotres siniesiras. EL estrechar mano 
derech de lor ~ E Z ~ O S  y el suponer a lor  iurtos sentados a la 
diestra de Dios Padre, tietre tal ilez SI< /undomento en la opinión 
de Mr. Delomav. qm con parecer tan ertrmrdlnaria, seria en el 
fondo una opinhi  vrdgaririmo, c u p  rompletn teoría se puede 
hallnr en cualquier dicciowrro. Sólu /alta saber si las preemi- 
mncias de la derecho corr:iponden en efecto a unn disposición 
orgánico del cuerpo humano. 

Transcribe entonces cl aforismo de Broca. "El hombre derecho tiene el 
cerebro zurdo". Lo refuerza con la rrepanación descomprensiva, precoriza- 
da en esos anos por Lucnr-Championniere, y avanza sobre las posibilid ides 
gue el procedimiento podría ofrecer a la Medicina y a la Cirugía: 

Este ejemplo animará rm duda a 101 rnédrror, y es razonable 
creer que no sólo Ius purjlisis de ld palabra, puedan ser curadas 
perforando e1 cráneo y aplicando direciamenic los med&amentos 
Sobre 10s cerifros motores cerebrales. En ,enl&d, in operaci&, 
del t r b n o  con que re agulerea el cráneo "O es difíc,l temi. 
ble; 3 aunque abmdonada en nuestros días, le erpera duda 
un porvenrr fan brillante como OSCUTO es que es tam. 

Un0 de lor muchiiimos orígenes que se en la 
oscuridad de los tiempos. 

Conoce su histotia: 

Lo trepanación perienece a La cirugíu prehistórica, p ha 
practicnda muchas Veces con birturles de piedru. LOS cráneos 
trepannodos prehisiórrcos ron tan numerosos. que es muy difjcii 
exP[icar= ?or qué se ejecutaba con inn extraordinuria frecuencia 
semejante operación. 
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Cuando ha enumerado las múltiples "soluciones extrañas" propuestas por 
los antropólogos al problema, termina con una humorada: 

También podría ser la calma aguje7eada una r e a l  indekble 
para reconorer a los afiliados en una epoca en que io industria 
no permitía el uso de uniformes, sellos ni contraeña. ,?,a ver- 
dad es que, si era esto un rigno de reconocimiento, las fuZri/icu- 
cioner serial muy raras, 

Y al pie, dos iniciales: L. S. 
Cada una de las antrriores transcripciones (bien dirá el lector: d e m -  

siado numerosas y demasiado largas) anuncia una malidad de la variada 
personalidad del entonces adolescente Lucas Sierra, quien no había ente- 
rado todavfa los diecisiete años de edad, ni el primero de estudios de Me- 
dicina. 

Y sin embargo, estaba ai día. Era ya un erudito. Devoraba los impresos. 
Meditaba sus lecturas. Las devolvía desmenuzadas por su agudo sentido 
crítico y tamizadas por sus vastos conmimientos. 

Siendo la suya una ironía ilustrada, no podia tomarse por insolencia de 
mozalbete presumido. 

Además, la contrapesaba la modestia. 
Si nó, (por qué esas iniciales? 
Le asistía el derecho de suscribir el artículo con su nombre. Pero, situán- 

dose a la par w n  los colosos de la redacción del semanario, ¿no babría p- 
recido ridículo? 

Sólido saber, atención meditativa, crítica razonada y entrega sugerente, 
son caracteres que comparten el hktoriador y el maesuo. Hay oms  más, 
derivados de su común amor a la verdad. la certidumbre de que pueden 
cometer errores, la vigilmcia para evirarlos. la inquietud para buscarlos en 
sus propias obras y la hidalguía para corregirlos personalmente o a insi- 
nuación ajena, y reconocerlo. La enjundia del historisdm y del maestro es 
como un líquido homogéneo que sigue la ley de los vasos comunicantes: a 
la misma altura se equiparan las ideas y los ideales en el historiador que es 
maestro y en el maestro que es historiador. 

Sierra logró cabalmente el equilibrio de los niveles intelectual y 6tiw 
de su personalidad. 

