












Tres actividades en la V1,'da del Dr. Jose Miguel Torre de
ben mencionarse como relevantes: la direcci6n de la Escuela 
de Medicina; la labor, durante 37 anos, en la Sociedad Potosi
na de Estud'ios Med'icos, como fundador y permanente traba
jador por el desarrollo y el prestigio de la misma; profesor de 
cardiologia, de 1947 a 1980, con un grupo de dzscipulos dzstz'n
guidos en esa especialidad, y fundador de la Sociedad Potosi

. na de Cardiologia, en 1981. 
Ha recibido dzstinciones muy importantes a nivel interna

cional como las siguientes: miembro honorario de la Acade
mia Chilena de Medicina, en 1986; miembro del Comite Ad
minz'strativo de la Federaci6n Panamericana de Facultades 
(Escuelas) de Medicina, representando a Mexico y a los paises 
de Centro America y del Caribe, de 1961 a 1966; miembro del 
Comite de Educaci6n Medica de la Sociedad Internacional de 
Cardiologia, d~ la Organizaci6n Mundial de la Salud, en Gi
nebra; conferencia en la Municipalidad de Santander, Espa
na, en octubre de 1977 y en el Centro Iberoamericano de Co
operaci6n en Madrid, en marzo de 1979. 

En el ambito nacional se Ie han concedido diversos reco
nocimientos. En 1980 recibi6 el nombramiento de miembro 
honorario del Consejo Nacional de Profesores de Ciencias 
Morfol6gicas; en 1983 se Ie design6 miembro honorario de la 
Sociedad Mexicana de Cardiologia; y en 1985 el de socio nu
merario activo de la Sociedad Mexicana de Hz'storia y Filosofia 
de la Medicina. Recibio el premio anual de la Academia Na
cional de M edicina en 1962 y dzpLoma de La Sociedad M exica
na de Card'iologia y del Comite Organizador del IV Congreso 
NacionaL de CardioLogia en 1965. 

El Gobierno del Estado de San Luzs Potosi Ie otorg6 el 
Premio "Francz'sco Estrada" en 1953. 

La Universidad Autonoma de San Luzs Potosi 10 nombro 
Profesor Emerito en 1984. 

A llado de una serie de trabajos relacionados con su espe
cializacion cientifica, escritos muchos de ellos en coLaboraci6n 
con dz'stinguidos investigadores, habria que destacar su pre
ocupacion constante sobre temas tan importantes en nuestro 
tiempo como educacion, ensenanza y humanzsmo. 
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· gir cuando se escribe solamente el apellido, especialmente 
cuando se hace referencia a personas de epocas pasadas 0 

cuando ellector no esta familiarizado con el nom bre de la per
sona citada. No siempre se sigui6 este procedimiento; a veces 
sf se escribi6 solamente el apellido, pero esto se hizo cuando en 
el texto se habia escrito antes el nombre completo y se citaba a 
esa misma persona despues en varias ocasiones. 

En cuatro capitulos se distribuyeron los cuarenta trabajos 
que forman este volumen. No se sigui6 un criterio preciso para 
agruparlos, solo se busc6 que los textos de cada grupo tuvieran 
derta unidad. 

Los trabajos se ordenaron en cada capitulo siguiendo el 
orden cronologico de acuerdo con la fecha en que fueron 
lefdos 0 publicados. En cada caso se senal6, en nota de pie de 
pagina, la fecha correspondiente. 

Al final se ha inclufdo un fndice onomastico. Se destacan 
allf, con caracteres en cursiva, los trabajos que se refieren a 
una persona'en particular, y se ha usado letra redonda, cuan
do se trata solamente de una cita en el curso del trabajo. 

J.M.T. 
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En otros capitulos dedicados al analisis de la obra, parti
cipan los doctores Efren C. del Pozo, Alexandre Stols, Rafael 
Martin del Campo, Manuel Maldonado y Samuel Fastlicht. 

La labor magnifica del padre Angel Maria Garibay, al 
haber traducido al espanol el texto latino que se utiliz6 en la 
redacci6n del manuscrito, proporciona la posibilidad de ana
lizar hoy cualquier aspecto de interes, sin la limitaci6n que 
significaria el manejo del latin del siglo X VI. De no ha berse 
hecho eso, el estudio de la obra hubiera quedado reservado, 
seguramente, s610 para unos cuantos lingiiistas. Ademas, al 
haberse editado en forma bilingiie, ofrece, como senala el 
doctor Efren C. de] Pozo, la posibilidad de "confrontar facil
mente, el original latino con la traducci6n espanola en todos 
los casos en que un investigador necesite recurrir al examen li
teral" .6 

Gracias a esta ardua tarea editorial, realizada por un gru
po de verdaderos amantes de nuestro acervo cultural aut6cto
no, es que conocemos hoy la historia del propio manuscrito, 
seguida a 10 largo de poco mas de cuatro siglos; que estamos 
enterados de la participaci6n que tuvieron en la obra cada 
uno de los dos autores que la escribieron; y que contamos con 
una edici6n facsimilar que es un alarde de 10 que el amor, al 
lade de la tecnologia actual, puede realizar en este terreno de 
las artes graficas. 

El manuscrito ofrecetodavia posibilidades de estudio que 
resulta dincil calcular ahora. Hay aspectos que parece que 
han quedado analizados de manera cabal, pero hay otros que 
todavia despiertan inquietudes entre los estudiosos interesados 
en conocer mejor este "ejemplar unico en la cultura de Ameri
ca", para usar palabras del Dr. Somolinos.7 

Acerca de los propios autores bien poco se sabe con preci
si6n. No hay duda que ellibro fue "compuesto" por Martin de 
la Cruz, "indio medico del Colegio de Santa Cruz (en Tlatelol
co) que no hizo ningunos estudios profesionales, sino que era 
experto por puros procedimientos de experiencia" conforme se 
senala en la primera pagina del text08 y que Juan Badiano 
"por raza indio, por nacimiento nativo de Xochimilco (y) pro
fesor en el mismo Colegio" 10 tradujo allatin, segun se senala 
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mayor todavia, cuando se piensa que el medico ingles descri
bio el padecimiento cuando contaba 62 aiios de edad y cuando 
habia acumulado una experiencia que Ie permitio reunir cer
ca de 100 enfermos con el mismo padecimiento. En cambio, es 
de pensarse que Martin de la Cruz debe haber visto mucho 
menos enfermos con opresion precordial que su colega londi
nense, ya que el campo de observaciones era muy desigual, 
tanto en 10 que respect a a las condiciones de vida propicias pa
ra que se des~cadenara en a1gunas personas angina de pecho, 
cuanto en 10 que se refiere a densidad de poblacion que facili
tara Ja observacion de numerosos casos. 

Estas consideraciones son un argumento mas para apoyar 
la idea, expresada repetidamente por los estudiosos del Li
bellus, de que Martin de la Cruz debe haber sido "un hombre 
de avanzada edad muy experiment ado" 21 cuando iedacto su 
libro. 

Pero no 5010 sorprende el destacado juicio clinico del me
dico azteca en esta observacion; hay otra, que podriamos tam
bien incluir en este grupo de la cardiologia, en donde se mani
fiesta, igualmente esta cualidad del autor. Es la que aparece 
en el ultimo capitulo dellibro, el decimotercero, que se desti
na a defillir "algunas seiiales de la cercania de la muerte" .22 

Ahl se descubre, igualmente, un refinado discernimiento 
clinico allado de una elevada resposabilidad profesional. No 
5010 hace Martin de la Cruz la descripcion de los signos que 
considera de gravedad extrema, precursores de la muerte, sino 
que advierte que solo "un medico prudente" puede encontrar 
d valor pronostico de esas observaciones; para insistir luego 
sobre la decision de luchar por aliviar at enfermo aun cuando 
se Ie encuentre en est ado de extrema gravedad. En todo mo
mento deja ver el empeiio en prolongar la vida; nada parece 
llevar al medico a la decision de no luchar. Por el contrario, 
recomienda remedios para situaciones que parecen perdidas, 
conforme se desprende de la descripcion que hace. Y si bien es 
cierto que tambien en este caso existe un contenido magico en 
algunas de las prescripciones recomendadas, no por ella se dis
minuye el valor moral de la leccion, al seiialar claramente la 
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las enfermedades del pecho, el maestro Aurelio Pescina, des
tacado pintor potosino, ejecut6 una composici6n integrando
las en un cuadro en el que cada figura fue tratada por el artis
ta con el mayor respeto posible - tanto en el color como en la 
forma- para dejar en una estampa 10 que fue en el pasado la 
farmacologia cardiol6gica mexicana. 

Este cuadro pertene~e desde hoy al Instituto Nacional de 
Cardiologia. Al entregarlo a esta casa, deseamos que constitu- . 
ya un testimonio perenne de reconocimiento a los dos autores 
que en los albores de nuestra nacionalidad nos dejaron el tes
tamento de su ciencia y para que las generaciones de estu
diosos de la cardiologia que pasen por aqui, procedentes de los 
mas dispersos rumbos de la tierra, sientan, al contemplar estas 
figuras elementales, la emoci6n de trabajar cada dia con ma
yor fervor al asomarse por un momenta a nuestro pasado y mi
rar luego el inmenso escenario del futuro.25 

REFERENCIAS Y NOT AS 

1. El manuscrito de Martin de la Cruz y Juan Badiano se encuentra en la 
Biblioteca Vaticana. Se localizo en el ano de 1929 por Charles U. 
Clark cuando estudiaba la coleccion Barberini, a la que pertenece el 
libro (esta clasificado, dentro de esa coleccion, con las siglas: Barb. 
lat . 241). Desde que se descubrio esta obra, redactada en 1552, ha 
despertado gran interes entre los estudiosos y los investigadores de ma
nuscritos de la Nueva Espana. De ella se han hecho copias, traslados y 
ediciones en diversos pafses (Inglaterra, Estados Unidos de America, 
Espana y Mexico). Pero la realizacion editorial mas cornpleta ha sido 
la que auspicio en Mexico el Instituto Mexicano del Seguro Social y di
rigio el Dr. Efren C. del Pozo. Esta obra mexicana recoge una serie de 
estudios y comentarios realizados por especialistas e incluye la repro
duccion facsimilar, a to do color, del libro original. Se hicieron dos 
ediciones diferentes con igual contenido. Una se imprimio "bajo el 
cuidado de Edindustria Editoriale S. p. A., Roma (Italia)" con la co
laboracion de Zincografica Florentina y se utilizo el sistema offset para 
la reproduccion facsimilar dellibro original; tiene 394 paginas nume
radas y doce iniciales foliadas con numeros romanos. Se termin6 de 
imprimir eJ 25 de septiembre de 1964. La otra se imprimio en los 
"Talleres del Instituto Poligrafico della Stato en Roma, Italia" y la 
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Conscientes de este hecho estudiamos recientemente, con 
"humildad y respeto" y procurando "suprimir las adultera
ciones europe as" , conforme ha sido recomendado acertada
mente,5 la parte que se destina en el documento aztec a a las 
enfermedades del corazon.2 Es decir, buscamos ahi la raiz de 
nuestra cardiologia y encontramos datos sorprendentes que, al 
ampliar la investigacion, indican que los conocimientos que 
ternan los habitantes de Anahuac acerca de los padecimientos 
del corazon, hace mas de 400 aiios son, todavia en nuestros 
dias, dignos de la mayor atencion. 

El primer hecho que llama la atencion es que dentro del 
grupo de los padecimientos del torax descritos por Martin de 
la Cruz la mayona se refiere, directa 0 indirectamente, al co
razon. De las cinco enfermedades toracicas que el seiiala en su 
manuscrito dos se refieren espedficamente al corazon: el "do~ 
lor de corazan" y el "calor del corazon"; dos mas pueden rela
cionarse tambien con la cardiologia: el "dolor de pecho" y el 
"dolor de costado" y, finalmente, el que ocupa el primer lugar 
de ese capitulo no solamente parece referirse al corazon sino 
que resulta una descripcion practicamente cabal del angor 
pectoris, hecho que debe causar todavia mayor sorpresa. Dice 
el medico indigena al referirse al dolor del corazon: "si el 
pecho se siente oprimido como por una replecion y se halla an
gustiado" ... ; es decir, a la luz de los conocimientos actuales 
resulta casi imposible imaginar un padecimiento doloroso del 
tor ax que curse con opresion, replecion y angustia, y que no 
sea angina de pecho. 

Hemos seiialado que esta descripcion fue hecha por 
Martin de la Cruz 220 aiios antes que Heberden describiera el 
angor utilizando casi las mismas palabras. El autor ingles 
hablo de "ansiedad", "estrangulamiento" y "angustia" .2 

Se ve asi que los cinco padecimientos comprendidos en es
te capitulo de las enfermedades del pecho en el manuscrito 
tienen, directa 0 indirectamente, relacion con el corazon; en 
tres de ellos expllcitamente seiialada. En cambio, nadie puede 
dejar de sorprenderse al no encontrar en la obra de Fray Ber
nardino de SahagUn una sola referencia al corazon cuando 
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el arbusto, SUS hojas, SUS flores y su raiz, y luego relata entre 
una serie de acciones terapeuticas que "tambien la beben los 
que tienen demasiado calor y angustia en el corazon" .10 

Por su parte, Martin de la Cruz tambien habla de los tu
mores de la glandula mamaria y de los recursos para aumen
tar la lactancia pero 10 hace en el capitulo destinado a los "Re
medios para la parturient a" ,11 bien separado del de las enfer
medades del torax. 

Parece natural que no se encuentre semejanza entre 10 re
latado por Martin de la Cruz al describir, en un capitulo espe
cial, los sintomas y el tratamiento de las enfermedades del to
rax y 10 descrito por Bernardino de SahagUn, sobre el mismo 
tema, cuando solo en forma ocasional senala algUn sintoma 
aislado que puede ser tratado con a1guna de las plantas enu ~ 
meradas en la seccion que podriamos llamar "botanica" de su 
libro. Pero 10 que ya no tiene explicacion facil es que tampoco 
la hay entre los nombres de los vegetales y de los animales con 
ace ion sobre el corazon que senalan ambos: trece espedmenes 
en el caso del medico azteca y ocho en el del ilustre franciscano 
sin una sola coincidencia. 

