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GALERIA DE PROFESORES DE HISTORi" ' ) E  Lp MErIC!NA 
EN CHILE 

Universidad de Chile 

DOCTOR JUAN MARIN ROJAS 

Jambs la Facultad de Medicino de la Unwerridod de Chde ha querido 
reconmer lo exocto dimensión que como elemento cultural de vano con 
tenido filosófico y ético, poseen los estudios de htstoria de lo Mediano que 
aun permanecen relegados entre nosotros al cast msterioso conaamrento 
de unos criontos mciodos, mientras en el  mundo entero, comprendida la 
America Latino. integran Io enseóonzo medica Siempre ha ignorodo los 
proyecciones que sobre el futuro de los médicos posee el sober del destlno 
seguido u traves de los siglos por lo medicina, con sus grandes errores y des- 
lumbrantes aciertos, con la pequeíiez o lo grandeza de qulenes Io forloron, 
"paro formar un concepto -como dice Castiglioni- de cud fue Io evoluclon 
del pensamiento medico o trovés de los siglos, poro que se hallen en condi- 
ciones de evaluar con sereno luicio lo labor de los grandes maestros de otms 
tiempos" y "aclarar la orientación del pensamiento en los estudios medicos 
de nuestros dios" y como muy bien lo expresa Lovol, el dio de lo fundación 
de la Saciedad Chileno de Historio de lo Mediccno, con su estudio "pod& 
sober las nuevas generocioner de donde vencmos, dónde estomos y hocja 
donde caminamos" 

Parodtondo o Vósquez Mello, podrtomos agregar que las ctenctos y los 
pueblos se enlazan con lo muerte el mismo dio en que re divorcion de su 
historia 

Sin temor 01 desmentido, podriomos decir. que cos lo totalidad de 103 

esfuerzos se han realizado a pesar de la Facultod de Medicino de la Uni- 
versidad de Chile Cuando el  Presidente Balmacedo disolvio en 1891 lo Fa- 
cultad y ol morgen da todas las leyes designó nuevos profesores, por prapta 
mmatlva incluyó en lo planta al sabio medico aleman doctor Juan Brunei 
radicado entre nosotros poro profesar de la cotedra de Historia de la Medi- 
ana, pero los r6pidos acontecimientos politicos que se sucedieron no permi- 
teron concretar este prop6stto 

Posoron m6s de treinta oños y el Profesor Lucos Sterm, que sentia espe- 
c101 preddeccibn por los estudios médicos históricas, cuyas numerosas publi- 
C O C I O ~ ~ S  sobre esta roma de lo Medicino a d  lo testimonian, confi6 o su oyu- 
donte el doctor don Juan Morin Rolos, que ya Se habio destocado corno 
un &tar de fina sensibilidad, de estilo pulcro y elegante, rlco en tmáge- 
ner y honda en conceptos, que dictara un curso de Historio de lo Medicina, 
en calidad de profesar ogregodo, y el doctor Marin, con erudici6n y con amor, 
cumpli6 ocabodamente la toreo, faena que no pudo ser renovado por que 
no eco dentro de io Facultod de Medicino y nuevos actividades lo 
llevaron fuero de Santiago Muchos de sus leccioneí especialmente sobre 

hlpocrÓtico y porocelsiono, re encuentran publicodar en io revista, 
yo fenecida, "Medicina Moderna ' 
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doctor M~~,,, R~~~~ n ~ c i o  en Talco en marzo de l9OO, Y desPue5 de 
sus &&,s seundorior en Constitution Y Taka inicio 10s de Medi- 

aentoción de tests Tlrotoxicort~ y SU tratomlento qU1rwco su vococlón 
medico io inc~,n6 hacia IO w g i o  e ingresd como ayudante a la Clinico Qui 
,uigico del prof sierra, 01 mimo tiempo que desempenabo cargos de 10 
espec,al,dBd y de venere~lag~ en los Dispensarios d* 10 Junta de Beneficen 
c,o de Saotlago AI cOmenz~r SUS prestaciones médicas en 1925 lo Cola de 
seguro obilgotorio. doctor Marin ROIOS formó parte del cuerpo medico 
directivo y o1 cobo de pocos años abandono Santiogo para ingresar a Io 
Armodo Nocionol harto lograr el grado de cirulono copitón de corbeto 
En 1929 publicó su libro de poesias Looping 

Durante su permonencia en lo M o m o  .!rwo como cirulono del Hospitol 
Naval de Volparalso y de los hospitales de Punto Arenas fue Jefe del De 
portomento Munccipol de Cultura en Vino del Mor y Director de la Caso Bilbao 
o Cam de la Cultura Popular de esa ciudad Violo en cornision de sew~cro 
por dwersos posses de Europo y fruto de este primer contacto con el Viejo 
Mundo es su mognifica abro Clinicor y Moestms en Inglaterra y Francia 
119311 

En 1933, durante el gobierno provisional de don Carlos Davilo, y siendo 
oun cirulano de la Armoda vmse obligodo a reemplozar por algunos meses 
o1 Prof doctor don Alepndro del Ria como Director General de Benefi 
temo y Asistencia Sacial. quien hobia sido alelado de su corgo por la dic 
tadvro 

Retirodo de lo Armada algo deapuer se entregh con fervor a IUS tarem 
litemrias y periodtsttcos y sus escritos preferentemente de critica, llenaron 
los pbginas de Io prensa chilena y de los demar poises omeritanos, q i x  los 
o r o g m  siempre con interes creciente por lo octuolidad de los ternos el colo 
rid0 y galanuro del estilo De esta época nos quedan numerosas obror que 
olcnnzoron un auge excepcional Algunas canriderocianer acerco del secreto 
proferionol y de Io Medicina 11931). Margortto, el aviador y el médico (19321 
La muerte de Julibn Aranda (19331 Algo robre el mor (1934) ~quar ium 
119341, Un avión volobn (1935,. Porolelo 53 Sur (premio municipol de 1936) 
EI secreto del doctor Baloux (19361 Poliedro medico 119371 El problema re- 
xud Y sus nuevas f6rmulor sociaies (1937) E ~ S ~ Y O S  freudioinor (19381 N.,"- 
f r w o  Y otros cuentos 119391, y &estea y YO idromo 1939 

Mbs tarde. poro bien de las letras y de lo cultura noc~onol fue cogtdo 
P 10 dlplomocio. y en iunio de 1939 designado Encargado de Negoctos 
Y Cónsul General de Chile en China con rede en Shangoy en 1943 

