






 

Sr. Dr. Ignacio González G. 

Concepción 

 

Estimado Doctor 

                    En estos momentos, después de un examen 

escrito de 2 horas, en que creo que me fue bastante bien, 

recibo su carta y me he movilizado en todas direcciones 

con el objetivo de darle rápida respuesta. 

                       He visitado al Jefe de Departamento 

de Psicología de esta Universidad, y como buen psicó- 

logo es hindú y su nombre es relativamente difícil. Lo 

había conocido anteriormente en el International Center y me 

dio toda clase de facilidades para el estudio de 

Maruja en este país. Según el esquema por él 

redactado iniciaría sus cursos, al llegar, en Funda- 

mentos de Psicología, clase dictada por él mismo y 

después podría trabajar o estudiar lo que a la 

Universidad de Concepción considere de mayor utilidad en 

este campo. 

                           Referente a mi beca y a mi permanencia 

en los Estados Unidos creo que fue solucionada a mi  

llegada al Departamento de Farmacología ya que 

el Prof. Leevers conversó con el Dr. Blockehby y 
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le solicitó una prolongación de mi beca a lo  

menos 1 1/2 años con el objeto de poder redactar 

el programa de trabajo y el estudio para el Master. 

Le agradezco sinceramente todo su apoyo con el 



 

Dr. Horning y creo que deberé permanecer aquí 

hasta Marzo de 1954 por lo menos. El sólo trabajo 

referente a la preparación y organización de trabajos 

prácticos me ocupará hasta junio de este año ya 

que es el deseo del doctor Clanverth y del Dr. Leevers que 

redacte un manual en Español sobre Clases 

Prácticas de Farmacología. En Junio pienso 

dividir el día entre estudio de Terapéutica en el 

Hospital durante la mañana y experimentación en 

animales en la tarde. El Prof. Leevers me ha 

conversado sobre el estudio de equilibrio hidrosalino 

y técnicas de riñón artificial. 

Referente a Olmos, la noticia del casa- 

miento es nueva para mí y la confirma una carta 

de Valdez, abogado chileno, que recibo en estos 

momentos. A pesar de haber recibido tarjetas y cartas 

de Olmos no me comunica esta novedad. Hoy escribo 

referente a su pedido. Incluyo dirección 

1414 E. 59 St Internatinal House Room 544 

CHICAGO 37. Illinois. 

 

(Página 3) 

 

El Prof. Laris sigue en coma desde hace 

casi dos meses, con la consiguiente preocupación de 

todas las personas en esta Universidad. 

Por lo que se refiere a la política es 

estupendo lo bien que reacciona todavía nuestra tierra. 

Escribí al doctor Leccamché días antes de las elecciones 

y "me lucí" con la buena tinca ya que 



 

pronostiqué justo lo que sucedió. Era imposible 

el triunfo de tanta gente oportunista y habría 

sido la ruina del país. 

            Ruégole salude en mi nombre al Dr. 

Fernández. 

               Respetuosos saludos a sus familiares. 

              Quedo a sus órdenes. 

 

                                        Dr. Ennio Vivaldi 

                                       Mayo,16, 1953 

 

 

P.D. Gracias infinitas por el ají. 


