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En. la oelebraeidn del vigdsimo quinto aniverario

de la Pundaeidn de la Escuela de Medicina de la Universidad Ga-

tdlica de Chile, tuve oeasidn de expresar: "La esencia de una

Universidad es la continua&a reunidm acaddmica de los que aman
> I bmvo ;'k.la belleza s lahrerdad .y1,-eiks: prog-resen a mis

Hoy, varios anos despuds, sostengo el inismo conceptoj

pero agrego algo mis.

La Universidad es una organizacidn que el hombre

ha ereado i. V ' " •?.-? v-

para adquirir nuevos conocimientos, para

transmitir direetamente a las nuevas generaciones el conooimien-

to aleanzado y para formar los futures hombres que, tanto en

las artes como en las ciencias llamadas naturales o del espiri-

tu, van a construir los nuevos eslabones en la concatenacidn

de adquislciones.
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Tiene, adeems, por funcidn la de ensefiar prefe-

siones especiales impartiendo los conocimientos tdcnicos ne-
f

cesarios y tiene, last "but not least, la funcidn de contribuir

a la de sus alumnos. '

Acepto como postulado que los estudiantes, al In¬

gresar a la TJniversidad, traen ya consigo las virtudes morales

que exi^e nuestra civilizacidn actual.

Un andlisis aunque somero, puede hacer ads evi¬

dences las consideraciones anotadas.

El eonociiaiento adquirido estd escrito y las bi-

bliotecas lo oonservan como la detallada historia del progreso

del saber. En cambio, la inteligencia humana bace de etapas

histdricas presentee ocasionales y da rnatiz jerdrquico a lo que

las bibliotecas poseen. La razdn llega^por medio de $bstracciones,
a la sintesis y a la adecuada localizacidn del conocimiento

parcial en el cosmos del saber tital.

, La adauisicidn de nuevos conocimientos - Harness

eilariTive^l^eidn en ciencias naturales, o progrooo-«epeeulH^°°*"

en ciencias del espfritu,v o realizaciones en lasi/artes
- lleva, en lo mds intimo, la idea de creacidn y arrastra

el enorme aporte que significa el camino para hacerla, el saber

como realizarla.

La traasmisidn del saber de profesores a alumnos

es parte importante en la vida de una Universidad. As! se for-

man los nuevo3,profesionales. Algunos van a llevar a la prdctica

lo que la ciencia entrega; otros van a continuar la labor univer-
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sitaria dentro o fuera de la Universidad. Es obvio que no bas-

ta saber para enseHar, se requiere. al misxao tiempo la voluntad

de entregar a otros esta valiosa adquisicidn y la utilizacidn

de un mdtodo adecua&o para que la entrega sea efectiva.

La inatitucidn que es realmente universitaria de-

be dejar grabada en la inteligencia de sus egresados una huella

que se podrd apreciar en la conducts que ellos nanifiesten fren¬

te a los probleraas fundamentales de la eivilizacidn. Ella es

la actitud y el modo del pensar eientlfieo. Vale deeir, en tdr-
minos de Karl Jaspers: " la objetividad, la autocrftica, la
duda y la interrogacidn, el cuidado en afiriaaciones definiti-

v&s y el examen de los llraites y la validez de las afirmaciones."

Esto es lo que hemos llamado la funciidn de educaeidn. Ella se

efectuard gracias a la entrega que el profesor hace al alumno

del como lograr un nuevo conociniento® El resultado aislado k
un evento congelado. En cambio, el aprehender el camino

que hizo el investlgador al realizar progreso y la inteligencia

que tuvo al trazarlo, lo bace a uno coiaprender activamente el

progreso alcanzad© y lo va capacitando para aplicar en otra

oeasidn normas que pueden llevar a una solucidn.

t
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Hadie duda que la Universidad existe en sus hom-

bres, De nada slnren magnlficas construcciones si est^n desiia-

bitadas o iiabitadas por extrafios. De nada sirven los equipos

de laboratorio si no los usa una inteligencia.

La Universidad es engendrada cuando un hombre,

capaz de conocer y anante de la verdad, se sitda frente a una

naturaleza cognoscible y su actividad se inicia cuando posee

las bibliotecas o los laboratories necesarios. Suponemos al

iiombre de inteligencia apropiada; lo suponemos con el espiritu

que da una inteligencia integral, conocedora de sus limites y

de los de la ciencia que prSetica y capaz de saber dohde est£
en lo que se sabe y donde no esti en lo que no se sabe.

