
LUCAS SIERRA 

GUILLEE~IO CHATEAU 

N m c a  la palabra Maestro fue mejor pronunnda, ni 
nuncu estuvo más cargada de hondas iutencinr y trascen- 
denles significados. Sierra tuvo L vocación de L ense- 
ñ a n ~ .  

Y fue la suya una vi¿o stn tregua de  trabajo. Un 
comtan!e esfuerzo de  superación y un inagotable afán 
de  amplitud y vasredader. Quiso entender al hombre 
p i m  enseñar al hombre. 

JUAN MAR& R. 

Gratas y estimulantes satisfacciones dan el volver a leer en el libro del 
pasado aquellos capítulos, época o personajes, que por desconocida causa, 
pero afortunado hallazgo, atrajo, sedujo e impregnó con un perfume eaqui- 
sito nuestra propia sensibilidad. No recuerdo quien lo dijo que “parecemos 
formar parte de aquello que encontramos” y ese contacto hace vivir al hom- 
bre una especie de prodigiosa transformación: sin dejar de ser io que es o 
cree ser se sitúa en un mundo extraño de soledad, saturado de entusiasmo y 
dd admiración, que compensa largamente las inevitables mntradiccioncs ku- 
manas, ”lejos del mundanal ruido”, según el acertado decir del poeta. 

Y hoy al meditar una vez más la sentencia de Littré “que la medicina si 
no quiere ser rebajada ai simple rango de un oficio, debe ocuparse de su 
historia y cuidar de los viejos monumentos que los pasados tiempos lega- 
ron”, surgen de la vida de don Luces Sierra un manojo de recuerdos, y UM 
visión humana, al rememorar sus actividades tm intensas centradas en su 
quehacer quirúrgico renovador. La vida de Sierra, maestro de cirujanos, 
continuador sin pausa de la obra iniciada por Barros Borgoño, líder de una 
nueva c h g í a ,  que muchos de nosotros tuvimos la suerte incomparable de 
vivirla cerca de su irradiación personal, en ese ambiente austero de su 
c h i c a  del viejo Hoqpiial San Vicente de Paul, cuyo solo nombre e v c a  
recuerdos imperecederos, porque siempre vibró aiií la entonación de múl- 
tiples posibilidades, p u r  hicieron de esta existencia, que paso a paso se va 
de nosotros, une vida, que mmo lo decía Duhamel, bien vale ser vivida. 

Sierra nace el 9 de Diciembre de 1856 en Maquegua de La Florida cerca 
de Concepción, no muy lejos de lar márgenes del Bío-Bío, en una familia 



de diez hermanos. Su padre era empleado de los Ferrocarriles del Estado. 
Después recordará: “naci con una gran herencia ancestral: la pobre=, pode- 
roso acicate que estimula al hombre para ampliar horizontes”. Y al darle el 
nombre de LuaS quizis no sospecharon su alcance: Lucas el evangelista 
fue médico. 

En e s  época era Presidente de Chile don J. J. Pérez; Vice rector de la 
Universidad, pat fallecimiento de don Andrés BeUo, don Francisco de Borla 
Solar; Decano de Medicina el DI. Guillermo Blest; Administrador del Has- 
pital San Juan de Dios don Domingo Correa de Saa y profesor de C h i c a  
Quirúrgica don J. J. Aguirrr. El dentista Morton; el químico Pasteur y 
Lister, iniciaban la más formidable y asombrosa revolución de la cinigía; 
Hemi Dunant, con la cooperación del DI. Appia, fundaba Is Cruz Roja y 
Miss Nightingale volvía de la guerra de Crimea con la aspiración de crear 
-7 lo hizo- una enfermería digna de este nombre. 

Después de currsr sus estudios secundarios en el seminario Conciliar de 
Concepción, üega a estcdiar medicinn con eI brillo de sus estudios secun- 
darias. Ingresa a la vi+ y húmeda Escuela de Medicina de la calle San 
Francisco, tan bien bosquejada por don Augusto Orrego LUCO. Fue su pri- 
mer profesor don J. J. Aguirrc quien “him en nuestro espíritu profunda 
impresión: supo despertar en sus alumnos no súlo el gusto de la disección, 
sino también estimuló, la curiosidad científica, que bien dirigida es la base 
de todo progreso”. Con Enrique Deformes se matriculó con la corriente 
enmpeista, representada brillantemente por Barros Borgoño, y todos fue- 
ron cautivados pot la rznovación. Se gradúa en 1888, efectuando los dos 
úItimos años en uno solo. En sus primeros años de estudiante, le confiaría 
a González Ginouves que, “más de alguna vez, bajo el abrazador sol san. 
tkguho. iba a pie para ahorrar el pasaje del tranvía y con abrigo para que 
no se viera lo raido de los pantalones”. ;Tal coiúidencia re& un aspecto 
de su personalidad! i’ durante algunos años trabaja en el Instituto Nanonal 
como inspector y profesor de gramática y de geografía, explicándose así SU 

prontitud pata corrrgir el lenguaje de sus alumnos. 
Recibe su titulo de médimciniiano con la tesis Iaparotomia Exploradora, 

anticipación a sus preferencias, basada cn una tímida exploración del abdó. 
men superior. ¡Cuántas leeríamos después apuntadas en esos -esos Iibros 
de tapas rojas en su Clínica! Al año siguiente ingresa al Servicio del Prof. 
Barros Borgoño, iniciador con Carvallo de los más fundamentales cambios 
quirúrgicos en Chile, y comienza entre Barros y Sierra k más í,,tima 
prensión amistosa, cooperación de trabajo y mutuo estimulo. 

En la fatídica revolución de 1891 combate al gran Balmaceda, como ci. 
miano, formando parte de la tercera brigada comandada el del 
Canto. En los campos de batalla de Placilia y Concón las 
tentativas de maciones antisépticas. Poco despues de la derrota de aquel 
régimen presidencial, obtiene por concurso una de las becas para a 
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ropa a estudiar los progresos médicos y parte con Alejan&o del 
Philippi, Eduardo Moore y Roberto Monrt Saavedra. Durante 
observa, estudia, trabsii. Visita Francia, Inglaterra, ~ l ~ ~ i ~ ,  paises 
dinavos y el norte de Africa. 

Tiene Lucas Sierra el raro previlegia de vivir el fin de un sido creador 
por excelencia y el comienzo de otro poderoso en que se iba a &r 1- 
m4s trascendentales progresos médicos. Cuanto aprende en Europa lo comu- 
nica a Chile. En 1893 escribe desde Paris Histerenomiri oaginoi y laparoto- 
mía en anexitis. en 1894, desde Londres. las apmdiicitir y el tratamiento 
de Ius hernia; en 1895, desde Berlín, la traducción de npedicv is  del pro- 
fesor Sonnenburg; es decir, iniciaba su fecunda labor de divulgación y en- 
señanza que sumarían con el tiempo más de ciento cincuenta trabajos, fue. 
ra de charlas, prólogos, artículos en  los diarios, revistas, folletos y direc- 
ción de tesis. 

Al regresar es nombrado Jefe de Clínica de Barros Borgoóo y después 
cirujano del Hospital San Francisco de Borja, en reemplazo de Raimundo 
Charlín, cirujano de fama; en ese hospital, durante veinte años, trabajará con 
incansable tesón, Uegando al record de dia laparotomías en un día. 
Y así comienza Luris Sierra a impulsar la cirugía de Chile, adaptándola, 

guiándola, fomentandiJ todo progreso, durante más de Cuarenta anos, de 
los cuales treinta y cuatro fueron de docencia. 

En 1897 presenta P la Sociedad Médica, la primera gastroenterostomía 
por cáncer gástrico y romentaba: "la cirugía abdominal era mirada con 
recelo; un fracaso daba lugar a los más amargos comentarios, rara v a  se 
practicaba una autopsia" 

El  13 de octubre de 1899 en el viejo pabellón Rosario del Hospital San 
Borja hace en Chile la cirugía de las vías biliares. Sierra había visto hacía 
cuatro años la primera colecistectomía a Mkuliecz en BresLu y dl0 hacía 
siete años que Karl Lagenbeck habír realizado la primera de ellas. "La 
vesícula -según su propia descripción- no era muy grande, pero de pa- 
redes gruesas y llena de cálculos. Además un gran cálculo en cl colédom, 
el cud  se sutura en dos planos y se deja un pequeño drenaje en el abdómcn. 
No tuvimos otra difimilrud que la profundidad en que se operaba (aún Ma- 
yo Robson no había introducido el uso del cómodo cojinete de arena, ni 
existían las actuales mesas 1. Postoperarorio sin complicaciones". ¡Sencilla 
anotación de un innovador! Le ayuda Marcos Donoso, que sería su primer 
jefe de Clínica. La enferma tenía 34 años y era madre de doce hijos. 

