


U a leyenda, imperiosa, 
veraz e tnsuficiente, 
quierequeel Dr. Joaquin 
Luco sea un personaje 
irreverente, ingenioso e 
indocil Tiene razon la 
leyenda, aunque Luco 
sea un hombre tan ex- 
tremadamenteserio que 
ya a fines de 10s alros 
treinta se empecino en 
dedicarse tiempo com- 
pleto a la investigation 

en fisiologia, a la docencia y al 
trabajo universitario en general, 
aun cuando en esa epoca la 
Universidad no dispusiera de -no 
concibiera, tal vez- un salario ra- 
zonable para semejante que- 
hacer. 

La calidad de sus investiga- 
ciones y aportes a la neurofisiolo- 
gia da fe de esta pasidn que unio 
la seriedad con un espiritu alegre 
que no esquivo nuncael humor ni 
la carcajada sagaz. 

Luco fue, en esto de dedicarse 
en cuerpo y alma a sus experi- 
mentos, pionero, pues inicio la 
profesionalizacion de la investi- 
gacion cientifica en las ciencias 
biologicas quenacian bajoel alero 
de las Facultades de Medicina. 
La extraordinaria calidad humana 
del Dr. Luco, patente en e[ cariAo 
que sienten por el 10s que han 
sido sus alumnos y colabora- 
dores, se manifiesta tambien en 
el cQmulo de anecdotas que ani- 
man su biografia, algunas tan 
impublicables como la siguiente. 
Ante la desconfianza con que un 
aduanero norteamericano se Aalo 
10s zapatos de mujer que brota- 
ban de la maleta del cientifico 
chileno (que en ese momento 
venia de Mexico) y con 10s cuales 
este pensaba sorprender 
gratamente a su esposa, nuestro 
egregio profesor susurro en el 
oido del funcionario una mentira 
piadosa: “I am homosexual”. Se 
acabo de golpe la revision y Luco 
paso soplado, para alivio del a- 
duanero. Mentira piadosa-porque 
le ahorro tiempo a su interlocutor- 
per0 tambiBn sabia, pues reve- 
laba ese conocimiento intuitivo 
que todo hombre de genio tiene 

de la mentalrdad burocratica. Sin 
animo de ofender a nadie 

En fin, el Dr. Joaquin Luco 
merecede sobrael homenaje que 
se le nnde a sus 78 joviales aAos 
de edad, al cual Creces ha que- 
rido adherir con este dtalogo 
apresurado, esqueletico, reali- 
zado a la sombra de las hermo- 
sas e inquietantesfotografias que 
Luco, cemara en mano, ha ido 
captando a lo largo de 10s alros 

“Mi padre no venia de una fa- 
milia con muchas facilidades 
economicas”, dice el Dr Luco; 
“estudi6 medicina per0 para ello 
tuvo que trabajar como inspector 
en el lnstituto Nacional Los pa- 
rientes importantes en la familia 
eran 10s Aguirre Luco Se ayuda- 
ban, en todo caso. . Mi padre era 
Luco Arriagada Mi abuela A- 
rriagada era tipicamente del 
campo, una campesina bien 
sabrosa, morena, simpatiquistma. 
Mi padre, recibido de medico, se 
fue a Punta Arenas, ejercio all& 
ahorro todo el dinero que pudo y 

luego partio a la Salpetriere, en 
Paris, dondetrabajocon Babinski, 
un polaco que colaboraba con el 
famoso Charcot. No tengo muy 
claro si mi padre alcanz6 a cono- 
cer a Charcot ... Trabajo con 
Babinski y luego se volvio a Chile; 
entro a la Universidad de Chile y 
fue profesor de neurologia y si- 
quiatria. 

- Su vocaciun para estu- 
diar medicina, entonces, 
jvendria de e l ?  

- Es tan dificil saberlo ... aun- 
que, si el padre es medico, hay 
mas probabilidad de que uno se 
entusiasme con esa actividad. Es 
que uno no tiene como comparar; 
tendria que tener varios padres: 
un abogado, un ingeniero, jno?, 
per0 eso es muy car0 ... y a la vez 
poco caro. 