Pair Para reintegrarse después por un periodo breve sus funciones en 
Chino pero con residencia en Chung King 01 año siguiente fue nombrado 
EncarQodo de Negocios Y Cónsul General en la Republico de EI Salvodar 
paro volver. en 1946 can iguales cargos a Shangay E" 
s'Eluiente fue trasladado, en Io mismo coltdad, O Egipto siiio y Libano, con 

Dos anos después fue nombrado E&godo de Negocia 
en Io Indta, Nuevo Delbl. Y en 1953, como functonario de la conciilerio en 
Sontlogo 

los letras 
Kwong Hsu (dram0 1941) El alma da lo China; China 

confuclQ Y Bud., 19441. Viento Negro (1944), €1 Tibet misterioso 

c,n<l en lo Univenldad de Chile y obtuvo Su fltUl0 de médico C V a n O  el 24 
de de 1921, después de haber medido 01 de Iicenciodo con 10 Pre 

E. 

del 

en El 

su pmanencbo en Asia trocóse en esplendidos frutos ch'lenos El 
(Lao 
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y sus lamas 119441; Muerte en Shangay; Chinese Jnde iCairo 19481; Mesa 
de Mah Jong 119481, Cuento5 de viento y agua (1949); El Egi& de 101 Fa- 
raones 119541, y La India eterno (1956). 

Desligado de IUS fimcioner diplomáticos, se reintegró a sus toreos lite. 
rorios y periodisticas. éstas en "El Mercurio" de Santiago, y en 1954, Io So- 
ciedad de Escritores de Chile, en un periodo incierto. más oún, de desoarien- 
fncion en sus actividades progrombticos, lo designó presidente de Io institu- 
ción. La presencra de Morin no sblo produjo Io orrnonio sino Io dignificoción 
de la Sociedod. 

5u excepcional cultura y SUS condiciones de wigocidad y capocidod 
organizadora, y en parte su gran inquietud, lo mantienen hoy en Wasiing- 
ton, donde desempeño el cargo de Director del Departamento Cultural de 
lo Organización de Estados Americonos (OEAI. 

AI iniciar la publicoción de los Anales Chilenas de Historia de la Medi- 
cina, hemos creido un deber inexcusable recordar a quienes han ensenada 
lo Historia de lo Medicino en nuestro poís, y en especial o Juan Morin, el  pri- 
mero y el único en la Exuelo de Medicina de lo Universidod de Chile. 

M. de L. 

Universidad de Concepción 

EL DR. CRISTOBAL MARTIN SCHADOW 

El 7 de diciembre de 1958 ha fallecido en Concepción, o 10s 84 años 
de edad, el Dr. Cristóbol Martin. Aunque chileno de nacimiento, el Dr. Mor- 
tin fue el iiltimo de los "médicos alemanes" de la capital sureño y uno de 
los prolesionales mós respetados y prestigiosos del sur del pois 

Nació en Ancud, de padres alemanes, en 1874, y se educó en Puerto 
Montt, y posteriormente en Alemania, terminando sus estudios wicundarios en 
Santiago, Su inclinación personal y uno lorgo y poderosa tradición familior 
de médicos y científicos, lo llevaron a erhidior medicino, titulbndose, en 1901, 
en la Universidad de Chile. lnmediotomente de titulado, ingresó como médico 
de la Armado y luego volvió o Sontiago paro servir como oyudonte de la 
Clinica Ginecológico del Dr. Koerner. 

En 1905, después de un largo viaje de estudio y perfeccionamiento 
a Europa, y especiolmente a Io Alemania de IUS anteposados, se instaló como 
médica en Concepcibn, iniciando ai uno actuación profesianol brillante y fe- 
cunda, que no terminó sino con su muerte. 

profesionalmente, el Dr. Martin fue un extmardinario "prácttco general" 
en el rentido europeo, aun cuando su copocidod y experiencia en cirugía 
general y especialmente en obstetricia Io colocan en la posición y rongn de 
un especialisto. Según nuestros informociones, fue el  primero que practicó 
en Chile la reacción de Wassermon y el que usó la roquianestesio. 

Hombre de estudio y de extraordinario capacidad, se montenla al dio, 
"o ~ 6 l o  en los adelantos de su profesión, sino que en los progresas del pen- 
-miento, de la cultura y de lo.cientia en el mundo entero. Era un humanis- 
ta más que un cientifico. 

, 



En Concepción tuva un brillante desempeño como médico de gran repu- 
tación durante mbs de 50 oños. Hace unos 20 años, cuando los fichas clini- 
COS de SU estudio alcanrabon a unas 110.000 quiso retirarse. Las demandas 
da una clientela fiel y confiada y el atroctwo de la profesión, que era el 
objeto de su vida no Io delaron y atendiá o sus pacientes hosta el dio mismo 
en que 10 salud 'lo abandona. Fue médico del Hospital de Concepción por 
lomo soñai Y médico del Hospital Alem6n de eso ciudad hosta su muerte. 

En 1930 fue designodo por Io Universidad de Concepeón como profesor 
de ~ i ~ t ~ ~ i ~  de lo Medicino. Desempeñó con interés y regularidad esta cate- 
dra durante 16 años, renunciando en 1946. 

Tan amante de Io tierra de sus padres como de su propio  poi^, fue un 
entusiostu impulxrdor da los relaciones chileno-alemanas. y t w o  papel des- 
tacado en toda actividad cultural o filantrópico de Concepción. Merece der- 
~OCOTTS, como un ejemplo, su labor de lo fundación de 10s clubes estudionti- 
les (Buncheuschofl olernones de Chile, clubes que mantuvieron el espíritu 
de (o viejo Alemonio, Q U ~  mondo >u vido en oquel pais hobio entrado en 
S"Wi0.  

Demoriodo ixupodo para poder publicor los frutos de su dilotada expe- 
riendo o 10s reflexiones o emsñanms de su largo vida de médica, ha falle- 
cido el Dr. Umtin sin delarnos un legado intelectuol. que hobrío stdo v a l b  
ririmo. Entre sus papeles, sin embargo, hoy opuntes, trabojos y notof auto- 
bioginficos. que er de esperor de sus herederos, en tiempo oportuno, den 
a luz, para honro de su memoria. 