AI año siguiente es presentada la observacibn en la Sociedad de C h g í a  
de París. 

Después de la memoria de Grcgorio Amunátegui, y de la primera opra. 
ción de Murillo en un embarazo extrauterino, agrega varias intervenciones 
de abdomen agudo. Opera ese mismo año. por vez primers con anestesia 
local, una hernia doble, y al fin del siglo un bocio con infiltración de n 5  
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vocána, siguiendo la tknica de Schieich; además efectúa la Primera Prosta- 
tectonúa. 

En 1900 visita las grandes clínicas de Estados Unidos y. aunque siempre 
fue latino, no oculta su admiración por la organización, progreso Y adelan- 
tos norteamericanos. 

~n 1902 analiza tres torsiones de la S iliaca. donde reslizn destorsión Y 
m l o p i a ,  seguida de curación, aunque un enfermo se mmplicó de debis- 
cencia de la p a d .  

En 1903, al morir prematuramente Barros Borgoño, titulado en París, 
Rector de la Universidad de Chile y pionero de la nueva m e d i h a ,  Sierra 
escribe: "Fue médico porque amó con pasión la vida y sus secretos. Fue 
cirujano porque los conocimientos enciclopédicos que dominaba con brillo, 
le permitían justamente ese ripido dixemimiento que las facultades gene 
ralitadoras de su espúitu hacían afluir a su mente, con la misma naturalidad 
que brota el agua cristalina de una fuente. Y sobre todo confortaba todos 
los cornones decaídas, alentaba las esperanzas muertas, tendía el ala pro- 
tectora de su bondad infinita, ai sufrimiento y B la desgracia". De allí bebió 
don Lucas ese natural afecto, con que asistía a los enfermos y atendía a sus 
ayudantes. 

Es elegido profesor titular de clínica quinírgica por escasa mayoría. TUVO 
encarnizados opositores y comentarios adversos en la prensa. Y ese día de 
su elección cumplía, por rara coincidcncia, veinte aüos de su llegada a la 
capital, ignorado de todcs. 

Su dase inaugural hie un elogio B su ilustre predecesor y maestro. "Todo 
mi afecto es la ofrenda que le entrega a su memoria, 9 todas m i s  h i e m s  
son mi aporte a la consecusión de su tarea. Es tanta la responsabilidad que 
asumo al hacerme cargo de esta dinica, que por el momento no veo modo 
de hacerme digno de mi ilustre antecesor. No puedo negar -(por qué no 
decirlo?- que siento dgo en mi amor propio, pero en el interior de mi 
mncicncin el regocijo es aún mayor, pues es sencillamente la obra de Ba- 
nos Borgoiío la que Uds. aplauden pot mi intermedio". ¡Qué sencillez más 
sentida! 

Y cumplió m n  suma habilidad, tnhaió con brío, actuó con ética profe. 
sional y supo realizar la gran responsabilidad de ser profesor, pues como lo 
did Constant después, "Nadie ha sabido dar jamás a la enseñanza de clíni. 
c8 quirúrgica el entusiasmo y el fuego sagrado que supo comunicarle Sierra; 
fue un profesor incomparable que no se ha visto ni se vera por mucho 
tiempo entre nosotros. Quienes no lo conocieron de  cerca creerán que 
nuestra afirmación es exagerada, pero los que apreciaron no 
sino la potencia de su acción sobre quienes trabajaban con 61, sa&.n que 
no hago sino rendirle la justicia que le es debida". 
Y escribe Sierra en aquel año: "Los descubrimientos de pastem y la 

aplicación que de eüos hizo Lister constituyen el pedestal glorjoso que ha 

su 
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permitido a la medicini moderna realizar en  27 años los progresos que no 
se habían obtenido ante5 en 25 siglos”. 

Al intervenir en una posible colecistitis, que resultó ser u11 Cancer, com- 
prueba ademe un tumor del pánueas, siendo el primer caso registrado en 
nuestra literatura medica, y tal hallazgo lo lleva a publicar en 1904 en la 
Revista Médica el resumen de los trabajos de Mikuliez, Leed y Mayo 
Robson. 

En 1906 comenta 1.000 operaciones realizadas en su servicio del Ha-  
pita1 San Borja, en la mdes ta  sala de Rosario que así describe: “sala estre- 
cha y mal ventilada, en que se habían acumulado alrededor de una vulgar 
mesa de madera, que servía de mesa de operación, una fuente pescadera en 
que se hervían algunos instrumcntos. un lavatorio en que se colocaba el 
agua caliente que se preparaba en una gran tetera, irrigadores con ácido 
fénico en profusión, y unas cuantos paquetes de algodón impregnada en 
el mismo antiséptico, completaban aqueUa sala. Para la cirugía abdominal 
se disponía de otra sala especial que, fuera de estar a unos cuaotos metros 
de altura, y d i  permitir gozar del hermoso panorama nevado de nuestra 
cordiilera, no presentdba mayores garantías. Dos salas en que podían per- 
manecer hasta siete días las enfermas, completaban, junto con la cuidadora, 
todo el lujo del paDellón de laparotomía, como enfáticamente se le designa- 
ba en el Hospital”. Y fue allí, como la comentara Vargas Salcedo, ayudante 
durante muchos &os &I Profesor Sierra en San Borja, donde se inició la 
ascendente carrera de la cirugía abdominal chilena y quizás por ese recuerdo 
subconsciente repetirá aios después que “el éxito de una operación de Rin- 
guna manera lleva envuelto en sí mismo su justificación. H e  sido y seré 
partidario decidido y emusiasta dc todo perfeccionamiento. pero la expe- 
riencia de los demás no sirve sino para corroborar lo que la propia ex- 
periencia nos enseña” jLa cual olvidan más de alguna vez los jóvenes pro- 
fesionales! 

En I907 se efectúan las primeras esplenectomíss por supuesta enferme- 
dad de Banti. En 1909 visita otra vez Estados Unidos y Europa. 

AI iniciar la Asistencia Pública sus servicios ininterrumpidos, comenta: 
“Había sido en la Facultad, desde 1902, tema importante: y es en nuestro 
concepto un gran centro de enseñanza práctica; aún más, la Facultad debe 
propiciar una estadía zn aquel servicio a todos los alumnos antes de obte- 
ner el título que los zapacita para el ejercicio de la profesión”. Una v a  más 
Sierra estimulaba el porvenir de los cirujanos y la pronta ateaáón de los 
enfermos. 

En 1912 representa a Chile en el Congreso de Tuberculosis y, aunque 
cirujano, siempre se preoapará de ese flagelo. 

En  1913 envía desde Barcelona su renuncia de profesor, pues estimaba 
que “no había encontrado toda la ayuda que se requería para la enseñanza”. 
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Y am en España rinde las pruebas para obtener el rítulo de midim 
jan0 y es nombrado miembro de la Red Academia de Medicina Y cimdU. 
En 1914 mopera sn los hospitales de canipaña en tierra francesa y Nan- 

da su gran amigo J.  L. Faure parte al frente de bitalla. Lums Sierra tiene d 
honor de reemplazarlo, v quedad prendida en su ofdi la napole6niC¿ IOreta 

de  caballero dc la Legión de Honor. Cada vez que algún médico chileno iba 
donde Gosiet, Bérard, Fnure, según el Prof. Leonardo G u z m h ,  todos pre- 
guntaban por ce bel hortrmr y le enviaban sus mds cBlidos recuerdos. 

