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En el primer centenario de
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nacimiento

LEONARDOGUZMAN C.
Podría decirse sin vacilación que el rapidísimo y centellante
progreso del mundo actual, se debe principalmente a tres extraordinarios ejemplares de la raza humana: Louis Pasteur, Wilhelm
Conrad Rontgen y María Sklodowska, conaida después de su
matrimonio con el eminente físico Pierre Curie, como Madame
Curie. E l que esto escribe tuvo la honra de ser su alumno durante
un año, lo que le permitió conocerla en, no sólo como incansable
e inteligentísima investigadora, sino que también como dueña de
casa modesta, que durante muchos años vivió sin tener empleada
que la ayudase. Ella cocinaba, arreglaba comenzando sus tareas
a las 6 de la mañana, s u pequeño departamento, y cuando nació
su primera hija, Irene, fue madre tierna preocupada aún de
pequeños detalles para procurar agrado a la chica y a su marido.
Marie Curie nació el I de Noviembre de 1861, en el edificio de
una escuela para niños. en donde su padre era profesor de matemáticas, ciencias e historia natural. Aprendió a leer a los cuatro
años. sin que sw padres tuvieran necesidad de enseñárselo. Fue
la primera alumna en aritmética, en historia, en literatura polaca,
en alemán, en religión y en ruso. Estuvo siempre en clases en
que sus compañeras eran mayores que ella. Como el ruso de Marie
e r a el más perfecto, los profesores de este idioma representantes
del Zar, -pues los rusos han sido siempre imperialistas e inclinados a someter pueblos ajenos,- era a ella a quien le encargahan
recitaciones, composiciones y trabajos extraordinarios. Siempre
terminaba esta tarea que le resultaba cruel y penosa, eon lágrimas
en los ojos, pues sabía bien en qué situación de dictadura estraña
hdlábase su país. Esto creó cierto ambiente de desagrado para
BU padre, de tal manera que le fueron bajando de categoría, a
pesar de su competencia E n el hogar polaco entró la tuberculosis,
la que mat4 a su madre cuando ella tenia apenas once años. Desde
entonces y hasta su muerte se transformó en p o s i t i v l t ~(Filosofia
de Augusto Comte). La pobreza e r a tal que s e empleó como
institutriz privada y aún salió de Varsovia para ir a enseñar
a lea niños de una hacienda vecina. Ocupaba su tiempo no sólo
en BUS lecciones, sino que también en el estudio de la anatomía,
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de la fisiología, de la fisica. temas sobre los cuales su padre le
enviaba libros usados. En esa época se enamoró con mala suerte
y se dice que aún no tanto por lo que en su hogar se sufría,
sino que por este sentimiento no correspondido estuvo a punto
de suicidarse. Se confidenció con su hermana Bronya y decidieron que ésta fuese a París, estudiara medicina y aún formara
un hogar, todo ello a expensas de la mayor parte de sus ingresos
personales.
Establecida su hermana en Paris se casó con un distinguido
y generoso compatriota, médico cirujano, Dr. Duski. La invitaron
a París para que fuera a trabajar allá, pues ella queria investigar
en fisica. Se matriculó en la Facultad de Ciencias de Paris en
1891 y quiso vivir sola en una pequeña pieza del Quartier Latin.
Había dias en que apenas se alimentaba con tres francas y hubo
otros en que aún se desmayó por falta de alimenta. Su hermana
la llevó a su cay^ que estaba ubicada en el Barrio Europeo, es
decir, en la orilla derecha del Sena y lejos de su laboratorio. Ganó
de peso; mejor6 de ánimo, porque Ignacio Juan Paderewski, el
gran pianista, que apenas se guardaba algún dinero,'pues dedicaba
lodo el esfuerzo necesario para entregar una buena suma al Comit é Prc-liberación Polaca, las encantaba con su arte.
