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Allo honor es el que se me h a  conferido al colocar io F ~ ~ ~ I .  
lad mi nombre. en ei cuadra da SUS miembros acodemicos 

cmorgo pues nos v1er.e (I reLorclar que noc encontramos ya cl i i -  
no1 de esta prolonqcda rulo que hemos elegida 7 um-ido. con sus 
oltos y bolos. con sus panoiamos sus horirun!es y SLS escollos. 
aunque aminorada y a u n  mi:iy:da estu crnqu i ,  con el cmúio y 
henevalo recono:m.e~to ae  purte de los colegas. de io que puJ,- 
mos rez1.mr. Por otro lodo. representa un estmulo. mirs bien. M nos 
da  como unc luminar.o paro i u m t r o r  con la Ilomc de los cfectos 
el OCOSO a que r.os condcce el declinar de nuestra vida 

Es este e! siyiiif,c-iuc quo io doy. pero. 1le:io de ese opiuni~rno 
que siempre. aun en los momentos mas arduos, he puesto en mi tia. 
yectoria y que. espero, perdwora mieutras a:!ente en mi pechc un 
atoma d e  vido poia seguir u-iuondo en esta Fociilrod que tcnlo 
quiero y que ha llegado c c o n s : ~ t u : ~  ur:a ie las razones de ser ae mi 
ex,ctenrm 

Por icdo ello. ,Cra:iua a todos. mil gracias' 

O 

Me h a  correspondido la profui;da sotufacción de orupm el sitio1 
que dejara mi .colvidat!? colega y amigo. Praf. Dr. Cmlos Lobo 
Onell. lo que empero. lleva apsrejada una yran responsabilidad. por 
la magnitud de ;a personohdod rientifsa y humana de mi ilustre 
antecesor 

permitaseme, entonces. que cntes de dar lectum a mi trabajo 
de inc~rporación, cumpla con e! grato deber de rendir el homenaje 
SincerO su memoria; auriqus & que ella vtve indeleble en el co- 
razón de nosotrosi mkxirne en el de aquellos que tuneron la 

de conocer!e de cerca: y aunque sé también que no soy el 
indicado para hacerlo. Aforiunadmenie. hace poco nue61ra 

~ ~ ~ ~ l ~ ~ d ,  con ocasión del Dim del Médico. le rindió esto homenaje 
c,ilido, analizarido en torma exhaustivo su personalidad integral. 
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tan fecunda en campos; y. siguiendo los objetivos seña- 
lados por nuestro Decono, para hacer resaltar ante nuestra juventud 
estudiosa estos valores que marcan rumbos con su ejemplo y seña- 
lan a esta juventud cuál es el camino real que hay que recorrer pa- 
ra cumplir su cometido, en l a  vida. Mis palabras no pueden ser sino 
un débil eco. después de lo dicho en aquella ocasión por mis colegas, 
con la preparación que era necesaria paro analizar SU vasta obra 
científica y humano. Me limitaré. entonces, sólo a recordar emotiva- 
mente algunos rasgos generoles de su personalidad. 

¿,Qué un histólogo trace ahora algunas pinceladas del retrato 
de un gran clínico?, preguntarán algunos. Pero es el caso que este 
histólogo fue t ambib  médico por muchos años y amó su profesión 
como pocos; además. y particularmente, si miramos más a fondo y 
hacia el significodo íntimo de los cosas. lo explicación e s  muy cla- 
ra :  Lobo Onell. fue un valor clínico y científico de primera magni- 
tud. animado por una mente amplio y sagaz y al  ritmo de un gran 
corazón, que brilló no sólo en nuestro ambiente, sino igualmente en  
Europa, en Francia; y la luz se inadia en todo sentido y es admi- 
rada doquiera encuentIe espíritus sensihles, ansiosos de luz. 

O 

Eraos  alumnos de la especialidad de Urología del Prof. Eduar- 
do Moore, cumdo todos los del cwso pudimos apreciar l a  profun- 
didad de conc.cimientos, la claridad docente y el gran corazón de 
su Jefe de Clínica, el entonces joven Dr. Carlos Lobo Onell. Lleva- 
bo ya muy clma la pasta de maestro y de gran inquietud cienti- 
iica, que lo encaminaba hacia la ruta de l a  investigación: fue, en 
i d i d a d ,  uno de los primeros que en aquellos años inició entre 
nosotros la investigación cientifica en clínica. 

Trasladado a Francia, inicia en el Hospitol N e c k  de Pans. sus 
estudios a fondo sobre fisiología y fisiopatologia renales y. muy en 
especial, sobre diabetes: problemas ampliamente debatidos en aque- 
lla época: teniendo como colaborador a Chabanier. No tarda en 
sobresalir en forma brillante en estas materias, g a n h d o s e  no sólo 
l a  aproboción, sino el apoyo y el aplauso de la escuela clínica 
francesa. Se le ofrecen d á  cargos de gran responsabilidad, que él, 
con ese sentido superior del deber y de gran chileno. rehusa, por 
considera que su pupel esta en Chile: es aquí donde debe empren- 
der, nna gran labor para llevar su especialídod a l a  alturo que me- 
r w a ;  y lo consigui0. 

Su obra ciemtüica prosigue fecunda y oparece en la nutrida 
aportación de trubqos originales sobre estas materios. tanto en el  
campo de la patología. de lo clínica y la cirugía renales. Esta acti- 
vidad científica y clínica la compmte tanto entre nosotros, en su ser- 
vicio del Hospital del Salvador, como en Francia. a donde vuelve 
repetidas veces a aumentar su caudal de conocimiento y prodigm- 
los igualmente allá. donde es considerudo como indiscutido maes- 
tro. Sn ptestigio de investigador. sn preparación clínica, con una 
clma visión. le captan el creciente respeto de profesores y del cuer- 
Pa m&ko francés Y llega a ser. asf. uno de los escasísimos médicos 
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extranjeros que en Francia es autorizado para su libre ejercicio de 
la  profesión. Entre nosotros, su servicio de Urología del Hospital 
del Salvador se constituye en un verdadero centro de la esneciali- . .  
asa* en que SU escuela se traspzsa a sus colaboradores, ven 
en 61 al maestro en el más amplio sentido de la palabra. su entu- 
siasmo Y Su desprendimiento lo llevan a un laboratorio am. 
Pliamente dotado para sus investigaciones y las de sus coi&ra. 
dores. donde se abordan. bajo su sabia dirección y sW orientacio- 
nes. estudios bioquimicos en relaci6n con las enfermedades renales: 
estuiios que no sólo inician y marcan nimbos nuevos entre 
tros. sino llaman igualmente la mtención en el extranjero. 

Sus profundos conocimientos y su afmi por entregarlos a todo 
aquel que se le acercnra en demanda de ellos, no podían quedm 
al margen de lo actividad universitaria y se integra a nuesha Fa- 
cultad como Profesor extraordinario de Urología, el 10 de Noviem- 
bre de 1936: titulo que. en verdad. no hizo sino confirmor su ya 
alto prestigio como médico. como docente y como investigador. Des- 
de 1937. hace sus cursos regulares hasta 1954; el 55 se dedica a un 
curso propio para especialistas. de diez alumnos: pero continúa en 
su actividad de Profesor hasta poco antes de su muerte. No podía 
ser de otra manera: era un hombre que había nacida pma serW, 
ya  fuera con su gran corazón. en tanta obra que fundara y estimu- 
lara y ayudara: como con su mente, con sus vastos conocimientos 
y experiencia, que los prodigaba por entero. 

Con toda justicia, nuestra Facultad lo designa Miembro acadé- 
mico, como un homenaje a su tan fecunda labor. incoqorándose el 5 
de Agosto de 1960: acto en el cual quedó demostrado el profundo 
respeto y el gran cariño que había sabido crea.  

Su muerte, el 12 de Agosto de 1962, que nos sorprende doloro- 
samente a todos, privó a nuestra Corporación de uno de sus miem- 
bros más valiosos y queridos. 

O 

He tratado. en estas breves lineas, de hacer resaltar algunos de 
10s múltiples aspectos de la personalidad del Prof. Calos Lobo Onell. si tentara una síntesis que pudiera definirlo en su integridad. Po- 
dfia decir que en SU paso par la vida se distinguió por su espúitu 
siempre abierto a todo lo grande. a todo lo bueno. a todo 10 bello 

tiene: por SU elevación a 10s mplios  horizontes a donde 
sólo 5e los hombres que llevan visión en la mente Y sensi- 
bilidad en el corazón; por su altruismo y desprendimiento: por SU 
abnegación hacia sus enfermos, tanto en la clientela particular CO- 

mO, Y espedalmente, en la de SU servicio hospitalario: por su ledtad 
afán siempre aten- 

;ó de servir, a prodigar por entero sus conocimientos y su experien- 
cia, con entusiasmo y sinceridad: por su celo. SU inquietud Y honra- 
dez en su formación científica y cultural: cubriendo todas estas 
grandes prendas de su -pirita selecto con el tupido manto de su 
modestia, que no era fingida, sino de pura ley. Como una mmifes 

su bondad hacia sus colegas y amigos: por 
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tación natural: como la modestia propio de los seres d e  alma grande. 
Nos lega, así. una figura. un símbolo del médico integral, en  el 

más amplio y superior sentido de la palabra; que con orgullo osten- 
ta nuesira Facultad. como un ejemplo y quia en esta noble profe- 
sión. 

O 

RECUERDOS DE EO AROS DE HISTOLOGLA 
EN LA UNIVERSIDAD DE CHLE 

ENSEIANZAS Y SUGERENCIAS QUE SE DESPRENDEN 

EL tema elegido para mi incorporación surgió en  mi mente por 
una coincidencia de fechas: después d e  mi retiro como titular d e  
la Cátedra de Histoloqia y de mi nombramiento como Profesor Extra- 
ordinario de la  misma, la Facultad quiso honrarme, al comienzo de 
este a j o  escolar de 1963, con la elección d e  Miembro académico: jus- 
imen te  al cumplirse los 80 años de la fundación de la Cátedra. el 
año 1883, por el ilustre maestro que fue el Prof. Vicente Izquierdo 
Smfuentes. 

Ochenta mios, de los cuales 50 los he vivido d e  re ra  y activa- 
mente en su propio seno. Al hacer este recuento retrospectivo. me 
sería imposible. en un corto espacio de tiempo, abmcm su historia 
completa; motivo por el cual he preferido, en esta ocasión, limitar- 
me a algunos recuerdos de estos largos años, aquellos que marcaron 
orientaciones, que abrieron NtaS y enrielaron estos estudios por un 
seguro camino de progreso. Pretendo más bien hacer resaltar ante 
Uds. enseñanzas y sugerencias que de esta trayectoria hemos saca- 
do. haciendo surgir los factores humanos, que tanto papel juegan en 
la reolización de los fenomenos. dándoles el calor d e  las cosas vivas: 
pretendo, ad. destacar la figura humana de aquellos que dieron vida 
y siguen vivificando nuesiro progreso más allá de su muerte. 

