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RECUERDOS DE UN GRAN MAESTRO  

 

Los que tuvimos la fortuna de conocerlo como alumnos de sus Cátedras de Química General e 
Inorgánica y de Bromatología y Toxicología, posteriormente en mi caso personal como 
Maestro, como colega, como Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y 
Bioquímicos, de Chile, como fundador y Presidente de las Sociedades de Nutrición, 
Bromatología y Toxicología, de la Sociedad Chilena de Tecnología de Alimentos, de la 
Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile, como Experto Internacional, no podemos dejar 
de sentir un profundo dolor por su partida.  

El Dr. Hermann Schmidt-Hebbel (25.11.1910 - 01.01.2006), fue un auténtico maestro de 
juventudes, proyectándose sus enseñanzas a diferentes profesiones, testimonio vivo de su 
sabiduría y ámbito amplio de aplicación de sus profundos conocimientos.  

Esta proyección de sus amplios conocimientos y erudición en Bromatología, Nutrición, 
Toxicología y Tecnología de Alimentos, quedó plasmada en sus libros que han contribuido 
directamente a la formación de miles de estudiantes de diversas profesiones tanto en Chile 
como en el extranjero.  

Sus ex alumnos tanto de pregrado como de postgrado, de Chile y de numerosos países 
Latinoamericanos, de escuelas tan diversas como Química y Farmacia, Bioquímica, Ingeniería 
en Alimentos, Medicina Veterinaria, Agronomía, Pedagogía en Química, nunca lo olvidaremos.  

Es imposible olvidar su alta y delgada figura envuelta en su largo delantal blanco caminando 
pausadamente con sus brazos cruzados atrás, sobre las baldosas blanco y negro del pasillo 
central de nuestra antigua Escuela de Química y Farmacia ubicada como hasta la actualidad, 
en el sitio tradicional de Vicuña Mackenna 20. Las inflexiones características de su voz y sus 



Revista Chilena de Nutrición 
ISSN Impreso: 0716-1549 

Número 1, Volumen 33, abril 2006 
Sociedad Chilena de Nutrición, Bromatología y Toxicología, Chile. 

clásicos gestos dictando las clases tanto de Química General e Inorgánica en primer año 
como de Bromatología y Toxicología en quinto año.  

Su entrada al laboratorio de inorgánica nos hacía temblar como débiles hojas azotadas por el 
viento que anuncia la llegada de un fuerte temporal. Tratábamos de desaparecer dentro de la 
cajonera, sin hacer ningún movimiento en falso que denotara nuestra presencia y atrajera su 
atención. Sentíamos sus pasos calmados circulando por el laboratorio, silencio absoluto. De 
pronto, los pasos dejaban de sonar a nuestras espaldas, a quien le tocaría. Un suave toque 
en el hombro y llegaba la sentencia: Señorita a la pizarra.  

Era muy estricto y si no teníamos buenas notas y reprobábamos el examen práctico, ese 
fracaso nos podía costar la vida en la Escuela. He allí la causa de nuestra angustia. 
Estudiábamos sus dos libros sin saltarnos una línea, pues en las pruebas que eran todas 
distintas, nos podía tocar de pregunta justamente las líneas que nos habíamos saltado.  

Eran otros tiempos. El Profesor de la Cátedra era el Maestro y sus ayudantes, como lo dice la 
palabra éramos sus ayudantes. Me impactó su sabiduría cuando cursé en quinto año 
Bromatología y Toxicología, me esforcé para que me fuera bien.  

Igual había que recitar sus libros de ambas asignaturas, saberse todas las reacciones 
químicas y sus respectivos colores, pero ya estábamos entrenados con la experiencia de 
primer año. El azul del fenolindofenol de la fosfatasa de la leche era muy fácil, pero había que 
distinguir a la distancia los pardos rojizos y los pardos amarillentos de las reacciones que 
desarrollaba en clase, en los clásicos tubos de ensayo, que contrastaba contra la manga alba 
de su delantal.  

