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Historic* de la Sociedad de Biologia de Concepcion
(Fundada el 30 de Ab.ril de 1927) *

Por el Prof. Dr. Ottmar Wilhelm

En una tarde de otono, de mediados de Abril de 1927, cuan-
do los cielos aparecian mas profundos e invitaba a la meditation,
cuando despues de iniciadas las labores universitarias todo se dispo-
nla para programar una nueva jornada academica, un grupo de pro-
fesores comentabamos la necesidad de formar en Conception una
Sociedad o un Centro cientifico que reuniese a los hombres que se
interesaban por el estudio y la investigation de las ciencias biologi-
cas. En la nueva Ciudad Universitaria y en particular con la organi¬
zation de las catedras de las ramas de ciencias basicas en la nueva

Facultad de Medicina, existia una intensa inquietud cientifica y el
deseo de cambiar ideas, plantear problemas y recibir sugerencias
para orientar y encauzar los trabajos de investigation, darlos a cono-
cer, discutirlos y tomentar el desarrollo y conocimiento de las ciencias.

Fue asi como el 16 de Abril de dicho ano, se hizo una reunion
preliminar para concretar estas ideas y estos anhelos que flotaban en
el ambiente de esta joven Universidad y que contaba entonces solo
con las Escuela de Quimica Industrial, Farmacia, Odontologla y los
dos primeros anos del curso de Medicina.

Personalmente y por escrito, citamos a todos los profesores de
las Catedras de Ciencias Naturales de todas estas Escuelas. En esta
primera reunion preliminar, a la que asistieron solo los Profesores Sal¬
vador Calvez, Alejandro Lipschutz, Ernesto Mahuzier, Carlos Oliver
Schneider y Ottmar Wilhelm, se acordo redactor los Estatutos de una
Sociedad de Biologia y hacerlos revisar por el Abogado Don Tomas
Mora para el caso de que esta Sociedad solicitara alguna vez per-
soneria juridica.

(*) Discurso pronunciado el 30 de Abril de 1958, por el Presidente de la Sociedad de Bio¬
logia de Concepcion Prol. Dr. Ottmar E. Wilhelm, en el auditorio del Instituto de Bio¬
logia de la Universidad, con motivo de celebrarse los 30 anos de labor cumplida de
esta Sociedad.
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Despues de estos preparativos, se cito a la 1- Reunion Oficial
para el 30 de Abril de 1927 y se suscribio el Acta de Fundacion de
la Sociedad de Biologia de Concepcion — Chile, en una sesion espe-
cialmente destinada para este fin, en el antiguo local de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Concepcion en calle O'Higgins
850, en la sala de sesiones de la Facultad de Ciencias (unica Facul-
tad que existia entonces y que reunia a todo el profesorado de la
Universidad), y a la que asistieron los Profesores Salvador Galvez,
Guillermo Grant, Alejandro Lipschutz, Ernesto Mahuzier, Carlos Oliver,
Alcibiades Santa Cruz y Ottmar Wilhelm.

Ei Acta de Fundacion dice:

Concepcion a 30 de Abril de 1927.
Los Profesores universitarios, cuyas firmas aparecen en este docu-

"

mento, despues de haber sido convocados a una reunion prelimi-
"

nar, d.eclararon que es su expresa voluntad, fundar en Concepcion
"

la Sociedad de Biologia de Concepcion (Chile) y se comprometen
"

a trabajar tesonera y entusiastamente para fomentar la investiga-
cion en los diferentes ramos de la Ciencia Biologica y de la Medi¬
cina Experimental".

Firman a continuacion los 7 profesores mencionados.
El original de este documento aparece en la primera pagina

del antiguo Libro de Actas y encabeza junto con los Estatutos de la
Sociedad, el primer Num. del Boletin de la Sociedad de Biologia de
Concepcion — Chile, que se publico en Diciembre de 1927.

