
Doctor Joaquín Luco: 

Una forma distinta de entregar 
Presente en inauguración de la Quinta Semana lndigenista de la UC 
Con 70 años, tiene un carácter juvenil que 

en nada lo asemeja al  estereotipo tradicional 
que se tienede un cientlfico.Usa un traje azul 
sobrio. pero un chaleco rojo y una humita de 
fondo oscuro estampada con estrellitas de 
iistintos colores. El doctor Joaouin Luco. 
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di* medico pero nunca ejerció la prolesion. 
dedicándose a la invesiigación en el campo de 
B fissiologia desde la década del lreinta..rn 10s 
laboratorios de la Universidad Católica. Ha 
sido maestro de cientlfic& chilenos y d e  
muchas generaciones en sus 50 años, de 
iocencia universitaria. 

El lunes entregó una conferencia, en e l  
Zampus San Francisco de la sede regional de 
a Universidad Católica, sobre "El üesa- 
.rollode la Ciencia en Chile, en UM forma en- 
.retenida y mezclando la entrega de sus 
:onocimientas cientificos con un buen humor 
:onstante, tomando un papel y otro de sus 
apuntes. improvisando, saliéndose de lo que 
?s la tiDica conferencia v convirtiéndola en ~. 
NI ameno monóiogo, en el que participóaten- 
.amente el público. 

elirarme, pero hay que dejarle el lugar a los 
ó r r n ~ s " .  

Con la conferencia del doctor Luco, se dio 
wr inaugurada IaQuinta Sémana Indigenista 
le la Universidad Caiólica. 

E N  AMVRES CON LA 
FISIOLOGIA 

' Iunca hQQsi;idofrente a especialistas en 
intropuloxia SIWIII, sorioiogia. arqurologia. 
quiero invitarlos a discutir algunos temas, 

a que tengo entendido que eslán en el inicio 
le un esfuerzo enorme -para crear en esta 

sede la base para la investigacih en el cam- 
po d e  las ciencias sociales". 

Expresó que fue alumno de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Católica, "y en el 
curso de mis estudios entré en amores con la 
fisiologia, pero el profesor no me atrajo en 
absoluto. Entonces compré el libro que él 
recitabaenclases,ylofuiestudiandoy naiba 
a clases. Entonces supe por el periódico que 
la Universidad Católica contrataba a un 
joven fisiólogo español, con magnlfica pre- 
paración. y solicité entrar como su ayudante 
en 1930, y me contrataron. Pensé estar de 
paso allá, pero me quedé siempre". Pero 
su profesor emigró con la crisis del año trein- 
ta, "porque no hábia dinero para comprar 
libros. De esos detalles deoende la ciencia. 
N o  Duede haber ciencia si & hav bibliotecas. 
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Nos qurdamos solos pero seguimos con en- 
tusiasmo. y despub ll<,gó a hacerse cargo del 
Iaboraturioel diwtur Hwlor Croxatto. a quien 
.admiro enormemente porque reemplazó a los 
primeros biólogos de Chile" 

LOS PRIMEROS HOMBRES 
D E  CIENCIA 

Joaquin Luco precisó que "et primer hom- 
bre de ciencias chileno, o quizás iberoame- 
rican0,fueelabateMoiina. CuandoCarlos Il l  
expulsó a los jesuitas éi tenla 28 años. El se 
formó como biologo porque el Rey de España 
pidióque enviasen de Las Indias todo aquello 
que no tenlan los museos de España. El padre 
recogla flores, insectos y los enviaba a la 
peninsula. tenla las mejores colecciones de 
plantas e insectos. El se fue a Bolonia dejan- 
do una huella magnlfica en Chile. Despu& 
vino Gay, Domeyko, Phillippi, una serie de 
naturalistas". 

"Más adelante, el decano José Joaquin 
Aguirre mandó a una serie de profesores 
chilenos a estudiar a Europa, porque no ha bia 
especialistas en el campo de las ciencias. Uno 
de ellos es el doctor Izquierdo, fue a estudiar 
a Alemania, y realizó el primer trabajo d e  
ciencias experimental en Chile, en 1918. 
publicando un trabajo sobre las fero - hor- 
monas". 