O 

Los primeros pasos de la Histologia en Chile en forma ya  orga- 
nizada, datan de la  época del Prof. Vicente Izquierdo. que perteneció 
a esa brillante pléyade de jóvenes médicos, verdaderos visionarios 
del futuro de nuestra Escuela. que se trasladaron a Ewopa a empa- 
parse de 5u ewr ienc ia  y de su acervo cientitico. que alcanzaba y a  
grcm altura desde mediados del siglo posado. Transformados en Pro- 
fesores de las diversos disciplinas básicas y clinicas. a raíz d e  sus 
profundos estudios. principalmente en Francia y Alemania, llegaron 
a fo rma  los sólidos cimientos de nuestra Escuela, que le dieron su 
prestigio y le permitiera iomar su ruta definitiva: Puelma Tupper. 
Teodoro Muhm. Adeodato Garcia Valenzuela, Dovid Benavente. Au- 
r e h o  Oymzún. Vicente Izquierdo Sanfuentes. 



Realiza Izquierdo brillantes estudios de Medicina al lado de 
maestros como Waldeyer, Virchow. His y &os. llegando a titulmse 
con distinción "cum loude". Fue interno y ayudante muy querido de 
su principal maestro. el gran anatomista y morfólogo Waldeyer. Allí 
se posesionó no sólo de las qrondes orientaciones del neninmientn -.. 
científico alemán. sino tambi&n de la 
cientifica: estudió a fonda io Histología y Anatomía minoccópica y 
Con especial dedicación la sistematización nervioscr o N ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
macro-microscópica, en uno época en que este copituio, a grandes 
posos. l k w  a ocupa un lugar preferente en los morfológi. 
cas. gracias o los descubrimientos y técnicas de coi* y gracias 
la mente Privilegiada de Cajal. Waldeyer no tarda en atesorar este 
rico bagaje y se enrola de lleno en las concepciones de lo escuela 
espafio!a. especialmente en lo concerniente o lo independencia de 
10% elementos o células nerviosas, para las cuales creo el nombre de 
"neurones". que se generalizó y se hizo clósico en el lenguaje cienti- 
fico. 

En este ambiente de primera magnitud se forma y perfecciona 
Izquierdo: y vuelve a la patrio con todo el entusiasma y am01 a la 
ciencia del sabio yo hecho realidad. y iunda en 1883 la Catedra de 
Histología de nuestro Escuelo de Medicina. que de este modo y no 
obstante la pobreza de medios que aquí lo esperan, ofrece desde el 
primer momento el sella elevado y netamente científico europeo. Su 
inquietud científico prosigue aquí e n  constante atiibo de la marcha 
y del adelanto de la  ciencia y mantuvo una continuada y activa co- 
mespandencia con su maestro Waldeyer, hasta la  muerle de éste. 

Ejerce !a Cátedra por espacio de 30 aiios. viéndose obligado a 
abondonm tan caras tareas por motivo de su quebrantada d u d -  un 
desprendimiento de la retina. que rápidamente, tomando ambos OJ06, 
la llevo a !a ceguera: el morfÓlogo, el histólogo, es así cruelmente 
herido en el Órgano indispensable para proseguir su obra. 

Emprende en Alemania. pzra continuarlos aquí. interesantes apor- 
taciones sobre los leucocito9 de la sangre, en una época en que la 
hemotologia guardaba grandes incógnitas histolkicas. embriogen& 
ticas y clínicas: estudios muy acuciosos cobre la retina. lo que motivó 
una activa correspondencia con Ramón y Cqal. Su producción cien- 
tífica. que habría proseguido fructífera, ya  gue poseía la posta del 
investigador, se vio, desgraciadamente, frenado por su intenso e h- 
dispensable labor docente, en una cátedra que recién se creab-: 

tratándose de una Bpoca inicio1 entre nosotros. en que la 
Universidad debía enfrentarse a la urgente necesidad de f o r m a  los 
profesionales que ]a colectividad reclamaba, !a investigación Cienti- 
fica no formaba a& parte de lac actividades universitorias y 10s 4Ue 
se incyinaban la docencia de estos ramas básicos, obligadmente 
debíon dedicarse to&,ién a io profesión médica pma poder subsislir. 
N~ obsfmte, vicente Izquierdo. junto o esta actividad profesional. que 
lo llevó a un como clínico. y al lado de sus arduos labores 
docentes, 
logo, sino morfólo90 general y naturalista. impregnado como 

de amplio de 10s morfólagos europeos: biólo- 
en 

d i s ~ p l i n a r ~ ~ ~ ~ t  

e v o  su inquietud científico, no sólo Como 

más amplio sentido de lo palobra. 
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amo de aguda observación y penetrante inteligen- 
,-io, brsta recordar sus estudios sobre algunos Lepidópteros chilenos. 

dibujos del natural ai lápiz o acuarela. de una reproducción per- 
fecta; y especialmente sus observaciones sobre 11 biología del "PZ- 
vón*', la gran mariposa nocturna de ia  zona central. cuyo macho no 
era precisión en aquellos años. Pero en varias oca- 
siones había observado revolotear alrededor de las hembras. algunos 
ejemplares que eran los "galanes enamorados". Procedió, en- 
ton-. a confirmarlo; y colocando a algunas hembras encerradas en 
peweñas jaulas, pudo comprobar que con frecuencia llegaban alre- 
dedor de la prisionera estos mismos galanes. en número a veces 
apreúable, a flirtear entre rejas; atrapando algunos de ellos e intro- 
duci&idolos en la jaula. pudo asistir a la realización del himeneo. 
Describió, de este modo, las características del macho, con sus prin- 
cipales diferencias del dimorfismo sexual. Pero no quedó sólo aquí 
el espíritu sagaz de IzquieIdo y supuso que en esta atracción sobre 
el macho. debía Jugar un fenómeno de quimiotropismo positivo y 
muy activo, debido muy probablemente a una substancia secretada 
por la hembra y volatilizada en la atmósfera. Para comprobar esta 
hipótesis. recurrió o una genial estratagema: capturado un número 
suiiciente de machos por el procedimiento descrito. pincelaba su 
tórax con eosina (color rojo) y los dejaba en libertad. después d e  
colocar las hembras enjauladas a distancias escalonadas, hasta d e  
vmios kilómetros: pudo comprobar. así. que llegaban a la cita, jun. 
to a otros machos. algunos de las marcados y drmdos cnin d e  tan 
lejos: y, hecho aún más importante: comprobó que, una vez fecun- 
dada la hembra. cesaba esta peregrinación. aún d e  aquellos machos 
marcados, colocados esta vez a corta distancia. Planteó, entonces, 
Izquierdo la aguda hipótesis de que el fenómeno estaba íntimamente 
relacionado con el ciclo sexual y fecundación: que la hembra ma- 
dura secretoha una substancia química que determinaba la  quimio- 
taxis positiva sobre los machos: pero que, una vez efectuada la  fe- 
cundación con el afortunado que primero llegaba, esta secreción, por 
fenómenos de interacción. cesaba. Admirable fenómeno d e  adapta- 
ción natural. 

Nuestros actuales naturalistas tienen aquí un inieresante proble- 
ma para adentrarse en sus detalles. 

Otro trobaio. de tanta o mayor importancia, editado en alemán 
'7 en la propia Alemania. "los Infusorios de aqua dulce de la  Pro- 
vincia de Santiago". es otra demostración que revela la personali- 
h d  de investigador de Izquierdo. Obra primorosmente impresa, uno 
de CUYOS ejemplares enriquecía nuestra biblioteca de la antiquo 
Escuela. que consumió el fuego en 1948: se  caracteriza por in OCU- 
ciosidad del naturalista para la descripción y la clasificación de tln 
vnrindas especies Y admirable por las Iámincs en colores. cuyos ori- 
ginales fueron ejecutados a la acuarela por el mismo autor,  la 
observación directa ai microscopio. 

Como Pr0f-r en la Cátedra. confecciona personalmente el ma. 
terid de Preparaciones microscópicas para demostraciones a los 
a h m ~ ~ :  colección que aumenta ario en año; y endquece el moterial 
docente. aportando una magnífica colección de preparaciones de fa. 



do el sistema nervioso central humano, a l  carmh, como se d a  
entonces. desde la médula sacra al enc6falo. confeccionado por él 
en gran parte en el laboratorio de su maestro Waldeyer. en Emus. 
burgo, y completada aquí. Continúa trabqando hasta su retiro, a- 
menton-’o este arsenal docente, que sirvió a treinta generaciones de 
estudiantes y médicos, que vieron en el Prof. izquierdo al maestro de 
verdad. con amor y pasión por su Cátedra. 

El Prof. Izquierdo. por otrm pnte, pudo iniciar y darle forma 
y papel preponderante a la biblioteca de su Cátedra; admirable es- 
fuerzo. si pensamos en los escasísimos medios con que se cantaba. 
Toda esta riqueza científica fue consumida por el incendio, junto con 
un valiosísimo material histórico del maestro: preparaciones suyos. 
cuadernos de apuntes. lÚminos al !Úpiz y a lo acuarela sobre estu- 
dios de naturalista y de histólogo; textos de gran volor y un sin. 
número de revistos, especialmente alemanas, sobre disciplinas mor- 
fológicas y biológicas; exponentes y demostración del espíritu cien- 
tífico sólidamente cimentado del Prof. Izquierdo. 

Supo colocar. en una palobra. en el frontis de esta Catedra que 
él fundara y desanollora con su esfuerzo y preparación, el escudo 
d e  nobleza que hoy nos cobija y nos enorgullece. 

O 

A fines de 1913. entrega la Cátedra al Prof. Juan NO& llegado ol 
p& a fines de 1912. contratado por el Gobierno para hacerse cargo 
y reorganizm la antigua Cátedra de “Zoología Médica” de aquellos 
caíos. Nuestro Facultad, al nombrarlo también en la Cótedra de Histo- 
logia. como sucesor del Prof. Izquierdo, comprendió que en ella de- 
bía continuar una personalidad equivalente, ya  0vezad.r en las mis- 
mas disciplinas. de vasta cultura científica y de neta formación 
europea: y no hacer ensayos con improvisaciones. La amistad w e  
ya  unía a ambos sabios se continúa, así, en la  trayectorio científicq 
y siguen unidos hoy en la historia del instituto de Biología, mús allá 
d e  la muerte. 