En 1917 es Presidenre de la Sodedad Médica. 
Ha comprobado durante la primera giierra mundial 13 eficacia del trabaio 

mciado; la importanci:i de las primeras curaciones; la influencia del shock 
en los heridos; la uraencia de colocur por lo menos una vdbkh en IS 

extmnidades lesionadis, cfectuar en heridas drl pulmón lo que en Otras 
guerras se había realizado con el intesrino, es decir la llamada "audacia ra- 
zonada". El tanto por ciento de los heridos mpcrables  aumenta conride- 
rablemente, pero la tifoidea hace más de cien mil baias cn el cjército servio. 
Y en un follero rcsunie "rengamos siempre presente que en nuestro arte 
como en tantos otros -la politica. 13 agricultura, In navegación o la gue- 
rra- puede el hombre sólo a c c m s e  ai máximun de prohabilidades, jamás 
a la certeza absoluta; que en no pocas ocasiones cs infinitamente mis hon- 
roso saber abstenerse, que pracricar 1.1 más brillante y teatral nperación, 
pues si la cirugía acaba de cumplir un magnifico papel entre tantos heridos. 
en época no muy I+na un nuevo suero profiláctico u otro mdrodo hará 
que la "rugía tenga su camino de descenso. para ceder al Campo a la medi- 
cina preventiva en su marcha ascendente y siempre triunfal". 
Y en otro escrito L.7 Medicrm y lii Sqxrsrmu'n comcntil "no sabemos 

bien aún la influencia que c l  espíritu, el alma o la  mente ejercen sobre el 
cuerpo sano o enfermo; y IiainCmosla psicoterapia. hipnosis o sugestión, el 
hecho es que su inilumcia y acción poderosa conrtituyen una obsenución 
de tados for días. En ella. en la sugwión, reside el gran secreto de l a  Fe 
que cura. lo mismo que el de la curaLión mental y los milagtos. i' puesro 
que en el fondo de codo hombre encontramos la Fe. y que el deseo es el 
factor mis podernso d d  é n t o  y la esperanza el más preciado de nuestros 
dones, sería no solo anticientífico sino inhumano aerpreciar li Fe que cura, 
como una simple sup-istición, pues dejar siquiera por cualquier procedi- 
miento al terror que 5s apodera de muchos enfermos constituye un gran 
paso hacia la curación" 

En un 1.rpo ensayo lar grander figrirnr de la Mrdrcinr hBita parteur y 
Lirier finaliza con vehemencia que atrae: "Comenzad por querer 
profesión; 5610 se hace bien lo que se quiere. El médico que quiere simp]e. 
menre ser un ganador de dinero podrá en otra actividad con menos 
cios obtener más crecidas remuneraciones. Nosotros ejercemos una profe. 
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sión, no practicamos un negocio. Si; para la generalidad de  las gentes i1 
medicina se reduce d nrte de tratar v curar las enfermedades; a evidente 
que no se vi- sino el lado prosaim de una ciencia que a remqanza de los 
filósofos de la antigüsdnd, abarca eo su estudio al hombre en su s i tudón 
y relaciones con el mundo que lo rodea. pues mmo lo ha dicho Gladstone: 
"estoy convencido de que mientras más civiluada es una nación, mayor es la 
importancia que da a SUS médicos". Y no olvidemos ser discretos, nuestra 
absoluta discreción puede ser una terapeutica de  g m  eficacia en gran nú- 
mero de casos. Y cumdo llegue la hora de la muerte y abandonemos para 
siempre esta noble profesión, bella y grande por tratar de hacer la felicidad 
de nuestros enfermos, repiramm con J. L. Faure "bastará que la voz de la 
conciencia murmure a su alma apaciguada que ha hecho en muchos momen- 
tos más bien que mal. y que en esta tierra de alegrías y miserias, SUE manos 
ensangrentadas han diviado más sufrimientos que los dolores que ha cau- 
sado" ;Estoicismo hcrmoso, pero difícil! 

En la Revista Lux hl Centro de Estudiantes de hledicina, bajo el dido 
Etica o moral profevomd, subraya cln-nmente: "Conviene que Uds. piensen 
y reflexionen mocho respecto a las desaveniencias. criticas y harta querellas 
más o menos apasionzotes que dividen a muchos de los médims de todas 
partes del mundo. Para mí la explicación es la siguienre: no CO~OZCO pro- 
lesión alguna en que ent-en más /recurntemente en luego dos de los grander 
rnduiler de las acctoner humana, a robrr, cl omor propio y el interés en ru 
már aniplia p rompreiiiii~a signifzcilc~ó». Todo? Uds. roben que [a Medicina 
sólo u ueces a r a .  H J ~ '  quicnes m suiiiapurdra y resguardo de su reputa. 
cióri p hermosa es tadi>vi l  ?io m p w n d r n  uno operurrón ri no cuentan con 
un porcmtale de exprk .z1 muas de ésiio o cr<rwró>i cornpleco Eso no corn- 
prender su deber, es olvidar lo dicho poi Lavoisier "que la Medicina solo 
puede desprenderse cn dbsoluto del cbarlaranisnm en la práctica hospitdb 
ria". "Y de ninguno otro profesional exige el pública --Con prfecta razón 
en mi concept- mis cultura, sobriedad de modales, más acabada y per- 
fecta educación. que del médico. Nasorros tenemos que tratar, debemos 
m p m m  de personas que precisamente por la enfermedad requieren mayor 
finura, suavidad en el trato y hasta abnegación de parte del hombre en 
quien confían recobrar la salud. De bien poco sirve la ciencia si le falta al 
hombre que la ejerce e y e  adorno exterior que consrimye la educación y fi. 
nura de modales Y nj siempre la crianza y buena educación marcban en 
el mismo sendero que la  ciencia". 

Esos escritos y otros más, vueltos B leer. nos recuerdan aquellos arios 
de su Ubica y así más sentimos y comprendemos las diversas facetas que 
consuitwan su persondidad, que tanto atrila y que tanto semice! 

En esos aiios mmunica el resultado de más de quinientss operaciones 
con solo un 4 ~ ;  de ,nortalidad, Después dc diagnosticar Joel R o d r í p a  
une hernia didrsgmáticn en un muchacho de catome 60% lo opera mn 
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todo &ito. Con su Alejandra del Rio, iniciador de la pu t ica  asis- 
tendal y hospitalaria, coopera activamente en el Primer Congreso de *en@ 
ficiencia publica. Rinde un postrer homcnaie al Prof. Roberto del Río 
"aquel hombre que enseñaba con su sols piesencia". Y desde la F a d t a d  
ayuda con entusiasmo i la fuodeción de la Universidnd de Concepción, 
idea que impulsa el Dr. Virginio Gómez, secundado por el Dr. Snmucl vd- 
divia. 

En la lección de apertura del curso de 1918. refiere en uno de sus acá- 
pites: "En la última parte del siglo XVIII había comenzado pa una franca 
revolución intelecmal: los dogmas tradicionales que habían mantenido do- 
blegado el espíritu humana eran sometidos n la experimentación; la ciencia 
abandonaba las firrimes y las especiilaciones de la metafísica; la medicina 
se alejaba de la supentici6n. Las grdndes filósofos habían enseñado a 10s 

hombres a observas p r  sus propios oios, no a través de los de la autoridad 
constituida. La carrera Piriversitaria, regin la múxrma de Nopoleón, queda- 
ba abierta al talenio. Y ahora lor innmisor progresor de nizertra rtencia 
imponen como una necrrrdad imperiosa que abandonemos todo lo uniper- 
s o d  de L Medicrns, sc realmente deseamos dilr a wirstros enfermos lor 
beneficios qr'e tienen derecho a esperar de nosot~or" Fecha: 1918! 

Durante algunos años, además de su Cátedra de San Vicente, fue cirujano 
del Hospital del Salvador y ,  como lo comenta Gonzálu Ginouves "en aquel 
Santiago lejano de los roches dc porta, de las faroles de gas, de los carros 
de sangre, de las calles pavimentadas de huevillo, el i iaspitd Salvador esta- 
ba en los extramuros, lo cual no impedía su actividad". 

En un folleto de más de cien pQin.i* ku aprndiirrir y rc,s iomplmcroner, 
uno de sus temas favoritos en que ye desde 1913 señalaba la importancia 
y necesidad de operar rin esperar, reriimía todas sus preocupaciones en la 
máxima "operemos a tiempo", máxima de lenta aceptación. 

En los Anales de la Universidad publica sucesivamence: Ln Infeccrón 
Biliar, LA Evolución d:, lo Medicrnn y la Cirugío eo d riglo X I X ,  Pnsteur 
y la Cirugia, Lard Lirter. John Ilrrntcr, Resultado quirúrgico de la úkera 
gástrica, Abrceror bepáricor, Una r r d  operacrón de apendrciirr, que hará 
exdamar con toda razón a Juan Marir. "Sierra fue el profesor sin cátedra 
de la Historia de la Medicina". 

