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jOCUMENTOS

Historia de la Sociedad de Biologia de Chile
JOAQUIN V. LUCO

Instituto de Ciencias Biologicas, Universidad Catolica de Chile, Santiago

iiestro presidente el Dr. Tito Ureta me solicito
lavoz que recorra la huella de 50 anos y que

ire el jamas detenido avanzar de nuestra ins-
Lcion.
Cincuenta anos pueden transcurrir como tiem-

rque pasa, que se escapa sin dejar rastro y que
I sirve para estar. Cincuenta anos tambien
,tde ser tiempo que se hace carne y se aferra a lo
ismero de nuestra existencia, nos hace ser. Las
iiituciones, formadas por hombres, enfrentan
ios dos soplos que el tiempo lleva y que feliz-
ate tienen expresion en nuestro idioma caste-
mo.

Volviendo el rostro, podemos apreciar que la
ijosta y superficial huella iniciada en 1928 ha
nzado sin interrupcion —cada vez mas ancha
mas profunda— y ha llegado hasta Pucon 1978.
iaseha ido grabando por el aliento de todos los
than ocupado la tribuna de la Sociedad de Bio-
|ia y de los que han gobernado el timon que
iaguiado.
Mi exposition se centrara en el vigor intelec-
aldel pasado; el donde el estuvo, se mencionara
iidentalmente. Mi position no es extrema: hay
totres que me preceden y 400 o mas que me
stden. No obstante, hay un algo extrano que
iensortija, el amor por lo creativo en ciencias
%icas y el deseo de sublimarlo. Cada uno en
Wmo y, a su vez, todos en cada uno. Soy, por
tato, solo uno de ustedes, ni nada mas ni nada
tnos y ello me enorgullece.
tamos colocarnos en el tiempo y en el espacio.
tempo: inicio del siglo xx. El espacio: una

pa de tierra despreciada por la luna, demasia
mpjestuosa montaha, sostenida por ci-

"tos hundidos en un inmenso oceano. Fui-
teolonizados por un pais que, en el siglo xvi,
'luiza el mas poderoso de su continente. Habia
"dado una fuerte clase mercantil de la edad

pero su aporte cientifico habia sido insig-
'tete debido a la Inquisition, inhibidora del

Seria desatinado entrar de lleno en la historia
de nuestra Sociedad sin mirar desde muy alto lo
que ha ido sucediendo durante la evolution del
saber cientifico ecumenico.

La ciencia moderna —producto europeo—
tomo cuerpo en el siglo xvn. Requirio un largo
proceso, que no es del caso analizar, solo me de-
tendre en dos o tres pinceladas historicas que por
su ahincado color me permiten configurar el
texto que deseo.

Alia en el siglo m antes de Cristo, en el reparto
del Imperio de Alejandro el Grande, Egipto cayo
en manos de Ptolomeo, un general que habia es-
tado bajo las ordenes de un discipulo de Aristo-
teles. Razon suficiente para comprender por que
una de las mas importantes decisiones de este

general fue invitar a especialistas de la Biblio-
teca Peripatetica para crear la Biblioteca de
Alejandria, donde se guardo la mayor parte de
los volumenes que poseia la coleccion de Aristo-
teles.

Se construyo la Biblioteca y junto a ella el
Museo, muy cerca del Palacio Real. El Museo
Alejandrino fue un lugar dedicado al cultivo de
las Artes, las Letras y las Ciencias, inspirado en
las Musas. Ademas y como consecuencia de
estas actividades, se impartia ensehanza.

Una Universidad nace como algo indispen¬
sable para una Biblioteca y cuando se quema la
Biblioteca muere la Universidad. Sucedio en el
ano 391 de nuestra epoca y sucedera cada vez

que los generales con poderes gubernamentales
desconozcan el saber helenico.