Reiuicia sus trabajos en 1893. Adelanta en un año a todos sus
compañeros; se recibe de Bachiller en Fisica y en 1894 en Matemáticas. Sus condiscípulos quisieron celebrarle tanto éxito, pero ella
prefirió volver a Polonia para enseñar allá. Su talento se lució
en tal forma que la Universidad Polaca le entregó la Beea Alexandroviteh Scholarship. lo que le peimitió volver a la más atrayente,
acogedora, humana ciudad de París. Entonces conoció a Pierre
Curie. Se sintieron atraídos por sus comunes inclinaciones científieas y por un mutuo amor, que fue santificado el 26 de julio
de 1895. Para la ceremonia de tanta trascendencia, ella misma
se tejió en lana azul el t r a j e de novia. Se fueron en viaje de
novios, viajando en bicicleta por todo el centro de Francia, impregnado de historia. de evoeseiones, de obras de arte. Aún Leonardo Da Vinci está abi en el Castillo de Amboise. Todos estos
detalles se conocen porque se daba tiempo para escribir en una
libreta el resumen de cuanto hacía cada día. Obtuvo para aumentar las rentas que eran muy escasas, tanto para Pierre Curie
como para ella, un puesto para estudiar las relaciones físicas y
las grandes probabilidades industriales del hierro y de los imanes.
Con sus pequeñas economias, amante siempre de su martirizada
patria, volvió a Polonia para estar algunos días con su padre. Las
cartas de amor que se escribían son tan hermosas como aquellas
que aparecen en las mejores novelas francesas. A su vuelta a
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París, nació Irene, el 18 de Septiembre de 1897, a quien llamó
siempre “mi pequeña reinita”. A esta pequeña reinita se le
entregó el Premio N6bel de 1934 por el descubrimiento de sustancias irradiantes artificiales, esas que boy llamamos isótopos.
Mas adelante nos referiremos a ellos.
Pocos días después del nacimiento de Irene murió la madre de
Pierre Curie, en el pueblecito vecino de Sceaux, donde practicaba
como médico general e! padre de Pierre.
¿Qué podemos decir de Pierre Curie? Habia nacido el 1 5 de
Mayo de 1859. E r a el segundo hijo del Dr. Eugene Curie. El primer hijo también era hombre de ciencia, de tal manera que en
esta familia hubo el privilegio de que viviesen siempre en armonia, intelectual, moral, filial, lo que se demostraba en cada oportunidad en que un lampo de luz llegaba a la casa y en los Granda
dolor-. El Dr. Eugene Curie había sido Jefe de Investigaciones
del Laboratorio de Historia Natural del Museo de París. El bermano mayor de Pierre, junto con él, descubrieron ese instrumento
utilísimo para estudios acuciosos de la fisica y que se llama el
cuarzo-piao-eléctrico, que les sirvió muchísimo cuando empezaron
a estudiar los metales irradiantes. A los 24 añw Pierre era
Jefe de Laboratorio de la Escuela de Física y Química de la ciudad
de París, lo que le dio oportunidad para mejorar los conocimientos
que rigen la cristalización de los metales, fenómeno que había
interesado vivamente a Louis Pasteur 30 años antes. Se preocupó
también Pierre Curie de las leyes que rigen el magnetismo, lo que
fue aplicado con gran ventaja para los países aliados, en el Curso
de la I1 Guerra Mundial, para neutralizar y anular la acción de
las bombas magnéticas que los alemanes lanzaban sobre la Costa
inglesa principalmente.
E l matrimonio parece haber reforzado su afán de investigador.
