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Prólogo
 

La esencia de trascender

LUIS EUGENIO TODD

Valga mi gratitud para Francisco A. González, presidente del Grupo Milenio, con quien 
comparto desde hace mucho tiempo amistad y discusión sobre el futuro de la nación. A 

él le debo, desde hace 18 años, estar presente en la comunicación. Primero en su programa 
de noticias que dirige el dilecto amigo arquitecto Héctor Benavides, y después en el periódico 
del Grupo Milenio, donde ahora escribo en forma cotidiana. 

Gracias a eso, la tendencia natural del refugio en la soledad de la edad ha sido neutraliza-
da por mi ingreso al mundo siempre vibrante de la comunicación, lo que me ha permitido 
sobrevivir en mi presencia pública, tan ansiada desde mi infancia, por mis características 
personales que describo: nací en Monterrey y soy hijo único, pues mi padre, un revolu-
cionario e intelectual muy bohemio, tuvo una ruptura conceptual con mi madre, mujer 
conservadora tradicional de la familia regiomontana, que heredó de mi abuelo, alcalde de 
Monterrey en 1915, los rasgos que caracterizan la esencia empresarial, pues él dirigía una 
farmacia, pero también muy conservadora de la cultura norestense.

Esta característica de ser vástago único y de haber sido dejado en la soledad por mi pa-
dre, a los 14 años, me permitió aislarme, y en mi soledad leer continuamente todo lo que 
tenía a mano, así adquirí una cultura precoz, pues mi lectura incluía la cultura helénica y 
todos los grandes libros que encontraba en la biblioteca del Círculo Mercantil y en otra 
llamada Librería Americana. Con esta característica ingresé, aprovechando mi amistad 
con la familia Margáin y con una beca de apoyo, al Instituto Regiomontano, donde los 
hermanos lasallistas americanos, que habían fundado ese colegio, me inculcaron el amor 
al deporte, la pasión por la música, el entusiasmo por ser alguien que dejara una huella 
de trascendencia y derramaron en mí un espacio espiritual que forma parte de la esencia 
de mi vida.

Este libro no es mío, está escrito por 80 personas que conocí en algún momento de 
mi trayectoria, en las diferentes áreas del espacio social y público que he tenido gracias 
a mi universidad y a mi país, y que se iniciaron con mi formación médica de excelencia, 
mi práctica de esa profesión y mi aprendizaje en instituciones de gran prestigio como el 
Hospital de Nutrición y norteamericanas como las universidades de Cornell, Washington 
y Georgetown, que me inspiraron y me dieron la oportunidad de hacer nacer mi impulso 
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creativo y mi espíritu dialéctico de buscar y encontrar las fórmulas de la vida, a través del 
método científico y de la comprensión humana que la medicina imprime.

En esa carrera profesional encontré nuevos rumbos y, a pesar de que mis intereses eran 
fundamentalmente la medicina y el método científico, así como la creatividad y la innova-
ción, fui pionero en el trasplante renal y posteriormente, gracias a un amigo inventor, logré 
adquirir los primeros aparatos de resonancia magnética nuclear, por imagen, que hubo en 
el mundo y por supuesto el primero en América Latina.

En el quehacer universitario, como maestro, derramé todo el impulso elocuente y verbal 
que había heredado de mis tíos, médicos que fueron también luchadores sociales y a quie-
nes debo mi nombre, pues ellos se llamaban Luis y el otro, Eugenio. Esta tendencia a usar el 
verbo para desbordar mi emoción me ha sido muy útil en todo el ejercicio de las diferentes 
actividades a las que el destino me ha empujado y que forman parte del conocimiento de 
las personas que aquí describen su opinión.

Fui después funcionario universitario, gracias a la oportunidad, que pude aprovechar, 
de mi relación con el gobernante y de mis antecedentes académicos que me hicieron llegar, 
entre muchas actividades, a la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cam-
biar su visión y transformar su objetivo, logrando ser un rector de transición que llevó a la 
Universidad del desastre donde estaba, y el fracaso de su encuentro con la realidad, hacia 
la estabilidad, donde el conocimiento y la ciencia volvieron a iluminar su existencia y su 
quehacer, lo que ha seguido estable hasta la fecha.

Opina aquí mi familia, que es ahora y fue el objetivo fundamental de una vida, a veces 
tranquila y la mayoría de las ocasiones atropellada por la circunstancia en la que he gozado, 
en la que he sufrido, en la que he aprendido a amar, comprender, tolerar y sobre todo per-
donar. Y todo lo anterior para poder dejar una huella genética y de mi personalidad en la 
bella familia que Dios me ha permitido crear, donde Elvira, mi compañera por más de 45 
años, y mis seis hijos, me permiten respirar con tranquilidad, pensando en la inmortalidad 
de mi ser, que he transmitido a través de la genética que, queriéndolo o no, imprime uno 
en sus descendientes.

También participan personajes de mi vida médica, juvenil, universitaria, científica, so-
bre todo en el quehacer de la educación, de las relaciones internacionales y de las opor-
tunidades nacionales, así como de mi inclusión en áreas como el deporte, la cultura, la 
literatura.  En fin, Dios fue muy generoso al permitirme, como diría Platón, sentarme en 
la mesa del hombre y del alma y tener cierta visión filosófica del existir, y sobre todo pensar 
en la trascendencia, no solo en el quehacer del mundo, sino en la inmortalidad que yo creo 
existe en un Dios infinito que, como decía Pascal, filósofo francés, no se puede explicar 
con la ciencia, pero “no vaya a ser que sea cierto”, y es la esperanza que nos permite pensar 
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que todo esto no es una línea que termina con un final abrupto, sino un círculo que va a 
regresar y que el quehacer vital se conservará y no se perderá en la esencia de la nada.

También opinan amigos, políticos y empresarios que me conocieron y coordinan toda 
esta labor que nació improvisada y así la he querido conservar, por mi tendencia a no ser 
rígido conmigo mismo ni con los demás, en donde hay opiniones diversas, pues cuando 
invité a escribir a estos personajes les pedí, en broma, que dijeran lo bueno y lo regular, y 
que escondieran un poco lo malo y las vicisitudes de mi vida, como yo lo he hecho siem-
pre para poder comprender, perdonar y gozar cuando se puede, y también entender las 
deslealtades, las traiciones, los conflictos emocionales y de presencia política y social que 
aparecen siempre como muros que hay que derrumbar en la búsqueda permanente de ser 
gestor de mi propio destino y aprovechar la circunstancia para iluminar la permanencia de 
los valores humanos.

Agradezco a todos los que me hicieron el favor y tomaron su tiempo para escribir en 
este documento, que espero sea una pauta de ejemplo para jóvenes, que recojan algo de las 
actividades en las cuales la opción del éxito me ha acompañado y también del fracaso; pero 
como este último se olvida con la edad, mi recuerdo permanente es la gratitud a la vida 
que mucho me ha dado y que me ha permitido ver el amanecer, gozar del calor humano 
y del amor, y también soportar la frialdad y el atardecer de la edad, buscando siempre una 
verdad que se nos escapa en la realidad, pero que yo creo que solo se encuentra en el amor 
y en la compasión, que espero los lectores tengan para con mis yerros y aprovechen algo 
los pequeños fragmentos del quehacer creativo y romántico que escapa de la materia, y se 
impregna fundamentalmente en la memoria del espíritu, que ese nunca perecerá.

Vaya mi gratitud entonces a todos, con una especial mención a don Raúl Martínez, 
Miguel Ángel Vargas, María Luisa Medina, Juan Roberto Zavala y al arquitecto Héctor 
Benavides, por ayudarme a que el refugio de la melancolía esté acompañado y no en 
la soledad sombría del tiempo que se adelgaza, como el agua, entre las manos y que se 
acompaña de una conclusión inexorable, porque como decía Nietzsche: cuando uno 
nace, empieza a aprender a morir. 9

PRÓLOGO
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Presentación

ISMAEL VIDALES DELGADO
Pedagogo, escritor y poeta

Cumplo con la encomienda recibida de mi amigo el Dr. Luis Eugenio Todd Pérez, de 
escribir esta presentación para el libro que generosamente preparó la familia Multime-

dios, en correspondencia a la lealtad de Luis Eugenio para con la televisora y el diario de esta 
prestigiada casa, y como justo reconocimiento para quien ha dejado lo mejor de su vida en la 
comunicación, la educación, la investigación, el deporte, la política, la familia y la medicina.

Luis Eugenio cultivó una gran amistad con el futurólogo Alvin Toffler y eso explica 
cómo ha podido montarse, con atinado equilibrio, en la nueva ola, esa que exige nuevos 
comportamientos, nuevas formas de pensar, nuevos valores, nuevas estructuras familiares. 
Igual que Toffler. 

Luis Eugenio habla de una próxima cuarta ola que será la convergencia de la era tecno-
lógica y la información, con la revolución energética y biológica que desatará una explosión 
de cambios sociales y económicos que superarán la imaginación de cualquiera. Solo que 
Luis Eugenio desecha esa tonalidad fatalista y más bien cree que las sociedades se han adap- bien cree que las sociedades se han adap-
tado y seguirán adaptándose a los cambios, el servicio humano y más, porque las nuevas 
generaciones nacen con este tipo de aptitudes y creatividades tecnológicas, este posiciona-
miento explica su éxito en la comunicación cara a cara y en los medios.

Su formación como médico en su querida Universidad Autónoma de Nuevo León y en 
las universidades extranjeras le dio la fortaleza, la entrega y el compromiso con el juramento 
hipocrático, así aprendió a dolerse con el dolor de los otros, a regocijarse con el alivio de los 
otros, a investigar para darle calidad a la vida de los otros, así consolidó esa otredad de la que 
habla Octavio Paz cuando dice poéticamente: “solo en mi semejante me trasciendo, solo su 
sangre da fe de otra existencia”.

Su familia y su infancia dejaron marcas que solo él puede descifrar, pero marcas al fin. 
Por eso, sus emociones, su temperamento, su alma gritan con el representante del moder-
nismo literario, Rubén Darío: “Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta 
y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida ¡y arder en la fusión de 
nuestros pechos mismos!”. Queda claro que Luis ama la inmensidad encendida en el amor 
por cada vástago nacido del roble que lleva por cuerpo y de la fusión de dos almas que laten 
aceleradamente, cuando regalan la vida en la sublime concepción.
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Debo decir que cultivar y cuidar el yo es un fiel reflejo de la alta autoestima y el principal 
dominio de la inteligencia emocional característicos del Dr. Todd. Esto que afirmo ya lo 
había dicho Santo Tomás cuando señaló: “Si no me conozco, nada soy” y algo parecido dijo 
el célebre pintor Vincent van Gogh, quien afirmó: “Cuando he controlado mis impulsos, 
aunque luego los haya utilizado, he creado mis mejores obras”. En este contexto, Luis Eu-
genio ha sido y es una persona con un alto autoconcepto, seguro de sí, dueño de impetuo-
sas emociones e impulsos, sabia y prudentemente controlados y orientados a rubricar, sin 
ambages, las obras que realiza.

También debo decir que Luis Eugenio es de las personas que saben vivir y actuar con 
pasión. Busca vehemente la pasión y la ha hecho una rutina de su continuum: frío o calien-
te, pero no tibio. Decía el genial payaso Charlie Rivel: “Quien pasa por la vida sin sentir, 
sin vibrar o disfrutar de los estados del alma, se pierde la mayor parte de sus sentimientos”.

O mejor aún, decía Neruda: “Muere lentamente quien evita la pasión y su remolino de 
emociones, aquellas emociones que rescatan el brillo de los ojos y de los corazones decaí-
dos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo 
o con su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto, quien no se permite, al menos 
una vez en su vida, huir de las razones sensatas”.

La obra del amigo, hermano, compañero, maestro, cómplice Luis Eugenio es sorpren-
dente en todos los aspectos, ya sea por la extensión en la variedad de ámbitos que toca, ya 
sea por la densidad de su expresión periodística o discursiva, como por la extrema libertad 
conceptual que utiliza. El lenguaje de Todd ha ignorado deliberadamente la supuesta exis-
tencia de palabras “poéticas” y prefiere las frases directas, espetadas de frente, lanzadas a la 
cara. Para Todd, la lengua, toda ella, es concepto y denuncia. 

Leída su vida desde esta perspectiva, se nos presenta no solo como suma de una ex-
periencia vital, sino, sobre todo, como la búsqueda persistente y lograda de un sentido, 
el del ser humano en el planeta, en el país, en la ciudad o en la aldea, en su casa simple-
mente o en la acción colectiva. Son muchas las razones que nos llevan a la lectura de esta 
obra que muestra caleidoscópicamente la vida y la obra de Luis Eugenio Todd, y estoy 
seguro de que al concluir, podremos decir con el poeta: Luis Eugenio, aún hay promesas 
de placeres en las futuras mañanas. Aún puedes cortar flores olorosas, rosa en botón, y la 
propia flor de lis, y hay mirtos esperando para tu orgullosa cabellera gris.

En materia de política, Todd es un pacifista empedernido, echando mano a su capacidad 
de reflexión estructurada, la cual a ratos parece excepcional, va demarcando en pequeños 
acápites la relación confluyente entre la astronomía, la medicina, la evolución, la dualidad 
cuerpo-alma, relacionándolas para que tales conceptos se aclaren de manera plena y acorde 
a la realidad, es lo que se llama un conciliador, un constructor de acuerdos, un buscador de 
los caminos pacíficos para arreglar los conflictos y enfrentar los retos.

PRESENTACIÓN
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Como escritor, orador y conferenciante cabalga, como dijera Newton, sobre “hombros 
de gigantes”. Todd explora las historias de las mentes más prodigiosas de la ciencia, las 
artes y la filosofía, la literatura y la religión sin descartar que puedan llegar a nacer otros a 
cuestionar la vigencia de los gigantes y la suya propia, pues bien sabe que hay que temer 
a la imposición irracional de las doctrinas, es decir, de cualquiera que quiera ostentar he-
gemonía mediante la fuerza. La esclavitud a las ideas incuestionables y estáticas no es, en 
definitiva, el camino a seguir, no es la propuesta de Todd.

Como hombre de ciencia distingue claramente entre el positivismo descarnado y el hu-
manismo científico, por ello la forma en que aborda la ciencia en el laboratorio, en el quiró-ó-
fano o en el cubículo es casi poética, le da un toque muy a lo Ortega y Gasset y nos imbuye 
en la filosofía de la ciencia, línea de reflexión que corresponde a la corriente sustentada por 
autores como Georg Simmel, Henri Bergson y Wilhelm Dilthey. El lugar de la ciencia en el 
pensamiento de Todd está ligado a la filosofía, porque él medita sobre la ciencia para llegar a 
la filosofía y desde la comprensión omniabarcadora de esta restablece los límites de la ciencia 
para que recupere su sentido al servicio de la humanidad.

De la amistad y la docencia, Luis es un campeón. Siempre ha considerado a sus dis-
cípulos como amigos y a sus amigos como discípulos. Por eso de manera permanente 
siente una necesidad particular de darles gracias por lo que han sido en su vida, por el 
amor y lealtad que se manifiestan en innumerables formas, y a los que corresponde de 
corazón.

En cuanto a la vida, Luis sabe y entiende bien que la melodía de nuestra vida lleva el 
acompañamiento del pasado. El hombre se libera del tormento del momento y de la fu-
gacidad de toda alegría solo mediante la entrega a los grandes poderes objetivos que han 
engendrado su historia.

Sin lugar a dudas, la vida de Luis es ya parte de la historia local y nacional. Solo en la 
historia se conoce al hombre y este se reconoce a sí mismo; más aún, solo en ella puede ser 
plenamente. El hombre no es sino lo que ha sido; lleva consigo su pasado, es su heredero. El 
que intenta renunciar a su historia, renuncia a sí mismo. Porque cada uno solo es lo que de 
su historia ha heredado. Si se pretende vivir prescindiendo de los tiempos y circunstancias 
en que le ha tocado a uno vivir, se vacía uno de su propio contenido, de la circunstancia-
lidad que lo constituye y gracias a la cual se es alguien insustituible e intransferible, y se 
pierde la sustancialidad personal.

Dr. Luis Eugenio Todd Pérez, hombre de ciencia y de palabra, obra que hoy le regala su 
familia Multimedios, recoge las voces de familiares y amigos que lo han visto y acompaña-
do en su tránsito por años de trabajo, de logros, de sufrimiento, años en que sintió en su 
propio ser lo que significaba una existencia desnuda y absolutamente desprovista de todo, 
salvo del cobijo y compañía de la familia y los amigos. Por eso él que ganó, que perdió, 
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que triunfó y sufrió derrotas, puede hoy reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser 
vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. 

En su condición de adulto mayor Luis Eugenio reflexiona con palabras de sorprendente 
esperanza sobre la capacidad humana de superar las dificultades y descubrir oportunamen-
te la verdad profunda que orienta y da sentido a nuestras vidas.

Luis, como Víktor Frankl, ha creado su propio método psicoterapéutico centrado pre-
cisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido asumida responsa-
blemente ante sí mismo, que es el más fiel de todos los espejos.

Así que en esta obra, más que encontrar respuesta a la pregunta “¿qué espera Luis de la vida?”, 
seguramente encontraremos respuestas a la pregunta “¿qué espera la vida de nosotros?”. 9

PRESENTACIÓN
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Entrevista

Hace 43 años, una entrevista que sigue vigente

ARQUITECTO HÉCTOR BENAVIDES

El 28 de septiembre de 1976, tres semanas antes de que fuera reelecto para el trienio 1976-
1979, el rector Luis Eugenio Todd fue entrevistado en el noticiero del Canal 12, ahora 

Multimedios Televisión. 
Dos temas de esa época fueron abordados esa noche: aumento de salarios a maestros 

y trabajadores de la UANL, y el enfrentamiento entre el presidente Luis Echeverría y los 
empresarios de Nuevo León. 

H.B.: A los trabajadores se les dijo que podían obtener un 65% de aumento; sin embar-
go, usted dice que solo será un 23%.

Dr. Todd: Nuestro plan es dar básicamente eso y trabajar en forma inteligente a través 
de nuestro departamento de Contraloría y Comisión de Hacienda.

H.B.: ¿Será el 65% porque así lo dijo el presidente Echeverría? 
Dr. Todd: Tiene usted razón, Héctor. Yo creo que en México manejamos una situación 

de regatear; es básico en nuestro temperamento, manejamos verdades relativas y no verda-
des absolutas. Se prometen cosas para luego llegar a menos y entonces viene un síntoma 
de decepción. 

H.B.: ¿Es por aquello que dijo el presidente de que “la economía se maneja desde Los 
Pinos”? 

Dr. Todd: Eso usted lo dice. 
H.B.: Y hablando de otro asunto, recientemente en un periódico de la Ciudad de Mé-

xico se publicó un artículo extenso sobre “… los rencores que ha despertado el régimen 
que está finalizando, rencores que alimentan las autoridades federales entre los empresarios 
reaccionarios y los trabajadores progresistas”. Sobre esto, ¿cuál es su opinión?

Dr. Todd: Yo no tengo en mi estructura mental el aspecto del rencor, trato de evitarlo, 
porque eso nada más mina las facultades de una persona y le quitan eficiencia. Definiti-
vamente nuestro país sufre algunos aspectos de símbolos, se dice, por ejemplo, que los 
industriales de Monterrey son reaccionarios. 

H.B.: ¿Lo son, señor rector?
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Dr. Todd: Son tradicionalistas. Hay industriales que se repliegan, los menos; hay in-
dustriales progresistas. Yo conozco a un amigo mío industrial de los más prominentes de 
Monterrey que en su cuenta personal no tiene una mínima cantidad de dinero porque todo 
lo tiene invertido, y como él hay muchos empresarios en Monterrey con visión social que 
crean fuentes de trabajo. 

