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Respetable publico, in 1930 siendo estudiante del .eurs© que en la

Bscuela de Hedloina de la Universidad de Chile e(l Fr'dffeaor

fjj^dfSr©me enamord de la fisiologia, simpleaente porque me onanord

de la fisiologfa. En aquel curso s<5lo vl pasar a lo lejos el objeto

de mi amor j el querer seguirlo j perseguirlo toco la casuali&ad que

en un perlod&olel que la Universidad 0at<5liea de Ohile |fa"brfa una nueva

Escuela de ^edicina y que un fisi(5logov'se harla cargo de la c&~

tedra correspondiente, Agregaba el periodic© que7a pesar de su juventud
' /

Jaime Pi-Sufler habla mostrado capacidades de investigador.

Intul, "investigador en fisiologfa" debla ser mi papel de onar.tora-

do. En 1931 a poco de iniciar/la vida del laboratorio

supe que ella^la fisiologla /©xigfiadel investigador su esfuerso para
1

ytu J ;:s-©r incorporada cada vez mds en el saber del hombre. Este paso del no

estar en el saber del hombre/al estar en el saber del hombre,,. se confun-

de eon el de no ser al de ser. As! supe entonees que el investigador

es ion creador, lleva del estar en el no ser al estar en el ser .A esta

labor he dedicado easl 40 aflos de mi vida. Ahora ustedes al otorgarme

me.
este tltulo academic0s,'quieren convencer que supe hacer el amor.

En las primeras reuniones que tuvimos eon Pi-Su er los que forma-
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mos parte de aquel laboratories naeiente ofmos mi conjunto de problemas

que el tr&la para ser lnvestigados. Ahl estaba Iganoio Matte que luego

fue profesor de fsiquiatrla de estd Universidad. Ahl estaba Julio

Santa Maria profesor de lutricidn de la Ilniversidad de Ghile^de la

Universidad Catdlica de Chile. Estaba tarabidn Arturo Larraln q quien

he perdido de vista, iambidn ofa a Pi-Suher^Fernando Huidobro hoy pro¬

fesor de Earmacologla de la Universidad Catdlica, adends Sergio Ro¬

driguez^ hoy profesor de iJsiquiatrla de la Universidad de Chile, Arturo

Rodriguez hoy profesor de IFisiologla de la Universidad de Chile y

Salvador P&lraaVcompanero'\>fel curso de Medieina deX~qiie~habla y equivo-

cadamente desapareoHo reeidn recibido de mddieo y estaba dl que hoy

es recibido acaddfiiico en esta ceremonia,

De los teraas de Pi-Suher habla uno de Weurofisiologla y quizd por

razones anoestrales me atrajo. Se trataba de estudiar mi fendmeno entre

cientlfioo y mdgieo,ideal para un Jover. de un pals joven en ciencias

fisiol<5gicas.®e parecla que idbai^efe a llegar prontd eon- -ese-trafeaqo «,

oil- ViMfAiy
ateer-j^sm-del jarofrleaa de un problems neimpfiaioldgleo esenelal. El

trabajo fue publlcado posteriorraente y i■que una revista de la

Universidad Catdlica^hoy totalmente perdida .conserveun exemplar coao



reliquia lo ha'bia Guardado rai padre, porqiie era mi padre. '<4;. Ha

C Mi segunda etapa de investigacidn s-e asom<5 a lo que en aquella

4poca era el oanpo de la qulraiea fisioldgica y esto gracias a in-

fluencia que tuve en mi formacidn Hector Oroxatto,estu&iamos la regula-
/wW"*. ^A'r^U» <uLM*d-Q^' /'-'H m/v j""*v

oidn de la gliceraia en algwaask._o.on^i,cio.nes experimentales.
.£&■*»•* fH*«w |4Mt- f'4,A ,

Despudaj parti a Estados Unidos. $-• no fue a Estados Unidos^. .an ver*»
|Uv t/

/

dad fue al Laboratorio de ©agsgSm Walter B, Cannon porque sua teraas, sue

trabajos, todo lo que de £1 me atra$o y con violeneia Jf- toco que el

laboratorio de Cannon estaba en Harvard y Harvard estd en Bostdgaa y

Boston en Massachusetts y Massachusetts en Estados Unidos„ente&£U2d3=d$uve

oue-'partir a- EetMusr-Uaides« All«£ junto a Cannon y Arturo Eosenblueth
hw.

