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La Sociedad Chilena de Historia de la Medicina me ha honrado al 
tarme que me empeiiz en exteriorizar la manera de ser íntima, O sea, el 
cspirini de esre hombre extraordinario, cuya vida puede comparame a un 
manantial que vierte, sin descanso, agua cristalina. impoluta. que invira a 
ser bebida para imprecnar, vitalizar y purificar el cuerpo y la mente de 
quienes de su calidad quieren beneficiarse. Tal hombre fue el Prof. Lunis 
Sierra Mendoza. Nació en Maquehua, Florida, Provincia de C o n q i ó n ,  el 
9 de Diciembre de 1866 y llegó a ser el cimjano cbileno más eminente, el 
que ha dejado rm dz si una herencia que ha enriquecido la mentalidad 
médica y la tCcnica quirúrgica de muchos colegas que aún nos honran. 

En ese pueblo era Jefe de la Estación de los FF CC. del Estado su padre, 
don Wenceslso, quien para ayudarse a formar sus 10 hijos, mplotaba una 
parcela pqueña.  Ascendió a Jefe de Esración en Taicahuano, lo que lo in- 
dujo a matricular en el Seminario Conciliar de Concepción, el año 1877, a 
su hijo mayor, nuestro Profesor, quien llegó allí con el privilegio de saber 
leer, lo que le había enseñado su tía doña Felisa Sierra. Del Seminario pasó 
al Colegio An& Bcllo. En ambos establecimientos obtuvo siempre el pri- 
mer premio de su da=. Sus parientes dicen que era conversador, c h i s p .  
te  y bromista durante algunos momentos de cada día. Pero que su c a p a -  
ción preferida era la de leer, con un anhelo de insrrucción y una curiosidad 
que no le daba reposo. Trasladado su padre a lefe de FF. CC. en Taka, 
adquirió el predio agricola que aún conserva la familia, y que en homenaie 
al Profesor Sierra fue llamado La Cruz Roja, despuPs que ésta se informó 
que los propios mmp6erieros de la Escuela de Medicina pedían parz él la 
medalla de oro de final de año. Bachiller en Humanidades en 1881, se vino 
a Santiago para matricularse en la Escuela. Namralmente que tuvo que su- 
frir estreuieces, pues le era imposible a su padre proveerlo de dinero. NOS 
mordaba que en un libro de Sir James Pager enmntró una frase que dice 
que "at que tiene un ideal le basta comer pan Y beber agua" De allí que al 
matricularse en le Escuela de Medicina en 1863 y se revelara un aiumno 
de gran d i d a d  en lo +ritual, cultural e inclinación al  trabajo, se le r e a -  
madera  d Rector del Instituto Nacional, don hlanuel Amunitegui, para 
que le diese un empleo remunerado. Como en el Seminario había estudiado 
latín durante dos años, logrando el premio del curso. se le deignó Profesor 
d e  GramBtica. &mostró también gran inclinación por la Geograffa. Viajan- 
do con su imaginación, observando mapas y mirando un "glob rerrhum" 
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hizo q e r t o  en esa disciplina, sin aleiarse de SUS QtudiOS medicos. Le 
también est>l cátedra que enseñó con la datidad Y la Precisión 

que usó en todos los actos de SU vida. Aún mAs, en Mediuna r e a l i  la 
pmaa de hacer dos años eo uno al find de 1887 y WmiWZos 88, ano 
en se gradúa como medico. El Profesar don Manuel Barros Borgoño. 
a t e  hombre extraordinario que puso en práctica en el Hospital de los Matte 
durante el NISO de la del 79 los procedimientos antkéPticos, Iiabia 
sabido c&brar las capncidades múltiples de Sierra y le designa en 1889 su 
Ayudante Primero, para hacerlo Jefe de Clínica en 1896, después de un 

que duró 4 años, la que le había permitido m h a i a  du- 
rante periodos reiativimente largos en muchas clinicas a p e a s .  

A& Lasta avanzada edad el Profesor Sierra recordaba con cariño a <om- 
pañeros suyos que se hieran s provincias. Parece que el preferido fue el d m  
tor Enrique Deformes de Valparaíso, pues lo citaba con mucha frecuencia 
en nuesms clases. No olvido que un día nos presentó a una enferma con 
várices rotas y sangrantes. Preguntó ai alumno que la examinaba que diera 
su opinión sobre qué haría si en vez de ser una hemorragia relativamente 
exasa hese muy abundante, y s i  esto ocurriera en la vía pública O en cual. 
quier recinto que no hers un hospital. El condiscípulo contestó que debía 
mplicánele el torniquete CB la raíz del muslo. "No, señor, exclamó Sierra 
Hago lo que hizo Enriqiie Deformes. en la bajada que está al lado del Hos- 
pital San Juan de Dios de Valparaisa, cuando encontrú en lipotimia a una 
mujer con abundante hemorragia emanada de IBS várices. Sin temor al  que 
dirán, -porque el cirujano no debe nunca respetarlo cuando se trata de 
defender una vida-. romenzó por acostarla en el suelo y levantarle la pier- 
na en forma vertical con el  pie en alto". 

En Ovalle tenía otro amigo favorito: el doctor Antonio Tirado. Ensal- 
zaba su juicio clínica y su capacidad y adaptabilidad para trabaja en forma 
admirable en un ambimte que no era el más apropiado para poder d u r o .  
Ikr la vida m a c a  en forma cabal. 

&fías, las 
crueldades ordenadas por el Ministro Domingo &doy y 4 ases-to 
tiflcado del sciior Ricardo Cumming en Valparaíso, 10 movieron a 
en el ej6rciCo revolucionario del 91 que comandó el gran 
queña estatura, de recio carácter, que fue üei Canto. k t e  le to& t s ~  
30, qUe cuando se batió con el general Bwnen Rivera & en 
can la Argentina, le pidió que lo acompañara como cirujano. buena 
hora, porque Del Canto se babía propuesto destrozarle la mnO al 
Boom. Así ocurrió. Pero la bala, redonda y rebotante de qu&oi años, 
a d d s  de pegarle en la mano chocó con la pistola y fue a dar, su fuer. 
za de penetración disminuida, en la frente de bnen &era, ho lo 
Sierra Y PrOfeSOt Eduardo Moore, que era el c;nijano de bnw, lo 
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rm@eron,  10 pusieron boca abajo y en las rod&5 de los dos, lo uasl&. 
ron hasta e1 Hospital de Los Andes, en donde le extrajeron el prqccd. 
En 1892 el gobierno del Presidente don Jorge Montt envió a Empa al 