No alcancé a conocerlo como Profesor: pero. grocias a esta amis- 
tad que lo ligaba al que lleqó a ser mi profesor y maestro, pude apre- 
ciarlo en su gran personalidad científica y humana. Quiero recor- 
dar aquí, pora completar su figura, algunos rasgos que me impre 
sionaron profundamente cuando me iniciaba en mis estudios médicos, 
y a los cuales me he referido yo en otras ocasiones. 

Con frecuencia, el Prof. Izquierdo volvía a su antiquo laboratorio 
a charlar con su colega y amigo sobre la marcha de la que había 
sido su Cátedra y sobre múltiples novedades y problemus científi- 
cos. Muchas veces, en estos visitas, lo sorprendía evocando estructu- 
ras e interpretaciones histológicos con gran precisión. e inquUiendo 
del Prof. No6 las Últimas novedades respecto a tal o cuál tópico aÚn 
en el tapete de la discusión. La serenidad y el estoicismo con que 
soport&a su nuevo estado que le impedía el uso del miaoccoPi0. 
reconfortá,,dose con estas reminiscencias de su cerebro priVile@a- 
do, me causaban, junto a una gran admiración. una profunda h P r e  



m(,xhe en una ocasión en que, trotmidose de las últimas adqui- 
siciones respecto a la debatida cuestión de la circulación interna del 
bazo. exclama: -Quéi lástima, Noé. que ya  no pueda ver esto: 

qué placer lo ve&z- . . . Y calló un largo rato. junta al, silencio 
emocionado de mi maestro y el mío, mientras su mirada. y a  casi nu- 
la, se dirigía ai infinito: y seguramente veía surgir en  su mente las 
imúgenes microscópicas que llevaba en su memoria y las trataba 
de compaar o ampl ia  con los nuevos hallazgos que había oído d e  
lmbios de su colega. 

En una de estas frecuentes visitas a l  laboratorio. mientras con- 
versaba con el Prof. Noé. como siempre. sobre temas científicos o 
de cultura general. ya  que era tombién un gran humanista, repara 
en mí, que me encontraba cerca. observando a l  microscopio, dan- 
do término a un trabajo encomendado por mi maestro; y le pregun- 
ta al Profesor si soy el joven que había elegido para ayudante. AI 
contestarle afirmativamente. agregando a la respuesta algunas fra- 
ses amables y manifestándole que cifraba en  mí buenas esperanzas. 
se p:ra de su asiento y acercándose, me coloca paternalmente una 
m m o  sobre la espalda y me dice: -Mire, joven. ¿le gusta Bsto? 
¿Piensa dedicarse a ello?- Ante mi respuesto afirmativa y hasta 
entusiasta, agrega: -iPiénselo bien, joven. aquí en Chile estamos 
toiavía en comienzos: ésto poco se valoriza y para dedicarse a la 
e c x i a  hay que ser tosto! iPiénsclo bien. hija! -Qué profundidad 
en estss sencillas y paternales palabras; qué sentido d e  l a  respon- 
sabilidad y, sobre todo, qué bondad resonaba en su voz-. Corría e l  
año 1914 y desde entonces quede consagrado como tal tonto: y com- 
prendí muy bien en aquellas pn!abras. cuánto sacrificio había que 
zoportor, abandonando muchas atracciones y desechando muchos ca- 
minos mas fcciles en la vida. 

Hoy. al través de tantos años, veo surgir en mi mente aquellos 
tiempos del comienzo de mi carrera docente y científica bajo la tu- 
tela patemal de mi gran maestro; y veo, junto a él, surgir también 
la figura impresionante del Prof. Izquierdo. tronchado físicamente en 
su carrero, pero no derrotado en su espíritu que. alado, seguía su 
raudo vuelo en las alturas, hasta abatirlo la muerte en 1926. 

Hoy. como siempre lo hice al iniciar, oño a ano, mi curso d e  
Hstología. rindo a este ilustre predecesor y fundador de l a  Cátedra, 
mi más emocionado homenaje de cariño y admiración. 

O 

Se inicia. así, la segunda etapa de la Cátedra d e  Histología; pe- 
ra ya  de lleno. a comienzos de 1913, comienza en  realidad la obra 
magnífica del Prof. Noé. que abarca no sólo l a  Histalagía. sino l a  
Biología general. que él crea en nuestra Universidad: la Embriolo- 
gía y, muy en especial, la Parasitoiogía, en su aspecto universi- 
tario, cientifico. y en su aspecto sanitario. No es aquí el momento 
de volver a expresar toda esta vasta labor, y a  tan conocida en  sus 
frutos actuales y que llenó siete lustros de la vida universitaria, sa- 
nitaria y cultural del país: 35 años de tesonera labor en la docen- 
cia. en la investigación científico, en la salubridad pública y en  



toda l a  vida intelectual; acrecenthdose su figura con el trmnirso 
de 10s &Os Y aqigantbdose hoy. que podemos contemplar su obra. 
tan amplia en extensión y en profundidad con la perspectiva que 
era necesaria; obra que lleva en sí tal &mulo de semilla noble, 
que continúa tras de BU muerte en nuevas y continuas floraciones. 
Sus alumnos y, muy en especial. su9 discípulos gumdamos fielmen- 
te en lo más íntimo y preciado d e  nuestros coImnes,  el recuerdo 
y ius enseñanzas de todo orden, científicos, morales. h u m a s  me 

1-- recibimos del tan querido maestIo. 

HOY. haciendo UD esfuerzo para detener la mente, me limitaré 
en forma Particular a una de sus múltiples facetas: a SU labor en 

mtedra de Histología. siguiendo el tema elegido. Sólo me saldré 
de 61 Para mencionar su clarividencia al fundar. a poco de llegar. 
en lugar de la anocrónica "Zoología Médica". la Cátedra de Biolo. 
gia General. en el primer año. para darle a nuestros estudios mé- 
dicos el tono altamente universitario desde el comienzo de la carre- 
ra; poniendo 01 estudicnte desde su ingresa en contacto con el am. 
plio panorama de los fenómenos de la  vida, para encauzar su 
inquietud y su pensamiento a meditar correctamente. "biológica- 
mente" sobre todos los aspectos del ser humana. motivo del futuro 
médico. 

Diccipulo predilecto de! gran biólogo y zoólogo G. B. C-rassi. 
trae a Chile el pensamiento nuevo de la escuela de este ilustre sa- 
bio, gran morfólogo y cnátomo-comparado. discípulo de Gegenbaur; 
pero que había comprendido que la  Morfología pura había llegado 
a su cúspide, pero no era suficiente para explicar las maravillas d e  
la  organización como substrato de la vida: había que estudiar la for- 
ma en su actividad. en su dinamismo y en su propio ambiente na- 
tural: EII la nueva morfoiogia dinámico. experimental y ecológica. 

AI hacerse cargo de la Cátedra de Histalogía, a fines de 1913, 
continuó el sello científico de su predecesor y amigo; pero dándole 
esta nueva orientación de Histología dinámico, de Histofisialagia. 
Ambos maestros representan dos épocas en el desarrollo de lac cien- 
cias morfológicas: el Prof. Izquierdo, una etapa brillante. la cúspide 
a que había llagado a fines del siglo pasado y comienzos del ac- 
tual; el Prof. Noé. la nueva era que se iniciaba en estas ciencias en 
su actividad y ecológicamente consideradas; dos épocas que. sin 
embargo, al través de estos hombres superiores. empalmabm admi- 
rablemente entre si. como una continuidad lógica en el conctanie 
desarrollo y progreso científico. 

Amplió su enseñanza hacia la observación m b  directa y hacia 
la  investigación científica. introduciendo activamente el método ex- 
perimental: lleva la Histologia como ciencia experimental. rama de 
la Morfología experimental. 

realidad, debo hacer resaltar un hecho de gran trascenden- 
cia en nneStra Universidad, que a veces se diluye entre tanta labor 
del prof. Noé: en todas sus actividades. desde su magistral confe 
rencia inaugural al presentarse en el Aula Magna de la  Universidad, 
en octubre de 1912, "La crisis biológica del siglo xx". se impone 



como el gmn renovador integral de todas las ciencias morfo%icaS 
en Chile, en el sentido antes aludido 

su personalidad cientifica, ampliada con una sólida Y gran CUI, 
tura hmanishca y filosófica. tan propia del hombre de Ciencias 
europeo, se impone desde un comienzo. tanto en l a  Facultad, como 
en 1% al-0~; y, por io que a mi atañe, me senti realmente llevado 
a horizontes, desde su conferencia inaugural en la Universidad 
y desde SUS primeras lecciones ciencia. humanismo. vuelo filoso 
fico, aunados y tan mmoniosamiente hgados en un equilibrio men- 
tol que subyugaba Desde aquellos albores de mi carrera que se  
iniciaba, me hice el h e  propósito de apagar mi mquietud en tan 
magnífica fuente. Y tuve la suerte de ganar el concurso que el maes 
tro abnera pma su primer ayudante en Chile. Abril de 1914 Desde 
entonces. no me seporé de el hasta el momento mEmo que el destina 
nos lo quitó de nuestro lado Quiero recordar aqui sus palabras en 
nuestro primer contacto, que sellaron mi destino y que expresan el 
pensarmento que guió toda su labor docente en Chile Me hablo del 
sigthcado de la aencxa, de la carrera científica y docente, manifes- 
tandome a este respecto que él no concebía a l  cientista que no fuera. 
en una u otra forma, docente, porque seria una contradicción. un 
gran egoisma. que era una carrera de sacnficios, pero también com- 
pensada con las más elevadas satisfacciones del espíritu Este sa 
crificio era aún mcryor, debiéndose gastar mayor tesón en  un pais 
loven como el nuestro, en que había mucho par hacer y. en muchos 
terrenos, comenzm portiendo de la nada. 

-,Esta Ud. dispuesto a asumu ]unto a mi esa responsabili- 
dad?- fue la pnmera pregunta a fondo del Profesor. Ante mi fran- 
c a  respuesto positiva, prosigui0 -Pasemos, entonces, a otro tene 
no, de tanta o mayor importancia, y lo hago porque Ud. me ins- 
fma confiyza,- y me habló por largo rato sobre lo que signi 
icoba un ayudante". tal como el lo entendía. -En el terreno uni- 
versitano-. me manifestó-, hay relaciones espintuales de un alto 
valor y sigmficado: profesor p alumno forman lazos docentes que 
deben ser de mutuo aprecio y comprensión, pero los lazos maestrc- 
discípulo representan la cúspide de esta unión espiritual, que deben 
llegar a una union más intima. no sólo en el pensamiento científico 
y sus altos ideales. smo en una completa comunión humana. Esto 
es lo que yo espero entre los dos, y formar en Ud., mi pruner 
discípulo chileno-; fueron sus palabras fmales, en este primer con- 
tacto Y el pacto quedó sellado; y respondí a él, por io menos con 
mi inamovible lealtad, durante toda su vida y contuiúa hasta ohorcr. 
después de sn muerte. 