fu£ plasmando mi inteligeneia en lo que debiera llegar a ser un- instru-

raento para la investigaeidh cientlfica -Sirsi3S$dB*ca,

Ho voy a contar mi autobsiografla s<5lo tenia que llegar al

Baboratorio de Cannon poraue de ahi partid lo que ahora os quiero pre-
f

sentarj el problema cientifico que traigo en esta carpeta. Antes quizd
yuA~f

dos palabras de mi llegada al Laboratorio de Cannon# En aquella dpoca e

1936 pocos partlan a estudiar a Estados Unidog todavia la miijada del

P
chileno estaba en europa y; an^aris espeSialmepte, pero como dije el
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OcGte^
Laboratorio de Cannon no est&ba -e»==£»a?£8, Varies me dieron algunos

coneejos pooo antes de partir, sdlo segul uno»una tarjeta de visita

que deefasLr. Joaquin Luco Ya(la Y, al iSltimo a la usansaa espariola,'1
"
Chief
fe©«&© of practical work of the Laboratory of Physiology of the Catholic

University of Chile- aande hacer varias tarjetas me quedafi dos -o tres
j C6/t~ C+~DLk*

las usd para apuntar locciones de cosas, per© 4o interesante es que

cuando $o me presentaba ifltregaba ml tar jeta / $1 que la recibla ponla
^ tt*A '^ iltuty

una cara de sorpresa como si se tratase de im test de Rocher* bueno la
r»

ocupacidn extrafta de este hoxabre. iAegud al laboratorio de Cannon y

ah£ dl p me propuso un tema de investigacidn, 3in dejarme de preguntar-

me antes si &§ llevaba-algdn 4®iaa 4© para ser trabajado alldP por su-

puesto yo le dije* yo vengo en busca de todo aqul. Ya en una ocasidn

anterior escribl sobre estd. andc&ota* y la© expresd

en los siguientes tdr inos pdifa eptp njbiiay

^ampocq bay. .base fnncional., para%eL.lQj» XSHX
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A mediados del siglo 18 despuds de dos anos_jl<5 esfuerzo Don
X-

Perico Jimenez de Aziia eonsigue del Rey Felipe la creacidn de una

Universidad en Santiago de Chile que se denominarla la Universidad de

San Felipe, 110 por la ciudad de San Felipe s4no—(se ha
(r~

hecho mds que algirna equivocacidn histdrica al respecto) y junto con el

decreto y sus petacas trae consi^o a un sohrino que vivia en la provincia

Yasca de Alaba Don Juan Martinez de luco* id primer luco que llega a

Chile que traia todos los humiinculos^o~lTw repartidos por muehos sitios
de la rep-dhlica^ porque ni dl ni la mayoria de los Lucos hicieron votos
de e'astidad legales 0 ilegales. Mas, dste eaballero (asi dehe llamarle)

110 tuvo intereses acaddrnicos ni ningiln titulo acaddmico.

1 Yariaron los intereses de los lucos'^ubo unos de ellos que se fue

con Joaquin Murieta , hoy tan de moda.gracias al esfuerzo quizd

no alcanzado del gran Heruda. Se fueron a California porque querian oro

co^ovi.^^it no se bi&afcrtsn famoso^s corno Murieta/pero tan poco

consigui^fei. oro como Murieta. Parece estar estadisticamente demostrado

que los lucos no sirven para conseguir oro, oro como el de California,

Dice tm historiador que hubo otro luco muy posterior o algo poste¬

rior que -un dia entra a una alcoba de su casa y sin notar que en una es-

quina obscura estaba su padre frente a un espejo conversa consigo mismo

y se dice: Joven, elegante, buen mozo, simpdtico, atrayente que te falta



pues Luco y el padre desde el rincdn le grita: la inteligencia pUes bruto.

Mejor habrla sido que todos los Lucos hubiesemos sido m&s inteligentes.

Hubo un politico Presidente de la Reptlblica que llevaba tambidn por

via materna el apellido Luco. Ho he visto nunca un monumento/una estatua

mi gue lo recuerda, pero todos los dlas rooj.be hecho carne y gueso en un
L>L(jb*

sandwich Ba^^BHoso. Hi el oro, ni la polltica pudieron mane$ar los Lucos.