Esta circunstancia constituye un dato mas en favor de la 
opinion expresada por algunos estudiosos de la medicina 
indfgena, respecto a que Martin de la Cruz y Bernardino de 
SahagUn no tuvieron comunicacion cuando ambos desarrolla
ban sus trabajos sobre yerbas medicinales.4 , 13 Tambien result a 
evidente que SahagUn no utilizo nada del texto de Martin de 
la Cruz para elaborar el suyo, a pesar de haber sido escrito do
ce anos antes que el franciscano redactara en su libro el 
capitulo sobre las "Enfermedades del cuerpo humano y de las 
medicinas contra ellas". 

Es precisamente ese lapso 10 que explica razona blemente 
que SahagUn no citara a Martin de la Cruz, conforme 10 sena
la el doctor German Somolinos,13 pues el manuscrito mexica
no, concluido en 1552, seguramente estaba ya en Espana 
cuando en 1564 el padre franciscano escribia el capitulo 
correspondiente que se basaba en la informacion proporciona
da por los "medicos de Tlatilulco[ ... ] viejos y experimentados 
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EL DR. ABUNDIO ESTRADA 
InMemorz"am 

El maestro A bundio Estrada ha muerto. Al partir, la 
Universidad Aut6noma de San Luis PotosI pierde uno de sus 
mas antiguos profesores, uno de los hombres mas fieles en el 
campo de la enseiianza, uno de sus trabajadores que fue 
ejemplo en el diario cumplimiento del deber. 

La Escuela de Medicina en este trance doloroso, llora a 
uno de sus maestros mas queridos y esta consciente que su 
ausencia es una perdida grande, justo motivo de lamentaci6n 
sincera. El maestro Abundio -como cariiiosamente se Ie 
deda- fue un slmbolo en la Escuela; su nombre estuvo ligado 
a la enseiianza de la anatomla justamente durante 30 aiios, el 
aprendizaje de esta materia sufrira un cambio, un cambio 
grave, que reclamara tiempo y esfuerzo para encauzarse por 
rumbos nuevos, y siempre tendra en el futuro una referencia 
valiosa: "cuando el maestro Abundio enseiiaba anatomla". 

El doctor Estrada fue un profesor ejem plar, pero fue algo 
mas que eso con ser ya mucho en sf. Fue un maestro amorosa
mente apasionado de su catedra; la dict6 con fervor, con fe, 
con un deseo vivo y sincero de servir ala Escuela y a los alum
nos a quienes enseiiaba, ademas de anatomla, una recia dis
ciplina, un sentido justa de la trascendencia de ser medico, 
una conciencia del deber que predicaba en la catedra y que 
vivfa en su propia persona. Se Ie podra suplir en la enseiianza 
de la anatomla, 10 espero; pero en 10 otro, en 10 que su catedra 
tuvo de orientadora y de formadora del caracter, en eso, no. 
Lleg6 a tal extrema este sentido de responsabilidad, que al 
borde de la muerte casi, los medicos que 10 atendiamos tuvi-

Panteon del Saucito. San Luis Potosi. 12 de agosto de 1959. 
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de su Estado natal, ano con ano, la distincion mas alta por ha
ber obtenido el primer lugar en sus estudios de secundaria y de 
bachillerato. Al conduir este, se Ie otorgo la medalla al meri
to. Alli, en la universidad potosina, Felipe dejo trazada, du
rante su breve paso, una trayectoria brill ante que a muchos jo
venes de esa epoca les hizo bien; yo estaba entre ellos. 

Despues, en 1944, cuando el esfuerzo ejemplar del maes
tro Ignacio Chavez cristalizaba para bien de muchos hombres 
en esta obra nacional, volvf a tener la fortuna de convivir otra 
vez con Felipe Mendoza; ahora si, literalmente, bajo el mismo 
techo. Y alli, reunidos en la casa que no ha vuelto a dejar ni 
un solo dia, como no sea para ampliar su preparacion y para 
extender el nombre y el prestigio de la institucion, trabajamos 
siete medicos recien graduados, con el alma tensa por la tras
cendencia del paso que dab amos y con una mistica de servicio 
congruente con la peticion que se nos habia hecho. Volvio a 
tener Felipe alli un puesto que nadie Ie habia dado, que nadie 
]e discutiria, que llego en esa forma natural, dara, sencilla, 
"sin contorsiones escultoricas ni escenas de apoteosis", que di
jera don Alfonso Reyes; y se convirti6 de hecho, sin que uno 
solo de nosotros hubiera pronunciado el titulo, en jefe de in
ternos. Pero 10 fue porque su ejemplo se nos volvio estimulo, 
porque su inteligencia nos oriento y la verdad con que vivfa y 
con que decia nos adaro dudas y nos· ayudo en la marcha. 
Pienso que por eso 10 sentimos todos, sin decirlo nadie, el 
representante del grupo. 

Cuantas veces he pensado que la labor util que nosotros 
hayamos podido realizar como internos se debio en buena par
te a el; como pienso tambien que ha sucedido despues con las 
generaciones que nos han seguido a nosotros y a las que por 
tantos aiios eI ha guiado despues con amor sincero de maestro 
y con pasion de medico. Porque si algo se va definiendo con el 
tiempo en Felipe, una vez que conduye su internado, es el ras
go claro y firme del maestro que despues va cultivando al tra
ves del trato respetuoso y sincero para sus maestros de antes, a 
quienes sigue con un interes y un respeto que son ejemplo para 
sus discipulos. 

Pienso que ha sido el grueso nucleo de residentes que han 
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tes de conduir su internado y por anos traduce al espanol fa 
revista Nutritz'on Rev'iews. Es miembro del Consejo Editorial 
de La Prensa Med'ica Mex'icana, de Pr'inczp'ia Cardz'ologl,'ca y 
de Arch'ivos del Instz'tuto de Card'iologfa. Despues, trabaja en 
el puesto de presidente de la comision editora del L'ibro del 
Centenar'io de La Academ'ia Nac'ional de Med'ic'ina. Ocupa re
cientemente, con toda justicia, una posicion en el comite de 
expertos de la Organizacion Mundial de la Salud en preven
cion de la fiebre reumatica. 

Esta inteligencia viva, aguda, lucida, poselda de in
quietudes siempre, esta adorn ada con dos cualidades supe
riores que, en asociacion esplendida y casi podrla decir yo ex
cepcional, forman ami juicio las caracterlsticas sobresalientes 
de Felipe; es modesto y veraz en forma inconmovible. EI sabe 
bien, con Jacques Maritain, que hay "verdades que mienten y 
mentiras que dicen la verdad"; por eso el no puede jugar con 
sus emociones poniendolas en acomodo frente a su conciencia. 
Es una cualidad que se alarga en el tanto, que 10 transform a a 
la vez en valioso consejero y en confidente recto, inca paz de un 
artificio. Pienso que a esta cualidad debe, principalmente, el 
hecho de haber ocupado a 10 largo de su vida, puestos de alta 
responsabilidad, hasta llegar al que ahora tiene en el Institu
to. 

La modestia de Felipe, la llamarla yo moderna. No es esa 
modestia tenida de timidez y de humildad que grita. Es la mo
destia firme, seca, esa modestia que cumple de verdad los pre
ceptos cristianos y que es la mas diflcil de llevar, pero que ella 
tiene pegada a SI mismo; esa modestia que consiste en "darle a 
cada quien la dignidad a que tiene derecho". lQue facil parece 
para Felipe ser asiJ Da la impresion que esta formado para 
portarse de ese modo, con esa "probidad intelectual" que Ie se
nalo alguna vez el maestro Chavez; y con esa mesura elegante 
y digna que Ie permite el trato justa para cada uno de los que 
llegan a el. 

Quiera Dios que este ejemplo de hombre y de medico 
continue su labor por largo tiempo para bien de los suyos, de 
sus disdpulos, de sus amigos; para beneficio de la medic ina 
nuestra. 
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JOAQUIN MEADE 
HOMENAJE A UN DISTINGUIDO 

INVESTIGADOR 

Hoy recibe un potosino ilustre este premio - fundado por 
la Corresponsalia del Seminario de Cultura Mexicana en San 
Luis Potosi hace apenas un aiio- como una forma de recono
cimiento al esfuerzo, al empeiio decidido y a la constancia 
puestos al servicio de la cultura de esta provincia de Mexico. 

Enterarse de 10 que ha hecho don Joaquin Meade en su 
larga vida de investigador causa sorpresa, cuando no 
asombro. Abrigo la idea de publicar pronto su bibliografia y 
por ella he comenzado a revisar con el mayor cuidado que me 
ha sido posible, la lista de sus escritos. IQUe lejos estaba de te
ner conciencia cabal de su obraf 

Enterarse que tiene mas de 100 publicaciones logradas a 
10 largo de tres decadas, es solamente una informacion limita
da. Esta lista, valiosa por el nlimero de trabajos que la for
man, no refleja fielmente la magnitud ni el merito de su pro
duccion. Hayen este catalogo desde artkulos breves, folletos 0 

pequeiias monografias, hasta obras que abarcan amplios volli
menes: como sucede con la Huasteca Veracruzana publica
cion de dos gruesos tomos, 0 con su extenso trabajo sobre 
Arqueologia en San Luis Potosi, 0 con ellibro Hemerografia 
Potosina, que consta de 200 paginas y que comprende sete
cientas veinte fichas informativas. 

Abarca esta riquisima produccion de donJoaquin, temas 
y material diversos. Su interes por la Huasteca 10 ha llevado a 
escribir con autoridad indiscutible sobre esta zona de nuestra 
patria. Lo mismo ha tratado de su historia que de la 

Casa "Manuel Jose Oth6n". San Luis PotosI, 21 de enero de 1969. 

-57 























JOSE MIGUEL TORRE 

pregunta viril como ninguna, con la que me arrancola verdad 
del pronostico final. Me dijo: "Te pido la verdad porque la ne
cesito para arreglar mis cosas, esas que solo yo puedo arreglar; 
me la dices porque no Ie hablas a un indio dmido ni a una mu
jer histerica. ~Ya no hay remedio, verdad?". Y tras la contesta
cion vino la accion para disponerlo todo, para orden arlo y re
ordenarlo, para indicar hasta 10 que deberia hacerse despues 
de su muerte. Y asi se hizo como ello pidio y hasta alIa se pro
longo su talento y su ensefianza, su cultura y su caballerosi
dad. Y si no, que 10 digan los medicos que recibimos la expre
sion de su gratitud unos dras despues de su transito. 

Fue, sf, un maestro en la vida y en el trance de morir. Ma
estro adem as que sembro en tierra buena, conforme se puede 
ver hoy, en esta ceremonia de recuerdo, que organizaron con 
afecto de disdpulos quienes 10 conocieron bien. Y maestro fue 
sin duda por los sinsabores que recibio de muchos y que guar
do con recato, con sentimiento de dolor rntimo y callado. Fue 
un maestro de esos que hoy necesitamos tanto; de los que no 
mienten, de los que comienzan por tener fidelidad consigo 
mismos, de los que hacen 10 que enseiian. 
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SEMBLANZAS 

es cierto que hoy se vivan momentos de especial gravedad. Es 
facil encontrar que la Iglesia, esta a la que os ligais hoy de ma
nera tan intima, ha vivido ya antes epocas de crisis violent as y 
quiza ha pasado por confrontaciones mas serias. Cerca de su 
nacimiento, entre los mismos que recibieron el mensaje de 
Cristo, surgieron ya las naturales diferencias que separan a los 
hombres. Parece cierto que entre los dos grandes santos 
-entre Pedro y Pablo- hubo mas de caridad para soportar 
las mutuas flaquezas que de verdadera comprension para 
amarse. ,Como no vamos a entender 10 que pasa hoy! Lo 
comprendemos y nos 10 explicamos. Sabemos que hay matices 
que dan al hombre una nueva forma de ser, de amar y de pe
car hoy, si, sin duda. Estamos conscientes que dos mil anos 
han configurado una imagen nueva del hombre y que, vis to 
superficialmente, parece que el comportamiento humano ha 
cambiado radical, hondamente. Sin embargo, entre los in
tegrantes del Imperio Romano de los dias de Saulo de Tarso y 
entre los agitados ciudadanos de las grandes urbes de hoy, de
be haber mucho en comun. Quiza ambos han adorado con 
igual pasion al becerro de oro; hoy la forma es tan importante 
que las cifras que entran en juego espantan, pero ayer, fue tan 
evidente el pecado que desato el castigo divino. Tal vez la in
moralidad, las guerras interminables entre los pueblos, el 
desprecio a las virtudes, la injusticia social, el odio por razones 
de color 0 de credo 0 de politica, han sido ayer y hoy cosas se
mejantes y la diferencia es solo asunto de numero y de exten
sion. Quiza el soborno, el engano y la mentira resulten hoy en 
to do com parables a como eran ayer. 

Y en estos dos mundos tan iguales en el pecado; 0 quiza 
mejor, en este mundo tan uniformemente pecador, que hizo 
que tuviera que redimirse con la Cruz; en este tan semejante 
de ayer a hoy, sigue habiendo, sin duda, tambien hombres de 
virtudes superiores. Santos en toda la extension de la palabra; 
10 mismo en la calle que en el campo de batalla; en la carcel y 
en la vida publica; en la familia, en los palacios y en las cho
zas; hombres superiores que siguen dando testimonio vivo de 
la bondad humana en este nuestro mundo agitado de hoy. 
Mundo de hombres, con sus miserias y sus grandezas, en don-
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HOMENAJE AL MAESTRO 
JESUS SILVA HERZOG 

Senor Presidente de la Corresponsalia del Seminario 
de Cultura Mexicana en San Luis Potosi, 
S-enoras y senores: 

Nos congregamos hoy, en esta ceremonia de la 
Corresponsalia del Seminario de Cultura Mexicana, para 
honrar a un potosino ilustre. Hace siete aiios que establecimos 
este premio y hoy, por septima ocasion, est amos aqul reunidos 
los socios de la corporacion y los parientes y los amigos del ho
menajeado para cumplir con una de las mas nobles tareas que 
se pueden realizar: reconocer los merecimientos de un 
hombre, mostrarlos con verdad y aprovecharlos luego para sa
car de alIi li~eas de conducta 0 normas de vida que nos impul
sen a ser meJores. 