Las mismas preguntas sobre salarios y confrontación entre gobierno y clases sociales –ahora 
llamados ´conservadores´ y ´fifís´–, planteadas hace 43 años, se incluyen con otros cuestiona-
mientos en la entrevista que en formato digital acompaña a este libro dedicado a la fecunda y 
amplia labor desarrollada en más de 60 años por el Dr. Luis Eugenio Todd Pérez en los campos 
de la ciencia, la educación y la política. 9

ENTREVISTA
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La familia



Sobre la armonía y la  
esencia de nuestro amor

ELVIRA LOZANO DE TODD
Promotora cultural 

La historia de nuestra vida se escribe con sutileza y muchas veces sin saber que seremos los 
protagonistas.
Conocí a Luis Eugenio en un lugar que no era el habitual para mí: la Farmacia Benavi-

des, frente al Hospital Universitario. Eran los años setenta y yo me encontraba en la plena 
frescura de mi juventud. Siendo rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sin 
reparos ni titubeos me acerqué a él para hacerle una petición.

Nunca he sido tímida. La vida me enseñó a enfrentarla con seguridad, sabiendo 
siempre lo que quiero y por ende, lo que no quiero. De ese acercamiento surgieron una 
serie de coincidencias, de encuentros y de afinidades que nos han mantenido en unión 
más de 45 años.

Pienso que una de las decisiones más importantes que tomamos es elegir a la persona 
con la que compartiremos el resto de nuestro andar en este mundo. Un compañero, un 
esposo, un amigo, un aliado; el que será el padre de nuestros hijos, la persona que nos 
acompañará en nuestros sueños, en nuestras esperanzas y desesperanzas.

Luis Eugenio es para mí el amor de mi vida; juntos hemos formado una familia que ha llenado 
de alegría nuestra existencia. Nuestros hijos y nietos son lo más valioso que tenemos; cosechando a 
través de los años de trabajo, triunfos y amistades que nos han enriquecido espiritualmente. 

Nos complementamos muy bien. Diferentes personalidades y muy afines en nuestros valores 
fundamentales. La congruencia entre nuestras diferencias y afinidades ha sido nuestra fortaleza.

Puedo asegurar, sin lugar a dudas, que es el hombre más inteligente, más sensible, más 
congruente, generoso, compasivo y amoroso que he conocido. 

También es el hombre con el que he enfrentado retos y dificultades durante estos años 
de matrimonio, pues no todo va como el agua que corre. No obstante, en la intensidad de 
nuestra relación, hemos conservando la unión, la armonía y la esencia de un gran amor, 
fuerte y permanente, que nos brinda la esperanza de continuar unidos en este hermoso 
camino lleno de bendiciones que Dios nos ha dado. 9
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Mi papá y el amor  
por sus hijos

LUCÍA V. TODD LOZANO DE CIENFUEGOS
Proyección social y familia 

El amor que mi papá siente por sus hijos siempre lo he percibido. Me ha transmitido su 
cariño en los triunfos, cuando me he ganado diplomas y trofeos, en los festivales de bai-

le o en las competencias de patinaje en hielo; pero su amor más profundo lo experimenté 
cuando me sentía impotente por no lograr embarazarme, o cuando falleció mi primer bebé 
o cuando mi niña estuvo en el hospital luchando por su vida y él me recordó el poder que 
tiene la oración.

Recuerdo que desde muy chica nos llevaba a largos viajes en donde yo escuchaba que los 
adultos decían a mis padres que no tenía sentido que llevaran a sus hijos a viajes tan largos 
o lejanos. Mi papá siempre contestó que le gustaba tenernos cerca y mi mamá mostraba su 
amor a él complaciéndolo y llevándonos desde muy pequeños a todos lados. Nos sentaba 
en las mesas con brillantes escritores y premios nobeles, con artistas e intelectuales e in-
cluso nos invitaba a opinar de manera libre y espontánea. Tenía una manera muy especial 
de transmitirme su amor. Cuando íbamos a restaurantes pedía postre al final, guardaba el 
último pedacito de pastel, lo ponía sobre el tenedor y me decía: “Te regalo el pedacito más 
rico; el último”.

Mi papá me inculcó el gusto por la música, por el arte, por el teatro y la ópera. Nos 
llevaba desde pequeños a conciertos de música clásica, a museos y a lugares donde, nos 
explicaba, habían estado reyes y grandes intelectuales que cambiaron el mundo. Me 
enseñó, con el ejemplo, a apreciar un bonito amanecer, una montaña verde o neva-
da, el sonido de las olas del mar, un chocolate amargo, un buen vino y un momento 
familiar perfecto. “El que no sabe comer, no sabe amar” dice, cuando come algo que 
disfruta mucho. 

Recuerdo que en alguna ocasión me llego a decir: “Eres muy inteligente y las personas 
inteligentes sienten mucho y por lo tanto sufren más”. Cuando me sentía triste entonces 
pensaba que tal vez se debía a que era inteligente. Qué creativa manera de transmitirme 
que sentir emociones incómodas no era algo malo, que sentir tristeza profunda era la con-
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secuencia de una virtud. También dice con frecuencia: “Lo importante no es solo hacer el 
bien, sino cumplir con nuestra responsabilidad”. Al paso de los años, he entendido de una 
manera muy profunda sus frases. 

Mi papá también me enseñó a amar a México. Estuve en un colegio americano y viví 
muchos años fuera de México. Sin embargo, él me enseñó a amar a mi país, porque lo he 
visto amarlo y decir muchas veces que su país le ha dado todo. Amo a México y a todos 
los mexicanos porque él me lo enseñó, con su propio amor a México y con su ejemplo de 
entrega a su servicio.

Asimismo, mi papá me enseñó con su ejemplo el amor incondicional a la familia. Siem-
pre ha puesto a su familia por delante de todo. Mis padres me dieron hermanos increíbles, 
inteligentes y sensibles, y siempre nos inculcaron a querernos y a ser libres en expresar 
nuestras emociones. Nos enseñaron a debatir, pero siempre conscientes de que la familia 
era nuestra base, nuestro hogar, a donde regresar en las batallas perdidas y en los momentos 
de dificultad.

Ahora entiendo que tuvo razón: cuando sientes más, sufres más, pero también gozas 
más. He gozado ser tu hija, papá. Me enseñaste a amar, me enseñaste a gozar y me ense-
ñaste a vivir, sintiendo. Gracias, Dios, porque lo que mi papá me enseñó es el mejor regalo 
que Tú nos das a los seres humanos, la capacidad de sentir, para entonces poder realmente 
entender lo que significa AMAR. 9
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Mi padre, mi héroe

RODRIGO H. TODD LOZANO
Emprendedor en energía, tecnología y sustentabilidad

Cuando pienso en mi papá, pienso que él es un sinónimo de amor, entrega, compasión, 
congruencia, pasión, visión, humor, genialidad, elocuencia y un conjunto de cualidades 

que lo hacen ser un imán para querer estar cerca de él.
No fue un papá convencional. Fue muy entregado a su trabajo. Mi héroe, aunque a ve-á convencional. Fue muy entregado a su trabajo. Mi héroe, aunque a ve- entregado a su trabajo. Mi héroe, aunque a ve-

ces lo sentía ausente o lejos, pero siempre recuperaba ese tiempo con creces, con conviven-ía ausente o lejos, pero siempre recuperaba ese tiempo con creces, con conviven- pero siempre recuperaba ese tiempo con creces, con conviven-
cia muy intensa los fines de semana, en juegos de futbol de los Tigres, en largos viajes que 
se convertían en aventuras de ocurrencias; convivencia, pero también de exponerme a la 
cultura, el arte, la música, y a personas muy interesantes que estaban cambiando el mundo, 
cosas que como niño no lograba comprender, pero ya como adulto percibí que germinaron 
esas semillas que él fue sembrando en mi niñez.

Nunca fue opresivo ni buscaba inculcarme estructura, ya que él seguramente sabía que 
con su ejemplo y la sensación de libertad era la mejor manera de educarme como niño. 
Recuerdo las cenas en su casa con invitados de trabajo, amigos o celebridades, donde siem-
pre me invitaba a convivir y escuchar. Nunca olvido esa frase que me decía a finales de esas 
cenas: “Gigo, cuando seas grande quiero que seas lo que yo no pude ser”. Es fecha que esa 
frase me persigue y aún estoy buscando su significado. 

De mi niñez tengo recuerdos muy intensos, pero fue en verdad en los inicios de mi 
adolescencia que comencé a conocerlo y comprenderlo. El haber vivido casi cuatro años en 
Francia con mis padres y mis hermanas me permitió estar más tiempo con él y percibirlo 
como mi mejor amigo. Siempre viéndolo con mucha admiración y respeto, pero con toda 
la confianza de decir lo que fuera sin temor a ser reprimido. 

Ahí fue donde comencé a comprender su visión utópica de la vida, el querer trascender 
y ver el amor que le tiene a México. Siempre resaltando gratitud a su país, haciéndome ver 
la responsabilidad que tenemos, desde nuestra trinchera, en dejar las cosas mejor que como 
nos las entregaron.

A mi papá no le gusta hacer filas, siempre cambia la música en los restaurantes y la tem-
peratura del aire acondicionado. No le gustan los semáforos, ni los rojos y sigue saludando 
a todo el mundo como si estuviera en campaña política. Pero sé que lo hace porque le gusta 
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la gente, le gusta compartir sus anécdotas, aventuras, logros, fracasos y cualquier excusa 
para platicar y no soltar el micrófono. Es un comunicador nato. 

Pero no todo fue alegría siempre. Así como me hizo sentir estar en la cima del mundo, 
acobijado, también hubo momentos de sufrimiento y soledad, propios de su genialidad y 
extrema sensibilidad. Claro que no se lo reprocho, ya que es parte de la enseñanza que me 
ha dejado durante su intensa vida. El saber que mientras no lleguemos a un nivel de espi-
ritualidad máximo, tenemos que aprender a navegar por la vida en las buenas y las malas. 

En verdad admiro su vida, ya que la ha vivido bajo sus propias reglas, para mí, ese es el 
significado de éxito. Salvó a personas como médico, contribuyó en la educación, ciencia, 
academia, deporte y política. Consolidó, gracias a la tenacidad y fortaleza de mi mamá, una 
familia unida y muchos amigos. Es fecha que a diario sigue dejando un legado de experien-
cias, convivencias, emociones y enseñanzas. Un gran hombre con el corazón más grande 
que he conocido. Ese es mi papá. 9 
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En mi bagaje de recuerdos

GABRIEL EUGENIO TODD ALANÍS
Urbanista exdirector de los IMPLAN de Monterrey y San Pedro

Volteo hacia atrás y varias escenas tengo grabadas en mi mente. “Pinche rector”, grita un 
pseudo aficionado del América, al término del partido donde Edmundo Manzotti, con 

un golazo, le daba el primer campeonato de cualquier tipo al equipo Tigres: la Copa 1975. 
Segundos después del inaudito insulto, mi padre, el científico, el intelectual, el visionario y 
pensador, soltaba tremendo puñetazo, iniciando una trifulca en las afueras del estadio, que 
me tomó por sorpresa. Entre el susto y el miedo que me genera la violencia de todo tipo, 
aprendí que la tolerancia puede ser una virtud y hasta una estrategia, pero tiene límites.

 Otra experiencia extrema en mi bagaje de recuerdos fue cuando en la misma época de 
fines de los setenta mi papá y yo circulábamos en automóvil por la avenida Santa Bárbara, 
en San Pedro, acompañados momentáneamente por un célebre abogado, a quien dábamos 
aventón, mientras ellos dialogaban.

Mi padre al volante, el abogado en el asiento delantero y yo solo en el asiento de atrás, 
cuando de pronto el amante de las leyes empuñó en su mano derecha un revólver y lo colo-
có en la sien derecha de mi padre. Al ver esa escena, náuseas instantáneas se apoderaron de 
mí, al tiempo que mi padre, con tranquilidad zen, dijo: “No seas &$/-@@@, si ya sacaste 
la pistola, úsala. Dale, las armas se sacan para usarse, no para amenazar”. Tras dos segundos 
de silencio incómodo, el abogado se rió y afirmó: “¿Cómo cree, mi doctor? Si yo a usted lo 
quiero mucho”, y soltó la carcajada. 

Caminar cerca de mi padre siempre ha sido emocionante, con honorables privilegios 
y enseñanzas de fondo, en donde entre la admiración, sus ausencias y su enorme talento 
me vi obligado, en mi propia vida, a buscar una con significado social como prioridad, 
para no dejarme aplastar o alabar por su influencia, pero tampoco negar ese valor que 
me inculcó.

Papá rara vez trata o trató de imponer sus ideas y más bien argumenta o se mantiene 
neutral ante las preferencias de sus hijos. Recuerdo mi decisión personal de estudiar en 
una casa de estudios diferente a la que él tanto ama y presidió: la UANL. “Mi hijo tiene 
derecho a equivocarse”, fue la frase que terminó la polémica, que era mi propio grito de 
independencia de su enorme paraguas.
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Yo haría mi camino sin el privilegio de su nombre. Al menos por el momento. Pero 
siempre se mantuvo pendiente, a la distancia, en las decisiones trascendentales, las cuales 
no dejaba pasar, como cuando “decidí” estudiar mi maestría en el extranjero, invitado por 
su reflexión al encontrarme casualmente en un restaurante, teniendo yo 22 años de edad. 
“Hijo, estás muy joven para dedicarte a gastar dinero en restaurantes. ¿No te gustaría pro-
fundizar un tema que te agrade en un ambiente que te permita pensar y ampliar tu cultura? 
Investiga”, me dijo. Poco tiempo después me fui a París a estudiar lo que hoy formó mi 
carrera profesional de urbanista... así es el doctor Luis Eugenio Todd. 9
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Su regalo más valioso: 
 me dejó ser 

ISABELLA E. TODD LOZANO 
Psicología infantil y pensamiento científico

Hace tiempo escuché una conferencia de la Dra. Shefali, psicóloga y autora de varios li-
bros, acerca de cómo en la actualidad los padres de familia forman o educan a sus hijos. 

Ella menciona como, a veces, los padres de hoy en día intentan moldear a sus hijos como ellos 
quieren que sean y por consecuencia impiden al niño desarrollarse a su propio modo. Habla 
también acerca de cómo la mayoría de los padres no aceptan a sus hijos como de verdad son, 
porque no encajan en un cierto molde y porque no siguen ciertas reglas de la sociedad. 

Si de algo estoy consciente que mi papá hizo conmigo, fue que me dejó ser. Me per-
mitió tener la seguridad para expresarme, para poder explorar lo que yo quisiera y para de 
verdad encontrar lo que me hacía feliz. No me enseñó por medio de palabras o amenazas 
y tampoco me decía que viera a los demás para ver que me gustaba, sino que me enseñó a 
escuchar mi intuición y mi corazón.

En las situaciones difíciles me demostró que la capacidad de resolver los problemas esta-
ba en mi inteligencia y que siempre había que tener alternativas para distintas situaciones. 
“El acero se cimbra en el fuego y el carácter en los problemas”, me decía, y como siempre ha 
sido muy lógico, en su manera de ser y en resolver los problemas, lo demostraba diciendo 
que todo problema, así como en las matemáticas, tenía su solución; nada más era cuestión 
de dedicarle tiempo para encontrarla.

Se encargó de llenar mi casa con música; de las historias que transcienden generaciones 
y épocas, y de ópera y ballet clásico. Me presentó a muchos personajes de la cultura, de la 
literatura, del arte y de la política, y al exponerme a tanta gente me hizo darme cuenta de 
que nos enriquecemos conociendo a personas con modos de pensar y creencias distintas. 

Me enseñó también que no existe la soledad si estás acompañado de un buen libro, y 
aunque él siempre dice que cuando estaba chico y por ser hijo único se sentía solo y que 
por eso leía mucho, yo también tuve mis momentos de soledad, en donde me hicieron 
compañía muchos personajes de los libros que me compraba. 
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Aún teniendo en cuenta estos personajes de libros, que me han acompañado toda la 
vida, mi papá, junto con mi mamá, me dieron uno de los regalos más valiosos que tengo: 
mis hermanos. Aunque bastante diferentes que los personajes de los libros que leía, son 
sumamente pintorescos, reales, y cada uno diferente y especial a su manera.

Por eso lo que más deseo para mis hijos no son experiencias, ni cosas materiales, ni 
una educación privilegiada, sino dejarlos ser sus propias personas, así como a mí me lo 
permitieron. 

Por último, para mi papá no hay más que estar agradecida y solamente le quiero decir: 
“Gracias papá, porque me dejaste ser”. 9
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Agradeciéndole su  
amor por mí

CAROLINA E. TODD LOZANO 
Experta en mecanismos alternativos para la solución de conflictos

¿Quién es mi papá para mí? Con tan solo pensarlo se me vienen un sinfín de sentimien-
tos. Tantos recuerdos, anécdotas y enseñanzas se me vienen a la mente, pero todo se 

resume en tres palabras: su amor incondicional. 
Esto es lo que me ha forjado lo que hoy soy. Un papá ausente, debido a su vocación por 

servir a su país en los diversos puestos que ocupó durante mi niñez; pero cuando estaba, 
sabía recompensar el tiempo perdido. Su trayectoria impecable es lo que ha formado las 
decisiones que he tomado en la vida, mucho más de lo que él se puede imaginar. Sus ense-
ñanzas me invitan a atreverme a lo incómodo, o a lo que más me da miedo.

Durante mis años de crecimiento he buscado constantemente su aprobación, esperando 
que algún día me pueda reconocer por lo que soy, más que por su infinito amor de sentir 
cierta compasión hacia mí, por ser la más pequeña de sus hijas. 

Yo le quiero agradecer a Luis Eugenio Todd por su amor y apoyo incondicional, pues 
todo lo que soy se lo debo a él. Gracias a él desperté mi vocación por servir a mi comunidad 
y a querer dejar huella en la gente que me rodea. Espero algún día lograr, por lo menos, la 
mitad de todo lo que él pudo lograr. 9
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La resonancia magnética  
nuclear, su gran aportación

MAURICIO TODD ALANÍS
Experto en resonancia magnética nuclear

Desde que tengo uso de razón la tecnología siempre me ha llamado la atención. Me acuer-
do de aquella habitación de mi casa, con la alfombra roja y unos muebles de color negro 

vinilo que correspondían a los años setenta. Allí mi papa me invitaba a escuchar música con 
su radiante amplificador Marantz, con pantalla fluorescente, que deslumbraba a cualquiera. 
Eran momentos esporádicos pero de gran valor sentimental: mi papá solía sentarme en su 
regazo y escuchábamos música en formato LP y de carrete. Esperaba siempre con gran anhelo 
que llegara, por la noche, para estar con él.

Conforme pasaba el tiempo llegaban a casa equipos más sofisticados, con los que com-
partía su afición por la tecnología. Televisión de control remoto y posteriormente video 
grabador Sony, en donde grababa mis episodios del Hombre nuclear y los podía ver cuando 
yo quisiera. Estoy hablando antes de los Betamax y VHS; era como vivir en el futuro.

Un día, de entre las revistas de Popular Science que mi papa solía traer a casa, y al que-
rer leer el nuevo ejemplar, encontré una revista llamada Science del año 1977. Cuando le 
eché un vistazo vi en la portada el torso de una persona, en colores, y al hojear el conte-
nido me quedé estupefacto; su contenido era demasiado científico. Al preguntarle a mi 
papá él me dijo que un amigo suyo –compañero de la Universidad de Washington– Ra-
ymon Damadian, había inventado una máquina de investigación de células cancerosas.

Me acuerdo, también, que durante los veranos mi papá me enviaba a la empresa de su 
amigo Raymond para que aprendiera cosas nuevas y posteriormente compró –con la ayuda 
del gobierno– la primera máquina de investigación por resonancia magnética. De nuevo 
mi papá se había adelantado al futuro, pero ahora su juguete era más grande.