Ahi, en Alejandria, se educo Arquimedes,
Euclides, Ptolomeo, Galeno, solo para nombrar
algunos. Es entonces facil comprender por que
la ciencia llego en 200 anos a una altura insospe-
chada para la epoca. El periodo helenistico de
florecimiento cientifico duro 500 anos. El nivel
alcanzado era comparable con el que existio en
Europa al inicio del siglo xvi.

jDoce siglos de silencio cientifico experi¬
mental! Argumentos, especulaciones sobre la

137
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naturaleza, raramente acompanados de obser-
vaciones, dominaban el panorama de la epoca.
Sin embargo, voces rebeldes quebraban esporadi-
camente el silencio; William de Ockham en el
siglo xii, lanzo su navajada: "Rasurar todas las
entidades innecesarias". En la misma epoca
Roger Bacon, el franciscano, dijo: "Hay dos
metodos para investigar, a traves de argumentos
o a traves de experimentos. Los argumentos no
bastan, los experimentos si bastan". Tenia
64 anos y fue acusado de sospechoso y durante el
resto de su vida permanecio bajo vigilancia (me
guardo el comentario).

Llegamos al siglo xvi de nuestra era. Se busca
nuevas rutas, distintas de la profunda huella aris-
totelica que invadio Europa desde el siglo xii. La
mejor ilustracion la proporciona Galileo. El
dijo "Las Universidades estan fuertemente in-
fluidas por el aristotelismo. La mayoria de los
academicos aceptan la autoridad aristotelica
como si viniera de una Santa Escritura". Galileo
se referia a estos academicos como "bobos que
defendian fanaticamente todos y cada uno de
los argumentos que Aristoteles habia soste-
nido". "Esta gente —el escribio— me evoca al
escultor, que habiendo transformado un inmen-
so bloque de marmol en una imagen de Hercules
o en un aterrador Jupiter, la esculpio tan llena
de vida y furia que causaba terror a cualquiera
que la mirase. El mismo llego a sentir miedo, aun-
que la vivacidad y el poder de la escultura eran
obra de su propia mano. Su terror llego a tal extre-
mo que nunca mas se atrevio a desafiarla con su
mazo y su cincel".

Hay otro ejemplo: La medicina de Galeno (si¬
glo u despues de Cristo) persistio por muchos
siglos y era tambien la Biblia para los medicos. Se
necesito un Vesalio para iniciar el desarrollo
cientifico de la medicina.

La Universidad de Padua se habia enriquecido
con la llegada de algunos profesores de la Uni¬
versidad de Paris en el siglo xii. Los profesores
de la escuela averroista fueron excomulgados
por el Arzobispo de Paris y luego por el Arzobispo
de Canterbury por defender la concepcion deter-
minista. Decidieron trasladarse a Padua que,
en aquellos tiempos, estaba bajo la protection
del Dogo de Venecia y era independiente de los
poderes eclesiasticos. En Padua era posible dis-
cutir con libertad academica.

El historiador Butterfield ha sostenido que si
algun lugar merece el nombre de "Hogar de la
Revolution Cientifica" es la Universidad de

Padua, donde Vesalio y Galileo fueron profeso¬
res y Copemico y Harvey estudiantes.

Me detengo en este inicio de las ciencias expe-
rimentales ecumenicas y vuelvo a la tierra nuestra

Aceptenme cierta liberalidad y comparar las
etapas del desarrollo cultural de las ciencias bio-
logicas de tiempo pasados y en tierras lejanas con
lo que ha acontecido en nuestro propio medio.

El fin del silencio cientifico europeo casi
coincide con la epoca en que los mapuches descu-
brieron a hombres distintos, del mas alia. Fue
un hecho que senalo el rumbo cultural de nuestro

pais.
Por casi cuatro siglos, vivimos en lo que tarde,

mal y nunca llegaba de Europa, fue nuestro pe-
riodo de silencio. Todo lo que se recibia era con-
siderado sagrado, como proveniente de un manan-
tial de agua bendita, se aceptaba sin analisis, no
se dudaba de su veracidad. Fueron cuatro siglos
que esperaban a un Galileo... no aparecio...
y era de imaginarlo.