Don Jesus Silva Herzog, el potosino que por unanimidad 
de votos se se1ecciono para este premio, muestra dos 
caractensticas sobresalientes para hacerse acreedor a la presea 
de nuestra Corresponsalia. Una, es la destacada actuacion, el 
interes permanente del maestro por impulsar la cultura de San 
Luis Potosi; la otra, es la trayectoria de su propia vida, preiia
da de cualidades como hombre, como maestro, como ciuda
dano, como universitario. 

Mostrar la primer a actuacion no es tarea diflcil; bastara 
con recordar 10 que a 10 largo de su vida ha hecho don Jesus 
por beneficiar a su patria chica. Larga sena la lista y hay el 
peligro de ornitir, por olvido, algunos esfuerzos realizados pero 
no hay mayor riesgo. En cambio, mostrar la otra cara del 

Casa de la Cultura. San Luis Potosi, 19 de mayo de 1974. 
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EL DR. EFREN C. DEL POZO. 
InMemoriam 

A nombre de la Universidad Aut6noma de San Luis 
Potosi' y con el hondo dolor de ha ber perdido uno de los ami
gos a los que mas entranablemente me ligue en los ultimos 
aiios, vengo a decir estas palabras de adi6s. 

El doctor Efren C. del Pozo fue un potosi no apasionada
mente ligado a su tierra natal. La am6 en tal forma que a pe
sar de haber estado la mayor parte de su vida lejos de ella no 
perrua ocasi6n para enorgullecerse de su "potosineidad", co
mo ella llam6, y aprovechaba cuanta oportunidad teni'a para 
gozar, con verdadero deleite, de una estancia mas en su queri
do San Luis. Fue al Potosi' de Bolivia para conocerlo, para 
compararlo, para desentraiiar el mito de la similitud; pero yo 
creo que sobre todo eso fue para revivir desde lejos, en visi6n 
distinta, este otro Potosi'; el que llevaba adentro de su ser y al 
que queria encontrarle nuevos motivos de carino, de afecto fi
lial, de profundo contenido humano al evocarlo desde lejos. 

Esta identificaci6n del doctor Del Pozo con San Luis 
arranca de la cuna y sigue luego al traves del tiempo en una se
rie de actividades que se prolongan literalmente hasta elllmite 
de su vida. Hace unos cuantos dras apenas, gravemente enf~
mo ya, estaba aqui' discutiendo acerca de la edici6n de dos 
artlculos suyos que estan en la imprenta y para hacer el ultimo 
donativo, de una hermosa colecci6n de libros, a la biblioteca 
de la Universidad. Y entre estos dos extremos Icuanto hizo por 
San LuisI. 

En 1927, cuando ocup6 el puesto de secretario general en 
nuestra Universidad mientras cursaba sus estudios de 

Pante6n del Saucito. San Luis Potosi. 19 de mayo de 1979. 
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verdaderamente, a la fuerza de la raz6n y la verdad hubieron 
de oponerse otras fuerzas que pusieron a prueba la serenidad, 
el valor civil, la fe en los hombres y en la patria, de quien se 
queria que negociara su convicci6n; pero a cambio de ello la 
reafirm6 hermosamente, noblemente, para seguir trabajando 
despues con renovada fortaleza por el progreso de Mexico. 

Al dejar la casa de estudios, un dra de duelo para todo 
universitario sincero, yo creo que el maestro debe haberse re
petido a sr mismo, con la sinceridad con que vivi6 toda su vi
da, la reflexi6n que 34 aDos antes habra hecho en la propia 
Universidad: "En las horas de prueba -seiial6 en 1932- cada 
uno esta obligado a decir su verdad, y si es preciso, a hacerla 
chocar con la verdad de los demas. En estas horas de crisis esta 
permitido todo, menos callar". 

El dialogo sincero habra perdido una batalla ese rua pero 
la habra ganado una limpia conciencia universitaria. 

En otra ocasi6n su mensa je nos llev6 a meditar sobre otra 
de las grandes verdades de nuestro tiempo. Varias veces insis
ti6 en 10 que llam6 "el morbo del siglo" y 10 hizo con la elegan
te claridad que Ie era propia. La primera vez que habl6 sobre 
esto fue al tomar posesi6n como director de la Escuela Na
cional de Medicina, en 1933. En esa ocasi6n solemne su voz tu
vo timbre de acusaci6n. Hablaba a los estudiantes de medici
na y les deda que habra que acabar con "este morbo del siglo, 
este cancer del tiempo que corroe a la juventud de ahora en 
todo el mundo y que es el mal del arribismo. Deseo insano de 
subir, de triunfar, de acumular bienes materiales, sin poner el 
esfuerzo noble de ser mejores a la altura de ese deseo; prisa 
ilegitima de abrirse paso en las filas, aun a costa del derecho 
de los demas; desden injusto de las categorias, que niega el va
lor de los meritos ajenos y regatea el de una vida consagrada a 
una disciplina superior; audacia irreflexiva que reclama ocu
par los primeros puestos antes de estar maduros paraello y 
que se niega a admitir toda superioridad en los mayores". Eso 
deda quien se habra preparado como pocos para ocupar los 
puestos de mando, esos que atendi6 siempre como serio deber 
y nunca como facil conquista . 

. La advertencia debe resonar hoy en nuestras conciencias 
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. con vibracion mas clara, porque no hay duda que el "cancer" 
se extiende grave y dolorosamente. ,Que distinta, deveras, 
seria nuestra patria si todos los universitarios cumplieramos 
ese mandato fiel, cabalmente, sin engaiio algunor 

Otro dia hizo publica una de sus verdades mayores, esa 
que demostr6 con realizaciones que se extendieron durante to
da su vida. Dijo al recibir la Condecoracion del Merito Civico 
de la Ciudad de Mexico: "Por eso puedo afirmar, con justifi
cada conviccion, que hacer obra creadora en Mexico es menos 
diffcil de 10 que se cree. Somos un pais en fonnacion, donde 
hay siempre cosas grandes por hacer. Tenemos la ventaja de 
no estar casi nunca atados por obra previa, enraizada en la 
tradicion, sino que somos dueiios de marcar nuestro rumbo a 
donde sople el viento del espiritu. Aqui toda empresa noble 
encuentra facilmente un apoyo; basta con que se inspire en el 
servicio de Mexico y se prevea fecunda". 

Esta aseveracion podria sonar a palabra hueca, cuando 
no a actitud demagogica, si no tuviera por respaldo esa larga 
Iista de obras que el dejo al partir para beneficio de muchos y 
que constituyen el testimonio perenne de su verdad. Solo una 
de ellas, la ultima, la que completo hace menos de cuatro 
mos, cuando se inauguro el nuevo Instituto N acional de 
Cardiologfa, bastaria para demostrarlo; pero solo fue esa una 
mas de sus grandes empresas, uno mas de los empeiios que 
mostraron la medida de la responsabilidad en un hombre de 
bien. 

Toda la vida del maestro Chavez se rigio por estas nor
mas. Un dia volvio a decir su verdad en la gran tribuna de la 
patria - dentro del recinto del Senado de la Republica y fren
te al primer mandatario de la nacion- para seiialar la obliga
cion moral que nos abarca a todos, pero, insistio, particular
mente a los intelectuales. Obligacion "de prepararse bien y de 
luchar y sufrir hasta la agonia por mejorar el mundo que nos 
to co vivir -nos dijo- de entregarlo el dia de la partida, en el 
area pequeiia de nuestra influencia, mejor de como 10 recibi
mos: un mundo mas noble y mas justo". Parece que la frase, 
mas que una demanda, era una confesion; era, sl, exigencia 
apremiante - porque el estaba seguro que solo aSI podria 
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EL DOCTOR IGNACIO ALVARADO 

Uno de los medicos de mayor prestigio profesional y aca
demico, dentro del grupo ilustre que ejerci6 en San Luis 
Potosi en las postrimerias del siglo XIX yen los primeros aiios 
del actual, fue el Dr. Ignacio Alvarado. 

Hijo de don Paulino Alvarado y dona Maria Guadalupe 
de las Casas, naci6 en la ciudad de Mexico el 14 de mayo de 
1829.1 

"De modesta cuna y sin bienes de fortuna, el doctor Alva
rado tuvo que tropezar en su infancia con serios obstaculos pa
ra emprender y proseguir sus estudios profesionales, de
mostrando al vencerlos, clarisimo talento y tenaz perseveran
cia" escribi6 el Dr. Alberto L6pez Hermosa en la nota redacta
da con motivo del fallecimiento de don Ignacio. 2 

En efecto. quienes se han ocupado de escribir sobre el 
doctor Alvarado, ya se trate de contemporaneos suyos 0 de es
tudiosos de la obra fecunda que realiz6 a 10 largo de su vida, 
insisten en el claro talento y en la entrega al traba jo que 
mostr6 en todas las actividades que cumpli6. Fue maestro des
tacado, ocup6 altos puestos administrativos universitarios, de
j6 unavaliosa obra escrita y mostr6, a 10 largo de su vida, una 
limpia trayectoria como ciudadano, como hombre de bien y 
como profesionista ca paz. 

En tres etapas puede dividirse la vida profesional y acade
mica del Dr. Alvarado. La primer a se desarro1l6 en el Distrito 
Federal, desde donde viaj6 varias veces a los Estados Unidos y 
a diversas ciudades del pais, como seiialaremos despues. En 
Veracruz ubicamos la segunda, en donde realiz6 valiosos estu-

Publicado en: BoZ Inf Esc Med. 1985; 28: 161-6. 

-101 



JOSE MIGUEL TORRE 

, dios sabre la fiebre amarilla y, finalmente, en San Luis Potosi 
la tercera, en donde paso la etapa final de su vida. 

Obtuvo el titulo de medico por la Universidad Nacional 
el lOde septiembre de 1851 despues de presentar "brill ante 
examen profesional" cinco dias antes 3 y ejercio la profesion en 
la capital del pais. Desde joven, y al parecer hasta el fin de su 
vida, mostr6 particular interes por participar en la vida dvica 
de su patriae 

Fue liberal de corazon, decidido y firme en sus convic
ciones. En 1847 participo, can las armas en la mana como sol
d.ado de la republica, en la defensa de Churubusco.4 Fue me
dico de dos presidentes de la republica: de don Benito Juarez, 
a quien atendio hasta el fin de su vida y acerca de cuya ultima 
enfermedad redacto un documento del mas alto valor histori
co y medico, y de don Sebastian Lerdo de Tejada, can quien 
10 unio una firme amistad. 

La vida profesional del doctor Alvarado fue brillante. 
Obtuvo el titulo de medico a los 22 anos de edad no obstante el 
tiempo que destino a sus actividades ciudadanas, que segura
mente ]0 obligaban a alejarse en varias ocasiones de sus estu
diose Y todavfa antes de recibirse gano, por concurso, el pues
to de prosector de anatomia. Un ano despues de haberse titu
lado colaboro con su maestro, don Rafael Lucio, en un estu
dio sobre fa lepra yen 1861 gano, en oposicion abierta, la ca
tedra de fisiologia en la Escuela Nacional de Medicina.5 

Pronto ingreso a la Academia N acional de Medicina,6 y 
en 1856 apareci6 el ;primer ardculo suyo en el peri6dico oficial 
de esa corporadon, para continuar durante poco mas de 30 
aiios publicando en torno a temas de su predileccion.8 

Ocupola direccion de la Escuela N adonal de Agricultura 
y Veterinaria y la presidencia del Consejo Superior de Salubri
dad. Siempre cum plio frente a estas responsabilidades "con la 
misma gran competencia que demostro en todo durante su vi-
d "9 a. 

Cuando enseno fisiologia en la Escuela de Medicina Vete
rinaria, tuvo por alumno al Dr. Gabino Barreda,lo con quien 
inicio una anlistad que se prolongo a 10 largo de su vida. Con 
ei y al lade de don Pedro Contreras, don Eduardo Ortega y 
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don Francisco Dfaz Covarrubias, form6 parte del comite que 
elaboro el proyecto para fundar la Escuela Nacional Prepara
tori a y del que fue presidente don Antonio MartInez de 
Castro.I I 

Con don Benito Ju{uez, a partir del ano de 1863, recorri6 
buena parte del norte de la Republica y a su paso por San Luis 
Potosf permaneci6 por alg6n tiempo en la ciudad. Pas6 luego 
a los Estados Unidos y recorri6 con el Presidente Juarez los ca
minos que este anduvo en la tierra ajena y luego los de regreso 
al territorio nacional. 

Atendi6 al Presidente Juarez durante su ultima enferme
dad y redacto, durante las horas finales de la vida del primer 
mandatario, una historia clfnica detallada, seguida casi minu
to a minuto, en la que describio con notable sentido clfnico el 
cuadro de infarto del miocardio que termino con la vida del 
funcionario.12 

Despues de la muerte del Presidente de la Republica el 
Dr. Alvarado paso · a radicar en Veracruz y allf estudio durante 
varios anos la fiebre amarilla, padecimiento endemico en el 
puerto. En 1878 publico en la Gaceta Medica de Mexico un 
trabajo que titul6 "Informe numero uno", sobre esa enferme
dad. I3 Al ano siguiente la Academia Nacional de Medicina 10 
comisiono para que continuara sus estudios sobre esta enfer
medad en el puerto. Por gestiones del Dr. Eduardo Liceaga, el 
gobierno de la naci6n concedio al Dr. Alvarado un subsidio 
para que sin apremios econ6micos pudiera dedicarse a pro
fundizar en el conocimiento de la fiebre amarilla en 
Veracruz.I 4 En torno a este padecimiento publico una serie de 
tra ba jos parciales en la Gaceta de la Academia y un extenso 
estudio edit ado en 1897 por la Oficina Tipografica de la 
Secretaria de Fomento. 