E n 1895 (Noviembre) Wilhelm Rontgen había descubierto los
rayos X. Había que estudiar su naturaleza. El talento franc& se
pone de nuevo en juego. Henri Becquerel not6 y descubrió que dm
metales, d uranio y el torio, emanaban vibraciones similares a
las de los rayos X, impresionaban placas de fotografías sin que
hubiera necesidad de sacarlas a éstas de su cbsssis; comprobó que
no era necesaria la presencia de los rayos solares para que este
fenómeno se produjese, todo lo cual constituyó para él un SO10
cuerpo de fenómeno, cuya intimidad habría que conocer. Encargó
a su m h briHante alumno, Marie Curie, que hiciera su tesis para
doctorarse en fisica, sobre tema de tanta trascendencia. Estos
metales se encontraban en minesales que abundaban sobre todo
en las montniías de la desdichada Checoslovaquia, víctima en
estos dias del atropello y de la violencia idéntica a la que sufriera
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Polonia en el tiempo de los Zares y continuada hoy por sus SUCesores. Muy pronto se dio cuenta de que estas cualidades estaban
localizadas en el átomo del uranio y del torio. Comunicó el hecho
el 12 de Abril de 1898, a la Academia de Ciencias y conmovió tanto
al mundo que vive en la calle L’Hommond, calle de Ulm, la calle
Gay Lussac, Claude Bernard, y otras más cercanas al m8s hermoso
templo, según mi concepto y puedo estar equivocado, que yo he
conocido y que es el Panteón, ccnmovió a ese mundo compuesto
de sabios y de m e n t a inquietas. que esíin modificando la verdad
día a día, pues la verdad parece siempre transitoria, y principaimente a Pierre Curie, quien dejó sus pocos trabajos para ayudar
a su mujer. Solicitaron minerales de todas paries. Grandes camiones de traceibn animal llegaban a la calle L’Hommond, donde
había una bodega sin ningún confort, fria, húmeda, desconsoladora.
Tal bodega ha sido reemplazada ahora por un hospital contra el
eáncer admirablemente bien montado.
E n condiciones pobrisimas, sin siquiera tener un mozo, Pierre
Curie y G. Bemont más Mane Curie ponían la materia prima en
grandes fondos, y ellos mismos tenían que mezclar las masas con
unas especies de remos, que aún se conservan. Ellos tenían la certidumbre, que confirmaron, de que en ese mineral que se llama
peohblenda presentaba la particularidad de i r aumentando lo que
Beequerel llamó la radioactividad. AI fin descubrieron un metal
nuevo en Julio de 1898. Pierre y Mane m& los físicos que estaban
cerca de ellos acordaron darle el nombre de Polonium, en recuerdo
siempre duradero de su patria.
Fatigados, toman cortas vacaciones y se pasean por los valles y
colinas de la Auveigne. Regresan a su bodes611 y se encuentran
con la sorpresa de que de los restos de los minerales que ellos
h b í a n tratado, se desprendía más y más radiactividad. P a r a estos
dos seres privilegiados no hubo otra explicación que la que ahi
se encontraba un metal nuevo, pues la longitud de onda de estos
ripios y a tratados era aún m k coria que la del Polonium que
habían encontrado en Julio de 1898. Ellos no habian visto ese
metal; pero tuvieron la certidumbre que existía, tan vigorosa, que
publicaron en The Proceedings of the Academy of Sciences, Diciembre 26 d e 1898, un informe sobre el particular. Su certidumbre
fue t a l que escribieron las siguientee líneas:
“The various reasons we have just enumerated leal us to believe
t h a t t h e new radioactive substance contains a new element to
which we propose to give the name of RmiwM’’.
“The new radioactive substante certainly contains a very strong
proportion of barium: in spite of that its radioactivity is eonsiderilble. The radioactivity of radium therefore must be enormous”.
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Los fisicos Y químicos m h severos no aceptaron esta declaración
y exigieron el aislamiento del metal. Eso fue un trabajo que duró
hasta Septiembre de 1902. Los Curie habían estado muy inquietos
todo el día. Es cierto que les había traído felicidad el heeho de
que Irene Ya mhqtrase sus primeros dientes y los a l e g n r a el
día entero.
Pero la impaciencia de Marie Curie desbordó todos los limites,
Ya habían pasado 45 meses tratando de aislar este metal ai que
y a le habían dado nombre. No pudo ni siquiera coser junto con
su hermana trajecitos que estaba preparando para Irene. Y partió,
acompañada naturalmente por Pierre, hacia el bodegón. Vivian
cerca de él. Atravesaron un patio que ahora no existe y cuando
Pierre Curie iba a encender una pequeña limpara, ella se lo impidió y con cierta coquetería le dijo si había olvidado que juntos
habían soñado que el Radium tendría un color hermoso, verde
azulejo, y sería muy luminoso. Asi pudieron ver de inmediato que
de los fondos en que habían estado trabajando todo el día, se
desprendía la luz misteriosa, centellante, ondulante, que esperaban.
