
"Yo guardo admiración por mis viejos profeso
res del Liceo de Temuco", expresó el Premio

Nacional de Ciencias, Dr. Héctor Croxatto,.

Doctor Héctor Croxatto:

"¿QUE HECHO CIENTÍFICO

NUEVO ME CUENTA?"

—¡Ah,' tenemos que remontarnos a-

nuestros años de infancia! Yo guardo. una

gran admiración pormisviejos profesores del

Liceo deTemuco, que me hacían descubrir el

misterio de las cosas y el orden maravilloso

que rige al Universo. Pero si hay alguien que
ha influido poderosamente en mi desarrolló

intelectual y en el alimento de mis

inquietudes científicas, es el doctor Eduardo

Cruz Coke.

Premio Nacional de Ciencias, Premio OEA

al mejor científico latinoamericano en el área

biológica, importante actor de la educación,

el doctor Héctor Croxatto recuerda sin

titubeos:

-^Yo era alumno del tercer año de

Medicina en la Universidad de Chile cuando

conocí a Cruz Coke. El era bioquímico,
además de médico, y ese año asumió la

cátedra de Química, Biología y Patología. Le

.imprimió un rumbo nuevo allá por el 1923 ó

24, en un momento en que se estaban

produciendo los más significativos avances
de la biología. Entonces, especialmente én

Europa, se había generado un gran
movimiento científico que se centró en el

estudio de los procesos bioquímicos
celulares, con el fin de explicar el origen de la

energía que utilizan los seres vivientes. Hubo

revelaciones realmente espectaculares;
comenzaron a descubrirse las vitaminas y
muchas de las hormonas más importantes;
pero el mérito de sus clases estaba en la

persona misma de Cruz Coke, que sabía
darles un relieve muy personal.
—¿Cómo era su sistema de enseñanza?

—Era un gran expositor. En vez de ser un

protagonista o un mero, intermediario del

conocimiento, transmitía los temas como si

fuera un creador. Elaboraba su propia
hipótesis, mostrando alcances y horizontes

que nosotros no habíamos sospechado
nunca. Supo atraer mucha gente joven a su

alrededor; nos impulsaba a que nos

convirtiéramos en buscadores de nuevos

conocimientos. Fue un gran humanista,

además; un hombre que se cultivó

profundamente y estuvo muy al corriente, de

los grandes movimientos filosóficos y
culturales de la época; Su casa se transformó

en un salón intelectual, donde

periódicamente se daban cita los hombres

más eminentes en el campo de las letras, la

filosofía y la matemática. Durante la última

parte de su vida, fue político, senador,
. ministro y candidato a la presidencia de la

República, pero triunfó González Videla.
—¿Qué relación tuvo usted con Cruz

Coke?

. —Fui unp de sus ayudantes, el primero

que designó y, en realidad, me tenía un' .

aprecio enorme. Después fuimos

compadres, porque apadrinó a uno de mis

hijos. Siempre que estábamos a solas, en un

'momento de quietud, nos comunicábamos lo

que habíamos leído en cuanto a hechos -

científicos de mayor significatión. Éracasi un
rito su pregunta inevitable: "¿Qué hecho
científico nuevo me cuenta?".
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