Luego paso a radicar a San Luis Potosi; de nuevo tuvo 
aquf una actuacion destacada en el campo profesional y de
sarrollo una labor academica notable. Durante los anos de 
1892 y 93 trabaj6 ejemplarmente en la campana contra el tifo, 
desde su puesto de presidente de laJunta Auxiliar de Salubri
dad. Ingreso luego al cuerpo docente de la Escuela de Medici
na y en 1898 ocu po las catedras de patologia y ue clfnica inter-
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mismo dia que el Dr. Gabino Barreda. Sin embargo, doce anos antes 
de esta ultima fecha habia aparecido en el Peri6dico de La Academia, 
el primer articulo del Dr. Alvarado, 10 que hace suponer que ya era 
socio en ese ano (1856). Para el ano de 1868 se habian publicado cinco 
articulos mas redactados por el en esa revista. 

7. Alvarado I. EI tartaro emetico. La Union Medica de Mexico. 1856; 1: 
1-6. 

Este fue el primer articulo del doctor Alvarado pu blicado en el pe
ri6dico de la academia. Se trata de un comentario al trabajo de ingre
so del Dr. D.H. Frias, en el que discute, precisa, yen ocasiones refuta, 
los conceptos sustentados por el nuevo acadernico sobre la acci6n del 
"tartaro en la inflamaci6n pulmonar". El director de la revista era el 
Dr. Gabino Barreda, disdpulo, amigo y despues companero de traba
jo del Dr. Alvarado. 

8. El ultimo articulo del Dr. Alvarado impreso en la revista de la Acade
mia Nacional de Medicina, para entonces titulada: Gaceta Medica de 
Mexico, apareci6 31 anos despues del primero y se ocup6 de uno de los 
temas que estudi6 con mayor empeno, al que dedic6 largos anos de es
tudio e investigaci6n. 
Alvarado I. Sugestiones sobre la patogenesis de la fiebre amarilla. Ga
ceta Med Mex. 1887; 22: 439-49. 

9. EL Progreso Medico. ob. cit. (Ref. 3). 

10. Izquierdo J J. ob. cit. (Ref. 5). 

11. Torre Villar E de lao En: Historia de Mexico. Mexico. Salvat Mexica
na de Ediciones, S. A. de C. V. 1978; Torno 10, pag. 2166. 

12. Torre J M. Consideraciones de tipo medico en torno a la muerte del 
presidenteJuarez. En: BenitoJuarez. Documentos, Discursos y Corres
pondencia. SeLecci6n y notas de Jorge L. Tamayo . Mexico. Editorial 
Libros de Mexico, S. A. 1975. Torno 15, pags. 812-24. 

13. Alvarado I. Fiebre Amarilla. Informe numero I Gaceta Med Mex. 
1878: 13; 433-52. 

14. Izquierdo J J. ob. cit. pag. 185 (Ref. 5). 

-105 























JOSE MIGUEL TORRE 

cer esto un dia, y desde entonces se entrego con fervor a la ta
rea; a cumplir esta obra que no tiene fin, porque conforme se 
amplia el panorama cultural, mas crece y mas se aleja el hori
zonte inalcanzable. 

La jornada se inicio cuando con amor y con entusiasmo 
realizo 10 mismo obras de restauracion en una vieja casona, 
como sucedi6 con la finca para el Archivo Historico del Estado 
y con la de la Casa de las Artesanias, que con las importantes 
obras que forman parte de la actual fisonomia que tiene 
nuestra ciudad: la Plaza del Carmen, el Jardin de San Francis
co, la Plaza de Aranzazu y la Plaza de Armas. 

Eso era 10 realizado dentro del campo de su profesion, pe
ro llego el dia que inicio la obra de su vida: esta que lleva a ca
bo hasta hoy en la Casa de la Cultura nuestra. Si, digo 
"nuestra" porque la sentimos asi todos los potosinos y porque 
el, como director, la ofrece siempre de ese modo; habla de 
"su" casa, la de ustedes, cuando dice sus mensajes. Y en ver
dad todos los potosinos debemos sentirnos orgullosos de tener 
una morada asi, porque esta casa es una viva manifestacion de 
cultura. Desde que se llega a ella, 0 quiza un poco antes, desde 
que la hermosa verja limit a e1 esplendido jardin en donde des
taca, soberbia, la figura de "las tres gracias", con los arboles y 
las bugambilias que parecen acomodados en ellugar preciso y 
con la carpeta de pasto, se adivina ya 10 que se encuentra 
adentro, despues de salvar d portico. 

Todo el interior de la casa tiene, en efecto, un esplendido 
toque de arte: desde el acomodo de los muebles y las piezas ar
queologicas, hasta la forma elegante y diferente de mostrar en 
cada ocasion los cuadros de una exposicion; 0 la exhibicion de 
objetos alusivos, en vitrinas, de acuerdo con el tema que se tra
ta en una muestra de pintura 0 de grabado. Todo, decimos, 
tiene en este recinto un orden y una razon de ser; hay'una es
pecie de aliento artistico que educa, que cautiva, que ayuda a 
adquirir ese "arte de ver" del que habla don Alfonso Reyes. 
Por eso nos sentimos orgullosos de esta casa. 

Pero ademas hay aqui una permanente actividad cultural 
al traves de conferencias, conciertos, sesiones de organismos li
terarios, y funciones de danza. Hay una muestra casi constan-

116-

























JOSE MIGUEL TORRE 

resultana diflcil justificar los grandes gastos en departamentos 
predinicos 5010 para adiestrar medicos generales". 

Se ve como esto de formar "medicos generales" es en ver
dad una tarea ardua que debe analizarse serenamente y some
terse a un juicio cntico para saber si en verdad, en todas 
nuestras escuelas, se forma este tipo de medico. 

Es posible que en nuestras instituciones no se este forman
do el tipo de medico que el pais necesita. A nadie escapa que 
la gran mayona de los que dejan las aulas cada ano inician ese 
dia una lucha desigual, desconcertante, desesperante a veces, 
en donde se pone de manifiesto la impreparaci6n que ad
quirieron en su escuela. Forman esa legi6n de medicos que 
buscan un puesto; que emigran a un hospital del extranjero 
con el fin de realizar un internado rotatorio; que se ven preci
sados a desarrollar su trabajo a sueldo fijo, generalmente con 
una remuneraci6n econ6mica baja. 

No se nos escapa que frente a esta dolorosa realidad hay 
algo mas que falIas en la ensenanza de la medicina. Son aspec
tos sociales y econ6micos los que dan en gran parte explicaci6n 
al hecho. Basta citar el dato de que mientras en el Distrito Fe
deral en el ano de 1956 se aglomeraban trabajando e144% de 
los medicos registrados para una poblaci6n que representaba 
e112% del total en el pais; en el Estado de Mexico se encontra
ba un promedio tan bajo de medicos que daba una incidencia 
de nueve por cada 100,000 habitantes.1 Tan variada distribu
ci6n de profesionales de la medicina refleja las condiciones ad
versas que existen para el ejercicio de esta disciplina en enor
mes zonas de la republica. 

2. El estudiante 

Es quiza aqui, al analizar el elemento estudiantil en 
nuestro medio, en donde se puede a preciar mejor la situaci6n 
real de la ensenanza de la medicina en Mexico. 

Parece ser que el problema crucial esta en la pletora estu
diantil; en esa masa creciente de alumnos que Haman a las 
puertas de las escuelas en demanda de inscripciones cad a ano. 
Esto que es una verdad indiscutible en algunos casos, no se 
present a en la mayona de las instituciones que existen en el 

130-









JOSE MIGUEL TORRE 

producto de una necesidad real; han iniciado su marcha des
pues de haber realizado una planeacion adecuada que les ase
gure su vida futura, 0 la decision ha estado sometida a fuerzas 
de otra naturaleza? 

Todo parece indicar que ha habido razones especiales en 
cada caso para abrir nuevos centros de ensenanza medica. 
Nueve de ellos por ejemplo cuentan con una po~lacion escolar 
que dificilmente justifica, por si soja, este hecho. Uno de ellos 
tiene 15 alumnos y otro 10, por ejemplo. 

Acerca de este punto, pensamos que contar con un orga
nismo de caracter nacional que estudie, dictamine y asesore en 
su caso la creacion de nuevas escuelas, sena de utili dad indis
cutible. La Asociacion Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina en mayo del presente ano, torno, entre otros acuer
dos, este de convertirse en organo asesor para la apertura de 
nuevas escue1as. Tal vez asi pueda abrirse un camino ade
cuado para no exponer al fracaso, 0 a la existencia precaria 
por 10 menos, las escuelas de medicina que el pais necesite 
abrir en el futuro. Que se pongan enservicio las que sean ne
cesarias si es que el pais necesita mas medicos, pero que no se 
expongan al fracaso tecnico y economico, centros docentes 
que no tienen en ocasiones mas razon de existir que motivos 
politicos 0 intereses particulares. 

Aqui surge otra pregunta ~necesita el pais, 0 necesitara 
en el termino de unos cuantos anos mas, un incremento en el 
numero de medicos sobre el que hoy se gradua en nuestras es
cuelas? Parecena, en principio, que SI hay todavia un deficit 
importante de medicos en Mexico y que es urgente graduar un 
numero notablemente mayor cada ano. El promedio de 5.8 
medicos por cad a 10,000 habitantes que tiene el pais en la ac
tualidad esta todavia muy por abajo del ideal considerado 
para otros lugares; y a nivel inferior tambien, del de otros 
pueblos de Latinoamerica 19 que viven en condiciones seme
jantes al nuestro. Pero, frente a la cifra escueta esta el hecho 
real. Por razones multiples las condiciones del medico en Me
xico han cambiado en los ultimos anos y result a dificil por 
ahora, seguramente, contestar con certeza esta pregunta. Una 
cosa es llegar a conquistar una cifra, otra es lograr que ese nu-
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LA FUNDACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA 
EN SAN LUIS POTOSI* 

Hasta ahora no se conoce con certeza la fecha de funda
cion de la Escuela de Medicina en San Luis Potosi. 0 por 10 
menos no se conoce por medio de una publicacion accesible, 
actual, de facil alcance y con la debida precision. 

En el archivo de la Universidad se cuenta con el acta que 
da fe del primer examen profesional de medico y por ella sabe
mos que fue el alumno Andres A. Mora quien presento su 
prueba final para obtener el titulo de medico-cirujano y obs
tetra el16 de diciembre de 1881.1 Yen ocasiones se ha tornado 
esa fecha como referencia para inferir que cinco afios antes 
habra iniciado su labor la Escuela.2 Pero con verdadero rigor 
historico esto no basta para conocer el nacimiento de la insti
tucion. 

Ignorar un dato de esta importancia, es carecer de infor
macion completa sobre la educacion superior en San Luis 
Potosi. La Escuela de Medicina ha sido, a 10 largo del tiempo, 
una de las principales dependencias del Instituto Cientifico y 
Literario primero, y de la Universidad de San Luis POtOSI des
pues. Y saber de su nacimiento, seguirla en el tiempo, conocer 
algo de 10 que ha hecho y de 10 que ha dejado de hacer es un 
conocimiento que obliga a quienes pas amos por ella, ya sea en 
calidad de estudiantes 0 bien al ocu par puestos do centes 0 ad
ministrativos. 

* La eolaboraci6n desinteresada, valiosa y entusiasta del Lie. Rafael Mon
tejano y Aguinaga fue la base para la elaboraci6n de este trabajo. EI pu
so a mi disposiei6n todas las publieaciones de la Biblioteea de la Univer
sidad utilizadas en este articulo. EI incluso, buse6 con todo interes varias 
leyes, relatos e informes que se fueron neeesitando en el eurso de la in
vestigaci6n. Dejo aqul eonstancia de gratitud. 
Publieado en: Archt"vos de Historia Potosina. 1972; 3: 170-80. 
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cuela de Medicina del Estado; me refiero a los j6venes Gustavo 
L6pez Hermosa y Andres Mora" y~ 

El primero que se recibi6 fue Andres Mora, como ha 
quedado dicho, quien present6 su tesis para examen profe
sional ese mismo ano. El titulo fue Injluencz'a del Tratamz'ento 
Antzseptz'co. En la biblioteca de la Universidad se conserva un 
ejemplar .14 

Don GustavQ L6pez Hermosa se recibi6 dos anos despues; 
su tesis, presentada en 1883, trat610 referente a Estudz'o Com
paratz'vo entre ei Cloroformo y el Cloral. 15 Antes que el se re
cibieron otros dos alumnos: Leopoldo Viramontes y Luis L. 
Cordero. No se conocen los motivos por los que Lopez Hermo
sa demor6 su recepci6n profesional. 

Vale la pena seiialar que el trabajo editorial de estas pri
meras tesis de medicos potosinos era de alta calidad y que la 
presentaci6n y el formato tradudan el empeno y el alto interes 
que seguramente poman los autores en esta labor realizada 
con los pobres medios tipograficos disponibles hace mas de 90 
anos en nuestra ciudad, cuando se cumpllan apenas 60 aiios 
de haberse instalado la primera imprenta en la capital del Es
tado,16 

Todo parece indicar que la marcha de la Escuela, nacida 
al iniciarse el ano de 1877 sigui6 en forma regular. Pero en el 
campo de est as actividades profesionales - el de las ciencias de 
la sa Iud diriamos ahora- parece que no fueron precisamente 
medicos los primeros que recibieron su titulo en el Instituto. El 
historiador Nereo Rodriguez Barragan me ha proporcionado 
el dato de que, para cuando se recibi6 Andres Mora, el Gober
nador del Estado don Carlos Diez Gutierrez, ya habra firmado 
los titulos de dos profesoras en obstetricia (enero de 1880 y 
enero de 1881) y, antes que los de ellas, el de un flebotomiano, 
don Cenobio Velazquez, en mayo de 1878. Muro, sin embar
go, senala el ano de 1888 para el primer examen de partera en 
San Luis PotosL17 

No todo parece haber sido paz y tranqu:Iidad en la fla
mante escuda durante estos primeros anos de vida. Apenas 
nacia, cuando el sabado 11 de enero de 1879 en El Constitu
cz'onal se publicaba un violentisimo articulo atacando a la Es-
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cuela reci~n fundada y se la tachaba de "imperfecta porque 
carece de los principales elementos practicos para formar 
buenos m~dicos, yes ademas inutil, puesto que no son medicos 
10 que nos hace falta" .18 

ASI naci6 la educaci6n medica en San Luis PotosI y aSI 
march6 sus primeros aBos. Como se ve, arranc6 de un tronco 
grueso, de nivel universitario podriamos decir, el Instituto 
Ciendfico y Literario. El mismo que en enero de 1923 pas6 a . 
ser Universidad de San Luis PotosI, y que ahora cobija a esta 
nuestra Escuela casi centenaria. 