Profesor Sierra junto con los doctores Alejandro del Eo, a m  mippi 
Eduardo M w r e  y Roberto Montt Savedra. 
La primera visitn que hicieron en París fue a Litis Poxfefeut, el que sin 

haber sido médico, lied a ser el m L  grande médico de la Humanidad por 
las derivaciones de sus trascendentales descubrimientos. ConfeMba el Prof* 
sor Sierra que desde muchacho lo habían seducido seis grandes hombres: 
Porteur í 1822-1895). que dio medios de curación sin mtilaciones. lo que 
constituye la aspiracijn suprema de la Medicina; Ambrorio Poré, que ir- 
formó la cirugía violenri y cmel de sus años (1510-1590) en otra con me. 
nos sufrimientos. Apliciba sobre las superficies cruentas la que hasta hace 
pacos anos se llamaba cn el campo la "bdno", compuesta de yema de huevo 
bien batida, con esenciil de rosas, a t rac to  de opio, gotas de trementina y 
almidón; que había hecho renacer las ligaduras desaparecidas desde los tiem- 
pos de Celso, que ideó cl masaje y las piernas y ojos artificiales; que afirmó 
que las moscas eran irxnsportadoras de enfermedades; Hnruey, quien dio 
sentido o codificación, por decirlo así, a las funciones orgánicas, al ilumi- 
narlas con el resultadu de sus investigaciones que lo hicieron publicar De 
Mofur Cordir el año 1626. con lo que volvió al mundo el recuerdo de 
Serveto, quien ya en 1753 descubrió t n  Chrirftuntsrni Rentfurto, la peque- 
ña circulación, 10 que IP atraio el odio de los dogmas v Is muerte a que 
lo condenó Calvino. Y al lado de ellos estaba la figura de Jobn Hunter, 
*en levantó un pilar más del edificio de la ciencia con sus trabaios de 
anatomía que ahora poderno. ver en Londres en un museo que no tiene 
simüar por su riquaa,  en cumto ai número de preparaciones hechas por &I 
mismo y en cuanto a Is ideación que movió sus manos privilegiadas; Jenner 
(1796) después, quien urnió cuando Hunter le dijo '"por qué no P N & S  
en lugar de seguir experimentando"; y Lutrr más carde, quien ai  aprove- 
char los descubrimientos de Pasteur, permitió que 13 cimjía pudiese pmgre- 
sar en la forma que todos nosotros conocemos. 

La visita que hicieron a Pasreur e1 áía que llegaron a París, les dio opor- 
tunidad para recibir una invitación que les permitió a los profesores chile- 
nos contemplar emocionados el momento en que Pasteur, apovándose en 
el brazo del Presidenre Sad¡ Carnot, llegó ai Anfiteatro gtande de la Sor- 
bona y recibi6 el abrazo que en nombre del mundo agradecido le dio Lister, 
cuya actuación sobresaliente es de todos conocida. 

Permaneció Sierra el 92 y parte del 93 en París, de modo w e  trabá 
amistad y ocupaba suus días en las clínicas de la época. Admirador de Del- 
bet, a quien consideraba con razón Maestro de eminentes mndiciones, nos 
repetía en das=, cuando h i  alumno y aún antes de serlo oficiahente, 
-pues el que habla concurrió a sus lecciones desde la d e r í a  de P a h  

CI erpirrtu dcl Prolesor Lucm Sierra 
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uhn desde que cursaba te- año- ,  sus enseñanzns. Ponía de relieve una 
frase teXNa1 que le había escuchado: “Hoy día opera rod0 el mundo; cuan- 
do el enfermo no se muere se dice que ha sanado, 10 que no siempre es 
ciertos’. N~ agegab& que Ddbet era un artista y que “cada cirujano de- 
biera em@arse en no ser un artesano que realiza acto5 que algunas 
son burdos, sino que un artífice, para la cual en el curso de cada OFración 

es n-ario dame cuenta de si la hemos iniciado después de un buen dias- 
nóst ic~ en prim- término, y si podemos terminarla con éxito anmiendo 
bien el t m m o  anatcjmjm”. Naniralmenie que visitó los otros hospitda 
franceses y trabó amistad con Le Dentu, ayudante de Delhet; Samuel P O ~ i ~  
que dio a la ginecología írsncesa el brillo que mantuvieron encendido en su 
nombre Jean Louis Faure; Eduardo Quenu; con Octavio Terrilloii. que Ya 
en 1883 esterilizaba los instrumentos haciéndolos hervir o quemándolos 0 
poniéndolos en autoclnve; as1 también hervía las sábanas y delantales necesa- 
rios. Fue amigo de J a n  Louis Faure; de Antonio Gosset, y no dejó de vi. 
sitar la lejana clínica en que trabajaba Thierry de Martel, quien fue uno 
de los primeros que him cirugía nerviosa. Hombre delicado. a quien mnod 
mucho, que en 1940, cuando sintió que las botas empapadas en sangre del 
nacismo desfilaban bajo el Arco dc Triunfo. se pegó un tiro porque no 
pudo sufrir tanto dolor y tan profunda deshonra. 

Después de este año de 1893 ocupadísimo en París, Salió a viajar. En- 
contró que el ambiente se hacía irrespirable en Francia. Quedaba el oleaje 
tempestuoso que habían dejado el escándalo de las cruces de la Legión de 
Honor en que había intervenido el yerno de un Presidente de la República, 
y el de Panamá, que íhila morir de pena a Lesseps. el financista y promotor 
y constmctor del Canal de Suez. 
Tengo en mis manos la libreta en que llevaba su diario de viaje. Su 

asombro por las actividades del puerro de Hamburgo en donde llegó aún 
a copiar las estadísticas del movimiento de barcos y de los capitales en ac- 
tividad. Con orgullo w dio cuenta de que Chile ocupaba el marto lugar en 
el número de veleros y vapores que llegaban al puerto tan bien organizado 
que era Hamburgo, que hoy se ha aún modernizado más. Naiuralmente 
visitó el mejor HospirJ (Eppendorfer cankenhaus), cuya sala de opera. 
ciona estaba muy bien instalada, de manera que permitía al CiNjano poner 
en ejercicio su capacidad y aún su audacia. Vio extirpar, entre 
ciones, un csncer uterino y los parametrios por vía sacra después del sac+ 
fiuo de este hueso Y del m i x .  lo que daba un ancho campo para actuar, 
pero criticaba que la enferma tenía que estar en una posición muy penosa 
Y d=%radable, de tal manera que no sólo le daban doroformo carno 
t6si.m sino que también le inyectaban mOrfiM en las articulaciones vecinas, 
m k  dicerim dofo rmada ,  en parte para evitar infecciones. Terminaban la 
intervención, -expresión que no le gustaba al Profesor sicrra, pues no pre. 
cisaba la idea de operación quirúrgica, por IO mal siempre que 
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tapom. 