El sueho de Jimenez de Aziia de que su sobrino fuese universitario no

see cumple sino que hasta la generaeidn inmediatamente anterior a la mla

en la figura de mi padre. Prirnogdnito de una familia numerosa y de escasos

reeursos ecdnomicos. El duefto de casa era empleado municipal de aquella

dpoca, de escasos reajustes, .Hue diflcil educar los hijos e

y en estos #e de'bo recordar con sincere gratitud la ayuda que otro univer¬

sitario casado con una hermana de rai abuelo Don Josd Joaquin Aguirre y

ex-Rentor de estd Universidad prestd a la familia de mi padre. Don Joaquin

Luco Arriagada, mimpadre, pudo estudiar Medicina gracias a que consiguid

ser Inspector del Instituto Ifacional. Se recibe de Mddico y un tiempo des-

puds quiere hacer realidad una idea fija que ya se habla heoiio el. Estu¬

diar en la Sscuela de Charcot en la Salpetrier en Paris, no alsanzd mi

padre a conocerle pero si llegd en la dpoca en que todavla quedaba la

'hue11a viva de Charcott en Babanski como dl decla, el Babinbki de los
el

mddieos de todo el mundo. Para poder cumplir dl^deseo decidid ir

por dos o tres ahos a Punta Arenas a ejercer la profesidn de ddico Greneial



en acniella £poca era profesidn liberal y tuvo que juntar dinero ps,ra

hacerse una beoa, el dinero que alld gand en los tiempos en que Punta

Arenas era, un sitio en el mundo porque el Canal de Panama 110 habla sido

eonstruido. Era la £poca en que todavia John P. Rockefeller y luego

Guggenheim y luego otro, y luego otro 3'untaban el dinero que en parte
"a trav^s

iba a ser devuelto al hombre de las fundaeiones por ellos ereada#

Ho liabia feeoas en aquella dpoca y mi padre se hizo su beca., no se cued(5 e

Punta Arenas como £l decia a pesar de la tentacidn del dinero que ganaba

a pesar nunea fue afisionado a buscar oro en California, y a pesar de la

tentacidn de una nifia que frente a un piano cubierto de panitos tejidos

a erochett le eatatea cantaba en algunas tardes de invierno melopeas senti

mentales como Ulises amarra,do al barco que lo debia lleva.r a Saa?ie

europa aguantd estas dos tentaciones y partid a la Salpetrier despuds de

algunos a:aos vuelve y en 1906 cuando su maestro Agusto Orrego luco deja

la Cdtedra el gran Maestro Orrego luco deja la TJniversidad porque los

estudiantes no lo comprendieron j prefirieron darle importahcia a un ac-

cidente sectmdario darle mds importancia al aceidente secundario y pagar

con ellos la huida de 1a. Universidad de un Profesor como era Orrego luco.

Si la juventud supiera.

Mi padre es Profesor de Psiquiatria y Heurologla en la Universidad

de Chile por poco mds de 20 antiis en plena actividad y oon una salud muy

fuerte decide jubilar de Profesor retirarse de Profesor ordinario £1 nos
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»es dijo una vez a la hora de la comida, dl nos dijo una vez a la bora

del brasero, el centro del hogar donde se reunlan mis padres y todos

nosotros y habla en los bordes del brasero el lugar s<5lo para un pie de

cada uno dei los presentes y auSSatuvimos frio y querla algo mds que el

carbdn del brasero y en una de esas ocasiones nos dijo, me retiro antes

que me empujen. Funca lo he olvidado queisiera tenerlo presente para

cuando $.e toque mi turno. Y nunca lo lie olvidado porque lo vivo a diario,

boy dla no sdlo es necesario empujar a los profesores para que s e retiren

es nefiesario empu.jar a los Restores para que se vayan porque se les pasd

su dpoca o porque lle&aron sin tener nunca dppca. Digo no es sdlo necesa¬

rio empujarlos bay que colocar aldmbres de pi5.a para que se claven. Qui-

siera yo tener la tranquilidad de mi padre para el dia en que me toque

y tener aquella tenue sensacidn hacia lo lejos ver que ahora les toca a

otros, ahora les toca a otros.

Senores, debe haber muchos lucos pero 110 se trataba de hacer

la historia de mi familia que tan poco la conosb'o, pero llega-
diria

mos al yo es s.cs,ddmico va a ser acaddraico.

