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Juan Antonio Sabas Olabarria
Jefe de Servicio de Cirugía de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Basurto Bilbao (1980 - 2007)

Hace unos meses nos dejó don Juan Antonio Sabas Olabarria, sin estridencias, en silencio, como gustaba de
hacer su vida, una vida dedicada al inmenso trabajo de
la cirugía y a su familia.
Cirujano incansable en su disciplina que desarrollaba con gran entusiasmo en todas sus facetas, clínicas,
prácticas e investigadoras. Bilbaíno Ilustre, se hizo cirujano en Valladolid y Valdecilla continuando con la
obra de don José Luis Obregón en Basurto. Admirado y
respetado por los compañeros más sobresalientes de
los foros españoles, gozó fundamentalmente de la
amistad y afecto de sus pacientes, para los que no escatimaba esfuerzo alguno.
Su silencio, su ser callado, no conseguía ocultar un
profundo bagaje humanístico que afloró tras pasar la
brillante página de la cirugía, y llegando a la jubilación
no dudó en retornar a las aulas para continuar sus estudios humanísticos durante más de tres años. No era
difícil para Juan seguir esos estudios tan abigarrados
de autores humanísticos como Jacques Maritain, Hans
Küng, J.P. Sartre o C. G. Jung, habiendo tenido tanta avidez en su vida por la literatura clásica y autores científicos. Era continuar por su senda habitual de estudios
en todas las vertientes del conocimiento.
Respetuoso y considerado con sus compañeros, que
en amigos sin condiciones y a perpetuidad nos convertía, tal y como hemos constatado aquellos que hemos
vivido tan de cerca su camino profesional.
“¡Cuántas cosas he dejado de aprender de mi maestro!”, solía comentar haciendo referencia a su mentor
del Hospital de Valdecilla, don Abilio García Barón. Si,
eso mismo digo de ti, Juan, y me atrevo a ampliar mi
opinión a todos los que hemos llegado a conocerte, porque todos hemos salido perdiendo con tu partida, unos
al amigo y maestro, y todos, un gran ejemplo de bonhomía, trabajo y profesionalidad. Hasta siempre.

Figura 1. Juan Sabas Olabarria.
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