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ROFUNDAMENTE cat& 
lico, el doctor Croxatto P habla con la misma faci- 

lidad tanto del plasma sanguine0 
y 10s peptidos como de Dios y del 
hombre. Uno trata de indagar en 
forma r5pida, intentando abar- 
carlo todo, per0 61 lo impide. Ba- 
jo su batuta todo pa. rece arran- 
car a la profundidad. Ya le su- 
cedi6 cuando era estudiante de 
Medicina y le toc6 presenciar por 
primera vez “el espect5culo dan- 
tesco de la sala de Anatomia”. 
- Usted sabe lo que signifi- 

caba entonces un pabell6n de ese 
tipo: tendidos sobre un mesa, en 
medio de un sal6n frio yacian ca- 
d5veres de hombres y mujeres. 
Inertes. Uno reflexiona. Pensar 
que hace una semana, un dia, 
unas horas, todas esas personas 
estaban. vivas, hablaban, pensa- 
ban, tenian pasiones ... Y ahora, 
alli estaban ... Aniquiladas. Uno 
piensa que algo se escapd de re- 
pente ... Algo muy noble. 

*Premia Nacional de Ciencias 
1979, hoy, a 10s 76 aiios - inicia- 
dos en Valparaiso, educados en 
Temuco y madurados en Santia- 
go- entre idas y venidas del ex- 
tranjero, Hector Croxatto se ve 
un hombre reposado, llicido y 
sencillo. Habla de sus logros co- 
mo si fueran de otros. Y todos 
sus trabajos parecen muy sim- 
ples relatados por 61: Desde 10s 
primeros en vitamina D a 10s que 
siguieron en hormonas y sus 
efectos sobre el riiidn y la pre- 
si6n arterial; luego 10s realizados 
soBre las causas de la hiperten- 
si6n arterial, y finalmente, sobre 
10s pCptidos (moleculas m5s pe- 
queiias que las proteinas) y su 
rol regulador de la presidn arte- 
rial y en el riii6n. 

Mientras muestra el laborato- 
rio con entusiasmo, en un mesh  
yace una rata blanca con el cuer- 
po perforado a la altura de sus ri- 
iiones por agujas a ambos cos- 
tados ... Croxatto expiica la im- 
portancia que tiene para la mu- 
jer conocer 10s mecanismos que 
hacen bajar la presi6n de su 
cuerpo durante el embarazo, lo 
cual muchas veces ha significado 
la muerte del hijo ... 

Hijo de padre italiano y madre 
penquista, es el segundo de cua- 
tro hermanos, padre de tres hijos 
y abuelo de 17 nietos. Una de las 
cosas que lo enorgullece es per- 
tenecer a la Academia Pontificia 
de Ciencias, donde todos 10s aiios 
un cientifico de renombre mun- 
dial expone un determinado te- 
ma. “He conocido gente muy 
ilustre”, destaca con su sencillez 
habitual. 

Y se apresta hablar del tema 
que lo absorbe: 

-Una de las caracteristicas 
de nuestro tiempo es el acele- 
rad0 avance de la ciencia. Y en 
seguida, 10s recursos tecnicos tan 
precisos con que se cuenta. Se 
pueden observar fen6menos que 
duran hasta millonesimas de se- 
gundo. No hay proporci6n entre 
esta velocidad y la evoluci6n en 
el aspect0 social de la humani- 
dad. 
- Ese es el problema. Cu5l es 

la soluci6n ... 
- Creo que las abtoridades de 

Gobierno debieran captar la re- 

percusi6n favorable de este cam- 
po sobre el desarrollo. Estoy con- 
vencido de que en nuestros 
paises son muy pocos 10s conven- 
cidos de que las ciencias y la tec- 
nologia son importantes- para el 
desarrollo. Se da poco dinero. 
LOS mejores cerebros se tienen 
que ir de Chile. Y hoy nos deba- 
timos en una pobreza tremenda. 
Sufrimos el problema econ6mico 
enforma desastresa. Adem& SP- 
paga un 71 For ciento m5s de 
IVA por internar instrumental y 
lo necesario para la investiga- 
ci6n. Todo est0 lo encuentro mor- 
tal. Las universidades debieran 
haber sido liberadas de estos de- 
rechos aduaneros. 