Ella se conmovió tanto que buscó un pequeño taburete y solicitó
a su marido que apoyase sus espaldas adoloridas por tanto y tanto
trabajo físico y mental. Todo lo d e m h vino solo. De todas las
minas europeas llegó materia prima, ya fueron muchos los profesores de ciencias que les traían toneladas de resíduos que ellos no
necesitaban.
Todo esto era la gloria y como tal preñada de peligros. Ya desde
entonces empezó a sufrir algunas alteraciones en su fórmula sanguínea, en su oidos y m i s tarde aún en la retina y los cristalinos.
De cuanto he dicho se desprende que todos los conceptos que
teníamos sobre el átomo se alteraron definitivamente. Empezó la
era atómica. Un pequeño tubito con Radium que Beequerel anduvo
trayendo en su chaleco para mostrarlo a los físicos parisinos
y en la mayoría de los lab+ratorios europeos, le produjo una
pequeña ulmación en la piel que estaba frente a la pequeña
ampolleta eon esas particulas de Radium. De inmediato se pensó
en usarlo para destruir tejidos, de los cuales es patológico y
t a n peligroso el cáneer. Se us6 por primera vez en Rusia Y
en seguida lo emplearon los médicos del Hospital Saint Louis
de París, al cual he etado asistiendo todhs los dias durante el
mes de Enero y los primeros quince días de Febrero del presente
año. Me emoeionó entrar a este hospital, pues yo había trabajado
en él hace cerca de 50 años.
E l 16 de Septiembre de 1903, la dodora Margarette Cleaves,
de la Sociedad Ginecológica de Norte América, presentó en una
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reunión Que se celebró en Atlantic City, el primer caso de cuello
uterino curado con cAncer. Los que están leyendo estas líneas se
deben de haber dado cuenta de inmediato de lo mucho que la
inteligencia femenina ha ayudado p a r a el progreso de la ciencia
en todos los caminos que ésta h a recorrido y seguirá recorriendo.
Se hi20 unánime el anhelo de que a los Curie y a Becquerel
se les entregara el Premio Nobel de fisica a fines de 1903.
E n 1904 Rutherford descuhri6 por primera vez que de algunos
metales se desprendían partieulas con carga eléctrica negativa, a
pesar de que dentro del átomo había sólo carga eléctrica positiva.
Nueva revolucióii que completó en 1919 cuando transformó el
nilmgeno en oxígeno.
Tanto revoltijo se ensombreció bruscamente en Abril 19 de
1906. En esa estrecha calla Dauphin, por la que he tenido que
pasar estos últimos días también p a r a tomar el autobus que me
llevaba a Saint Louis, un vehículo de carga tirado por caballos, lo
atropella. Curie iba distraído porque venia saliendo de la Academia
de Ciencias que está muy cerca. Su padre sufrió la m5.s honda pena
que se puede sentir y dijo “que ce que j e veux emore, mon pauvre
petit”. Marie sintií, así como una inhibición muy honda; quedó
paralogizada. No pudo decir palabra alguna; dos o tres dias m&
tarde, cuando empezó a juntar la ropa mauchada con la sangre del
que había sido su amor y su compaiiero, pudo dar rienda suelta
a su feminidad adolorida y lloró como pocos lo han hecho en esta
tierra. Pasaron los meses. La Academia de Ciencias la honra
haciéndola su primer miembro femenino. Le solicita una lección
de fisica. Todo París, las almas francesas y polacas, aún desde
muy lejos, acoinpafiaion con su pena y le demostraron su devoción.
Ai llegar a la sala una tormenta de aplausos y de sollozos saturaron el ambiente. Avanzó por el estrado silenciosa y entristecida
y pronunció palabras de agradecimiento, por una parte, y profétices por otra, pues dejó establecido que en el futuro se agregaría
tal número de factores nuevos, que la vida iba a cambiar.