Recuerdo, como si fuera hoy, que me llevaba al Hospital Universitario para que viera 
cómo la instalaban. Fue todo una odisea, pero al final el equipo FONAR QED80 relucía 
como uno digno de una película de Star Trek. Allí lo veía haciendo estudios de investiga-
ción a personas sanas y no tan sanas. Buscaba encontrar los tiempos de relajación de los 
protones dentro de las células. La idea era novedosa; consistía en tener un campo magné-
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tico, un amplificador de radio frecuencia, una antena transmisora y receptora, un equipo 
de procesamiento y, por supuesto, el sujeto a estudiar. Al igualar la frecuencia del campo 
magnético, en un punto determinado, con la del amplificador, invertían los protones de 
las células y tomaban los tiempos que tardaban de regresar a su posición original, una vez 
que el amplificador pausaba. Los tejidos cancerosos o enfermos tardaban más tiempo en 
regresar que los tejidos sanos. Obtenían por lo tanto información numérica, pero sin una 
imagen que fuera diagnóstica. Fue impresionante la cantidad de personas estudiadas y todo 
lo que mi papá aprendió allí.

Posteriormente, se creó la Sociedad de Resonancia Magnética en Estados Unidos y mi 
papá fue el presidente durante unos años. Me acuerdo de los viajes que hacía a Nueva York 
para compartir sus experiencias científicas y de vida con su gran amigo Raymond y aportar, 
con su información, contenido valioso al avance de esa tecnología. No entiendo todavía 
cómo era posible que lo hiciera y pudiera compaginar esto con sus actividades políticas. 
Conociendo su lado humano y su formación médica desinteresada, cualquier avance con 
la finalidad de curar a un paciente era la forma más natural de poder regresar a la sociedad 
lo que tanto había recibido de ella.

En el año 1983, cuando yo tenía 17 años, me sugirió que fuese a estudiar electrónica 
a Nueva York con Jevan, el hijo de Raymond. Viví durante un año en la casa de la familia 
Damadian y aprendí de su mujer Donna la nobleza de una gran señora, que tenía muy 
claro que su destino era ser el pilar emocional del hogar que constantemente se veía ame-
nazado por las múltiples batallas que su esposo libraba en el mundo para poder desarrollar 
su sueños científicos. 

Por otro lado, veía a Raymond siempre llevar una Biblia tupida de anotaciones y que gracias 
a ella encontraba sentido a sus inventos y la fuerza que tanto necesitaba cuando las grandes 
corporaciones le robaban sus patentes. Recuerdo que durante todos esos días mis múltiples 
pláticas con ellos se convertían en momentos de gran aprendizaje espiritual. 

Jevan y yo estudiábamos Tecnología en Telecomunicaciones por las mañanas en 
Hempstead, Nueva York, y por las tardes trabajábamos en la empresa de su papá fabri-
cando equipos FONAR de resonancia magnética de segunda generación. Me acuerdo 
muy bien de cómo lograron obtener imágenes de los tejidos en una escala de grises, en 
una pantalla, a través de unos pulsos electromagnéticos generados por unos amplifica-
dores llamados gradientes y unos sistemas electrónicos de procesamiento de imágenes. 
A partir de ese momento nació la industria tal y como la conocemos actualmente. Me 
siento muy orgulloso de mi papá al haber apoyado este proyecto que cambió radical-
mente el diagnóstico médico.

En el año 1986 se instaló el segundo equipo de resonancia FONAR en el Hospital 
Universitario y se beneficiaron de él muchísimas personas. Nuevamente mi papá había 
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apostado por un futuro que muy pocos querían cambiar. Fue todo un éxito médico lo 
que se logró hacer allí y durante un tiempo mi papá siguió apoyando la investigación 
hasta que se dio el despegue decisivo de la tecnología.

Yo me incorporé definitivamente al proyecto de Raymond Damadian desde el año 1990 
y me encuentro muy satisfecho y orgulloso de la gran visión de mi papá de haberme invo-
lucrado, desde muy joven, a una de sus grandes aficiones de vida: tecnología y medicina. 
Durante todo este tiempo he podido ser testigo presencial de las personas que se han bene-
ficiado de esta tecnología. 

Recientemente tuve la oportunidad de regresar a casa de los Damadian por unas cuantas 
horas y sentí la magia de aquella familia que sigue motivada por darle al mundo nuevos 
descubrimientos. A Raymond Damadian, el padre de la resonancia magnética, le fue ne-
gado su lugar en la historia de los premios Nobel, por razones políticas de gran calado 
empresarial. Lo que a mi papá y a mí nos queda muy claro es que es más noble aquel que 
tiene el reconocimiento asegurado en el cielo, que en la Tierra. 9
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Escribir sobre mi abuelo  
es un reto

TANIA ALEJANDRA TODD VILLARREAL
La gran nieta 

“La vida es lo que es, y con lo que tenemos es con lo que tenemos que vivir; hay que tirarle 
la flecha a la luna, pero sabiendo que esa flecha no va a llegar muy lejos, porque en última 

instancia somos un minúsculo, microscópico y nano punto en el universo...”. (Todd, 2011)
Esta frase en su autobiografía “Anatomía de una utopía” me dejó sonriendo para mis 

adentros y pensando por un largo rato la primera vez que la leí. Es mi frase favorita de él. 
Frase que me inspira a lanzar mi flecha a la luna y escribirles sobre él desde este nano punto 
en el universo hoy. 

Soy la nieta de Luis Todd, o “abuelo Todd”, como lo llamé toda mi infancia y lo sigo ha-
ciendo mentalmente todavía hoy. Desde una Navidad, a mis seis u ocho años de edad, que 
me prohibió llamarlo “abuelito” y después de analizar de qué forma llamaban al “doctor 
Todd”, opté por llamarlo “abuelo Todd”. Pensar en otro apodo o describir a mi abuelo no 
se ha vuelto más fácil desde entonces. La realidad es que no es fácil describir a un hombre 
como él. Incapacidad que me llena de orgullo y satisfacción, pues no hay cosa que disfrute 
más en este mundo que encontrarme con personas tan auténticas, originales, reales y sor-
prendentemente honestas como él. Y qué suerte la mía de tenerlo como mi propio abueli-
to, perdón, como mi abuelo Todd.

Pensar en las anécdotas que tenemos juntos me saca una sonrisa traviesa en la cara, que 
junto con su risa secuaz, me son difíciles de contener. Yo recuerdo a las personas por sus 
historias, pero las conservo en mi corazón por las risas que me hicieron estallar. Mi abuelo 
y yo hemos compartido un par de esas, que aunque estoy casi segura de que no nos reíamos 
de lo mismo en ese entonces, las conservo conmigo todavía hoy. Mis favoritas se llevan a 
cabo en París, ciudad con la que toda mi vida había soñado conocer y que a mis 15 años 
tuve la dicha de visitar con él. Esas memorias son de las pocas, que todas y cada una de las 
veces que las evoco me hacen reír una vez más.

Puedo decirles que desde que mi curiosidad literaria e intelectual maduró me he vuelto fiel 
admiradora y fanática de su capacidad de componer oraciones sobre la marcha, logrando que 
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las palabras se tornen en imágenes que ilustran la mente hacia la comprensión vivaz y aguda de 
cada argumento, cada historia, cada opinión. Su capacidad de tejer las palabras y hacer figuras 
de humor con sus sombras es de las cosas que más admiro y más disfruto de estar cerca de él.

Hoy más que nunca me queda claro que tú vives a través de mí, abuelo y de toda tu 
familia que te admiramos y adoramos de forma incondicional. Así como también vives 
a través de todas las personas que conociste en tu vida y que llenan tus libros. Vives y 
vivirás a través de todos nosotros y de las personas que después nosotros impactamos 
con esos rayos de luz que son tu presencia escondida. Tu presencia escondida en nues-
tros genes, en nuestra palabra, en nuestras acciones y en nuestro gran corazón que te 
debemos a ti. 

Felicidades por otro libro más y por todas las historias que has cultivado y ahora ves 
florecer en esta vida tan linda que nos diste. No hay nadie como tú, abuelo. Eres verdade-
ramente one of a kind. Gracias por ser tú, conmigo. Te quiere mucho, tu nieta Tania. 9 
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Cuando piensa y actúa  
lo hace en grande

FRANCISCO REYNALDO CIENFUEGOS MARTÍNEZ
Diputado al H. Congreso del estado de Nuevo León y  

exalcalde del municipio de Guadalupe

La tarde que me pidió escribir unas líneas para este, su libro, mi respuesta fue inmediata: 
¡Claro que sí!, y mientras estábamos en familia, pensaba en lo difícil que sería escribir para 

el hombre con la mayor facilidad de palabra oral y escrita que conozco, cómo escribirle al 
hombre que dio vida a la mujer que me hace todos los días el hombre más feliz del mundo. 
Sin lugar a dudas, un gran reto, y no porque no tenga nada que escribir, sino porque es mu-
cho lo que siento por él, que temo no decirlo todo.

De don Luis Eugenio Todd muchas personas podrán opinar: como doctor, amigo, es-
poso, padre, colega, jefe, trabajador, escritor, editorialista; pero pocos, de hecho, solo tres, 
como yernos, y sin menosprecio a los otros yernos, me tocó ser el primero en llegar.

Conocí a mi suegro en el año 2001, de una manera que muchos de los que lo cono-
cen podrían envidiar; en la comodidad de su casa, junto a su familia. Él es auténtico, no 
miente, no finge, te dice las cosas de frente. Por ello, quienes están alrededor de él saben 
que es único y que aun de sus distintas facetas como persona, no conocerán una versión 
diferente. Curioso por nacimiento, inquieto y tenaz. Él es don Luis Eugenio Todd, mi 
suegro, así lo conocí. 

En estos 18 años de convivencia, casi la mitad de mi vida, he aprendido de él la grandeza 
de escuchar e interesarme en conocer la vida de quien me rodea, por el simple hecho de 
transmitirle a los seres queridos la seguridad de ser importantes.

Al igual que muchos, he tenido el agrado de escuchar miles de historias que tiene para 
contar. Un hombre con gran camino recorrido, importantes logros, sendos triunfos, com-
prometidos cargos públicos, pionero en la medicina, digno representante de nuestro país 
en el mundo. El primer título de los Tigres de la UANL fue siendo rector de nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios y presidente del equipo. Imaginen ustedes cómo fue llegar a su casa 
por primera vez y presentarme con un personaje de tan semejante calibre.
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De las muchas anécdotas, comparto la que, siendo mi suegro un apasionado aficiona-
do del Club de Futbol Monterrey, un día se aburrió de serlo, deseaba un reto, y entonces 
conformó un equipo, hoy los Tigres de la UANL, fue presidente de este, lo llevó a primera 
división y los convirtió en campeones. Es más, creo que al haber sido él aficionado del 
Monterrey ayudó a que me aceptara, de lo contrario seguro hubiera sido un reto llegar a 
él. Con estas líneas podrían realmente conocer al Dr. Luis Eugenio Todd, el hombre que 
cuando piensa y actúa lo hace en grande.

La parte más increíble de convivir y conocerlo es realmente ser su familia, formar parte 
de ella, de su vida. Los momentos que pasamos juntos siempre están acompañados de cien-
tos de historias, en las cuales siempre tienen finales exitosos, resultado de su gran pasión, 
que es el servir a México. Él, modesto, no platica todo lo que tuvo que pasar para tener esos 
logros, no habla de todas las dificultades, angustias, retos, desvelos, viajes y múltiples horas 
de entrega, para él eso es parte de la vida.

Y ahora sí que, aprovechando la oportunidad, revelaré un secreto: sin saber cuál es el 
significado real de “ser un buen padre”, estoy seguro de que es casi o lo más allegado a la 
manera en que sus hijos lo miran. No hay un solo día de mi matrimonio con Lucía en el 
que no esté él presente, y lo mismo pasa con el resto de sus hijos. Ellos caminan por donde 
él camina, lo escuchan y valoran grandemente sus sabios consejos, quieren escuchar su voz 
y platicarle sus días. Su opinión es importante para cada uno de ellos y, a sus 84 años de 
vida, lograr la unidad de su familia, créanme, no es una satisfacción que muchos hombres 
puedan presumir.

Por último, solo me basta agradecerle por las horas invertidas en mi familia y en mi 
persona. Agradecerte, suegro, por ser una figura paterna desde que mi padre partió de este 
mundo, eres invaluable para toda la familia, gracias siempre. Lo quiero mucho. 9
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Año nuevo, con la familia  
y en París

BLANCA DÍAZ DE TODD
Nuera tamaulipeca

Mi suegro Luis Eugenio Todd es sinónimo de alegría, risas y algarabía. Dueño de una 
gran inteligencia y hombre justo en su quehacer cotidiano, es también un ser siempre 

dispuesto a tender la mano a quien necesite de él y acoge a quien se sienta desarropado.  Jun-
to con mi suegra Elvira formó una familia sólida, de la cual nace Rodrigo Todd, un esposo 
ejemplar, lleno de valores y amor.  

Ávido de expresarse a través de la palabra, mi suegro siempre ha cautivado a una cantidad 
infinita de públicos, que siempre se retiran con un sentir satisfactorio ante su elocuencia.

Nunca olvidaré el viaje de año nuevo en familia a París y Normandía, en donde comi-
mos riquísimo y reímos mucho. La casa nevada de Águeda Lozano y el frío que azotó esa 
noche, así como que estuvimos escuchando increíbles anécdotas.

Siempre agradecida con todas sus atenciones y amor, Luis Eugenio Todd es un ser hu-
mano ejemplar y es un orgullo decir que es ¡mi suegro! 9
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Siempre está  
en movimiento

MILLET GALINDO DE TODD
Licenciada del bello Michoacán

El doctor Luis Eugenio Todd tiene una enorme capacidad de resumir en frases lapi-
darias cualquier mensaje que quiere dar, sea crítica, juicio o alabanza. “Tu mayor 

cualidad, tu peor defecto, michoacana”, recalcando mi formación familiar y tradicional, 
disciplinada y rígida. 

Mi suegro siempre está en movimiento, parece nunca estar; pero cuando lo necesitas, 
ahí se encuentra con su prudencia paternal. Aporta a la unión familiar muy a su manera, 
siempre con respeto. Su inteligencia siempre brilla y su presencia es fuerte. 9
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Cualquier problema, por difícil 
que sea, tiene solución 

FERNANDO IBARROLA DE LA FUENTE
Ingeniero electrónico en TESLA, EE.UU. 

Cuando conocí a mi tío pensé que probablemente no le caía bien. Para mi fortuna, el he-
cho de que ese día no platicara conmigo se dio porque estaba viendo un juego de futbol 

del equipo Barcelona. Al pasar el tiempo me di cuenta de la pasión que tiene por el 
futbol y de que le encanta ver los juegos detenidamente, sin que nadie lo moleste. Una 
pasión que comparto con él, aunque no exactamente por el Barcelona.

Si algo admiro de mi tío es su compasión y calidad humana. Su generosidad e ímpetu 
por ayudar a las personas, lo que muestra su interés hacia los demás y especialmente a 
su familia.

Otra virtud que admiro es su alegría; de modo que transmite energía positiva y contagia 
el buen humor. Ver las cosas del lado positivo es una gran cualidad de mi tío; mantiene esa 
chispa en su corazón y esa sonrisa en su rostro.

Como podrán ver, siempre he llamado a mi suegro “tío” y no doctor o doctor Todd, 
como la mayoría de las personas. Desde que lo conocí, me pregunté si lo debería de llamar 
doctor, por respeto a él y a su carrera. Aunque nunca lo hice, siempre pensaba que llamarlo 
tío también llevaba un significado de respeto, pero representaba algo más: afecto y cariño.

Por último, si hay algo que he aprendido de mi tío es que cualquier problema tiene 
solución, por más difícil que sea. Y que en esta vida no estamos solos, para eso existen la 
familia y los amigos, con los cuales podremos contar con su apoyo. 

Por eso mismo sé que siempre podré contar con él y espero que él sepa que siempre 
podrá contar conmigo. 9
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Platicar con él es  
aprender de todo 

JOSÉ ANTONIO COLLADO GENIS
El yerno más joven

Encontré en mi suegro Luis Eugenio Todd a un amigo, un consejero y un ejemplo a seguir. 
Divertido, sincero, inteligente, noble, asertivo, generoso, alegre, leal, una persona con 

un gran sentido del humor, él es, sin duda, una de las personas más auténticas que conozco.
Siempre me han impresionado sus historias o anécdotas; historias con cualquier clase 

de personajes famosos, desde presidentes, jugadores de futbol, empresarios, académicos, 
artistas o cualquier personaje que pudiese alguien imaginar.

Junto con mi suegra Elvira han vivido una historia de película, llena de tantos momen-
tos increíbles. Juntos han hecho una hermosa familia, de la que hoy tengo la fortuna de 
formar parte.

Me identifico mucho con él en muchas cosas. Amante del futbol y siempre al pendiente 
de todas las novedades tecnológicas, las cuales sabe utilizar muy bien, es una persona a la que 
le gusta disfrutar el momento, la plática y deja huella en quien tiene el gusto de conocerle. 

Él habla con profundidad y sencillez de cualquier tema, por lo que siempre estamos 
aprendiendo. 

Por más insignificante que sea el tema que se toque, siempre tiene un argumento y lo 
ejemplifica recordando una anécdota o simplemente compartiendo su opinión. Cada vez 
que tengo la oportunidad de platicar con él, me planteo: “Escucha y como esponja absorbe 
todo lo que te pueda enseñar”. Sin duda he aprendido mucho de él en los cuatro años que 
tengo de conocerlo, pues es una persona con gran corazón, siempre con la voluntad de 
ayudar a los demás; siempre sus intenciones serán buenas. 

Agradezco que siempre ha tenido el tiempo de escucharme y de platicar conmigo, de 
preguntarme cómo estoy o cómo me siento, y como si lo conociera de toda la vida, me da 
mucha confianza. Siempre dice las cosas directamente y sin rodeos, además de que tiene 
una gran habilidad para socializar y para caerle bien a la gente. Siempre te sacará una son-
risa y te dejará pensando.
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Con él disfruto esas tardes viendo al Barcelona de Messi, callados, mirando el futbol 
más hermoso del mundo. Ya que termina el partido, vienen los comentarios y opiniones, 
con las cuales podemos pasar un buen tiempo compartiendo. 

Con una sorprendente trayectoria, ha tenido una importante participación en distintos 
sectores: el futbol, la educación, la salud, la ciencia, la tecnología, la política, y siempre con 
los pies bien puestos en la tierra y con la autenticidad que lo caracteriza. 

Me siento honrado de ser su yerno y amigo; lo quiero y estimo muchísimo. Siempre estaré 
agradecido por sus consejos, y es una de mis grandes fuentes de inspiración en la vida. 9
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Sembrador de cultura y  
de ciencia 

FÉLIX MANUEL TODD CÁMARA
El galán de la familia 

A mi pariente Luis Eugenio Todd Pérez, del que antes de conocerlo me preguntaban mé- Pérez, del que antes de conocerlo me preguntaban mé-, del que antes de conocerlo me preguntaban mé-
dicos profesionales de alto nivel, científicos, profesionales de arte y cultura, si era mi 

familiar, porque llevábamos el mismo apellido, lo reconocían como un personaje en ciencia, 
investigación, educación, cultura y arte. 

Lo conocí personalmente apenas hace unos 10 años, aproximadamente, porque era con-
sejero de la Universidad Veracruzana y venía a esta ciudad de Xalapa; Veracruz, de cuando 
en cuando, a juntas, conferencias o eventos. Me di cuenta de que realmente era un cientí-
fico, un investigador, educador y político a nivel de la cultura, ciencia y arte. A través de él 
conocí muchas personalidades del ambiente cultural, artístico y académico.