L:l erpirits del Profrror h c n r  sierra 

nosotros la pronunciábamos en clase-, con un amplio y 
miento con gasa yodoformadaf". Vio esa tarde otras operaciones y 
su peregrinación en el mes de julio después dz la celebración del 14. 
acompañaron un doctor Rubira, ecuatoriano, y el doctor Daniel Acuría G i -  
tia0 que también estaba en comisión del gobierno chileno para asistir a un 
Congreso Internacional. Recorrieron los valles y colinas hermosas que pa- 
san por Namur, Lieja, riquisgrán y Colonia Se detuvieron di un momento 
para observar con la emoción que a todos nos produce, la hermosa catedral 
tan vecina al  ñhin. Y d  en las primeras páginas de este cuaderno que les 
muestro, no sólo nos habla de los monumentos y hospitales que visita, los 
campos bien cultivad,>s que atraviesa, la calidad de sus chacras y sus riem- 
bras, "a pesar de que el suelo es delgado", como dicen nuestros huasos. Nos 
dice que de vez en cuando ve pinos de animales, nunca tan numeroso, como 
en Chile, pero siempre apacibles como son los vacunos cuando se h d s n  
en un potrero. En Francia no encontró a nadie que conociese a Chile, pero eo 
el departamento del coche de segunda en que viajaba en Alemania ya impro- 
visó algunas relaciones que le permitieron saber que nos estimaban. Descri- 
be muy bien, volviendo a Hamburpo, la Rathaus o Municipalidad, que era 
imponente antes de que Hitler obligara a los americanos y a los ingleses a 
destmirio para poder sobrevivir ellos y permitir que la libertad nos diera 
ambiente vital. Se asombra. -y esto a Uds provocará sorpresa-, de que 
en las iglesias alemanis haya imágenes de San Miguel, de San Pedro, de 
Santa Catalina y otras más, puef él creía que en tales iglesias se había su- 
primido después de la reforma Iriterann esta devoción que no corresponde, 
según el Profesor Sierra, al prístino cristianismo que quiso semipagana 
derribar aquello que podría ligarlo al paganismo del pasado. Le gustaba 
asistir en Hamburgo a los mncicrtos militares acompañados de fuegos ar. 
tificales, hechos que se celebraban con frecuencia. Allí aprovechó para bai- 
lar y conocer algunas demanciias sumamente sgiadables, que no  se pintaban 
tanto como las francesas, pera que parecían interesarse por el hombre más 
que ellas. Como se encontraban en el mes de agosto y hacía calor. bebía 
riquísima cerveza, sentada con las alemanas v mn familias que aún lo in- 
vitaban a visitar sus casas, Io que nunca había logrado en París. Fue a Al- 
tona, un paco al norte de Hamburgo. \, cuando se ponía a meditar. obser- 
vaba con profundo agrado que no había encontradu ningún mendigo, a 
nadie harapiento, lo que contrastaba con lo que vio años más tarde en ve- 
necia, en Nápoles y pueblos itahanos cuando visitó este idtimo Pais. P a d  
a Kiel empleando en la travesía tres horas en medio de grandes bosque, 
naturales algunos, artificiales otros. Enviduba estas leyes alemanas que 
gan a la replantación de los árboles, y recuerda con pena que allá en Irata, 
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en Budeos. Charlaban, bromeaban y reían. "Pues Para 
siempre dispuestos". E,mntr6 un finlandds que había estado en 
quien 10 ll& a "isitar monumentos, entre ellos el del fudador, e" l640, 
de una de las Universidades. Su nombre era Per Brahe. Estuvo en un vielo 
astillo de la ciu&d de Ab, que había sido la capital en Otros tiempos de 
Finlandia. En el vivió un dictador, B propósito de lo cual agrega *'que tenía 
dabm semejantes a 10s nstiüos que uno ve en el San A d o  que los 
papas tenian en Reina y que fue teatro de crímenes m i w a b k  cometidos 
bajo la influencia de violentas pasiones humanas no dignas de 10s represen- 
tantes de Dios en In tierra . . . !!!?>". Fue presentado a un fidandés que 
10 llevó a su casa, en donde encontró un grupo de muchachas ''10 que 10 
hiro recrear el pues sus canciones eran de la más Suave Y armoniosa 
cadencia. Este pueblo vive inspirado por su amor a la poesía Y a la música, 
a traves de las cuales expresa todos los aspectos de la tristeza, lo que hace 
llevadero este clima duro y las dificultades y pobreza del trabajo de todos 
sus habitantes. Los tiempos en que en otros pueblos se hablaba de poseídos 
del diablo y se vivía :n medio de supercherías crueles. bárbaras y brutales, 
aqui se recurda al canto para expulsar lor demonios y devolver la tranqui- 
lidad a las pseudovictimas. Esto se aviene con la lengua que es muy rica y 
tal vez más suave que el italiano". 

En este párrafo que he copiado de su libreta, se muestra la intimidad 
rierna, romántica, comprensiva, capaz de percibir las bellezas de la música 
de los paisajes y los sentimientos de la raza humans. Sin duda que una 
hermosa finlandesa, cuyo apellido está consignado en sus apuntes, debe 
haberse dado cuenta ds  aquello, pues io invitó con mucha ftecuencia. Pa- 
rece haber sufrido cuando sal16 para San Peteisburgo. Naturalmente nos 
habla de que aún los hospitales pequeños que encontró en la capital de 
Finlandia eran modelos de pulcritud y brindaban comodidades "que envi- 
diamos de veras, pues son atendidos con abnegación por señoras de buena 
sociedad. Nos sorprendió ver empleadas en los bancos. Nos agradó encon- 
ttar establecimientos donados por los millonarios, en donde se daba asilo 
a los ancianos incapaces de ganar la vida. ¡Qué daría yo para que algo 
semejante acurnera en Chile!", exclama. 