NO dela de ser cwioso que este pacto quedara paco después 
=nado con Bmigre. como en la antigua caballería, par una mera 
coincidencia. pero en mas de la docencia. 

Sa trataba de &tener rápidamente para los alumnos el material 
demostrativo sobre sangre y el maestro me dice: -Fem&dez, yo 
le VOY a sacar pruner0 songre a Ud. y prepararé algunos frotes Bobre 
lámuias. Pma que Ud. vea la tecnua. y en seguida Ud. me Baca a 
mi Y Prepma a la Vez frotes para su aprendiza]-. y así s e  



hicieron las primeras preparaciones de sangre, que se u t h o n  por 
mucho tiempo en las observaciones prácticas de los alumnos: con. 
fundida la sangre del maestro y SU discípulo. 

de enseñanza. con el d6amiamo y la impravicación de su mente 
privilegiada: iba adquiriendo a SU lado la técnica histológico, &Sam. 
pefiando tanto él como yo hasta los más bajos oíicios, d e d e  la h. 
Pieza de los frascos. de los porta y cubreobjetos; y a me ucos- 
tumbré. hasta ahora. en mis trabajos. Tras grandes afanes y 
tinuOS bambndeos a las autoridades, con visitas, notas, oficios, etc., 
se consigue una dotación apreciable de microscopios que, agrega- 
dos a 10; pocos antiguos v aún susceptibles de uso, permiten orga- 
nizar en forma va  estable y cada vez mas eficiente, las trabajos 
prácticos de los &xsos o su cargo. -Ha” que enfrentar al estudian- 
te a los hechos, no a las palabras-, repetía con:inuamente. ¿ran 
tiempos difíciles, pero vibrantes de entusiasmo. 

El material histológico de preparaciones microscópicas aumen- 
taba cada vez y se enriquecía con técnicas cada vez más especifi- 
cas. a medida que me adentraba en ellas, bajo su activa dirección. 
Igualmente. el material docente se hacía más demostrativo para las 
clases, que eran de carácter explicativo. con cuadros muraies, gue 
un grupo entusiasta de alumnos confeccionaba bajo las directivas 
del maestro. Su laboratorio se iba convirtiendo en una colmena de 
febril actividad. en que todos iban infiltrándose de su espíritu. 

Comprendió el Prof. No6 que primero estaba esla urgente obli- 
gación de enrielm con sólida base su labor docente. Pero compren- 
dió también que debía organizar no sólo la enseñanza en forma ac- 
tiva y objetiva, sino cuánto antes su principal hase. la investigación 
cientifica, introduciendo el método experimentol; para io cual debía 
formm todo un equipo de colaboradores. de ayudantes. Consigue. 
con la tesonera energía que siempre puso en todas su5 grandes rea- 
lizaciones, un número progresivo de plazas con este objeto; y &. 
se a p p m  a su alrededor una “élite” de jóvenes de gran empuje 
y d e  gran inquietud espirituai, que habían sentido y reaccionado al 
estimulo que la  personalidad del maestro provocaba en aquella mu- 
chachada. Muchos de ellos sólo estuvieron un tiempo a la sombra de 
sus enseñonzss, por= seguir oiras actividades. profesionoles. c h i -  
cas, o derivaron a otras ramas científicas: pero llevando Ya en su 
espúitu la metódica y disciplina científica que marcaron Sus Prime- 
ros pisos y sobresaliendo en todos estos campos: Ramiro Henera 
~ i l l a i ~ ~ ~ ,  de labores, da Guaiemala. actual Profesor de 
la Universidad de Cali: Aníbal Ariztía, Hemán Alessandri, , l pdan-  
tes y jefes de Trabajos; Alejandro Garretón, Ita10 Alessandrini, de 
los =,,aies mmo hermosos recuerdos. algunos de 1- 
cuadros por confeccionados: más tarde. Emique A c e d o .  F e  
derico phillipi, Qiristel Frese, Miguel Massa. Tampoco Puedo d e l a  
de mencionar g n i ~  brillante de las otras Cátedras del maes- 

en Bioloqía, Ottmar WilheIrn. Profesor en la Universidad de 
Concepci6n: Eduardo Cruz-Coke, Pmmenio Y(mezr que llega a PI* 

En medio de una gran escasez de medios y ridículos 
todo Se aprovechaba v vi surgir. a veces de la nada, el 
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fesor en el Pedagógico. llevando allí las renovadoras enseñanzas 
del maestro. y Director d e  la Estación de Biología Marina d e  Monte- 
mar, a e a d a  a instancias del Prof. Noé: René Garcia Valenzuela. 
Mmía Guajardo: posteriormente, Gahriel Gasic, su sucesor en  la  
Cátedra d e  Biología; Gustavo Hoecker, su actual titular. En Embrio- 
logia, Eugenio Lira, su sucesor en esta disciplina y Orlando Badí- 
nez, su actual titular. Dejo a propósito. para cerrar este cuadro. a 
Amador Neghme, hoy nuestro prestigioso Decuno, su continuador e n  
la Cátedra de Parasitologia. con su agregado d e  las campmias sani- 
tmins antiparasitmias a lo largo de todo el país; brazo derecho del 
maestro en estas actividades y que ha  sabido llevar esta disciplina 
(I una altura, tanto docente, como Científica y sanitaria, que es  mo- 
delo internacional: y lo dejaha para cenar esta magnífica constela- 
ción de discípulos del maestro. porque no puedo callar la profun- 
d a  satisfacción que siento y que se acrecienta al declinar mis años, 
por la indiscutida y leal amistad que nos une; talvez porque siem- 
pre hemos vibrado al unkono, por haber sido. sin lugor a dudas, 
los que mejor hemos captado, asimilado y custodiado el espíritu d e  
nuestro maestra. 

O 

A medida que va formando sus colaboradores, emprende a fon- 
do su labor de investigación, ampliando a medida de los medios dic- 
ponibles, siempre escasos, la biblioteca, la indispensable bibliogra- 
fia científica, sin la cual es imposible la visión universal d e  la  cien- 
cia, en adelanto cada vez mas vertiginoso. Los múltiples trabajos 
d e  investigación que emprende en  la  Cátedra con el que habla y sus 
sucesivos colahoradores. se encuentran en las memorias de prueba 
pma la graduación de médicos. todas aprobadas con la máxima nota 
y prosiguen en puhlicaciones en la revista del Instituto. Muchos d e  
los hechos a que condujeron en el campo experimental han sido pu- 
blicados o comentados en textos y revistas extranjeras. No es del 
caso analiza aquí esta vasta producción. Pero sí debo hacer resal- 
tar que en todos estos trabajos. ya referentes a la  Histología, como 
en los salidos de las demás Cót&dras: Embriologia. Biología general 
y Parasitologia. llama la atención la  escrupulosidad que exigía el 
maestro. haciendo repetir las observaciones y experimentaciones unas 
tras otras. hasta obtener una demostración clara o un acopio sufi- 
ciente d e  juicio y cuando ésto no era  evidente, jamás permitía una 
a f i i ac ión  o que sobre ellas se apoyaran elucubraciones atrevidas: 
cuando más. bien fundamentadas hipótesis, para ulteriores caminos. 
Así iba inculcando la moral la honradez científica a sus discípu- 
las. Le  oi decir una vez. ante la impaciencia de uno d e  sus ayudan- 
tes. que queria volm en alas de su fantasía, sin tener fundamentos 
de apoyo: ”En ciencia. la poesía. la  belleza no emergen d e  lo que 
imaginamos. sino de la verdad que descubrimos”. ¡Hermosa senten- 
cia, que muchos deberían tener presente! 

Ya enrielada definitivamente l a  investigación científica y la do- 
cencia en SUB diversas cátedras, y para correlacionor todos estos 
estudios en ambos campos. obtiene d e  la Facultad la creación del 
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"Instituto de Biología", por acuerdo del H. Consejo Universitario, de 
fecha 2 de Marzo de 1931. con las cátedras de Biología General, Em- 
briologia. Histología y Anatomía microscópica y Parositalogía; Insti- 
tuto 9110. a su muerte. es bautizado con su nombre, "Instituto de Bio- 
logía Juan Noe ,  que es nuestro lesitimo o rado .  

El número creciente de los trabajos científicos en diversos 
cátedras. con su intensa labor. io iisva, tras grandes esfuenoc. o 
fundar en 1944. la revista del instituto, "Biológica", dedicondo su 
mer n ú ~ ~ r o ,  Como un homenaje. o dos grandes maestros de nueska 
Escuela Médica : Vicente Izquierdo Sanfuentes y Adeadato 
Valenzuelo. Desde un comienzo. se comprueba la seriedad de esta 
labor científica. con el crecido número de intercambios con 
de Primer orden de todo el orbe. Revista que, sin interniFión, 
sigue después de su muerte hasta hoy; demostración clara del es. 
PiritU que el maestro supo moldear en sus discípulos. 

En la  Cátedra de Histología y Anatomía microscópica, le do 
cada vez mayor desarrollo y énfasis al capítulo de la Histologío Ge- 
neral. considerándola como la base sólida y conceptual de todos las 
ciencias morfológicas. pmticulatmente en los seres superiores; sin 
ella. y sólidamente odquirida. decia. es imposible cmptm el signifi- 
cado morfo-fisiológico de los Órganos. sistemas y el organismo inte- 
gral. tanto al estado normal. como en sus alteraciones patológicas. 

A su lado. en mi carrero docente fui idiltdndome cada vez más 
de su espíritu v de PUS orientaciones científicas conceptuales. Y, ai 
pasor al profesorado en la misma disciplina, apliqd integrolmente 
este mismo criterio. 

Las doctrinas renovadoras del Prof. No4 se  van incorporando a 
las demás Escuelas de nuestra Universidad: funda la Cótedra de 
Histologia en la Ecniela Dental. cuando era su Director el recordado 
Prof. Dr. Germán Valenzuela Basterrica, v en 1930, !a cede al que 
habla  Aquí, desde esa fecha al 50. se-desenvuelve la Hitologia 
con las normas de mi maestro: Morfología dinámica. Histofisiologfa. 
y fue integrada al Instituto de Biología. Naturalmente, se le da un 
mayor énfasis a Io parie oral. inclusive la  odontogénesis. El año 
1950 renuncio a mi cargo en esta Escuela. para cumplir con los 
requ~sitos de ]a dedicación exclusiva. Tuve, sí. la SatiSfaCCiÓn de 
ver sucesor ai Prof. Pedro Gandulfo. mi ayudmte Y lefe de 
Trabajos; sue a SU vez. acogido a jubilación, permite que Otro de 
mis discípulos, el ~ r .  Carlos Oberti. primero como interino Y. en 1960. 

titular. continúe allí la  misma orientación que a mi traves re- 
cibiera del maestro. 