El ser humano nace con genética, que es donde están grabados la vocación, los talentos 
y las actitudes; en segundo lugar está la influencia que recibe del medio donde se desarro-
lla, padres, familiares, parientes, maestros, amigos y personas que vamos encontrando en 
nuestro crecimiento.

Todas estas cualidades y capacidades que desarrolló y sigue desarrollando son como 
efecto de la semilla que traía y la capacidad para hacerla aflorar, lo que le hizo tener esa recia 
personalidad y ser líder en la ciencia.

En una ocasión tuve el honor de acompañarlo a exponer ante rectores, políticos y aca-
démicos, quedando sorprendido de su capacidad de palabra, del don de oratoria, cultura 
e información.

Todo lo que él ha sembrado está presente en la historia de la cultura y la ciencia donde se 
desenvolvió. Le reconozco que de los Todd ha sido el más brillante y capaz en todo lo que 
emprendió para bien de la humanidad, y como su padre murió joven, fue su madre, la Sra. 
Carmen Pérez, y familiares maternos quienes lo formaron para lograr el desarrollo de todo 
su potencial. Por eso mi gran respeto y admiración a doña Carmen Pérez. 9
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Recuerdos de mi primo

EUGENIO PÉREZ ROMO
Instalaciones industriales 

Uno de los primeros recuerdos que tengo de Luis se remonta a los pocos días de la 
muerte de mi padre (tío de Luis), también médico. La solidaridad, apoyo emocio-

nal y consejos que me brindó; y sobre todo la contagiosa admiración que sentía por su 
tío y que siempre expresó abiertamente, me hizo sentir muy orgulloso y logró aliviar un 
poco la pena de mi pérdida.

Ya como rector de la UANL, y habiendo logrado hacer del equipo de futbol un gran 
equipo, me invitó a ver el partido de la final de campeonato. Se lo agradecí, aun siendo yo 
fan del equipo de la UNAM; ganaron los Tigres (ya lo perdoné).

Debido a nuestras diferentes profesiones, y al hecho de vivir él en Monterrey y yo en la 
Ciudad de México, nuestros encuentros fueron muy esporádicos y breves. Muy de vez en 
cuando un desayuno, una comida o una llamada telefónica.

A pesar de lo poco frecuente de nuestros encuentros y conversaciones, me he percatado 
de la gran calidad humana de Luis, que estoy seguro lo ha acompañado durante su larga y 
exitosa trayectoria profesional, y sobre todo agradezco su interés y esfuerzo por mantener 
el contacto y ayudar a la familia. 9
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Eugenio Pérez Maldonado,  
alcalde de Monterrey, 1915.

De izquierda a derecha, su papá, su mamá, Julia 
y Humberto, hermanos de su mamá.

Doña Carmen, mamá de Luis Eugenio, 
cuando tenía un año de edad.

Ferdinand Todd (abuelo).George Todd (bisabuelo). Hiram Todd (padre).
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Doña Carmen Pérez de Todd y Luis Eugenio a 
finales de los treinta.

Mi primer amor,
Colegio Anglo Español.

Mi primer equipo de basquetbol regio.

Luis Eugenio Todd de niño.
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Elvira muy joven.

Nuestra boda.

Elvira.

La familia antes de la llegada de Carolina.

Luis Eugenio, rector y tigre.
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La familia feliz, todos únicos, todos distintos y una 
mujer “con mayúsculas”.

Con Elvira, fiel compañera de mis pesares y alegrías.
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Elvira y mis hijos, campaña para gobernador.

El embajador de España y Elvira, México, D.F., 1991.
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Mauricio Todd y Raymond Damadian, el inventor de la 
resonancia magnética.

Mis hijos: la inmortalidad.
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Con Carlos Bremer, amigo y banquero social.

Mural griego de Federico Cantú en el Colegio Civil.
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De la juventud



Juventud inolvidable

HERNÁN RAMÍREZ VELA
Profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UANL

“Que un individuo quiera despertar en otro individuo 
recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero es una 

paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja 
es la inocente voluntad de toda biografía”.

J. L. Borges

Este escrito no pretende ser ni con mucho una biografía, son simples recuerdos de la me-
moria, que con intermitencias huidizas tengo de un amigo de juventud. Apelo a la indul-

gencia de aquellos que habiendo vivido la misma historia, la vieron o la recuerden diferente; 
yo así la recuerdo, por ello y con todo y conocer al Dr. Todd desde muchos años, accedió a la 
solicitud de una entrevista para precisar datos para esta participación.

La conversación fue sustancial por lo que dijo y cómo lo dijo, lo que no dijo, por las 
fórmulas verbales que usa, el lenguaje hablado y los otros, sus silencios expresivos, los sub-
terfugios, las precisiones, las pausas inteligentes y las respuestas rápidas y, en fin, por los 
gestos y la calidez que da al entorno en una conversación. Por ello, y de acuerdo con Mon-
taigne, no hay cosa más agradable que una buena conversación, porque al punto interesa y 
educa, sobre todo cuando se da con inteligencias potentes y ordenadas, es entonces, según 
el francés, cuando nuestra alma se fortifica. Es el caso con mi amigo.

Hablamos de todo y hasta de tiempos idos, pero sin nostalgia, ya que convenimos que 
lo bueno o malo en nuestras vidas ha sido producto de aciertos o desaciertos personales; no 
han influido para nada las malas vibras, incidencias astrales, mal de ojo, conspiraciones o 
complots, ni enemigos ciertos o inventados.

Quien conoce la historia de Luis y en los hechos que participó, recordará con estas líneas 
y entre ellas, todo su proyecto académico y político desde pregrado, después, y hasta ahora 
que sigue activo. 

Escribo con agrado a petición de Multimedios, que me honra con la solicitud de cifrar 
sobre un compañero generacional, en el sentido de Ortega, el madrileño: “Un grupo de 
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individuos signados por un conjunto de intereses comunes, con coincidencia en tiempo 
y espacio”, condición primaria para discurrir los procesos históricos, pues no hay historia 
posible si no hay generaciones que la sostengan con su vivencia. Son las generaciones los 
actores sociales que forjan lo nuevo en la medida que aportan elementos novedosos para 
construir una realidad, son el único sustento de la historia que permite articularla y asegu-
rar su continuidad. 

Luis supo gestar las cosas, generó nuevo rumbo a partir de nueva savia, e hizo surgir el 
cambio y con ello el relevo generacional, con base en la razón de la ciencia.

Desde su llegada, una vez posgraduado, visualizó la oportunidad de resolver problemas 
médicos específicos que planteaban las circunstancias en el tema nefrológico.

Fuimos como generación una hornada de personas en coincidencia, en circunstancia de 
edad, inquietudes, sueños y pasiones, somos y fuimos una generación polémica que rom-
pió con el pasado inmediato. Luis Eugenio fue puntero en ello. Como jóvenes inconformes 
aspirábamos a ser más que mediadores o continuadores del quehacer médico en boga, y 
no porque el pasado haya sido malo sino, entonces sin saberlo, que la historicidad siempre 
demanda el relevo. De no haberlo se viviría en un tiempo invariable, sin cambios, porfian-
do modelos y paradigmas. Ahora sabemos que lo único que permanece, en paradoja, es el 
cambio. Luis fue el primero en hacer de su generación una de relevo. 

No es, refrendo, ni fue el continuador de una tendencia médica; rompió con el pasado 
inmediato y dio inicio a una nueva historia, un nuevo rumbo en la forma y fondo de ejer-
cer la ciencia médica, en particular la Nefrología. Todo se inició en el Hospital Universita-
rio en el año 1967.

Nuestra formación de pregrado comienza en 1953 en una escuela afrancesada, con aulas 
y libros europeos, con profesores cuyos mentores estudiaron textos médicos en francés, 
leían el francés médico al igual que hoy se lee en inglés.

Presenciamos la llegada de los primeros docentes posgraduados en la ortodoxia bien 
definida y conformada en los hospitales escuela del vecino país, su llegada marcó el inicio 
de una innovación, que aunque no se dio por completo, fueron los cimientos para que Luis 
Eugenio, recién llegado de sus estudios de posgrado, fundara la Unidad Renal o Metabó-
lica y resolviera problemas concretos de insuficiencia renal, culminando rápidamente en el 
primer trasplante de riñón. 

La tarea no fue fácil, primero hubo que convencer a las autoridades del hospital que 
eran continuadores de programas tradicionales, en seguida, integrar un equipo profesio-
nal de trabajo, en donde el trabajo individual era la norma, que fue posible gracias a la 
capacidad de agrupar del joven y futuro nuevo líder. Hubo que alentar a medrosos del 
equipo, ya que en ese entonces la legislación al respecto era obsoleta, impedía realizar 
trasplantes de cadáver, por el concepto indefinido de la muerte cerebral del donador. 
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Había que confrontar la ilegalidad jurídica y a la prensa amarilla que hace de la nota un 
aquelarre, un escándalo, como de inmediato sucedió en grandes columnas después del 
trasplante: acusaban a Luis Eugenio de criminal, transitaba el año de 1967. 

Más tarde, en 1985, como legislador federal, Luis impulsa con éxito, de nuevo el cam-
bio, la actualización de las leyes al respecto de trasplantes que hasta hoy son vigentes.

La ciencia, en su momento, en gran medida expresa y refleja básicamente lo que la 
sociedad es y demanda, y suele responder con benevolencia si las circunstancias se dan. 
Se requiere ante todo un conductor, que decide los tiempos oportunos de cuándo y cómo 
complacer a la sociedad y al estado, y cuando disimular o contradecir. 

Con ello se gesta el trascender para transfigurar la ciencia en nuevos dogmas y paradig-
mas, transmutar leyes y, en consecuencia, trocar a la sociedad. Casi todas las obras impor-
tantes se han hecho frente, contra o de espaldas a la sociedad, a sus costumbres y leyes. Luis 
sabía que estaba actuando en la ilegalidad y también tenía conciencia de que no se podían 
aplazar los acontecimientos, que ya transcurrían en otras latitudes. Hoy comenta con soca-
rronería: “Continuamos realizando trasplantes en la ilegalidad, la ley la ajustaríamos en su 
oportunidad”. Como se hizo.

Ahora una reflexión que acomoda. La población mexicana avanza hacia el envejeci-
miento de manera clara y ese mismo fenómeno se repite en todas las esferas de la sociedad. 
La universidad, y por ende la Facultad de Medicina, no es ajena a esa tendencia, como 
demuestra, entre otras, la elevada concentración de docentes al borde de la jubilación. 

Se requiere de líderes que promuevan de nuevo el relevo y que no extravíen sus priori-
dades en los intereses mercantiles, hoy en auge, de la medicina y la investigación. 

El ejercicio de la profesión médica, y de otras profesiones, ha sido dañado a últimas 
fechas por los manejos mercantilistas y financieros que rodean el oficio, entre ellos las 
compañías de seguros, la industria farmacéutica y las empresas que promueven tecnolo-
gía médica, que aprovechamos por los beneficios que acarrea, pero en el lado negativo 
han convertido el ejercicio de la ciencia médica en un negocio, y con ello viene el descré-
dito. Son estas compañías multinacionales y la burocracia los que controlan el ejercicio 
de la medicina, y en forma directa la investigación y creatividad que es su resultante, ellas 
deciden qué investigar y qué desean encontrar para ser publicado de acuerdo a sus inte-
reses financieros. La investigación no debe supeditarse a las ventajas de las trasnacionales 
ni ser imitación pasiva de lo que se hace en otras latitudes. Nuestra generación, y el Dr. 
Todd, no tuvieron esa tentación.

La esterilidad científica es consecuencia de la repetición del conocimiento o de la 
investigación sin el objetivo de resolver problemas puntuales, y que desvía su designio 
solo en la utilidad económica, la pompa y la ostentación de acumular diplomas y cre-
denciales.
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Todos los tiempos ofrecen oportunidades, el actual no es excepción, es la ocasión para 
preservar la memoria, renovar la cultura, la ciencia y el conocimiento. Se requiere de 
una ruptura para dar continuidad. Pero para ello se demanda de un buen paladín, hoy y 
siempre tan exiguos. 

La vida en los distintos periodos se supedita a las creencias de cada tiempo y a sus 
tendencias, se nace instalado en una serie de usos con los que tiene que convivir le guste 
o no. Sin embargo, como la estructura de lo humano no es estática, algunas generaciones 
modifican las circunstancias, incorporan nuevos matices, modifican, crean, implementan, 
generan un rompimiento con la certeza de generar un cambio y trascender, de no ser así, se 
estaría malgastando la capacidad cognoscitiva y renunciando a ejercer una influencia en la 
vida de las sociedades y las personas.

Ay de aquellos que no resisten la tentación de solo vivir lo mediato en el cobijo material. 
Olvidando que la ciencia requiere una vigilancia sapiente que impida que nuestros actos 
cognitivos sean conducidos por enfoques que simplifiquen y tergiversen la naturaleza real 
de la praxis científica.

El tiempo regula y juzga los procesos y les da historicidad o se la niega, Luis no siendo 
ciego tuvo la visión de Tiresias, el tebano; observó el dinero y la trascendencia, decidió por lo 
segundo, y hoy comenta con orgullo que es pobre solo en bienes burdos y materiales.

En sus preferencias aparecen después, pero muy después de su familia, esposa, hijos 
y nietos, el oficio médico; en música, Mozart; en prosa, Honoré de Balzac con Eugénie 
Grandet y Le Père Goriot, que como apunta Luis, forma parte de las escenas de la vida 
privada de la comedia humana. En poesía, Borges, y mana en la memoria un fragmento 
del Poema de los dones, que el poeta escribe recién nombrado director de la Biblioteca de 
Buenos Aires, estando ciego y rodeado de miles de libros:  

Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche

Asimismo, se encuentran sus paseos literarios por la batalla de Waterloo que, según 
Luis, Napoleón perdió por haber sido traicionado, y otros por la Ilustración, con sus ins-
piradores como Descartes e Isaac Newton, y la labor de Diderot y D'Alembert, del crítico 
Voltaire y los ensayos de John Locke.

Entre sus valores fundamentales prevalecen la honestidad, sinceridad y gratitud, y el 
color verde que admite continuar. Su héroe de ficción es James, James Bond, y su heroína 
real Elvira, Elvira Lozano, su consorte y cómplice de muchos años.
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Ello conforma lo más preciado y querido para Luis. Lamenta su intolerancia y que haya es-
tridencias y gritos para comunicarse. También sufre las debilidades de su inteligencia emocional 
que no ha logrado, hasta ahora, superar comportamientos que lo traban y que quisiera liberarse 
y, que según él, le han impedido algunos logros. Acepta una realidad que desea cambiar.

Cuando en 1973 Pedro Zorrilla Martínez fue gobernador del estado de Nuevo León, y 
con ello surge la oportunidad de Luis de buscar nuevos horizontes, sus pretensiones tenían 
el sostén de su historial como director o fundador: la Unidad Renal del Hospital Universi-
tario; la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina; de la Facultad de Enfermería en 
1968, donde creó la Licenciatura en Enfermería; del Instituto de Investigaciones Científi-
cas de la universidad, de 1969 a 1970; y ser pionero en el primer trasplante renal en Monte-
rrey en 1967, gracias a sus estudios, sobre todo, en el Hospital Georgetown en Washington.

La primera intención era ser secretario de Salud en el estado. Tuvo la oposición del se-
cretario de Salubridad y Asistencia, el Dr. Jorge Jiménez Cantú, por el hecho de no tener 
estudios particulares de salud pública. El inconveniente conduce a una conveniencia, la 
rectoría de la UANL, que pasaba por gran inestabilidad política y académica; sin genera-
ción de conocimiento, basta un solo dato: transitaron siete rectores del año 1969 a 1973; 
el 17 de octubre de dicho año Luis fue elegido y permaneció en funciones hasta el 10 de 
agosto de 1979, fueron seis años de estabilidad y productividad. Como reseña anecdóti-
ca, uno de los integrantes de la Junta de Gobierno de la universidad, condiscípulo del de 
marras, se oponía a su candidatura con el argumento de que era demasiado “blando” para 
lo que la universidad requería en las circunstancias de guerras intestinas y división. El inte-
grante opositor en la Junta de Gobierno era un amigo honesto, con fuego amigo que luego 
le confesó en privado a Luis su oposición desde la Junta. 

Como rector, Todd mostró nuevas habilidades como mediador, conciliador y una 
fina capacidad de negociación, por ello, y aunque soy refractario a la falsa solemnidad 
y rechazo esa tentación de muchos de recibir homenajes, medallas y reconocimientos, 
debo reconocer que algunos merecen los verdaderos reconocimientos, Luis es uno de 
ellos. Logró mantener la universidad estable durante seis años, dos periodos completos, 
la entregó en paz y armonía, y produciendo, una etapa muy importante en la vida de la 
universidad, pues le correspondió reencauzar su institucionalidad, fomentar la academia, 
la investigación y el deporte.

Durante su rectorado se crearon seis facultades, 13 preparatorias, 16 licenciaturas y 
22 maestrías. Se construyeron 120 mil m2 y se logró trasladar acervos y fundar la Capilla 
Alfonsina. En esa época se fundó la Facultad de Organización Deportiva, se gestionó el 
ascenso del equipo Tigres a primera división y se lograron dos campeonatos. Se incrementó 
el apoyo al futbol americano y se obtuvieron dos campeonatos nacionales.
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En su periodo aprendió que el diálogo es superior a la fuerza física, que sabio no es 
el que impone, sino el que trata de mediar, el que escucha antes de hablar, el que se da 
cuenta de que algo puede tener ineficacias, pero también posibilidades. Sabio es trabajar 
en equipo. Es aprender que el tiempo y su puntual manejo es el mejor ingrediente de 
todas las cosas.

La carrera de Luis continuó después de la rectoría, en los cargos de jefe de los Servicios 
Coordinados de Salud Pública en Nuevo León de 1979 a 1982; diputado federal de 1982 
a 1985, esto último en su decir jocoso es algo que le apena, de lo que se arrepiente; secre-
tario de Educación y Cultura de Nuevo León de 1985 a 1988; subsecretario de Educación 
Superior e Investigaciones Científicas de la SEP de 1988 a 1991; embajador de México 
ante la Unesco de 1991 a 1994; a partir de 2003, director general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECyTENL) y, a la vez, director 
general; primero de la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León y 
después, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León (COCyTENL).
Entre todos los cargos, el que más satisfacciones le dio fue la rectoría.

Cuatro años después de que Raymond Damadian Vahan, un americano-armenio médico 
e inventor de la resonancia magnética, realizó una exploración completa del cuerpo de un 
ser humano en 1977 para diagnosticar el cáncer, el Hospital Universitario, en 1981 y por 
gestiones de Luis E.Todd, adquirió el aparato de resonancia magnética nuclear, el primero a 
nivel mundial. El equipo se instaló en el Centro de Imagen Diagnóstica. Todd no solo llevó 
a cabo las gestiones de adquisición, sino que ofició los recursos económicos, mismos que al 
llegar a la universidad, una autoridad pretendió desviar a otros menesteres de la medicina 
que para él eran prioritarios, pero las cualidades negociadoras de Todd y de un compañero de 
equipo lograron, en una reunión con el interfecto en el desaparecido Restaurante Luisiana, 
convencerlo una vez que se le mostraron imágenes obtenidas por la resonancia, así se logró 
que el Hospital Universitario se colocara en avanzada no solo en el país, sino en el mundo.

Qué privilegio es tener a Luis en nuestro tiempo, en mi caso como compañero y amigo 
generacional, y con ello rememoro que en los lugares donde florece la innovación por lo 
general enaltecen el talento más que el dinero. Se dice que Steve Jobs era y es venerado en 
Silicon Valley no porque fuera rico, sino porque era bueno en lo que hacía: no se encontraba 
creación en el distrito bancario de Wall Street, sino en el vecindario de los artistas de Chelsea. 

