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CfiMILO GOLGI 

Su METODO DE ENSENANZA 

El antiguo Palazzo Botta de Pavia, boy reformado, ostenta en Sll 
frontispicio la inscripci6n ¢: Regi Istitllti Biologici » y alberga en al
gunas de sus vastas dependencias los institutos dirigidos por el sabia 
profesor Golgi. 

E.l ilustre Golgi es un anciano de 65 anos; fue medico a los 22 
anos y obtuvo por concurso la catedra de Anatomia de Tudn en 
1881. Desde entonces, bace mas de un cuarto de siglo, su \'oz ba 
resonado en las aulas universitarias, donde una legi6n de estudiosos 
han escuchado sus sabias lecciones. 

Camilo Goigi es en la actualidad rectol- de la Universidad de Pa
via, director de los institutos: seroterapico, de patologia general e 
histologia, jefe de la sala B. de CHnica medica del bospital San Ma
teo, amen de otros titulos bonodficos, senador del Reino de Italia, 
comendador, etc., etc. 

Obtuvo en ] 889 el premio Grassi (Pavia); en 1880 el premio 
Jossati (R. Instituto lombardo); en 1893 el premio Riberi (Turin); 
en ] 894 el pl-emio Thompson (Boston); en el mismo ana el premio 
Rienecker (Wiirzburg), yen 1906 el premio Nobel. 

No citare sus producciones, pues barto conocidas son en el munclo 
de la ciencia; solo dire que con su impregnaci6n cromo·argentica, 
la reaziorM tMra} estudio la fina estructura del sistema nervioso, 
bulb6s olfativos, retina, medula espinal, corteza cerebral, cuerno de 
Ammon, la neuroglia, estructura de la celula y fibra nerviosa, vias 
que surcan los centros nerYiosos 6 que fenecen en el espesor de los 
Organos. 

El nombre de Golgi esta salpicado en todos los capitulos de la 
histologia, ciencia que ba enriquecido: corptisculos de Golgi, em
budos de Golgi, aparato reticular endocelular de Golgi, red perice
lular de Golgi, reacci6n negra de Golgi, etc. 

Celebres son sus trabajos sobre la infecci6n malarica, acerca de 
algunos tumores y diversas lesiones anatomo-patoI6gicas. 

Goigi dicta su cursu de histologia y patologia general en un vasto 
anfiteatro anexo al instituto; ilustra su exposici6n con grabados 6 
con proyecciones luminosas en eI aula, pero terminada aquella, 
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pasan sus alumt10s a un salon inmediato, donde encuentran enfoca
das en mas de 50 microscopi{)s otras tantas bdlas preparaciones 
histologicas, dernostrando al natural los elementos, los finos detalJes 
que fueron referidos y explicados en la clase anterior. 

AI lado de cada microscopio una inscripci6n, un dibujo marca el 
detalle que podni observar el estudiante y sirviendoles de cicerone 
estan los asistentes, que explican en sintesis 10 que se tiene a la 
vista. 

Llamo la atenci6n sobre este detalle: en materia de estudios su
periores debe primar, suplantar siempre al dibujo 0 a la proyeccion 
luminosa la vision directa del prep aI-ado y que las preparaciolles 
histologicas no sean confusas, meras siluetas, pl-eparados infanti
les 0 resultado de la aplicacion de metodos de antano, sino la resul
tante de las verdaderas reacciones logradas con los chisicos y mo
dernos metodos de investigaci6n biologica. 

En el congreso de pat610gos. reunidos en Pavia en 1906, todas 
las exposidones 6 relatos fueron ilustrados can preparados i la 
vista. jam as con dibujos 0 proyecciones luminosas. 

Los alumnos y medicos de aquel pais 0 extranjeros. pueden inscri
birse como internos del laboratorio previa solicitud al jde interno 
del instituto, Dr. E. Veratti, y pagando una cuota anu" I de 25 
francos. 