&o 1929 es solicitado el Prof. Noé para que reorganice Y cree 
en con base sólida ia Cátedra de Histología en la Escuela 
de veterinaria, dependiente entonces de la Facultad de Agronomfa 
se Bpcuia el profesor, pretextondo sus ya  múltiples l ~ h r e s :  P r o  
su intención es a ocupar ese cargo. siempre atento a 
abrir el comino a SUE discípulos. Y es así como me CUP 10 de 
formar la Cátedra en =sa Escuela, que pasó a constituir la Facultad 
de Medicina Veterinaria en 1938. Se imprime a d  el mismo rumbo, 
aunque haciendo una Histologia compzrada. dada su finalidad. 

vaya 
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c&,boraron en estas tareas iniciales. jóvenes activos. de g r m  in- 
quiehd espirjmal dotados de cima inteligencia, que supieron cap- 
tar de inmedido ,'i espiri(u de la escuela que yo trataba de difun- 
dir: los hermonos Mario y Benjamín Cornejo. y =pecialmen+e A=- 
m,jn R & ~ ~ ~ ~  TOTO y Gustavo Hoecker, cuyos trayefton- toda+ 
conocemos y que hoy son un orgullo de la ciencia chilena en sus 
resF~~vas especi&dades a que sus propias inclinaciones las llevó. 

enseñanzas del Prof. Noé por él impmiidas y a traves de sus 
discipdos, se extienden de este modo a todas las Escuelas de nues- 
tra Univasidad, en el ramo de las ciencias morfológicas y biológi- 
cas, que Bevan por ello el sello de su doctrina: pero en constante 

A pesar de mi phlido bosquejo, se ve trascender l a  obra magni- 
fico del maesiro: y esto ,que sólo me he referido ahora a lo realizo- 
do en la M e d r a  de Histologia. Aquí, como en todas partes. supo 
imprimir un rumbo dinámico, supliendo la falta de medios con la 
poteucia del espíritu y con este dinamismo que empujaba y enrie- 
laba hacia adelante can paso firme y acelerado a tados sus cola- 
boradores. que con entusiasmo y devoción lo seguíamos. 

Su muerte. el 22 de Enero d e  1947. en plena actividad, nos sor- 
prende y conmueve profundamente; p e c e  que hubiéramos queda- 
do a la deriva. sin la luz que siempre nos guiara. Pero compren- 
dimos todos que el  mejor homenaje a su memoria era demoatrar que 
el maes!ro supo formar y templar a sus discípulos: nos sobrepusi- 
mos a nuestro dolor, para confirmar activamente que SUE afanes no 
fueron inútües y que su siembra era fértiL 

Se completa. tras uno sostenida camp&a, la dotación de Pro- 
fesores en sus cátedras vacantes: Gabriel Gasic en Biología Gene. 
rd. Eugenio Lira en Embriologh y Amador Neghme en Pmasiio- 
io$a; y el Instituto prosigue su marcha, ilevanda ahora su nom- 
bre. Recuerdo. en este momento, con gran cariño y reconmimiento 
la v d a  que tuve para ello de nuestro ex-Decano. Prof. E. Arman. 
do Ianaguibel: el Prof. Emilio Croizet y el entonces Rector. don Ju- 
venal Hemóndez. 

La figura del maestro ha  seguido inspirando i d a  nuestra tra- 
y=íona J se acrecienta a medida que el tiempo pasa: con razón 
hemos instituido como lema de nuestra revista "Biológica" y de 
nuestro Instituto el epígrafe: "La continuidad del espíritu en la cm- 
tinuidad de l a  obra". 

En much= ocasiones he trazado ya  los rasgos de su maciza y 
recia per=nafidod. Toda su labor docente, todo SU a fán  d e  maestro 
PO' 10 juventud estudiosa. su verdadero credo de educador, queda 
sintetizado en 10 frase w e  expresara en uno de 10s homenajes, en 
1946. a Camión. e1 míniir estu-fiante peruano que ~ o l m a  su "ida 
por la ciencia: 

Vez más U 10 juventud universitaria que el hom- 
"bre S e d  feliz 6610 cuando ponga las maravillas del y e~ 
" milagro de la materia al 

¡Que F o b d o  Pensamiento y qué inmensa bondad del verda. 

como él mismo nos predicaba y obligaba. 

"Ense6emos 

del espúiw.  



dero sabio. que debieran hacer meditar a aquellos otros que. al ser- 
vicio de grupos de fariseos de ia ciencia. trabajan "cientiticamente". 
preparando bombas atómicas de más y más megatons! 

O 

A Pesar de que Y a  había comenzado mi labor de profexn de 
HistoWa en 1924. cuando el Profesor se trasladaba a fica. sus 
estudios de la malaria. pasando por varios nonibr-entos y catego- 
rías. basta titular en 1946. sólo O ia de mi mae*o puedo Be- 
calar el comienzo real de una tercera etapa ds la cátedra, ba* mi 
exciuuva responsabilidad. 

Se continúa ampliondo el material docente, especialmente =on 
técnicas especificas. y se va formando a mi lado grupa de qu. 
danles titulares y ad-honorem. en los cuales voy trotsposando ca. 
riño la semilla que en igual forma recibiera. ya mi de&cación de& 
nitiva quedaba fijada. si bien desde alqunos mios antes babía deja. 
do mi profesión libre; pero. muerto el maestro, comprendí que mi prin- 
cipal popel no ofrecía dudas: debía dedicar todos mis esfuenos a 
mantener y continuar la obra en marcha: renuncié a mi carrera hospi- 
talaria tan querido. años antes de que se hablara de "dedicación 
exclusiva". 

Un nuevo revés viene a poner a prueba el temple de los discípu- 
los del Prof. Noe y de todo el personal: el incendio de nuestra que- 
rida Escuela, el 2 de Diciembre de 1948, que arrasó con todo: archivo 
histórico. biblioteca, material docente y científico. entre ésto, vaxios 
trabajos en marcha. En la información que rendía como Director de 
entonces del Instiluto de Biología. sobre sus +rdidos sufridos, de& 
a i  final: "Debemos y sabremos sobreponernos y, guardando muy 
" hondo la congoja, par lo insparuble del espíritu. mmcharemos por 
" sobre estas ruinas tan queridas. con la mirada en alto, impulsado 
"por el recuerdo de nuestros maestros, que nos dieron el temple. y 
" directamente en demanda de la nueva etapa de la Escuela de Me- 
" dicina. Por ella y por nuestra brillante tradición: iAdelante!" 

.Y supimos cumplir! Todos, profesores, opdantes, laborantes y 
muchos estudiantes, trabajamos día y noche, en locales prestados o 
 prov visad os, rehociendo antes que nada el material docente, i n d b  
pensable p a  no interrumph la enseñanza: era una verdadera fie- 
bre a todos nos empujaba. Encontrasnos el apoyo nuevamente 
del Rector, Juvenal Hernández, y de nuestro infotigable Decano. 
prof, kmando Lmraguibel: Llegada rapidamente por mión la  Prime- 

p d i d a  de microscopios de la Casa Reichert. d e  Viena. que ws- 
16 una colaboración que jamb olvidaremos; en Abril del 49. Y a  Se 

pudiemn los exámenes correspondientes y a fines del mismo 
mes se iniciaban las doses del nuevo período escolm, con SUS e- 
jos prácticos, si nada hubiera posado. iE rmm disCiPdOS del 
Prof. ~ o é .  y todo queda explicado1 

RCrpidamente se enrielan las actividades en la Escuela pro* 
de ~ ~ ~ ~ ~ f i ~  1470 y se .nielve. a pesar de la  estrechez de locales 

y medios, a la bterrumpida investigación científica interna La Cola- 
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borPciÓn d e  todos y a cada momento, especialmente en  este penodo. 
comprometen pma toda mi vida mi gratitud y cmino: sin ellos. las 
realizaciones no habrim podido surgir. por grande que hubiera sido 
mi esfuerzo y voluntad. 