En los trabajos prácticos de Toxicología las reacciones colorimétricas de reconocimiento de 
los alcaloides opiáceos exigía ojo clínico. Al segundo había que diferenciar el verde esmeralda 
de la codeína del verde oliva de la morfina y del verde amarillento de la dionina. Cientos de 
esas reacciones quedaron grabadas en nuestro cerebro para siempre bajo el fuego del 
mechero Bunsen.  

Sin embargo, algo había cambiado. Cuando llegamos en marzo del año 1954 a la Escuela a 
cursar el quinto año, nos conmovió una noticia bomba. El Doctor Schmidt se había casado. 
Nos pareció un milagro. El doctor enamorado. No lo podíamos crees. No podíamos disimular 
nuestra curiosidad cuando inició las clases y notamos el cambio.  

Averiguamos, nos informamos sobre la responsable del milagro. Se trataba de Gisela su 
esposa y compañera que lo acompañó toda su vida, una dama extraordinaria, bella, gentil, 
con unos ojos y sonrisa muy dulces que lo cautivó en un viaje en tren a Concepción, cuando 
el Doctor iba a tomar los exámenes de sus asignaturas a los alumnos de la carrera de 
Química y Farmacia. En esa época, los estudiantes de la Universidad de Concepción los 
rendían en forma oral, igual que nosotros, frente a los Profesores de la Universidad de Chile, 
Institución que les otorgaba el título.  

Gisela lo había conquistado y lo condujo por el hermoso sendero del amor, que fructificó 
posteriormente en dos magníficos hijos Klaus y Marion y luego se prolongó en sus cinco 
nietos . Todos ellos juntos y muy unidos constituyeron la ejemplar familia del Dr. Hermann 
Schmidt- Hebbel que fueron para él lo más importante en su vida personal y que estuvieron 
junto a él hasta el fin de sus días.  
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Paralelamente, su vida académica y profesional fue tremendamente fructífera dándose 
siempre el tiempo para estar activo promoviendo el conocimiento y desarrollo del área de 
alimentos en el país como en varios países de Latinoamérica, a través de su de su gestión 
como experto internacional de FAO.  

Fundó Sociedades científicas y académicas como la Sociedad Chilena de Nutrición, 
Bromatología y Toxicologísa, la Sociedad Chilena de Tecnología de Alimentos, la Academia de 
Ciencias Farmacéuticas de Chile, de todas ella fue su Presidente. En el desempeño de estos 
altos cargos ejerció una influencia altamente reconocida hasta ahora, al liderar importantes 
avances científicos y tecnológicos que tuvieron gran impacto en el desarrollo del país.  

Tampoco eludió sus responsabilidades gremiales al ser elegido Presidente del Colegio de 
Químicos-Farmacéuticos de Chile en el momento en que la profesión pasaba por una 
situación delicada. Su reconocido prestigio, su capacidad organizativa, su austeridad y 
rigurosidad en su trabajo, su profundo compromiso con su profesión farmacéutica, 
permitieron durante su gestión, devolver a esta importante entidad gremial su papel 
protagónico en las políticas de salud del país.  

Participó activamente en la redacción de varias ediciones del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos Chilenos. Fue miembro del Directorio de Fundación Chile  

Su actividad académica en la Universidad también fue muy destacada, ejerció el cargo de 
Secretario de la Facultad de Química y Farmacia por varios períodos, Decano Subrogante, 
Director de la Escuela de Química y Farmacia durante varios años y como se enotó cuando el 
Dr. Hermann Schmidt-Hebbel fue el Director. Fue el del Centro de Estudios para la Nutrición 
de la Facultad de Farmacia.  