Desde nuestra infancia quedan en nosotros las primeros recuerdos Icja. 
nos de su persona. FLIT en Valparaíso, en la consulta del Dr. R. Montt 
Saavedra, médico de mi familia. En su elegante consultorio habia un escri. 
torio con un tintero wid0  por O ' H i ~ i n s ;  un florero con hermosas rosas 
Y en la penumbra un madro en que una esclava mostraba su b d a  desnudez 
a traves de un velo. Cerca de una blanca vitrina, una fotografía tomada en 
Beriín donde sabresaün la figura de Sierre. 

Años mis tarde, en casa de Sara Sierra de Domfngua, amiga de mi 
madre, v i  mejor, contcmplé esa fotografía populariza.& par Giba, 
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mientras escuchaba pormenores de su vida, y, aunque ya deseaba, a U l  en 
?repratoria, ser médico, no sospechaba que iba a tener la halagadora suerte 
de recibir IUS inolvidables enseñanzas, colaborar en N dinica y poder con 
el tiempo contribuir eii alguna medida a esclarecer la gran sombra de su 
recuerdo que aun nos ,lumina. 

En 1920 en su clínica de San Vicente, el Dr. Humberto de Ramón, por 
vez primera resume *n un minucioso esnidio el post-operatorio de los em 
fermos de vías biliares. 

En 1921, al inaugurarse el Instituto de Anatomía y colmarse el busto 
de don J. J .  Aguirre, en presencia de su hijo, Roberto Aguirre Lum, tam. 
bien profesor de An~tomia,  aplaude ese póstumo homenaje al hombre que 
había consagrado su vid., entera a la enseíianza anatómica. 

En 1922 cs elegido Presidente-fundador de la Sociedad de cirugía. Es 
nombrado delegado al Segundo Congreso de Beneficencia y asiste a la 
Quinta Conferencia Panamericana Recibe la visita del renombrado profe. 
sor de ginecologia de la Facultad de París J. L. Faure, quien, sdemás de 
ser un rapidísimo del bisturí, era iin delicado p t a  que en armoniosas 
cstrofas cantaría las cataratas del Igiinzú y narraría un viaje a Groenlandia 
con su colega marino Charcot, que se lee con especial encanto por su ins- 
pirada soledad humani. 

En  la clase insuguriil de ese mismo año dirá Sierra: “La Medicina cum0 
la vida misma, es esencialmente cambiable, pero en definitiva los grandes 
principios que la rigen ion pocos y dcben ser aplicados metódicamente, y 
la diversidad aparente que en los primeros años de estudio nos sorprende 
y abruma, es debida a las reacciones individuales. La división en medicina 
y cirugía es obra de k s  hombres, no de la naturaleza, y es conveniente 
para la enseñanza. La medicina medinnte la ciencia moderna aspira ai más 
noble y supremo objetivo. prevenir las enfermedades. Hoy en día podemos 
repetir con Richet “la firiologia es la base de la medicina”. La infección y 
los traumatismos son dos de los más grandes factores patológicos y la tu- 
berculosis, al revés .it In que sucede coon la aifiiis, penetra en nuestm or- 
ganismo sin dejar huellas. El cáncer no se instala jamás en tejidos absolutn- 
mente sanos, hay risrnpte una lesión precancerosa: he allí la extirpación 
oportuna. Sostenga que el laboratorio es un exiclente colaborador del me- 
dico, pero si lo convertls en vuestro rey y senor, tendréis que arrepentiros 
con harta frecuencia, pues nuestro organismo no es ni una probeta, ni un 
tubo de ensayo”. Y es así: enfermos y no enfermedades! 

Se le escucha en diversas ocasiones “(qué yo traigo la opinión de los 
cirujanos? Pero si es a ellos a quienes s t  debe toda la revolución que d+ 
mina e invade nuestros dominios y en especial la cirugía abdominal. cuyo 
progreso ha hecho abdndonar los vie, s que como tantos otms feti- 
ches celebramos como grandes verdad c á i d o  es un cuerpo extnfio 
y no sabemos que baya otro tratamiento razonable que su extracción, ni se 
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concibe que la infección en cierto grado pueda ser =atada soh terafi-  
“ni médica”. “Los ciriijmos predicamos constantemente la cimgfa conser- 
vadora, pero el conservantismo inconsciente al fin conserva la enfermedad, 
pero no el enfermo”. 

En 1923, eo la Uniisenidad de Chile, diserta sobre Pusteur y In c6rugíO: 
“Pasteur abrió los caminos a la civiliación venciendo epidemias ipsteur! 
hay nombres que par si solos evocm todo un mundo. A este hombre que no 
fue un alumno brillante, que no fue médico, ni menos cirujano, le aclaman. 
sin embargo, estas dos ramas del saber humano, como uno de los más gran- 
des benefactores de la Humanidad“. 

M4s tarde, en una conferencia titulada Cirugía Vücerd, dada en el Has- 
pital del Salvador, vuelve sobre el tema con grm daridad. “sin que hubie- 
ra aprendido el cirujano a cohibir la hemorragia y favorecer de esa manera 
aquel prodigioso y universal proceso de Is cicatrización de las heridas, era 
dificil tener el coraje de emprender, bajo el grito del dolor, las primeras y 
muy tímidas intervenciones: la operación de hernia o la talla hipogástrica. 
Lx w d a d e m s  cirujanos son de ayer: operadores ha habido desde las 
más remoras edades. Pasteur y Lister iban a cambiar como por obra de 
magia, con sus descubrimientos, al faro luminosa que habría de abrirnos 
el camino ya hacia las profundidades del abdunen, a los centros vitales en 
las regiones más recondiras del cerebro, y aún hasta las anfractuosidndes 
mismas de las válvulas del corazón. Pero, señores, toda esta hermosa ciru- 
gía, ante la cual parece que no quedan ya  all las que salvar, tendrtí que 
desaprecer o se restriiigitá al minimun, el día en que, gracias a la medici- 
na preventiva hayamos llegado hasta cambiar el nombre de nuestra Facd. 
tad por el de Facultad de Salud“. ¡Hidalga declaración de un cirujano tan 
amante de su especialidad! 

En Abril de 1923 rinde un homenaje a Don Manuel Barros Borgok: 
“veinte años han transcurrido desde que falleció uno de los hombres más 
ilustres con que ha contado el país. Poseía en muy alto grado muchas 
cualidades de las cuales una sola habría bastado para hacer célebre a una 
persona. Y la Sociedad de Cirugía, al poner en relieve sus méritos, c h i b e  
un modelo digno de imitar y capaz de incitar a grandes adones  a los que 
desean consagrar las actividades de su vida al esnidio de esta honrosa y 
atrayente rama de la ,ciencia y a m  de m a r .  La historia habrá de recordar 
N nombre para tranimirirlo a la posteridad como un médico prominente 
por su ciencia, un edurecionista de vastas concepciones y un virmoso ciu. 
úadano”. 

O 

Y en una &ana de 1924 con Larrapibel, Spencer y Rasterrica, subimos 
los peldaños de su anfiteatro y calladamente nos sentamos en la úItima 
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fila. Allí cerca, abajo, al lado de un enfermo que operaban. por fin. veíamos 
a Don Lucas Sierra. Y pronto, aún sabiendo que eramos alumnos d d  primer 
año, interrogaba a.Lzrraguibel sobre por qué había estudiado medicina y, 
señalando su colccciói +e cuadros. preguntaba qué sabía de Pasteur, Lisrer 
y Morton. 

";Lucas Sierra! . , . Era de porte distinguido, de gran figura, frente an- 
cha prolongada por una calvicie; barba siempre bien tenida, recortada: mi- 
rada viva penetrante y mezclada de una cierta mansedumbre que hacía 
contrastar con su carkter al parecer áspero a primera vista, pem de una 
bondad infinita. Ser su alumno cra nuestra aspiración desde el momento 
en que ingresábamos 1 la Escuela; tal e m  el prestigio de que gozaba en el 
público, sus clases entusiasmaban a los muchachos: el auditorio no le per- 
día palabra v cuando operaba daba la impresión de  algo ran grande. tan 
inmenso, de  una ciencia y m e  consimados que sólo él podía haerlo con 
Crito". ¡Magnífica semblanza por uno de s u s  jefes de clínica, Alvaro CO- 
varrubias! 