O 

~~~t~~~~ de poner ai alumno cada vez más en contacto con la 
lealidad objetiva d e  10s hechos: 10s trabajos prácticos llegan con es- 
ta'fin&dad ,, formar la  p a t e  preponderante del  curso: pero. Para am- 
pfim esta finofidad y estimular en  el estudiante su autoformación y 
su autodisciplina, se crea lo que hemos llamado la "Microteca" : se  
pone disposición de ellos colecciones d e  toda la  materia. cada vez 
más completas. Se incorporan, además. trabajos libres. a elección d e  
vmios temos que. en  pequeños grupos y con un ayudante como mo- 
nitor, realizan los estudiantes durante el año; muchos d e  estos traba- 
jos fueron interesantes por sus resultados. Desgraciadamente. no se 
pudo continuar con ellos. por el número creciente d e  alumnos y por 
la escasez de medios, de locales y de apdan tes ;  pero se  amplió y 
perfeccionó la Microteca. 

Las clases no pertenecen ai tipo d e  "teóricas", como aparecen 
mzl denominadas en los programas: no se exponen materias en for- 
m s  acadbmica. sino se explican materias, con un acopio cada vez 
más numeroso y eficiente de material demostrativo: láminas. proyec- 
ciones, etc. Su objetivo será siempre completar y fijar los conocimien- 
tos, como una síntesis integral y conceptual d e  lo que parcelar y ana- 
liticamente observa el alumno en sus trabajos prácticos y en  sus 
observocioaes libres en la  Microteca. A esto se ha  agregado el sis- 
tema de pequeños seminarios y, y a  en forma metódica, las clases- 
foro. al termino de cada capitulo o porte interesante o debatida d e  
la materia, pma que el alumno pueda resolver sus dudas, plantear 
sus puntos de vista o mnpliar sus conocimientos sobre puntos que le 
han interesado o despertado su inquietud. Hemos podido palpar los 
benelicios de esta actividad y sobre todo nos permitieron apreciar las 
diversas idiosincrasias del alumnado, tan interesantes para un do- 
cente. 

Prec-upoción constante fue darle cada vez más vida y mayor 
categoria al capitulo de Sistematización nerviosa o Neuroanatomia 
macro-microscópica. Tuvimos la satisfacción d e  poder confeccionar 
colecciones microscópicas completas. para cada alumno, de cortes se- 
riados desde el filum terminale a l a  corteza cerebral, ampliadas 
con cortes macroscópicos: empleando técnicas especificas. con modi- 
ficaciones introducidas por la Cátedra; material humano normal. no 
muy fácil de obtener en buenus condiciones d e  conservación: labor 
de recolección. clasificación y ordenación topográfico que nos deman- 
dó  Cerca de 5 años. Lo que  se ha  completado con una muy buena 
colección de láminas y diapositivos. No puedo ocultar que era  p m a  
mí el capitulo favorito. no sólo por SU singuiar bpiieza, sino tam- 
bién por ser un precioso medio para desarrolla el pensamiento del 
estucknte. corno ejercicio mental para pensar correctamente. POT las  

has ConelaciOnes que ofrece de causa a efecto, d e  morfología- 



función. Y a  en Su norma! estmctura o en sus modificaciones paioló. 
gicas; siempre lo abordé en esta forma excursionando constante- 
mente con los alumnos por el campo de ia fisio!ogía, patologia y la 
clínica. con sus principales consecuencias y deducciones. 

Nos esforzamos igualmente en darle gran d e m o l l o  científico y 
práctico a la Hematologia, doda su gran importancia en clínica. Siem- 
pre tuvimos presente esta orientación: estábamos frente a futuros 
médicas y desde un comienzo había que ponerlos en contacto con 
todas los factores que condicionan las estructuras, hasta llega a la 
clínica, pasando por los alcances fisiolóqicos, suimicos v wtolóaicos. -~ I .  , 

Atentos siempre o los nuevos cmuios que 10s ciencias 
lógicas abrían en su afán de una mayor cmprención de las eshc. 
turos Y SU función. logramos. tras mios de espera fundar la -ión 
de Histoquímica O Topoquimica. en 1952. después de encontrar la per- 
sona realmente idónea en el Dr. Federico Loebe!: sección que d e  in- 
mediato comenzó a dar sus frutos en interesantes investigaciones. re- 
sultantes yz en numerosas publicaciones. Esta sección presta activa 
colaboración y ayuda a otras cátedras y ha trabajado ioudablemen- 
te en la formación de un personal competente. que asegura la con- 
tinuidad en esto importante rama. 

Se ha instalado también una sección de cultivo de tejidos. a car- 
go del DI. Jorge Fernández Tornini. que desgraciadamente hubo de 
pasar por un periodo de inactividad, por falta de medios y persona!; 
pero en la actualidad, solvado en porte este inconveniente, vuelve 
a organizarse y esperamos estará pronto en marcha. 

En 1959-60. se inician investigaciones con microscopfa electrú 
nica por el Dr. Carlos Oberti. aprovechando las instalaciones de la 
IDEM, gentil ofrecimiento de la Universidad Católica y, muy en es- 
pecial, de  porte del Prof. Dr. Mario Burgos. de la Univerndad de 
Yendoza: donde prosiguen. aunque con el gran sacrificio del doctor 
Oberti. a l  tener que transladarse allá periodicamente: trabajos ya 
varios publicados, Su entusiasmo y preporación le ban permitido con- 
seguir el equipo electrónico para io Sección Histologia de la nueva 
Escuela; y es de esperar que cuánto antes pueda entrar en servicio, 
lo que permitirá ampliar estos estudios, que ya  ban tenido un co- 
mienzo tan auspicioso, pese a las grandes dificultades. 

L~ labor cientifica de investigación de la Cátedra queda tam- 
bién fundamentada por los trabajos. de tipo experimental la mayoda. 
ya publicados en "~ioiógica". muchos en colaboración con mis iiscí- 
pulos, algunos citados en revistas y textos extranjeros y cuyo interés 
se revela también por el constante pedido de aportados por P a t e  
de cientisias e instituciones de otros paises. No es del caso entrar 

a su anál&is: quedan entregados al juicio de los especialistas 
en estas materias. 

O 

No debemos olvidar tampoco que la Cátedra de Histologia de 
io Facultad de Odontología queda estrechamente ligado a lo nus-  
110 dentro del Instituto de Biología; además, nuestra Cátedra realizo. 



desde cmos atrás, cursos a la Escuela de Post-Graduados; pro- 
porciona la ensefionm del ramo, ajustada a sus necesidades. a l a  

de Tecnología Médica, y atiende también a una sene d e  
becados. 

cumplo en este momento con el grato deber de dejar constan- 
cia que eSta marcha ininterrumpida se debe no sólo al esfuerzo de 
todo sn personal, sino también a la franca ayuda y comprensión que 
hemos encontrado en nuestras Decanos, Profesores Armando Lama- 
guibel, Alejandro Gmetón y Hernán Alessandri, sucesivamente. 

Llega, así, el término del año 1960 y. tras larga meditación, pe- 
s a d o  por un lado todo mi car50 por la Cátedra, donde cumplía y a  
47 años de labor. y por otro lado. mi indudable deber y sentido de 
l a  justicia hacia mis discípulos, que ya tenían el derecho adquirido 
para sus justas aspiraciones en su carrera universitaria, decido ale- 
jarme de mí cargo como titular, acogiéndom8 a l a  jubilación. que 
se hace efectiva en Abril de 1961: aunque sin abandonar por lo me- 
nos p a t e  de mis actividades. en especial científicas, máxime al  reci- 
bir, sin disimulado regocijo. el titulo de profesor extraordinario. con 
que quiso honrarme la Facultad. 

Se inicia. de este modo, una cuarh etapa en la trayectoria de 
la Histología entre nosotros, ya a cargo definitivamente de mis suce- 
sores. Es un paso más en su progreso, con los efectivos adelantos 
que ya han iniciado. especialmente el Prof. Oberti, con l a  micros- 
copia electrónica, que viene a ampliar. no a substituir. los conoci- 
mientos a fondo de las estructuras: igualmente, el Prof. Jorge Fer- 
nándee Tornini, que sabrá llevar su cátedra de Neuroariatomía a la 
eficiencia que todos esperamos. Son ellos. con su juventud, entu- 
siasmo y ya definida preparación, los llamados a seguir el avance 
vertiginoso de la ciencia moderna: pero formados en una escuela 
científica que lleva el sello de la seriedad y acrisolada honradez cien- 
tiiica, sabrán desglosar lo realmente de valor, d e  lo superficial e in- 
útil que ha invadido muchos campos de la ciencia misma: sabrán. 
as!. establecer con gran criterio las bases de los programas docentes 
para las futuras necesidades de la Medicina. 

Pero debo aquí abrir un paréntesis. Al iniciarse este cuarto pe- 
+do. que podria llamar epílogo de mi carrera, surgió para mí un 
trago amargo". por lo que se cometió con la Cátedra que tonto he 

querido y por la cual entregué lo mejor de mi vida: l a  amputación 
que se le hie0 del principal y fundamental capítulo, que le pertenece 
en forma absoluta e inseparable. la Histología general. para injer- 
tarla rntificialmente como un capitulo secundario de la Biología ge- 
neral. so pretexto de encontrar un horario a la Anatomía, que se  
trasladaba al segundo año. No quiero. en este momenta, entrar en los 
detalles de esta cuestión: no dudo por ningún momento de que se 
h q a  procsdido de muy buena fé, creyéndose en la conveniencia y 
necesidad del procedimiento: pero se argumenta también por ahi que 
así 10 habin hecho siempre el Prof. Noe y ésto sí que tengo l a  obli- 
,gaCión de aclarar10 brevemente. porque estoy haciendo l a  historia 
de la ~ t 0 1 0 9 i a  entre nOSOtrOS y no puedo dejar que quede en pie 
4ue mi maestro hubiese cometida este error. 
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Se trataba. en realidad. de dos a tres clases sobre seos muy 
generales de tejidos que. a petición del Profesor, hacia en el 
6 0  el que habla Y otras veces el Dr. Eugenio r,ira, pano una mejor 
comprensión de los alumnos sobre interesantes temas que h&a b. 
traducido en Biología sobre embriogénesis; se referían a recientes des- 
cubrimientos debido a la experimentación = rma, gue .,=,,jan 
a aclarar muchos Puntos sobre la  formación de los tejidos con la &fe 
renciación morfofisiológica de 10s blostómeros. la éwa en que 
10 Embriologia se hacía en unas pocas closes optativa. sin 
Por gran matomista v cirujano, Prof. Dr. Dovid Benavente; por 
amistad Y respeto a 61. ei Prof. Noé no se atrevía, como muchas vc 
ceS me 10 expresara. a hablar de un curso de Embriologia bajo su 
dependenciz. aunque veía su gran importancia en Medicina. pero, 
uno. vez retirQdo de la docencia el Prof. Benavente, consigue mi maes. 
tro. de la Facultad, la transiormoción de estos clases dispersas, en 
Cátedra de Embriología oficial y obligatoria. en el segundo mi0 de 
Medicina. Una vez enrielada en formo eficiente, traslada estas leccio 
nes d e  embriogénesis, como era natural. o la Cátedra de Embriolo- 
gía. aún ampliándolas considerablemente; Y, como era también 18  
gico. suprimió las poccs clases sobre tejido; que hacíamos en Biolo- 