El 10 de Agosto del 93, según el calendario niiesrro, salió para san pe. 
rersburgo en donde encontró fecha diferente: 20 de J&, porque lo 
habían determinado los calendarios de los ares. Muy el profesor 
Sierra dice: "Esta es sina ciudad que nos teme&, el dicho nuestro de que 
se fruta de un roto dirtrnzado de caballero, con un sombrero de ericas. 
quetado en una cabera recien lavada, pero que más abajo y en su ropa 
rerim d o  muestra descuido y miseria Es muy sucia y la tiene as. pecto pobre, pálido y triste". 

Se extiende el Profesor en reflexiones basadas en la historia de Rusia y 
nos indica todos 10s monumentos cubiertos de oro, de duras y ca- 
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ras. De grandiosa apariencia, construidos por esclavos que rn comprendieron 
nunca a qué sacrificios se les sometía por la vanidad de sus gobernentes. 
Nos habla de los cochexos muy desaseados y que io cubren todo mn una 
capa grande y baio la chistera que se sacaban cada vez que pasaban frente 
a una capilla. Fue a Moscú. Comprendió las Gnsiedades de Nap&& de 
hacerse dueño de ciudad ran hermosa e imponente "pero sembrada de ador- 
nos superfluos para que la genre paupérrima olvidara que la vida hay que 
hacerla eo In tierra y se dcdicara más bien a tratar de alcanzar una vi& 
eterna, llrna de fantistiias promesas". 

De esto se desprende que el espuitu del Profesor Sierra a m a h  al que 
sufría y era libre por eso mismo estaba autorizado moralmente para hacer 
estas críticas que correspondían a su educación pxitiva. 

Estaba allá cuando supo lo del "Baltimore"' y aprovechó para "conver- 
sar de Chile con médicos Y amigos" con quienes se entendia o en inglés o 
en francés, y comentar entre otras cosas lo que 61 llama textualmente "br 
bribanadas" del Baltimore y recordar la fracasada intervención y las preten- 
siones de Blaine'. Cuando un oficial finhndés me escuchó todo esto, quedó 
sorprendido y agradad->, pues nunca había oído hablar de este país. Aún 
más, le hablaría a sus alumnos de nuestra historia y se preocuparía de d a " .  

Pasó vanos días en Helsingfors, en donde una de las señoras que lo ha- 
bía conocido a bordo aando  viajaban hacia San Petersburgo y que había 
quedado prendada de él, lo agasajó de íntima manera. Siguió a Noruega. 
La conoció bien, desde todo punto de vista, y en cada pueblo que visitaba 
buscaba los hospitales y empleaba en ellos la mañana. I i w  varias excur- 
siones, pero notó que los fonda  se le iban acabando, tanto a éI como al 
Dr. Daniel Acuña, hombre gricioahimo, que cuando tuvieron que ir con- 
t a d o  los pesos para poder sobrevivir antes de regresar a París, recordaba 
los proverbios de Sancho Panza y decires españoles, dejándolos nabados 
en las mesas de restoinnes pobres. He aquí uno de ellos: 

"aprended, flores, de mí 
lo que u6 de ayer B hoy'' 

Les fue dificil encontrar donde alojarse porque todo estaba por encima 
de SUS presupuestos, lo que los dos, Sierra y Am%, afimntabm con muy 
buen humor. Don Lucas, que se había hecho mandar el dinem 8 H a b u r -  
go. partió sin su amigo para Londres en Agosto dc ese 60. Lo cono06 14- 
pidamente, y estrechó SU amistad con midicos y profesores de Otras disci- 

is) Incidente diplomático entre EE. UU y Chúe derivado de r i b  marineras cn 
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plina~, conversando sobre los hermosos caballos ruso% Pues 61 sabia bien 
que 10, briteniw mil deportivos y amaa espeOdmate a 10s caballos Y a 
los perros. Esto pone de relieve su comprensión P s i m h i a .  

~ ~ ~ l a t ~ ~ ~ ~  se dio el gusto de ver las úitimss operaciones que practi- 
caba Lister. Fue B Glasgov sólo para conocerlo Y visitar a 
ewen. Se puso en contacto con James Paget, de Londres. En Leeds 
b mn Lord Moy,,ihan, gran cinijano, orador extraordinario, escritor 
atvente, que mejor6 la cirugía gásnica. Trabajó con TreveS; con í? 1. 
Fryer, creador de nuem técnica para la prosrectomía. Escuchó las conferen- 
áas de Hutchinson, rl cinijano tan extraordinariamente útil Para 10s que 
alguna vez ejercitamoc como mcdicoi ckujanos generales, Pues SU fríada 
de síntomas de sífilis hereditaria facilitaba el diagnóstico. vi0 operar a 
Victor Hodey ,  que fue el primero que abrió la médula espina1 en 1888, 
pues era de una gran valentía y capacidad quitúrgica. Después de pasar 
m6r de un ano en Londres y de haber aprendido mucho, le volvió la nece- 
sidad de viajar. Claro está que desde Londres había escrito largo y en 
detalle a su familia como io había hecho desde cada pueblo que visitaba. 
Anotó las diferencias de la manera de ser del inglés en relación con los del 
continente. Como nada era ajeno a su curiosidad, lo que revela capacidad e 
inteligencia, se preocupa hasta de la organización de los clubs, de los 
juegos bursátiles y de la cantidad de prejuicios que está dentro de la mente 
ingiesa. Bien apmvechado el aiio 1893, el 94 se va al Oriente. Quería al. 
m o m  debajo de los sicomoros coposos. Conocer los restos de la civiliza- 
ción extraordinaria del Viejo Egipto. Callejea por El Cairo. Entra a más 
de alguna asa fabulosamente adornada de tejidos y alfombras riquísimas; 
se sorprende y mrie m e  la obesidad de lor servidores, que eran eunucos, 
y de la obesidad tambih de la que fuera la primera preferida, que se des- 
empdaba como la inspectora de las muchachas de los serrallos. Hace un 
viaje sacrificado por I smah  y llega a Puerto Said. Recuerda las glorias y 
las penurias de Lessep; Anota datos técnicos sobre el Canal de Suez y so. 
bre la larga historia <]ut precedió a las fiestas de inauguración que se cele. 
braron a mediados d- 1869. Se va después a Tierra Santa, pasando por 
Haifa. "Nuestros deseos tanto tiempo acariciados, en una época abandona. 
'' dos Como irrealizables, y más tarde considerados como posibles, iban por 
'' fin a tener su más cumplida solución. Caminábamos para de ter. 
I' Ca la cuna del h o m h  que tuvo el genio de idear una que ha 
<' t ~ ~ ~ t o r m h  Y dominado una gran parte del mundo. lbamos a presenciar 
" Ceremonias de innumerables religiones que de ella han tomado origen y 
'' que se disputan el honor de contar entre los suyas al JEsús, al 

época memorable. pe. 
I'  10 intrigas de 10s unos, las miserias de 10s otros, la maldad de los ;Das, 
'' han fals-do hasta dejarla casi irremnocible en su pureza, Q~~ imports 
"si al fin quedan palpitanres algunos de los beneficios que ha prestado 

Hombre Dios. Veinte siglos nos separan de 
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‘‘ a la Humanidad y si cs capaz todavia de ofrecer al d e s p e a d o  un r&P;o 
“ de &ación y mnsueio en medio de sus desgracias, con la erperanaa & 
“ una vide h u r a  en la que senin eternamente felices, puesto que ha0 de 
’‘ vivir en presencia de Dios mismo”. 