La Universidad de San Marcos donde estudia-
ban los jovenes chilenos no era la Universidad de
Padua.

Por muchos anos, la biologia no estuvo pre-
sente en nuestro medio intelectual, era un algo
indefinido dentro del campio de la medicina.

Recordando brevemente la ensenanza de la Me¬
dicina en Chile, debemos mencionar el intento
de un medico frances, el doctor Domingo Nevin.
Solo tuvo dos oyentes, en aquel tiempo se despre-
ciaban las llamadas "Artes Liberales". La unica
catedra que abarcaba toda la medicina hubo de
cerrarse poco despues de su creacion.

La Universidad de San Felipe, fundada a me-
diados del siglo xviii, desaparecio lentamente
con el advenimiento de la Independence.

En 1813 aparece el Instituto Nacional, como
la institution de ensenanza mas importante del
pais. Es ahi donde, en 1833, se inaugura un
curso de Ciencias Medicas de seis anos de dura¬
tion, nueve anos antes de la creacion de la Uni¬
versidad de Chile. Esto refleja el desarrollo pre-
coz que tuvo la Medicina en nuestro pais. La Re
vista Medica de Chile, que es la mas antigua e
Iberoamerica es otra prueba de ello.

En el siglo xix inesperados medicos europeos
llegan a Chile. Se les considera "sabios , e
acuerdo a las normas que regian en la epoca e
nuestro "silencio". No traian precisamente
el saber helenistico, pero algo es algo.

til

itos



DOCUVfENTOS 139

so" Luego algunos medicos chilenos se trasla-
iion a Europa con el deseo de sumergirse en el
uges de nuestro acervo cultural. Regresaban

Pe"jla intencion de romper el silencio. Sin em-
tra'

ago, en Ciencias Biologicas, fue la contrata-
'as

® de un grupo de biologos europeos lo que
>10' jtrmitio la infiltracion en las Universidades de
con

i saber biologico mas actual. Lentamente, a
mienzos del siglo xx, el silencio desaparecia.

:asi
cu"

sjante los dos primeros decenios, los biologos
^ue:ilenos —la mayor parte de ellos— eran observa-
'tr°:rts de la naturaleza. La describian sin pri-

jrla del velo de la virginidad, sin descubrir sus
r e'iiimos secretos. Eran sistematicos, sus estudios
Pe"

is sido ampliamente reconocidos por las gene-
0n"

itiones posteriores. Los biologos de esa epoea
an¬

no .

;los

iia-"
I de

agruparon en cuatro Sociedades: la Societe
ientifique du Chili, la Sociedad de Entomolo-

a, que funcionaba en el Colegio San Pedro No-
isco, donde era profesor un mercedario muy
msiasta, y la Sociedad Chilena de Historia
iilural que nacio y murio con el "sabio" Por-
; La Academia Chilena de Ciencias Naturales
icual se reunia en la Sala de la Rectoria de la
niversidad Catolica, mientras el Rector ter-

ire-

1 1
inaba su sueno iniciado en San Ignacio cuando
tiudad todavia no despertaba.
Existiendo cuatro instituciones dedicadas a

nas biologicos, nos preguntamos: c Por que se

jn J« la Sociedad de Biologia? La respuesta es
)re_Jidlla: los primeros murmullos de los biologos
lica F'tnentadores ya se dejaban oir en escasos

nones universitarios.
Estamos en los anos 20 del siglo actual, tres

e. jlos despues de la Revolucion Cientifica mo-
:nte

taa.