gía. Jamás se le pasó por la  mente al Prof. Noé, hacer la Histoloqía 
general como capítulo de la  Biología; más aún. le daba en su curso 
de Histología del segundo año un desmrollo fundmental, como Sa- 
se de todas las ciencias morfológicas. Muchas veces nos decía: -La 
Citologia es de la Biología general; paro la Histolqía. los tejidos. per- 
tenecen a las ciencias moríológicas. puesto que son la verdadera uni- 
dad morfofisiológica de la organización de los seres superiores. ya 
que aquí, por la división del trabajo, la célula no subsiste, por su 
interdependencia, sino en cuanto a tejid-. Este era el pensamiento 
del Prof, Noé. y su ejecutoria fue fiel a su pensamiento. 

Esta es  la verdad de los hechos. Menos m d  que, debido a los in- 
convenientes que han comenzado rápidamente a surgir, se ha  vuelto 
poco a poco a reconsidera esta distribución, y de ello me felicito. 

Pero permitoseme aqregm a lo ocurrido mi opinión personal. en- 
focando el problema serenamente y no guiándome sino el bien de la 
docencia. ko basta que la Histologio general vuelva a su sitio natu- 
r a ~ ,  la Cátedra de Hislologia, sino es necesario y urgente que vuelva 
íntegramente al segundo año, seguida con la OrganOlOqía microscó- 
pico, ocupando todo el 60 escolar. El horario necesario es muy fácil 
de volver obtenerlo. ya que se separó de nuestra disciplina el cap{- 
tulo de Sbtemat$ación nervios  o Nenroanatomh Pma CoustitUirse 
en medra ,  debena impartu una enseñanza muy somera. de 
grmdes ,beas en el segundo año, no más de 4 6 5 clases. Y trasladar 
su docenúa e.&austiva, aunque dentro de nuestro Instituto. al Cumto 

y correlativamente con el curso C ~ ~ C O  de 
Neurologia. Doble y grandísima ventaja : el curso de Estología gmo- 
ria, sin ~ dudas, volver a una integración del con&niento 
de junto con la Anatomía macroscópica; Y la Netu* 
anatomia, a la Neurología. tendría así Su verdadero Y gran 

de Medicina, 

didáctico y con el máximum de provecho. 



Dejo hecha la  proposición para que la medite la H. Facultad. 
Cierro, así. este paréntesis. con la esperanza y el optimismo d e  

que se sabrá resolverlo, pma  el bien y eficiencia de nuestra ense- 
ñanza. 

O 

Enfoquemos ahora en sintesis esta trayectoria d e  BO años y 
v e m o s  su significado general y proyecciones. Marcan una mar- 
cha en  constante evolución, io que es a!tamente estimulante. por- 
que nos vienen a demostrar una tradición activa, dinámica y cre- 
ciente: herencias que se  absorbeii con gratitud y cariño y se  per- 
feccionan pora, acrecentadas. entregarlas Con igual cariño a las 
nuevas qeneraciones. 

La primera etapa, de 1883 a 1913, es  la de su fundador. el iluc- 
ire maestro Prof. DI. Vicente Izquierdo: es la etapa morfológica por 
excelencia: es la época en que In fuente en que se forma el profesor 
Izquierdo. Alemania, toma el cetro de la Morfología y la  lleva a la  
cúspide de su perfeccionamiento. con Gegenbuar. Roux, io5 Hertwig. 
Woldeyer. Hist. La Histología que se funda en Chile lleva si. desde 
su nacimiento, este hrillante timbre de alta a!cmia y se  desenvuel- 
ve, qsacias a la personalidad cientifico de Izquierdo. en  igual tónica. 
por espacio de 30 cnios. 

La segunda etapa se desenvuelve desde 1913. con l a  llegada del 
Prof. No& hasta 1947, fecha de su muerte. Trae Noe las nuevas orien- 
taciones que se inician en las ciencias morfolóqicas: es  la  etapa d e  
la Histoficiologia o, más bien, de la Histolagía dinúmica y ecológica; 
y. ai decir dinámica. no sólo abarca su dinamismo natural. sino con 
su complemento tan fructífero de dinamismo experimental. 

Vemos como estas dos etapas, bajo la  égida de tan ilustres 
maestros. Izquierdo Y No&, se enlazan Y se suceden mmónicamente. 
como la evolución lógica del pensamiento científico-filosófico de dos 
épocas evolutivas de estas disciplúias: Y ambos pensamientos llevan 
nada menos que los respectivos binomios Waldeyer-Izquierdo, Grassi- 
NO& ilo que basta para aquilatar su gran valor. su gran significado! 

La tercera etapa es la  m e  me corresponde más directamente y 
y a  de mi exclusiva responsabilidad, desde la  muerte d e  mi maestro. 
en 1947. con las mismas orientaciones heredadas d e  él. Pero se  viene 
a sumar en este período el inquietante ritmo acelerado que toma rá- 
pidamente la ciencia en general. hasta hacerse vertiginoso. Se fun- 
d a  la sección de Histoquímica. que tantas nuevas orientaciones d a  a 
las interpretaciones morfo-fkiológicas: es la  etapa d e  Histología fun- 
cional-ecológica, ampliada por la química histológica. 

Y entramos ya, desde 1959-60, a la cuarta etapa, con el agregado 
del estudio de las subestructuras. con la microscopía electrónica; eta- 
pa  c u y a  +ginas comienzan a escribir mis sucesores, en forma tan 
promisona. 

En Una palabra. 10 Histoiogía sn la Universidad d e  Chile no 
h a  quedado 9 la zaga; por el contrario, ha  tenido la energía, pese 



a todas 10s circunstancias desfavorables de medias, de 
IUCiOn del Pensamiento científico-filosófico de las ciencias mofiol& 
giCaS al través de los tiempos. Primero, con el avance en el estudio 
de 10s estIUCIuras. se pensaba morfológicamente, la morfologia co. 
mo finalidad en la organización de los seres. ~n un segundo tiemp, 
con el avance rápido de la Fisiología, que se inicia con jobannes 
Muller y Claude Bernard y que llega pronto il limites realmente 
brosos. se tr@.nSpasan las realidades y, en medio de la euforia del 
saber. se salta muy alto y, desprendiéndose de la morfologia, se 
Piensa "fisioló9icamenie". creyéndose que era posible prescindir de 
la estructura; pero les pasó lo que a Anteo, de la mitologia griega, 
y tuvieran que volver a la  tierra para tomar fuerza: se vuelve a la 
redidad y se ve que es imposible hablar de función. de dinamismo. 
sin tomar en cuenta su base morfalógico de sustentación: y se pien- 
so~. respecto a la organización. en forma morfo-fisiológico, hasta en 
la  misma estruciura del álamo. 

Hoy en dia. en que con el nvance de la química. en particular 
de la bioquimica. v de lo microscopía electrónica se ahonda basts 
la aqrupación molecular de la estructura. vemos que la función y 
iodo el dinamismo vital es un cambio químicoenergético en el seno 
mismo de estas agrupaciones macromoleculares de las subestruchi- 
ras: pensamos, así. quirnicamenie en la organización de los seres. 
en toda función, en estrecho relación con su subestructura: hosta el 
extremo que ya. en muchos casos. quimismo. función y estructura 
son una misma cosa: tan intimamente trabados se nos presentan. 

Morfología molecular. 
nplicable tanto a las substancias worfos (tales. la substancia fun- 
damental m o d a  de los tejidos de sostén), como, y especialmente, a 
las diferenciaciones figuradas exhacelulares (fibros colagenas. de 
ieticulina. elásticas) y diferenciaciones intracelulares n organoides 
de las células. 

Recordemos, por ejemplo, la importancia de los mucopolisacá- 
=idos de lo substancia fundamental de las tejidos de sostén. con su5 
propiedades de polimerización y despoümerización. que acarrean 
los cambios de consistencia en ellos, y muy en especial en el tejido 
canjuntivo laxo, donde estos cambios condicionan madificacione3 de 
la peme&jidad y difusión, tan importantes en los procesos de nu- 
trición intratisular. 

Ipolmente, tanto 10 química como ia  microscopia electrónica. 
anadas, comprueban que las estructuras figuradas. formaciones cor- 
pusculares, fibrilorei. membranas, est& constituidas por aqNpaci* 
nes de macromoiéculas de proteinas que. por ello. reciben el nom- 
bre de proteinas eciruciuraies. pueden ser del tipo c o r ~ m u l a r ,  como 
los grónulos subestructurales del núcleo Y del citoplasma. agregwicio- 
nes de proteinas y ácido ribonucleico: que. agrupándose a Su Ve*. 
dan los g r ~ u l a s ,  visibles ai microscopio óptico; protehas del tipo 
fibri,m, por lineal de las proteinas corpu-1-s: consti- 
tuyen las esimctmas submicroscópicas y micm&Jicas  por aqrega- 
ción, tales las radiaciones del áster y los filamentos del huso 
carioquinético. A h  juegan en esta agregación fibdoqénica de 

la 

Con razón hoy podems hablar de una 
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estas proteinas. los grupos SH2. Se acepta hoy día que el origen d e  
las fb rm coiágenas y otras se debe a este mismo fenómeno, por agre- 
gación lineal de proteinas corpusculares. por intermedio, en este ca. 
sa. de uniones salinas o puentes de H. 

Pero, sin duda alguna, es el tejido muscular estriado el que nos 
ofrece el ejemplo más admirable de cómo se ha  avanzado en lo con- 
cepción íntima de la mateno viviente. Tanto el estudio d e  la6 sub- 
estnicturas. como la bioquímica. (muy sobresalientes los estudios d e  
Seent-Gyorqpi y colaboradores). demuestran aquí intima compene- 
tración entre estwcturas macromoleculares filamentosas y su inter- 
acción química en la controcción. Efectivamente, las miofibrillas con- 
tráctiles están constituidos por dos tipos de filamentos submicros- 
cópicos: filamentos p e s o s  y delgados, especialmente distribuidos 
en las bandas isótropas y anisÓtropos: los gruesos constituidos por 
miosina y los delgados por actina. Esta suhstancia tiene la propie- 
dad enaimática de separar el fosfato terminal del adenosiutrifosfato. 
de gran potencialidad energética. liberando la energía necesario pa. 
ra  provocar la contracción. Cuando ‘in vitro’. en  un tubo d e  ensayo. 
se iuntan 1c miosina y la actina, obtenidas separadamente del 
músculo. se  forma el compuesto acto-miosina, que puede contraerse 
en presencia del adenosintriiosfato: lo que prueba que la interac- 
ción entre actiia y miosina es indispensable pma la contracción. 

A base de todas estas interesantes comprobaciones. se han  plan- 
teodo diversas hipótesis para la explicación integral d e  la contrac- 
ción. Pero io esencial. por ahora. es que ya estamos frente a un 
fenómeno de enorme troscendencia: en la estructura macromolecu- 
lar de las mioübrülas contráctiies se encuentran íntimamente liga- 
dos los procesos químicos eneraéticos con la organización morfoló- 
gica que interviene en la función. la contracción en este caso: en  
otras palabras: forma y función, íntimamente unidas a la organiza- 
ción químico macromolecular. 

Estos ejemplos se van multiplicando a medida que se profun- 
diza en su estudio. 

O 

Estamos hov asistiendo, a veces perplejos por su rapidez, o la 
mificación de los fenómenos 01 acercmnos a SU esencia: y no sólo 
m este cmno .  sino en todos: en la misma química: en  la constitu- 
ción d e  la moteno en generol. en toda la mpli tud del Universo. 
Comprobwos. así. con asombro y no disimulado entusiasmo. ane 