Llegan los alumnos con el derecho a aprender y

as! la Universidad muestra las primeras raanifestaciones de exis-

tencia.



Oi
.

• •

n

■

-

. &

I*v
*$

nfcv «4 'rtut Ufe U IM4^€
A-AA4 |MKA£C*< ®V

ra

" V i



Este horabre no estd solo. Se pensd crear una Uni¬

versidad y junto a 41 ,llegaron poseedores de otras disoiplinas

en ciencias naturales, en filosofla, en bellas artes. Hubo una

admlnistracidn preocupada de que todo esto sucediese, preocupa-

da de lograr horabres para esa Universidad en formaeidn. La Uni¬

versidad se inieia, el presents es un hecho. Luego la Universi-

dad debe crecer, primero en profundidad y luego en extensidn.

Una Universidad no llega a ser "grande" porque

sus fundadores hicieron un plan definitivo y se sujetaron a dl
comd una ley. Ella surge en un devenir histdrico. Ella crece

como un organisno exquisitanente pldstico, alerta a los im-

previstos del saber} alerta a los iraprevistcs que le permiten

enriquecerse con uevos hombres} que llegan como una fuersa re-
i u 'I

novadora.^ un mds ericlente poder - saber y que aportan nuevas

ideas y nuevos ccnoeinientos.

Se puede crear una verdadera Universidad sdlo si

en este surgiT histdrico^la e&BB&ia de la Universidad se hace
fuerte y sdlo si loa accidentes no destruyen su laeollo. El alma

de ella debe estar presente, por lo iaenos en etapa embrionaria,

desde el moraento iaisiao de su fundacidru I ^
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Ho qulsiera divagar en la expr oidn " inveetiga—

eidn cientffica." Beaeo iluatrar odno puede efectuarse un pro-

ceso de investigacidn.

Ho es £&q11 saber por ;u£ algunos hombres se de-

diean a la investigacidn eientlfiea. : tilsif rauehos no lo aaben

sino despuds de algunos artos de trabajo. Los motives son multi¬

ples t seguramante todos estdh presentes en todos los casos, pero

no sienpre con igual relieve. Algunos investigadores manifies-

tan plenitud espirltual frente al iraevo hecho, a la Mpdtesls

o a la teorfa que de dl se puede inferir. Otros se eaooionan

fronts a la futura slgnlficacidn que lo eneontrado representa

pra el "bieneatar liumano, o para el major poder que el hombre

puede adquirir. Otros tienen m&ss presante aquel sabor eat^tleo

que se inicia con el planteamlento del problems y se continua

a travds de su elaboracidn.



El hombre de ciencia trata de descubrir en la

naturaleza lo que no es ohvio para todos; trata de ver lo que

otros no pueden ver. A su vez, la naturaleza descubre al in¬

vestigador cientlfico, se rinde ante dl y le entrega algunos

de sus secretos. Hombre y naturaleza entran en fntima relacidn,
se influyen mutuamente y se va ereando un mundo que no es ni de

uno ni de la otra}un mundo que tiene su sede en la inteligen-
oia humana, un mundo que es el conocimiento que se adquirld

frente al proceso natural, sin que sea necesariamente el pro-

eeso mismo.

Una investigacidn se inicia cono engendrada por

un acto intuitivo, por una pereepcidn Intima e imaginaria que

permits ver lo que puede ser. Luego el investigador lleva a la

naturaleza su iraagen intuida, le pide que la acepte como real

y le pregunta si aqudllo existe. Prente a los resultados alcan—

zados#el investigador va transponiendo lentamente su ereaeidh
previa y la va confundiendo eon el hallazgo que la naturaleza

revela. La obtencidn de lo eneontrado por el camino que el

investigador hizo al andar a travds del proceso de la investi¬

gacidn redunda en plenitud intelectual. Ella se alcanza inte-

graraente a pesar del desvanecimiento parcial o total de la

concepcidn intuida.