Este párrafo textual revela la intimidad inspirada, piadosa, humana y 
comprensiva que yacía en el corazón de nuestro ilustre Maestro Sierra. 

En  el curso de su vinje innementó sus conocimientos profesionales na- 

bajando con denuedo cuatro años De los mejores maestros de las más 
reputadas clínicas europeas obtuvo grsn sabiduría técnica y “sagesse” am- 
plia, plenas de ecuanimidad, de acuerdo con su independencia de juiao, sin 
encuadrarse en determinada escuela, io que le permitió capacitarse para 
practicar su arte con ia perfección con que lo hicieron Miguel Angel y Leo. 
n a d o  Da Vinci en las múltiples expresiones que del inspirado brotan. Es 
tos manejaron eí pincel, el lápiz, la pluma, el martillo, los cinceles, y reali. 
mron obra grandiosa que perdura y perdurará mientras subsista un hom- 
bre civilizado. Sierra ha sobrevivido porque poseía, y la aprovechó, esta 
pluralidad espiritual, expresada en su admirable acción quirúrgica, peds- 
gógica y sanitaria. 

Sierra no 5610 vivía en el Pabellón quirúrgico; no sólo dio destreza a su 
maria, dirigida por su inteligencia, su preparación y su cúmulo de con&- 
mientus. Vivía pars imponerse de todos los aspectos de la vida humana, 
con Is intención siempre de mejorarlos. De aií es que siendo como era, de 
mvicciones lmcas, él mirase también a la religión. Tuvo Sierra mucho de 
lo que otro gran médico ha tenido, médico de quien no se ha m p a d o  
rodavía nuestra Sonedad de Historia de la Medicina. M e  refiero B Alberto 
Schweitaer, el teólogo, et filósofo, el tolerante, el músico, el que snpu amar 
a mdos los semejantes, el preiicador de la paz, el con maleabilidad sufi- 
ciente para mmfeier su Hospital en forma que no despertase encono fren- 
te a los prejuicios que los africanos tienen mntrn los blancos. Y todo ello, 
realizando ohm práctica, palpable y visible. 

Sierra como STnwsitzer se colocaron en una empinada situación respffto 
de la mayoría de los hombres. Farn la profesión nuestra es motivo de or- 
gullo su calidad moral e intelectual y la aplicación tangible de sus encum- 
b r a d s  condiciones. 

Pars d r m a r  la razóón de a t a s  reflexiones. leamos al propio Profesor 
Sierra rn esa monografía titulada Las Grandes Figuras de la Medtcina hash 
Pnrteur y Lirter, en qiie recuerda con admiración a cuantos formaron el 
pasado nuestro. Así - d e m o s  leer en la página 106 de la Revista Médica 
de 1917: “El que e l i j ~  nuestrs profesiún como un medio de hacer dinero, 
es evidente que sufrirá en la inmensa mayoría de los casos un grave 
mor.. . Es considerada como una profesión semifilantrópica . . .” Cita 8 

o&, 4 mpesfro a quien escuché m a  lección de despedida cuando salió 
wtimom p a  Inglaterra,- quien afirma que debemos presta desinte- 
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resahente nUeStm a 10 menos a la fewera parte de 10s que 
aturdemos. ,‘Qué satidacción inmensa, --Comenta Sierra-, nos P W r a  
su Jr que esto, la satisfacción de haber contribuido a 
salvnr y ConSerYar un.l vida más que úril, necesaria. El medico que quiera 
ser Un QOW’O~ de dinero podrá en cualquier Otro ramo de la 
actividad humma, y seguramente con menos sacrificios que 10s que nosorros 
nos imponemos, obtener crecidas remuneraciones. N O S O ~ O s  EJERCEMOS 

Por esto Gladstone y Disraeli, los grandes estadistas ingleses, dedan que 
convenúdos de que micntras más civilizada sea una nación, mayor 

es la importancia que le dará a sus médicos. puesto que la suprema aspira- 
ción de un hombre de Estado, debe ser la salud. Bernardo O’Higgins que 
se inr-ó por la salud pública y que dictó en Febrero de 1814 la obliga 
ci6n del médico “de asisrir a todo enfermo que le llame a cualquier hora 
del día y de la noche”, rindió homenaje a la Medicina en la proclama de 
Abril de 1819, en que pedía el restsblecimieoto del Protomedicato para la 
sduhndad pública “por el honor del paÍs Y por el crédito del Gobierno”. 
En el oficio pertinentc recomienda “que una determinación pomposa y so- 
lemne rodee la recepción del médico, dando toda la decoración a un acto 
que debe mirarse con la mayor circunspección, porque nunca e s m i  demás 
cualquier acto exterior respecto de un Tribunal que va a cuidar de los mé- 
diLm que se prmcupan de la conaervación del individuo”, Tanto era su res- 
peto por nuestra profesión, que en Febrero de 1814 se publicó en el Mo- 
nilor Aroucam una orden firmada por OHiggins 9 por el Intendente de 
Santiago sebor Echeverría, para que en todos los cuarteles y nierpos de 
guardia hubiese siempre dos hombres dispuestas para acompañar al medi- 
co que lo solicitara, .mando iba a visitar a sus enfermos. Vuelvo a leer Sie- 
rra (@g. 41 de la revista recién citada): “Encarhdonos al  pasado, asis. 
tiendo al nacimiento &loroso de algunas de las más trascendentales ideas 
que han conducido a la Medicina al rango de ser una ciencia, comprende- 
remos mejor el porvenir y sabremos aportar el contingente que nos impo- 
nemos cada uno de nosotros al abrazar esta profesión. Veremos que la lu. 
cha por la verdad no es menos preciada que la batalla por la existencia mis. 
ma, puesto que en eih se ban mezclado lo mismo las pasiones bajas y 

quinas de la política, que el sectarismo y el odio revioso. D~ manera 
deduciremos nosotros la suprema lección de pmdencia y enteraa 
jarnos fanto de unos como de los otros y proseguir impermrbebles en e~ 
camino del progreso, de las ciencias y del bienestar que se proponen 
prccurar a la Humanidalnd”. 