Todo marchó como un perfecto reloj suizo. Dirigió toda la organización docente y 
administrativa de la Escuela con dos funcionarias, la secretaria de la Dirección y la oficial 
administrativa. Durante el ejercicio de todas estas actividades, siguió desempeñando la 
docencia en las asignaturas de su especialidad.  

Quiso la suerte, o quizás el destino, que en Abril de 1955, se abriera un concurso de 
ayudante 2º de cuatro horas en la Cátedra de Bromatología y Toxicología del Dr. Hermann 
Schmidt-Hebbel. Decidí postular, atraída por las enseñanzas que en ese campo había 
aprendido del Maestro cuando había cursado dichas asignaturas y por mi fuerte vocación a la 
docencia.  

Después de todos los exámenes de rigor teóricos y prácticos, gané el concurso, lo que me fue 
anunciado por el propio Dr. Schmidt. Momento de inigualable emoción para mi, era tan 
joven, tan llena de ilusiones y lo había logrado. Sus palabras quedaron grabadas para 
siempre en mi mente y en mi corazón: la felicito, espero sea una buena ayudante. Y acepté 
el desafío, sabiendo lo que significaba ser un buen ayudante para el Maestro y me propuse 
trabajar duro para no defraudarlo.  

Así, el 1º de mayo de ese año ingresé a la Cátedra de Bromatología y Toxicología como 
ayudante 2º con media jornada iniciándose mi contacto personal con el Dr. Hermann 
Schmidt-.Hebbel desde ese modesto primer peldaño de mi carrera académica y que se 
prolongó por 51 años.  

Y así empecé a conocerlo, a respetarlo y admirarlo aún más, pues lo tenía al alcance de mi 
mano y su sabiduría y erudición sobre cada tema que se le consultaba me dejaba asombrada. 
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Me enseñó todos los secretos de la analítica aplicada a los alimentos y a los tóxicos. 
Comprendí la razón de su estrictez. Deseaba que nos formáramos bien, que sus ayudantes 
fueran químicos de excelencia, siempre en la frontera del conocimiento acorde con los 
avances de aquella época.  

Su ejemplo diario de dedicación y responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades 
docentes, de investigación y gestión externa fueron la mejor escuela de formación académica 
que pude haber aspirado a tener.  

Siempre sus clases fueron a las 8 A.M. en punto y en una ceremonia casi religiosa nos tocaba 
a cada ayudante durante un año preparar para ese día a las 7.30 A.M. todo el arsenal de 
frascos, folletos, esquemas, reactivos, tubos de ensayo, muestras de alimentos con defectos, 
entre otros, que él requería para cada clase, de acuerdo a una rigurosa lista que nos 
entregaba con antelación y que personalmente revisaba a las 7.45 A.M. en nuestra presencia. 
No podía faltar nada. Así era su rigurosidad y a pesar que habíamos revisado 
meticulosamente todo lo solicitado, no podíamos evitar que un ligero escalofrío recorriera 
nuestra espalda durante la severa inspección.  

Fueron unas inolvidables lecciones prácticas de disciplina que nos formaron en la línea de la 
perfección del trabajo ejecutado, al cuidar desde la partida los más ínfimos detalles, para que 
el resultado fuera perfecto, como él lo exigía.  

Tenía una memoria prodigiosa que nos asombraba, siempre tenía una respuesta correcta a 
nuestras mas diversas consultas sobre temas de la especialidad, Además sabía con claridad 
meridiana todo lo que había en el laboratorio y además donde estaba ubicado, por eso nada 
podía perderse, y si por casualidad llegaba a acontecer una situación de esta naturaleza, 
había que respirar profundo, comunicárselo personalmente a la brevedad y afrontar 
estoicamente su llamada de atención. Fueron enseñanzas inolvidables de rectitud y 
responsabilidad en el trabajo, que nos entregó nuestro querido y respetado Maestro y que 
nos preparó para caminar con paso seguro por la senda elegida de la excelencia académica.  