A 10 largo ~e esta jornada se han sustentado en esta Es
cuela (hasta el 31 de diciembre de 1971) ochocientos setenta y 
seis examenes profesionales; pero el numero de alumnos que 
han pas ado por ella es, sin duda alguna, de varios miles. 
Muchos de los que han asistido a sus aulas interrumpieron un 
dia la marcha, y otros, cursaron s610 parte de sus estudios en 
esta escuela potosina para concluirlos luego en otra. Muro se
Ba1a que para 1899 se hablan recibido en la Escuela Nacional 
de Medicina de Mexico diez y seis medicos, luego de haber 
curs ado parte de sus estudios en San Luis PotoSI.19 

Esperamos que alllegar esta casa al primer centenario de 
su vida, este apunte de hoy que seBala apenas el nacimiento de 
la instituci6n, pueda servir de punto de partida para que se 
escriba, con motivo de ese aniversario, la historia toda de esta 
dependencia de la Universidad de San Luis PotosI. 
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lucidez mental y un comportamiento respetuoso que parecen 
inexplicables desde el punto de vista medico. 

Vale la pena transcribir uno de los parrafos del doctor Al
varado que dibuja esta actitud heroica. "En la tarde, el mismo 
Ministro insistio en verlo, manifestando que era un negocio 
urgente, precisamente en los momentos en que el dolor del co
razon era muy intenso, en que la respiracion era jadeante y 
habia desaparecido completamente el pulso. Aquel hombre 
que llevaba ya doce larguisimas horas de ser presa de una muy 
dolorosa enfermedad y que por esto su energia deberia estar 
agotada, se levanto con calma sin manifestar ni impaciencia 
ni contrariedad; arreglo su corbata, se cub rio con una capa; se 
sento en un sillon, ordeno que entrara el Ministro y haciendolo 
sentar enfrente de el, escucho con atencion el asunto 
delicarusimo que llevaba, discuti6 con ellos principalespuntos 
y Ie dio su resolucion definitiva y acertada. No habia en su 
semblante en estos momentos, nada, absolutamente nada que 
revelara el espantoso dolor que Ie estaba carcomiendo una de 
sus entranas, nada que diera a conocer que est a entrana no 
tenia ya fuerza para hacer llegar la sangre hasta su cabeza, ysi 
no hubiera sido por las gotas de sudorfrio que yo Ie enjugaba 
de su frente y por la palidez inocultable de su semblante, aun 
yo mismo habria creido que estaba sano, [. ' .. ]" 

Al enterarse de estos hechos y leer las exclamaciones de 
sorpresa y de admiracion del doctor Alvarado por el compor
tamiento del Sr. Juarez frente a su enfermedad, se antoja ne
cesario mostrar algunos aspectos que revelen, asi ,sea en forma 
somera, la seriedad cientifica y la calidad moral del destacado 
medico presidencial. De otro modo, podrian tacharse de su
perficiales, 0 quiza hasta de carentes de verdad, algunos as
pectos de este informe medico. 

El doctor Alvarado ingreso a la Academia N acional de 
Medicina el 8 de abril de 1868 16 y en la Gaceta Medica (pe
riodico oficial de esa corpora cion) publico por 10 menos tres 
articulos redact ados por el. 

En El Progreso Medico, revista potosina de inobjetable 
calidad en su epoca, se escribi6 con motivo del jubileo profe
sional del doctor Alvarado en el ano de 1901 10 siguiente: "Su 
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esta labor sera mas util si se la encuadra con mayor amplitud y 
se la contempla en funci6n de otros aspectos de nuestra vida 
medica; de 10 que ha sucedido en nuestra Escuela de Medici
na, en el Hospital, en el ambito de la medicina socializada. 
Debemos mirar tambien 10 que ha pasado con nuestro ejerci
cio profesiona1 e inclinamos para observar un poco a nuestro 
propio yo, a "ensimismamos", como 10 pide Ortega y Gasset, 
para despues llegar a la "praxis", a la acci6n. 

Temo que en alguna ocasi6n habra necesidad de repetir 
ideas y tal vez hasta de tomar parrafos que ya hayan sido ex
puestos con anterioridad. Tal vez esta repetici6n pueda resul
tar util en algunos casos, particularmente cuando sea necesa
rio fijar conceptos, especialmente entre los j6venes, porque 
para una buena parte de ellos estos treinta anos constituyen un 
mundo desconocido. 

Veo con gusto que todos los que un dia - ilusionados por 
una idea no bien precisada y de meta lejana - concebimos es
ta sodedad en el ano de 1951 aiin est amos presentes; s610 la
mentamos la ausencia de un socio, de uno que se nos volvi6 
ejemplo por muchas razones y que sin duda contribuy6 con su 
entrega limpia a impulsar la marcha de la agrupaci6n. Los 
ocho que nos comprometimos en el nacimiento de esta empre
sa podemos dar testimonio de 10 que ha sucedido en la medici
na potosina en estas tres decadas; casi todos estabamos ya en 
San Luis Potosi en el ano de 1946 y quiz a a varios les resulte 
grato recordar hechos pasados al revisar hoy, con ojos de 
hombre maduro, los hechos presentes. 

As!, con la dispersi6n que anunciamos y con la superfi
cialidad que se impone al querer abarcar en un trabajo breve 
una trayectoria amplia, comencemos la narraci6n con los as
pectos sobresalientes de la medicina potosina de hace tres de
cadas. 

El ano de 1946 
Dos circunstancias tienen que senalarse como hechos 

sobresalientes en ese ano que nos sirve de punto de partida pa
ra esta revision. La primera result a por todos motivos lamen
table; me refiero a la epidemia de meningitis cerebroespinal 
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Hospital Civil que habian hecho su carrera en el viejo nosoco
mio y los que en esos momentos llegaban a San Luis, Potosi, 
despues de haberse preparado en el Hospital Infantil, en el 
Instituto de Cardiologia, en el Hospital General de la capital 
del pais y veruan, naturalmente, animados por deseos de 
transformaci6n. Luego se fueron incorporando al cuerpo me
dico del flam ante hospital los medicos especializados en el 
extranjero, y la instituci6n acept6 esta corriente renovadora 
de conocimientos con toda libertad. Yo he pensado que el me
rito mas destacado del doctor Jesus N. Noyola, en su labor co
mo director del Hospital Central, fue el de haber propiciado 
un ambiente de paz y de armoma ente todos los trabajadores 
de la instituci6n, que se prolongo durante los quince aiios que 
el abarc6. 

Pero en esta casa no todo ha marchado por el camino fa
cil y en varias ocasion<::s la han agitado convulsiones violentas. 
La de junio de 1962 y la de enero de 1971, que se extendieron 
a la Escuela de Medicina, pueden ser un ejemplo de esos 
conflictos que sacuden ocasionalmente a nuestras instituciones 
y que, por desgracia, enfrentan a los hombres. No hay duda 
que cuando eso sucede nos olvidamos que en el orden intelec
tual "La obra del hombre sobre su materia prima, - son pa
labras de don Alfonso Reyes- se confunde con la obra de la 
inteligencia y consiste, como ella, en unificar".2 Pero a pesar 
de que eso se olvida y pese tambien a la desunificaci6n en la 
que de cuando en cuando los hombres nos empeiiamos, las 
instituciones marchan y superan habitualmente sus miserias; 
esperamos que pronto aquel hospital nuevo hace treinta aiios 
vuelva a serlo, por segunda vez, gracias a la transformaci6n 
que se est a operando en la planta flsica; pero mas que eso es
peramos que este nuevo empeiio sirva para que un noble inte
res por la medic ina y por el hombre impulse a los medicos, a 
los estudiantes, a las enfermeras y al personal de intend(?ncia a 
tener presente siempre que el hombre enfermo es la raz6n de 
ser del hospital, y que segun el grado en que los trabajadores 
de la instituci6n se respeten y se comprendan sera la altura de 
su labor. 

Este hospital ha brindado techo a nuestra Sociedad de Es-
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tudios Medicos casi de por vida; solo en sus principios y por al
guna razon circunstancial, nuestras sesiones semanarias se han 
realizado a veces fuera del auditorio del Hospital. Que sirva 
este recuerdo para volver a agradecer esta hospitalidad que ha 
durado casi veinticinco aiios. 

La Escuela de Medicina 
c Y que ha sucedido, en estas tres decadas, en nuestra Es

cuela de Medicina? Veamos algo del camino recorrido. La en
seiianza, en 1946, se impartia en el edificio central de la Uni
versidad y los escasos alumnos que cursaban la carrera 
compartian las aulas, la biblioteca, los patios y las oficinas ad
ministrativas con los estudiantes de bachillerato, de secunda
ria y de las carreras que se impartian simultaneamente con la 
nuestra. 

No exisua el puesto de director y los asuntos relacionados 
con la marcha de la escuela los atendia y resolvia el rector de 
la universidad que en ocasiones solicitaba la participacion del 
consejero maestro de medicina para algunos aspectos parciales 
de organizacion y marcha de la Escuela. 

En enero de 1954 se nom bro director por vez primera. EI 
cargo correspondio al Dr. Gustavo Flores, que ocupaba enton
ces el puesto de consejero por medicina. EI rna 31 de ese mis
mo mes, en una ceremonia presidida por el Dr. Manuel Nava, 
rector de la universidad, allado de un buen numero de conse
jeros, con la concurrencia de profesores y estudiantes de medi
cina y con asistencia del gobernador del estado, se coloco la 
primera piedra del edificio despues de que el maestro Gustavo 
Flores leyo un discurso en d sitio que ocuparia la construc
cion. 

EI terreno destinado a la nueva escuela de medicina 
habia sido conseguido por e1 doctor Nava, despues de una lar
ga jornada de convencimiento y de lucha que culmino con la 
obtencion, para la Universidad, de los terrenos que hoy ocupa 
la propia Escuela y de los localizados al sur del Hospital 
Central, en don de se han edificado otras escuelas profesiona
les, una preparatoria, algunas instalaciones deportivas, un 
teatro al aire libre y parte de la colonia de los maestros. 

164-





JOSE MIGUEL TORRE 

ternacionales que contribuyeron con notable liberalidad al be
neficio de la institucion. Asi se cumplia con el otro empeiio. el 
de respaldar. decididamente. la transformacion de la ense
iianza. 

Otra de las preocupaciones mayores de ese periodo fue la 
de publicar un organo de informacion que seiialara 10 que se 
iba realizando en la escuela y. de paso. se contribuyera con 
ello a que los historiadores pudieran. algiin dia. contar con 
fuentes para escribir la historia nuestra. tanto de la escuela co
mo de la universidad. antes que desaparecieran los materiales 
primarios. como por desgracia ha ido sucediendo entre no
sotros. Esa fue la razon por la cual se publicaron los ochenta 
numeros del BoLetin Informativo de La EscueLa en los ocho 
aiios que duro mi gestion. Ni un solo fasdculo. de los diez que 
se proyecto editar cad a aiio. dejo de salir con toda oportuni
dad. Al lado de est a publicacion periodic a y oficial de la Es
cueIa. que ha seguido diversos caminos desde 1967. cuando 
obviamente dejo de ser responsabilidad mia. se edito una serie 
de publicaciones que fueron desde una hoja. como sucedio 
con la del Instituto de Investigaciones Medicas. hasta libros 
como el del III Simposio Panamericano de Farmacologia y 
Terapeutica. monografias como la de la quinta y sexta 
Reunion N acional de la Asociacion Mexieana de Escuelas de 
Medicina. y cata~ogos como los dos de la biblioteca. Fue toda 
una labor editorial para la cual contribuyeron con singular 
empeiio los dos recto res de la universidad que ocuparon el 
puesto durante esos ocho aiios - Dr. Jesus N. Noyola y Lie. 
Guillermo Medina de los Santos-. los organizadores de algu
nas reuniones - Dr. Jose Antonio Garda Reyes para el Simpo
sio de Farmacologia y Lie. Alfonso Ortega en el caso de las 
memorias de la Asociacion - la doctora Beatriz Velasquez en 
el caso de los catalogos y. en forma destacada. la colaboracion 
del Lie. J esus Medina Romero. sin cuya eficaz y desinteresada 
asistencia yo no hubiera podido emprender esa tarea editorial. 

Tambien recibieron atencion particular - durante esos 
ocho aiios. de 1959 a 1967 - las actividades academic as extra
curriculares. El auditorio de la escuela. concebido como una 
pequeiia unidad de congresos. con instalaciones para traduc-
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1967; la concluyo el 30 de junio de 1972, cuando paso la res
ponsabilidad al Dr. Luis Fernando Rangel, director actual. 