En dicho Boletin se publicaban antiguamente, junto con los
trabajos originales presentados, las discusiones en los resumenes de
las Actas de las sesiones de nuestra Sociedad, lo que permite seguir
paso a paso detalladamente sus actividades en un comienzo. A1 re-
visar el viejo libro de Actas, podemos comprobar con que entusiasmo
y carino se aboco un grupo relativamente tan reducido de hombres
a dar vida e intensa actividad a esta nueva Sociedad cientifica, que
ha cumplido 30 anos de labor ininterrumpida.

El primer Directorio provisorio de la Sociedad fue el siguiente:

Presidente Prof. Dr. Alejandro Lipschutz
Secretario " " Ottmar Wilhelm
Tesorero " " Ernesto Mahuzier

Directores " " Alcibiades Santa Cruz, y

Guillermo Grant.

(es deci.r, los entonces Profesores de Fisiologia, Biologia General, Qui-
mica, Botanica e Histologia, respectivamente).

Se imprimio un pequeno folleto con los Estatutos que se re-
partio proi'usamente entre el profesorado de la Universidad, los Medi¬
cos, Dentistas, Farmaceuticos, Veterinarios, Agricultores y Profesores
de Ciencias Naturales de los Liceos.

El Diario "El Sur" publicaba en sus columnas las resenas ge-
nerales de las interesantes Sesiones celebradas e informaba amplia-
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mente o.cerca de estas actividades, facilitando nuestra labor organi-
zatoria iniciai. Entonces, como ahora, los diarios "El Sur" y "La Pa-
tria" anunciaban la fecha y tabla de sesiones e-invitaban a todas
las personas que tengan interes en asistir a las sesiones de esta So-
ciedad.

En un inspirado Discurso inaugural, pronunciado por el Prof.
Lipschiitz el 30 de Abril de 1927, citaba textualmente el Articulo 29
de los Estatutos. "La Sociedad tiene por objeto foinentar la investiga¬
tion en las diferentes ramas de las Ciencias Bioiogicas y de la Me-
dicina Experimental, como asimismo la divulgation de los conocimien-
tos biologicos. Son muchos los intelectuales que por su profesion es-
tan ligados a la Biologia" y subrayaba la importancia que tenian los
conocimientos de esta ciencia en la cultura general y en el progreso
de las profesiones y actividades humana que tenian por base la Bio¬
logia. Con su tipico acento extrangero decia: "Llegamos por el es-
fuerzo intelectual en las Ciencias Bioiogicas a identificarnos con la
Naturaleza, y llegamos a sufrir un sentimiento de unidad con todo lo
que pasa, con todo lo que paso y con todo lo que pasard en la Na¬
turaleza infinita, en la Naturaleza eterna".

Y mas adelante proseguia — "Me parece que las Ciencias
Bioiogicas y las Ciencias en general, son uno de los medios que po-
see el ser humano para sobrepasar los limites de su vida egoista in¬
dividual, para unirse con la nation, con la sociedad humana y al fin
con la Naturaleza y la Eternidad". Esas frases tomaban un aspecto
religioso tras el catedratico de pelo bianco y larga barba canosa.

Un publico numeroso de profesores y alumnos se congrega-
ban en cada sesion, mientras se exponian los trabajos acerca de te-
mas de Zoologia, de Botanica, Biologia General, de Fisiologia, de En-
docrinologia experimental, de Nutrition, de Silvicultura, Piscicultura,
de Antropologia, de Quimica Biologica, Parasitologic, de Anatomia
Patologica, de Farmacologia, etc.

En amena heterogeneidad, se trataban y disentian problemas
de los temas mas diversos, y siempre nacia una indication oportuna
y una sugerencia util.

Presidieron la Sociedad sucesivamente durante los periodos
que se indican, los Profesores:

y actualmente Dr. O. Wilhelm " XII 1957 a XII 1958
Como Vicepresidente se han desempenado respectivamente los

Profs. Dr. A. Santa Cruz, S. Galvez, H. Kallas, C. Oliver, E. Solervicens,
y actualmente el Dr. S. Lecannelier.