Ad paró y se extinguió la vido de un hombre de extraordinario valor 
humano y de grander virtudes como profesionol y como ciudadano. Su re- 
cuerdo queda imperecedera en ICI memoria de pobres y ricos de Concepción, 
y, en generol, de todo el sur del país, porque hizo el bien y practicó la vir- 
tud sin pedir para si otro recompenso que la olegrio de ayudar, de enseñar 
y de olivior. 

I. G. G. 

Universidad Católica de Santiago 

PROF. DOCTOR ARMANDO ROA REBOLLEDO 

En 1943. 10 Escuela de Medicina de la Universidad Católico de San- 
tiogo incluyó en su plan de estudios la enseñanza de la Historia de lo Medi- 
cina. ta confió o una mente esclarecido a uno copacidod superior: a1 doctor 
Armando Roa Rebolledo, que nias 0116' de los estudios médicos hobia reco- 
gido prolific0 cosecha en campos de la historia literatura y especialmente 
de lo filosofia Y de la tual pensaba, como lo queria Séneco en sus Epístolas 
ad Lucilium "el vivir es un don de los dioses inmortales, pero el  vivir poro 
el bien es un dan de lo filorofla". Recuerdos de esto epoca ion sus trabajos: 
Bergron, El problema del ser en lo filorofío de Descartes, conriderociones 
histórico metoffsicor en tomo de lo Btico de Spinora, El I B ~  del hombre, Lor 
cosos y su significado. 

Su diolénica mnciza, constructivo. substonciol, permitían presentir en él 
Un profesor brillante, rn6s oh. un maestro, por que no hubo problema humo- 
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no de 10s que asedian lo incertidumbre de hoy que no mereciera de SU 

ritU esPeciol consideración. Su. cótedra de Historia de la Medicina, aunque 
efimera. Y mÓs tarde lo de Priqumia, dieron IO rozón o quienes onlevieron 
Io que debia suceder. 

El doctor Roo noció en Coocepcdn el 2 de matzo de 1915, y a 
nuocion de cursor los estudios secundarios en eso ciudad, inició los de Me- 
dicina en su Universidad. Terminado el segundo ano, paso O proseguirlos 
en 10 Escuela de Medicina de la Universidad de Chde, harta lograr w tiiulo 
de médico cirulono el 13 de septiembre de 1939. Desde entonces dedicóse 
a 11 neumlogia y priquiotria, yo como ayudante en lo Clínica de Enferme- 
dodes Nerviosos del Prof. tea Ploro, yo coma ayudante em el Ee&io del 
doctor lsooc Horwitz en el Hospital Psiquiátrico de Santiago. 

Cuatro años más tarde, In Escuela de Medicina de lo Universidad Cat& 
lico de Santiago lo llamó I dictar lo cátedra de Historia de la Medicino, que 
se encontraba incorporado o1 40 año de estudios. Fue un curso profundo 
y exlenso, pues abarcó desde Io Medicino de la prehistoria, de las primitivas 
civilizaciones, lo greco-romano. lo medieval y renocentisto harto llegar a la 
epoca moderno. 

Sus aliimnos de 1943 recuerdan el brillo de sus lecciones: convergian 
a darle lustre. su dilatada cultura generol y especial, sus excepcionales con- 
diciones de expositor y SU admirable poder de sintesis. Desgrociodomeff la 
reforma de los estudios médicos sobrevenida en 1944 no dejó espacio svfi- 
ciente para el desarrollo de Io cbtedro, y cuando en 1946 lo Universidad 
Cotoiico quiso aprovechar uno vez más los servicios del doctor Roa, éste 
se encontrabo en España. 

Becado en el Instituto Cojo1 de Hirtopaiología del Sisfemo Nervioso en 
Madrid y en la Clinica Priquiótrico del Prof. Juan José López lbor de lo Uni- 
versidad madrileña, permaneció en España en los años 1946-1947, periodo 
que oproveehó también para seguir el curso de Historia de lo Medicino del 
Prof. Pedro Lain Entralgo. Antes de su regreso o Chile dictó un cursillo sabre 
P&acelro en la Sociedad Médica de Mólago. 

t o  literatwo médico nocionol se encuentra enriquecido con numerosos 
publicaciones del doctor Roo, pera en erto oportunidad snlomente deseamos 
recordar Goethe en la historia de las ciencias biológicas; Los cien años de 
la priquiotr;o chileno, oporecida en 1952 en el Boletín del Glegio Médico 
de Chile; La hirtopatologia erpoñalo en el devenir del espiriiu hispano, dodo 
o lo prenso en 1945, con motivo del hamenale rendida o Pío del Rio Hortego, 
descubridor de la oligodendroglio, variedad de la neuroglia, y que es uno 
interesants y personal interpretación del revivir can gloria de la medicino 
española en el periodo de su decadencia, y El método de Cnial, que mere- 
ció el premio Colol. concedido por la Sociedod de Neurología, Psiquiatría 
y Neuracirugia de Chile, asociodo con el instituto de Profesionales Hispánicos, 
01 conmemorone el  primer centenario del nacimiento del ilusfre sabio. 

En 1954, el doctor Roa optó al profesorado extmordinorio de Psiquia- 
tría en 10 Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y después de las 
S ~ C ~ S ~ Y O S  pruebas, reputados como lor más brillantes que se hon rendido 
ante esa Corporación, obtuvo su titulo de profesor exiraordinario previa pre- 
sentación de lo tesis Contdbvción metodológica al estudio de las pricosir en 

pricóticos de los oligafrénicor. Como coronación de larga años 
dedicodos a Io docencia, ya como ayudante. YO como PrOfWSOr. publid, 
L1 tOmienzO~ de este año, su obra didáctica Psiquiotria, como un medimdo 
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desorrolio de 1- pot~lógicos to1 como se encuentran en lo practico. 
sm omniurarse en un temo ermbrow, y dlrcutido. como es lo closificoción de 
lar enfermedades mentales que no logro poner de ocuerdo o los especia- 
IiStOS. 

Ei libro, en el cual campeo un estilo depurado, ágil y agradable, es de 
IKtura pmvechorisimo aún poro aquellos médicos que no se dedicon o lo 
especiolidod. 