ya no Sólo es el sensomiento filosófico el que vuela en  demandn 
de la unificación del Universo. sino que esta unificación se nos va 
revelando ya de hecho, al profundizar en 109 fenómenos natwales 
mismo? In misma ciencia nos va conduciendo a lo esencia de las 
cosa% Vemos como el camino del pensamiento. en su larga trayecto- 
ria. ha  trazado un gran cúculo que hoy tiende a cerrarse, juntándose 
simbólicamente el principio con el fm y por factores aparentemente 
contrapuestos. En el nocimiento del pensamiento científico organizado 
en la antigua Grecia, ciencia y filosofía se confundion, por fait2 d e  
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hechos corn robados, por falta de experiencia cientüica. el pnsa- 
miento filoslfico de aquel pueblo privilegiado se desprendía en rÚ-  
pido vuelo para suplir esta falta de conocimientas. en un justo anhe. 
lo de lograr ma concepción integral. Hoy. hecho paradoja1 en apa- 
riencia. el conocimiento tan vasto de las eshuciuras. hasta llegar a 
una morfoloqia quimica macramoleculm. nos lleva indudablemente 
a una unificación de los fenomenos. a los "primeros principios'' de  
Spencer. en que ciencia y filosofía vuelven a juntarse. a identificarse. 
a l  acercarse aquélla a la esencia misma de las cows. Hoy par hoT, 
el cientista que prafundua en su ciencia está haciendo la füoaoha 
de esa misma ciencia. 

MI POCICION DOCZNTE FRENTE A ESTA EVOLUCION 

Ante esta travectoria admirable del pensamiento, tuvimos siem. 
Pre la Pretensión de inculcar al alumno que los conocimientos 
ficos no pueden ser estáticos, por admirables que secm y par la crpa- 
riencia de definitivos que puedan tener: pero, amque como 
son. se encuentran en una constante variación perfectible: tienen la 
vibración de las cosas vivas, como vivo es el pensamiento que los 
impulsa: y aunque la ciencia puede errar el camino hacia la esfin- 
ge de la ignoto. no se inhibe por el errar; pa1 el contrUno, lo grita 
muy en alto, porque en su libre pensamiento, en su nutoaítica sere. 
na  y sin prejuicios. tiene en sí los medios para corre-. 

Los hechos se van, osf. enlazando en una cadena continua, que 
se  perfecciona en sus eslabones; y en una misma disciplina o rama 
del saber. cada una de sus partes no es sino consecuencia de la 
que le antecede y, a la vez, causa determinante o explicación de la 
que la  sigue. De ahi la unidad que debe existir en cada ramo cientí- 
fico, para que el alumno se vaya empapando de este gran princi- 
pio universal. que conduce al concepto integral de la disciplina CD 
rrespondiente. Como corolario, debemos tachar de inconveniente, CD 
mo disciplina científica y docente. todo Iamo científico de nuesko 
curriculum que no tenga este gran principio y cuyo programa sea 
simplemente un mosaico de capitulos inconexas. 

Aún más, así enfocado el ramo. debe a cada momento, como 
afortunadamente se está ya haciendo, correlacionmlo con los afines 
y con todos aquellos hechos que. en tal o cual forma, tengon @- 
cipación en e! determinismo del fenómeno: ya que siempre he ~ O S -  
tenido ante 10s ahmnos, que conocer es saber CorIelacionar Correc- 
tamente. 

T ~ ~ ~ o s ,  asi, siempre presente que debíamos desarrollar =a 
Hktologia para médicos científicas, en relación comtante no sólo con 
ia fisiología, sino también con la patología y la clínica. Mi experien- 
cia del médico que fui largas años, así me lo indicaba en mi 
propio comportamiento ante la incógnita de cada enfermo: Pero sin 
jamás en el desanoiio de la Cátedra. la  línea científica. para 
,a de la metódica científica. tan necesaria en la moderna 
medicina. 
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Al lado de este c'ederatum, traté siempre de provoccr. en  cada 
ocasión, ante tanto fenómeno interesante. una inquietud, encender 
una chispa. contribuir activamente a despertar al autodidacta que 
hay en cada estudiante, disciplinándolo para su desarrollo; en  otras 
palahras, traté de contribuir, aunque hem modestamente. a f o r m a  
mentes pensantes. activas. adiestrándolas a pensar correctamente 
frente a los fenómenos científicos y a todas las circunstancias d e  la 
vida; invitándolos, además, majaderamente a ampliar su cultura hu- 
manistica y artística. para extender el horizonte en la comprensión in- 
tegral del hombre, objeto de su profesión. Sólo el médico d e  gran 
culhira es capaz de influir eficaz y humanamente sobre su enfermo: 
factores tan necesarios en la  convivencia médicoenfermo, provocan- 
do en éste su confianza, su respeto. por la  ascendencia moral que 
así se impone. 

Ese fue siempre mi ideal docente. Creo que alga conseguí, al sen- 
ti el ofecto, el cariño que encuentro a menudo en tantos colegas que 
fueron mis alumnos: icariiio y afecto que hoy, al declinar mi vida 
universitaria. es un premio y una profunda satisfacción que jamás 
soüé! 

Mi EJECUTORIA ClENTIFlCA Y HUMANA 

Respecto a mi labor científica propiamente tal, no soy yo, por 
supuesto, el llamado a juzgar sobre su valor; pero, por lo menos, 
puedo asegura que ha servido para la  orientación d e  mis  discípulos 
en la investigación cientifica, para despertar su entusiasmo en estas 
actividades. Jamás me han interesado los detalles, por lo menos co- 
mo finalidad, sirviéndome de ellos. eso sí. como medios para llegar 
a lo solución de problemas más generales; ahorcando muchos d e  
estos problemas no sólo factores morfológicos. sino también fisioló- 
gicos, patológicos a la vez; ya  que lo verdad. el conocimiento es siem- 
pre correlativo y condicionado por tantos factores. que no caben en  
uno solo de los casil!eros de la clasificación artificial de las activi- 
dades científicas. Nunca he prestado oído a las acerbas criticas que 
p a  este motivo se me han hecho: por no ser un "histólogo puro". . . 
Y es que la  "pureza", en este terreno, me suena a transparencia, por 
su escaso peso especifico. 

Pero, si en este capítulo de la  investigación, de la  producción 
científica personal. debo callar respecto a su valoración, no ocurre 
10 mismo en lo referente a mi labor que llamaré humana, en la  for- 
msción de mis discipulos. donde puse también, y con más vigor, lo- 
do mi entusiasmo. toda mi f e  y, por qué no decirlo. también toda mi 
vehemencio y a veces mi turbulencia, por lo que aquí les pido dis- 
cdpas. En este terreno. el resultado ha  Bid0 fecundo y me enorgu- 
Ilece; y este orgullo lo proclamo a toda voz y muy en alto, y a  que 
Soh ellos los que continuarán una labor ininterrumpida y en conti- 
nuo perfeccionamiento. sobrepasando ya  con creces lo que yo pude 
r e a l i r .  Y este es mi más legitimo galardón. porque es la demostra- 
ci6n pslpable de que supe elegir el buen terreno para sembrar la 
semilla que hahia heredado de mi maestro; la  semilla d e  la inquie. 



tud científica y del amor a la docencia; y, ¿por qué callmlo?. del 
desprendimiento quijotesco ai servicio de estas dos grandes cansos. 

Ya algunos de ellos asumen la respansabilidad directa en nues- 
tra Facultad: el Prof. Dr. Carlos Oberti. en Histoloqía. que es a la 
vez titular en la  Facultad de Odontoloqfa; el Prof. Dr. Jorge Fernán- 
dez Tornini. en Nuero-anatomía; y el Prof. Dr. Ricardo Maldonado, en 
Histoloqía de la Escuela de Valparaíso. 

subvalorarse v aun desvalorarse toda mi labor científica y 
aun docente (nunca he pretendido ufanarme e hipertrofiarme en estoc 
tenenos): Pero queda en pie ésta, mi labor humana, la formación de 
un conjunto de 5 ~ ~ e s o r e s  que. con dedicación y entusiasmo, 
suplir todas mis mi!chas deficiencias. 

Creo haber cumplido. así. con una de las obligaciones mayores 
que tenemos 10s que dedicamos nuestra vida al servicio de la un¡- 
versidad. de la ciencia v la docencia; porque esta última no podrá 
éticomente separarse del cientista. ya  sea haciendo docencia en la 
Cátedra o haciéndola mas íntimamente en el seno de un laboratorio: 
formando a sus discípulos. Negar esta actividad docente sería la ma- 
yor demostración de un egoísmo estrecho. leñido con la mente am- 
plia. altruista e idealista del verdadero cientista. En realidad. ¿qué 
hay más noble que entregar con amor la propia experiencia; que 
vaciar en el discípulo nuestro poco saber, nuestra propia mente, pero 
junto a eüo todo nuestro corazón: formar nuestros hijos espirituales. 
que lealmente sabrán continuar y perfeccionar nuestra incompleta 
obra? 

Recojamos la  enseñanza y el aceIyo espiritual que nos legaron 
nuestros grandes maestros y sepamos sembrarlas en nuestros suce- 
sores. 

Esforcémornos todos por cumplir con este gran ideal; entregué- 
mosnos por entero a nuestros alumnos; pero no sólo con la mente, 
sino poniendo al servicio de ella todo nuestro corazón: calor. valo- 
ración humana; el hombre por el hombre y para el hambre. 

Acerquémosnos cada vez más a nuestros estFdiantes con todo 
nuestro espíritu abierto, que comprendan plenamente que vamos 
por una misma ruta, en la que nuestra experiencia, por haberlos 
precedido, la  utilizamos pma facilitarles el Camino áspero de la 
ascensión; que esta palabra "estudiante" no sea un vocablo vacio. 
sino represente 10 que realmente significa: una potencialidad que 
se gesta, una aurora que se abre y, vivificándose. se expande Por 
todas partes. ¡Estudiantes! ¡Juventud! iDinamismo!. . . iEsperama! 

sepamos, sohre todo. atraer a aquel grupo de jóvenes que sien- 
tan la inquietud de saber, la inquietud de la investigación. y =- 
plmos transformar esta inquietud en verdadera pasión: formemos 
nuestros continuadores. Pero sepamos también asegurmles. Por todos 
los medios pogbles, su continuidad, p a  no detener ni estdi7.5 
esto esfuerzos. 

Habremos contribuido. así. a constituir ese conjunto humano en 
continuo aumento y renovación, "centro energético" indispensable 
para el avance que todos anhelamos. Pero no persigamos como fi- 



nulidad ue sea nuestra obra individual la qu? merezca aplausos o 
fisonjas:%ev(rmosia al máximo de nuestro esfuerzo. pero como parte 
integrante del esfuerzo mancomunado de todos, pma que brille l a  
consielación de nuesira tan querida Escuela Médica y podamos, sin 
egoísmos, contemplar con orgullo de cuerpo sus conquistas en bien 
del saber y de la colectividad. 

O 

La vida, particular y obligadamente para el profesor, no debe 
ser jamás una iinalidad en si. sino un medio, un precioso medio pa- 
I(I poder reaiimr esta vida en pos de su misión, una de las más altas 
y nobles en la humanidad. Solo en esta forma habremos cumplido 
con nuestro deber integral; y sólo así la Historia, a l  u volviendo sus 
páginas, encontrará justificación a uueska existencia, estampando, 
a modo de aprobación o visto bueno: “Misión cumplida: jVida r e d -  
zuda!’ 