El investigador busca no lo que ha intuidoj sino

lo que ha eneontrado. Uldu""iiJK'lEFS'^Xa- que Herbert Read,
crltie^-a# trie oontempordheo, expresa ert- -relaeidn coiT'las ar-

tea--pLdtstieas: "la idea no se ilustra, la ilustracidn es la:,idea.
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Hay en la investigacl<5n cientlfiea todo un pro-

eeso de creacidn estdtica. Aunque el dientlflco no puede dar

m&a que lo que la naturaleza ofrece al hombre - aqudllo de la
naturaleza que a© puede acomodar en la eontextura funcional

y psfquica del horabre - el artista tampoeo puede dar mds que

lo que permit© la naturaleza propia del ser humane.
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En rdpetidas ocasiones he oido que en Chile no

debe hacerse investigacidn eientlfica.iPara qud? De;jad que los

europeos y los nortearaericanos, y ahora los rusos, nos entre-

guen nuevos conocimientos, nosotros los usaremos en su apli-

oaci<5n prdctica. Triste futuro para tm pals poblado por per-

sonas que asi piendan. Pals que no tendrla ningdn lugar en la

expresidn inteleetual ecutudniea. Pals intelectualmente eselavo«

En 41 no podrlan suhsistir las Universidades. Las escuelas

profesionales que existiesen irlan decayendo en calidad.

Es tan hecho freeuente que los prodesores, corao

tales, van a la decadencia dada vex que ahandonan su tasabajo

de investigacidn. Ya no tienen el entusiaam© de otrora por el

saber y el poder saber, ni la eompenaacidn inteleetual o estd-

tica frente al progreso, Cabe pensar que en estas circunstancias
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podrlan continuar por algtfn tiempo como profesores de una es-
S

cuela profesional; m^s cu calidad dissinulrfa gradualmente.

Divorciados del ppogreso de la disciplina que enseHan, repe-

tiri^n una etapa histdrica de ella y eada vez a raenos, Es obvio

que los profeslonales formados por ellos podrlen adquirir al-

gunos conocimientos tdcnicos, mas nc recibirfj^n educacidn uni-

versitaria.

Es extrarlo que Josd Ortega y Gasset., en su cono-

cida conferencia sobre la MIBIOS DE LA TJHIVERSIDAD sostenga que;

n Ho decidird en la eleccl<5n del profesorado el rango que como

investigador posee el candidato, slno su talento sint^tico y sus

dotea de profesor." Misidn de la Univsrsidad, conferencia peli-

grosa por su extensa difusidn entre dirigentes unlTersitarios

latinoamericanos y su equivocada conclusion respecto a la elec-

cidn del profesorado. Ortega y Oasset habla del talento sintdti-

co; pero es necesario recordar, que sOlo es capaz de hacer sfn-
tesis aquOl que conoce profundamente la materia que trata y

£<5lo se conoce de ver&Ad lo que se haee propiot contribuyendo
a hacerlo vrAs,
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Hay instituciones que se dedoniinan IJniversidades

y an verdad no lo son. El uoo de un voeablo equlvoco de debe,

algunas veces, a creer que as! se progresa, y otras, s<51o a

serialar la meta donde se qulere llegar.

Gran ndmero de Universidades Latinodraer-lcanaa

evolucionan para llegar a ser "Universidad"j poeas lo han alcan-

zado.

^Por qu£ ha sido "iSEffltJeelativainenteKXent© el desa-

rrollo de las Universidades en Latinoimerica? Veo, autre otras,
o

dos ra.zpn.ea evidentes.

La primera: no ha habido suficientes hombres eon

la formacidn acad^nica que requiere un Profesor Univerdltario.

El desorrollo de los paises neeeaitaf y mejores Universlda¬

des, porque el ambiente exije mds vida intelectual y porque hay
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necesidades inmedi&tas. los profesionales deben constituir una

determlnada propoecidn de la soeiedad oon el objeto de mantener

y mejorar las condiclones de progreso alcanzado.

La segunda razdn es tan evidente corao la priraera.

En repetidas ooasiones los horabres con capacidades para profe-

aor ban existido pero no se les ha reconocido como tales. Han

sido postergadosl otros que acumulan antecedentes aediocres, s<51o

por el hecho de haber pertenecido por varios arlos a las insti-

tuciones unlversitarias u otras sirailares. Los organfsmos que

eligen a los Profesores Universitarios son, en las rads antiguas

/ Universidades Lati^oSsaerieanaa, inadecupdos para tal funcidn.
El conjunto de miembros de una facultad es ya demasiado nu;lero-

-

y lieterogeneo. El peligrb^que a travds de ellos ae dee figure

el pensamiento universitario y que sea contaminado por pasiones

sectarias o poliii&as , es algo m£s que una posibilidad. La de-

mocracia universitaria tiene diferente categorfa que la de la

vida civil de un pais pues^sdlo debido a un espiritu que trans-
cendid a saber se puede llegar a forxnar parte del personal docen

te de una Universidad.