Ho sido sensible poro el futuro de Io Historia de Io Medicino en Chile, 
que cuentq con ton es coso^ cultores. que el Prof Roo Rebolledo, tan odmi- 
robla y eicepcionolmente dotado pora ella no persistiera en sus intentos, 
absorbido p o r  uno clieniela coudalosa, óvida de sus conseios, por sus labores 
OsisttFncds en ei Hospital Psiquiátrico de Sontiago, donde desempña uno 
de los jefaturas de servicio y por 5"s toreos docentes en Io Facultad de Me- 
dicino de la Universidad de Chile. Es igunlmente sensible que 10 Universidod 
Cotólico no retuviera a este maestro, el primero de sus profesores en lo 
especialidad, y tan bien calificodo, eo el magnifico cuodio de sus profesores. 

L. 

Univ&idod Cotólica de Chile 

EXCMO. MONSENOR BERNARDINO PIÑERA CARVALLO 
Obispo Titular de Pruriode y Auxilior del Obispado de Tolca 

Hemos deseodo rendir en estar p6glnas un homenaje de recuerdo Y gro- 
titud o aquellos médicos que en nuestros centros universitarios dedicaron 
porte de SUI esfuerzos o lo enseñonza de lo Historio de lo Medicina, y por 
cierto no podriamm olvidar o quien, por su volor humono, por esas virtudes 
del coror6n y de lo mente, que dan o los hombres de selección la primacio 
de los afectos, olconzó lo posición inestimable de quien no concibe la vido 
sino poro lograr el bien de los demhr: hemos nombrado o Monseñor Bernar- 
dino Piñero, que en lo Excuelo de Medicina de lo Universidad Cot6lica der- 
empe66 los cátedras de Filosofia y ética relacionadas con la Medicino y de 
Historia de Io Medicina. 

Nadie mejor que él, por su esmerada formación humanistic0 de corte 
clbnco, poro regentar la cátedro. Moníeñor Piñera naci6 en Pork en 1915. 
Y después de sus estudios primarios posó al célebre Lycée Jonson de Soilly 
de esa copita1 o continuar los secundarios harto rendir en 1931 y 1932 los 
PNebOs que lo llevoron a obtener el titiio de bachiller de lo Universidad 
de Paris. 

Una entrañable vocación, unido o un insuperable onhelo de cultura. 
Io condujo al estudio de 10 Medicino y o 10 investigación. En 1933 ingresó 
a lo Escuela de Medicina de lo Universidad Católico poro proseguir, entre 
1935 Y 1939. en Io Universidod de Chile. Recién eg;esodo en posesión de 
Una beca *orgodo por In Panomerican Aücciation y duro& un (1939- 
'9401 Permonsi6 en Estodos Unidas, donde a& como oyudonte de los 
ProfeSres Cor1 y Wiggerr en el Departomento de Fisiologia de lo Wenern 
R ~ w e  University en Cleveland (Ohio) y sirvió en coiidad de interno en el 
U. S .  Marine Hmpital. 
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En el cur- de sus estudios médico; en Chile, habio evidenciodo uno ciom 
inchoci6n hocia los estudios de fisiología, y er; 10s onas 1935 o 1939 trabaló, 
como ayudante, en la cótedra de lo erpciolidod del Prof. Hktor Cmxotto, en 
lo Universidod Cotólico, 01 mismo tiempo que en el btenio i938-1939 sirvió Io 
oyudontia de Io cátedra de patologia medico que servio el Prof. oscor  ven- 
daño Monn en 10 Escuela de Medicina de IO Unlvenidod de Chile. 

A su regreso de Estados Unidos dirigió el laborotoria clínico del Hospi- 
to1 de lo Universidod Católica (1940-194i1 y dio a Io prensa dos trabojos 
sobre fibriiocion ventricular, oiconzando su título de médico-cirujano el 2 de 
julio de 1941. 

En lo historia del pensamiento y de las conquistas humanas, uno se 
riente o veces conmovido por los ofoner y cangolos de quienes con obnego- 
cion elemplor se empeiiaron en sumac conocimientos o conocimientos, inves- 
tigaciones a investigaciones, poro desentroñor 105 misterios de Io noturcliezo, 
exteriorizando lo profunda amorguro de no lograrlo plenamente. Parecían 
dogmm los axiomus de algunos filósofos, 10s sentencian de celebres escuelas, 
las oserciones de ponderodos hombres de ciencia, IDS froses de afamados 
oradores que hobian dominodo su siglo informando Io vida, los leyes y el 
pensomiento de sus contemporáneos. ¿Qué ha quedodo de todo ello? Un 
axioma ha suplantodo o otro oxiomo, uno sentencia ha borrado otro sen- 
tencio, uno escuela filosófico ha anulodo o otro escuela, en un penas pie- 
cipitaoe de muene, doctrims y principios. to que fue oyer, hoy ya no es. 
Pero hoy algo que permonece inmutable, que en veinte siglas no se han 
dervencijodo sus líneas, no se ha caído ninguna de sus letras: ese algo es Io 
doctrina que con morovillosos irrodiociones ilumino desde Romo o todo la 
humanidad. 

Sobre lo tierro donde todo paso y muere, como paso y rnuereila eyiu- 
mo que re deshace en la orillo, se verifico el milagro de uno cótedro que 
en dos milenim no re ha contradicho, ni jam65 se cootrodiró porque es mon- 
tenida c m  el soplo de lo eternidad. 

¿Podria extrañarnos que el ¡oven médico de selecta inteligencia, de in- 
tenso vida interior, de axtroordinoria copocidod, to1 que d a  abrirse ante 
si un comino pródigo en bienes maferialer, exteriorizara la profunda amor- 
gura de no encontrar en SUI tmbaios lo Verdad y procumse buscar la ruta 
que lo condulero a ello? Ciertamente que no. Y por ello lo vemos vest~r 
el humilde soyal del novicio en el Seminario Pontificio Moyor de Sontiogo 
hosta ser ordenado sucerdote en 1947. 