GENERACIVN D E L  TREINTA 

El doctor Luco recuerda que después sur- 
gió la generación del año treinta, con distin- 
tos grupos de cientificos en Chile. "El pro- 
fesor Liptchuz en Concepción, Eduardo Cruz 
Coke, que le dio un impulso enorme a las 
ciencias experimentales, porque era. como 
decia Unamuno. "un agitador de la cultura". 
Sus primeros alumnos fueron los que son 
ahora los mejores cientüicos de Chile, como 
Croxatto, Niemeyer. También llegó Francis- 

co Hoffmann. que convenció a las autori- 
dades univemitarias que para hacer ciencia 
enChiie.debladanelas facilidadesvuaear a 

1 .  ~ 

los inveitieadores. Entonces. nooedimosa la r l ~ ~ ~  ~~ ~ ~~~. ~~ 
~~ ~~ 

i'niveniilail un reglanienlo de comu sc h&e 
ciencia. siniplenirnie nos puíimosa Irabalar. 
deniostrando <(UP se podia hacer contra loda 
la sociedad. Yo me moria de hambre si, me 

.recibi de medico pero nunca me dediqué a la 
medicina, me dedique exclusivamente a la 
investigación en fisiologia. A i  rector Casa- 
nueva le oi decir en esos años: "Si no hay 
ciencia aqui en esta casa más vale cerrarla, 
no es Universidad". Y en ese ambiente, 
trabajando se encontraba un eco, me fui a es- 
tudiar a Boston y después recibi una beca de 
la hindación Guggenbeim. He viajado por 
todo el mundo, siempre invitado". 

El doctor Luco manifestó que se retiró 
hace dos años de sus funciones en  la Univer- 
sidad Católica, ya que jubiló como investi- 
gador: "Yo me retiré pero no fue fácil, pienso 
que hay que dejarle el lugar a los jóvenes. 
Antes dedicaba diez horas a la ciencia, ahora 
me estoy desquitando y leyendo muchos li- 
bros que no pude leer en años". 

En su conferencia también se refirió a la 
importancia del cerebro en el ser humano. 
como eie central del circuito del oreanismo: 
nero o& el hombre también es un> unidad 
:on eimedio ambiente que lo rodea. dejando 
al f inal  una serie de intcrrogantes. como Id 
relación de la libertad biológica con e1 libre 
albedrio. 

AAVS Y POESIA 

Al preguntarle la edad, el doctor Joaquin 
Luco dice sin ningiin problema que tiene 70 
años, recitando un~festivo pcema.-Y d e  ah1 se 
puso a contarnos sobre el tema que ha inves- 
tigado y que más le ha interesado en su vida: 
"i-o he trabajado en investigacibn sobre las 
funciones del sistema nervioso. Como con- 
ceoción general. el ordenamiento de las 
nekonas-para mi éste es el tema nue encon- .~ ~ ~~~~~ 

~ ~~ ~ 

lrr mas apropiado. porqur tnlm los tenias en 
neur.,l!ioiogia non niuy bonitos y yo terminé 
traii<j;inuii en memona y aprrndiiajr. por 
ejemplo". 

Señaló w e  a él siempre le mist0 el estudio 
de la fisiologia, "tal veiporqÜe mi padre era  
neurólogo y psiquiatra. Pero hoy, en dia. por 
e jmplo ,  ya no hay tanta diferencia eutre los 
temas, los neuro - biólogos por ejemplo estan 
trabajando con técnicas genéticas. Ya no hay 
tanta separación, la separación es muchas 
veces.nada más que en la metódica". 

En la actualidaddice que lesigue atrayen- 
do la ciencia, "aunque ya no tengo la misma 
habilidad manual e intelectual que tenla an- 
tes Pero sigo ayudando a discutir las cosas, a 
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la ciencia 
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bamos a la cabeza d r  los paises iberoame. 
ricanos". 
redactar los trabajos. Por adiestramiento, yo 

.podria estar más preparado que los más 
jóvenes y a ellos les ayuda en la Univenidad 
Católica. Pero yo también he hecho clases y 
he tenido alumnos de distintas universidades. 
Yo nunca he hecho separación de universi- 
dades, A mi 10 que me interesa es la ciencia 
en Chile. Pero mi lugar, la gente que me ha 
mantenido ha sido la Universidad Católica", 

Dijo que el ser humano obviamente le in- 
teresa mucho"porquees el que, por lo menos 
en materia evolutiva, se supone que ha Ile- 
gad0 a una mejor perfección. Pero no sa- 
briamos nada de el si no hubiésemos tra- 
bajado en cucarachas, en gatos, y hace al- 
gunos a r , . > ~  que se e i l i  irziajanclo iii ix". 

Al consultarsele sobre el estado aclual de 
la ciencia en Chile, precisó que se  refería a 
las ciencias biológicas, que son las que más 
se han desarrollado: "El decenio del sesenta 
eslábamos a la cabeza de Iberoamérica. Hoy 
diaestamoslejosdeserlo.En la actualidad lo 
está Argentina, México. Brasil, antes que 
nosotros. No se trata de competencia. Es  un 
daloporque no puede medirse la ciencia com- 
parándola con la europea y norteamericana, 
sino que con la ciencia de paises afines". 

Confesó que en la actualidad de vez en 
cuando hace clases, está haciendo varias in- 
vestigaciones, "y tengo también el tiempo 
para leer, acabode gozar con el libro de Ser- 
gio Villalobs :'La hisiona del pueblo de 
Chile". Me coml los dos libros el 18 y 19 de 
septiembre. Es el libro de historia que más 
me ha gustado". 