Venga un ejemplo. 
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En 1893, ha& dado a conocer en Chile la histerectom'a Vagind, que 
Jd0 &li0 péan dtsc;ibió en el Congreso de Berlin (1890). Modificada 
por Segond, Sicrra apuntó 5t15 indicxiones y la remmendó caiurosamente 
a NS compatriotas desde Europa. Cuatro anos más tarde la practicó por 
niimem vez en el oak Marcial Gondlez. Como en su comunicación omi- -- ~~ 

riera le pormenori&s correspondencia de Sierra (que constaba de seis 
capínilos), este saltó a la palestra, no tanto para vindicar su prioridad en 
la "demostiación del procedimiento -8 la que d u d a  Gam- 
lez-, como para llamx la atención de nuestros médicos sobre la incipirnte 
bibliografía chilena: 

Er ewrro,io p e  el DI Gon:ile?, lot, iirrsado M L iiteratura 
extranjera que se reiilciona con especialidad, desconozca O 

h y a  parddo por aiio lo poco que sobre la materia encierru 
auesfra eicor~ iiiernrurli nhiica nacional. 

~ ~ ~ < l ~  péan murij +D 1898-. Sierra escribi6 su nccrologia. 
había virto tiabaiar cierra mañana de 1892, aiio cn w e  "cediendo 

a una sabia ley -abcolutamrnte desconocida en nuestro pequeño mundo 
oentífico- dejó el por haber alcanzado al máximum de edad que 
fija aquella misma ley". 

Repárese en esta obsenrnción, inter-aldda pur Sierra hace tres cuartos de 
siglo, cuando en Chile se espera todavía convertirla en realidad, a través 
de la reforma del Estmito Orgánico de IA Universidad. 

Aquella mañana el d a  estaba repleta por apretado público internallo- 
nai. Los instrumentos que lor fabricantes obsequiaban al prestigioso cUU- 
jan0 se exhibían como en una exposición. destacando sus marcas. Entró 
Péan cun su séquito de ayudantes, 

vestido de elepnie frac, (y lo vtu)  procticor en poco más de 
una hora y media cuairo operacrones, entre lar que recordare- 
mos fina Sirtereciomía vaginal. Nuestro desencanto /ue enorme: 
antueprU mwos que mediocre, poco o tzingún cuidado de la 
hemostasis driinitiua, que c,nconicidoba casi siempre a inter- 
nos Y.  iP." & 720 decirlo?, poca pmcixión en ei diagnóstico. 
ES que, en efecto, Péan no /ue jamár un hombre de ciencia pro- 
piamente /d. ni mucho =enos un cirujano proirjo ? cuidadoso: 
sur f iddader superiorer eran de otro orden . . . "hs 

tomo cw "mis" pinror, lor neroios los y de yenas 
no haso caro: he aquí cómo opero yo". ~~i e,a fórmula dadn 
PO' m i m o  de modo de operar. Fuwon defectos de 
i m p o r t a n ~ ~ ~ j  unidos a dificultodes de y fdta de ser,ednd 
ue>rtítica, 10s w e  le cerraron lar puertas de in ~ ~ , . ~ l ~ d  y le de. 
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cidieron a quedar alejado durante roda su vida de la Sociedad 
de Cirugia . . . 

. . . Conaha Péan que su padre le habia aconsejado formal- 
mente de .drdicarse a la cirugía, asegurándole que no babía 
profesión d p n a  qiie diera tonto dinero, puer a él le hahian 
cobrado por operarle un udgar “chripón” de la nuca mil francos. 
Péan sigwó con decisión el consejo, y se afirma que nadie se 
hacia paggir .en Paris, y de una manera mús segura, sumas inn 
crecidas por sus operaciones. Drrgraciadamente, erra ambición 
del lucro que le pernritió ganar inmensas sumas de dinero, le 
hizo muchas veces practicar operaciones imposibles o conirain- 
úicadas. 

He  aquí los defectos del hombre; cxaminemor ahora sus cua- 
lidodes con ,gud imparcialidad y justicia. 

Estos párrafos evidencian que no se dejaba encandilar por la fama. 
En una de sus p8giiias más bellas, la Colección Hipacrática había distúi- 

&do entre los medicos de renombre - d e  los cuales algunos lo son nada 
mQs que por el títul- y los médicos de hecho. Aquéllos se asemejan a 
“los figurantes que hacen comparsa en las tqedias ;  al igual que éstos, 
tienen la apariencia, el disfraz y la máscara de actores, pero no son actores”. 

A Péan, sin desconocerle sus méritos, lo dejaba Sierra como figurante. 
La vocación es una planta que florece en la pericia y arraiga en la filan- 

tropía. Se desarrolle robusteciendo el tallo del decoro. Si ia raíz es corroída 
por la egolatría, irremediablemente se marchita toda. Y como en Medi& 
1s egolatría se manifiesta por la temeraria creencia en la propia infabilidad, 
1. cual acarrea una desmesurada autovaloración de los servicios, favorece la 
prodividad a la nqligencia y a la embición, que franquean el paso a la 
charlatanería. Es demonio que ciega a p i e m s  quiere perder. 