Y se detuvo o contemplar el pueblo, que es lo mismo que admirarlo 
y mmpodecerlo, y su despierto sensibilidad le permitió recoger el clamor 
de 10% multitudes pouperirodos. Y comenzó a eiercet su apostolado: ommr 
de la Juventud Obrera Catbllco y de distintas ramas de la Acción Catbka 
chilena harta llegar o desempeñarse como su Vice-osewr General desde 
1952. Éntre la años 1947 y 1958 dirige lo Federación de Empleadas de 
coro Paniculortis y es copellán del Hogor de lo Empleada. Tan intensas 
odividodes no fueron 6bice paro que desde 1950 o 1953 eierriero la Vice- 
rectoria de lo IJnivenidad cotóiica de sontiago, y can btilld iingulor. entre 
4tr01 la cótedro de Hidoria de Io Medicino en la Escuelo Médico de e= 
plon;el y de cuyo paro por lo docencia han quedodo apuntes en 10s CUdeS 
no se guarda y expresa siempre un pensomiento sólido y robusto, sino 
que se hace galo, alarde, de uno extroordinario erudición hist6rko y fib 
sófica, destinoda 0 interpretar la evolución de la Medicino. 
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pero fue algo m6r fue un conductor esprritual de la mos elevodo ieror 
qulo don del entendimiento, de a IuStlCta. Por la gracia de Su 
corldad Bondad lustma, coridad tres virtudes S t h e S  que bastarion Por0 
deflnlr y admiro; la personalidad de Monseñor Piñera Bondad Para perdo- 
no[ y olvidar, aridad para amar aun o los que lo hubieren herido, lusticio 

en la toiemncro, en /o iguoldod en Crirto. 0 m h s  10s humanos 

De oh, su glorio y perdurobilidod como simbob de fartoleza moral 
de leoltod a los postulados cristianos, de abnegada y sllenciosa brega para 
expl~corlos y Ihocerlas realidad De oqui q"e el Soberano Pontifice, S S 
P,O XII, el mas grande director espiritual de la humanidad. en uno de las 
etapus mós conturbodas de lo historio, lo devaro o la plenitud del mcer- 
dccio, designondola Obspo iitular de Prusiode y Auxiliar de lo Diocescs 
de Taka 

Y llega este medico y Obispo o1 desempeño de sus elevadas funclo- 
nes en 10 h a 3  en que el q o r  indeclinable del espiritu opone una barrera 
o los ciegos Sentimientos de odio Es en estos momentos cuando debemos 
recoger el pensomiento divino y exoltar bu extraordinaria cotegoria etica 
tor principios rdigioxi~ miran esencialmente, a una vida distinto de ésta 
qLe cllientc nuestro noturolezo perecedero Pero no excluyen ni podiion 
excluir  no sene de normos o los cuales debe ceñirse westra conducto de 
ciudadanos con derechos y obligaciones intransferibles Nada outorizo lo 
violencia elemdo contra nuestros semepotes La fórmula de Cristo tiene 
un contenido de amor, de lusticio y de respeto por Io persona humana que 
no pueae, par ningun motivo, trocoise en la inspiración arbitraria o en el 
capricho de quienes lleguen a ser mas fuertes, economico, moteriolmente, 
que los otros 

E s t r w l e  ronto y admirable es absolutamente desconocido por oque- 
110s que, o quieren o Io Iglesia como rectora de las conciencias, smo como 
aliada político ,Vano mtentol 

No es facd enconirar entre los nuestros otros médicos que tomen la 
vtda con ese corazón templario Dirigimos nuestra mirada hocio el pasodo 
y divisamos anhiesta lo figuro de otra medica, brillante anótomo patologo, 
Monsefior José Mlguel Claro, Obispo de Legione, que tambien recorrió todo 
entero el socrificado comino de perfection 

E. L M 

o 

L PROF. JORGE NlCOLAl 

dumbre persono1 y vastedad de su sa- 
1 Pensamiento renacentido, es estimado 

e ciencia que posee la móximo cantidad 

Uhnantes en la historia de lo humoni- 
r 10 serenidad de su espíritu, montenién- 
roves de hechos tremendamente heroicos 

borborle se apoderobo de Europa, ~ i c o l o i  mi- 
tUT% hace surgir una de los cumbres de su pen- 
LA GUERRA. obro que consolido su prestigio 
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internacional alcanzado ya eh el cameo de ciencia. pero a IO por que lo 
define SU Cultura de excepción, surge de su actitud me los hombres ~"0"- 
gelio de la razón y nado doblego su recio moral científica hecho en él 
"sangre de SU sangre'' como diria Nietzche y solo con el bagoje de su CUI- 
turo racional se enfrento a la multitud uniformado, y embrave- 
cida sin tener jomós un instonte de debilidad. 

A comienzas del siglo. la humanidad es orrastrada o uno nuem edad 
medio. oxurontismo de! cual aún estamos leim de salir; Nicoloi erguido 
contra la barbarie, es bautizada por la élite del pensamiento europeo co- 
m o  "El Ciudadano del mundo". 

Nace el Gran Europeo como otros Io llamaron, en lo ciudad de %din 
el 6 de Febrero de 1874. Su podre de origen O ~ S O C ~ O ~ O  es quimico indvs- 
triol. Su madre hogareña y bondadoso D qumen recuerda como muy inteli- 
gente, hace de su caso, con su inquietud espirituo!, el centro de reunión 
de los intelectuales de la región. Este es el clima que respira en su infancia. 

Realiza sus primeros estudios en formo un tonto irregulor en 10s este 
los de Schwedt-Gdho y Hagenau (Alsoaai. Se recibe de bachiller el  12 de 
junio de 1892. Posteriormente los univeísitmios 10s hace entre los años 1892 
y 1902: Facultades de Medicina y Filosofia en 105 Universidades de Berlin hos- 
ta 1897. en Koenirbarg estudió el 94, Heidelberg el 9-98-99, Leipzig y Pa- 
ris el 96. 

Desde un comienzo su propósito es dedicarse o lo firiologia. Simultánea- 
mente can estos cursos universitarios, que nos don lo medida de su copaci- 
dad inicial e interés cientifica sigue el  de físico en el Laboratorio del Prof. 
A. Kundt y odemás durante dos y medio años estudia en el Seminario de Fi- 
sic0 de M. Plank. Sigue cursos de fisiologia, donde deia la huella inolvido- 
ble de su copacidad de anólisis cientifico. Hace ertodas y cursos wn los 
outoridodes mundiales sobre la materia y troboja con figuras de renombre 
en el de la fisiologio: es oyudonte de los Profes. L. Herman, E. Du Bois, 
Reymond. C. Richet. W. Kuchuc y Ewald Hering. 

En el Laboratorio del Prof. M. Zuntz realizo trobops experimentales 
que no tardan en dar sus frutos en la renovación de los conceptos fMoló- 
gicos. 