En Octubre de 1911 se la distingue con un segundo Premio
Nobel, por sus descubrimientos en química. Entonces allí en la
bella ciudad de Estmolmo, entre árboles y fiords, frente a la
realeza de sanme y a la realeza de intelecto, rindió un homenaje
a su marido, pues declaró que todos sus trabajos habían sido
hechos en eomuN6n que sólo la muerte pudo anular.
Tanta distinción para una mujer despertó envidia, odios, violencias; la trataban de “esta extraña”, mientras que en los países
extranjeros se decia que ella era en verdad la Embajadora de
París ante todos los hombres que se preocupan del bienestar humano Y de seguir rutas cientificas.
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Llega 1913: la Sociedad de Ginecología Alemana declara por
primera vez que el Radium debe ser el medio de tratamiento
contra los cánceres del aparato genital femenino. Y así ha ocurrido,
Y así me 10 enseña mi experiencia de 50 años en este ramo de la
medicina.
La tragedia de la guera se inicia ya en Sarajevo. Ella misma
hizo construir una ambulancia y montó equipos de rayos X para
ir a los campos de batalla a ayudar a los cirujanos y a los que
sufrian. El 11 de Noviembre de 1918, mientras las campanas de
los países aliados lanzaron al aire la annonja de sus bronces para
anunciar el armisticio, ella estaba conduciendo su viejo Renault
con heridos que transportaba de un hospital a otro, ya con la3
radiografías debidamente preparadas.
La bien merecida fama de Madame Curie se universalizó. Su
modestia permanente, su serenidad, la resolución y buen juicio
que empleó para deshacerse de muchos problemas, abarcó al mundo.
Con espíritu práctico y humano Mrs. Brown Meloney, editor
de un n;agazine norteamericano, Ileg.5 un día a su laboratorio,
conversó sobre las necesidades que había en éste y supo que para
progresar se necesitaba a Io rnenos un gram0 de Radium. Larga
conversación. Mru. Ma!oiiey le dijo que ella se comprometía a
juntar entre las mujeres de su país (Zstadm Unidos) las sumas
necesarias que eran muy subidas, porque en esa época el milígramo de Radium equivalía a 500 dóiares. Centenares de telegramas
norteamericaiios llegaron al laboratorio de la calle L'Hammond.
Se convencib Madame Curie. Entonces se levantó un movimiento
entre los hombres de ciencias franceses y organizaron un homenaje que se realizó en la Opera de Pans. Hubo discursos de grandes
oradores: Le Pren;ier du Conseil, Perrin y el mns importante,
severo, juicioso y previscr, el inolvidable maestro y amigo de
algunos años Claude Itegaud. Hubo necesidad de rogarla para que
aceptara las m i s altas insignias de la Legión de Honor. Partió
para Estados Unidos en 1921 y allá recibió una recepCiÓn superior
a todas las que aparecen en la Prensa cuando llega algún alto
gobernante o personaje exlranjero. El Presidente Harding y el
Embajador Monsieur Jusserand subieron a recibirla. Sus dos hijas,
Irene y Eva Curie ocupaban la primera línea detrás de la gran
festejada. Vio algo del gran puerto y partió para Washington.
Los diarios pusieron sus grandes titulares: HOMENAJE AL GENIO. ..
LA CASA BLANCA ES HOI.IRADA EN ESTOS MOMENTOS POR LA MAS NOBLE MUJER DE LA EPOCA. E n el salón principal el Presidente Harding
presenu en nombre de Estados Unidos una caja de plomo forrada
en plata que contenia un gramo de radium.
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Hubo una gran recepción en la tarde. Madame Curie era llevada
por el brazo del Presidente Harding; la señora del Embajador
Jusserand llevaba a un lado a Mistres Harding y era esco!tada
por Mistres Meloney, Irene y Eva Curie. Comenzaron los discursos. El del Presidente de Estados Unidos fue el más breve:
"Creatura noble, dama abnegada, esposa a?nante, no de36 sunea
de lado los peqwños nienesteres de un hogar y ha ar»tplido
siempre el genaoso y rico papel de cz¿mplidora de todo lo propio
de su. cdCiad de gran muier.