“En mi familia habiavarios medi- 
cos. Un personaje era don 
Roberto Aguirre Luco, primo de 
mi padre, hijode don Jose Joaquin 
Aguirre, que tambien era medico 
y que fue rector de la Universidad 
de Chile. Asi que estaba en una 
familia de medicos”. 

;Tuvo la tentacion de 
dedicarse a otra cosa? 

- Honradamente, no Sali del 
lnstituto Nacional y entre a 
Medicina en la Universidad de 
Chile, en 1929 Entre sin entrar, 
porque era la primera vez que 
habia examen de admision y yo 
no quede admitido Per0 segui 
comooyente, juntoa otrosvarios 
Eramos unos diez oyentes. Un 
dia el profesor de Quimica nos ve 
a todos 10s que estabamos de 
contrabando juntos en la parte 
altadel auditorio  que hace ese 
residuo alla arriba?”, grit6 Y yo 
salt6 “iUsted es profesor de 
Quimicay no tiene idea de que el 
residuo se queda abajo!” 
”IPa’fuera, seiiori”, y salt con el 
resto de 10s oyentes 

“Seguimos 10s cursos y el dia 
antes del examen final con- 
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ningun chileno se le pagaba un 
sueldo de jornada completa co- 
mo investigador.. .Lipschutz era un 
cas0 aparte, lo habian traldo del 
extranjero. Me puse a trabajar no 
mas ... Me ofrecieron trabajos me- 
lor remunerados de muchas par- 
tes, algunas situaciones muy 
buenas, como por ejemplo de 
laboratorios comerciales. Per0 no 
acepte, no cedi nunca. Pens6 que 
si la Universidad se enteraba de 
que yo estaba ganando por otro 
lado, nunca iba a tratar de pa- 
garme lo quees JUS~O. Y demortj la 
cosa, per0 al final me pagaron una 
jornada compteta como investiga- 
dor. Como le digo, no cedi 
nunca ... aunque en algunos mo- 
mentos fue bastante dificil para 
mi Per0 al final la Universidad se 
convenci6; piensen que yo yatenia 
cinco publicaciones en el Ameri- 
can Journal of Physiology. 

“Cuando volvi de Marvard en 
1940 fui el segundo de a bordo en 
el laboratorio de Fisiologia de la 

Catolica. Hoy se Ilamaria‘profesor 
auxiliar’. El titular era Hector 
Croxatto, que en 1934 habia reem- 
plazado a lgnacio Matte (el que 
introdujo el psicoanhlisis en Chile), 
queasuvezreemplazoa Pi-Sufier 
cuando este se fue. iY Croxatto, 
hasta el dia de hay, sigue reem- 
plazando a Matte, porque no ha 
tenido otro nombramiento oficial! 
Per0 en la Universidad Catolica 
eso no valia ... 

“El 41 se cre6 la catedra de 
Fisiologia General en la Universi- 
dad de Chile, y por lo tanto hub0 
que crearla tambien en laCat6lica. 
Y me pidieron que yo me hiciera 
cargo de ella El 42 se crea la 
catedra de Quimica Fisiologica 
(hoy seria Bioquimica), y me 
nombran profesor A todo esto, yo 
seguia empecinado en ded icarme 
solamente a la Universidad, per0 
la situacion economica se me 
hacia muy dificil Para Quimica 
Fisiologica , aunque habia hecho 
un curso en Harvard, yo noestaba 
suficientemente preparado, per0 
alguien tenia que pagar el pato Y 
en aquellaepocano habiaenchile 
muchos profesores de ramos bB- 
sicos a nivel universitario La 
catedrade QuimicaFisiologica me 
significo mucho estudio, mucho 
esfuerzo; les dije a 10s alumnos 
que ellos tenian que colaborar 
mas. Estudiabamos juntos para el 
examen, que lo tomabael Dr. Cruz- 
Coke, de la Universidad de Chile. 
Gran personaje, aunque su ver- 
dadera vocaci6n era la politica, 
&I no era un hombre de cien- 
cia. Muy inteligente. Sus clases 
eran magnificas, si, porque les 
daba mucho dramatismo. En fin. 
afios dificiles. El 43 fui tambien 
profesor de Farmacologia.” 