Se debe impulsar el reconocer e inclinarse a los talentosos y no a los pobres que 
solo tienen dinero. A quienes tienen o tuvieron talento y dinero se les recordará por 
lo primero. El dinero no hace daño, lo que duele es el dinero sin lo otro, para evitar 
malentendidos.

Luis es autor de 26 libros con temas educativos y humanísticos. Ha participado como 
editorialista en diarios nacionales y locales, y comentarista en la televisión. Ha realizado 
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investigación y publicado más de 40 trabajos en diferentes temas. Recibió los premios por 
los mejores proyectos por la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de 
Neurología, así como por la New York Academic of Science, Tulane University y por la 
Sociedad de Psiconeurología en Viena, Austria.

En octubre del año 2018 recibió la medalla “Dr. José Eleuterio González”, distinción que 
se otorga a quienes tengan méritos durante el ejercicio de su profesión en el área de la salud 
y se hayan dado en beneficio a la comunidad a nivel internacional, nacional y regional.

Desde marzo de 2014 a la fecha es asesor de divulgación científica de la UANL.
Todd tiene el privilegio de ser excepcional, por su laudable historial, su familia y sus 

amigos, es ente de excelencia por su pluralidad y liderazgo, e impulsar el trabajo de equipo 
desde su arribo en un medio donde prevalecía el individualismo. 

Su visión le permite identificar puntos de oportunidad para impulsar el cambio, lo hizo 
como director de Enfermería al crear la licenciatura, en la fundación de la Unidad Renal, 
al impulsar la adquisición del equipo de resonancia magnética. Sabe que los problemas son 
solo la oportunidad para resolverlos. Por ello, su presencia siempre aparece en los cambios 
históricos de sus múltiples oficios y actividades.

Resistente al rechazo y a la melancolía (el spleen de Baudalaire). Su seguridad gravita y 
se apoya en su autoestima. En suma, es una singularidad que a muchos nos ha distinguido 
con el honor de su amistad y coincidir. 9
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Amigo por siempre

CÉSAR RODARTE ÁLVAREZ
Amigo desde la infancia 

Conozco a mi querido amigo Luis Todd desde hace siglos. Bueno, para ser más preciso, 
desde el siglo XX hasta el presente siglo XXI, porque nacimos y vivimos nuestros años de 

la infancia en el mismo barrio; “el barrio de Triana”, como le llamaba orgullosamente el Lic. 
Arturo Guerra. Ahora le llaman “el barrio antiguo”.

Luis Eugenio habitaba en una casona enorme, ubicada en la esquina de las calles Mo-
relos y Diego de Montemayor, y yo en una que se localizaba por la calle Padre Mier, entre 
Diego y Mina, justamente frente al antiguo colegio “Beatriz Zertuche”.

Allí crecimos y luego compartimos los mismos colegios. Primaria y secundaria en el 
Instituto Regiomontano y bachillerato en el Colegio Franco Mexicano. Cuando llegó 
el tiempo de ingresar a la universidad, ambos elegimos carreras humanísticas. Él, la de 
medicina y yo me decidí por la de jurisprudencia. En aquella época, Luis se distinguía 
como un alumno brillante y con notable liderazgo, y desde esos tiempos se manifestaba 
también su innegable talento para la oratoria.

Pero los recuerdos más intensos de nuestra juventud se remontan a las interminables 
veladas que se desarrollaban en nuestro inolvidable Bar Monterrey, que se encontraba por 
la calle Corregidora, frente a la plaza Hidalgo y prácticamente en la acera opuesta al Palacio 
Municipal.

A esas jornadas plenas de bohemia, de sueños y de tentadoras libaciones, asistíamos 
ambos, acompañados de nuestros inolvidables amigos Pancho Calvi, Mario Dávila, Arturo 
Barrera, José Rodolfo González y Fernando Campuzano, por citar solo algunos.

Allí tratábamos de arreglar los problemas de México y del mundo, mientras la rocola 
nos deleitaba con las melodías de Lara, Alfredo Sadel, Juan Arvizu o con la arrobadora 
música de Alfredo Lecuona. No se incluía en el repertorio música ranchera, porque Adolfo 
Benavides (el dueño) no permitía a los parroquianos lanzar gritos estridentes.

Más avanzada la noche, nos brotaba el lado poético y nunca faltaba quien declamara 
poemas de García Lorca o de Antonio Machado. Luis Eugenio recitaba con profundo dra-
matismo La casada infiel de Lorca.
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Años después cada quien tomó su rumbo en el desempeño profesional y Luis, después 
de triunfar como notable médico, se perfiló con mucho éxito en el campo político y edu-
cacional. De la época en que mi amigo se desempeñaba como rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, recuerdo la siguiente anécdota.

Siendo presidente de la república el Lic. Luis Echeverría Álvarez, y durante una visita de 
este personaje a Saltillo, se instaló en el edificio de la Unión de Organismos Empresariales 
de la región Sureste una exposición industrial de productos manufacturados en el estado 
de Coahuila, con el propósito de mostrar al ilustre visitante la diversidad, la calidad y la 
capacidad de la industria coahuilense.

Entre la comitiva que acompañaba al presidente venía Luis Eugenio, entre altos funcio-
narios del gabinete presidencial. En cierto momento en el que yo me encontraba acom-
pañando a los señores Isidro, Javier y Armando López del Bosque, se acercó el Dr. Todd a 
saludarme, e inmediatamente hice las presentaciones de rigor.

No teníamos más que un par de minutos de estar conversando, cuando de pronto se 
aparece Luis Echeverría diciendo: “Doctor Todd, tenga la bondad de acompañarme. Tengo 
algo que decirle”. En ese momento se despidió ceremoniosamente Luis Eugenio, diciendo: 
“Señores López del Bosque, discúlpenme, pero me está llamando el señor presidente. Mu-
cho gusto en conocerlos”.

¡Así se las gastaba mi entrañable amigo! 9

DE LA JUVENTUD

|  59  |



Un compañero de  
toda la vida

ROBERTO MOREIRA FLORES 
Médico y luchador universitario

Conocí a Luis Eugenio Todd durante nuestros estudios en la Facultad de Medicina de la 
UANL, donde se distinguió por ser un excelente alumno, con claras inclinaciones a la ci-

rugía. El doctor Mentor Tijerina, director de la Facultad de Medicina, nos nombró, en enero 
de 1960 , instructores de fisiología y aprendimos muchas cosas con el jefe del área, el Dr. José 
Pisanty. Más adelante, ahí mismo formamos la cátedra de farmacología.

Después Alfredo Piñeyro se fue a Alemania a aprender farmacología y Luis al Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ahí consiguió una beca del 
Colegio de Medicina e hizo sus estudios de posgrado en universidades norteamericanas 
muy prestigiadas. 

Ya en Monterrey, y con los estudios de nefrología terminados, fundó la Unidad Renal 
en el Hospital Universitario y fue pionero en trasplante renal; trajo a Monterrey el primer 
riñón artificial y después, por un amigo suyo, que fue el pionero de la resonancia mag-
nética nuclear, y con apoyo del Conacyt, logró traer a la universidad el primer equipo de 
resonancia magnética, con el que se hicieron estudios e investigaciones que le valieron ser 
considerado un innovador a nivel mundial.

Luis fue buen estudiante, buen médico y buen profesor de medicina; y más adelante 
sería, durante seis años, rector de nuestra universidad, habiendo sido el primero en cumplir 
su mandato, después de los conflictos que dieron lugar a la autonomía de la UANL. Ahí 
fui su jefe de asesores, especialmente en aquello que nos permitió salvaguardar la universi-
dad y tranquilizarla, pues había estado en una severa crisis. Tanto él como Amador Flores, 
Alfredo Piñeyro y yo, hicimos lo que nos correspondía para cuidar a la universidad. De lo 
anterior estoy muy orgulloso.

Al concluir su rectorado, el gobernador Martínez Domínguez lo nombró secretario de 
Salud en el estado y luego fue elegido diputado federal. Con el gobernador Jorge Treviño 
fue secretario de Educación en Nuevo León y más adelante el presidente Carlos Salinas de 
Gortari lo nombró subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica. Como 
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me pidió que lo acompañara a la subsecretaría, lo hice, y durante más de cuatro años tra-
bajamos por la educación superior y neutralizamos los problemas universitarios mediante 
la conciliación y la concertación.

El presidente Salinas de Gortari lo nombró embajador de México en la Unesco. Ahí 
hizo un buen papel, pues fue presidente del Comité Especial, que es el más importante de 
la Unesco, y estuvo cuatro años trabajando en beneficio de México. 

Al regresar se encontró con que ya había otra circunstancia y por necesidad fue candi-
dato a la gubernatura de Nuevo León. Yo le aconsejé que no lo hiciera, porque no había 
las circunstancias. Sin embargo, fue seducido, y aunque hizo una campaña alegre, perdió.

Posteriormente, Luis ha ocupado puestos en el gobierno, como la presidencia del Con-
sejo de Ciencia y Tecnología, y actualmente es director de Divulgación Científica de la 
UANL, con lo que continúa activo, además de escribir diariamente una columna en el 
periódico Milenio de Monterrey y participar regularmente en un programa de televisión, 
donde opina sobre aspectos políticos, científicos y administrativos.

Me enorgullezco de la amistad que tuve y que tengo con Luis, pues creo que es una 
persona que merece reconocimiento, porque ha luchado con su propia personalidad y 
logrado consolidar una bella familia, una presencia pública permanente y capacidad de 
servir y de dar.

Felicito al Grupo Milenio por darle este reconocimiento en forma de libro y yo seguiré 
teniendo bellos recuerdos de nuestras épocas. 9
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Juntos en el mismo camino

DAVID GONZÁLEZ MORANTES 
Cardiólogo y filial amigo

De Luis tengo muchos recuerdos, porque fuimos amigos desde la Facultad de Medicina, 
donde yo iba un poco adelante en la carrera. Ahí observé su capacidad de negociación y 

conciliación y de amor por la medicina, igual que la que yo tengo.
Posteriormente me fui a Houston, a la Universidad de Baylor, y regresé a la Facultad de 

Medicina de la UANL. Para ello Luis, vendiendo boletos de la Siembra Cultural, consiguió 
el salario para un cardiólogo moderno, que no existía, y para un gran cirujano que fue Tre-
viño Cañamar; eso no se me puede olvidar.

Con él tengo una amistad que cruza los tiempos y los problemas, y hemos estado juntos 
en medicina, en la familia y en el deporte, así como cuando lo acompañé a Hungría a una 
gira de los Tigres. Además, hemos viajado juntos, bajo la esencia de que cada quien haga 
lo que le dé la gana.

Un recuerdo especial que tengo es de una época en que me arrastró la melancolía, a 
lo que los médicos llamamos depresión. Luis me dijo en esos días: “Oye David, compá-
rate con cualquier persona que elijas, y dime si no estás viviendo mejor que él”. Con ese 
comentario yo salí de mi tristeza y, en efecto, me di cuenta de que he vivido muy bien, 
he hecho lo que he querido; he tenido amor y amistades que me han acompañado toda 
la vida y de todas ellas, Luis tiene un recuerdo permanente en mi existir, porque desde 
nuestra época de estudiantes hemos estado en contacto. Luego formamos parte de la 
“revolución” que llevó a Héctor Fernández al poder.

Tampoco se me olvida que Luis, que es nefrólogo, la hacía de cardiólogo antes de que yo 
llegara y me entregó el primer desfibrilador que tuvo el Hospital Universitario de la UANL. 
Luis fue un pionero en el trasplante renal y el riñón artificial, y además es un hombre muy 
inquieto en actividades sociales y yo fui pionero en la radiología intervencionista del cora-
zón. Además, como profesor de medicina interna yo pasaba visita a mis pacientes todos los 
días a las 7 a.m. y como a Luis no le gusta levantarse temprano, ya cuando él llegaba a ver 
a sus pacientes en el hospital, yo le había resuelto muchos problemas.

Posteriormente yo regresé de Estados Unidos y él siguió en su vida pública y tuvo siem-
pre un dejo permanente de afecto para mi persona y cariño especial. El doctor Todd tiene 
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defectos y virtudes, como todos los seres humanos, pero su característica es la lealtad y 
fidelidad a la amistad. De eso último he gozado, rompiendo los vientos del tiempo que son 
inexorables. Él es un ejemplo a seguir, por su creatividad. 9
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Su gran sentido de la amistad

SERGIO TAPIA COVARRUBIAS
Experto laboral

Recuerdo a Luis desde nuestra juventud. Ambos estuvimos en la Asociación de Scouts de 
México, aunque en diferentes grupos, y nuestra amistad se fortaleció en la convivencia 

con otros excelentes amigos, que en nuestra vida profesional nos reuníamos para cenar una 
vez al mes en casa de cada quien y en compañía de nuestras esposas o novias.

 Este grupo lo formábamos los abogados Francisco Calvi, José Rodolfo González, Ezequiel 
Martínez y César Rodarte; los ingenieros José Luis Calvi, José Torres Quiroga, Álvaro Bustin-
dui y Alfredo Postlethwaite, el doctor Fernando Campuzano, Encepe Mario Dávila, Arturo 
Barrera y Sergio Gómez. De este grupo solo quedamos actualmente en vida José Rodolfo, 
César, Pepe, Alfredo, Mario, Luis y el que esto escribe.

Luis se distinguía por su humor sobrio, su buena cultura y su alto nivel profesional, pero, 
sobre todo, por su gran sentido de la amistad. Siempre estaba dispuesto a apoyarte en lo que 
le fuera posible.

Yo recuerdo especialmente el doloroso caso en que otro muy estimado amigo, Rogelio, 
recibió la noticia de que su joven hija Laura Carmen sufría una enfermedad renal, con pocas 
probabilidades de sobrevivir. Cuando le pedí a Luis que nos apoyara, se involucró inten-
samente en el cuidado y atención de Laurita, con total dedicación de tiempo y esfuerzo, 
apoyando con todo lo que estaba a su alcance para el proceso de trasplantar un riñón, lo que 
desgraciadamente no se logró por el fallecimiento prematuro de la paciente en 1971.

Durante mi vida profesional en el área de las relaciones laborales al servicio de diversas 
empresas nacionales y extranjeras, junto a mi esposa Yolanda, hemos convivido con Luis y su 
esposa Elvira en múltiples eventos de nuestras vidas profesionales, culturales y universitarias. 

Recuerdo especialmente nuestras reuniones en casa de los Todd, con distinguidos persona-
jes de la vida cultural, local y nacional. Y en especial, con afecto y admiración, a don Andrés 
Henestrosa, periodista e historiador mexicano nacido en Oaxaca, con quien me identificaba, 
tanto como Luis, porque siempre reconocíamos la gran influencia de nuestras respectivas 
madres en el desarrollo de la educación y espíritu de superación. 

En lo personal, siento un gran aprecio por Luis Todd y sus logros profesionales, culturales 
y políticos al servicio de nuestro país. Por todo esto, felicito y agradezco al Grupo Milenio por 
este merecido reconocimiento. 9
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La razón y sus habilidades  
conciliatorias

GENARO LEAL MARTÍNEZ
Emprendedor y exalcalde de San Pedro Garza García 

Para Luis Todd la amistad es un culto que profesa con devoción, y puedo afirmarlo después 
de 55 años de conocerlo. En este tiempo he visto su inquietud, su liderazgo y su capaci-

dad de trabajo, a través de una brillante trayectoria que incluye la academia, la investigación 
científica, la práctica médica especializada, su faceta política y diplomática, y su producción 
como escritor, que lo han llevado a publicar temas diversos. 

Las anécdotas acumuladas en tantos años serían interminables de relatar. Con el grupo 
de amigos hemos tenido una cordial convivencia, con largas conversaciones y retos inte-
lectuales, lo que llevaría muchas letras y muchas páginas, refiriendo los dinámicos debates, 
que sin intención dialéctica, han enaltecido el conocimiento al intercambiar opiniones y 
perspectivas en los que es notable la cultura, sorprendente memoria, amabilidad y esplén-
dida hospitalidad de Luis. 

Siempre generoso y magnífico anfitrión nos ha recibido en su casa y hemos pasado 
buenos momentos escuchando su colección de discos. Con su gran amigo Lucas de la 
Garza fuimos a visitarlo a París, en donde caminamos por el boulevard de Montparnasse. 
Animados con una buena conversación y con un buen vino brindamos por el progreso y 
bienestar de México, camino al que Luis Todd ha abonado durante toda su vida activa, que 
no es cualquier cosa en sus más de 80 años. 

Luis Todd siempre ha tenido una irrebatible disposición para aportar a México –y a 
Nuevo León en particular– en los frentes que le ha tocado desempeñar, desde que fue 
un estudiante destacado que inició como médico en la UANL y culminó con posgrados 
y especializaciones en instituciones americanas como Cornell, Georgetown y la Univer-
sidad de Washington. 

A su regreso decidió compartir su conocimiento como catedrático en su alma mater, 
director de la Facultad de Medicina y de la unidad de resonancia magnética del Hospital 
Universitario, en donde fue pionero en América Latina y gestionó la primera unidad de 
exploración para diagnóstico en el país. Fue rector de 1981 a 1988, en épocas convulsas 
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que condujo con sabiduría y persuasión hacia la excelencia académica, por sobre cualquier 
conflicto o provocación estudiantil. 

Como funcionario público, Luis Todd ha recorrido un camino en el que destacan enca-
bezar la Secretaría de Educación en Nuevo León, ser subsecretario de Educación Superior e 
Investigación científica en la SEP federal de 1988 a 1992, cargo que dejó para dedicarse a 
la diplomacia, en París, como embajador representante permanente en la Unesco. 

A la vez que aceptaba cargos académicos, Luis Todd apoyaba proyectos de investigación 
y ocupaba cargos públicos de alto nivel, publicaba libros sobre educación, medicina, hu-
manidades y tópicos políticos que suman 26 publicaciones de aportación a la academia, la 
política y la ciencia. 

En su vocación de servicio no ha tenido tregua ni descanso, y en sus gestiones ha estado 
en la frontera de la genialidad y la audacia de la propuesta ambiciosa para elevar la práctica 
en los sistemas de enseñanza, la ampliación del conocimiento, la investigación que enri-
quece las conciencias, la razón y habilidades conciliatorias, y el afán evidente de servir a la 
patria y contribuir al desarrollo del discernimiento de los jóvenes mexicanos, a quienes ha 
dirigido sus libros y sus esfuerzos por lograr cambios hacia la perfección, siempre por un 
mejor México. 9
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Compañero de banco  
en la secundaria

ROGELIO SADA ZAMBRANO
Destacado político y empresario 

Fuimos compañeros, durante nuestra educación primaria, en el Instituto Regiomontano 
Lasallista, ubicado en la Chepevera de la colonia Obispado. Lo recuerdo como una per-

sona amable, educada y expresiva, por una parte; y por la otra, como un buen deportista, 
particularmente en la práctica del béisbol, basquetbol y espirobol.

Teníamos la costumbre, un tanto gastada quizá, de decirnos recíprocamente, según 
quien ganaba, que como éramos compañeros de banco, habíamos pasado el año por haber-
nos copiado... o a la inversa, jaja. 

Ambos recordamos con cariño al director fundador del instituto, el hermano cristiano 
Marcelino Lacás, quien fue el rector fundador del instituto: todo un muy querido persona-
je. Su origen era francés y dominaba además el español y el inglés.

Ambos nos graduamos juntos de secundaria. Pasaron los años y nos dejamos de ver por 
un largo tiempo. Él se graduó en medicina y yo en ingeniería, y en consecuencia nuestras 
vidas profesionales siguieron rumbos distintos; la de él, entregado a la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, de la cual fue, en mi opinión, su eficaz rector durante varios años. 

Recientemente, no obstante, las actividades culturales de Elvira, su querida esposa, nos 
han hecho vernos de nuevo con mayor frecuencia, particularmente en algunas exposiciones 
de pintura y lecturas de libros celebradas en el Colegio Civil, organizadas por ella, o en su 
propia casa en cenas posteriores a ellas.