Sehores, estudid en la Universidad de Chile durante muohos ahos y fuj

vecino de ella durantes muchos rnds como alumno del Instituto Nacional des-

de primera preparatories hasta sexto aho. Razones puramente accidentales

me llegaron a pedir en la Universidad Catdlica de ser admitido como ayu-

dante de Risiologla yo gsa habla heiShp mi cvirso de -Fisiolofla en la Uni-
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versidad de Chile pero » es de ser 'franco senores no me entusiasmo el

Profesor como un hombre de ciencias y lei simplemente en el diario que

la Universidad Catdlica habrla su Escuela de Medicina y que su Rector

Don Carlos Casanueva invitaba de Eisiologo a un joven espanol que habla

trabajado een los mejores laboratorios de aquella dpoca de europa y de

Estados Unidos. Eui a ver como era, fui a ver si me aceptaban. Me dijieron

que porque no me iba a la Cdtedra de Anatomla que habla un tio mio ahi,

no ig iba detrls de un tio, iba trls un hombre de ciencias, iba trls

de lo que debiera haber en todas las universidades, en cada 0&tedra en

cada rincdn, un hombre de ciencias un hombre de ciencias. Pensd que iba

a estar de paso, pocos anos, Pi-Suher el Profesor de Pisiologla se fue

pronto, pero dejd un algo que todavla est!, sin querer por ese, en

ese para ser ese algo un algo m!s y fue la buena comprensidn de las auto-

ridades universitarias la que nunca me han hecho dudar de que tuve si lis-

tedes quieren buena suerte en llegar ahl. En todo caso, he de ser sincero,

y de dar mis agradeeimientos que me dejaron hacer lo que yo he qmerido

hacer y cuando se hace lo que se quiere se quiere lo que sd hace, y re-

pito Sehores, tan bueno es el trato que no me tentaron buena® Univer¬

sidades Porte Americanas donde se me hacfa ofrecimientos.

En mis de alguna ocaeidn recibl un llamado de unos profesores de

est! Universidad y me pedlan me incorporase a la Faeultad de Medicina pars

que ayudar en la ensehanza de la Eisiologla, es claro tenia yo que presen-



tarme a dar examenes, presentar tesis, o ser candidate en una eleccidn?

democrdtica previa para ser elegido profesor en uno u otro de sus cate-

gorias, no quise senores, no aceptd el metddo, dije que se a la Uni-

versidad me necesitaba ella me invatese a venir, si querian saber lo que

jo soy que viesen lo que yo era., estd escrito en mis trabajos cientificos,

de este metddo no se usa,tan as! se usa senores hoy dia se estd usando, fee

lioy dia me llaman a colaborar tal como lo be dicho me Hainan a colaborar,

me piden rnuy poco aceptar ser aeaddmico, no es petulancia senores, es

realidad senores, es franqueza lo que no se acostumbra en actos acaddmi-

cos no se porque.

Aqul termina la frase que estaba escrita antes, como sea senores,

cualesquiera bayan sido las razones que u.stedes tuvieron para abrirme las

puertas del jardin de Academo, cualesqueira sean las razones mias para

cruzar la reja, en este momento me bacen amar mds#luego existo mds y sdlo

pot* eSO rnl.n --gga r-ipg hobai'MH

un dia
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notas xmsjsmx apartss
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1 ) El primer Luco que llegd a Chile £«e*-ei-£«nd8>4eas» con el fundador de

la Universidad aan-el y Primer Rector de la Universidad de San Pelipe.

2) Los Lucos que se fueron a California con Joaquin Murieta,
*

3) Los Lucos el Luco que le faltaba la inteligencia pues bruto.

4) El que llevaba tambidn apellido Luco y que tiene como monumento un

sandwich sabroso.

5) Dr. Joaquin Luco Arriagada padre del relator.
redactor

6) El aaeae^es? hi jo del padre anterior.

En el punto 5) hay que hacer dos referencias: La beca a funta Arenas

y el retiro en plena juventud, Y kasta a este respecto, retiro en plena

juventud vale recordar los que no se retiran cuando deben.

Para el putno 6) hay que tomar notas sobre la invitacidn que se me

hizo a presentarme para Profesor de Pisiologla extraordinario lo que

sea en la Universidad de Chile en mds de alguna ocasidn.

Como sea sehores, cualesquiera que hayan sido las razones que ustedes
H,Vfcv^. ^—v. J- /1 ^4 A Y

<> tuvieron para abrirme las puertas del jardln de academo y cualqsquiera

sean las razones qjie yo Hrdve para cruzar la re jay en este momento ustedes
yvw-- ! La-'-e

lajaexmlamar mds , 1-uego axiaie—e,haaeiyamar mds, 1-uego ex±a±e-~m^ts y /por eso y sdlo por eso gracias
■ofioreo ^

'"W—' 7^ p^ A & A m, 1/A 4-
/.
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