La Universidad no debe de llaiaar a concurso cada

ves que una cdtedra quede vacan£e. Una Universidad que ha llega-
do a su madurez debe ofrecer esa cdtedra al investigador que con

aidere mds preparado en la disciplina correspondiente dentro

del pais y en caso que no hubiese ninguno adecuado, debe invitar

a un extranijero. Ademds, la raadurez iraplica la posibilidad que

la Universidad, frente a una equivocada eleccidn de Profesor,
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encuentre un medio para solucionar el problema que as! se ha area-

do. En cada caso, la buena educaei<5n y el buen criterio hacen

posible una solueidn.

Se ha pretendido ultimamente organ!zar la llamada

carrera del Profesor Universitario, seme ;fante a la oarrera que

existe en las filerzas Ijrmadas. Wo veo la necesidad de ello y

me parece un error intentarlo. ?eo un enorme peligro en tal or-

ganizaeidn. A los 50 o 60 aoos cualquier hombre mediocre podrfa /

consagrarse profesor. La razdn es muy evidente. Se puede hacer

una reglamentaci&u, se puede hacer una legislacidn frente a si-
I

iuaciones probaiesj mils el encontrar un individuo capacitado

para ser Profesor Universitario es un hecho improvable o de rauy

baja probabilidad y nc es posible legislar para casos de baja

pro'babilidad. Cada caso es dnico y no es posiblo reglamentar los

casos dnieos.

La Universidad debe poseer una verdadera percep-

eidn extrasensorial como dieen fisidlogos y psiedlogos para ir

descubriendo, entre la .invented que se estd formando, los fu¬

tures hombres que van a dirigir la investigaeidn j a regir la

Universidad misma. Is mds fdcil, por ser objetivo y mensurable,

apreciar la labor de un individuo de edad relativaniente avanza-

da} ademds es probable que un valor maduro tenga una situacidn
definitive. Lo interesante es que la directiva de una univer¬

sidad y sus profesores capten las capacidades potenciales de

aquellos Jdvenes que pueden llegar a ser los futuros docentes
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universitarios y deben preocuparse de alios y facilitar los

raedios materiales y las condiciones espfrituales que logra-

rdn que las capacidades potenciales se actualicen, A estos

individuos Se les dtebe ortorgar oportunamente sltuaciones de

responsabilidad en las labores universitarias. As! se forma

Tina Unlversidad.

Hemes hablado nuchas veces de la orientacidn que

las directivas de la Unlversidad le imponen a su organisacidn

y muy espeeialmente estamos pensando en el Hector de la Unl¬

versidad. Todas las Universidades tienen Reetor; no todas

tlenen un Hector Universitario. Diffell* pero no imposible, es
encontrar un Rector Universitario en nuestro medic. Se requieren

rnuchas condiciones. El Rector debe considerar su posicidn

eomo la meta de un querer que lo llevd a aceptar aquella si-

tuacidn y no coiao uri trampolfn para obtener pederes civiles

o de otro orden. I)ebe ser docto en algunas de las materia$ que

interesaa a la Unlversidad* Doeto no sdlo per habor aprendido

pasivaraente; docto, per haber realizado; docto, per compren-

der a fondo lo que es la Univeraidad y sdlo se comprende aqu'd-
llo que ha formado parte de la vida realizadora de un hombre,

El Rector debe amar su Unlversidad sobre eualquiera otra aeti-

vidad, per ecun>dniea?~que eila sea, y dsdicarse exclusivamente

a la UnlversMad, Sabemos que es peligroso que un Rector se

preocupe demasiado de ser reelegido? no es necesaric ser

Rector por muehos ahos, es necesario ser Rector en profundidad

y no en extension.
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Las tTrxiversidades en Chile han ido avanzando

durante los dltimos treints, ahos hacia un m£.s - en algunas

ocas lores demast&uo grand© - y hacia un isejor, todavfa nuy

insuficiente,

Per desgracia el progreso alcanzado no ha sabi~

do mantener la belleza de la forma que la Institucidn requiere.

La desproporeidn entre el desarrollo exagerado de nceidentes

v el leve progreso de la naturaleza iaisiaa, del alma de la Uni^r"

versidad, ha hecho que sus nnJsculos se hipertrofien y que su

inteligencia haya quedado relativamente rezagada.