Ea creacion de una Sociedad Cientifica exige
imo i('ernas un grupo de investigadores— el
,jel :ajede alguno que haga redoblar las campanas.
un Ea Campana de Concepcion se escucho a fines

ira- !"^>su timbre era algo foraneo, se percibia el
jnj. "to del Profesor Lipschutz.
,re. Ea Campana de Santiago sono pocos meses
Re- SPU«-
i de 1974, dije del hombre de la Torre: ".. un

l!1or de mirada mistica, amante de la Biolo-
>eos ^uch° se ha dicho sobre el. En varias ocasio-
(je 1 Ee oido sendos discursos sobre Eduardo

(([e E-Coke. Se lo ha llamado medico ejemplar,
:nte "ltl'"lco profesional, politico sagaz. Puede que

sea, pero hay tantos medicos ejemplares,
cientificos profesionales y hay demasia-

dos politicos. En cambio creo que no se ha hecho
suficiente hincapie en lo mas propio de su perso-
nalidad y, en consecuencia, de su obra. Unamuno
lo habria llamado "agitador de la cultura". No
concibo que la intranquila y fina textura intelec-
tual y emotiva de Cruz-Coke pueda haber tenido
su maxima expresion en largos y solitarios dias,
meses o anos, resolviendo un problema experi¬
mental. La catedra en la Escuela de Medicina
o en su propia casa —los dias sabados— consti-
tuyo su nicho ecologico. Ahi capto sus discipulos
y ahi elevo la tangente del lento desarrollo que
tenia la biologia experimental en Chile. Lo digo
con gratitud".

De la creacion de la Sociedad de Biologia de
Concepcion solo conservo un sabroso recuerdo.
Durante una estancia en el laboratorio del Dr.

Lipschutz en 1933 tuve el agrado de platicar con
algunos fundadores de la Sociedad.

Justo es reconocer que la presencia del Dr.
Ottmar Wilhelm y algunos otros ofrecio un medio
adecuado para la creacion de la Sociedad.

La historia de la creacion de la Sociedad de

Biologia de Santiago fue —como siempre suce-
de— precedida de una prehistoria. En 1925, la
visita a Chile del Profesor Luis Lapicque motivo
la preocupacion de crear la Sociedad, solo quedo
la idea. Tres anos mas tarde, llega a radicarse a
Chile un miembro del Instituto Pasteur de Paris,
el distinguido bacteriologo Profesor E. Wollman.
Sus relaciones con la Societe de Biologie de Pa¬
ris hicieron que nuestra agrupacion cientifica
se iniciase como filial de la Sociedad galica.

La Sociedad de Biologia de Santiago fue fun-
dada a fines de 1928. Su primera sesion cienti¬
fica, de acuerdo a las publicaciones del "Comptes
Rendus de la Societe de Biologie de Paris" tuvo
lugar el 12 de agosto de 1929.

Un primer periodo de nuestra Sociedad ter-
mino el 28 de junio de 1939. De esta epoca tengo
recuerdos propios y algunos datos incompletos.

La fuente principal de informacion ha sido
la memoria in vivo del Dr. Felipe Gonzalez, pri¬
mer Secretario y "archivo" de la Sociedad.
Otros datos los obtuve del Dr. Hector Croxatto

y el Dr. Jorge Mardones.
Parte de sus miembros eran medicos que, lu-

chando contra las horas del dia, realizaban inves-
tigacion.

Otros, la mayoria, eran estudiantes de Medi¬
cina que posiblemente no imaginaban que algun
dia llegarian a ser cientificos de tiempo com-
pleto.
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El primer Directorio estaba formado asi:
Presidente: Dr. Carlos Monckeberg.
Vicepresidente: Dr. Eduardo Cruz-Coke.
Secretario: Dr. Felipe Gonzalez.
Director: Dr. M.E. Wollman.

En el mero inicio, sus miembros mas activos
fueron los doctores Alessandri, Croxatto, Leng,
Mardones, Honorato, Calvo, Cabello, Matte, Uri-
be, Siever, Vaccaro, Beca y otros que se me esca-

pan.
En 1931, se incorpora Jaime Pi-Suner con su

grupo de Ayudantes de la Catedra de Fisiologia
de la Universidad Catolica.