-Ademas de hacer clases, 
jcontinuaba con sus inves- 
tigaciones? 

- [Ah, si1 Publique todo el 
tiempo. Desde antes de irme a 
Estados Unidos ... Por ejemplo, yo 
operaba a las palomas del oido, 
para hacerles demostraciones a 
10s alumnos de las functones del 

oido rnterno en retacidn con el 
equilibrio. Si le lesionabaun ladoa 
la palomita, ella andaba despues 
con la cabeza chueca Opere tres 
o cuatro palomas y al otro afio se 
habian recuperado cas1 comple- 
tamente, se veian normales, al 
menos para el que no supiera 
Bueno, habia que someter palo- 
mas a un regimen beribenco, o 
sea avitaminosis B, y como tenia 
esas mismas palomas del aAo 
anterior las someti -a las mismas- 
al regimen de avitaminosis B No 
me van a creer el primer sintoma 
que aparecio fue el descontrol, 
otra vez, del equrlibrio Giraban la 
cabeza otra vez De repente se 
descompensaron Lo que pasaba 
era que esa aparente normalidad 
que ellas habian recuperado era 
un proceso activo de tensiones 
musculares, y eso fue Io primer0 
que fa116 con la avitaminosis. la 
cornpensacion muscular se des- 
compenso, observacion que to- 
davia espera su publicacion 

“Otro experimento, en la epoca 
en que lgnacio Matte estaba a 
cargo del laboratorio, fue inyec- 
tarle insulina a una preparacion 
coraz6n-pulm6n-higado con la 
expectativaobvia de producir una 
hipoglicemia .ipero se produjo 
una hiperghcemial Nadie lo en- 
tendia Mi unica conclusion fue 
que la insulina producidaen Chile 
era muy barata per0 no muy pura 
Per0 despues se descubri6 que 
tambien el glucagon era una 
horrnona sintetizada por el higado 
y que producia hiperglicemia y 
lo que yo habia inyectado era 
glucagon El mismo Houssay me 
mand6 una catia manuscrita, muy 
preocupado por estos resultados. 
Me sirvio mucho ese experimento, 
me dieron un premio de la So- 
ciedad Medica 

“Eran experimentos que yo ha- 
cia para ir aprendiendo a trabajar; 
per0 un trabajo que de verdad me 
interesaba era, por ejemplo, el 
asunto de la acinesia en la rana. 
Era algo misterioso. Me lo ensefio 
el padre Laburu, un jesuita que 
venia a predicar por aqui ... Era un 







Quiero hacer, a continuacion, 
un pequeAo recuento de lo que, 
creo, es lo mas trascendente de la 
investigacion cientifica que reali- 
zo el profesor Luco. 

LA FUNCION TROFICA DE LA 
NEURONA 

Etimologicamente, frofico viene 
del griego y concierne a nufricidn. 
En latin implica un algo que da 
fuerza y aliento. para Luco, el sig- 
nificado es mas preciso; no todo 
loquedafuerzayalientotiene que 
ver con lo trofico. El concept0 es 
relevante para situaciones locales 
muy precisas, por ejemplo corre- 
laciones entre neuronas y elemen- 
tos que ellas inervan, o aquellas 
provenientes de las estructuras 
inervadas y que actuan sobre la 
neurona inervante. Todo lo ante- 
rior caracteriza a ciertas funciones 
definidas por su larga duracion y 
su capacidad de iniciar o de con- 
trolar modificaciones moleculares. 
Se trata, por lo tanto, de “fun- 
ciones troficas” responsables de 
la integridad estructural, bio- 
quimica y funcional de 10s conjun- 
tos celulares inervados. Todo lo 
discutido mas arriba toma cuerpo 
en un conjunto de elementos con- 
ceptualmente armonicos, a partir 
de experimentos muy simples rea- 
lizados a comienzos de la decada 
del 50, en 10s cuales se utilizo la 
preparacion neuromuscular fe- 
nuissirnus del gato. Con ella se 
pudo establecer que en el curso 
temporal en que el musculo pre- 
sentaba caracteristicas de de- 
nervacion ,tales como la fi bri lacion 
e hipersensibilidad a la acetil- 
colina, estas se correlacionaban 
directamente con la cantidad de 
tejido nervioso que permanecia 