Actuaron como Secretaries los Drs. O. Wilhelm, K. Henckel, E.
Benavides, B Giinther, R. Melo, y actualmente M. Ricardi.

Dr. A. Lipschiitz desde
Dr. O. Wilhelm
Dr. C. Oliver
Dr. O. Wilhelm

IV 1927 a III 1928
III 1928 a IV 1932
IV 1932 a III 1938
III 1938 a IV 1945
IV 1945 a IV 1948
IV 1948 a XII 1957

Dr. C. Oliver
Dr. F. Behn
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Como Tesoreros los Profs. E. Mahuzier, G, Grant, y actual-
mente el Dr. G. Beddings.

Corno Bibliotecario, desde que se organizo y sigue hasta la
presente fecha, el Prof. K. Henckel, quien tiene a su cargo la distri¬
bution de los Boletines y el Canje. Gracias a su ordenada y perse-
■verante labor, la Sociedad cuenta actualrnente con una valiosisima
Biblioteca.

Redactores del Boletln.— En un comienzo, la Comision estaba
formada por los Profs. A. Lipschiitz, O. Wilhelm, C. Oliver y E. Ma¬
huzier; mas tarde por los Profs. E. Herzog y O. Wilhelm, pero desde
1944 hasta la fecha solo por el Prof. E. Herzog, quien ha tenido la
labor mas dificil.

Gracias a este perseverante y abnegado trabajo, de todas
las personas mencionadas, que han actuado durante los diferentes
periodos en la directiva, llevando esta inmensa responsabilidad, se
ha mantenido la continuidad de la labor durante mas de 30 ahos de
esta Sociedad cientffica. Todos ellos han velado con celo y constan-
cia para que esta llama incipiente de labor cientifica biologica, no
se extinguiera.

Es por esto que en nombre del actual Directorio, queremos

dejar constancia de nuestros sentimientos mas profundos de gratitud
para todos aquellos que han contribuido a dar vida a esta Sociedad
con sus valiosos aportes.

Y al mismo tiempo rendimos un homenaje sentido y emocio-
nado de recuerdo, a todos los hombres que ya se han ido para siem-
pre y en particular a los que fueron miembros del Directorio como
los recordados Profs. Dr. Alcibfades Santa Cruz, Carlos Oliver Schnei¬
der, Helmuth Kallas y Ernesto Mahuzier. Como asimismo a todos aque¬
llos que en otras oportunidad.es nos acompahaban en la sesiones, y
que nos aejaron corno recuerdo imperecedero, sus trabajos, frutos
de sus inquietudes y acariciados anhelos, impresos en nuestro
Boletin.

Deseo subrayar en esta oportunidad, el valor que repre-
senta para la posteridad ' la publicidad ininterrumpida del "Boletin
de la Sociedad de Biologia", que cuenta ya hasta la fecha con XXXII
Tomos, que han permitido imprimir una serie de interesantes e im-
portantes'trabajos originales, y que al ser di.stribuidos a los mas di-
versos Centres Cientificos de todos los continentes, ha contribuido al
mej.or conocimiento de las actividades .cientificas de la Universidad
de Conception en el extranjero. Largo seria pretender hacer un re-
lato de los valiosos trabajos que encierran las paginas de esos 32
Tomos, que reunidos en 5 volumenes con sus respectivos indices de
materias y de autores, forman ya, una coleccion apreciable en la li-
teratura cientifica chilena y aun sudamericana.

Largo seria tambien, solo mencionar la lista de las demas
actividades en que ha participado la Sociedad de Biologia de Con¬
ception en el transcurso de estos tres decenios, en Congresos, Jor-
nadas Cientificas, Actos Academicos y tantas otras oportunidades en
que se solicitaba su cooperation y participation en reuniones con-
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juntas con la Facultad de Medicina, la Sociedad Medica y otros or-
ganismos afines.