Como mi escasa memoria no me da para más, no me queda sino expresarle a Luis mi sin-
cero deseo de que tenga mucho éxito en la publicación y difusión de este su nuevo libro. 9
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Dr. David González Morantes, como se dice ahora: 
“el hermano que nunca tuve”.

Pepe Díaz y César Rodarte, amigos de la primaria.

César Rodarte, abogado y escritor.
Luis E. Todd y el empresario López.
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Portadas de las autobiografías de Luis Eugenio Todd Pérez.
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Los grandes 
amigos que 

acompañaron 
mi vida 



El relato de las anécdotas (reales o imaginarias) del Dr. Luis E. Todd 
bien podría conformar un abultado libro.

De cómo agenciar con éxito  
recursos económicos del  
sector público a través de  

métodos heterodoxos

LIC. JORGE A. TREVIÑO MARTÍNEZ
Exdiputado federal y exgobernador del estado de Nuevo León

Es conocida la faceta múltiple de las actividades del Dr. Todd: Todd, el médico nefrólogo 
destacado; Todd el maestro universitario, el director de escuelas universitarias, el profesor 

de secundaria y preparatoria, el secretario de Salud del estado, el de Educación, el subsecreta-
rio general del ramo, el diputado federal, el periodista, el promotor deportivo, el escritor, el 
embajador, el rector de la UANL, el humanista, el amigo…

Ahora bien, fui invitado para narrar una anécdota relacionada con el Dr. Luis E. Todd 
y creo, pues, que sobra mucha tela de donde escoger. Como se sabe, las anécdotas expresan 
con frecuencia circunstancias chuscas, pero irrelevantes; sin embargo, a veces tienen un 
trasfondo muy importante, sin dejar desde luego de ser también jocosas.

A una de ellas me referiré y que podría intitular: De cómo agenciar con éxito recursos eco-
nómicos del sector público a través de métodos heterodoxos.

Comienzo: Cuando el Dr. Todd era rector (por cierto, muy bueno) de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (1973-1979), había que buscar recursos extraordinarios, pues 
las aportaciones convencionales de la federación, del estado y las derivadas de las cuotas 
de los alumnos no satisfacían adecuadamente las necesidades. Había, en consecuencia, que 
recurrir al subsidio extraordinario y discrecional del sector público. Solo el presidente de la 
república podía otorgar esa clase de subsidio.

En esos tiempos, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos era don Luis Eche-
verría, quien acostumbraba recibir en audiencia a altas horas de la noche.
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El Dr. Todd solicitó y obtuvo audiencia con el señor presidente para tratarle el asunto 
del subsidio extraordinario. En la fecha concedida, ya de noche, en la sala de espera se en-
contraba con otro rector de una universidad de un estado del sur del país, quien también 
deseaba pedir un apoyo económico extraordinario. Aunque la cita para ambos se había 
programado para las 11:00 horas de la noche, ya eran como las 2 o 3 de la mañana y ni el 
Dr. Todd ni su colega habían pasado con el presidente.

El rector del sur estaba primero en la lista para ser recibido por el señor presidente. Las 
audiencias eran breves. A los rectores se les concedía un cuarto de hora, cuando mucho. 
Así las cosas, el Dr. Todd le preguntó a su colega qué tanto le iba a solicitar al señor pre-
sidente, y la respuesta del colega fue que quería un apoyo económico de 25 millones de 
pesos. Entonces, el Dr. Todd le ofreció a su colega un trato curioso, que consistió en lo 
siguiente: yo te doy 50 millones de pesos y tú me cedes tus 15 minutos para hablar con el 
licenciado Echeverría. Así fue que cuando el Dr. Todd pasó con el presidente dispuso de 
20 a 30 minutos, que eran más que suficientes para plantear y tratar de conseguir el apoyo 
extraordinario del gobierno federal.

Cuenta el Dr. Todd que a cierta hora de la madrugada fue recibido por el presidente 
Echeverría y que este, con los ojos bien abiertos, disipaba su cansancio con una especie de 
trance hipnótico. El rector Todd hacía su perorata y para concluir daba una palmada fuerte 
con sus manos; y con ello el presidente ‘despertaba’ de su trance y entonces el Dr. Todd le 
expresaba algo así como: “Gracias, señor presidente, por tener la gentileza de otorgarnos 
estos cientos de millones de pesos. La educación de Nuevo León, y todo su pueblo, se lo 
agradecen a usted”. 9
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De un personaje de la vida  
pública en Nuevo León

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS
Exdiputado federal y exgobernador del estado de Nuevo León

Luis Eugenio Todd Pérez es un personaje de la vida pública de Nuevo León. Académico, 
educador, científico, legislador, diplomático, servidor público y comunicador social. Es 

un hombre de talante inquieto, lúcido y con cultura universal. En todos los retos vocacionales 
y profesionales que ha tenido, ha actuado con imaginación y espíritu innovador. En el servi-
cio público siempre ha ido más allá de su encomienda institucional; para él nunca ha habido 
varas altas que no pueda superar, ni cercos que no pueda brincar. De pensamiento dialéctico, 
sin llegar a ser disruptivo, en sus conversaciones y discursos sobresale la constante de su saber 
crítico propositivo. 

Dentro de los muchos ámbitos de su quehacer y en el camino del servicio público me 
correspondió, cuando fui gobernador de Nuevo León, compartir con Luis Eugenio nuestra 
visión, entusiasmo y compromiso por el proyecto Monterrey Ciudad Internacional del 
Conocimiento, que privilegiaba la interacción de la denominada triple hélice Academia – 
Empresas – Gobierno, así como de la investigación científica, la transferencia tecnológica a 
los sectores productivos y la conformación local de “clústeres empresariales” para competir 
globalmente. 

Luis, quien se había desempeñado entre otros puestos relevantes como rector, subsecre-
tario de Educación e Investigación Científica en la SEP y secretario de Educación en nues-
tra entidad federativa, aportó sus ideas y su valiosa experiencia a este proyecto estratégico 
de Estado que se convirtió en una prioridad de nuestra administración. 

Desde la Coordinación de Ciencia y Tecnología se ocupó, con entrega, de vincular a 
prestigiados científicos de distintas universidades del mundo con nuestro estado y parti-
cularmente de ser una correa de transmisión en el campo de las ciencias con nuestra alma 
mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Como protagonista de ese reto no solo se convirtió en un ferviente impulsor de la cau-
sa de la innovación, sino que también contribuyó a hacer del Foro Internacional de Bio-
tecnología, que se celebró en Monterrey durante varios años, un importante centro de 
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pensamiento universal sobre esta rama del conocimiento. Un sinnúmero de prestigiados 
profesores, premios nobel de ciencia e investigadores de Europa (como el Dr. Leonardo 
Santi, entre otros) dejaron en Nuevo León, y particularmente en nuestra Universidad 
Autónoma, la impronta de su sabiduría y experiencia.

La labor editorial que él realizó durante mi administración fue no solo prolífica, sino 
sorprendente. La página electrónica y la revista Conocimiento, Ciencia y Tecnología que des-
de la coordinación a su cargo él impulsó, superó cualquier expectativa, ya que se editaron 
más de 100 números que siguen siendo referente para otras experiencias editoriales de la 
academia y del gobierno. 

Las manecillas inexorables del reloj del tiempo han marcado el paso de los años, pero 
Luis sigue con una energía vital que no se apaga. Su participación en el sector académico, 
en foros internacionales y sobre todo su labor periodística y los espacios editoriales que el 
Grupo Milenio le ha abierto le han permitido seguir abonando a favor del pensamiento 
crítico y del conocimiento. 

Luis Eugenio, quien tiene la fortuna de tener a su lado a su esposa Elvira Lozano de 
Todd, ha sobresalido en muchos frentes y ha dejado ya un legado que será recordado por 
muchas generaciones. 9
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Como político, también  
excepcional

LUCAS DE LA GARZA GONZÁLEZ
Político culto y filial

A mediados de los años sesenta del siglo pasado conocí al Dr. Luis Eugenio Todd –ahora 
mi compadre–; me lo presentó el Dr. Mentor Tijerina de la Garza –mi primo, respetado 

cirujano y catedrático– que durante su gestión como director de la Facultad de Medicina de 
la UANL la había transformado en una de las más prestigiosas del país; me comentó que Luis, 
entre sus numerosos alumnos, había sido uno de los más inteligentes, lo que le auguraba un 
brillante futuro como profesional. De ese encuentro data nuestra larga y firme amistad.

En la vida estudiantil no nos conocimos, y no fue por nuestros diferentes estudios o 
posturas ideológicas, sino por razones cronológicas. Yo participé en actividades universita-
rias varios años antes que él; me inicié como profesor de las facultades de Economía y la de 
Derecho en 1961, y fui electo ese mismo año para formar parte del Consejo Universitario, 
al que pertenecí seis años.

La presencia de Luis en estas lides se afirmó más tarde, de 1973 a 1979, al ser nombrado 
rector de nuestra Máxima Casa de Estudios por el gobernador Dr. Pedro Zorrilla Martínez, 
siendo presidente de la república el Lic. Luis Echeverría Álvarez.

Fue durante el rectorado donde ser reveló su verdadera vocación: la política, predomi-
nando sobre un promisorio futuro en el campo de la medicina, en el que ya había sido 
valorada su excelente formación y capacidad, quedando así decidido el camino que seguiría 
en el futuro.

Inició su brillante carrera político administrativa al ser nombrado, en 1979, por el go-
bernador Alfonso Martínez, secretario de Salud Pública, cargo que desempeñó hasta 1982, 
año en que fue electo diputado federal por Nuevo León.

Terminada su función legislativa, al iniciarse el nuevo periodo gubernamental, el Dr. 
Jorge A. Treviño Martínez lo designó secretario de Educación, donde se reencontró parti-
cipando en esta importante encomienda con su ya demostrado interés en la formación de 
los jóvenes, y en el desarrollo de nuestro sistema de enseñanza, tarea que lo ocupó de 1985 
hasta 1991.
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Más tarde, su desempeño administrativo fue premiado por el presidente Lic. Carlos 
Salinas de Gortari, elevándolo al cargo de subsecretario de Educación del gobierno federal. 
Su carrera ascendente en esta importante y compleja tarea, que constituye la ampliación y 
mejoramiento del sistema educativo, culminó al ser nombrado embajador de México ante 
la Unesco, con sede en París, Francia, donde realizó una labor encomiable, logrando el 
reconocimiento internacional del esfuerzo de nuestro país.

Hoy día, Luis sigue conservando las cualidades que lo distinguen, una curiosidad inte-
lectual infatigable, manteniéndose siempre activo; ha ocupado el cargo de director general 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTENL) y a la vez del 
Consejo de Ciencia y Tecnología, continuando sus actividades como responsable del área 
de divulgación científica de la UANL.

Finalmente, hay que resaltar la –quizá– más relevante faceta de su personalidad: la de un 
polifacético escritor, pues ha publicado más de 20 títulos sobre temas humanísticos, siendo 
los más remarcables en 1979 el ensayo poético titulado: Pedro Garfias, rebeldía creativa.

En 1996, La crisis, algunos conceptos sobre educación, economía y política, donde se con-
sideran elementos contextuales de la economía que influyen en la calidad de la educación, 
el mercado del trabajo y las nuevas tecnologías.

En 1999, Crónica de una vida en campaña, relato autobiográfico donde narra su renun-
cia al PRI para convertirse en candidato a gobernador de Nuevo León auspiciado por el 
Partido del Trabajo (PT).

En el 2008, Adicciones y enfermedades del siglo XXI, texto en el cual sostiene que el con-
sumo de drogas de los jóvenes no tan solo es atribuible al ambiente familiar, sino principal-
mente al sistema económico, político y social que rige en la actualidad.

Coronando toda su obra ha escrito, en el 2011, una detallada e interesante autobiogra-
fía. En 2011, Anatomía de una Utopía 1968-1969, y en el 2014, el tomo II de Anatomía de 
una Utopía, libro de bello e impecable diseño gráfico.

Actualmente, con el legítimo afán de divulgar sus ideas y puntos de vista, realiza una 
muy intensa actividad periodística, tanto en la prensa como en la televisión.

Don Alfonso Reyes señalaba la importancia de difundir la cultura en medios masivos, 
tarea intelectual que consideraba muy encomiable. Es así que hoy podemos celebrar que el 
Dr. Luis E. Todd culmine su largo camino al servicio de la misma, ejerciendo atinadamente 
la de periodista, con el empeño intelectual que siempre lo ha distinguido. Su vida ha sido la 
de un valioso e inclasificable personaje que ha sabido mantenerse siempre atento al ritmo de 
los nuevos tiempos. 9
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Una historia gozosa de  
la mejor amistad

GASTÓN TADEO MELO-MEDINA
Productor y director de medios de comunicación

Conocí a Luis Eugenio Todd como secretario de Educación Superior e Investigación Cien-
tífica, hace unos 27 años. Una conversación entre Luis y el entonces presidente de Grupo 

Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, detonó una vocación importante para conocer más en 
profundidad a quien llevaba las riendas de un aspecto sustantivo de la educación nacional, la 
educación superior y la investigación científica.

Don Emilio era un convencido de que el país era manejado por los subsecretarios, no 
por el presidente ni los secretarios. “Son los que trabajan, animan y crean los proyectos más 
importantes del país. Es en la oficina de los subsecretarios donde se hacen puentes, carre-
teras, donde se deciden las grandes adquisiciones, donde se arma la política económica y 
desde luego donde se decide el rumbo del país” solía señalar con énfasis don Emilio.

Trabajaba yo entonces muy cerca de este personaje mayor de la comunicación y de los 
medios, quien al comentarme el diálogo con Luis Eugenio Todd, me pidió que diéramos 
seguimiento cercano a sus proyectos porque habrían de ser –dijo– muy influyentes en el 
país. “Hazte su amigo”, me pidió don Emilio, y hoy le doy gracias por ello. 

He visto a Luis y a su elegante bella e inseparable Elvira Lozano, en infinidad de cir-
cunstancias. Me recibieron en su casa de Monterrey cuando dirigí el Foro Universal de las 
Culturas en 2007 y antes de que la prensa local me acribillara por decir la verdad sobre mi 
sueldo. Hoy me río, pero aquel asunto me costó más de lo ganado para salir del lío de las 
injustificadas acusaciones que el propio sistema judicial consideró a la postre inválidas. En 
aquel entonces Luis y Elvira me demostraron su amistad apoyándome en toda circunstan-
cia y mitigando las olas de criticismo hacia mi persona.

Nos encontramos muchas veces en París, donde Luis y Elvira son una pareja habitual 
de los lugares del buen comer, del buen espectáculo y del buen vivir. Los recibí en varias 
ocasiones en mi casa de Cité Vaneau y suelen rentarme un pequeño apartamento, que les 
conviene por su ubicación y les permite sentir que viven como locales.

LOS GRANDES AMIGOS QUE ACOMPAÑARON MI VIDA
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Luis fue embajador de México en la Unesco, que se encuentra en ese mismo barrio 7 de 
París, que Luis y Elvira parecen jamás haber dejado.

Durante nuestros encuentros parisinos, además de buenas mesas y estrados de espec-
táculos, frecuentamos hospitales y laboratorios médicos, no por enfermedad, sino para 
encontrarnos con profesores e investigadores, con quienes sosteníamos largas y fructíferas 
conversaciones que tuvieron su corolario en los coloquios y congresos que sobre biología, 
química, medicina y economía dirigió Luis en las universidades regiomontanas y en la 
Ciudad de México.

Recuerdo particularmente nuestros encuentros con el profesor Étienne-Émile Baulieu, 
expresidente de la Academia de Ciencias en Francia y quien había, tiempo atrás, descubier-
to algunas hormonas del envejecimiento y las anti-progesteronas RU 486'9. 

También nuestras charlas con el profesor Albert Sasson, primer marroquí agregé en 
Francia, quien también contribuyó de modo significativo con Luis Eugenio para animar 
los congresos de bioeconomía realizados en Monterrey. 

Albert Sasson es una referencia obligada en las relaciones con Marruecos, que por su 
amistad con SS.MM. los reyes Mohammed VI y Lalla Salma, son las de un favorito de la 
corte. En México, el propio embajador Mohamed Chaffiqui le refiere como tal. Sasson es 
un hombre sencillo y sofisticado, a la vez, con quien Luis y Elvira se sienten cómodos en 
sus intercambios intelectuales.

Mi amigo Todd es un incansable del trabajo. Es epítome como comunicador de la cien-
cia, como médico, un profesor, un gran padre y amigo sin par que sabe gozar y sostener, 
desde la más profunda sinceridad, conversaciones exquisitas vinculadas a las ciencias, y las 
más significativas, vinculadas a la simple y trascendente filosofía de la vida.

El doctor Luis Eugenio Todd Pérez, vaya que gozaremos siempre en profunda amistad. 9
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Es parte del paisaje  
educativo y social

SERGIO ELÍAS GUTIÉRREZ SALAZAR
Notario público e intelectual

Me solicitan que escriba una semblanza de mi amigo Luis Eugenio Todd. La tarea me 
parece grata, pero difícil de realizar, al menos en los términos de la comunicación 

recibida. Entiendo que este texto se acompañará con muchos otros, que también han sido 
convocados.

No puedo circunscribir mi texto a una anécdota en particular en mi ya larga relación 
de amistad con Luis, el Genio. En cambio, puedo hacer un recuento de lo que más me ha 
sorprendido de su dilatada carrera pública. El año de 1973 fue el más lejano que recuerdo 
de saber de Luis en la Tierra. Ese año inició como rector de la UANL, al inicio de la gestión 
del doctor Pedro Zorrilla, en el gobierno estatal.

La pregunta obligada entonces, y quizá hasta ahora, era cómo le hizo Luis Todd para 
acceder a ese puesto tan relevante a temprana edad. La leyenda urbana que corría enton-
ces era que la buscó desde la humilde posición de director de la Escuela de Enfermería 
de la propia universidad.

Quizá la circunstancia de que el gobernador no tenía mucho equipo en la ciudad, de 
la que había salido décadas antes, favoreció que lo designara. A partir de entonces, Luis 
Todd se convirtió en parte del paisaje educativo, político, deportivo y social del estado y 
del país. Ascendió a los Tigres, entonces de la UANL, a primera división y ahí nació su 
pasión por ese deporte.

En estas casi cinco décadas, Todd ha sido funcionario de la salud, quizá en recuerdo 
de que alguna vez fue un médico pionero en algunas áreas de la medicina. Para casti-
garlo por su protagonismo, Martínez Domínguez lo envió a la Ciudad de México como 
diputado federal, en cuya legislatura estrechó su relación con el Dr. Jorge Treviño, quien 
poco después sería gobernador, posición en la que designó a Luis para ser secretario es-
tatal de Educación.

De ahí pasó a la Secretaría Federal de Educación como subsecretario de Educación 
Superior. La llegada de Manuel Bartlett, mano de piedra, lo envió al exilio por años en la 
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Unesco. Desde entonces, hizo de las tareas educativas su vocación terminal. Sus últimos 
días los dedicará a soñar con influir en esa materia.

También buscó, por el lado oscuro de la política, ser candidato a gobernador. Su parti-
cipación no fue muy afortunada, quizá los votos obtenidos por él eran del PRI y con ello 
provocó la primera derrota de ese partido en la gubernatura.

 No obstante ese incidente, al llegar a la gubernatura del estado Natividad González 
Parás, en su segundo intento, designó a Luis en una posición importante en ese sector. 
Después de ese cargo, marginado de la burocracia, que no de la política, Todd incursionó 
en el periodismo de opinión en la prensa escrita y también en la televisión.

En alguna ocasión anterior que Luis me pidió escribir algo para el prólogo de un libro, 
redacté que Luis vivía y viviría en campaña permanente. Es y seguirá siendo parte del pai-
saje político, educativo, social, médico y casi científico –abandonó por todo lo demás esa 
vocación inicial– de la ciudad y del país.