Todos los Ihiles e instrumentos del laboratorio, pueden ser utili
zados par los estudiosos; algunos de ellos y los aparatos de micro
fotografias, siempre que el alumno demuestre conocer su mecanismo 
y funcionamiento. debiendo hacer los primeros ensayos bajo la di
reccion de los asistentes. 

En la seccion bacteriologica el estudiante paga la mantenci6n del 
animal sometido a inoculaciones 0 retenido para las diversas expe
riencias. 

EI domingo se destina a la limpieza de las aulas y s610 puede 
concurrir el interno que necesite verificar algun pase en los reacti· 
vos, que Ie sea indispensable. 

La asistencia de los internos no es obligatoria y puede verificar
se i cualquier hora de la manana 0 de la tarde. 

Cada estudiante trabaja en f"1 banco que se Ie senala; sus reactivos 
los mantiene bajo lIave, que el conserva. 

Los preparados son revisados por el asistente y luego por el 
profesor Goigi. Una vasta y rica biblioteca con infi11ldad de folletos, 
estan a disposicion de los que 10 deseen. 

Los superio,'es en su trata frecuente y continuado con los internos 
jamas se mantienen rig-idos. estirados, con esa aureola de solemnirlad 
de que solo el necio se rooea, pues la s6ltda preparaci6n cientifica 
que les adorna impone ese respeto, admiracion y carino depositados 
por el estudiante en quicn Ie ensena, en su buen maestro. 

Jamas ocurre el caso de ser amonestado un interno; ellos son res
petuosos y a la vez respetados; podran no ser ihtelig-entes pero Sl 
siempre honestos. AlIi;;e permite conversar, permanecer 0 salir a 
voluntad de las aulas, citar anecdotas, narrar cuentos, 10 que hace 
menos aridas las largas horas que se pasan en el instituto. Solo en 
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las tardes la aparici6n cuotidiana del pmfesor Golgi, que I-evisa, ob
serva y dirige la labor diaria de toelos los internos, obliga tacitamente 
a mantenerse en silencio. 

Las investigaciones y luego los trabajos originales son titulos que 
habilitan para concurrir it la libero docenza 6 it elisputar diversos 
premios instituidos por legados. 

Hoy el profesor Goigi es secundado eficazmente en su vasta fe
cunda labor cientifica. por sus asistentes Veratti, Negri y Perroncito. 

De sus colaboradores actuales el Dr. Emilio Veratti es hombre 
joven, cle s61ida preparaci6n. libero docente por conCUI-SO, conociclo 
en el munclo cientifico por su trabajo sobre plasmazellen} sobre el 
reticulo en los musculos estriados y modificador de importantes me
todos de examen anatomo-patoI6gicos. 

EI Dr. Adelchi Negri es el descubridor cle 10 Corpi de Neg-ri muy 
posible protozoario age-nte pat6geno cle la rabia. 

A Aldo Perroncito. sobrino cle Golgi, muy joven, se Ie conoce en e l 
mundo cientifico por sus trabajos sobre la regeneraci6n de los neI-
vios. De el toma su nombre, 10 que Cajal design6 «organo de Pe
rrom'ito ». 

EI instituto de Goigi es ·un templo del saber donde la verdad im
pera simple, sen cilia ; centro donde se conserva, pule y acrecienta 
la rama frondosa del saber humano que invade el mundo microsco
pico, 10 infinttamente pequeno; lugar en que se estlldia la fina es
tructura de nuestros 6rganos y sus elementos; donde se aprende a 
conocer los microorganismos que nos acechan e invaden, produ· 
ciendonos ya violentas reacciones, ya la muerte y la descomposi
ci6n; don de se elaboran los slJeros y vacunas para precavernos, 
taller en que se realiza un trabajo paciente, fino, minucioso, cons
tante, enlazado y entretejido cu~l 10 exigen las preparaciones histo· 
16gicas e investigaciones biologicas. 

N!COLA.8 ROVEDA. 