Durante los primeros anos los temas de Biologia Medica y
Medicina Experimental ocuparon preferentemente la atencion de sus
actividades y eclipsaron en parte los trabajos de Biologia pura, de
Zoologia, Botanica y Biologia General, por la orientacion antropo-
centrica de las propias activ.idades universitarias y tambien por cuan-
to la comprension por estas ultimas investigaciones como asimismo
el numero de personas y los medios que se dedicaban a las acti¬
vidades cientificas puras en la Universidad, eran relativamente res-
tringidos. Sin embargo nos complace dejar constancia, que propor-
cionalmente se ha realizado en esa epoca una valicsa e intensa labor,
gracias al interes y el entusiasmo que existia entonces por la inves¬
tigation cientifica.

En el transcurso de los anos, a medida que se completaba
la Facultad de Medicina, se inclinaba el numero de los trabajos y los
temas presentaaos y publicados, cada vez mds hacia los campos de
la medicina experimental. Aun, cuando aparecen algunos importan-
tes trabajos netamente biologicos, deseamos, de acuerdo con lo
acordado por el actual Directorio, darle a la Sociedad de Biologia
desde ahora en adelante una orientacion mds naturalistica, es decir,
de promover preferentemente el interes por los estudios de la natu-
raleza in situ e in vitro y en particular de las investigaciones regio-
nales propios de esta zona austral del pais.

Existe en este sentido un vastisimo campo, de action, espe-
cialmente en el reino de las riquezas naturales renovables; en la
protection de la naturaleza y su explotacion rational; pero es nece-
sario que estas investigaciones se realicen en el campo mismo y no
solo en los laboratories con concepciones teoricas. Es necesario in-
sistir en el "field worker", en la necesidad imperiosa de tomar con-
tacto persistente con la naturaleza y disponer de los medios de tra-
bajo para poder realizar esta clase de investigaciones.

Las actividades de la Sociedad de Biologia de Conception
estan intimamente ligadas a las investigaciones universitarias en es-
tos campos de la Biologia. Nuestra Sociedad constituye un valioso
complemento y representa un organismo de enlace entre las labores
estrictamente universitarias y el libre aporte y acceso de hombres de
ciencia, y tambien de funcionarios que por la naturaleza e indole de
sus trabajos encuentran en esta Sociedad la posibilidad mds apro-
piada y desinteresada de actuar.

El cultivo de las ciencias naturales, no solo crea cultura sino
tambien riqueza y bienestar, y por consiguiente, estabilidad econo-
mica y social. El progreso espiritual y material en esta fertil y pro-
diga region austral del pais, esta intimamente ligada al conocimiento
de los problemas existentes y solo la inquietud cientifica por interme-
dio de la investigation, o sea, la busqueda de la verdad, permitira
encontrar las soluciones mds adecuadas y verdaderas.

En este sentido, las relaciones cientificas de nuestra Socie¬
dad con las actividades universitarias, especialmente con los centros
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de investigaciones biologicas, ante el programa de "reorganization
de la ensenanza e investigation de las ciencias bdsicas", presentado
por el Dr. Rudolph P. Atcon, Experto de la UNESCO, que nos honra
con su presenci.a en esta sesion, recibira la Universidad de Concep¬
tion un nuevo impulso de extraordinarias proyecciones. Su informe
preliminar, publicado en el Boletin Informativo de la Universidad, N? 3
del 15 de Noviembre del ano pasado y aprobado por todos los or-
ganismos Directivos, representa incuestionablernente la mas valiosa
renovation, no solo por el plan de integration rational que en el se
senala, si.no por cuanto contempla la planificacion de las ciencias
bdsicas, que representan a las Ciencias Naturales en los Institutos
Universitarios (a saber; de Matematica, Fisica, Quimica y Biologia)
que proporcionaran los fundamentos de una solida organization cien-
tifica para el futuro desarrollo de estas disciplinas en esta Universidad.

Estamos seguros que esta nueva y trascendente etapa uni-
versitaria, especialmente en lo que se refiere al futuro del Instituto
de Biologia, influird tambien poderosamente en el desarrollo crecien-
te y promisor de esta Sociedad de Biologia.