Ai Primer Congrrio de Cirugía presentó El problema de id infección bi- 
liur, 5u exfado urtrd. niguflor comrrtnrror y riflznoner En 1925, en el 
Segundo Congreso, Sc?rrcrmini Qutrúrgrrnr. En 1926 es nanibrado DirR- 
tor General de Sanidd .  asesorado por el técnico Dr. Long. Hacía años 
había traducido bajo rl nombre El prob lmo socid de La dfiírr el libro de 
J. H. Stokes con una introducción de gran belleza literaria. 

El parlamentario \Wsnceslao Sierra impulsó en la Cámara una moción 
para enviar cinco mCdicos al extranjero o csrudiir todos lor adelantos de la 
lucha antiizenérca; la Icv q'e de esto resultó se denominó "lev Sierra". Se 
instala en ese año la Fscuela de Eiifernieris Sanitarias. que después en 
1929 queda absorbida por la Escuela de Enfermeras del Estado bajo In 
dirección de la Uniwrsdad. Lucns Sierra, Director de Sanidad, expondrá: 
"las enfermeras sanitiriss consrimyen el medio más directo p eficiente para 
dihindir y hacer llegir hasta el pueblo las nociones generales más indirpen- 
sables para conservar la vida fuerte p apta para el trabajo, pero Si la acción 
de la enfermera no se xtiende a los crcolarn se perdería gran parte de su 
acción inicial. La enferma abnegada y mnsciente de sus deberes es la más 
eficaz educadora del enfermo". 

Ese mismo año vi i t s  por quinta vez los Estados Unidos. Prosigue SU 
tarea de divulgacidn. Escribe, entre otros srtículos, Cuoiro polabrar sobre la 
ftebre tifoideo, Aire, u q ~ ~ ,  nlimenro. LQ reforma ranrrariu, LQr Vitaminas, 
fligiene personal, bo io  indruiduul. El problema de la ruberculoris. 

En 1927 realiza la primera operación por d iver t ido  del dudeno.  E n  la 
Sociedad de  Cirugía presenta mn Constant, Dos cams de rindrome de lo 
fora ilíaca demcbn y rinde sentido homenaje a Lord Lister, verdadero Cristo 
de la enseñanza antiséptica. 
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En 1928, siguiendo una práctica implantada por el Profesor sierra en 
SU clínica, el Dr. Nemliea expone la importancia de 10s Rayos x Y el 
Riffo Bustos diserta sobre úlceras gamo-duodenales. E n  105 Anales de la 
Universidad publica El concepto moderno de las Clíniras UniverJir*n‘2r Y 
en un artículo de La Nación fustiga el anacronismo de la enseñanza Pa- 
tuita universitaria. 

AI cumplir ese aíio, 25 de profesorado se lee en la Revista Médica: “En 
una edad en que la mayoría deserta o continúa rutinariamente sus labores. 
agobiados de cansancio o desilusión, este hombre ejemplar, que pamiera 
forjado en el molde de generaciones pretéritas, ve aumentado su entusias. 
mo, como si el contacto primaveral con las generaciones que se suceden a 
su lado le infundiera el venero inagotable de su juventud inmarcesible”. 

La Sociedad de Cirugía y la Médica se asocian al homenaje y hablan los 
profesores Monckeberg y Lea-Plaza. Y en la Clínica Universitaria donde 
Sierra en 1903 había dictado su primera lección dc clínica quirúrgica, se le 
entrega un pergamino y el Rector de la Universidad de Chile, don Daniel 
Martneii dice en su dircurso: “veinticinco años de estudio tesonero y pro- 
funda de  los complejoa problemas de su ciencia, representan beneficios 
inmensos para la colectividad, y esparcidos con tanta autoridad de hombre 
superior se transforma el Dr. Sierra en palanca poderosa de cultura, de 
estimulo, de optimismo y bienestar. Para la Universidad el acto de hoy 
es de íntima satisfaccióii y orgullo. El ha cumplido como corresponde a su 
misión”. 

Ese mismo año plantra el problema de Ln rpendicifrr crónica desde un 
comienzo (d’emblée), sintetizando que “la preizención de todas las compli- 
caaones graves de la apendicitis crónica es la operación a tiempo de la 
apendicitis aguda”. 

Al primer Congreso de Cirugía Naval y Militar de Chile presenta un 
minucioso trabajo tituLdo Abdomen quirúrgico aguda. 

Y al volver pocos meses después de otro viaje en que representa a Chile 
en el Congreso de la Asociación Panamericana, da cuenta de sus visitas a 
clinicas, hospitales y laboratorios; en París está con Regaud, Marion, Legue, 
Leriche; en Estraburgo con Borrel, célebre por sus investigaciones del d n -  
cer; en Viena con Finster; en Suecia con Gosta Forselles; en Inglaterra 
con Choyce, Gask, Balfour, Cheyne. Lord Maynihan: en Copenhague con 
Key; en Estados Unidos otra vez en la Clínica Mayo y además con squier, 
Albee, Young. 

Regresaba pleno de entusiasmo y con la impresión más ”viva de la in. 
mensa actividad científi:a y ver cómo los hombres de ciencia vienen 
Para afianzar dewbrimientos y así seguir buscando en delicadas trabajos 
la fórmuia que tiende n precisar los fundamentos y el origen de la “ida y la 
enfermedad”. En una charla t i d a d a  Ln personalidad del m/edjco en so. 
ciedud moderna conchive: “cuando Dios arrojó a Adin del paraíso, por 
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pecado bien conocido Jc la fruta prohibida, dijo sencillamente al h o d r e ,  
YP que el pecado no había sido muy grande, "ganarás el pan con el su&r 
de IU fmte" pero de ninguna manera p e n 6  ni por un lnstmte 
en nwbkr la inteligencia de que 10 había dotado; de ahí que a n t s  de 24 
horas había inventado Adán el azadón, la primera y más elemental de las 
máquinas.. . idespues cuántos descubrimientos! Pero, sí, hay la necesidad 
de trabajar en un mcdio compatible con la dignidad humana y sus exigen- 
cias naturales, es decir, leyes sociales de protección; segum de salud que 
agregado a Is extinción de la esclavitud. del analfabetismo, sign Is difusión 
de  las bases innamovibles de la conservación de la salud y así proteger la 
miquina humana. Son los médicos modernos Ius que hm fijado CMS nor- 
mas, y así comprendo la personalidad del médico actual ante la civilización 
contemporánea, ilustrado. consciente y respetuoso de los deberes humani. 
rsrias que le impone su profesión". Y pensar que no buscaba YOIOÍ . , . ! 

Lucar Sima 

O 

Andecer dd día 15 de Diciembre de 1930. Doy el examen hnal. 
AI día siguiente, después de ser interno en su clínica. llegábamos con 

Fahbella, el smigo de .iempre, a su servicio. 
AUí estábamos con don Lucas, tan cerca y t m  lejos de la cirugía. "esa 

desereza que la m u e m  no ama" se& una acertada sentencia del siglo 
XIII. 

DespueS de un sobrio saludo de felicitacióo, Sierra hace pedir las albas 
pecheras, emblemas de la é p a  en su pabellón, para iniciar el trabajo. 

No deseo avanzar sin epbizar algunos recuerdos de los primeros amigos 
conocidos en aquel ambiente. 

