
Doctor Hermann Niemeyer, discipulo y admirador de Cruz -Coke 

Homenaje a Eduardo Cruz-Coke 

Se cumplieron 60 aiios 
de su clme inaugural 

La Academia Chilena de Ciencias record6 
a Eduardo Cruz-Coke como profesor, 
cientifico, hombre de empresa y Estado. 

Los discursos recordaron la vida y obra del 
pensador que contribuyo como pocos al 

desarrollo de la ciencia en Chile. 
La Academia Chilena de Cien- 

cias le rindi6 un homenaje al pro- 
fesor Eduardo Cruz-Coke con 
motivo de cumplirse 60 aiios de su 
clase inaugural. 

En el acto particip6 el doctor 
Luis Vargas Fernhndez, presiden- 
te de la Academia, y 10s doctores 
Hermann Niemeyer que record6 a 
CruzCoke como hombre de cien- 
cia; Hector Croxatto hizo una 
semblanza de su visi6n como em- 
pretario y Jorge Mardones como 
hombre de Estado. 

El embrujo del profesor 

En ‘ la ceremonia, Luis Vargas 
Fernhndez, quien asisti6 a la clase 
inaugural del 23 de mayo de 1927 
hizo un recuerdo de la presencia 
de Eduardo Cruz-Coke como 
profesor. . 
. “Algunos no lo entienden”, 
dijo, “y otros quedan cautivados. 
AI encontrarme entre estos ulti- 
mos y entender el embrujo, em- 
piezo a comprender a ese contin- 
gente de visitantes que cual viaje- 
ros sucumbieron a la magia de 
Cruz-Coke y Se hicieron un tiem- 
PO especial para venir a escuchar- 
lo”. Esa clase inaugural, como la 
de otros afios. termin6 con aplau- 
sos fuertes y-largos. 

El presidente de la Academia 
Chilena de Ciencias dijo que el, 
homenaje “a este visionario per- 
sonaje universitario. grande en 
sus diversas facetas y que nos ele- 
v6  como pocos”, honra a la Uni- 
versidad de Chile, a la Academia 
y a la Sociedad de Biologia de 
Chile. 

El doctor Hermann Niemeyer, 
que tambikn fue uno de sus disci- 
pulos, record6 alguno de sus car- 
gos: primer vicepresidente del pri- 
mer Congreso lnternacional de 
Bioquimica en Gran BretaAa; pre- 
sidente en 1948 del 4” Congreso 
Sudamericano. de Quimica en 
Santiago; miembro honorario de 
la Academia de Ciencias de Nue- 
va York; doctor honoris causa de 
la Universidad de Paris; miembro 
per vita de la Academia Pontificia 
de Ciencias. 

Jorge Mardones, quien lo pre- 
sent6 como hombre de Estado, 
record6 que el Presidente Arturo 
Alessandri lo nombro ministro de 
Salubridad, Prevision y Asisten- 
cia Social y su tarea culmino con 
la ley denominada “la madre y el 
nifio” que contribuy6 a obtener 

una disminucion de la tasa de 
mortalidad infantil que, en ese en- 
tonces, era en Chile la mas alta de 
10s paises con registro estadistico. 

Tambikn en su gesti6n se dict6 
la ley de medicina preventiva. 
Posteriormente fue uno de 10s 
promotores de la creaci6n de la 
Comisi6n Nacional de Energia 
Atomica. 

Ciencia y desarrollo 

El doctor Hector Croxatto lo 
present6 como el hombre de em- 
presa. 

Eduardo Cruz-Coke, a1 poco 
tiempo de graduarse como medi- 
co, se incorpor6 al Instituto Sani- 
tas y se desempeii6 como jefe del 
laboratorio clinico; luego fue de- 
signado director tkcnico. 

En su gestion se produjeron 
“innovaciones tecnol6gicas, apo- 
yadas por investigaciones bioqui- 
micas y bacteriol6gicas, que pre- 
pararon el nacimiento de una in- 
dustria elaboradora de productos 
farmackuticos: opoteriipicos y de 
vacunas”. 

Algunos de 10s hechos que fa- 
vorecieron el progreso cientifico 
chileno, auspiciadas por Cruz- 
Coke desde el Instituto, fueron la 
rontrataci6n por dos afios del 
bacteri6logo del Instituto Pasteur 
de Paris, Eugenio Wollman; la 
ayuda financiera a1 profesor Ale- 
jandro Lipschutz para sus investi- 
gaciones; la edicion de la Revisto 
de medicina y alimentacidn, que 
fue por varios aiios fue el 6rgano 
oficial para la publicacion de 10s 
trabajos de la Sociedad de Biolo- 
gia. 

El espitiru selecto 

“En cada cosa que intentaba 
realizar”, relat6 Hkctor Croxatto, 
“instintivamente pretendia que 
esta alcanzara el mas alto grado 
como acto creativo. Eduardo 
Cruz-Coke esth vivo en nuestros 
recuerdos, pero quisikramos que 
las nuevas generaciones no s610 lo 
veneraran.por 10s muchos saberes 
que disemino, sino que ellos pu- 
dieran descifrar como su selecto 
espiritu, de un modo incompara- 
ble, hacia brillar poesia en todo 
conocimiento alcanzado. Era ca- 
paz de transmitir esa vibracibn 
emocional que permitia compren- 
der, porque buscar un nuevo sa- 
ber es hermoso”. 