Los sábados teníamos la clásicas reuniones de Cátedra, cada uno daba cuenta de los 
resultados obtenidos de acuerdo al plan de trabajo que la semana anterior se había 
programado en conjunto, para que posteriormente se incorporaran a la Tabla de Composición 
de Alimentos Chilenos que estábamos construyendo para Chile y que se tradujo 
posteriormente en ocho ediciones, actividad que se prolonga hasta la fecha, pero a un ritmo 
más lento, por no disponerse de los recursos con que contábamos en aquellos años.  

Nos estimuló a escribir y publicar los trabajos que hacíamos en el laboratorio, comprobando 
desde muy jóvenes la importancia que tenía el saber comunicar los resultados de nuestras 
investigaciones sometiéndolos previamente al juicio de pares. Con que satisfacción recibimos 
los primeros apartados en que aparecía nuestro nombre junto al de nuestro Maestro.  

Igualmente nos inició en la gestión externa, comprendimos la importancia que tenía el apoyar 
a la empresa privada del área de alimentos a través de nuestros conocimientos, resolverles 
problemas, aportando conocimiento y soluciones, ofreciendo cursos de perfeccionamiento a 
los profesionales que se desempeñaban en este campo. Fuimos pioneros en Chile en esta 
actividad. Como toxicólogo fue igualmente famoso y pionero en el país. Desarrolló en esa 
época el laboratorio de control de doping en el Club Hípico de Santiago y en los casos de 
doping positivo, nuestro laboratorio actuaba como referente externo para corroborar los 
resultados.  
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Como lo conocí muy cercanamente por muchos años, pude aquilatar algunos rasgos de su 
carácter que deseo destacar. Fue siempre un hombre muy justo en sus decisiones que 
tomaba después de una profunda meditación. Tal vez demasiado modesto en relación a su 
enorme prestigio. Con gran sencillez nos contaba cualquier mañana al llegar al laboratorio: 
tendré que ausentarme por algún tiempo, debo asumir funciones en una institución 
internacional; me han invitado a participar en Roma en las reuniones de expertos de FAO; 
tendré que asesorar al Gobierno de Brasil en la puesta en marcha del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos que se ubica en Campinas, S.P. Son algunos ejemplos de su 
prolongada y exitosa gestión internacional.  

Como consecuencia de estas actividades en el extranjero y su reconocimiento internacional, 
tuvimos la oportunidad de conocer a distinguidos investigadores de diferentes países 
europeos y de los EEUU de Norte América que visitaban al Dr. Schmidt-Hebbel en su 
laboratorio. Se organizaron congresos internacionales, seminarios, simposios, cursos de 
especialización. Toda una actividad académica con invitados internacionales que nos mostró 
una perspectiva muy prometedora de la enorme importancia y proyección que la ciencia y la 
tecnología de alimentos tenía en otros países.  

Tenía un humor muy especial, al regreso de sus viajes nos contaba sus experiencias y nos 
encantaba como nos relataba las infaltables anécdotas que le habían sucedido. De gran 
generosidad, siempre nos apoyó en nuestras inquietudes de perfeccionamiento. Cuando le 
manifesté mi deseo de perfeccionarme en materias grasas, fue el primero en buscarme 
alguna alternativa de realizar una estadía en un centro extranjero de excelencia como lo es el 
Instituto de la Grasa de Sevilla.  

Podría seguir escribiendo páginas y páginas sobre la vida del Dr. Hermann Schmidt- Hebbel y 
sus éxitos académicos y profesionales. Recibió numerosas distinciones académicas tanto de 
Universidades nacionales como extranjeras. La Sociedad Chilena de Nutrición le rindió un 
emotivo homenaje durante las jornadas celebradas en Octubre del 2005, homenaje al cual 
asistió Gisela, sus hijos, nietos y familiares, pues nuestro querido Maestro ya estaba mas 
delicado de su salud.  

Profesora Lilian Masson  

  