Compenetrodo del valor de a zoologio trabaja runto (I K Chun y muy 
en especial con el Prof. Zur Strossen. Será con este formidable bagaje de 
conocimientos y formación teórico que recibe w titulo en Io ,Universidad de 
Heidelberg el 14 de febrero de 1900. to obtención de él le abre grandes 
erpectativor económicas y de octividod profesional, pues es el primero en 
~uropa que posee un aparato de electrocordiagrafia por Io que poro o ser 
el de Cortes y de Reyes; el gran éxifo profesional en nodo modificó 
la orientación básico de su espire": entregarse por entero o lo investigación 
cientifico. Aunque trabaja en lo Clinic0 quirúrgica de Korkruhe, .bajo Io di- 
reccibn del prof. &&, sigue de preferencia sus estudias de ciencias notu- 

en Leipzig de 1900 a 1903. Con su Doaarodo en Medicino en 1901 
se inicio su correra descollante como experimentador e investigador. Su tro- 
bojo la velocidad de la irritación nerviosa en el nervio olfatorio del Lucio 
constituye la "primero determinación directa e indudable por registro foto- 
gr~fico de la variación eléctrica". Continúo sus trabajos de electrofiriologia 
bojo la dirección del Prof. E. Hering y junto 01 Prof. Gorten en Leiprig Y 
OICDnZO renombre m u d i d  en el compo de Io electrocardiografio. deduciendo 
el de lo contracci6n cordiaco por la variación elktrica. 
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Trabo@ tambien en este tiempo en fisiologio de los órganos de los sen- 
tidos, temo Central de mvertigación en el Loboratorio de Hering, b o p  su 
direcci0n. 

su inquietud lo o yjaior 10s islas de Sando Y por 10 China. Pe- 
ro a de inquieto mundo de jnuestigoctón que lo absorbe, se man- 
tiene polari&o en o IO iisiaiogia y o su regre- trabajo como om- 

bop 10 dirección del Prof. Beinstein. Pero 
y" ~~~~l~~ desde su ,uventud fué conocido entre los grandes de 10 fisiología, 
,-tiva por el que 1: iloma w. Engelman desde su Loboratorio en 10 Univer- 
sidad de Berlin, Hobio descollado en el Camp0 CientiflCO SU traboio acerca 
de lo determinoci6n de lo velocidad de propogoción de  108 newlos amidini- 
cos que ~ ~ ~ ~ l ~ ~ n  stimobo decisivo poro 10 detenso de su t e o h  ,,&,,,. permOnece iunto O Engelmon desde 1904 o 1910. Tenia o su cor. 
90 )o suprvi i ión de IDS trobaios prócticor eo Io Secci6n de Fiisica del Insti- 
tuto, en lo referente o tecnico fisiológico y a e\ectrofisiologio y dictaba cur- 
ms Semestrales sobre variados temas: cerebro y oimo, órganos naturales y 
artificioles instintos socioles, etc., etc. Ea baio lo dirección del Prof. Engel- 
man, que'se habilita en Berlin como Privatdocent con su3esir sobre La in- 
fluencia de la tensión sobre los diferentes componenies del músculo. 

De 1905 a 1W7 re interesa vivomente por el estudio de los refleios 
condicionados, que estima como una de los mbs grandes conquistos de la 
fisiología actual y o objeto da especiolizarse en ellos obtiene uno beca del 
Mcnistetio Prusiono, para permanecer media 060 en Petrogrado en el Lobo- 
rotoiio de Powlw .  Junto o él, logra perfeccionar su tecnica sobre los refle- 
10s condicionados, y es oceptado universalmente su explicación del retleio 
condicionado par el mecanismo de lo doble inervacion de acuerdo con la 
teorio de 10s vías especializados en 10 conducción del esiímulo cardioca, pri- 
mero. y luego nervioso. 

Fué Nicoloi el primero que demostró las tres fases del electrocordiogra- 
ma con su célebre experiencia "del músculo doblado". con lo que se oponio 
o lo teorio miógeno de su moeitro Engelman. Lo rebate y le demuestra el 
significado histárico y funcional de los redes difusos y de los vios erpecia- 
lizadas en lo conduccion del estimulo cardioco. Es suyo la primera nomen- 
clatura del electrocardiogromo y es mbs racional que la de Einthoven, poer 
codo simbolo de sus accideim r v w r d o  Io intnrpretoción funcional la 
único 9- oporRe reconocida en el diccionario Enciclopádico Espaso Calpe. 
antes de que la ola de nodonolimo ogresivo de lo primero descono- 
ciera su Yo510 obro cientifica. Una numeroso serie de trobojoi solen de su 
taboraforio Y CÓtedrO de Fisiologio de Berlin. Dirige los troboior de Groedel- 
Meyar-Liershiem-Fumoro. Müller, etc. 

En esto EP'mJ es solicitado por el Prof. Nogel poro 
HmdbuCh de Hermann Y se hace cargo de¡ capitulo %bre lo ' ~ , $ ~ ~ b ~ i ~ ~  de 
la Circuioci6n". Cumple igualmente IO misión univerritaria de ,,I lie. 

del prof. D o h  de N6poles para' indolor un loboratorio de Electro- 

de Bruasa Y Schittenheh 

en lo Univerridod de 

el 

f~siOIOQiO. Colaboro en el "Hondbuch des Sport&' y en los 

Fue su discipulo el Director de la Chant4 de Berlin doctor F Kraus con 
quien pubkc6 su libro El electrocordiogrrrma del hombre =no y del hombre 
enfermo. Entra en 10 Chortte en 1910 titulado de profe~or extraordinario de 
fiSlolDgiR Y wmo iefe del loboratorio de fisco, dicta el de "Clinica 
Propedeutico de la Chorite" la que desde un  comrenzo enfoco desde el pun- 
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to de visto experimmtoi. nombrandosele en seguida profesar titular de Fisio- 
patologia. 

Su prestigio cientifico lo lleva 01 Directorio de la smiedad de ~ i ~ i ~ ~ ~ i ~  
de Berlin. 10 que se pronuncio o SU favor en contio de 10 teocio miógeno de 
su maestro Engelmon y se le encarga el mforme 

Luego le cabe relevante porticipacián en el congreso de cordiofagío 
de Non de Julio de 1914. orgonizodo par el gran cardiólogo franc.& vo- 
quez. t e  corresponde la relatoria oficial del tema Las irregularidades cardia- 
cas en el electrocardiograma. Este Congrew termina el dio que estalla io 
primero guerra europea y Vaquez explica o Nicolai que su traboio aunqoe 
aprobado no podrá ser publicado. Comenta Nicoloi o lo oltura de sus 86 
años sabiamente vividos "era lo primera molestia que me causaba Io gue- 
,ro". 