” 

La reafirmación dc estos pmcipios -reiterada por Sierra durante toda 
su vida- se encuentra P cada paso en su copiosa producción científica, 
siempre didáctica. 

Segreguemos de sus cimeras lecciones inaugurales -la de 1903, cuando 
sucedió a Barros Borgoño, y la de 1916, cuando sucedió a Carvallo Elid- 
d e -  algunos conceptos que lo demuestran. 

Habló Sierra B sus alumnos en 1903: 

Me esforraré por descubrir la verdad en toda ocasidn, ponien. 
do CUE el objeto de a k a n w  este resultado manto elemewfo nos 
sea dado emplear 01 sewicio de los enfermos que nos están 
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confiados, y sobre todo de los jóvenes que vienen a hacer su 
aprendizaje práctico. A este respecto padrón confar Siempre con 
mi entusiasta y decidida moperacidn ai trabajo, todos lor que 
realmente io deseen y o quienes quiero ser útil sin distincionei 
de ninguna especie. 

No me empeñaré de niiiggina manera Por f o w a r  c i ~ l a * O s i  
porque istor "O se tmprov!san de la noche a la maaana; ni el 
público 10s acepta así; pero sí, trataré de probar siempre que 
todo medico está obligado a formrr st< criterio qUirÚTgiC0, a 
precisar lar indtcaciones de la operncrón, aunque no tenga IUI 
condiciones necesarias p m a  practicaria por sí mtsmo. Ad se 
rime móp positiva y eficazmente a la proferión y al cliente que 
tratando de ilevor a cabo intervenciones sin la competencia su. 
ficiente; premunidos simplemente de la inmunidad que ron- 
fiere la antrrtptk, los uerdoderos cirujanos ron muy pocos, aun 
en las grandes ciudades, lor operadores son innumerables. 

Trataré 01 mirmo tiempo de inculinros por medio de hechos 
prácticos las baser de lo que 112 escrreiii francesa llama deontolo- 
gui médica Y la escudo inglesa rencriinmrnie ética o moral pro- 
fesional. No hay proferrtin alguno que se preste már que la 
Medicina a ia explotacrón de la nedulrdad de la gente o del 
desaliento que naturalmente se apodera de todo enfermo que 
sufre durante larpor atíor; dr ahí que no hava rama alguna del 
saber humano que cuente o hnya contado con mayor número de 
charlafanes y de exploradores. 

Cot6jense estos preceptos, enunciados en 1903, con la Declaraión de 
Principior sobre objetivos de la educacrón médica (conducente al título de 
médico-cirujano), emitida por la Fadtad en 1960, y se verificará su per- 
fecta concordancia. 

En 1916, al hacerse cargo, por segunda vez, de la cdtedra de Clínica Qui- 
rúrgica, el maestro-historiador puso su lección inaugural bajo la advouición 
de Lar grandes figuras de h Medicina, hasta Pasteur y Lister. 

Y así habló a sus discípulos: 

Desde luego, Y ante todo. apartemos la cuestidn financiera. 
El que elija nuestra proferión como un medio de hacer dinero es 
evidente que sufrirá en la grande, en la inmensa mayofia de 
10s casos. grave error . , .Nosotros ejercernos una proferidn, 
no practiumor un nenocio . . . 

SI, para h generaldad de las gentes, h Medicina se reduce al 
arte de tratar o curar las enfermeddes, a fzn de que 
pueda de n w o  entregarse a excesos, o perstrta en ~ ~ n t ~ ~ r i ~ ~  lar 
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leyes del sentido común y la moral, o reincida en la negligencia 
voluntaria de Ins leyes de la naturaleza, es euidente que no ve 
sino el lado prosaico de una ciencw que, a semejanza de los fild- 
sofos de la Antigüedad, abarca en su estudio d hombre en su 
situacidn y relaciones con el mundo que le rodea. Las relacionex 
con sus semejantes, los animales inferiores, la uegetncidn, In at- 
mdsfera, la luz del sol. el agua y la tierra, sólo pueden ser deter- 
minadas por el esiudto de las cosas tales comn son, y somos ioi 
médicos los que, utibzando los medior más uaMdos y prodigio- 
sor que baya producido el ingenio de los hombres, los que PO. 
dremos arrancar a la naturaleza los secretos que nos ocultan.. . 