Constant, quien siempre al pasar por el gran espejo del pabellón se 
arreglaba rápidamente la corbata, cuello o cabello como ehándose rúpida- 
mente una mirada; mis de alguna vez espcrado por don Lucas que parecía 
no estar tranquilo mientras no le ayudaba: Gandulfo dinámico, en su trabaio 
y en controlarnos; de ascendencia corsa, fue el primero por quien más allá 
de  Is jerarquía sentimos una cordial nnistad: la Dra. G o d = ,  la exuicra 
jefe de  la sala NO 2, punrual siempre. colaboradora en todo momento del 
profesor y distinguida Directora de la h e l a  de Enfermeras Universita- 
rias; Lamrre el cirujano gentleman, el hombre de frac como re le decía 
en broma; el primero que nos Uevó a un policlínico y también el primero 
que nos hizo pasar una noche de tensión. Estabamos recien recibido Y allá 
en la A. P. ea una de  esas noches intervinimos de urgencia guiados por 61; 
también fue el único que nos invitara, junto con Iorge Guardia, al trágico 
instente de tm iusilamiento; Bruna, nuestro primer jefe de sala, fino lector 
de terns5 no2iguos, atrsido por la historia y algo por la poüuca socialista; 
Zúñiga reservado, de anestesias locales algo brujas baio su hábil bisturí, 
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"el crítico" del servicio: Fuemalida, serio, retraido, culto y exacto labra-  
torista; el alumno-interno Astorquiza, aislado trabajador, de calmada aPa- 
ricnúa, pero en un cambio de goblcrno, revólver en mano pas6 P I  la 
sala; Pontijo el primer practicante de correcto comportamiento y trabajo; 
y doña Luisa, Luisa Cruz, que dcsde 1916 n 1937 fuc siempre la anenalere 
de don Lucas, quien manejaba cn silencio todos los mstrumentos, verda- 
dero p u d e  al comiemo para nosotros, por quien siempre fui muy bien 
trntado y cuya figura perdura en mi con el recuerdo de esos años como el 
mejor de los sueños iY cómo íbamos a imaginarnos que varios años des- 
pués disfrutaríamos el dan de la amistad, con el hijo de Julio Valdés Ba- 
rras, uno de los primeros ayudantes v jefe de policlínica de Cierra, a quien 
don Lucas le brindaba su más cálido afecto. 

Y los que se iniciaban en esa época, treinta anos después serían testigos 
y actores del asombroso progreso de !a cimgía y medicina; anestesias cada 
vez más perfeccionads; prr p postoperatonos rada v a  más adaptados al 
caso. terap4uticu dntibiótica cada vez más adecudda en s u  diversas gamas 
permitirían, junto con la higiene internacional y leyes sociales, más posihi. 
lidades de prolongar la vida con la s p d a  eficaz dc enfermería, transfusn 
nes, radiaciones, y dar así a la bumanidad. mediante equipos, la más asom. 
brosa ayuda para consolar y mejorar al scr buniano cuando sufre su dolor. 
aniquilando sus deseos y anhclos. 

O 

En ese mismo año en un artículo Cáncer. la hr,Fiene y la agruul/ura di- 
vulga los conceptos dei profesor Delbet. señalando que ciertos refiaamien- 
tos de la civilización pueden contribuir a dañar la salud. 

En 1931, basándose en los trabajos de Zacarias Cope, médico de marina 
que negó a la presidsncis del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, 
publica Schock y colapso: sil iníerpreiocion y en la charla Ciínica moderna, 
clínica cientifico sobresalen varios fragmentos: "Sed grandes en vuestras 
aspiraciones; trabajad con las ansias del triunfo. Respetemos la vida de 
nuestros semejantes no sólo por esa circunstancia, sino porque la enferme- 
dad los ha reducido a la incapacidad del trabajo, y además muy B menudo, 
un debilitamiento general los domina; y física y moralmente habeis de 
ayudarlos. Y nóienlo bien. señores, debemos en 10 posihle adelantarnos al 
mal, suprimiendo el do!or. Y es la única profsión que anhela su propia 
desaparición, esforzándose en mantener al hombre en su forma namral y 
perfecta, previniendo el estallido de las enfermedades como fin de nuestra 
profesión". 

En Julio de 1931, sorpresivarnente suspende sus clases "por graves be. 
chos que afectan a la República". Y alü cn su Piifitearno, totalmente lleno, 
se prodama una huelga dc brazas caídos de histórica repercusiún. 
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Cuando fallece trágicamente Juan Ganddfo,  apdenv de su m, 
fuerte y destacada personalidad, el profesor Sierra, en la Rwista ma 
expresa: "más que una esperanza era ya una ralidad. En 10s pocos dos 
que vivió supo conquistarse una aureola de justa reputación y prestigio que 
no ba sido superada en t i n  corto t i e m p  por ningún otro que mrdemos" .  

Juan Marin. casi siempre con vistosos chalecos, con ese modo de dar la 
mano que reflejaba su abierta intimidad, dicta como Encargado de Curso 
varias clases de Historia de la Medicina en el pabdón,  r e u n d o s e  a d  Is 
continua preocupación del profesor Sierra por esa rama de la ensenam 
que consideraba indispensable para la cultura del médico. 

En  1932, en la Sociedad de Chgía, lee a propósito del cinnientenario 
de la primera colecistecmomía: "El mhi to  del descubridor consiste en ha- 
ber visto las cosas coo mayor nitidez; en haber insistido en que los demás 
las verifiquen, hasta llegar a tener la comprobación de los hechos nuevos 
que avanzan". Es decir, tal como él durante tantos años lo había realizado, 
dar, entregar, divulgar para el provecho de mucbos. 

Y en un apartado de los Anales de la Universidad en EI mal tniiverritario 
expone: "Cuatro afios de estudio en las viejas universidades de Francia, 
Alemania, Inglaterra v Austria, y en repetidos viajes a Estados Unidos J 

Rusia inclusive, nos iun permitido tener el privilegio de discutir y comen- 
tar numerosos problemas universitarios a n  muchos hombres representati- 
vos. Una Universidad no debe ser sólo una fábrica de profesionales. En 
Europa todo universiiaiio se ve estimulado a csmdiar para mantener el 
justo prestigio. El Divino Maestro no tuvo sino muy pocos apóstoles; el 
apostolado en la Universid.id es Rara Avis y además nuestra Universidad 
padece de pobreza crónica. Para nosotros la universidad debe ser esencial- 
mente un centro de estudio e investigaciones -sin ninguna tendencia po- 
lítica-; de otro modo será lo que SE quiera, pero no una Universidad. El 
profesor debe guiar simplemente ai alumno, para que éste aprenda a pensar 
por sí mismo, y su mayor satisfacción será verse superado por dos: ab1 
radica el progreso bien entendido". ¡Evidencia muchas veces olvidada y 
que mis  de d g u a  vez cuántos de nosotros le escuchábamos decir "deben 
ensefiarse generalidadm, en dos años de internado la especialidad elegida y 
después cursos de past-graduados, pues nuestra profesión con la misma 
máquina, aunque esté muy bien cuidada, no da reniirado". 

En  aquel aíio inicidhamos el curso de cirugía de urgencia de tres afiw 
como CiNjam, interno de su clínica en 4 servicio de Guardia del Hospital 
San Vicente iEmbNjadora cirugía; humano libro, renierdos para siempre! 

Y all& en el pabellón, durante las operaciones, realizadas a n  SUS grand- 
manos, pero m n  delicadeza y sin apresuramiento, volvía sobre so tema fa- 
vorito: el abdomen quirúrgico RgUdo con su lema "el tiempo es vida". 
Hacis relatar las novedades del día de guardia; escuchaba con atención 
pormenores y dificultades de tal O cull caso, o bien, mientras se anestesiaba 

Luca S h e  
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el enfermo con el aparato de Ombrédanne, preguntaba signos 0 sintomas 
de &iuersos cuadros patoldgicos: mlecistitis, apendicitis crónica, torsión in- 
testinal, óIcera gastro.duodenal, mnl de Port, fracturas de las extremidades, 
bocio y la especial atcncibn de los trwxnatismos encéfalo-craneanos. Tantas 
v m s  al no encontrar clara respuesta precisaba con entusiasmo: "Señor, el 
cáncer no tiene síntomas y cuando los time ya cs tarde", "Una fractura 
de& trntarSe =on la preocupación d r  un abdomen agudo", "Cuidado con 
la punci6n lumbar"; "Diagnosticada una apendicitis, si es la mañana, ope- 
rarla antes que se p o n p  el sol y si cs noche antes que salga"; "Se cometen 
más errores por falta de examen que por falta de inteligencia"; "Durante 
la operación pánganss cómodos los cirujanos"; "Los nudos, mientras más 
senciklos, mejor"; "La hemorragia, evitarla. es un enemigo traicionero": 
"El bisturí firme, pero rolocarlo según uso personal". Y más de alguna vez, 
mando el ayudante finalizaba la intervención. echándose un poco para arrbis 
el blenm gorro. a rq lábase  la bien recortada barba; o bien, al ir explicando, 
iba enrolJando la alb.1 pechera. Daba siempre 13s gracias al anesresista; in- 
terpretaba las lesionss encontradas y cuando era necesario pedia la lupa 
para mostrsr en la mucosa vesicular, pástrica o apcndimlar tal o cual irre- 
guloridad, hemorragia o parásitos. 