Lo mejor de todo es que además es un amigo sin par, ejemplar padre de familia. Su in-
teligencia innegable le permite cubrir mucha cancha. Y lo ha hecho por décadas.

Larga vida a Luis el Genio Todd. 9
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Convergencias y  
divergencias políticas

SALVADOR BORREGO
Experto en proyectos estadísticos

Me enorgullezco de ser amigo del Dr. Luis E. Todd, pero no siempre fui su amigo. Él es 
un convencido del profesionalismo de mi empresa, que mide la evolución de la opi-

nión pública, pero no siempre lo fue. En lo político tenemos más convergencias que discre-
pancias, pero hubo un tiempo que fue justo lo contrario.

El Dr. Todd era un distinguido médico que, junto al Dr. Alfredo Piñeyro y otros, ubi-
cados en la geometría política, al lado de la derecha, luchaban por que se privilegiara la 
investigación universitaria, mientras que un servidor, apenas estudiante de matemáticas 
y del lado de la izquierda, soñaba con una universidad crítica, democrática y popular. La 
investigación y el sentido crítico tienen mucho en común (nada más revolucionario que la 
ciencia, se decía entonces). Quizá esa coincidencia abrió la puerta a la amistad.

Eran años de turbulencia política, de movimientos universitarios por la autonomía, de 
luchas por el control político de facultades y escuelas, de luchas sindicales. Eran los días en 
que Luis Todd llegó a la rectoría de la UANL. 

Si algo distinguió a aquel joven rector era su elocuencia y su arrojo. Alguna vez el 
sindicato fue hasta los bajos de la rectoría a hacerle una manifestación, con las exigencias 
habituales. Uno de los oradores lo retó a que bajara del octavo piso para responder a las 
exigencias; y bajó, tomó el micrófono y convirtió los gritos de protesta en una ovación. 

Alguna vez quiso ser gobernador del estado. Su equipo me contrató para medir sus posi-
bilidades y los resultados no fueron los que él esperaba. Otros encuestadores le habían dado 
resultados más favorables y, como es común entre los políticos, los resultados favorables le 
resultaron más apegados a la realidad. Lamentablemente nuestras estimaciones fueron más 
acertadas. ¡Hubiéramos tenido un buen gobernador! 9
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Practicante de la bondad,  
del diálogo y de  

la empatía

JORGE A. RUIZ VELAZCO
Delegado nacional del Partido Encuentro Social

Corrían los años ochenta, cuando el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León obtenía el campeonato de futbol. La euforia resaltó para mí la imagen del 

rector de dicha universidad, el Dr. Luis Eugenio Todd, quien sin recato alguno se despojaba 
de su investidura gritando ¡e incluso metiéndose a la cancha para animar a sus jugadores y 
reclamar al árbitro su marcación!

Además de estar fijo en mi mente como uno de los rectores que logró apaciguar el clima 
estudiantil que por esos años efervecía entre los reclamos, la guerrilla y las corrientes comu- años efervecía entre los reclamos, la guerrilla y las corrientes comu-efervecía entre los reclamos, la guerrilla y las corrientes comu-ía entre los reclamos, la guerrilla y las corrientes comu-a entre los reclamos, la guerrilla y las corrientes comu-
nistas que pretendían infiltrarse a nuestra patria, vi en él a un intelectual; colocándose en 
mi mente como un personaje difícil de alcanzar o anhelando alcanzarlo.

En la perspectiva dinámica de la vida vamos advirtiendo de prototipos de personas con 
cualidades contrastantes, pero que conjugan, de manera positiva, un modelo a seguir. En 
mi caso y dentro de mi juventud, a finales de los años setenta, vi inclusive en la polaridad 
de su quehacer diario, me refiero a Luis Eugenio Todd, un hombre en esencia humanista, 
practicante de la bondad, del diálogo y de la empatía, y así mismo un combatiente frontal 
en contra de la violencia, quien vino a generar la paz que desde aquellos tiempos Luis Eu-
genio, solo él generó en la UANL.

Esto mediante un diálogo y una conducta, con una postura fuerte y a la vez equili-
brada que hoy nos lleva a disfrutar de una tranquilidad en el ámbito universitario, que 
antes de él no existía; un hombre con vocación de servicio y además con plena identifi-
cación ante los distintos grupos de las masas sociales, como una insignia nacional de lo 
que deben ser las justas deportivas, el amor hacia la camiseta de sus Tigres y el disfrute 
de los campeonatos que llevó a dicha casa de estudios, a tiempos de gloria deportiva, por 
supuesto incluida la académica.
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Ahora bien, hoy día, a pesar de los bemoles de la vida, gozo y disfruto de ser bicom-
padres, con quien puedo tener pláticas jurisprudenciales, como la mística de un hombre 
que reconoce a Dios como su hacedor y la deidad que le dio su brillantez como pensador.

Es también sobresaliente en nuestras pláticas su espíritu, logros jurídico y humano, y 
porque no referir, también su sensibilidad política. 9
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En París, con el gobernador Jorge Treviño Martínez y mi hija Lucía.

Jorge Treviño Martínez. José López Portillo, presidente de México.
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De izquierda a derecha: Elvira, Luis Todd, don Alfonso 
Martínez Domínguez, gobernador del estado de Nuevo 

León, y el Dr. Alfredo Piñeyro.

En la Cámara de Diputados.

Publicaciones de corte político.
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Presentación del libro Crónica de una vida en campaña.

En la campaña para gobernador.
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Gilberto Guevara Niebla y Jorge Treviño.

Con el barón y Sandra de Portanova.

Ernesto Zedillo con Carolina Todd Lozano.

Con compañeros de campaña: José Manuel, el creativo; 
Guillermo, el sistemático; Jorge, con su circunstancia; y Borges, 

“demasiado humano”.
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Experiencia
internacional



Contigo con quien comparto 
tantas ideas e ideales

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Exdirector general de la Unesco 

Madrid, España

¡Qué bien que el grupo editorial Milenio te rinda homenaje para que tu trayectoria hu-
mana, académica y profesional sirva de referencia en muchas “hojas de ruta” cotidianas!

Querido doctor, la salud, lo primero. Y la educación, que es la salud anímica, a igual nivel.
Ciudadano del mundo, desde Nuevo León a toda América y al mundo nuevo que 

anhelamos.
Son testimonios de reconocimiento a tu labor. Memoria del pasado pero, sobre todo, 

memoria del futuro. El porvenir está por hacer, todavía, en buena medida. Pero ahora es 
apremiante actuar. Mañana puede ser tarde.

Exrector de la UANL, exdiputado, exsecretario de Educación a nivel estatal, exsecreta-
rio de Salud a nivel estatal, exsubsecretario de Educación a nivel nacional y embajador de 
México en la Unesco, dotado, por ello, de una extraordinaria experiencia.

Este es el mejor legado a los tuyos –Elvira en primer lugar– y a todos tus conciuda-
danos, a todos los que llegan a unos pasos de nosotros y necesitan recibir, en medio de 
tanta bruma y bullicio, iluminados senderos, esclarecidos horizontes.

Tus libros –“scripsi, scripsi”– y artículos permanecen: no hay mejor huella que la palabra.
Recuerdo mi viaje a Nuevo León, como director general de la Unesco: llegué a Monte-

rrey, ya en tu compañía, desde México, D.F. el 30 de noviembre de 1990. Unas horas des-
pués recibí con especial agrado el nombramiento de doctor honoris causa de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Muchos son los recuerdos de aquellas jornadas: suculenta comida en vuestra casa, 
visita al ITESM y el regreso, el 1 de diciembre, a la Ciudad de México, donde almorza-
mos con el secretario de Educación y excelente amigo Manuel Bartlett Díaz, y cenamos 
con el presidente del Consejo Nacional de Cultura y de las Artes, Víctor Flores Olea. 
Y el día 2, a Acapulco, donde se celebraba un importante seminario de Ciencia y Tec-aba un importante seminario de Ciencia y Tec-
nología, con intervenciones del presidente de México Carlos Salinas de Gortari, y el 
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del BID, Enrique Iglesias. De nuevo a México, D.F. para la inauguración, el día 4 de 
diciembre, de la semana de Derechos Humanos... 

Y luego, la Unesco, como embajador-delegado permanente. ¡Cuántas veces “conspira-
mos” en favor de un multilateralismo eficiente, cuando ya la deriva neoliberal de los grupos 
plutocráticos iniciaba sus estragos!

México era y sigue siendo, a pesar de tantos altibajos y trastoques, punto de referencia 
para América Latina y el mundo entero. Es preciso reconducir la situación presente y ha-
cerlo sin demora debido a los procesos potencialmente irreversibles que enfrentamos.

Sí, los años “unesquianos” fueron años de cercanía y de consultas frecuentes. Guardo 
el registro gráfico (adjunto) de cuando el día 14 de enero de 1997 recibí en la sede de la 
Unesco al ministro de Relaciones Exteriores de México, Fernando Solana Morales, a quien, 
lógicamente, acompañabas.

Hasta 1995 nuestras reuniones fueron frecuentes, de acuerdo con la importancia, que 
ya he subrayado, de México como uno de los pilares de la organización.

Querido amigo: el crepúsculo está, hasta el final, lleno de auroras. ¡Te lo dice alguien 
que es “mayor” que tú, únicamente por razón de edad y de apellido!

Por ello, nosotros seguiremos haciendo lo que tan bellamente expresó Martin Luther 
King: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”. 9
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Un científico culto y generoso

ALBERT SASSON 
Exsubdirector general de la Unesco (1973–2000) 

Profesor emérito de Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos 

Miembro fundador de la Academia Hassan II de Ciencia y Tecnología  

del Reino de Marruecos

Conocí al doctor Todd en 1992-1993 cuando era el embajador delegado permanente de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cul-

tura (Unesco). En esa época yo cumplía, dentro de la Dirección General de la organización, 
el papel de director de la programación y de estudios, encargado de preparar para el director 
general y los órganos ejecutivos de la Unesco, el programa y presupuesto bienal, así como el 
plan a mediano plazo de la misma organización. 

Al igual que otros delegados permanentes ante la Unesco, tuve muchas oportunidades 
de colaborar con el Dr. Todd y particularmente cuando él presidió el Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo de la organización, el segundo órgano ejecutivo de la Unesco, después 
de la Conferencia General. El Comité Especial fue encargado de proponer reformas para 
modificar los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo.

La cooperación con el Dr. Todd, bajo las instrucciones del director general, el profesor Fe-
derico Mayor Zaragoza, fue excelente y eficiente. No era una tarea fácil, pero la estrecha coo-
peración entre el secretariado de la organización y el Comité Especial, tuvo como resultado 
las propuestas de reformas esperadas. Pude apreciar, durante todo el mandato del Dr. Todd, 
su gran perspicacia y capacidad de negociación para llevar a cabo su tarea, en plena colabora-
ción con el director general, al que le unía fuertemente el hispanismo y la lengua castellana.

Además de la gran competencia en la ciencia, medicina y educación, y sus cargos de 
alta responsabilidad en su país –uno de los países fundadores de la Unesco– llevaban al Dr. 
Todd a tener un interés particular en los programas detallados de educación y ciencia de 
la Unesco. Él siempre hizo comentarios muy útiles, y pidió la ayuda y cooperación de la 
Unesco para fomentar en México y otros países vecinos la educación y la ciencia.

Tuve la oportunidad de apreciar y valorar su gran experiencia médica y de fisiología, así 
como su maestría en técnicas de avanzada en ingeniería biomédica (imagen por resonancia 
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magnética nuclear). Dada su experiencia por haber dirigido la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) como rector, de 1973 a 1979, le permitió promover, dentro de la 
Unesco, los programas de educación, incluyendo la educación científica, y así reforzar las 
prioridades del programa y presupuesto de la Unesco.

También esta colaboración me ha permitido apreciar la cultura personal del Dr. Todd, 
no solamente en el campo médico, sino su cultura tan vasta y su conocimiento sobre la 
historia de su país. Aprendí mucho del Dr. Todd.

No fue gran sorpresa cuando el Dr. Todd, de regreso a su estado de Nuevo León y como 
presidente del Consejo de Ciencia del Estado, me pidió colaborar con él y con la UANL, y 
organizar, con su equipo, un primer Congreso Nacional e Internacional de Biotecnología. 
Yo me había jubilado de la Unesco en el año 2000, y presidía la Asociación BioEuroLatina, 
que fomenta la cooperación en biotecnología entre Europa (España) y América Latina. 
Desde este primer evento, la determinación del Dr. Todd, con la ayuda y la dedicación del 
gobernador del estado de Nuevo León, Natividad González Parás, y de otras autoridades 
de la entidad, ha permitido organizar 11 eventos semejantes, casi cada año, hasta el 2017.

Hemos recorrido todas las facetas de la biotecnología y sus aplicaciones en América 
Latina. Gracias a la red de relaciones del Dr. Todd, hemos tenido la participación de cientí-
ficos investigadores de primera fila. También los estudiantes de la UANL estaban invitados 
y, sin duda, hizo pensar a muchos sobre la realidad y el futuro de la biotecnología. Además, 
el Dr. Todd tuvo el gran mérito de movilizar no solo el cuerpo docente de la UANL, sino 
también a sus rectores, y así asegurar la continuidad del evento. 

También importante fue la generosidad expresada a lo largo de esta década por el Dr. 
Todd, quien fue un anfitrión y huésped excelente. Así se construyó una amistad estrecha 
entre el Dr. Todd y yo, de ambas partes del Atlántico, así como una relación de trabajo prag-
mática y eficiente. Una amistad basada en las raíces de una profunda colaboración científica. 

Tengo que reconocer, al final de estas líneas, que esta amistad se manifestó de nuevo cuan-
do el Dr. Todd apoyó mi nombramiento como doctor honoris causa de la UANL en 2016. 

Deseo al amigo, culto y generoso, pero también un científico pragmático y hombre de pro-
greso, más distinciones por su obra al servicio de su país y de la cooperación internacional. 9
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Luis Eugenio y los amigos 

CLAUDIO RICCIARDI
Promotor de los Congresos Internacionales de Biotecnología 

Roma, Italia

Dicen que el tamaño de un hombre se mide por el número de amigos que tiene y que lo 
respetan. Luis Todd, a quien conozco desde hace más de 10 años, tiene muchos amigos 

y yo me siento honrado de ser uno de ellos.
Nos conocimos en medio del camino de la vida, como diría el poeta, pero tuvimos muchas 

coincidencias y también muchas discusiones y yo colaboré para que Nuevo León y México 
organizaran, junto con él y bajo el auspicio del gobernador González Parás, cinco congresos 
internacionales de biotecnología en Monterrey. También en Italia lo recuerda mucha gente, 
así como en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, y sobre todo el gran maestro 
Leonardo Santi, que ha sido el máximo exponente de la biotecnología en Italia.

Recuerdo a Luis con mucho cariño y además lo presenté con el cardenal Lozano Ba-
rragán, y ahí fui testigo de una bonita discusión entre la religión y la ciencia. Después, 
visitamos la Unión Europea en Bélgica, y gracias a nuestras gestiones, Nuevo León y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León fueron incluidas en las comisiones importantes de 
bionanoética y en todas partes Luis se distinguió y nos hicimos cada vez más entrañable-ética y en todas partes Luis se distinguió y nos hicimos cada vez más entrañable- y en todas partes Luis se distinguió y nos hicimos cada vez más entrañable-
mente amigos; porque aunque no pudimos cambiar el mundo, él quería hacerlo, y como 
yo le tengo un gran cariño a México, colaboré con muchas de mis relaciones, incluyendo 
las del Vaticano, para que viviéramos grandes experiencias juntos.

Me siento orgulloso de haber logrado ser su amigo, igual que lo soy de Natividad Gon-
zález Parás; y tener mucho amor por México y por Nuevo León, pues mi casamiento lo 
formalicé en Monterrey. Todo esto representa una experiencia de vida que quiero com-
partir con todos nuestros amigos comunes, incluyendo a Salvatore Sabella, que es un gran 
italiano radicado en Monterrey. 9

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

|  93  |



El maravilloso cruce de  
nuestros caminos

JUAN PABLO GUERRERO AMPARÁN
Network Director at GIFT - GLOBAL Initiative for Fiscal Transparency  

Washington, D. C. 

Hay vidas que se cruzan y se marcan para siempre. Y hay vidas marcadas que siempre 
estuvieron destinadas a cruzarse. Con Luis Eugenio Todd, mi vida verifica los dos tipos 

de encuentros: el predestinado y el indeleble.
Nos presentó a finales de los años ochenta Miguel Reyes Razo, un periodista y cronista 

excepcional de aquel tiempo. Luis era subsecretario de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Reyes Razo, entrañable 
amigo mío, me acercó a Luis como parte de la cruzada que me organizó en la búsqueda de 
apoyos institucionales para un beca que me ayudaría a sufragar mis estudios de maestría en 
la School of Advanced International Studies de la Universidad Johns Hopkins.

El doctor Todd respondió positiva, generosa y eficazmente, y se lograron apoyos ins-
titucionales para mis estudios de posgrado. Al pasar mi familia por un periodo de serias 
dificultades personales y económicas en aquel momento, logré sufragar mi maestría 
en la ciudad de Washington, D.C. en parte gracias al apoyo gestionado por Miguel, y 
otorgado por Luis. 

Terminé mi maestría en Estados Unidos y de ahí me fui a perseguir el doctorado al 
Instituto de Estudios Políticos de París, esta vez con beca del Conacyt. En la aventura pa-
risina ya me acompañó Johanna, a quien conocí en Washington, y de quién no me separé 
nunca más. A partir de 1991, yo estudiaba y trabajaba en Francia como corresponsal para 
La Jornada y el Grupo ACIR Radio. Tenía que estar reporteando lo que pasaba en Francia, 
y seguir pendiente de los sucesos en México. Así me enteré de que el doctor Todd dejaba la 
subsecretaría en la SEP para ocupar la representación de México ante la Unesco, en París. 
Luis, vinculado al presidente por su oriundez afectiva a Nuevo León, había tenido mayores 
pretensiones políticas. Pero aceptó irse a París, a donde acaso llegó un poco frustrado. Con 
la sensación del exilio político y muy bien acompañado por su preciosa familia, allá nos 
hicimos buenos amigos. 
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Estudiante, periodista, fascinado con París y enamorado de Johanna, a Luis le gustó 
mi espíritu liberado, idealista e impertinente. A mí me encantaron sus historias sobre el 
ejercicio del poder en México, su lectura científica del “fenómeno humano”, su diagnóstico 
clínico de la política, y también Elvira y su familia. Y en esa amistad que construimos, nos 
adoptaron a Johanna, a mí, y a un perro de raza shar pei que teníamos, con piel arrugada 
y problemas de actitud. El “Galeón”, de alma frágil y aterrado frente al fragor parisino, fue 
varias veces psicoanalizado por el doctor Todd, a su vez orgulloso de la fortaleza moral de la 
“Channel”, una maltés miniatura que ellos consentían como una hijita más. 

Por azares del destino, éramos vecinos, por los rumbos de la École Militaire y la Unesco, 
por lo que nos frecuentábamos bastante. Y vivimos muchas cosas juntos, inolvidables, 
incluyendo el ocaso terrible del sexenio de Salinas, con el levantamiento zapatista y la tra-
gedia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Todo visto desde la distancia, doliendo con 
frecuencia, y comentado por largas horas mientras paseábamos a los perros, cenábamos 
juntos o tomábamos la copa. 

Entre tantas cosas, la vida profesional: Todd embajador, yo periodista. Eventos cultura-
les, visitas de mexicanos ilustres a París (escritores, músicos, artistas, políticos, tantos que 
se acercaban a la delegación de la Unesco, en espera de disfrutar la compañía de los Todd 
y cortar una flor de su jardín), la intensidad de la política en Francia y Europa, las reper-
cusiones de la reunificación alemana, el establecimiento de la Unión Europea, las guerras 
en los Balcanes, todo nos daba la impresión de estar en el primer plano de la historia del 
mundo occidental. 