N o  temúir, senores, murrbar de frente en la dejcnsa ni de 
vuestros derechos ni de la verdad, en conformidad a los princi. 
pios de la ciencia y a lor diriados de uuertra conciencia Se 01 

podrá tildar de ignorante, calumniador y desproutsto de ciertos 
principios dr moralidud l o s  ahorro el uocabulario más sdbroso) 
y pretender llegar hasta la concepcián delirante de u>, duelo de 
petipiezn , . . Por io  menos, PI io que i? mí me ha ocurrido, y mús 
de una vez. 

O 

@mo así? 
Uno de los ingratos episodios de su vida profesional, a que st refería 

Sierra, trasciende a todo el gremio médico, y en esto también fue -¡ay, 
desdichado!- precursor. 

La Revista Médica se hizo eco del asunto sólo cuando la Justicia emitió 
PII veredicto: 

De tanta polvareda ler~onfada surge limpio y sin mancha la 
reputacidn profesronal de un colega, e incólume e intangible 
para el 1ú:igo de[ verdugo, el  derecho mús precioso del médico 
y que es como la bare fundamental del arte de curar: la irres- 
ponsabilidad civil y criminal en el ejercicio honrado de la pro- 
fesidn. 

Los sucesos ocurrieron así: a fines de 1896, Cierra atendió en su despa- 
cho a la señora Hortensia Riesgraf de Arelleno, despuCS el 3 y el 4 de 
enero de 1897 y, por último, en el mes de mano. Primero se trató de una 
neuralgia, luego de “dolores reumáticas y afección a la garganta”. Como 
era habitual por aquella +ea, los medicas-ciruianos atendían cuantas en- 
fermedades llegaban a sus manos. Pasaron cuatm meses %in que Sierra tu- 
viese notidas de la pacimte, hasta que, entre el 6 y el 7 de juiio, regresó 
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hecho rehfivamente común y la monstruoridd del feto nos io 
hace sospeche coa mayor lundomenfo. 

Descanse, Pues, franquilo nuestro estimable colega sobm SU 
bien conquistada reputación, que si nígunu enretíanrn re. 
coger de  este enojoso incidente de su oida profesional, se limite 
a proceder ron mayor cauiela y reseroa mondo no esti cornple: 
famente seduro de la hidulguía y cubaííerosidnd de sus clientes. 

El juez del crimen, que había presenciado la autopsia del feto, ordenó a 
una comisión de facultativos, en su mayoría catedráticos, que rcspondieran 
a un minudoso cuestionario. El resultado de la necropsia arrojó que el 
monstruo era simeiiano (vulgarmente llamado sirena, por tener los mim. 
bros inferiores soldados, formando un solo cuerpo). Las mayores m m a -  
lfas viscerales se haüiron en los órganos pelvianos: el aparato urimario 
faltaba casi totalmente, los genitales internos eran rudimentarios y no exis- 
tía la úitima porción del intestino grueso. €3 feto pesaba 1130 grms. y 
medía 35 cms. de longitud. La cavidad amniótica, en extremo pequeña, 
impedí. SUS movimicntos. No podía ser viable. 

El 20 de octubre de 1897, el juez sobreseyó, concluyendo: ' W o  hay, 
por consiguiente, ni cuasi-delito p r  pesquisar". Antes de un mes (el 17 
de diciembre) la Corte de Apelaciones aprobá el fallo de primen instanh. 

¡El m6dim, esclavo sin manumisión! Filantropía, entre canííales; sacer- 
docio, entre sacrílegos; generosidad. entre avarientos; justicia, entre vena- 
les; f o n d a ,  entre cobardes; templanza, entre desaprensivos; prudencia, 
entre audaces; discresión, entre murniiradores; e infabilidad, e n m  cbam- 
bones: he aqui tis yirtudes que una saiedad hipócrita, hostil y egoísta 
exige al medim, robhndole el patrimonio mínimo de que cualquiera dis- 
f-: el sosiego de la vida privada y el tiempa para perfeccionarse o dis- 
traere,  tiempo que 8, como puede, multiplica en beneficio de los demás. 

