
Ochenta y cinco aiios Fe 
ven diferentes en la vida 
de un cientifico. 

Mas alla del marco de 
sus cristales, sus ojos 
negros, dejan ver la expe- 
riencia acumulada de lec- 
turas profundas e investi- 
gaciones insaciables; y 
sus manos proyectan el 
tiempo dedicado a 10s la- 
boratorios de la ciencia, 
mater ia  que nace del 
hombre y para el hombre. 

Alto, distinguido, paso 
firme y pel0 cano. Su voz 
fuer te  ha pronunciado 
unas cuantas verdades 
sobre la meditacion de 10s 
valores conservadores del 
humanismo, por un lado, y 
por otro, la utilizacion de 
las innovadoras conquis- 
tas tecnologicas. 

Indiscutido aporte a1 de- 
sarrollo y crecimiento de 
las sociedades contempo- 
raneas. 

Estos puntos un tanto 
complejos para personas 
de trabajo comun, son 
parte de las caracteristi- 
cas de otro persona, tan 
cotidiana como su dedica- 
cion por setenta aiios a la 
investigacion. 

La labor, deja sin efecto 
1aS criticas que recibio 
Hector Croxatto Rezzio, 
cuando era alumno de la 
ESCUela de Medicina de la 
Universidad de Chile en 
1922. Califjcado por algu- 
nos de sus docentes como 

“iluso” a1 soiiar con hacer 
investigacion en un pais 
s u b d e s a r r o l l a d o ,  d e -  
mostro con 10s aiios, que el 
teson por conseguir 10s ob- 
jetivos trazados en la ju- 
ventud pueden lograrse. 
iY de que manera!. 

Croxatto Rezzio hablo 
en profundidad, en la cla- 
se magistral sobre “ La 
Universidad frente a la 
encrucijada ciencia y hu- 
manismo”, oportunidad 
donde se dio por inaugura- 
do el aiio lectivo 1993 de la 
Universidad de Temuco. 
La comunidad universita- 
ria, academicos, admi- 
nistrativos y alumnos es- 
cucharon con atencibn las 
palabras del Premio Na- 
cional de Ciencias 1979. 

DISTINCION 

El. doctor Croxat to ,  
quien defiende la posicion 
del humanismo y la cien- 
cia, como dos disciplinas 
complementarias creadas 
por el hombre en el siglo 
XVII (tan discutida por 
quienes sostienen que el 
quehacer cientifico de- 
nigra a la condicion huma- 
na), recibio su titulo de 
medico cirujano en 1930. 
Con seguridad no imagino 
que en 10s 63 aiios restan- 
tes, estaria integrado a 34 
sociedades cientificas na- 
cionales y extranjeras, y 
mucho menos que llegaria 

a publicar 350 trabajos 
cientificos, (ademas de 10s 
que tendra en el tintero ...) 
relacionados a las areas 
de la fisiologia, endocrino- 
l o g i a ,  r e g u l a c i o n e s  
neurohumorales,  entre  
otras especilidades. 

Tras su desempeiio co- 
mo profesor de fisiologia, 
fue invitado a participar 
como miembro de la Aca- 
demia Pontificia de Cien- 
cias en el Vaticano, en 
1976. Ademas fue distin- 
guido como miembro de 
numero de la Academia de 
Ciencias del Tercer Mun- 
do (Twas) Trieste, Italia; 
y como Grande Ufficiales 
de la Republica Italina en 
1976. 

EL PREMIO 

En 1979, el Ministerio de 
Educacion del gobierno 
chileno, le otorgo el Pre- 
niio Nacional de Ciencias 
y cuatro aiios mas tarde 
f u e  nombrado  Doctor 
S c i e n t i a e  e t  Honor i s  
Causa, por la Pontificia 
Universidad Catolica de 
Chile. En 1983, se creo la 
Academia Latinoamerica- 
na de Ciencias (Acal), en 
Caracas, donde actuo co- 
mo miembro y fundador. 
Desde 1987 participa como 
rniembro honorario de la 
Sociedad Chilena de Hi- 
pertension. E n  este tiem- 
DO fue premiado por el Ins- 

tituto Chileno del Huma- 
nismo, debido a su contri- 
buci6n a1 desarrollo del 
humanisno y 10s pensa- 
mientos cristianos. 

Ese aiio, fue designado 
I por la comunidad intelec- 

tual chilena para pronun- 
ciar el discurso de bienve- 
nida a Su Santidad Juan 
Pablo 11, con motivo de su 
h i t a  a Chile. 

En 1988 participa como 
docente en la Academia 
Nacional  d e  Ciencias 
Exactas, Fisicas y Natu- 
rales de Buenos Aires. A1 
aiio siguiente es designado 
Hijo Ilustre por la alcaldia 
en el acto central del 108 
aniversario de Temuco. El 
aiio pasado, fue galardo- 
nado por la Universidad 
de Chile, con la medalla 
Juan Gomez Millas. 

LA INVESTIGACION 

E l  Hijo Ilustre de Temu- 
co y quien fuera alumno 
del Liceo de Hombres alla 
por 10s aiios 20, expreso 
que para el fortalecimien- 
to de las universidades 
privadas, en el ambito in- 
vestigativo, estas deben 
despegar del estado del 
ciclo denominado ‘‘etaps 
embrionaria”. 

“El verdadero titulo de 
una universidad, lo ad- 
quiere  una institucion 
cuando es capaz de crear 
nuevos conocimientos, 

que actua como sello dis- 
tintivo. Cada instante, el 
hombre esta condicionado 
por distintos saberes. Na- 
da es definitivo. Las per- 
sonas deben adquirir esa 
capacidad facultativa de 
seguir hacia el progreso y 
el avance”, acentua Cro- 
xatto. 

Explica que cuando la 
investigacion cientifica se 
deja de lado, se resta im- 
portancia a1 proceso edu- 
cativo. 
“ iSi!. Estan presente 

10s textos, periodicos o re- 
vistas, per0 el egresado 
llega a un ambiente donde 
-pese a la teoria de 10s 
afios de pregrado- la, in- 
vestigacion cientifica, ha 
quedado atras y el educan- 
do no esta adaptado a1 
cambia de textos”, ratifi- 
ca COD energia. 

A su juicio en materias 

de proyectos de investiga- 
cion de universidades pri- 
vadas, sometidas a1 siste- 
ma de acreditacion, “la 
Universidad de Temuco, 
manifiesta las garantias 
de programas universita- 
rios, de tal manera la posi- 
bilidad de introducir en 
cada disciplina la etapa de 
investigacion, comienza a 
cuqplirse. De esta forma, 
se proyectan beneficios a 
nivel profesional como pa- 
ra la propia institucion, 
porque siendo capaz de 
abordar problemas de la 
region o la localidad donde 
esta situada, logra plena 
jerarquia de una universi- 
dad”. 

Una tarea, que reconoce 
dificil, pero que el tiempo 
y la consolidacion de gran- 
des casas de estudios su- 
periores, ayalan que es po- 
sible. 