O 

Pierde por un voto 1% Recrorín de la Universidad dc Chile frente a don 
Juvenal iiernándcz. 

O 

Es comisionado pari publicar C w :  oñor de enreñmro d t  lo Medicino en 
Cbik para las Jnrnad:is Médicas Nacionales con que se festejaba un siglo 
de existencia de la familtad. 

h.luchas de esas páginas vimos y leímos en borrador allá en su sencillo 
escritorio y guardamos con veneración cl volumen con SU dedicatoria y el 
lapicero, obsequio d e  :u familia, can que estampd la firma; gnieso volumen 
de más de 350 páginas donde se apretujan los datos y documentos que 
prestigian la Medicina chilena. 

y en la sesión inaugural de esas Jornadas Médicas Nacionales comienza 
así SU discurso: "un viejo amor cultivado con esmero singular, es el que 
me Procura hoy la honra de dirigir la palabra a tan selecto ch. 
menta años de labor en nuestra vieja esmela, corno alumno primero y des. 
de hace ya más de treinta años wmo profesor, Wn los antecedentes que 
ban indnado a los organizadores de éstas Jornadas a que sea un catdrá.  
tiW de c¡tugfa quién liaga la síntesis de la enseñanza medica de c h i e ,  

la c;encia reconocida 
en todas las naciones del mundo, cnmn la primera necesidad para la 
"La Famlrad de MeSicitia ha sabido responder 
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servncián de la vida. Como de msrumhte, el sentido común, esl gF&, & 
la humanidad como lo llamaba Gaethe, es el que nos habrá de puiar. El 
exceso de tecnicismo científica especializado llega a set p e ~ u & a ~ .  E] 
hombre de criterio sano y reflexivo, el médica práctico sabe también todo 
aquello, pero sabe además que la toxi-infección suele ser de tal manera 
violenta, que no es posible perder horas siquiera en detalles, y consigue 
salvar muchos de esos Enfermos. Sepamos extraer de los adelantos cientifi- 
cas de que tanto nos envanecemos, lo que realmente haya sido probado de 
positiva utilidad para -1 enfermo”. Agega casi ai final, con esa v m  vi- 
brante y profunda: ”entonces los chilenos sabremos que los enemigos más 
formidables del hombre son silenciosos, pem implacables y t enam en su 
acción, que no se les combate con amtzados, ametralladoras, ni aeroplanos, 
sino con agua y jabón, amando los mandatos de las autoridades sanitarias, 
y entonces as¡, sabremos apreciar cubnto vale la vida humana; nos enfor- 
zaremos en conservarh, conscientes de que la eficiencia de su rendmiento 
contribuye de una maneta precisa a la grandeza de Is patria!”. 

Y, en ese mismo nño, siempre miraudo al futuro, inicia una enérgica 
campaíia, a propósito de fracturas, sobre la necesidad de la creación de la 
catedra de traumatología. 
En 1936 aparecen lo; primeros apuntes de sus clases magnificas y en 

esa misma época el Dr. Ernesto Frias usa por primera vez entre nosotros 
la anestesia con ciclopropano en el pabellón del Prof. Sierra, quien pensaba 
y repetía siempre que no hay labor d s  delicada que la del anestesista 
En  su policlínico se inician también las primeras anestesias sinpátimlum- 
bares con novocaína. 

En Abril de ese mismo año comenta en El Mercurio de Santiago la apa- 
rición del Libro de Alexis Carrel El hombre. un desconocido. “El gran mé- 
rito del libro de Carrel consiste en recordarnos que en el hombre lo que 
no se mide es más importante que lo que se puede medir y %regar con 
Kant este complemento: aunque el espiritualismo fuera también un ermr 
en el desenvolvimiento más amplio del hombre, es un error necesario psra 
la salud física y moral de las naciones , . , y tenemos que convencernos de 
que a pesar de las innumerables máquinas para nivelar a los hombres in- 
ventadas por los políticris de la igualdad, la uniformidad no existe; nuestro 
vecino es él, nuestro hijo es él; nosotros, somos nosotros”. 

En  aquel mismo año es designado Decano interino y varias veces en las 
tardes de guardia lo acompafiábamos por los largos corredores y en más de 
una xasión le oírnos decir: “si me eligen es un honor y si no, es uu 
favor”. 

En  Ocmbre, al fallecer Lord Moyniham, su amigo y uno de sus persona- 
jes predüectos, escribe: ‘*SU muerte pone una nota de uisteza en cl alma 
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de los ckj,nos del miindo entero. Fue el fundador del e x d e n t e  The BrifSb 
Journal of Surgery. Buen número de sindromas abdominales 10s WnocemoS 

a travér de su recia personalidad. Nosotros 10 vimos operar 
en repetidns ocasiones, y tuvimos la oportunidad de admirado en nuestro 
úftimo viaje a Londrzi. Y a pesar de esa admiraciún que daba su n w d a  
era sin embargo SU taleiito de orador y exponente incomparable 10 que más 

en ese hombre que desde el primer momento en que se le Cono- 
cía inspiraba reverencid. Muere a pocos días de la desaparición de la Con- 
pañera de s~ vida, la mujer m n  la cual había compartido todas las a k í a  
de existencia, y a la que había dedicado algunas de sus mejores obra5 

Tal muerte desequilihrú y aniquiló In misteriosa trama de la 
vida". 

Seria su d t ima articulo, desde aquel primwo de 1891 que tituló Quirte 
del cuerpo tiroídeo. 

i1937! 
Tarde del 2 dc Enero en casa de mi Iiermano René, administrador del 

fundo Crucerol de Pirqrre. 
Baja la fresca sombra de unos antiguos ciruelos; la próxima visión de 

un potrero, peinado de verde, don& galopaban finos potros; m& allá el 
azul obscuro reflejo de montes semejmdo Rigantes en acecho y a momen- 
tos el 1m-e eco del encajonado río, la varonil figura del Parrón, Senor, como 
le decía Gandulfa, resaltaba ante el lento quieto atardecer y los que lo 
rodea%amos, escuchábamos en silenciaw renpcto y admiración su pdabta 
sobria wmo su vestir P escribir; salpicada de anécdotas, preñada de visiones 
extranjeras, de recuerdus nacionales, de emociones personales y quirúrgicas. 
;Y lo escuchábamos mmo otras vecss, como s i  fuera la primera vez.  . . 
Pasteur hemiplégico llege del brazo del elegante Presidente de Francia Sadi 
Carnnt, mientras Lister le dice: "no existe nadie a quien la ciencia médica 
deba tanto como a Ud ; debido a Ud la cirugía ha raii iado una revolucióo 
completa. Habéis transformado una materia insegura y a menudo desastro- 
za, en una ciencia benéfica; habéis levantado el velo que había cubierto 
durante años las enfemedades infecciosas". Y todos nosotros vúnos a tra. 
vés de las palabras ds don Lucas al emotivo francés wvejecido, abrazado 
del inglés turbado y confuso. Y en cl solemne silencio, los franceses no 
eran los únicos que lloraban. . . Y poco después alcanzó a escuchar una 
clase de Lord Lister, el primer médico con ese título. 

nos de Pads, quien fue cl primera en transportar heridos en aeroplanos en 
la guerra de Marniecus en 1920 y a quien había escuchado en el fastuoso 
Hospital de Mont-Sinai en Estados ilnidos dos magníficas conferenear 
bre cirugía del tórax, en esos años, en estado rudimentario. L~ elegancia 
operatoria Y personal .le Péan; la lleaada en trineo de un mnocido cirujano 
parisién, uno de los íntimos de Samh Bernhardt, quien despojándose del 