^ Acaso no habia mas biologos en Santiago?
Los habia, pero no era facil agruparlos, por

diversas razones.

Un famoso profesor no quiso incorporarse
porque la Sociedad de Biologia era fdial de una
francesa.

Otros pensaban que la presencia activa de
Cruz-Coke y Wollman hacian de ella un sateli-
te del Instituto "Sanitas". Como en tiempos de
Maricastana algunos asimilaban la Sociedad de
Biologia con el Club de Senoras, quiza por¬
que el Presidente era obstetra de renombre so¬
cial y con buenas intenciones de ser cientifico.

;Oue acontecio en la Reunion del 28 de junio
de 1939?

El Directorio que duraba 10 anos ya no repre-
sentaba lo que la Sociedad habia llegado a ser.

Cedo la palabra al Dr. Jorge Mardones que en
un discurso del 20 de marzo de 1969 dijo: "Ningu-
no de los que conocimos esa epoca podremos olvi-
dar el "golpe de estado" de Joaquin Luco en
la Sociedad de Biologia, destinado a cambiar
por jovenes de la nueva generation algunas de
sus autoridades, que siendo personas muy emi-
nentes de la ciencia medica del pais, no eran

precisamente investigadores".
Un estatuto y un reglamento nuevos fueron

aprobados el 14 de agosto de ese ano y consecuen-
temente, se eligio un nuevo directorio que duro
hasta marzo de 1942.

El Directorio estaba constituido por:
Presidente: Eduardo Cruz-Coke.

Vicepresidente: Alejandro Lipschutz.
Secretario: Rene Honorato.
Prosecretario: Joaquin Luco.
Tesorero: Julio Cabello.
Directores, los Dres.: Lobo O'Nell, Mardo¬

nes, Leng y Noe.

Todos eran biologos. Cabe recordar que —en fc
aquel tiempo— algunos de los miembros de la »
Sociedad ejercian ya exclusivamente la pro- unf
fesion de investigadores. ^

Quisiera senalar la presencia del Dr. Leng en 11<
el Directorio. L

Era el ultimo representante del "grupo de los ®
diez". Un amor intuitivo por la investigation It I
cientifica habitaba en su atrayente personalidad. Hi

En 1943, el Dr. Francisco Hoffman forma par- Ha
te del Directorio. R

Tanto el como su grupo aportaron trabajos im- «
portantes a la Sociedad de Biologia. El Dr. Hoff- ro
man se habia resistido a incorpxtrarse a la Socie- «
dad en sus primeros anos. Sin embargo —y yo at
bien lo se— despues de largas platicas, su espi- U
ritu amplio no dudo en colaborar dentro de nues- :trc
tra institution. as

Detengamonos un momento y veamos objeti- '31
vamente la constitucion de la Sociedad, 15 anos a

despues de su fundacion. Corria el ano 1943. ibli
Habia 78 socios, ademas de 8 Miembros Hono- tcr
rarios y un Miembro correspondiente. Ese ano iac
se efectuo la llamada "Primera Reunion Anual". for

Hemos querido senalar con algun detalle los »
primeros pteriodos de nuestra organization. Nos Mi
ha parecido que, para la mayoria de ustedes, i,o
son desconocidos. En los anos 40, el rumbo ya tpu
estaba dado y desde esa epxtca hasta ahora han
ocurrido algunos cambios que creo de interes by
mencionar. we

En 1961, el Presidente Dr. Julio Cabello—re- Hi
conocido p>or su inteligencia generosa y su actuar ira
eficiente— propuso un cambio total del sistemade lor
comunicaciones, proyecto que se puso en practica Be
en 1962. Se suprimen reuniones ordinarias y, en !jur
las reuniones anuales, se da lectura a todos los or 1
ultimos trabajos. Durante el resto del ano, se da
efectuan las reuniones extraordinarias, simpo- idii
sia, etc. Esta reestructuracion signified un gran La
progreso. 'a