Creo que no se ha podido expresar en menor número de pa!ahras
toda la consideración, aplauso y gratitud que la humanidad le
debe a Madame Curie. DespuEs le entregó la Medalla del Conp'eso Norteamericaiio, con un peigamino. Es la más alta distinción que en esa República se puede dar.
Volvió sencilia como siempre a su laboratorio. Estimuló los
trabajos de Rutherford que ya he mencionado.
Enferma, decaída, con vértigos frecuentes, acompañaba a su
hija Irene que desde los 16 años babia sido so asistente. h'arieron
los isotopos. Se empeñó en estimii!ar los trabajos de protección
frente a todo equipo que emitiera radiaciones. Trabajó con mi
maestro Regaud para ir fijando la t6cnica de aplicación del Radium
y su uso con el ánimo ¿e mínimo daño para los enfermos. Los
especialistas conocemos. Se amp!iaron sus laboratorios y he tenido
el priviiegio de ver como han ido creciendo desde 1920 hasta hoy.
Se levantaron Fundaciones para procurar dinero y buscar ayudantes y en el Instituto que todavía llamamos Instituto Curie (Rue
de Ulm 26) se ha reemplazado todo ese edificio incómodo y modestfsimo en algo digno de lo mucho que en él se ha hecho.
Después de los trabajos de Rutherford ya citados, su hija Irene
y su marido Frederic Joiiot se preocupan de aquello que habían
iniciado Beequerel y Rutherford, entre otros, y llegan al fin en
1937, a perfeccionar una tknica para bombardear con Helio al
Boro y con gran satisfacción pudieron ver que de una parte el Boro
desprendía una partícula eléctrica (Neutrón) y se transforma
en Nitr6geno 13 inestable. De aquí nace el amplio campo de los
isotopos tan usados hoy día para tratamiento, para establecer
diagnósticos, para estudiar las funciones de ciertos órganos.
Madame Curie ya estaba muy enferma. Salió al campo. Pero
su anemia progresó. Supo si que ya el conjunto de trabajo de los
Joliot Curie recibiría el Premio Nobel. El tercero en la familia.
No pudo quedarse en Paris. La anemia debilitó su resiatencia
orgánica, el ruido wrmancnte de sus oídos la maltrataban y quiso
pasar sus últimos días en el campo. No permitieron que nadie,
fuera del médico de cabecera, la visitara. Las únicas excepciones
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eran Claude Regaud, el que había estudiado junto eon L-sagne
y Georges Grocougrof, que aún ahora en estos dias de Febrero me
estuvo atendiendo, entraran a verla. En medio de su fiebre preguntaba que estaba pasando en el Instituto. Se le llevó al sanatorio
del Dr. Tobe. Ya todos sabían acongojados lo que iba a ocurrir.
E l último día de conciencia clara lo presentó el 3 de Julio de
1934. Pidió el termómetro. Lo observó, vio que en ese momento
no tenía fiebre, reflexionó un momento y pronunció sus últimas
palabras: “Ya me es dificil hablar. Mi mente empieza a desaparecer”. Y en la noche, poco antes de empezar a adorme?erse para
siempre, dijo a Irene lo siguiente: “Ordena tú los capitulos de mis
libros, pero no les cambies nada”. “Vigila con cuidado las publicaciones”. Después miró un pequeño vaso en donde había una
poción y preguntó: “¿Fue preparado esto con Radium o Mesotorium? . . . Prefirió no tomarlo. Pidió que la dejaran tranquila y
entró en coma.
El Profesor Regaud escribió en una libreta que aún en estos
momentos es irradiante y en las que Madame Curie anotaba rada
dfa lo que había hecho, lo siguiente: “Madame Curie pueda ser
considerada como una, aictiina de los cuerpos radioactivas que ella
1/ SU marido deSClLbriQrM1”.