El encuentro con Carrel en casa de Tuffier. maestro de los 
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grueso abrigo de piel se arremangaba los puños, se colKaba una y 
tras muy breve limpieza comenzaba a operat: estilo fin de El teatro 
francés; el  Paris de lil primavera y post primera guerra mundial siempre 
tan atractivo en todo sentido, desde la pintura a la mujer. El paisaje fabu. 
losamente bello de Noruega; la limpieza de las casas holandesas, a s a  obli- 
gado por el uso del carbón; la pregunta en Copenbague p j m o  se atienden 
los pobres? y la inmediata respuesta: “aquí no tenemos pobres”; la estadía 
e n  Alemania con el severo Adeodnto Garcia que, siendo profesor, him 
repetir al examen a uno de sus hijos; el Hospital Santa María de los ber- 
manos Mayo fundada cuando él se recibía; las salas que ya en 1914, en 
EE. UU.. tw’an reducido número de camas; la respuesta del cirujano 
Desgenettes a Bonaparte cuando pedía un n d t i c o  para graves enfermos 
allá en Sitia: “mi profesión es mía v debo ~ m ” ;  la facilidad actual de 
operar cuando en la segunda mitad del siglo XIX sólo abrían el vientre 
Spencer \Velis, Péan y Koeberle; la revolución del 91; el raro carácter del 
erudito cirujano David Benavente que casi se sabía de memorla dan Qui- 
jote; la cultura cada vez más al alcance de todos; la música ahora tan fácii 
de  escuchar en discos; las dificultades con las religiosas en San Borja; la 
necesidad de centralizar el trabajo quirúrgico en Chile en cuatm o seis cen- 
tros, para así dar al máximo de seguridad al enfermo, pues podía ser trans- 
portado en horas por avión; la muerte en sus braws de Barros Arana a 
causa de un cáncer gástrico; el poco tiempo dado para escribir la Historia de 
la Facultad de Medicina donde se puede Icer “raro previlegio el de los gran- 
des progresos; al cabo de muy poco tiempo nos habituamos d ellos y basta 
pensamos que siempre deb¡ :ion ser así”; 4 deseo no cumplido de inauy-  
rar el inconcluso San Vicente de Paul hoy J. J .  Aguirre, a cuyo frente había 
vivido en su época de estudiante y el más raro deseo de morir durante una 
operación. 

;Y cuántos otms recuerdos animaban la placidez de su mirada! 
La bronmneumonía eri 1935, Ocasión en que por única vez pidió Per. 

miso por enfermedad y aquellos veraneos en su fundo donde a la sombra 
de los castaños conversrba, leía, preparaba algún trabajo y reflejaba ante 
todos la dicha de vivir; el haber aprendido a dibujar a los Cuarenta años 
cuando comprobó que era necesario pard la enaeñanrd tal mmo la había 
visto en Europa y cl asombro y el dolor ante I3 trágica muerte de la Dra. 
Cora Mayer. 

Volveríamos a encontrarlo cn su última noche; en sus últimas horas! 
Allí, separada por un bajo umbral, estaba su espaciosa biblioteca ilumi- 

nada por la penumbra de una Iámpare solitaria Cerca de un cómodo sillón 
situado al lado de un .>agosto y largo ventanal; allí le enconiramos leyendo 
una tarde; libros y Libros se amontonilban en rincones y estantes como el 
mejor mundo del hombre y entre ellos permanecía marcado Y señalado por 
su mano Savoir opircr de J. L. Faure dedicado al  cher ami. 
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L~~ ayudantes dc su clínica DOS tiirnábamos en la cabecera de su =ma 
el destino, nos encontrú aüí en sus úitimos momentos: d a h  

atrás su *!tiva c a h a ,  rrclinada. vcn.:ida sobre una almohada sostenida por 
hndadosas manos familiares y las di- él, que tan finamente habían pabad0 
un yacían rendiGas II lo larsn de ese cuerpo que antes se 00% 

había preseiitado inistigable, indomahie, invencible; esa síntesis de  fuer- 
zas humanas tan bien aprovechadas, yacía derrotada bajo el rótulo: w e m u .  
Escnpábace la vida en d pulso acelerido, con ese pulso que había sido gran 
termómetro de sus cuidros dínicos abdominales y ,  moría quien no mnoció 
la vejez, pues ser vi+ era -según su propia definición- no poder traba- 
in y él trabajó hasta a s  úlrjmos dins; moría cn su señorial y awgedora 
residencia de Erasmo Escala, allí donde tan sólo hace pocos dias hemos 
contemplado la misma huganvilis de su hagant. iardín, donde tantas veces 
la vimos recoger las Inis hermosas flores para obsequiarlas gentilmente a 
sus visitantes. 

;Don Lucds Sierra había muerto! Y moría casi exactamente a la misma 
horn en que diatiamenre terminaba su labor hospitalaria. 

Y mientras sollozos familiares, voces amigas ocongojadai y ecos de char- 
las se escuchaban en la penumbra de su biblioteca, había algo vago que los 
años sólo han confirmado; el hombre dentro de la medicina contempla una 
ampliación de viviente- horizontes, siente a l ü  en lo íntimo un acercamiento 
de las pasibla causas invisibles. Un estremecimiento personal vibra al m m  
probar hasta donde parece llegar la afortunada y maravilIosa potencia de 
rantos investigadores. Hay momentos plenos de emoción donde la vida 
queda asomada al balcón de los misterios y allá en la soledad de sus lec- 
turas, el médico cae cn la cuenta de que el mundo humano observado por 
los hombres de ciencia es muy diferente al que tantas veces divisan los 
otros. Pero allí mismo. en esa relativa meta, tras interesantes revelaciones, 
salta con toda su redidad, sin apariencia, el bastidor en que se ocultan 
los acontecimientos humanos. y el mundo queda reducido no a la fácil 
explicación de superficie donde iodo- opinan con sentencias, sino e una 
inquieta y cambiable profundidad de aproximaciones, donde se prolonga 
un eco de orientaciones difíciles de sducionar, aún mediante la inteligencia, 
"esa pequeña cosa en 11 superficie de nosotros mismos" la acertada 
frase de Barres. 

iLucas Sierra! 
Y nos fuimos por la noche con esa muerte. ,  . 
Arriba nubarrones Y estrellas; cerca el silencio nocturno de las 
Y p o a p o c o  . . .  
S610 poseem05 puente de la int:rpretación para acercaznos o semipene. 

fiar ante hechos de la vida Y qudamus bastante perplejos pues no 
bien dónde reside la exacta realidad de la persondidad que recordamos en 
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tal o cual momento: si en el trabajo, cn lo que escribió; en io que da- a 
efectuar, en la entrecortada e inesperada conversación o respuesta, en aquel 
gesto imprevisto o en -5a actitud violenta; en el setreto de k slmba, en lo 
que soñó y dese& o en lo que jam& comunicó. 

O 

Y seguíamos el cortejo. . . 
Desde las gradas dsl 1Iospital San Vicente de Paul es despedido por sus 

alumnos y ayudantes, por sus amigos, sus enfermos, IUS admiradores. 

o 

Y en esta tarde otoñal, a cien añor de su nacimiento. la Sociedad Chilena 
de Historia de la Medicina ha querido recordar su figura señera y su mara- 
villoso ejemplo. No sé por qué vuelven a mi memoria las palabras del pen- 
sador francés que don Lucas colocó como colof6n de U ~ G  de sus folletos: 
"quizás es en momentos de soledad y reflexión wando más pienso en los 
problemas de la vida humana y tanto mis me persuado de que debitramos 
escoger la Ironía y la Piedad como jueces e inspiradores. El consejo de la 
Piedad y la Ironía es siempre prudente. CFta hace grata la vida coo su son- 
risa, aquélla la santifica con sus lágrimas No es una deidad cmel la que 
yo invoco. No se burla del amor ni de la belleza. Es amable y bondadosa. 
Y es quien nos enseña a reirnos de triihaner y de locos, para los cuales -a 
no ser por ella- ten4rinino- la drbilidad del desprecio y del odio". 

Hemos querido con cmcción y afecto. esbozar algo de persona, de su 
vida, de su arte y de su ciencia- Id cirugía, de su intimidad, acercar hacia 
nosotros su presencia con todo el noctáigico encanto y el embrujo que él 
supo despertar. Su palabra fue siempre un mensaje humano que entregó 
con fervoroso amor a sus semejante,, ha sido como un madero sobre las 
aguas de los años donde quienes lo conocimos y lo amamos, redinamas 
nuestros deseos como s i  esperáramos que La putrts de su pabellón quinir- 
gico se fuera a abrir, apareciera el nuestro y todos pudiéramos agradecer- 
le por Cuanto IC dio 2 su parria, a la cirugía chilena, por su cjemplo inmacu. 
lado y por el recuerdii que nos de$. 