Debemos entonces, en estos momentos, re- liti
cordar agradecidos la constitucion de la Socie- nd
dad de Biologia de Chile. Fue una ardua tarea ad;
del Dr.-Vargas y del Dr. Rosas, Presidente y Se- La
cretario en el periodo 1965-1966. Igual mencion ilos
haremos de la obtencion del nuevo estatuto duran- iter
te la presidencia del Dr. Juan de Dios Vial. ®ti

La reunion de biologos de muy diversas disci- i, l
plinas en un lugar tranquilo nos permite percibir do
mejor el significado que tiene la Sociedad e n,
Biologia. Nos cono^emos en persona y no soo .(J
p>or el nombre de los autores de los trabajos pu lal
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>n licados. Ademas en el intercambio de concep-
la iones que vienen desde distintos angulos se
o- splia la vision de lo biologico y se localiza mejor

i investigation que cada uno realiza. La critica
en | los trabajos la recibimos agradecidos, solo

KDios interes en ayudarnos. La presencia de
os utudiantes y de jovenes investigadores es una
an i las satifacciones espirituales mas preciadas

It los que dejamos la epoca juvenil en la huella
ir- Itlaevolucion de las ciencias en Chile.

Reunidos amigablemente, como hoy lo ha-
ti- »os, sumergidos en la belleza de nuestra tierra,
ff. imos acabado con los celos interuniversitarios.
ie. kstra mira es clara, ser cada dia mejores inves-
yo 'adores.
pj. Un corto alcance a las publicaciones. Los pri¬
es- .tros trabajos se publicaron en "Comptes Ren-

i de la Societe de Biologie de Paris" (1929-
:ti- 131). Luego, en 1940-41, en la Revista de Medi-
ios aay Alimentacion y, desde 1943, se inicia la
(3. iblicacion de un Boletin independiente que se
io- lerrumpeen 1953. Entre 1955 y 1962, las comu-
no itadones de las sesiones ordinarias se publi-

iron en el Acta Fisiologica Latinoamericana.
los onto ultima etapa, en el ano 1964, aparecen los
los ichivos de Biologia y Medicina Experimen¬
ts, il,6rgano oficial de la Sociedad de Biologia que

ya (publica hasta la fecha.
lan

res liyalgo mas que deseo expresar en alta voz. La
itiedad de Biologia, directa o indirectamente,

re- iluchado por los derechos de los cientificos.
lar hello, ha debido por momentos compartir su
de 'tor propia con quehaceres que involucran su
ica tesencia activa dentro de la sociedad. Basta
en -gunos ejemplos: en 1947, se envia una protesta
los «la expulsion del profesor Bernardo Houssay
se tlaUniversidad de Buenos Aires, decretada por

po- idictador.
ran La creacion de conicyt se debio en gran parte

la Sociedad. Su continua preocupacion por la
re- tea adoptada por conicyt en distintas opor-
cie- mdades, nos recuerda la Segunda Reunion rea-
rea adaen Panimavida.
Se- La Sociedad ha llegado a golpear las puertas
ion tlos ultimos gobiernos de Chile, con el deseo de
an- terles comprender el valor que la investigation

tntifica significa para el pais. En alguna for-
scl" 'os investigadores estan incluidos en el 11a-
ibir ifc "costo social", ya que muchos cientifi-

de >nos han abandonado, han dejado de trabajar
solo Chile, han buscado sitios mas apropiados para
pu- labor. Hoy algunos quieren r^cresar, desean

hacerlo por el bien del pais, pero el gobierno no
da los medios necesarios.