El médico jefe de la clínica de Sancellemoz, escribid las líneas
que siguen: “Yadarne Piewe C7¿rie murid en Sancellenioz el 4 de
Julio de 1934. La enfermedad de q w ha murirto ha sido uno anemia aplástica pmniciosa, febril w de marcha rápida. La médula
ósea ?io reaccaoltd, probablemente porque Eus lesiona se han ido
acumulando en los últimos años”.
En pocas boras se supo en el mundo civilizado la pérdida de
este ser tan extraordinario. que no podria ser clasificado en tipo
alguno por las grandes cualidades que ya hemos mencionado.
Sus funeralas fueron silenciosos y juntaron en la tumba de la
familia Curie en el Cementerio de Sceaux, el cuerpo sagrado. De
todos modos hubo mppresentantes de muchas Universidades y en el
Hospital Curie, en el Saint Louis, de los hospitales alemanes Y
aún ingleses, polacos, rusos; llegaron en el momento solemne en
que la más extraordinaria mujer conocida reposaba para siempre.
De Polonia vinieron sus parientes y algunos miembros de las Universidades. No h u b discursos. Sólo se escuchaba el rumor escalofriante de sollozos y sollozos.
Mal usado lo que nació de las investigaciones de Madame Curie
provoca las tragedias similares n las de Hiroshima y de Nagasaki.
Bien empleado 10 que ella hizo nacer y que los Joliot Curie completaron, puede transformarse en elemento de progreso y de difusión de la civilización. Depende ello del criterio humano y del
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sentido de solidaridad que debt! unir a todos los hombres de la
t i e r r a ( V e b e nota anexa).
ANEXO
E n Chile hemos sido especialmente cuidadosos para rememorar
cada dia a M a d m e Curie. Cuando en 1936, el Director del Instituto Nacional del Radium, en esa época, obtuvo fondos para crear
n u e v a salas, otorgó el nombre de María Curie a la primera de
ellas, y de Pierre Curie a la segunda. E n seguida, cuando fundamos la Liga Chilena contra el Cáncer el 11 de Mayo de 1938, en una
sesión a la que invitó el Director del Instituto, éste pronunció
un discurso cuyo texto aún conserva, y solicitó al Conde de Sartigas, Ministro de Francia en Chile, que dijese algunas palabras
que fueron muy elocuentes.
El 18 de Diciembre de 1939 se recordó a Madame Curie en una
reunión que bubo en el Teatro Municipal de Santiago. Habló en
esa oportunidad con la elocuencia de siempre, el Profesor Armando
Larraguibel. El segundo discurso fue pronunciado por el Director
del Instituto Nacional del Radium. E n esa oportunidad se otorgó
la Medalla del Mérito a las esposas de los Embajadores de Estados
Unidos, México y Guayaquil, por toda la colaboración que habían
prestado a la Liga Chilena contra el Cáncer. Los originales se
encuentran en las manos del que ha escrito el artículo prccedente.
E n 1934, mea de Diciembre, el suscrito en combinación can
diversas sociedades recordó el segundo Premio Nobel otorgado a
Madame Curie y el que se puso en manos, el año 1934, de los
esposos Joliot Curie.
Por fin, en 1969, en la Sala de Conferencias del Instituto Nacional del Radium de Paris Y en la Embajada de Chile, el Dr. Guzmün
resumió sus conceptos sobre el particular.
E n Estados Unidos en Diciembre de 1952, el Dr. Guzmin pronunció el discurso principal sobre la obra de los Curie, en la
Academia de Medicina en Nueva York, para rememorar el ciucuentenario del descubrimiento del Eadium. Conserva el original
escrito y pronunciado, naturalmente, en inglés.
Las numerosas Medalla% Condecoracionee y Títulos de Miembro
de Academias Científicas, que recibió Madame Curie, en total
ascienden a 112; de todos 10s Continentes cisilizados el que más
la enorgullecia era que la hubieran hecho ciudadana de Varsovia,
cuando este pueblo estaba viviendo un lapso breve de libertad.