Los doctores Macias y Rangel han tenido que enfrentar 
un problema que se gestaba ya desde varios aiios antes, pero 
cuya magnitud crece cada rna al grado que parece ser una de 
las preocupaciones mayores de las autoridades universitarias 
en la actualidad: es la creciente demanda de solicitudes para 
ingresar a estudiar la carrera. Frente a la presion estudiantil, 
que crece conforme pasa el tiempo y cuya magnitud es dificil 
calcular para 10 futuro, toda otra tarea administrativa queda 
pospuesta 0, por 10 menos, condicionada a esa pIe tor a estu
diantil que disloca el sistema educativo. Cada aiio son mas los 
que llaman con angustia a las puertas de los centros de educa
cion superior. Esta preocupacion, que padeceran cada dfa en 
forma mas viva las autoridades futuras, ha sido estudiada y 
analizada a todos los niveles, desde el de nuestra p~queiia area 
potosina hasta el mas alto de educacion en el mundo. Es preci
so estar de veras atento para escuchar a tiempo las voces auto
rizadas, porque el asunto es grave. Hace poco la UNESCO se
iialo que "EI derecho universal a la educacion - del cualla so
ciedad contemporanea se enorgullece prematuramente- es 
con frecuencia rehusado, por un trastrocamiento com pIe to de 
la justicia, a los menos privilegiados. Es a estos a quienes pri
mero se les niega la educacion en las sociedades pobres, los 
unicos privados de ella en las sociedades ricas".5 Y esta voz no 
puede desofrse, por venir de quien viene y por las implica
ciones de justicia social que seiiala. No podemos seguir viendo 
un asunto tan delicado con superficialidad, y ni siquiera debe
mos atenderlo sin contar con la preparacion, con el estudio, 
con la autoridad suficientes, so pena de exponernos a un fra
caso serio. 

Por eso en un documento sobre Educacion en America 
Latina se seiial6 que "En nuestras Universidades deberia exis
tir un grupo de expertos en Educaci6n al servicio de los intere
ses educacionales de la comunidad".6 En efecto, result a dificil 
concebir que una sola persona pueda atender con toda autori
dad un asunto que tiene aspectos tan complejos e implica
ciones tan serias; es necesario contar con un grupo autorizado 
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Mundial de la Salud; pero todos debemos tener presente que 
para cumplir de verdad en ese campo profesional se requieren 
condiciones humanas adecuadas, por parte del medico y de la 
enfermera, del funcionario y del mas modesto empleado, del 
enfermo mismo y de sus familiares. Saber todos ellos que per
tenecen a un sistema en donde la servidumbre moral del medi
co, obligatoria siempre, debe tener, en ese campo particular, 
matices de excelencia. Solo asi podran superarse los grandes 
escollos que plantea la medic ina para grandes nucleos huma
nos. 

Estas reflexiones, de tipo muy general, tal vez puedan ser
vir a todos los que tengan carino por la medicina potosina y 
prestan hoy sUs servicios en los centros con fines de medicina 
social, para que alli dignifiquen su tarea y Ie den la dimension 
que Ie corresponde. 

La Medt'ct'na prt'vada 
Tambien en esta forma de ejercicio profesionallos cam

bios en estos treinta an os han sido espectaculares. A yer no se 
concebia un s610 profesional de la medic ina que, una vez pues
to en servicio su consultorio, no fuera haciendo, firme y 
progresivamente, una clientela que Ie permitiera vivir con de
coro si cumplia su responsabilidad profesional con acierto. 
Hoy son muchos - se ha bla ya de miles de medicos en el 
pals - los que buscan un puesto en alguna institucion de salud 
porque la practica de la medicina privada se ha acabado para 
ellos. Ya no se puede esperar que el ejercicio de esta profesion 
tradicionalmente "liberal" permita al recien graduado vivir en 
el mundo cerrado de su consultorio y su clientela. Cada dia 
son mas los jovenes medicos que buscan orientacion y consejo 
para iniciar su actividad profesional porque no ven con clari
dad el porvenir; comienza a mirarse tambien el desencanto 
que preocupa a muchos porque no logran acomodo, y hasta se 
ven ejemplos de buenos medicos cuya clientela va en descenso. 
Y es de esperarse que esta situacion se acentue en el futuro, 
por paradojico que parezca; porque por una parte hay necesi
dad de medicos y por otra no hay trabajo para los grandes gru
pos que se graduan cada ano. Otra vez, aqui tambien, hay al-
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go que no puede resolverse si no es sobre la base de una plani
ficacion responsable. 

En los ultimos anos las escuelas de medicina del pals titu
Ian alrededor de diez mil profesionales por ano que, claro, 
buscan con angustia el sitio a que tienen derecho y, por otra 
parte, se sabe de las grandes carencias de medicos en el cam-

. po, en las areas pobres vecinas a las grandes ciudades y en . 
much as poblaciones pequenas. En las grandes zonas urbanas 
el ejercicio privado de Ia profesion se limita por la pletora de 
medicos que alli existe, yen las poblaciones formadas por per
sonas de escasos recursos economicos no existe posibilidad de 
retribuir el trabajo profesional. Esto 10 van observando con 
mayor claridad los recien graduados y van aprendiendo que 
no esta en sus manos resolver el problema; esta a otro nivella 
atencion de este capItulo de injusticia que Ie impide al carente 
de recursos disponer de la atericion medica a que tiene de
recho, y al profesional de la medicina tener trabajo con la jus
ta remuneracion. 

Y hay intentos form ales para atender esos contrastes des
de la etapa misma de la formacion profesional; varias escuelas 
han cambiado radicalmente el sistema tradicional de ensenan
za y los nuevos program as de medicina comunitaria revelan el 
interes serio que existe en este asunto. Esto es algo que ya esta 
en la conciencia de los educadores, de las autoridades en el 
campo de la salud, de los hombres del mundo oficial pero es 
preciso que llegue a la conciencia de todos, particularmente a 
la de los estudiantes y de los profesores, que deben transfor
mar el modo tradicional de aprender y de ensenar y que deb en 
mirar con claridad que el escenario de la actividad profesional 
ha cambiado substancialmente. 

En nuestra escuela, la generacion de hace treinta an os es
tuvo formada por 16 graduados; la de 1946 por 22, por 13 la 
de 1947 y cifras semejantes para los cuatro 0 cinco anos si- . 
guientes; pero los grupos de ahora son del doble, del triple y 
aun mayores. Cincuenta y tres alumnos se recibieron en 1972, 
78 en 1973. 42 en 1974 y 53 en 1975.9 . 

Los numeros son elocuentes y los nuestros guardan pro
porcion semejante a los glob ales que reflejan 10 que sucede en 
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el pais. Uno de los aspectos fundamentales de esta transforma
cion es, acaso, la necesidad que se impone de cambiar el con
cepto de ejercicio privado de la profesion, y de insistir que 
dentro de este cambio debera estar siempre, y en primer ter
mino, igual que como estuvo ayer, la justa relacion medico
enfermo, e1 interes verdadero por el hombre, que es la razon 
de ser de nuestra profesion, cualquiera que sea el rumbo que 
tome, porque esto esta tambien, en grave riesgo de desvirtuar
se ahora. 

EL prest-igl·O de La medicina potosina 
Tal vez a nadie escape la posicion favorable que, en opi

nion de muchos, ocupa la medicina nuestra en el ambito de la 
medicina nacional. 

El juicio benevolo suele expresarse 10 mismo por el profe
sor visitante que asiste a dictar una conferencia, que por los 
integrantes de un grupo de trabajo que con curren a nuestra 
escuela por unos dias, 0 por los participantes en congresos, en 
jornadas, 0 en simposia que se realizan en esta ciudad. A veces 
la opinion se hace en forma privada, como en confidencia de 
amigos, pero en no pocas ocasiones se ha expresado publica
mente y hasta ha quedado impresa. 

Esto que parece evidente es algo que nos obliga a la supe
racion y que nos compromete a recibirlo con justicia porque 
ese prestigio no es de hoy, viene de nuestros mayores; segura
mente que ya existia en tiempos de don Miguel Otero, del Dr. 
Manuel Silva y del Dr. Ignacio Alvarado, el medico del presi
dente Juarez que hace 104 afios redacto el documento en el 
que describe en forma magistral el cuadro de infarto miocar
dieo que mato al primer mandatario del pais. Afios despues, el 
Dr. Alvarado fue profesor de la Escuela de Medieina de San 
Luis PotosI. 

Este juieio benevolo ha pasado como una estafeta al tra
ves de distinguidos maestros, y ahora la responsabilidad del re
corrido es de nosotros, de los que ya llevamos buena parte de 
la pista caminada, 0 quiza en mayor grado, de los que apenas 
inician la jornada; por esto pienso que es conveniente insistir 

, en ello. Lograr un prestigio es dificil, pero es quiza mayor el 
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que aclararan la duda, 9 Fue gracias a la colaboracion, del Dr. 
Efren C. del Pozo, como se obtuvo una informacion del mayor 
valor que ofrecio la pista para aclarar la situacion. EI me re
mitio en fotocopia la "Ley de Instruccion Secundaria", pro
mulgada en 1908 por el Gobernador Constitucional del Esta
do, don Jose M. Espinosa y Cuevas, en la que se seiiala, en el 
articulo 82: 

"Todo alumno que en las diversas asignaturas de la 
carrera profesional haya obtenido por calificacion Infima 
tres MB, queda exento por solo ese hecho, de presentar 
examen general en el Instituto. 

"Completado el expediente en la Secretaria del Insti
tuto el Director 10 comunicara al Ejecutivo, 0 al Supremo 
Tribunal, en su caso para la expedicion del titulo corres
pondiente" . 
Y mas adelante, en el articulo 84, la propia ley confirm a 

10 expuesto en el 82: 
"Subsisten los examenes profesionales solamente pa

ra los alumnos que no esten en el caso del articulo 82 y 
para todos aquellos que no hayan hecho su carrera en el 
Instituto". 10 

Con esta informacion valiosa proporcionada desde Mexi
co por el doctor Del Pozo solamente restaba conocer las califi
caciones de la alumna Maria Castro durante sus estudios pro
fesionales. La revision muestra datos elocuentes. 

De las 32 asignaturas que entonces integraban la carrera, 
en 16 obtuvo la calificacion maxima (PB - PB - PB) 11; en tres 
la siguiente (PB - PB - MB); en ocho la que ocupaba el tercer 
lugar (PB -.. MB - MB); en tres la del cuarto (MB - MB - MB) Y 
solo en dos asignaturas se Ie otorgaron calificaciones menores 
(MB - B - B en una y B - B - M en la otra). 12 Resulta evidente 
que el promedio de calificaciones quedaba comprendido 
dentro de 10 especificado en el artIculo 82 de la Ley de Instruc
cion Secundaria de 1908. 13 

Para la demostracion final faltaban solo dos documentos: 
el tItulo profesional de la doctora y alguna forma de certifica
cion oficial que demostrara que la Srita. Maria Castro se Ie 
habla eximido del examen profesional. 
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El titulo se expidi6 el20 de febrero de 1912, por el doctor 
Rafael Cepeda, Gobernador Constitucional del Estado. 14 

El escrito que explica porque no existe acta de exam en 
profesiopal en el Archivo de la Universidad de San Luis 
Potosi, se encontr6 en el "Copiador de Oficios 1911-1912", 15 Y 
aclara, sin dudas, el camino que sigui6 la primera estudiante 

. que obtuvo el titulo de medico en San Luis PotosI. 
En el reverso de la pagina 350 de dicho "Copiador de Ofi-

cios" se encuentra el texto que se reproduce ahora. 
"Srita. Marla Castro. 
"Presente. 
"Por acuerdo de la Direcci6n, tengo la honra de po

ner en conocimiento de Ud. que habiendo terminado sus 
estudios Preparatorios y Profesionales y estando 
comprendida en el Articulo 82 de la Ley de Instrucci6n 
Secundaria, reform ado por Decreto del 31 de Octubre de 
1911, puede Ud. ocurrir por su Titulo de Medica Ciruja
na y Partera ante la autoridad competente, cuando 10 
juzgue oportuno. 

"San Luis Potosi, 2 de Enero de 1912. El Secretario. 
Remigio Aguilar". 

Esta carta, dirigida a tan destacada alumna y firmada 
por el Secreta rio del Instituto Cientifico y Literario un mes y 
18 dias antes que el gobernador de San Luis extendiera el 
titulo correspondiente, es el documento con el que quedan di
sipadas todas las dud as respecto a quien fue la primera profe
sional titulada en nuestra Escuela de Medicina. 

Y luego, en la pagina 447 del mismo "Copiador" se en
cuentra la reproducci6n del oficio enviado al "C. Secretario de 
Gobierno", con fecha 19 de febrero de 1912 (el dia anterior a 
la expedici6n del titulo), y que, posiblemente, constituia el re
quisito para que el C. gobernador otorgara el titulo profe
sional. 
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do por el Decreto No.9, de fecha 31 de octubre de 1911, 
estando habilitada para que se Ie ~xtienda su titulo, sin 
sustentar el Examen General de Medicina, Cirugia y Obs
tetricia. 

"Sufragio Efectivo - No Reeleccion. 
"San Luis POtOSI, 19 de febrero de 1912". 

Este hecho historico, inobjetable ahora Sl, rectifica 10 que 
se habla senalado con anterioridad. Hoy tenemos la certeza de 
que no fue Cirina Portales la primera dama titulada de medi
co cirujano en San Luis POtOSI, como erroneamente hablamos 
dejado apuntado. 4 Ella se recibio ocho anos despues que la 
doctora Castro. Los relevantes meritos estudiantiles de la seno
rita Marla Castro originaron la confusion que duro hasta hoy. 
El haber quedado liberada de presentar examen final, debido 
a las altas calificaciones obtenidas durante la carrera, impidio 
encontrar la evidencia de su recepcion profesional en San Luis 
Potosi. 

El haber desempolvado una ley con casi 70 anos de anti
giiedad dio la pauta para aclarar la duda. 16 

REFERENCIAS Y NOTAS 

1. Por supuesto que decir: "titulada en la Escuela de Medicina" no es del 
todo exacto. Pues en realidad esta Escuela no extiende dtulos, 10 hace 
la Universidad. Antes que ella 10 hizo el Gobierno del Estado confor
me se vera mas adelante. Dejamos sin embargo la expresion para sig
nificar que se trato de alumnos que cursaron los estudios en esa Es
cuela y obtuvieron luego el titulo que otorgaba la autoridad compe
tente en San Luis Potosi. 

2. TorreJM. Los medicos que se han titulado en la Escuela de Medicina 
de San Luis Potosi. BoLIn! Esc Med. 1974; 17: [5] 1-42. 