De regreso a Alemania re le nombra Director de la Sección de Coidi- 
logia en el Hospital de Tempelhof. Estomar o comienzos de lo primera Que- 
rra mundiol. Es la época glorioso del pensamiento científico europeo y tam- 
L'én la epoca de Io heroico barbarie guerrera de Io humanidad. Los más 
grandes hombres de ciencia olemones hocen el llamado mediante su célebre 
"manifiesto de Ion 93". en pro de Io guerra. Frente o ellas se yerguen 10s 
figuras cumbres de Einstein, Nicoloi y Foerster y lanzan su célebre "Mo- 
nifiesto a los europeos'', en DTO de la paz y del humonismo cientifico. Ya 
conocido Nicoloi en su posicion pacifista, en desacuerdo con la ola de odio 
que invadía el mundo, los nacionalistas le inrinúon que suspendo su curm 
wivetiitaria sobre lo Biología de la Guerro. que aunque o muchos deragra- 
daba no se atrevia a hoceilo $1 Estodo Alemón. respetuosa de la cultura 
y jerarquía universitoms. pero en pro "del interés en el servicio mklico" 
re le destino a1 Hospital de infecciosos en la pequeña fortaleza fronteriza 
de Graundenz. No foltar6 motiva ni pretexto paro hacerle la vida ingrato, 
todo destinado a obligado a militarizar su .pensamiento y acción; en último 
término a rilenciorlo. Y osi un buen dio el Comondonte la ordena, pasando 
por encima del acuerdo de Lo Haya, que aunque sanitario debe llevar uni- 
forme y espadín, CI lo que Necolai se niega en virtud del derecho que le 
oniste. Desde su refugio reclamo u Berlín el respeto o ese derecho y riiega 
ne le conteste 01 Prof. Einstein. Se vó de Alemania a Aix-lo Chopelle em 
SU partido no podia ser grota En lo frontera es apresado par dos gu&!¡as, 
llevodo onte el comandante de Io fartolera, se le despoia de sus documen- 
tos se le recuerdo que re eató en tiempos de guerra y qve no debe andar 
por' io frontera. ~n estos circunstancias se comunica con aviadores amigos 
suyos que mbrón actuar frente a un valiente y, rescatado, aterrizará en 
Copenhogue el 21 de Junio de 1918. 

En Alemonia su amigo e impresor Thiesing había logrado imprimir N 
libro LO Biología de la Guerar, edición que Alamenia confiscó y desiruyó en 
,916, por lo oue Nicolai estimó sus originales perdidos y con la cansiguien- ' 
te xirprera suyo recibe de regalo un paquete de libros cuya titulo era La 
Crianza de los chanchos en Bulgoriri. Extrañado ante el envio lee las 16 pri- 
meros p6ginos que dicen relación ai temo yo dicho y o continuación aparece 

~,oiogia de la Guerra. Nodo hobia sucedido en vana y sus ideas hobian 
el terreno fértil de la hambrla y la inteligencia para germinar; 

amigo Leonhard Frank tenio el Manifiesto de su obra en Suizo y le había 
sido .llevado por un dipiomótica. Con su hermana que reridia en Boden 
Baden 58 envia el libro o Romain Rollond, escritor que prologo la obro de 
~ i ~ ~ l ~ i ,  se compenetro de su indiscutible valor y del espíritu de humonisma 

de la m,smo. 



aentifico da qw est6 mpregnado y de ahi en adelante Niculo< 5ero coqo- 
ccdo en el mundo como "el Gran Euro~eo Este sera el momento culmtnonte 
BQ lo h~torio de su veda Acompañado de lo mar selecto del pensomiento 
~ u r r r m w  su fiouro se aiqiqonto como el Brond do lbsen frenle o la ola _ _  
n o c ~ o n o ~ i s t ~  q;e hosta hlfomenozo destruir la humanidad 

"%do; ta da 
~ forrific0 poi 

. se envío libro Reichriag con el tltulo clandestino mter~ormente 
en Bulgaria y aunque la posición de N ~ o l o i  

politico de portguerro. los naciondstas le hacen 
el clima coda vez m6r irrespirable. 

y en SU celda un capitán le pregunto: "profe- 
so,, LgUe por Ud.?". Nicolai le db las wñas precisos para que 
reConDZca en la eboci6n de Berlín o un amigo suyo que reclamar6 su liber- 
tod al  Ministerio de Io Guerra. 

Aunque la Repúblicono Alemono de pmt guerra io rehabilito, el clima 
mon6rquico progresivomente nacionalisla que ya surge no le permite conti- 
nuar SU ?robo@ en condiciones sotsifoctorios y sole de Alemonio con permiso 
universitario de tres años, accediendo o los rnijlhpies invitaciones miversi- 
tori05 en Estocolmo, Upsolo, Crinionia. Ginebro, Salzburgo. Por ese entonces 
el gran íisi6logo franc& Ch. Richet, su ex-profesor ondobo en gira cienti- 
fico por Sud-Américo y dedica algunos de SUI confe;encias a su ex-discípulo 
Nicolai eo Argentina. 

Estamos en lo epoca en que las marear de porr-guerra y la revoiucion 
ruso hobíon llegado o Sud AmBrica y conocida su egregio figura fué cun- 
trotado pm io Unwersidad de Córdoba paro desempeñar lo cbtedro de fi- 
riologia en 1921 Nicoloi ejerce oqui la doc*.ncio hasto 1929 en que a rol2 
de un movimienio estudiantil el Consejo Universitario acuerdo quitarle el vo- 
to o los profesores contratados que Io apoyaban, en circunstancias que el 
Gnico en esas condiciones era el Prof. Nicolai quien prerewto de inmediato 
su renuncio con su memorable conferencio de despedido o sus diwípulos, 
a Cbrdobo docto y snnto sobre Moml Universitorio. 

Renunciado en Cbrdoba dicta conferencias en otras provincias atgen- 
tinos y luego "6, invitodo. 01 Congreso Educacional de Montevideo. 

Emprende uno gira o Rusia ocompañodc, por el eminente c i r u p o  or- 
gentino Lelio Zen0 y por el xxiólogo y ensaytrto Ellos Cadelnuovo. En esta 
gira dedica seis meses a Madrid donde tomo contodo con la élit'e de la ge- 
neración del 98: O*ega y Gasset, con quien se muestra de acuerdo con 10 
tesis sostenido en su libro "La rebelión de las m ~ ~ o s " ;  canoe o ~ i .  
ner de 

Da Cur= Y conferencias en el Ateneo de Madrid y es o ~ ~ 6  donde co- 
noce Q n m t r O  juglar de! Pensamiento y habla casteilana, Vicente Huidobro 
quien le invim o venir a Chile. 