Hace algun tiempo, un Ministro de Economia
expreso que la solucion del problema de los cien¬
tificos no lesionaba la economia del pais. Sin
embargo, poco se ha hecho, parecen temer a los
intelectuales preparados, seguramente por consi-
derarlos peligrosos. Ya en 1972, en una Reunion
en Cartagena, se analizo el exodo cientifico y
los pocos medios que se otorgaba a la investigation
En marzo de 1974, el problema se planted sin ta-
pujos, a tal extremo que por la mente del Presi-
dente de la Sociedad pasaron tres alamos pe¬
ligrosos.

Como ultimo ejemplo, debemos la fundacion
del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias

Biologicas (ceacb) a activos miembros de nues¬
tra institucion. Solo quiero recordarles que una
parte importante de la investigation cientifica
chilena realizada durante los ultimos anos se

debe al Programa pnud-unesco que nacio en
el seno del ceacb. Por ello vaya nuestro reconoci-
miento al Dr. Jorge Allende y al Dr. Herman Nie-
meyer. Es el momento de recordar que el Progra¬
ma referido ya se ha extendido practicamente
por toda Sudamerica.

La suerte nos acompano. Don Gabriel Valdes
desde las Naciones Unidas comprendio en su inte-
gridad la situacion dramatica que estabamos vi-
viendo.

No dudamos que —sin su ayuda— nada de
esto se habria logrado.

Dificil es encontrar el lenguaje apropiado
para expresar a Gabriel Valdes un agradecimien-
to. Imitare al poeta y dire: Y los cientificos lo Da¬
man Gabriel.

Por ultimo una reflexion: una larga vivencia ini-
ciada esfumadamente en el primer ayer de nues¬
tra sociedad y cuyo vigor aumenta al compas del
andar del ayer. Vivencia, hoy te llamo alegria.

El biologo es un amante de la naturaleza,
quiere desnudarla para besar lo mas intimo de
ella. Siendo muchos los amantes y una la amada,
celos, envidias, deslealtades, y hasta deshonesti-
dades pueden contaminar la busqueda amorosa.
Se pierde el interes por la amada y el amante se
transforma en un vulgar tenorio. Persigue presti-
gio y reconocimiento por un sistema social en vias
de degeneracion. Aunque, paradojalmente, ello
acontece con mayor frecuencia en los paises 11a-
mados desarrollados. Felizmente, esto no ha su-
cedido a los biologos chilenos, quieran Venus y
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Afrodita protegernos. Hasta ahora y cada vez
mas el feliz exito de uno de nosotros lo hace suyo
toda la Sociedad de Biologia.

Consecuencia de esta actitud la apreciamos
en el ambiente universitario. El recelo entre las
universidades chilenas no esta hoy en la universi-
dad misma, en sus investigadores, suele aparecer
esporadicamente y solo entre los administradores.
Ellos no saben amar la naturaleza a la manera de
un biologo.

Ahora me dirijo a los jovenes, ignorando el
miedoso tino que se espera de los que ya han vivido
varios decenios.

La riqueza y el futuro de Chile no estan en dos
pedacitos de tierra que por casualidad miraron
al Atlantico, la riqueza de Chile esta en la inteli-
gencia de ustedes los jovenes... frase vulgar...

pero no si se refiere a una inteligencia cultivada
que potencia el poder creativo y sus consecuen-
cias objetivas, a una inteligencia capaz de veneer
a la rutina; a una inteligencia que no se habitua,
a una inteligencia pletorica de coraje que devol-
vera a Chile el respeto por la vida. Respeto por
la vida no solo significa no matar, implica liber-
tad de expresion. Conlleva libertad de accion,
dentro de los limites que imponen los mas de una

sociedad. Exige, ademas, respeto al pensamien-
to de cada individuo o —en otros terminos—
ausencia de proselitismo.
No dire Asi Sea...
Dire si es asi:

Rendiremos victoriosos nuestro camino,
abriendo lozano el loto de nuestros espintus.