O 

El perfeccionamiento de los profesionales egresados de la Facultad de 
Medicina tiene un precursor en 1837: José Vicente Bustillos. El año 1874, 
el decano José Joaquín Aguirre obtuvo del Gobierno las primeras plazis 
para becarios en Europa, y la enseñanzn o los graduados comenzó durante 
la última década del sigilo XIX, por iniciativa de Manuel Barros Borgofio. 
Sierra fue uno de los dim jefes de chicas que colaboraron en ella desde el 
principio. Además, queremos recordar aquí dos opiniones suyas que anun- 
cian -o mejor, enuncinn- la orientación actual de la docencin médica: 
primera, la que coincide con la Drc!arución de Principtos aprobada por la 
F a d t a d  en 1960, a la mal ya aludimos; y segunda, la que, desprendiendose 
de d a ,  =fiere a la introducción de dtedras de erpMalVadón, aun par- 
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NO nor precipiiemor, no hay peligro ni ma¡ aiguno en espn<rr 
un par de años más, si friera preciso, para Ilecm 4 c d 0  gnu re. 
lorma que ronsulre nuesfrur necesidadex de [a o c t ~ f i d a d .  

O 

Por la bibliografía de Sierra, que insertamos en este volumen, IC puede 
calcular la pluralidad de tern84 abordados en su prolífica labor de puLü. 
Cista. 

La Historia de le Medium le debe, desde loego, el haber patrocinado 
su enseñenza, que confió a Juan Marin, su apdaste  de Clínica Quinjrgica, 
fncilitándoic su aula para que la impartiera. Ese aula donde operaba y pro- 
fesaba, ornada con una galeria de retratos de los maestios de la Medicina 
universal, presididos mr Hipócnteq de Cos. 

Nunca fa116 su recuerdo a la muerte de los grandes médicos mntempo- 
nineas: PCan, Hart, Tait. Semon, Lister, Thompson, Gwen, Landouzy, 
Kmha.  HPlsted, Macaver, Williams, Tuftier, i d n e ,  Keen, Jones, h k -  
tin, Roux, etc., etc. Sus grandes idolos fueron Pasteur y Lister, entre los 
eumpcos; los hermanos Mayo, entre los americanos; y Barros Borgoiio, en- 
tre los chidenos. Tampcxo olvidó a SUS colegas de la Facultad, y ni siquiera 
a su dogrado discípulo. Juan Gandulfo. fallecido trágicamente en 1932. 

Ai recurrir el centenario del establecimiento del primer Curso de Medi- 
cina del Instituto Nacional. la Facultad lo mmisioná para que n a n s a  lor 
Mor m6s significativos de esos Cien I R O S  de enreZanzu de /a Medicinn en 
Cbik, libro denso de detos, impreso en 1934. 

O 

En un momento crítico para la Corporación. ante la renuncia indedina- 
ble del d-o, Tedoro Muhm, el joven rector de la Universidad. Juvenal 
HerhdeE ,  quien sahaba de ser rival de Sierra en el Chusrro Pleno, lo 
design6 decano accidenrd, “por ser el profesor más antiguo”. El 9 de 
encm de 1936, convocsda la Facultad pars elegir decano údar,  rindió 
cuenta de su breve inrerinato. Entonces tuvo un gesto de hiddguia, al re- 
m m r  el error en que incurrió por ignorar el “teje y mancie” de las 
disposiciones reglamentmias, y dar pública satisfacción a quienes hablan 
sido lsstimados por la wmgsnización del Hospital Clinico, acomeride re 
sueltamente por él en tan corto período. 

Era indispensable, pues el msto por enfirmo resultaba subido si se lo 
comparaba con el de 10s Hospitales de la Beneficencia. 

Sierra c o m e d  dslarando: 

~ , , , a ~ , e  lor b g o r  años 9uc Ileuo al servicio de [a Uniwrsi- 
un,, preocupación ronrfanie y dimi4 de mi eSP%tU &a, bo 
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el propender por mdor lor medios a mi dcance al n:Cj’Jr desorre 
110 de h cnieñanw. Ha sido éste uno de lor objetivos de mi vida 
médica y uniuersitaria. 

r ag&: 

i f e  venido a ver que en redidad el decano carece de afrihCio- 
nes para efecirrar dichas reformas; 1610 puede ProPofJerk=. ’ 

En virtud dcl procedimiento en elfa (la b y  UnitJprsrmia) mis- 
blecido es e! rector y el Consejo Uniuersirario quienes P14edefJ 
reaiirm reorgmizacioaes de rervicior. Personalmente, POCO h d i -  
tuado O trimires adminis:raiivos, no conocía estas condi&m 
gire rigen dentro de nneslro Hoypital. Lealmente reconorco mi 
enor y a i  lo declaro a la Facultad con entera franquern. Mi 
primer acto bo sido reunir i1 la Corporación para infomarla y 
para dm lar explimcioner y excusas correspondientef. Nada hi 
estado ni& lrjor de mi erpiritu que el baber querido ofcnder a 
la Facultad o herir a alguien. LIS medidas a gfre me refiero no 
ban sido llevadar a la práciicu, por consiguzmte no se ha produ- 
cido ningdn daño o lesión. ius personar que pudieron ser afec- 
radar han rmbido ya mi ratisfocción. 