Todo esto ha ocurrido por un error de concept©,

un profundo y grave error. La orientaci^n ha ido hacia un pre-

sente inmediato olvidando el futuro mediato. El interns del

saber pure, que lentamente engendra poder potencial, ha sido
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desplazado por el interna del saber tdcnico, que resulta r£-

pidaraente en poder actual.

La labor del universitario para llegar a saber,

para llegar a poder - saber, requiere largo tiempo de for-

m&eidn, raucha paciencia y mueha tranquilidad. Es una labor ca-

llada, Es una labor s<5lo eritendlda en su signlficado por am-

bientes eociales que han alcanzado un relative desarrollo cul¬

tural. Ouiz£ en paisee de mayor tradicidn cultural la situa-

ciiSn es sencilla. En Latino£merioa la labor universitaria

es todavfa poco cotiprendida.

La tranquilidad que los hombres de ciencia nece-

siten para su labor es rara vez coraprendida en Chile; tampo-

co lo es en otras partes. Hace poco Teodoro Heuss, ex-Presi-

dente de la Rdpublioa Aleiaana decfa: " fenemoe la obligaci&n

de liberar a los eientffieos de la intranquilidad de esta era

y poner nuevamente el tiempo como un regale a disposicidn de

alios."

La deforiaacidn universitaria, la preocupacidn

preponderante por los probieiaas practices del presents, eneuen-

tra fdcil resonancia en cualquier medio en que la Universidad

se desarrolle. Es comprensible para los rads y tentador para

aqudllos que, dentro de la Universidad, desean dorainar y no

sdlo saber y poder - saber.

Los Profesores Univeraitarios no deben tener po¬

der civil direct© sobre la sociedad hurnana; ello le3 quita

independencia y tranquilidad. Sdlo deben ser considerados como
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un factor responsable de lo que en el mahana serd la actitud

del horabre comtin.

Todo lo expresado no significa que los univer-

sitarios deseonoscan y se despreocupen de los probleiaas que

ataflen al universe y a la localidad donde alios viven. Deben

hacerlo, pero a ellos no les correspoade dar la solucidn in-

mediata. Para eso existen los estadistas. La Universidad no

de'be tom&r las funciones que le correspond© al Estado. En el

reemplaso?la Universidad menoscaba la razdn de su propia cxis-

tencia.

La Universidad, en su afin de preparar egresados

profes1onales de alta ealidad, respond© a las exigencias in-

mediates que la soeiedad isipone.

Mueho se puede deeir sobre el term de Universidad

j el medio social, sdlo quiero agregnr una an^cdota.

Face poco mds de dots aflos recibf una InvitHtrldr

de la Universidad de Chile para eolaborar en el vig^simo quinto

aniversario de las Escuelas de Verano y dieter parte de un

curso en esa Bscuela, Tiecfeac^ la invitacidn y dije textual-

mente} " Se ha planteado en los recientes curses de temporada^

que la difusidn de la culture en el medio general de la soeie¬

dad es la actividad b^sica de la Universidad. Atfn iade# oe pre¬

tence que la Universidad entre en contacto eon la Hamada rea-

lidad nacional, los parece que ninguna de estas actlvidades son

autenticamente universitarias# para eso existen otras inatitu-

ciones; Ministerio de Educaeidn, Corporacidn de Fomento,
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Ministerio de CThras Ptfblieas, etc. Ellas tienen las funciones

que hoy quiere para s£ la TJniversi&ad. Somos muy pocos loa

que laboramos en la Universidad y muchos son los problemas

que el pals presenta. Si nos dedicamos a diaminulr el miner©
de iletrados, o a poner en marcha la television, o a solucio-

nar la seq.ula del norte de Chile, o a crear una pseudo-cultura

por medio de unas cuantas conferenoias suelias, tendrlamos que

abandonar nuestros laboratories, bibliotecas, nuestro genuine

y autOntico trabajo universitario. Exigeneias que el tiempo

impone, y situaciones que requieren una. actitud intelectual.

difsrente de la del trabajo universitario, Xfraitan rmestra

colaboraeidn en tod© aquello que es de rOpida utilidad en be¬

lieficio para el pals, Estamos conveneides que nuestra mayor

contribucidn a la socledad es el tra'bajo pesponsable y la

conetancia en la diseiplina que hemes alegido voluntariamente.