’ junto al mkculo. Vale decir, 
cuando el nervio era seccionado 
lejos de su sitio de contacto con el 
musculo, 10s cambios degenerati- 
vos aparecian tardiamente, mien- 
tras que una seccidn neural proxi- 
mal al mljsculo desencadenaba 
cambios musculares muy rapidos. 
A este conjunto de estudios se lo 
conoce como el paradigma del 
nervio largo y corfo; dice, simple- 
mente, que “un musculo degene- 
ra mas rapido cuando su nervio 
correspondiente es seccionado 
mAs cerca de 61”. Claramente 
entonces, como se desprende del 

elegante trabajo publicado por 
Luco y Eyzaguirre en el Journal of 
Neurophysiology en 1955, el ner- 
vi0 entrega directamente la infor- 
macion necesaria para la manten- 
cion del elemento inervado. 

Los estudios del nervio largo y 
corto tambien plantearon un 
posible mecanismo mediante el 
cual el “putativo” factor trofico, 
producido en el cuerpo celular de 
neuronas motoras localizadas en 
la medula espinal, podria ser en- 
tregado al elemento inervado, el 
mljsculo esque1etico:se trataba del 
1lamado”transporte o flujo axonal”, 
fenomeno cuya existencia vendria 
definitivamente a establecerse 
solo en la decada del 70. 

APRENDIZAJE Y MEMORIA EN 
INVERTEBRADOS 

Otro tema que el profesor Luco 
desarrollo, ahora en la decadadel 
60, fue el del Aprendizaje y 
Memoria en lnvertebrados. En 
estos estudios demostro que para 
condicionar a la cucaracha Blatta 
Orientalis se requiere la integri- 
dad de su sistema nervioso.No 
obstante, una vez adquirida la 
reaccion adecuada, basta solo un 
ganglio de su sistema nervioso 
para evocar la respuesta positiva 
En otros terminos, para el proceso 
de adquisicion de la informacion 
se necesita un mayor sustrato 
neuronal que para el proceso de 
retencion de lo aprendido, y tam- 
bien para laevocacion del pasado. 
En este contexto, un patron con- 
ductual relativamente simple como 
conducir un automovil implicaria, 
en sus primeras etapas, la necesi- 
dad de contar con un amplio 
campo temporo-espacial de 
neuronas conectadas armonica- 
mente;posteriormente, y una vez 
que el aprendizaje se va adqui- 
riendo, el proceso tiende a trans- 
formarse en un acto semejante a 
un simple reflejo y no a un acto 
vbluntario propiamente tal. Loses- 
tudios de Luco y Aranda, publica- 
dos en la revista inglesa Nature 
entre 1964 y 1966, ayudaron a 
establecer que las bases mas fi- 
nas de la memoria residen en si- 
tios especificos de la conectividad 
neuronal. Hoy sabemos que tanto 
la memoria de corta como de larga 
duracion tienen su sustrato en 

fenomenos que ocurren a nivel de 
la sinapsis, y mas precisamente 
con eventos relacionados a la 
modificacion transiente o durade- 
ra del estado funcional de ciertos 
canales ionicos en el terminal 
nervioso presinaptico. 