Pero, puesro que aquella reforma se imponía como una necesidad, Sierra 
presentó de inmediato un proyeno para que el decano delegara “todas las 
funciones directivas y administrativas” del Hospital Clínico en un miembro 
de la Facultad, quien, con el carácter de subdirectot, seria nombrado por 
el recror de la Univeriidad a propuesta del decano, con cuatro años de du- 
ración, movables. Lo asesorada un consejo técnico. designado por el d m .  
no, y compuesto por un profesor de Clínica Medice, ofro de Clínica Quinl.  
gica, el director de la Maternidad, y dos catedrhticos de especialidades, una 
médica y otra quinírgisa. Integrarían el consejo técnim el d e m o  y el 
(G.ector del Hospital. Ademhs, se crearía un consejo administrativo, forma. 
do por tres funcionarins no médicos, y presidido por el nib-dhector. 

6 n  dguna~ modificaciones, el régimen ideado por Sierra pers;se harta 
by. 

L4 d w i ó n  leida en ssueh oportunidad -cuando Armando ~ ~ ~ ~ ~ , , & l  
fue elegido decano por primera vez- mnstituye el testamento univeraitar;n 
de Sierra. 

O 

Id0 W d C i o  recién abierto Se cubre de flores y promess; pero a medida 
que 14 flores se marchitap, las promeras se olvidan. 
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Lucas Sierra falleció el 9 de abril de 19>7. 
Conmovida la Facultad por la dolorosa noticia. x reunió extraordinaria. 

mente ese mismo día y acordó erigir la capilla ardiente en el Salón de Ha- 
nor de la Universidad y encargar al decmo Larraguibel para que despidiera 
los restos ai abandonar la Casa de Bello. Así se him. También se col@& 
su retrato en la sala ds sesiones de la Facultad, lo que pudo realizarse al 
cabo de tres y medio años -1 15 de noviembre de 1940-, gracias a la 
generosidad de la f a d a  del cxtinto, representada por su hermana mayor, 
d o h  Josefina Sierra, que obsequió la pintura y donó la biblioteca del maes- 
uo con sus anaqueles. Pero otras dos promesas -tal vez las más intere. 
santes- no se han cumplido hasra la fecha, a pesar de que Is Facultad 
nornbm el 23 de abril de 1937 una mmisión de cuatro profesores para que 
las llevasen a cabo: ‘proceder a la publicación de los trabajos cientüicos 
del Profesor, por cuentil de los miembros de la F a d t a d ”  y ”recopilar los 
discursos pronunciadas ron motivo de su fallecimiento en una Corona FÚ- 
nebre”. 

El Centro de Estudinntes de Medicina fue aún más allá en la intención 
de perpetuar su memoria. El I O  de septiembre de aquel año, cl secretario 
de La Facultad dio lectura a una nota del Ccnrm. en que solicitaba n la Cor- 
poración que designara una cornision de catedráticos a fin de colaborar 
con él en la erección de un monumento a Sierra. Se haría cargo de esta 
nueva obligación la misma destinada a publicar sus obras y la Corona Fú- 
nebre. 

Han pasado seis hStTOS y .  . . nadi. 
¡Qué importa! De d o s  lo. géneros litrrnrios, ninguno perece mds rápi- 

damente que el científico, Para revivirla, es precise considerar las circuns. 
tancias de la época sn que sus comunicaciones, ponenciss, monografías y 
tratados fueron escritos. Ensamblarlos al contexto cultural de su tiempo 
es tarea del historiador Pero, aunque las nociones y los descubrimientos 
alii establecidos estén ya superados, 10 obra científica y docente que es obra 
de toda una vida, y ha sido trabajada mn devoción y honestidad, exhala d 
aroma estimulante del ejemplo. 

En la lección inaugural del curso de Chica  Quirúrpica correspondiente 
a los años 1911 y 1914, Sierra formuló su lema. “Luchar es vivir”. 

Sus actos refrendaron las palabras. desde el principio ai fin de su operow 
existencia. 




