
Doctor Hdctor Croxatto: 

ciencia como actividad fundamental 
de !a universidad. Ahora la comuni- 
dadcientlficatiene queentrar a intere- 
same en el desarrollo. Tenemos gente 
que est6 en la avanzada del conoci- 
miento y el pais deberia saberlos 

“La ciencia da poder; 
el servilismo intelectual 
impide ser independiente” 

ci6 como homenaje a1 Liberrador Si- 
m6n Bolivar y como un modo de unir 
a 10s pueblos latinoamericanos. Am- 
bas cuentan con el mismo presidente 
el brasileao Dr. Carlos Chagas de re: 
conocida fama. y el chileno D;. Hec- 

De talante amable y bondadoso, 
no parece coincidir ese mstm de facil 
sonrisa con Ias palabras que salen 
suaves de su boca: 

-iMe hierve la sangre! 
-iQu& es eso que l o p  alterar 

de tal modo al respetado profesor unl- 
versltario. al distlnrmldo doctor He- 

cia fundsda por Pi0 X. porque “la 
ciencia es parte importante para ilus- 
trar el pensamiento de la Iglesia”. ha 
podido observar la seriedad con que 
el Pontiflce acoge las recomendacio- 
ne5 de sus 70 miembros. Ademas, es 
precis0 destacar que ellos son nom- 
brados con Drescindencia total de sus 

tor Croxatto? 
-lmaginese, frente a las costas 

de California existen hectareas y hec- 
tareas sembradas de cochavuvo. aue 

ma idea de la contribuci6n de la cien- 
cia Para sacar a 10s pueblos del sub- 

-desarmllo. 
-Derramar dinero en un pais 

subdesnrmllado er  un desastre. Pri- 
mer0 es prec~so contar con una base 
clentifica naclonal que permita apm- 
vechar al m&ximo la avuda. De atro 

luego sewird para sacar suitiiutos’de 
combustibles f6des .  fuera de forrale 
para anurnale, y otros subproductor 
Y nosotros aqui vendtendo nuestras 
alpas sin procesar y nuesiros ro11~zos 
Centenanos. de tal modo que otros 
aprovechrn hasta el liltimo la desti- 
laci6n de nuestras maderar 

“Falta planificaci6n” 
-@6nde erl6 la falla? 
-Preparamoc ctenllficos de 

acuerdo con la- necesidades de la unt. 
venidad y no con la5 del pals. Inves. 
tigamos problemas basvxx importan. 
tes. pero con poco aplicaci6n en nues. 
tra practica. porque no existe plant. 
ficacmn. 

-?.Y la Oflclna de Planlflcacl6n 
Naclonal? 

-Mire, el BRo passdo 10s alum- 
nos de bioquimica de la Universidad 
de Concepci6n me invitaron a un can- 
meso Dara analizar au6 iba a 0as.w 
Eon ellbs. Este aao se iecibieron como 
150 y no tienen campo de acci6n. Lo 
consider0 una ofensa al intelecto na. 
cional. 

-2Tlene alguna pmposlcidn 
concreta? 

-Debe haber algo que una el 
triangulo fundamental del desarmllo: 
Ias ciencias. el eobierno v el area Dro- 
ductiva. AGuabente  s;demandi es 
dhbil. porque el capital no tiene claro. 
no sabe todo Io que se  puede hacer. 

Emortarnos materias Drimas v no las 
pricesamos. LSabia qlie la a s p h a  es 
un product0 de la destilaci6n del car- 
b6n aue deseubrieron 10s alemanes. ~~. ~~ 

asi cbmo ISS anilinas, fertilizantes, 
pesticidss, etc? Su ciencia les dio po- 
der. 

“Hemos decaldo” 
-2Pero antes habia m6s contac- 

to entre 10s clentificos y la Industrla 
en Chile? 

-El doctor Eduardo Cruz Coke 
fue un paladin, fue el primem que se 
conect6 eon la industria, y con bas. 
tante h i to .  En plena guerra nosotros 
eramos el finica pais que producia 
D.D.T. fuera de 10s Estados Unidos. 
Por desgracia. esto ha decaido actual. 
mente. 

-&uBndo nacl6 la clench en 
nuestm pais? 

-Hace cincuenta BRos naciemn 
las ciencias bial6gieas. cuando su in- 
vestigaci6n se eamena6 a hacer en 
formi regular y sistemdtica en la uni- 
versidad. Habia uno que otro profesor 
como el Dr. No& que hacia investi- 
gaci6n antes, per0 ninguno fue pa- 
gado para ello, sin0 s610 para hacer 
clases. Con Cruz Cake se dio comien- 
zo a unanu&a etapa, poique hizo ver 
que el servilismo intelectual impide 
ser independiente. 

Para seleccionar lo bueno que 
puede venir de afuera, hay que saber. 
Per0 la ciencia es un quehacer y no 
s610 un leer o un informarse. El des- 
pert6 el gusto par Is investigaci6n. la 
magia de buscar lo desconocido, la 
aventura del eonocimiento. 

--En todos estw &os la comu- 
nldad clentiflca se ha consolidado y 
no s610 en la blologfa ... 

-Estamos en una etapa adecua- 
da para plantear el problema de mo- 
jorar 18s conexiones en el Bmbito na- 
cional. Primero. habla que crear la 

“Hay gente 
que est& en 
la avamda  
del c o n e  
clmlento y 
el pals de. 
berfa saber- 
Ics apmve- 
char”. 

aprovechar. tor Croxatio tambien ha sido elegido I como uno de sus miembms. Del mis- 
mo modo. ha sido llamado Dara DBT- “Derramar dinero ...” 

I ticipar en la Academia de’cien’cias 
El Dr. Hector Croxatto bien sabe del Tercer Mundo. organizada por el 

a lo que se refiere. Desde su lugar co. Premio Nobel de Fisica. Dr. Abdus 
mo miembro de la Academia Pontifi- I Salam. en Trieste. Se basa en la mis- 

credos y r&as. Los hay musulmanes. 
hebreos, hindfies. protestantes. Las I 
catblicos fewientes son minoria. S61a 

modo es casi perdido. 

XBttO? 
--IQue lnvestlga hoy el Dr. C m  

importa su peso como cientifico.~A 
tanto llega su canvencimiento de 18 
necesidad de la ciencia como factor 
de desarrollo de 10s pueblos. que ha 
otorgado su apoyo oficial a la nueva 
Academia Latinoamericana de Cien. 
cias, con sede en Caracas. que fuem 
organizada hace dos aaos por inicia. 
tiva del Ministro para la Ciencia y la 
Tecnologia de Venezuela. LB idea na. 

-El papel regulador de una sus. 
tancia del ria6n en la presi6n sangui- 
nea. 

Su semblante se ilumina cuando 
entra en su  tema favorito. Tanto m& 
cuanto que Ias investigaciones e s t h  
muy adelantadas. En la Academia de 
Ciencins de Chile. a la cual tambien 
pertenece. bien ssben de sus exitos. 

Es un academico por excelencia. 