INERVAGIONES CRUZADAS Y LA 
INDUCCION MOLECULAR 

El c6mo un nervio motor modi- 
fica la expresion molecular en un 
musculo liso, con el que nunca 
tuvo contacto previo, es otro tema 
de investigacion que Luco per- 
siguio por aAos. Conceptualmente, 
este trabajo se inserta en el postu- 
lado de que la adecuada funcion 
del sistema nervioso depende del 
desarrollo y la mantencion de 
conexiones especificasentre celu- 
las nerviosas y sus organos iner- 
vados. Por lo tanto, una compren- 
sion de 10s factores que gobier- 
nan estos procesos es una tarea 
central en la neurobiologia con- 
temporanea. Luco vi0 esto, y ya 
en 1956 inicio el trabajo en esta 
area, el cual se completaria solo 
dos decadas mas tarde. Hoy es 
facil decir para un estudiante de 
biologia o medicina que entre 10s 
factores involucrados en el esta- 
blecimiento de las conexiones 
celulares se cuentan, al menos:el 
reconocimiento celula-celula, las 
seiiales hormonales y un programa 
genetic0 intrinseco. Sin embargo, 
es evidente que 35 aAos atras 
nuestro conocimiento estaba lleno 
de dogmas sobre como debian 
de ser las cosas, y no de descrip- 
ciones de como realmente eran. 

Uno de estos dogmas era, por 
ejemplo, el que postulaba que la 
inervacion de tejidos normalmente 
inervados por fibras adrenergicas 
podia ser reinervado, luego de 
seccion neural, solo por nervios 
provenientes de neuronas 
adrenergicas. En 1957, Vera, Vial 
y Luco mostraron que la realidad 
era aun mas interesante: en el 
Journal of Neurophysiology com u- 
nicaron que la Membrana Nicti- 
tante del gat0 (formada por mus- 
culatura Iisa), normalmente iner- 
vada por fibras adrenergicas pro- 
venientes del ganglio cervical su- 
perior, podia ser reinervadas por 
fibras colinergicas del nervio hipo- 
gloso. Los mljsculos lisos asi iner- 
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vados no solo elan capaces de 
contraerse cuando se estimulaba 
el nervio motor, sin0 que tambien 
perdian la hipersensibilidad a la 
adrenalina, fenomeno generado 
por la denervation de fibras 
adrenergicas. La conclusion de 
estos experimentos era simple: el 
efecto trofico del nervio en el 
musculo lis0 de la membrana nic- 
titante podia ser ejercido tanto por 
las fibras adrenergicas como por 
las colinergicas. 

A mediados de ladecada del 60 
se reiniciaron, nuevamente, 10s 
estudios de reinervacion de un 
musculo lis0 por fibras colinergi- 
cas. En este caso, sin embargo, 
no fueron las tecnicas electrofi- 
siologicas las que mostraron el 
camino , sin0 mas bien el analisis 
bioquimico de la enzima encar- 
gada de hidrolizar el neurotrans- 
misor acetilcolina, la acetilcolis- 
terasa (AChE), estudio que llevo a 
Luco a plantearse si acaso la ac- 
tividad de las colinesterasas se 
modificabadurante la reinervacion 
cruzada. Los estudios publicados 
en 1967 por Lennon, Vera, Rex y 
Luco en el Journal of Neuro- 
physiologymostraron que, si bien 
la actividad de la colinesterasa 
inespecifica no variaba, la co- 
linesterasa especifica o AChE si 
se modificaba cuando la iner- 
vacion adrenergica era reempla- 
zada por la reinervacion co- 
linergica, alcanzandose en este 
cas0 valores de actividad en- 
zimatica en hasta dos ordenes de 
magnitud mayores que 10s pre- 
sentes en musculos lisos intactos. 