3. Arvide Sanchez R. Mujeres en la historia de San Luis Potosi. Letras 
Potosinas. 1976; 34: 24-5 . 

4. TorreJM. Las mujeres tituladas de medico-cirujano en la Universidad 
de San Luis Potosi. Arch Hist Pot. 1976; 8: 113-25. 

5. El articulo de la senorita Arvide no deja dudas respecto a que la alum
na Maria Castro curso la carrera de medico en San Luis Potosi. Lo 
mismo se demuestra con las fotocopias de los documentos que, gracias 
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a la bondadosa intervencion del Dr. del Pozo, me proporciono la seno
ra Luz del Carmen Amerena de Gomez. 

6. Alcocer A . Historia de la Escuela de Medicina de la Universidad Auto
noma de San Luis Potosi. Mexico, D. F. Aconcagua Ediciones y Publi
caciones, S. A. 1976; p . 66 . 

7. En dos ocasiones revise personalmente los libros de examenes profe
sionales. La primera, contando con la valiosa colaboracion del Dr. 
Mariano Vildosola, cuando se preparo el material para el primer 
articulo sobre ese tema (ref. 2). La segunda, cuando surgio la duda 
respecto al exam en profesional de Maria Castro y para elaborar el tra
bajo marcado con la referencia numero 4. 

8. Muro M. Historia de la Instrucci6n Publica en San Luis Potosi. San 
Luis PotosL ]mprenta , litografia, encuadernacion y libreria de M. Es
quivel y compafiia. 1899; pp. 263-64. 

9. En esta investigacion participaron con singular empefio, de la ciudad 
de Mexico, la sefiora Amerena de Gomez, una de las hijas de la docto
ra Castro, y el doctor Efren C. del Pozo. Ambos buscaron en los archi
vos de la Facultad Nacional de Medicina y de la Universidad Nacional 
datos que pudieran confirmar la sospecha de que la doctora Castro se 
hubiera recibido en la ciudad de Mexico. Ninglin documento se obtu
vo despues de empefiosos esfuerzos realizados por tan distinguidas per
sonas. 

10. Ley de Instruccion Secundaria. San Luis Potosi Tip. de la E. I. Mili
tar, dirigida por Aurelio B. Cortes. 1908. 

11. El articulo 74 de la Ley de Instruccion Secunda ria de 1908 (Ref. 10) 
sefiala que las calificaciones seran M, B, MB Y PB que significan "me
dianamente", "bien", "muy bien", "perfectamente bien". 

12. El certificado con las calificaciones de los estudios profesionales me 
fue facilitado, en fotocopia por la Sra . Amerena de Gomez. 

13. Este articulo, que eximia del examen profesional a los alumnos desta
cados del Instituto Cientifico y Literario de San Luis Potosi tuvo vi
gencia durante la epoca en que se recibio la Dra. Castro y segura men
te muchos afios despues. La ley de 1913, expedida por el gobernador 
Rafael Cepeda, contiene el texto del articulo 82 de la ley de 1908, so
lamente que con el numero 83, asi como el del 84, que en la nueva ley 
paso a ser 85. 

14. Otra vez, por gestiones del Dr. Efren C. del Pozo y gracias a la buena 
disposicion de la Sra. Amerena de Gomez tengo en mi poder una foto
copia del titulo expedido por el gobernador Cepeda. 
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PROLOGO 

Noble y generoso encargo recibl del doctor Horacio Ca-
1?allero cuando me pidio que escribiera eI prologo para su 
libro El Pensamiento Medico en Don Quijote. Trabajo el doc
tor Caballero en este estudio con doble proposito: solazarse y 
solazarnos a los ]ectores al revivir, analizados con tino y ele
gancia inobjetables, pasajes del Quijote y, despues, ofrecer es
te trabajo "medico" como un homenaje a la Escuela de Medi
cina de San Luis PotosI que esta a punto de cumplir el primer 
centenario de vida. 

A cambio del prologo que espera mi dilecto amigo, escri
bo a 10 sumo -solo eso puedo- una nota, un modesto apunte 
que sirva para corresponder al honor de la invitacion y, para 
seguir el ejemplo trazado por el, como una forma de asociar
me al homenaje del centenario escolar. 

El tema del Quijote que escogio el autor para este libro 
tiene, como eI 10 sefiala, la perenne actualidad de cuatro 
siglos. Las frases dispersas a 10 largo dellibro cervantino que 
con tanto acierto comenta, analiza y compara despues con 
nuestra medicina de hoy el doctor Caballero, nos van revelan
do el mundo medico de entonces; el hermoso mundo medico 
del Caballero de la Triste Figura en el que el amor se 
anteponia a la salud y que 10 llevo a lanzar aquel grito que pu
so en la boca de Cardenio: "yo no quiero salud sin Lucinda" 
como una forma de protest a por desear la salud solamente por 
SI misma, como un fin; porque Don Quijote la entendia como 
una forma de equilibrio, como un complemento del amor, co
mo una condicion propicia para vivir mejor, para ser mas. 

Pro logo at libro El Pensamientg Medico en Don Quijote del Dr. Horacio 
Caballero Palacios. San Luis Potosi, S. L. P., 1977. 
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TREINT A ANOS DE VIDA DE LA 
SOCIEDAD POTOSINA DE ESTUDIOS MEDICOS 

UNA EXPERIENCIA INTERESANTE 

Race treinta afios naci6 en San Luis PotosI una agrupa
ci6n medica animada por el prop6sito de desarrollar una acti
vidad academica seria, plural, sin cefiirse al marco rigido de 
una especialidad, y con la idea de vivir razonablemente prote
gida de los riesgos de una desaparici6n temprana 0 de la vida 
irregular y titubeante que tan frecuentemente deteriora la 
imagen de las sociedades academic as en nuestro pals. 

Fue aSI como el 4 de julio de 1951, un poco inspirada en 
las normas de la Academia Nacional de Medicina, comenz6 a 
andar nuestra Sociedad, apoyada apenas en el entusiasmo de 
ocho medicos potosinos que hablamos dado los primeros pasos 
en el ejercicio profesional y que acariciabamos el suefio, esfu
mado y distante, de poder contribuir al desarrollo de la medi
cina en nuestro estado. De estos socios fundadores cuatro se 
hablan titulado en la Universidad de San Luis PotosI y cuatro 
en la Universidad Nacional de Mexico. 

Despues de la firma del acta constitutiva y de la elabora
ci6n de los estatutos, vinieron los tramites inherentes para 
completar la situaci6n legal de la agrupaci6n. 

Desde entonces, a semejanza de esta Academia, la So
ciedad Potosina de Estudios Medicos tiene una sesi6n semana
ria todos los miercoles del afio, a partir de las 21 :00 horas, ex
cepto en los meses de diciembre y enero. 

Dos empefios fundamentales se precisaron cuando naci6 
nuestra agrupaci6n: desarrollar una actividad academica al 
traves de una sesi6n semanaria y trabajar para constituir una 

Academia Nacional de Medicina. Mexico. D. F. 8 de julio de 1981. 
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Pero ademas de eso, dieciocho meses fue tiempo suficien
te para despertar lazos de solida amistad y ocho anos despues 
conservo grabado muy firmemente el afecto que supieron des
pertar en mf, quienes fueron primero companeros de interna
do y despues amigos de verdad. Permitidme recordar ahora 
los nombres de Abraham Bazan, Patricio Benavides, Felipe 
Mendoza, Carlos Munoz, Sergio Noveloy Ruben PelIon como 
un tributo ala generosa amistad que me. han dispensado y co
mo un recuerdo a los miembros integrantes del pilar mas anti
guo de la SIBIC. Despues se vendrfan a agregar cuatro genera
ciones mas de internos y una larga lista de becarios y residen
tes. 

En esta simiente del grupo ya se destacaba en forma espe
cial Felipe Mendoza, quien ahora ocupa con toda la capaci
dad que su talento Ie permite y con toda la dedicacion que el 
sabe poner al servicio de las causas nobles, la presidencia de 
esta naciente Sociedad. 

Que dificil result a para mf poder transmitir en esta oca
sian los sentimientos que abrigamos los que hemos salido de 
esta casa y que desde diversas partes de nuestra patria 0 desde 
paises extranos nos sentimos ligados tan fuertemente con este 
Instituto. Venimos hoy, atraidos por el recio carino que se ges
to y vio la luz en este Instituto a 10 largo de unos meses de tra
bajo acogedor y bajo el esdmulo de una actividad matizada 
con calor de hogar. Aquf est amos todos, pasando list a de pre
sente en el primer lIamado; unos personalmente y con el 
espfritu otros, que no por distantes en 10 material estan mas 
alejados en sus inquietudes y en su afecto. 

Aqui estamos los que no hemos dejado el territorio 
patrio, los que solo nos hemos alejado un poco de este centro, 
y aquellos de los que usted hablaba hace ocho anos, maestro 
Chavez, "aquellos con los que Mexico cumpliria su vieja tradi
cion de hospitalidad, los que ya refuerzan el prestigio de 
nuestra patria fuera, en el campo mas limpio y mas fecundo 
que es el de la cultura". 

Unos y otros hemos venido alllamado que nos hace una 
Sociedad que individualmente llevamos concebida desde que 
pasamos por aquf y que hoy constituye solamente una feliz re-
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'de nuestras experiencias y nuestras luchas; asistimos a este pri
mer congreso de la SIBle con la of rend a de nuestra experien
cia de fuera y con nuestro afecto y nuestra amistad de siempre. 

Recibid vosotros, los que teneis la fortuna de seguir tan 
de cerca los pasos de esta institucion, con el exiguo mensaje 
cientifico de nuestros trabajos, elaborados con tantas luchas y 
tantas limitaciones, un mensaje de union y de amistad que el 
tiempo no ha hecho sino reforzar y old la confesion en alta voz 
de que gozamos con las conquistas y el progreso que' la 
cardiologia mexicana 10gra al traves de esta institucion; que 
sus inquietudes y sus anhelos nos llegan tan de cerca como si 
estuvieramos dentro de ella, 0 tal vez mas vivamente, acrecen
tados por la distancia. 

Recibid, directivos de la SIBle y organizadores de este 
congreso de fraternidad, nuestro cordial mensa je de optimis
mo y nuestros votos constantes de union y de progreso. 
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DISCURSOS 

financiera a estudiantes bien dotados, pero sin recursos para 
pagar sus estudios. 

5. Fomentar el intercambio de profesores entre las es
cuelas de medicina del Hemisferio Occidental. 

6. Facilitar la obtencion de asesores para la organizacion 
de escuelas de medicina y de expertos en educacion medica. 

7. Desarrollar un plan para elperfeccionamiento de las 
bibliotecas de las escuelas medicas. 

8. Organizar, en la oficina de la Direccion Ejecutiva, 
una Seccion de Bibliografla y Documentacion, cubriendo los 
diversos aspectos de ]a educacion medica. 

Se cuenta con la aceptacion de organismos internaciona ~ 
les y fundaciones nacionales en varios parses, a fin de impulsar 
la educacion medica a traves de la Federacion, de colaborar 
en este empeiio orientado a hacer progresar las escuelas. No 
existe, en ningiin caso, compromiso de ningiin tipo por eI 
hecho de recibir cooperacion economic a 0 asesoria tecnica 0 

preparacion en el profesorad.o. 
Se pondra especial atencion en que America Latina 

ofrezca las posibilidades mas amplias para la preparacion de 
personal docente, para el intercambio de profesores, para la 
asesoria en asuntos de educacion medica. 

Se cuidara atentamente de que el programa a desarrollar 
en una escuela de medicina se realice siempre de acuerdo con 
la directiva de la Asociacion N acional y las autoridades supe
rio res universitarias en cada caso. Nunca se pasaran por alto a 
los directivos ni a los organismos universitarios nacionales 0 in
ternacionales que tengan jerarqula en la vida de las escuelas 
de medicina 0 las asociaciones nacionales de escuelas medicas. 

La Federacion Panamericana de Asociaciones de Facul
tades (Escuelas) de Medicina es, en suma, un organismo desti
nado a impulsar en forma adecuada y de manera activa, a tra
ves de un sistema de organizacion adecuado, el progreso de las 
escuelas medic as del Continente que mas 10 necesiten, .respe
tando siempre la libertad de cada una, de la asociacion na
cional si existe, de la universidad a que pertenezca, y de las Of

ganizaciones internacionales a las que este ligada, cuandoesto 
suceda. 
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administraci6n universitaria, ya que de alli depende en buena 
parte el rumbo que los hombres y los pueblos vayan tomando, 
conforme ha quedado ya sefialado durante el desarrollo de es
te seminario. 

Revisaremos someramente algunas caracteristicas, las 
que parecen mas elementales, de esta parte medular de las ins
tituciones de cultura superior en Mexico. Como se elige a 
nuestras autoridades. A quien se elige. Cuanto tiempo desti- . 
nan a labores de tan alta responsabilidad. Que experiencia 
tienen en actividades administrativas antes de ocupar su posi
cion universitaria. Cuanto tiempo duran en su puesto. Y otros 
aspectos que tienen relacion indirecta con estos capitulos fun
damentales. 

1) Como se elz'ge a nuestras autorz'dades un z'versz'taTtas. 
Pod em os sefialar que hay cuatro formas fundamentales 

de eleccion. La que se hace directamente por una autoridad 
oficial de acuerdo con una reglamentacion particular para ca
da instituci6n. Tal sucede, por ejemplo, para el Instituto Poli
tecnico Nacional, en donde el Secretario de Educacion Publi
ca design a al director; en la Escuela Medico Militar, en donde 
el Secretario de la Defensa N acional selecciona la persona que 
debe regir los destinos de ese importante centro de educacion 
superior; y con un buen numero de universidades de los Esta
dos en donde el Gobernador de cad a entidad nombra el rector 
correspondiente, quien adquiere, de ese modo, una responsa
bilidad oficial y esta blece una relacion directa entre poder 
publico y educaci6n universitaria. 