Menciona grandes médicos que ban intervenida en (pág. 109) 
tomados del ‘Docfor’s as Men of AEf~olp”  (British ~ & ~ ~ l  journal, sep 
tiembrr de 1916). Pero agrega que sólo un buen médico, el pa. ra hacer observaciones completa<, profundas y honestas y no el que tenga 

UNA PROFESl6N, NO PRACTICAMOS UN NEGOCIO’’. 
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tendencis a la intriga y al provecho personal, cs r~ que pude &dicarse a 
la acción pública. 

cando el pasado Y abriendo nuevas rutas, subraya la -idad de que el 
pdcrico meiore su categoría y acuciosidad mediante la obgrvación directa a 
través de la visión, de la interpretación del aspecto general del Q 
SU actitdd, SU fisonomía, el color, la temperatura y naturaleza del a t i s ,  in 
palpación, la auscultación, el examen visual de lai excretas, pues los sínto- 
mas visibles, tangibles y palpables. enseñan cien veces más que todos los 
medios artificiales de la exploración más ingeniosa. La experiencia y la sa- 
gacidad son independientes de esos aparatos mecánicos y todavia más, am- 
plían las p ib i i idades  de in imaginación para llegar a un disgnósum. Con 
frecuencia nos repetía lo que aparece también cn SUS escritos: “que el do. 
lor y la enfermedad m m a n  el rumbo del ministerio del médtro. ministerio 
que por honradez y /usticia debe ser epciindo srn dir/incGn de mu, credo 
ni color”. 

P a r e  que estuviéramos escuchando a Alberto Schmeitzer. Qué lástima 
que no 6s hayan encontrado, porque ideas de esta calidad iluminada son 
las que crean, encadenan en continuidad y robustecen la tolerancia, la acción 
y la sabidurla. 

BPses de tcda acción médica son la anatomía y la fisiología: revisémoslas 
día a dia para no estagnarnos ”pues en el fondo el verdadero hombre de cien- 
cia es y debe ser un revolucionario” ( pág. 112 1, No olvidemos “que la vi- 
da es una función de desarrollr , -uno cambia, pero no muere,- que nos 
viene a cada cual desde el pasado con innumerabies diferencias anatómicas 
acumuladas en el transcurso del tiempo y que pasirá a nuestros d e s m -  
dientes con idéntica inestabilidad. Por eso es que al contemplar un enfermo 
no  debemos muparnos (sólo) de las causales o factores inmediatos, sino 
que mirar (también)$ en forma seria el gran proceso secular de los ante- 
pasados para que así preservemos, tomando una responsibilidad que nos 
corresponde, la pureza de las razas y evitemos contratiempos”. 

“El credo o la religión del médico moderno, -y esto es una citación que 
hace de su Profesor Treves-, se basa en tres conceptos: lor/iter, fideliter, 
fericiter. El primero nos obliga a adquirir conocimientos para sentirnos 
siempre fuertes y capaces. Si no, viviremos en vacilaciones que no nos per- 
mitirán acmar. Así ,IO tendremos que vivir de adivinanzas. sino que utili- 
zar capacidad que juctifique nuestro prwder .  Pero esta preparación no 
debe a nuemos conocimientos profesionales. Debe ser anlplis 
como ya lo hemos dicho”. 

profesor sierra era un hombre fuerte. Por eso nos decía: “NO temáis 
ma&r de frente en la defensa ni de vuestros derechos ni de In verdad 

Sin descuidar 10 que los laboratorios vayan creando & a día, o 
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maformidsd 1 principios de Is c k o c i ~  y a los dictadoí de vuestra 
conciencia”. Esto explica la acción de Sierra durante el periodo de J&o 
& 1931 -do ama-ió al actual presidente de la Academia de ?&di- 
&a, Profesor brragui!xi, y P uno de sus miembros. Dr. S ó ~ o  del Río, 
a pedirle B un jefe de gabinete dictatorial que nos devolviera la tradicioml 
fiber& que siwpre los chil-s hemos llevado en el fondo de nuestro es- 
píritu. Y esa b e  la razón de haberse trasladado a Francia, en el curso de la 
guara de 1914.1918, para trabajar en el Hospital dirigido por J. L. Fame, 
IO que le valió IP C n i ~  de la Legión de Honor. “Ei car& a la profesih 
m s h m i a d a  en un idcal, -e5 útil en la vida marchar siempre tras un 
’’ ideal-, OS hará fuerres y completará las otras características ya citadas. 
”Tened fe en la profckín. Así lograréis tener fe en V O I O ~ ~ O S  mismos. Nos 
I’ mdorta ,  nos ilumina para realizar esfuerzos, nos honra porque no5 ~ e r -  
” mite renunciar al pratiyio bullanguero de las masas y aún permite sacrificar 
I’ alegremente la vida si ello es necesario. Esta fe también nos otorgará el 
“milagro, la satisfacción de ver que algo que se considera un milagro (sic) 
’‘ pude llegar a conmarse y transformarse en ciencia”. 

La segunda base, f i d o k r  o fdeíidad, debe ser el marco e n q u e  deba 
mar el médico. “El enfermo ha puesto su fe  en él y eso lo obliga al cum- 
‘’ plimiento, aunque ze3 con sacrificios penosos, sin vacilaciones. Desgenettes 
“mntestó a Napoleón, todopoderoso alii en Egipto, cuando éste le propu- 
’‘ so que se diem un buen narcótico a los débiles y rezagados: ”Senor, soy 
‘’ compaíkros de ese modelo de ahnegaciún llamado J. de Larrey, y por eso 
” sólo puedo contestarle que MON METIER A MOL, C’EST nE GUERIR”. En 
era frase había fuerza y fidelidad. 