Es por esta razon, que en nombre del Directorio' de la Socie¬
dad de Biologia de Conception exprese at Dr. Rudolph Atcon nues-
tros mas cordiales sentimientos de admiration y aprecio junto con
formularle los mejores augurios por la pronta realidad de su impor-
tante y trascendental programa de reestructuracion universitaria.

Por otra parte hemos creido oportuno, al reiniciar este ano
las reuniones la Sociedad de Biologia, solicitar al Ing. Dr. Andre
Hulot, Experto de UNESCO en Biologia Marina, una contribution
acerca de la Organization racional de las Investigaciones Biologicas,
en que nos- trazara a grandes rasgos un esquema de interconexion
de las diferentes disciplinas de las Ciencias Naturales. Esta planifica¬
cion procede, justamente de un conocido y distinguido "field worker"
con dilatada experiencia de trabajos realizados en el terreno, duran¬
te 7 anos en el Congo Belga donde ha estudiado los lagos y rios y
participando en expediciones oceanograiicas y de Biologia Marina en
el Atlantico Sur. Su formation universitaria de Ingeniero Agronomo,
le permite relacionar las investigaciones cientificas con los aspectos
de la realidad socio-economica, fundamentos basicos del progreso
de un pais.

Vamos a escuchar a continuation su disertacion para con-
memorar dignamente esta tarde, este 30 de Abril de 1958, los 30 anos
de actividad cumplidos de nuestra Sociedad. Hasta aqui 30 anos de
labor cumplida sin interruption. "30 anos quien diria. .

Mientras esta tarde la naturaleza viste su traje otonal con el
follaje amarillo cobrizo de los arboles de hoja caduca frente el incon-
tenible impulso ritmico de las eternas renovaciones estacionales, nos
disponemos ahora para cumplir con una nueva etapa de trabajo.

Ante la premura del tiempo, no me resta sino pedir excusas
por esta breve y por consiguiente incompleta y fragmentaria resena
sinoptica de la Historia de nuestra Sociedad. Obligadamente han
quedado por esta razon muchisimas omisiones de nombres, de traba¬
jos y esfuerzos, dignos de mejor elogio. Pero aqui estan los libros de
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Actas y los 32 Tomos de nuestro Boletin, que quedan como testimonio
imperecedero. A todos los que han contribuido a dar vida a esta So-
ciedad, y a cada uno en particular, corresponden nuestras expresio-
nes de reconocimiento y gratitud. Hay que saber valorar lo que sig-
nifica crear, donde no habla nada, y realizar trabajos cientificos ori-
ginales, con medios precarios y en un ambiente a veces de incom-
prension. Deseo agradecer en particular a las Autoridades Universi-
tarias, que siempre nos han ayudado y que tambien hoy nos honran
con su presencia, y bajo cuyo patrocinio se publica el Boletin. Ahi
estan los trabajos realizados y el esfuerzo de sus autores, que no

pasaran al olvido, porque serviran con su material acumulado para
estimular a las generaciones venideras, que pueden recojer ya algu-
nos frutos de las inquietudes del espiritu, y eso que solo estamos to-
davia en el comienzo de un sendero probablemente, y ojala, sin fin.

Tambien nosotros aqui reunidos con una mirada hacia el
pasado y otra hacia el futuro, renovamos nuestra fe y esperanza, for-
mulando los mejores augurios por una nueva, prospera y fructifera
jornada de trabajo, en los campos de la Biologia y en las investiga-
ciones biologicas de esta Universidad. Como reza nuestro lema: "Sin
verdad y esfuerzo no hay progreso"; y como canta el poeta en nues¬
tro himno universitario:

"Como se nos brinda la naturaleza
asi nos entrega la Universidad
los frutos del Arte — que son de belleza
y los de la Ciencia — que son de verdad".

CONCEPCION, 30 de Abril de 1958



 