25© se inierprete esto como que nos deseniendemoa de loa pro-

blexaas que afectan a todos; pero si hubi^semos querido preten¬

der aolucionar loa problemas imaediatos del pals, no habrlamos

elegido la carrera de cientlifico y de Profesor Universitario."

Hoy dla, despu^s que otros cursos de verano se

ban dictado en las TJniversidades del pals, me parece mds eviden¬

ce y mils obvio el concept© que emit! hace cios ahes.

Qulero insistirj nos Inquieta que haya problemas

graves en el pals j mils nosotros no poderaos darles una solucidn

pr^ctica, directa, irmediata, Erecuentemente no sabrlamos corao

hacerlo y no tenemos los pederes para haeerlo. Sdlo podemos
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dar coasejos generales ao'ore las raaterias realeionadas con

nuestros conoeimientos.

Besearfamos, mis que muchos, me^orar el nlvel

cultural de la sociedad que nos rodea, porque ella nos nutre,

ella nos da el elemento 1 oven con que debemos trabajar, por-

que si ella es culta nos entenderi mejop.

i'engo concieneia clara que la Universidad puede

cumplir con esta funcidzi social sin abandonar sus claustros.

Con rasdn el Profesor Mpze&utz refuerza la ex-

presidn de Stephan d•Irsay j concluye que es important© fun¬

ci<5n de la Universidad "facilitar la transformae±<5n de la idea

cientifica soli taria en el pensamiento oomiin organizadp.w La

idea cientifica tlende naturalmente a eonquistar el mundo» Los

egresados unlversitarios , tionicamente preparados y eaucados

univeraitariamente, h&rixi la conquista. Los prof©sores queda-

r&n solos en la Universidad engendrando nuev&s ideas cientfficas.,

Los mtfaculos de la Universidad se ban hipertrofia—

do. La Universidad se mveve. Gran mtmcro de alumnos atravissan

los claustros universitarios• Esa es v±d&J"~£ lie oye decir# la

Universidad vibraf la Universidad se extiea.de en cursos de tsm-

porada. Per© se puede extender lo propio y no lo que se recibe

prestado de profesorea extras.jeros en cortas estadas en el pais,
si no existe un gruoo Important© de altumos o profasores que

intslectualmente pueda comimloarae con ellos en los problemas

planteados.
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VII

A pesar de este cuadro, si se quiere opaco, que

results del examen de lo que no dehe ser, mi vivencia estd

pletdrica de pptimfsmo. Una larga experiencia me ha demostrado

que es posihle que en Chile existan Universidades. Ya hay al-

gunas facultades o institutos de calidad realmente universi-

taria. Silo se ha logrado por un continuo trahajo, con la in-

teligencia^j^Don la inteligenc^a)y las manos de algunos de
sus profesores.

Tengo la suerte de pertenecer a la Pacultad de

Mediclna de la Universi&ad Cat<5lica de Chile, Pacultad que

naci<5 con calidad universitaria, que ha crecido en ruta uni¬

versitaria y que despuds de mds de treinta anos ha llegado a

ser una institucidn con caracterfsticas de Universiddd«

La Escuela de Medicina de la Universidad CatdlPca
de Chile se fund<5 porque el Rector asf lo quiso y porque un
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grupo de medicos de buena voluntad ayudaron a su creacidn,

Hubo que nombrar profesores para todas las catddras. Para

algunas disciplinas no habfa profesores en Chile y se in-

vitaron tres profesores extranjeros de los seis que form&ban

el grupo docente de los dos primeros alios de la Escuela de

ledicina. Uno de los tres extran^eros, Jaime Pi-SuHer, trajo

desde la vieja Europa el germen de la cldsica tradieidn uni¬

versitaria y lo dejd en la Universidad despuds de su parti-

da. Durante las reuniones previas que tuvieron los fundadores

nacid la estructura; el espfritu de la Universidad aparecid

en aquellos mementos en que el laboratorio de fisi&logfa

iniciaba su vida de investigaeidn, en aquellos momentos en

que el primer trabajo fud planteado y llevado al laboratorio

para su solucidn. No fueronl/las dotes pedagdgieas de los pro¬

fesores lo que did alma. La esencia de la Universidad nacid

en los que realizaban investigaeidn cientffica.