Pero el Profesor Sierra no sólo era fiel a su profesión, sino que a su 
familia‘“), a sus ayudmter, a los huenos estudiantes y a sus amigos. Era 
justo con todos dos .  Sus lecciones brillantes y prácticas a la vez, tenían 
mucho de 10 que boy P- llama seminario, otros sgmposium y algunos colo- 
quio. El personaje principal en sus dares era el enfermo. A su alrededor 
se celebraba esa especie de Academia. Se ponía al de la ment&dad 
del enfermo, de la capacidad del estudiante para levantarlos y hacerlos 
gozar de 10s beneficios de su gran preparación. Cuanda yo era su alumno, 
ya había visitado varias veces no sólo Europa sino Estados Unidos, de 
manera que se encontraba en condiciones de transferirnos su sabiduría, 
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hacía MR &fasts. Por momentos aparecía como aim&, p ~ m  -&m 
at$W Y &~amoS sln d d s  respecto de lo que deseaba que nprenduismos 
b u  SU bpmi mbran% José Garcia T e b  sintetizó en el &m> p m  
nunasdo en el banqurre de clausura de la Prunera Jornada Clmm de Ve. 
mob del Hospital de V i k  del Mar, lo que el Profesor Sterna llevaba en su 
intención mando eiercla SU cstedra "Yo no vengo a k clúirra a demos. 
trarles lo que yo sc" "NO vengo a que Udr repitan lo qw yo digo. sino a 
" formarles su personalidad y a enseñarles a pensar con FU propia ~abpra 

No mteresa, señora, la t h c a  ni la divagación clínica m el arte qunúr 
" gim como cosa densiva lo fundameotsl será siempre "la vida del enfer 
" mo" Y luego nos decía con aquella malestuosidad de su figara &ib 
"Señores, es muy meresante saber lo que debemos baca con el enfermo, 
"pro mu& más importante e5 que aprendamos a saber io que NO SE 
" DEBE HACER" 

Esta lealtad lo hacía feliz pues el éxito de los que habían pasado por su 
chica fue siempre au gran pmp4siio Alvaro Covarnrbtas, Alfotm Cons 
tant y antes que elOS don Marcos Donoso, le habían procurado la satis- 
facción de incorporarse a la F d t A d  Tengo a mano la foiogdía en que 
los que trabgdbamos en su cií~ics nos juntamos c m  él para celebrar a 
Constant el día que kaao el pmfesorsdo extraordinario 
Como era fnette y fiel, destruyó prepucios en el momento en que desipnó 

jefe de ch ica  a la doctora Eleanira González Muchos protestaron, estos 
que habím olvidado la actuación profes:onal de Eloisa Díaz y Ernestina 
b, ésos que ignoraban que gracias a Elizabeth Blackwell, la primera 
m@&ca que se graduó en el mundo (1821 1910, graduada en 1849),  esos 
que no sabían que había influido para crear con Clara Barton escuelas de 
enfermeras en Inglaterra como en Estados Unidos Ante la murmuración 
que se ptodnlo, escribí un articulo en ~ El Mercurio' de Santiago pdra en 
s a h  al hombre capaz de confrontar protestas auadas inrustas y prclui 
ciadas 

hhentras yo ejercía en Antofagasta mantuvimos correspondencia respcc 
to de casos graves que le sometia a su consideración Nunca dejó de con 
testame y de darme el consejo apropiado, mas sus palabras de estímulo 
que me honraron 

El Dr Garcia Tell0 de Viña del Mar, ha tenido la bondad de traernos 
 copias^') fotoriáticas de una a r t a  del Profesor Sierra, de marzo del año 24. 
en la que habla Q la tendencia en uno u otro sentido de SUS a ~ ~ n m  0 de 
SUS colegas En esa epoca mi distinguido \ leal migo vivu ammbrsdo Po' 
qUc dgmos &COS ~610 se preocupaban del individuo enfermo Y no d.4 
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hombre expuesto a estar enfermo porque la suciedad no sabe Protegerlo. 
Entre otras diexiones, Sierre le dice: ''desde que el mundo es mud0 ,  han 
andado mano a mano lar dos mitades de la humanidad que b o r t M  el 
&ino Cmantes". ,US abajo le dice: "Si no encuenlra compderos. Piase 
" encuentra mlaboradores para el trabajo soiial, &se. y b W u e  
* 'a  los mejores comp-os que tenemos alguoos hombres. que son 10s 
'' buenos libras, CUYO trato, diario y permanente, lo hará enCotXt-ar siemPre 
" &o superior que io sepa comprender a su debido tiempo. Un viaje 8' 

'I extranjero 10 reconfortará y d a d  nuevos bríos para continuar la batalla 
'. de la vida. LOS 6 0 s  n e  van haciendo palpar la realidad abnmadora de 
'' nuestra pobreza social. No diviso el filáotropo millonario a 10 Rmkefdler 
" que pudiera emprender el saneamiento de este país". 

Permítsnme una iügresi6n. Cuando por insistencia del Proíesor don 
Alejandro del Río y di. la AMECH accprC el cargo de Director General de 
Sanidad, 4 que el Profesor Sierra había desempeñado desunandole la 
mayor parte de su tiempo, de 1924 a 1927-, recordé las inquietudes del 
Pmfesor y sus angustias. Más tarde, en 1939, en tal calidad de Director, 
fui a hablar can los jefes de la Fundación Rocketeller y me encontré con 
un hombre tan comprensivo como William Sawyer y George Strode. Lle. 
vaba m i s  estadísticas sobre la alta mortalidad de los niños en su primer 
año de vida por tuberculosis, por tifoidea, en las villas y pequegas ciudades, 
y sin que intervinieraii en absoluto ni el Gobierno ni la Embajada. Lor 
convencí de que nos prestasen su auxilio. Necesitaba formar buenos sani. 
tarios para que trabajasen a tiempo completo, inhelo que había perseguido 
el Pmfesor Sierra. Obtuve becas para Benjamín Viel. Hernán Unúa y Her. 
nán Romero y otros d e g a s  que ahora ocupan siniación expectable en la 
Sanidad de la América del Sur. Convinimos en la creación de una Escuela 
de Salubridad y en la formación a lo menos de un Centro de Salud y cons- 
trucción de alcantarillado y de pozos sépticos en algunas localidades. b o  
era una manera de seriir ai país y de recordar a Sierra. 