Vuelve de nuevos a Argentino con la intenci6n de definitivo- 
inem 0 Europa. Pwo invitado a un Congrero Educacional de Antoíogosta 

sobre pos¡- 
tivkmo de J. E. Logarrigus. A su llegada recibido con gran estimoci4r por 
un g'upo de =lectos intelectuales los que constituyen el nijcleo inicial de 
5 ~ 5  omiQa en numro tierra: Don Pedro Godoy, e x . ~ c t o r  y ="to joIc0 de 

Lagorrigue. vicuña Fuentes, 10s hermanos <\I., schweitrer profesor fori- 
'ecilla, el ProfeSr tea Plazo y m6s tarde 

Se le OireStO 

Rios. Unamuno. G6mez de la Serna, h i s  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t ~ i ~  y 

~ n t i a g o .  El hoblo estada recibiendo las 

nUeStm Universidad. don Pedro León Loyalo Vicente Huidobro los hermonos 

Profesor T&. 
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Nos veocupomor especioimente de orgonizor~e CUTW libres en Id unf. 
versidod. ávidos de absorber su culturn gigante y es aSi 
robre Bioiogio General. Fisioiagío Generol F ~ S ~ O ~ O ~ Í O  especial del sistema 
nervioso. Filosofin de IO üioiogio. socialogio: y Un curyI muy sobre 
Historia de la Medicino de dos onon de duración. 

Es indudable que su mentolidad enciclopédica y su fuerte personolidad 
crean en nuesiro medio un clima de efervewencio intelectual. Actúo en di- 
versas sociedades cientifrcas, en congresos de Io erpecialldad neuropsiquió- 
trico y en sociedades de culfum artistico, ruscitondo el interés de todo una 
iuventud universitaria y porounive:sitaria que lo sigue o través de sus ton- 
ferencios. Profesores de Io Focultod de Medicino que habion tenido lo suer- 
te de conocerio en Europa y que sabían de sv grondezo científico: profeso- 
res Fontecilla. leo-Plato, Larroguibel, Mera Olvo, A. Mardones, desean Ile- 
vorlo a Io Universidad de Chile ooro el deremmilo de lo cbtedro de fisiolo- 
gía. pero 61 en su gesto habitdel de genemiidad ante lo vido, retiro sus 
antecedentes porque un joven de nuestro medio postula olZ>corgo. 

En Chile ha &o profesar de firiologia en la Escuelo de Medicino Ve. 
terinoria, de fiíosofia de ia biologio y de fisiología en la cótedro de don 
Pedro Ledn Loyolo. 

En años posteriores sigue siendo el incansable promotor de la difusión 
cultural entre nosotros, yo por medio de cursos. conferencias y publicmiones. 

Un grupa de SUI amigos compenetrodoi de su significado cultural y hu- 
mono decidimos fundar en torno suyo la Sociedod Amigos de lo Ciencia. 

La Focultod de Medicino de lo Univerridod de Chile, o petlción del 
profesor Teller, lo incorpora o su seno en calidad de miembro ocodbhico. 

Ho asistido, invitodo. a lo Ligo de 105 Derechos del Hombre que se 
r e d o  en Paris presidido por Mme. Curie y no hace muchos años, 01 Con- 
greso de lo Libertad de la Cultura en Homburgo. ante cuyo Presidente, el 
gran Karl Jaspers. dictb uno conferencio de resononcio universol. 

Este hombre, cuyo misión fundamental lo ha centrodo en enseñar a 
pensar a 106 hombres y que ha hecho del pensar cientifico Io rozón de su vido 
ha proclamado el Evangelio de Io rozón como la melor mmero de humoni- 
zar Io vido entre los hombres. 

hombre de ciencia como el Arquitecto de ideos. su actitud vigoroso se torno 
herotco en esto lucho gigante del hambre en defenra del edificio que ome- 
noza agrietar b barbarie y que ha sido construido graniticarnente por lo 
cuttwo positivo y rocionol. 

Se bate como el hombre segura del tránsito al superhombre y sdlo 
confiado en ei progreso y crecimiento de io razón. 

Si bien acepto IO existencia del mita como etapa primario en Io e v e  
lución histórico en modo alguno lo ocepto como elemento válido 
paro CentrOr en torno o el io orgoniroción social del hombre. 

H,,~ est¿ 5010 en su grondezo; el reboño no ho perdonado nunc0 el 
&svio del genio. toa oIiUras sirven siempre poro bajar o1 nivel de la nor- 
malidad., , ~ i ~ ~ l o i ,  a quien Romoin Rolland, queriendo honrarse 0 Si mis- 
mo l o  invitó a su e~ suizo para conmedo y luego admirarlo. er con- 

dina 

Cuando Nicoioi, con IUS brillantes y iúcidos 86 años, nos hablo del* 

los de avanzado y es de avanzado paro 10s consemdores. 
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Peligroso en su patrio y extrano en los demás paises. es sólo un "Ciu- 
dadono del hombre". 

¡Ay! de los am ven. iAy! de los mines marcador por el surco del peo- 
somiento, es la s'efiol de los solitarios, la señal de los que nacieron der- 
ubicodar. 

EI no esrb oqui ni allá; el haber recibido el bautismo da fuego del 
pensamiento tiene un precio cuyas monedas ni siquiera pueden sospechar 
los no elegidos. Fuera de los clones. fuero de los closes, fuera de los na- 
cionalismos. fuero de toda brecha que asegure un bienestar. 

Atrincherado en lo tiranía de su pensamiento, que tampoco le per- 
mite el mós leve desvio o concesión, el eterno monólogo con su Quijote por 
lo interminoble alameda de Io soledad, concluye 5010 cuando éste obandone 
su sombra. 

Asi posan y posan los oñor y los hombres; posan y pason generaciones 
y generaciones, nadie sospecha que en una insignificante cosa, de una mós 
insignificante calle del borrio Estaaón de ID copitol, de una de los paises 
más ignorados dei mundo ,brillo a ú n  la Iórnpora del pensamiento de uno 
de los últimos enciclopedirtos de lo Humanidad Jorge Federico Nicoloi. 

O. Vil= 