En ese laboratorio un grupo de jovenes. deseosos

de saber y de aprender eomo saber, iniciaron una formacidn

universitaria. Cuatro de ellos son en estog"momentos profesores

de la Universidad Catdlica o de la Universidad de Chile. En

ese laboratorio se realizd la primera investigaeidn cientffi-
ca de la Escuela de Medicina y esa actividad creadora fue len-

tamente extendiendose. La llegada de nuevas inteligencias

que daban saber aoelerd el desarrollo que nos ha llevado
a la realizacidn de una Escuela Universitaria. Hoy la preo-

cupacidn fundamental no es sdlo mantener aquella existencia
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sina hacerla progresar en intensidad y en extensidn,

Personalmente pedl formar parte del naeiente

laboratorio de fisiologla de esa Escuela de Medieina no por-

que se trataba de una Unlversldad particular o Catdlica, ni

por otro accidents que puede acompaHar al concepto de Univer-

sidad. Ful ahl exclusivaraente porque eupe por el Curriculum

Vitae publicado en la prensa que el profesor de fisiologla
traldo desde Espana era un hombre de ciencia, era un investi-

gador en fisiologla. Para ml esa era la TJniversidad que desea-

ba en Chile y a ella me incorpord para iniciar ml formacidn
de fisidlogo.

Wo se trata de hacer la historia de la Escuela

de Medieina; pero podrlamos seguir por mds de treinta anos el

hilo de desarrollo de una disei^Jlina: el estudio de Sisteraa

Wervioso.

Este estudio se inicid en el laboratorio de fisio-

logla con un trabajo sobre Stlteraciones fisioldgieas en la

acinesia y actualmente ha llegado a expresarse como el Centro

Ifeuroldgico de la Pacultad de Medieina de la Universidad Catd-
*

lica de Chile,

El Centro ha llegado a eonstituirse, no gracias

a un plan definido dictado hace treinta alios. Pud forin^ndose

por aquella casualidad que- resulta cuando varios individuos

se reunen en un espacio y en un tiempo defini&oa para traba-

jar y para hacer avanzar una disciplina determinala. La direc-

cidn de la Pacultad cred el ambiente propicio para que esa
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casualidad se presentase. Actualraente, el Sisterna lervioao se

estudia en su aspecto ©structural, en su aspect© fisioldgico,

en su aspect© farmaeoldgieo» en su aepecto patoldglco y en su

aspect© elfnieo. Diferentes investigadores en distintos asnec-

tos de la Beurologfa se ban incorporado a los laboratories de la

Escuela de Medicine y del Hospital Clfnico. Todos ellos constitu-

yen unidades relativamente independientes, pero todos estan jun¬

tos porque comparten la materia que lea interesa y la unidad

cientffica y metodoldgica en el saber y en el como saber. Ahora

que est& existeneia se ha heeh© conoiente, se le he-, denoninado

Centre Heuroldgico.

Bs interesante una dltiraa y reciente experiencia. Se

solicitd a una fundacidn extranjera - La Fundacidn Rockefeller -

una important© ayuda econdmica para el Centro Ileuroldgico• Se

present© un proyecto de trabajo en tdrminos bastantes poco usua-

les. El plan de trabajo era simplemente la continuacidn de los

trabajos que estos cinco grupos de personas ya estaban realizan-

do p hablan realizado recientemente. La base responsable de esta

peticidn resIdla exclusivamente en las capaeidaaes realizadoras

y en la inteligencia de estos cinco grupos de individuos. lo

hubo rads prone e>a, no hubo mds compromise, que entregar nuestra

preocupacidn profesional, nuestra mayor contribucidn intelectual

y manual para que ese Centro eontinuase la labor inieiada rnuchoa

alios ntes. Lo dnico que la Fundacidn quiso saber en detalle

la averigud con la eldsiea pregunta siempre olda en las viejas

Universidades? que han hecho esos hombres?; cudl es la lista



de irabajos public&dos? Bastd el envfo de est^t lista para le. que

donacidn fuese coneedida. La Pun&acidn oonoce auy bidn las £1-

ficultaaes que existen en Chile para hacer investigacidn, Las

dificult&des de un pals en plena aetividad de desarrollo univer-

sitarioj m&& tuvo fd en el futuro del Centre, fd hasada en lo

que hahfan realizado lo ; hombres que ahf trabajaban.
Bs la slama fd que nosotros tenemos, porque hay muohos

investigadores genuinos en las Universidades de Chile. Sdlo fal-

ta que a ellos, que son la Universidad, se les reconozcah su

valor y se le dd la cosprenaidn, la responsabilidad y los nedios

que necesitan para su labor.