La segunda forma de eleccion hace recaer en un organis
mo superior la responsabilidad de seleccionar al rector de la 
universidad despues de cumplir con la obligacion de "auscul
tar" en el ambiente universitario la opinion respecto a la per
sona mas adecuada para el puesto. Tal sucede, por ejemplo, 
en la V.N.A.M., en donde laJunta Suprema de Gobierno de
signa al Rector. 

La tercera forma consiste en la participacion del Consejo 
Vniversitario de la institucion. Este organo de gobierno uni
versitario, con mas 0 menos libertad segu.n el mecanismo por 
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'el que recibe la proposicion de candidatos para el puesto, elige ' 
la autoridad suprema de la Universidad. Es, podriamos decir, 
el sistema mas com un de nombramiento de autoridades uni
versitarias en nuestro pais. Varia unicamente la forma como el 
Consejo puede actuar, ya que en ocasiones recibe la proposi
cion de candidatos por parte del Gobernador del Estado y 
otras veces dispone de libertad mayor para seleccionar sus 

. autoridades. 
Una ultima forma sena la que utilizan las instituciones 

privadas de educacion superior (universidades, tecno16gicos, 
etc.), en don de no existe intervenci6n oficial en la eleccion y 
hay, en mayor 0 menor grado, participacion de maestros y 
alumnos de acuerdo con los represent antes de la iniciativa pri
vada que, en diversas formas, toman parte en la eleccion. 

Mecanismos semejantes a los senalados se utilizan para la 
elecci6n de autoridades menores; como son los directores de 
las diversas dependencias universitarias, el secretario general y 
quiza otros puestos administrativos de inferior jerarquia. 

2) A quien se elige. 
Tomando en cuenta 10 que se ha dicho respecto a los sis

temas de eleccion, se desprende que las caractensticas de las 
personas que ocu pen los puestos directivos de nuestras univer
sidades mostraran grandes variaciones. Cuando la elecci6n se 
hace en forma directa, por una autoridad superior, la persona 
nombrada gozara de la confianza plena de quien la designo; 
recibira su apoyo y conservara con ella una estrecha relaci6n 
durante el tiempo que permanezca en el puesto. 

Cuando la elecci6n se realiza con participacion de mayor 
numero de personas, la decision presentara otras caracteristi
cas. Al l1egar a nivel de Consejo Universitario, con participa
ci6n estudiantil por 10 tanto, dada la forma de co-gobiemo de 
nuestras universidades, la elecci6n de la persona dependera de 
una serie de fuerzas y de opiniones que ordinariamente no ac
tuan en un solo sentido. Surge as!, una forma peculiar de elec
cion; la de la participaci6n publica de maestros y alumnos con 
derecho de elecci6n, de acuerdo con sus represent antes ante el 
Consejo y se entra de hecho en una verdadera campana de 
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'eleccion. Esto, que en otros paises result a algo inconcebible; , 
en nuestro medio es un elemento vivo, fundamental, de la ac
tividad estudiantil y de los profesores; constituye una corriente 
que apasiona al universitario, que Ie absorbe buena parte de 
su interes y de su tiempo; que forma parte de su personalidad 
y que Ie da caracteristicas especiales. 

Con cuanta razon se ha dicho que "el hecho tiene doble 
'sentido: por una parte, coloca en primer plano y como ele- . 
mento determinante de toda 1a actividad universitaria, el de 
las formas de organizacion y la representacion de intereses de 
grupos: en una palabra, problemas de elecci6n y de poder ad
ministrativo; por la otra, encausa a los elementos que de
bieran ser activos en la Universidad - personal docente y 
alumnos·- hacia una actitud de irresponsabilidad pasiva, por
que se espera todo de la influencia de factores puramente for
males" .1 

Sin comprender bien el termino "politizacion", ahora tan 
de moda en ellenguaje universitario, tal vez esta actividad pe
riodica de maestros y alumnos para elegir sus autoridades 
constituya el aliciente permanente para "politizarlos"; para 
mantenerlos alerta respecto a la busqued'a de la persona ade
cuada, sobre la posibilidad de destituir a la autoridad, en la 
conveniencia de tomar en cuenta las caracteristicas morales, 0 

tecnicas, 0 la influencia economic a 0 social que pueda tener el 
candidato. En una palabra, en vivir siempre enactitud 
politica; con posibilidad de participacion y de triunfo, 0 de 
anulacion y derrota. Tal vez esta actividad en el seno de la 
Universidad constituya la primera etapa de esa "politizacion" 
estudiantil de la que se habla hoy. 

Se ve por 10 dicho, que la persona elegida, tendra carac
teristicas muy peculiares, segUn el modo y el ambiente electo
rales, y adquirira responsabilidades de grado y naturaleza di
versos. La eleccion impondra diferentes form as de vida a los · 
universitarios segUn las caracteristicas de la persona que llega 
al puesto en un alTlbiente mas 0 menos dividido. 

3) Cuanto tiempo destinan las autoridades de una 
universidad a sus labores administrativas. 
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marcan nuevos rumbos y se encuentran razones serias para 
modificar los sistemas. 

~ Pero como es posible - se podra preguntar por ultimo
que pronto se ponga en operacion este grupo de tecnicos, estos 
profesionales de la educacion, que al parecer se vuelven cosa 
necesaria para una verdadera reforma universitaria? 

La contestacion a esta pregunta se vuelve compleja por
que a su vez requiere de un estudio y de una planeacion ade
cuada de acuerdo con nuestros recursos humanos en ese cam
po. Es preciso conocer antes si Mexico cuenta con un numero 
adecuado de personas preparadas para estas tareas y, al mis
mo tiempo, estudiar el modo mas eficaz de prepararlas pronto 
si es que faltan, como parece suceder. Sin contar con ellas, to
do intento se volveria audacia y toda esperanza en gestacion 
podria morir antes de nacer. 
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evolucion de su padecimiento seguido con una precision nun
ca imaginada antes. Sabemos ahora que las arritmias, en el 
curso de un infarto del miocardio por ejemplo, son cosa habi
tual, casi obligada en algiin momento de su evolucion cuando 
las supoDiamos antes cosa de excepcion, cuando no exisda for
ma de instalar un registro permanente, sin interrupcion algu
na durante dias y mas, como sucede ahora gracias al equipo y 
tecnologia actuales. Por eso se escapaban la mayona de esos 
ritmos ectopicos ,que no originaban sintomas, los menos graves 
quiza, y que hoy sabemos que son los que anuncian las severas 
arritmias que se pueden prevenir. 

Gracias a la sonda &Ie registro multiple se conocen hoy 
con mas precision los cambios de presion sanguinea y las alte
raciones de los gases en 1a sangre. Tambien por eso se sabe me
jor ahora 10 que sucede en el estado de choque asi como los 
medios mas eficact:!s para controlarlo. Igualmente en el grupo 
de enfermos del aparato digestivo, atendidos en las unidades 
especialmente diseiiadas para elIos, se ha avanzado import an
temente en esta decada de los 70 y se ha dado un impulso con
siderable al manejo de los enfermos con grandes 
hemorragias 10 del tubo gastro-intestinal. Todo esto y mas se 
ha progresado en conocimiento gracias a las observaciones 
efectuadas en forma mas precisa y durahte penodos no imagi
nados hace 15 0 20 aiios. 

Por 10 que respect a a la preparacion que beneficia direc
tamente al personal que labora en la atencion del enfenno en 
estado critico, ya habiamos apuntado el cambio impresionan
te que debe operarse en los conocimientos de la enfermera y 
del medico. Ambos han adquirido, gracias ala experiencia vi
vida en larg,!s jomadas allado del enfermo grave, yen nume
rosas ocasiones muy cerca del final de la vida, un conocimien
to nuevo y un enfoque diferente de la atencion medica que ha 
repercutido en un mejor manejo tambien de los enfermos en
camados en las salas generales del hospital. Pobre utilidad 
tendria el avance del conocimiento en un campo circunscrito 
si no fuera para beneficiar, despues, a todos los enfermos de la 
institucion. 
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MEDIO SIGLO DE VIDA DEL COLEGIO DE LA 
PROFESION MEDICA 

Nos reunimos esta noche para conmemorar un paso tras
cendente de nuestra vida medica. Celebramos medio sigl0 de 
caminar por una ruta definida, sin perder el rumbo, y esto no 
es cos a comun en las agrupaciones humanas. Los hombres 
suelen cansarse pronto y abandonan con frecuencia la jorna
da, particularmente si e1 esfuerzo reaHzado por la agrupacion 
no tiene un movil utilitario, de facil y pronto beneficio perso
nal. 

Esta marcha de medio siglo no tiene siquiera, como suce
de con otras agrupaciones de profesionales, un proposito aca
demico 0 ciendfico que de lustre y prestigio a sus miembros. Se 
trata de un empeiio gremial que nacio animado por el propo
sito de reunir a los trabajadores de una profesion para laborar 
en forma solidaria y atender las dificultades que'Suelen pre
sentarse en todaactividad humana. 

Por todo esto result a digno de encomio el empeiio puesto 
por el presidente en turno del Colegio de la Profesion Medica, 
el Dr. Jose Luis Garda Barbosa, quien al lado de su esposa e 
hijos profesionales de la medicina, y de los otros miembros de 
la directiva, se entrego con pasion a organizar esta reunion 
fraterna para conmemorar el jubileo. 

Naciola agrupacion el20 de noviembre de 1931, cuando 
se redacto el acta constitutiva de la Union Medica Potosina, 
que fue el nombre primero que llevo 10 que hoY' es el Colegio 
de la Profesion Medica del Estado de San Luis Potosi. 

Veintitres socios firmaron el documento que dio vida a la 
Union y tres de ellos: los doctores Ignacio Morones Prieto, 

Escuela de Medicina de San Luis Potosi. 23 de octubre de 1981. 
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Juan Flores Blanco y Pablo Martinez Loyola integraron la me
sa directiva. Procedieron pronto a redactar los estatutos de la 
agrupacion yen los primeros meses del afio siguiente destina
ron varias sesiones a la discusion del texto que darla las nor
mas a la asociaci6n. 

El esplritu de la agrupacion fue siempre de dignificacion 
de la clase medica, de proyecci6n social del ejercicio profe
sional y de ayuda mutua entre los asociados. Desde su naci
miento se establecieron relaciones con el organismo nacional; 
primero llamado Asociacion Medica Mexicana y despues, en 
1939, Confederacion de Sindicatos Medicos de la Republica 
Mexicana. 

Se deja ver a 10 largo de este medio siglo de vida de la 
"Union", el interes por integrarse al organismo nacional y for
mar parte de eI como grupo representativo de esta profesion. 

En 1939 la Union paso a ser Sindicato de Medicos Ciruja
nos del Estado de San Luis POtOSI y en los estatutos que se re
dactaron entonces persistieron los propositos iniciales sefiala
dos en el acta constitutiva aprobada ocho afios antes. 

Luego, en 1963, mas de acuerdo con el criterio de la epo
ca, se transformo en C01egio de la Profesion Medica de San 
Luis Potosi. 

Curiosamente la historia se repite hoy. Cuando la Union 
estaba en sus albores, y el grupo se reunla apenas por segunda 
ocasion, se invit6 a la junta a la Srita. Raquel Olvera, que He
vaba la representacion de la Asociacion Medica Mexicana. 
Hoy, asiste a esta reunion el Dr. Sergio Zambrano Villa, presi
dente de la Asociacion Nacional de Colegios Medicos. Dos ac
titudes iguales, animadas del mismo prop6sito: formar parte 
del grupo nacional y de llegar a constituir un organismo repre
sentativo de la medicina mexicana. 

Esta es, dibujada en unos cuantos caracteres, la vida se
misecular de la organizacion a cuyo llamado nos congregamos 
hoy. 

En este curso ininterrumpido, el ahora C01egio de la Pro
fesion Medica y ayer Union Medica Potosina, ha cumplido con 
los objetivos sefialados en sus estatutos y ha contribuldo a 
mantener ese prestigio del medico potosino que -como ha si- . 
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tern a tambien, y que ya hoyes tema de estudio por la accion 
que tiene en la regulacion de la presion arterial sist~mica. I 

Todo este panorama terapeutico solo para atender un pa
decimiento. Que dase de experto, me pregunto yo, se necesita 
para manejar todos estos grupos de medicamentos adecuada
mente para tratar solo una enfermedad. Como asociarlos, 
combinarlos y dosificarlos para producir el mejor efecto y el 
minimo de repercus!ones indeseables. 

Y cosa semejante podria decirse respecto a los 
antiarritmicos que de hecho nacen hace justamente dos siglos 
cuando Withering descubrio la digital y que hoy se clasifican 
por grupos: el lA, lB, IC, seg(1n el momento en el que inter
viene el medicamento sobre el proceso de activacion celular, 0 

sobre el potencial de accion, 0 sobre el periodo refractario de 
la celula. 

N adie puede oponerse a ese progreso espectacular, es pre
ciso que cada rna se cuente con mejores recursos de tratamien
to; pero nadie, tampoco, debe permanecer ajeno a estas reali
dades que son la verdad en la medicina de hoy. 

Y todavia queda un capitulo mas de reflexion en torno a 
este tema de los medicamentos. Me refiero a 10 que es preciso 
realizar de experimentacion en humanos. Naturalmente que 
sobre esto han quedado definidas con precision las normas que 
deben seguirse desde el punto de vista moral. Y confiemos que 
en verdad se apegue a elias la investigacion cllnica. Pero aun 
as}, solo pensemos en la cantidad de estudios cllnicos, con me
dicamento y placebo, y los "doble ciego", como se les llama 
ahora, que hay que realizar para valorar la bondad de un me
dicamento. Numerosos enfermos que recibieron el beneficio 
del medicamento que SI fue util y much os que solo sirvieron de 
testigo. Aqul tambien debemos seiialar que nadie puede opo
nerse a que se busque la bondad de un tratamiento, pero tam
bien es preciso tener presente que se encuentran estos puntos 
que deben ser motivo de reflexion. 

Y en este escenario se encuentran, como elementos fun
damentales de la actividad medica, las dos partes que son la 
razon misma de la profesion: el medico y el enfermo. Asome-
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