La historia llega finalmente a su 
fin en la decada del 70, cuando se 
pudo establecer que la reiner- 
vacion de un musculo lis0 por fi- 
bras colinergicas no solo deter- 
minabaun aumentoen laactivrdad 
enzimatica de la AChE, sin0 que 
tambien inducia la expresion di- 
ferencial de la forma molecular 
asimetrica de la AChE, lacual esta 
formada por tres tetrameros de 
subunidades cataliticas mas un 
tallo de estructura colagenosa. 
Esta forma asimetrica de la AChE, 
normalmente, solo se encuentra 
presente en la union neuromus- 
cular de musculos esqueleticos, 
donde tambien es regulada por el 
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nervio motor. Este trabajo, reali- 
zado por Bernardita Mendez, 
Joaquin Luco yeste autor, y publi- 
cad0 en 1979 en  nature, no solo 
completo esta serk de elegantes 
estudios sobre la reinervacion de 
la Membrana Nictitante por fibras 
colinergicas, sin0 que tambien 
representa uno de 10s ejemplos 
mas claros de comoel nervio motor 
determina las condiciones mole- 
culares del elemento inervado, 
dando fuerza al concept0 de que 
“el nervio motor posee pro- 
piedades inductivas que definen 
la expresion genica de macro- 
moleculas relevantes a la funcion 
neural en el trabajo inervado”. 

Este grupodetrabajos, que torno 
mas de 20 aAos en completarse, 
refleja otro aspect0 del ejemplo 
de Luco como cientifico. No sdo 
se requiere la pasion en el 
quehacerdiario, sin0 que tambien 
es necesaria la paciencia, continui-* 
dad y confianza de saber que 
cuando las preguntas son tras- 
cendente, /as respuestas, aunque 
tarden, llegan y 10s suefios fi- 
nalmente se hacen realidad. 

El Profesor Luco dejo ofi- 
cialmente la Universidad Catolica 
en marzo de 1981. Parte impor- 
tante de su trabajo lo realizo en el 
Laboratorio de Neurofisiologia, el 
cual sigui6 funcionando ininte- 
rrumpidamente hasta hace 
algunosmesesen el segundo piso 
del viejo edificio de la Casa Cen- 
tral de la Universidad que da a la 
calle Marcoleta. En agosto recien 
pasado, despues de una remode- 
lacion fisica, el laboratorio, que 
por el natural desarrollo de lacien- 
cia ha expandido sus areas de 
inter& hacia aspectos molecu- 
lares y biotecnologicos, paso a 
formar parte de la Unidad de 
Neurobiologia Molecular, donde 

se continua explorando la funci6n 
trofica de la neurona. La nueva 
biblioteca de la Unidad lleva el 
nombre de Joaquin Luco. 
Valenzuela, y tiene entre sus mas 
preciados objetos sendas foto- 
grafias del profesor Luco y de la 
Sra.Gabriela G.Gildemeister. 
Junto a ellos se encuentra tam- 
bien la placa de bronce del an- 
tiguo Laboratorio de Neurofisio- 
logia, fundado a comienzos de la 
decada del 50 por un individuo 
dotado de cualidades excepcio- 
nales que nos entrego, por sobre 
todo, sii pasion por la ciencia, su 
amor por la neurobiologia y su 
deseo de vivir intensamente todo 
lo que hacia y sentia. 
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La cucaracha limpia nor- la rnodificacion sinaptica, "el algo 
malmente sus antenas Ilevandose- que queda", dura un largo period0 
las a la boca con una de sus patas de tiempo. En efecto, en estecaso 
anteriores. Cuando el primer par a cucarachas jovenes se les lesio- 
de patas es amputado, ella es in- no las patas anteriores y luego 
capaz de realizar esta accion. Sin fueron dejadas varios meses, 
embargo, despues de ocho dias hasta que las patas regeneraran 
de sucesivos "ensayos y errores", Cuandoesta maniobraexperimen- 
las cucarachas sison capaces de tal se realizaba en cucarachas 
limpiar sus antenas tomandolas que habian aprendido previa- 

EL 
ESTUDIO 
DE LA 

ficacion de la respuesta de un namiento en insectos sin patas de las antenas. 

este trabajo, que Luco llam6 
Aprendizaje de Equilibria en la 
cucaracha Blatta Orientalis. 

Otraserieexperimental, tambien 
encucarachas, nos muestracomo 
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