El doctor Croxatto se agita y 
dota de mayor energia la voz. Es 
un convencido de que por un con- 
cepto economicista, segfin el cual 
la investigaci6n no produce re- 
tornos, se ha detenido el desarro- 
110 de 10s paises menos industria- 
lizados. La frase: “hay que in- 
vertir en tecnologia” resume su 
pensamiento. 
- Un cas0 puntual: Nos fro- 

tamos las manos exportando ro- 
Ilizos, haciendo crecer firboles 
para venderlos coma troncos, 
cuando esa madera posee un rico 
potencial quimico. En Sud5frica 
se reemplaza ia bencina con me- 
tanol sacado de la madera. Hay 
que dejar de vender materia pri- 
ma y trabajarla, aprovecharla en 
industrias. Per0 eso requiere de 
un Portales, de un Manuel Montt, 
un Joaquin Prieto ... 

LA BRECHA 
- LComo se junta la brecha 

existente entre la gente comdn y 
la ciencia? - La inform5tica est5 facili- 
tando el problema. La computa- 
c i h ,  las calculadoras, las proce- 
sadores de palabras ... Se est5 ha- 
ciendo llegar a las mentes m5s 
ingenuas algo que antes era im- 
posible de recibir. La TV misma. 
Lo malo es que 10s academicos 
no tienen llegada a las esferas de 
Gobierno. En Estados Unidos, un 
comite especial mantiene infor- 
mado a1 Presidente. Aqui en Chi- 
le s610 10s economistas tienen 
la palabra. 
- LES una visi6n pesimista de 

la hora presente? 

- No. No. Soy optimista. Lo 
que digo es que 10s recursos ce- 
rebrales de este pais son poco 
aprovechados por la naci6n. Arri- 
ba debe haber un convencimien- 
to. Todos 10s gobiernos en Chile 
han carecido de esta visibn, qui- 
z5s por 10s problemas del subde- 
sarrollo que produce problemas 
habitacionales, miseria, iporque 
hay un gran sector del pais que 
no produce y no produce porque 
no somos capaces de crear nue- 
vas actividades de trabajo! 
- De todo est0 se deduce que 

la ciencia es una especie de va- 
rita mitgica del progreso ... 
- Claro que lo es. La ciencia 

hadado poder, per0 tenerla junto 
a la tecnologia no significa feli- 
cidad. Esta llega cuando se satis- 
facen aspiraciones m5s altas. La 
ciencia es limitada, si, per0 sirve 
para dar confort a la humanidad. 
Frente a1 crecimiento de la po- 
blacibn, si no hay un aumento si- 
milar de recursos habr5 miseria. 
El hombre no puede hallar la fe- 
licidad por la simple adquisici6n 
de las cosas. Ahora, se hacen cri- 
ticas a la no es cierto. Son 10s 
mercaderes 10s que se aprove- 
chan de 10s trabajos del cientifi- 
co. 

LARECETAEN 

- ZY d6nde est5 la felicidad? 
- La felicidad uno la encuen- 

tra adentro, cada uno de acuerdo 
con 10s valores que propicia. 
Creo que la: gran receta est5 en 
el Evangelio. Ahora una de las 
cosas que dan felicidad a1 hom- 

,bre y conformidad interior es te- 
ner la sensaci6n de haber cum- 
plido con un compromiso. Para 
un profesor, el ser un buen tras- 
misor del pensamiento. Creo que 
es lo que m5s felicidad puede 
proporcionar. La persona debe 
tener la disposici6n animica, h 
intenci6n de realizar el deber. 
Eso forma parte de la felicidad. 
La gente tiene un sentido llidico 
de la vida, quiere sacarle pla- 
cer. .. creo que se equivocan. 

- Dice que la gran receta est5 
en el Evangelio. LC6mo se con- 
cilia Dios con la ciencia? 
- Son perfectamente concilia- 

bles. Aquellos que pregonan que 
la ciencia permite conocerlo to- 
do, no veo c6mo pueden contra- 
decir la existencia de Dios. La 
misma complejidad del Univer- 
so, de 10s seres vivos, me hace 
reforzar la convicci6n de que hay 
un ser omnipotente y superior. Si 
hablamos de milagros ... ;el que 
yo est6 vivo es un milagro! iSu 
propio cuerpo es un milagro! Si 
usted supiera la complejidad de 
que estamos hechos. 
- ;La ciencia es una verdad? 
- Yo no s6 lo que es la verdad 

cientifica, per0 creo en su pro- 
greso. Se avanza reemplazando 
unos simbolos por otros, per0 es 
una carrera sin fin. De ahi que el 
conocimiento es infinito. Ahora, 
yo no tengo la mortificaci6n in- 
telectual de no poder llegar a una 
verdad, porque el camino hacia 
all5 es una aventura del espiritu, 
la aventura intelectual. 