En cuanto a la felrcdad, "no hablemos sino que con respecto de lo que 
'' nos pr-a esfa mapnifica y santa cirugía. Amémosla como e& 
" ser amada, porque ella es verdaderamente grande y sublime inspiradora de 
" trabaio, de energía moral, de bondad, de piedad para los débiles y los 
'' desgraciados. La vi& del cirujano es una hermosa vida. y Nando llegue 
'' la hora de 1s muerte, ninguno puede dormirse COD D,& calma y 
" dad que 61 en el carso interminabie de la noche suprema. basta la 
'' voz de su conciencia cuando le murmura a SU apaciguada que ha he. 
" Cho en este m u d o  mbs bien que mal, y que en tierra de alegrías I 
'' de miserias tuvo que ensangrentar sus manos, pero do para aliviar los 
'' sufrhienros que los dolores han causado", 

si 

Así lo hizo y lo pensó el Profesor Sierra en la regulación no s610 de su 
vida profesional, su10 que también en ni bosar, 
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Cuando murió su padre a fines del siglo pasado, los c,ncO hemanos de. 
cidieron entregar el fundo “La Cruz Roja” a sus hermanas, renunciando P 
todo derecho. Sin emhnrgo, cada visita suya a esas tierras que había reco- 
rrido a pie y a caballo, adolescente y adulto, era como si hubiese desnn- 
dido Noel para golpear en una de las puertas de SUE inquilinos, con tegalos 
as tosos  y apropiados. Y respecto de sus hermanos, hermanas y sobrinos 
de ambos sexos, era el que se sentía movido por una inclinación que nunca 
Io perturbó, a entregarles su cariño, su afecto, su alegría. Me dice la hija 
de su hermana Blanca, señorita Eugenia Montero Sierra “Oh! Qué alegría 
era la llegada del tío a la casa”. Nos daba los mejores días del aüo con w 
rinkdotas, sus recuerdos, la chispa de su ingenio, los agrados que le pr-. 
raban sus alumnos. Encontró grandioso el homenaje que organizó Alvaro 
Covarrubias el año 1929 cuando cumplió 25 años de profesorado. En  la 
Universidad, en el Club de la Unión, cn su clase y sobre todo eu el cerro 
San Cristóbal, lo rodeamos de tanto afecto, que yo presencié porque estaba 
&, que parecía que él, con su aspecto enhiesto. m n  barba J bigote blancos, 
pero ojos que despedían y chispeaban juventud, era sólo un muchacho 
alegre, que se quería Jisfrazar de anciano. Y esto, porque nunca llegó a 
serlo. 
Era tan joven a pees: de sus 71 anos, que el año 1937‘” sc vino a San- 

tiaso d primer dbado de %no, manejando su coche desde La Cruz Roja 
por los caminos de esa época. polvorientos y desagradables. Venía a cum- 
plir el deber cívico de votar por sus principios, pues no le agradaba que 
los extremistas de izquierda pudiesen lograr un triunfo en Santiago. Sintió 
un v&tip .  Entregó el volante a uno de los que lo acompañaban, pem ai 
día siguiente se levantó temprano y fue a depositar su voto, lo que en mi 
concepto he un trasunto de su triple capacidad de ser fiel, l u e m  y felrz, 
además de un gran patriota. 

Durante su enfermedad, pues emped a guardar cama en la noche del 
domingo, nos decfa que observáramos su caso: otra gran expresión de su 
manera de ser, su devocibu de Profesor y quizds un anhelo de que no se 
produjere solución de continuidad entre lo que él había enseíiddo y Io que 
habría de enseñarse en el futum. Nos manifestaba que ya aeia que había 
cumplido con las exigencias y gozado de los deleites de la vidn. de manera 
que no necesitaba continuarla. No sc le sometió a ningiin sacrificio de pun- 
ciones lumbares ni otrns, pues nos imponía respeto, y no las habría acep- 
tado. Una bronconeumonía lo agitó un tanto y se fue, siendo un Maestm, 
el 9 de Abril de 1937. 

En un Album que os muestro en cbd cstanteria con d~umen[oS del p r o  
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fesor, hay Centenares de artículos de prensa w e  revelan 
cud de la República p r  cuanto hiw en favor del bien general. 

&cas de Europa, Norre ArnCrica y chilenas, 
quien dio la idea de fundar la Asistencia Pública el Go 12, la Sociedad de 
&pia en 1922, reuniones chicas  los domingos; servicio dental hmpi- 
talario, etc. 

de 
la Ftsonalidad d d  Profesor Sierra, pues de su arte quirúrgico hablad 
amigo el Doctor Guiüermo Chateau, dejó tan viva imps ión ,  4w numen>- 
s~~ mpdicos de Valparniso y de Vula del Mar se reuoiemn eo el HWpital 
de $tima ciudad, declarando el 28 de JuLio de 1945: "h asistentes, 
" considerando que un deber de lealtad y gratitud obliga a los hombres de 
" comón bien puesto a honi-ar a sus muerios ilusttes, que mnuibuyen a 
I' forjar la historia del país y que sirven de orientación y guía a las genera- 
" ciones hinirss; que d Profesor ~ u c a s  Sierra fue una de las m4s grandes 
" hgum de la medicina mcional y urn de los grander rectores de la ciwb 
'' chiiena. Haciendo justicia a su orhen modesto, a su vida de estud im y 
" trabajador infarigohlc, a su labor docente forjadora de toda una pléyade 
" de médicos y cirujano; de la generación actual, maesuo de mesuos.  Por 
'' el sello capitoro qui IC supo imprimir a su Catedra, desarrollando el ca- 
I' rácter y la propia personalidad de sus alumnos, que lo recuerdan con ve- 
'' neracióii y respeto. Y por lo tanto, por la inmensa deuda que m n  él con- 
'' trajeron, el pais, la  i'acultad de Medicina y los médims chilenos, hemos 
'' decidido honrar su memoria echando lar bases de una Corporación que 
"ha  de servir de guia, y de esrímulo de las generaciones médicas y p a .  
'' médicas venideras, Corporaaón que denominaremos PUNDACI~N LUW 

afecto Y esti- 

AI finalizar su "ida mndemraciones de múltiples ~ i d 3 d - e  
PWne hie 

Cuanto me ha sido honroso eqoner  esta noche, P rmpsndome  

I' SIERRA DEL 1fOSPlTAL DE Vifin DEL MAR". 

La Sociedad Chilend de Historia de la Medicina, - -que rememora 
noche la >,ida del gran maestro, porque este año es el centenario de na. 
&¡ento, Y este mes, el aniversario de su muerte, lo que pone de mani. 
fiest0 que todos los médicos de Chile recordamos con &,ir&+, y grati. 
tud Profesor Sierra-, está consciente del m6rito de la iniciativa de los 
creadores de la Fundición que lleva su nombre, pues supo en hora 
opomna, en la fértil tierra que éí preparó con 
magnifico de rconkniiento, el que ha crecido con pictórica y desa. 
m ~ a d o  
a la profesión médica de nuestra Patria. 

y esfe 

ramaje que nos preocupa protmióri, belleza, alep.. y 


