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JOAQUIN LUCO / ./ 

V o y  como soy, no como tu ~ U K I  

soprenuenre. 1 2  
Francisco lo dej( 
lnstituto Naciona 
se fue becado UI 
pasado dedicad 
Catolica. fs casi 
maravillosa, /lent 
pude antes. ye: 
imporfa)); tareas 
blanquinegro. Pr 
recibido otros tal 
cuenta. Su aficid ,, 

-iSe mira al espejo todos loe 

-&ora el espejo me mira a mi, 

-Digame con una mano en el 
co&. ;mo encuentra que se 

2 diga. El 
tenso que 
ntrado de 

* chacote- 

p e  yo era 
iga a subir 

Io. lo 

a su v i c  
que ciei 

1 

e tampc 
me gustana vlw la etemidad. (&e abunido. lmaginese 1 
mil aiios poniindome todos 10s dias 10s zapatos, me vue' 
loco. 

conocido corn0 -ipan~e que no se toma muy en eerio? 
-... Yo no me tom0 nunca... imposible, (se ne), 
-LUsted no dice nada que no haga reir? 
-Es gratis reirse. 
-jHace &to tiempo jubilb? 
-El dia menos pensado. 
-LEcha de menos la universidad? 
-Es tan dificil per0 tengo la tesis de que el jubilado tiene 

que irse. Me vine aqui para leer libros que me estaban 
esperando, todavia me quedan muchos por leer. 

Profesion: Medico, 
neurofisiologo, jubilado. 

Actividad pemanente: Gozador de la vida. 
Obsenraciones: Lo menos que se puede decir de 
este personale de la vida nacional es que es 

T m  sorprendente es, que hasta a Don -iPor qui le interes6 la fisiologia? 
-Mi padre era medico y estudik medicina. Per0 es tan dikil ' ocupado''. en el como explicar por qui me enamori. No recorri todas las 

profesiones, per0 eso no significa que no tenga derecho a 
90s atios a Harvard. El resto, lo ha enamorarme porque no haya conocido todas las mujeres de 
0 a la invest@cion en la Universidad Chile. Es un poco eso. Me gusta la ciencia y no la medicina, 
?do y tiene cuatro hijos. En su casa, per0 en mis tiempos para dedicarse a la ciencia habia que 
3 de cosas lindas: lee, )dodo lo que no estudiar medicina. 
xribe, despues lo boto, total que 
en que lo acompafia ((Tobi., su perro 
'emio Nacional de Ciencias en 1975, ha 
ntos prernios, que por supuesto no 

exp,,ca,, (( ya no me caben laS fotos en /as paredes 

- - . -. .,. .I. 

Medicifla en la Universidad de Chile Y 

-&Ee un hombre satisfecho? 
-Creo que si volviera a nacer elegiria lo mismo. 
- M e  de la ciencia qui cosas le interesan? 
-Tanks cosas. Levoy a decir per0 no es lo que quiero decir. 

Tiene relacion con la b e l l e ,  aunque sale siutico. No con 
zeta, lopuedenleercomo belleca. Desdeunamujer ... hasta ... 
por ejemplo ,... otra cosa. 

In por la fotografi'a la abandono. Lo 
no 

me gusta ponerlas en albumes.. 
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uieres. que cu 
an harto las mujens y 

ichas, Diego que bruto 

lantan 0 usted aguanl 
EO, sal y pimienta cor 

-iC!6mo es la relacihn con su seiiora 

-Ah chitas, en la cama lo pasamos regio I 

-&No ha sentido frustraci6n por nada 
-No.  que es eso? 
-&Y &mo lo hace? 
-LComo me hicieron a mi? Mi papa y mi 

una cama (lanza una risotada). 
-iPor qui cree que es asi? 
-(Se l a m  a cantar). Soy como soy, no con 

culpa tengo yo de ser asi... 
-Lusted es creyente? 
-Creo que existo, por ejemplo. Creyente, 

absurda que hay. 
Sabe a qui me refiero. Trabaj6 basta 

Universidad Cathlica. 
-Lo que vale es lo interior de uno y no 1c 
-&Cree en Dim? 
-Primer0 tengo que saber si Dios Cree e 

-Aprophito, hoyloveosinhumita. LY 
Sit%llplX?? 

-Hoy no me la puse por casualidad. Algc 
pasado. Pero siempre me la pongo. Parece 
sefiora cuando me la iba a poner ... 

-&Qui persona de las que usted ha o 
importante en su vida? 

-Para mi... (la piensa): el Viejo Pascuerc 
-&Le ha hecho buenos regalos? 
-Depende. A veces pasaba por crisis, el 
- ~ C u i l  fue el mejor regal0 que le 

Pascuero? 
-Yo me regale una cometa cuando est; 

casa no se  usaban 10s regalos de Pascu, 
velador y cuando desperte toque la com 
Llegaron todos a retarme, por supuesto. 

-&Per0 no hay ninguna persona nal 
haya mdo importante conocer? 

-LYo, persona real, conocer?: un rey tiel 
sible otro. 

-&Qui le parecm las cosas que se dim 
pais? Por ejemplo, el UBO de condones. 

-Est0 se veia venir, para mi no es ningx 

ameio. 

tantos aiios? 

la risa). 

contesto. 
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