Ante tal escenario, Luis se dio a la tarea de aprender francés, para lo que contrató a una 
maestra particular: Madame Tomassini, quien le cobraba una fortuna por algunas horas a la 
semana de clases intensivas de francés. Al final de años de esfuerzo y una inversión que le per-
mitió a Tomassini pagar su departamento en un simpático quartier parisino, el doctor Todd 
pudo dominar una frase: “Garçon, s'il vous plaît, le whiskey avec les glaçons, avec un Perrier à 
côté...”. Yo insistía que la señora Tomassini hacía su agosto con el alumno Todd, a la vista de 
los resultados, pero el doctor era feliz al verse tan desenvuelto al momento de pedir, cada vez 
que nos encontrábamos en un café para arreglar desde allí la vida, su mezcla favorita. 

Luis siempre leyó muy bien el impacto de los avances tecnológicos en la vida social. 
Recuerdo bien que me convenció a escribir con él un libro sobre la televisión interactiva 
y sus impactos potenciales para la educación. Él estaba convencido de la influencia que 
los medios audiovisuales podían tener en la formación autodidacta de los jóvenes. Y ya 
anticipada en ello, la influencia que tendría el internet y la digitalización en la estructura 
del conocimiento futuro y en la formación educativa a gran escala. Estamos hablando de 
1993 y me sigue impresionando su capacidad visionaria de entonces. El libro fue escrito y 
publicado y quedó como testimonio de esos años de hermosa amistad. 
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Vivimos muchas cosas, como he dicho, y una de ellas fue mi cumpleaños número 30, en 
diciembre de 1993. Para la ocasión, nos visitó mi mamá, quien conocía y quería a los Todd, 
y pasamos juntos unos días maravillosos. Para la ocasión, Luis me escribió la siguiente car-
ta, que revela muy bien quién es, y cuánto nos quisimos:

“Cumplir años no tiene gracia, es simplemente una prueba de que el tiempo existe y 
de que la cronología es inexorable. Sin embargo, ese mismo tiempo tiene una relatividad 
que le permite una velocidad distinta cuando hay afecto y circunstancias emotivas propias 
del fenómeno humano. Lo que sí es importante y esa es la razón por la que te escribimos 
esta carta, es aprovechar el ritmo del tiempo para hacer amigos, tener muchos hermanos 
y formar parte de muchas familias, que como la nuestra, hemos llegado a apreciarte y a 
reconocer que tu éxito no es aquel temporal del ritual de la vida costumbrista o profesio-
nal, sino el que se sustenta en el arte de ser y de hacer feliz, binomio que se obtiene solo a 
través de la sensibilidad emocional”.

“Durante el tiempo que tenemos de conocerte hemos aprendido que tu fórmula mágica 
para generar tantos y buenos amigos es precisamente la que se relaciona con la capacidad 
de dar y de servir, que tú practicas con singular eficiencia y prontitud, así como una muy 
especial dosis de autenticidad. Por eso último y por muchas cosas más, te auguramos éxito en 
tu carrera política y de servidor público, como el que has tenido en tu breve (porque apenas 
cumples 30 años) y sustanciosa actividad de joven estudiante”.

“Como es costumbre ofrecer un regalo al amigo en su aniversario, el nuestro será conside-
rarte como miembro de la familia, razón por la cual te incluimos una fotografía de la misma y 
una firma certificada de tu nuevo apellido, que podrás usar cuando quieras, como los de la larga 
lista de apellidos de tantas familias que seguramente te quieren como nosotros”.

“Un abrazo y felicidades, Luis, Elvira, Mauricio, Lucía, Rodrigo, Isabella y Carolina Todd”.

Con fotografía de la familia y certificado oficial con la historia de la familia Todd, por 
el Historical Research Center.

Es inolvidable el regalo de hacerme parte de su familia y darme su apellido. En alguna 
sobremesa, y repasando historias de la vida, Luis me preguntó por mi papá. Los Todd ubi-
caban bien y querían a mi mamá, quien por lo demás era una figura pública conocida, al 
haber conducido por muchos años un programa matutino en televisión abierta: María de 
Lourdes Amparán, conocida como Lourdes Guerrero.

Pero a mi papá, que había muerto de cáncer linfático a los 34 años, cuando yo tenía seis 
años, no lo conoció ninguno de mis amigos. Le conté entonces que había sido arquitecto 
y un joven director de cine, que había dirigido tres películas, una de ellas premiada, y que 
había muerto muy joven, por lo que yo tenía pocos recuerdos de él. Al decirle su nombre, 
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Juan Guerrero Sánchez, el doctor Todd enmudeció. Conmovido, al cabo de un rato, me 
dijo: “Tu papá era Juan Guerrero… Ahora me cuadra todo… Cuando yo fui estudiante, 
pasé una residencia de especialidad en el estado de Nueva York, y como mexicano, tuve 
apoyo de una beca denominada Juan Guerrero Sánchez. Gracias a esa beca, proseguí mi 
formación en ese gran hospital...”. Mi papá, enfermo terminal en 1970, había aceptado 
la aplicación de medicina experimental y había donado fondos, apoyado por mis abuelos, 
para otorgar una beca que sirviera para estudiantes mexicanos en el hospital de especialida-
des de cáncer en el Hospital Roswell Park de Búfalo.

Así, en el maravilloso cruce de caminos con Luis Todd, y más de 20 años después de 
su beca, la vida me entregó un mensaje. Conmovidos, Luis y yo nos abrazamos. Y aunque 
nos hemos visto poco desde el entrañable encuentro parisino, así seguimos, abrazados. 9
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El presidente, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León; el director general 
de la Unesco, Dr. Federico Mayor Zaragoza; y el embajador de México 

ante la Unesco, Dr. Luis Eugenio Todd Pérez.

Federico Mayor y sus secretarios en la Unesco.

Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación.
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Conferencia general de la Unesco en París.

Comité ejecutivo Unesco.

Dr. Todd presidiendo el comité especial.
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El famoso escultor Anguiano.

Octavio Paz y Mary Paz, en la cancillería de Francia.

José Luis Cuevas, el “infante terrible” y amigo.

En la casa de Victor Hugo en París.
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Con Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco; Fernando 
Moreno Peña, exgobernador de Colima; y Lucía Todd, en París.

De izquierda a derecha: Juan Pablo Guerrero, Elvira, 
el Dr. Todd y el rector Marcial Rodríguez, en París.

Carlos Fuentes, gran escritor, y Silvia Lemus.

Con Federico Mayor y mi esposa.
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El maestro de México, Andrés Henestrosa y familia.

Julio Camelo y el maestro Henestrosa.
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Con el rey Juan Carlos de España y Manuel Bartlett.

Con el presidente Zedillo.

Con Federico Mayor y nuestras esposas.
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En la medicina



Raymond Damadian:  
un gran científico 

LET

Este personaje fue muy importante en mi trayectoria médica, pues lo conocí y fuimos 
compañeros en la Universidad de Washington. Ahí lo convencí para que dejara la clínica 

y se dedicara a la biofísica.
Él no puede escribir en español y ya tiene una edad avanzada, pero a mí me consta 

que fue el primero que logró una imagen de resonancia magnética nuclear; primero en 
un ratón y luego en un ser humano, y como yo sabía que aparte de médico era un ge-
nio matemático, cuando fundó su compañía de imagen me ofreció adquirir el segundo 
prototipo que hubo en el mundo y se logró gracias al apoyo del Patronato Universitario. 
Posteriormente en 1983, logré que me autorizara medio millón de dólares, siendo yo 
rector, y así fuimos los segundos en el mundo en adquirir un prototipo de ese aparato.

Después, en 1983, convencí al Conacyt de que nos diera recursos suficientes y el Hos-
pital Universitario de la UANL fue el pionero en América Latina, y antes que en Houston 
aquí hubo una tecnología que ha salvado a millones de seres humanos en todo el planeta 
por la calidad de la imagen. Además, ahora con esa técnica se están haciendo estudios de la 
función cerebral, que es tan compleja y difícil. 

Raymond Damadian es un genio con quien yo me tropecé en mi camino, gracias a 
Dios, y él me hizo famoso, pues de todas partes de América Latina y de Estados Unidos 
venían personas a hacerse estudios a nuestro hospital.

Por supuesto que aprovechando el invento, otras grandes compañías como General 
Electric empezaron a producir el aparato, utilizando la patente original, por esa razón 
Raymond los demandó, y por fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos 
ganó 250 millones de dólares, pero como es un hombre muy religioso, sigue viviendo en la 
misma parte y en la misma forma, dedicado a la ciencia.

Por las razones antes señaladas no quise dejarlo fuera, porque ya no puede escribir de-
bido a la edad, aunque sigue trabajando y para mí él es un recuerdo imborrable que me 
permitió darle prestigio a mi universidad.

Dios lo bendiga.
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Lo que aquí escribo me consta personalmente, pero Raymond no ha recibido los sufi-
cientes reconocimientos internacionales que merece, porque así como Steve Jobs nos cam-
bió el mundo, Damadian cambió la medicina, haciendo más sencillos los diagnósticos. 9
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Su gran contribución  
a la medicina

DR. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ
Director de la Facultad de Medicina de la UANL

A invitación expresa para escribir en relación a algunas vivencias del Dr. Luis Euge-
nio Todd Pérez, cabe mencionar que el doctor es un personaje muy importante 

en la medicina a nivel nacional y en nuestro estado, pero por tiempo y circunstancias, 
como dice otro maestro, amigo y compañero de carrera del Dr. Luis E. Todd, no le han 
dado los reconocimientos nacionales a los que tiene derecho por sus contribuciones a la 
medicina; creo que si su ejercicio profesional como médico hubiera sido en la Ciudad 
de México, estaría lleno de más reconocimientos.

En 1976, al ingresar yo a la Facultad de Medicina, el Dr. Todd era el rector de nues-
tra Universidad Autónoma de Nuevo León, y acudía a dar sus clases de nefrología en el 
auditorio del segundo piso de la Facultad de Medicina, en compañía de otros maestros 
del servicio; ahí asistí varias veces a escucharlo, porque me atraía su forma de expresar sus 
conocimientos, con una claridad y sencillez que hacía de lo complicado un conocimiento 
fácil de aprender. Cuando estaba en el Departamento de Fisiología como becario, el jefe 
expresaba con orgullo que ahí, en su departamento, había estado el Dr. Todd.

Sin hablar de su gran historia; ya que está impresa en libros y en las redes digitales, quisiera 
comentar que en 1981, cuando el Dr. Todd trajo al Hospital Universitario de la UANL, la 
primera resonancia magnética nuclear, única en Latinoamérica, donde participamos, a través 
del Dr. Guillermo Elizondo, amigo y compañero de carrera, llevando animales de cirugía 
experimental a los primeros estudios de resonancia.

El doctor siempre ha estado al pendiente de la educación, y apoyando la investigación 
hasta hoy día; recuerdo a un compañero que tenía un preparado herbolario que utilizaban 
para el cáncer y el doctor ofreció sus conocimientos y contactos para el estudio científico 
de las sustancias que contenía, encontrando que su principal efecto era analgésico y no 
antineoplásico. 

Desde el 2004 que fui subdirector del Hospital Universitario, hasta la fecha, mi re-
lación con el Dr. Todd ha sido más frecuente, y con mucha empatía he recibido solo 
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apoyo, comentarios positivos, consejos de un hombre de inmensa sapiencia, gran claridad 
mental, franqueza y excelente habilidad para conciliar y negociar en esta vida, donde para 
llegar a cada posición que él ha alcanzado, son indispensable esas cualidades. Lo ha hecho 
tan bien, que todos le tenemos un aprecio y cariño enorme.

Es un personaje, como nadie más, que sabe cerrar ciclos y dar libertad para que ocurran 
los cambios generacionales, manteniéndose al margen. 

Pionero en los trasplantes de órganos sólidos (riñón), donde hoy tengo el honor de ser 
el jefe del servicio.

Concluyo teniendo como reflexión que todas las actividades que él ha desarrollado 
han dejado las bases para muchos de los avances de los que hoy en día disfrutamos, como 
nuestra Universidad. 9
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Un buen ejemplo a seguir

MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS
Secretario de Salud en Nuevo León

“Lo que la mente del hombre puede concebir y creer,  
es lo que la mente del hombre puede lograr”.

Napoleón Hill

Hablar del Dr. Luis Eugenio Todd es hablar de una profunda sabiduría, inteligencia, 
capacidad y un sinfín de cualidades más que podrían describirlo a la perfección; 

sin duda es uno de esos grandes hombres que no nacen a diario y trascienden con el 
paso de los años.

Empezaré contándoles cómo lo conocí: fue en mi época de estudiante de medicina, en 
el año de 1978, cuando ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y posteriormente, en el quinto año de la carrera tuve la fortuna de ser su 
alumno. Él fue mi maestro de Medicina Interna, y nos impartía el curso de Nefrología, 
aunque también nos enseñaba muchas cosas más sobre la interrelación de la nefrona con 
toda la economía, la renina, la angiotensina, y sus influencias en los mecanismos regu-
ladores de la presión arterial, la presión hidrostática y coloidosmótica, los electrolitos 
séricos, haciendo valer lo que cada especialista jura: “mi especialidad es la mejor”. Todos 
los estudiantes queríamos ser nefrólogos luego de sus clases. 

Recuerdo bien que llegaba a clase con su porte serio y elegante, e imponía gran respe-
to entre todos los que esperábamos con ansia su cátedra. Siempre logró captar mi aten-
ción, y sin duda fue una gran influencia en mi formación académica, ya que sus clases 
eran elocuentes y abundaba en ejemplos de las clásicas patologías renales con anécdotas 
imposibles de olvidar.

Recuerdo que cuando entraba al salón, nos platicaba de todo, de política, de econo-
mía, sociología, y por supuesto de futbol, de mis Tigres de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, ya que siendo rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, el Dr. Todd 
llevó a los Tigres al campeonato. Como olvidar a Tomás Boy, Pilar Reyes y por supuesto, 
a Barbadillo.
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Incansable como es, no se conformó con ser solo un médico clínico, sino que incursionó 
también en las esferas recomendadas por el sabio Gonzalitos: la docencia, la investigación, 
la difusión e incluso fue más allá, se dedicó al mundo político, en el que es bien reconocido 
por ser gran impulsor de programas sociales.

Gracias a él y a su amistad con el Dr. Raymond Damadian, se tuvo la primera resonan-
cia magnética en América latina y sería imposible dejar de mencionar que en 1967 realizó 
el primer trasplante renal en Nuevo León, acompañado de grandes médicos, entre ellos el 
Dr. Guillermo Treviño Cañamar.

Un día, cuando me encontraba yo estudiando mi subespecialidad de medicina interna 
pediátrica, en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en la Ciudad de México, 
coincidí con un médico al que admiraba mucho, el Dr. Gordillo, que al saber que yo venía 
de Monterrey, me dijo: “Manuel, allá donde tú vives yo tengo un gran amigo, un médico 
reconocido, talentoso y un gran ser humano, quizá lo conozcas”. Yo no tardé en preguntar-
le de quién se trataba y el Dr. Gordillo me confirmó: “Se llama Luis Eugenio Todd”. Me 
quedé sorprendido de escuchar las maravillas que platicaba sobre mi maestro.

Admiro sus discursos y su capacidad de oratoria, con todo respeto, seguramente tiene 
muy desarrolladas el área de Broca y de Wernicke, un nervio hipogloso hipertrofiado y una 
arteria lingual bifurcada, no lo he constatado, pero estoy seguro de que así es. Además de 
que tiene cardiomegalia, un corazón muy grande para dar mucho amor a sus semejantes. 

Sencillo y con los pies siempre bien puestos en la tierra, no deja de agradecer y enaltecer 
a la Universidad Autónoma de Nuevo León cada vez que se le presenta la oportunidad, creo 
que en eso nos parecemos, supongo que es algo que nos tatúan en el corazón a cada uno de 
los egresados, no por nada una estrofa de nuestro himno reza: “Buscando la excelencia en 
el saber, teniendo honestidad y devoción, marchamos con orgullo a enaltecer el emblema 
de nuestra institución”.

Recientemente tuve la oportunidad de organizar el primer encuentro de exsecretarios 
de Salud, dentro del cual participó el Dr. Luis Eugenio Todd; ahí nos platicó todo lo que le 
tocó vivir en sus años al frente de la Secretaría de Salud, los retos que tuvo que superar y las 
enfermedades que tuvo que combatir. Como bien saben, los tiempos no son los mismos, 
antes no había dengue, zika o chikungunya, tampoco tantas enfermedades crónicas como 
la obesidad o la diabetes. Me llena de alegría poder estrechar la mano del Dr. Luis Eugenio 
Todd, quien ocupó este mismo puesto y enfrentó tiempos epidemiológicos distintos. Estoy 
eternamente agradecido con él por sus consejos para mejorar la salud de los nuevoleoneses.

Debo reconocer que nunca imaginé que un día estaría sentado a la mesa con alguien 
a quien admiraba desde que era apenas un estudiante, pero la vida me ha dado la for-
tuna de poder decir que el Dr. Luis Eugenio Todd y yo hoy somos amigos. Ya no solo 
colegas, sino amigos.
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Estimado Dr. Luis Eugenio, tantas cosas que decir de usted y tan poco el espacio 
que me dan, estoy seguro de que no acabaría contando cada una de las anécdotas que 
hemos compartido, agradezco a Dios y a la vida por permitirme aprender de un gran 
ser humano como usted, porque es la clase de hombre que Nuevo León y nuestro país 
necesitan. Dios lo bendiga. 9
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Su productividad científica  
es amplia y reconocida

RICARDO RANGEL GUERRA 
Pionero de la Neurología Clínica en México 

El Dr. Luis Eugenio Todd Pérez, quien es mi compadre, ha sido un médico brillante y con 
capacidad de productividad muy amplia y extensa, como lo expresa su semblanza, y ha 

sido partícipe de múltiples actividades educacionales y profesionales en el área de nefrología, 
además, ha publicado 26 libros sobre temas educativos y humanísticos y ha realizado investi-
gación, habiendo publicado más de 40 trabajos en diferentes temas.

Ha recibido numerosos premios y el último de ellos fue en octubre del año 2018, pues 
recibió la medalla Dr. José Eleuterio González, distinción que se otorga a personas cuyos 
méritos se han desarrollado durante el ejercicio de su vida profesional en el área de la salud, 
dando beneficio a la comunidad a nivel internacional, nacional y regional.

Es difícil ofrecer un informe completo de su vida, en todas las actividades que el Dr. 
Todd ha desempeñado durante su vida profesional, que ha sido muy productiva, y además 
siempre se ha desenvuelto en un aspecto humanístico y con impulso a la comunidad.

Es evidente que el Dr. Todd ha desarrollado una proyección de su persona a muchos ni-
veles de la educación y es notorio también que su productividad científica es muy amplia y 
su inteligencia y capacidad productiva en la medicina, y en especial en el área de nefrología, 
han sido muy evidentes durante muchos años.

El Dr. Todd representa a un médico producto de la actividad profesional, que ha ma-
nifestado, de múltiples formas, su capacidad intelectual y su proyección desde el punto de 
vista educacional y médico. Es difícil resumir toda su capacidad científica e intelectual en 
un solo comentario, pero es evidente que el Dr. Todd pasará a la historia como un ejemplo 
de un médico productivo, capaz y, en general, con inteligencia fuera de lo común.

El premio que el Diario Milenio le otorga con la producción de un libro respecto a su 
persona es una distinción bien merecida y que debe sustentarse como una característica 
específica de su productividad e inteligencia. 9
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Su gran virtud: ser innovador

SANTOS GUZMÁN LÓPEZ
Exdirector de la Facultad de Medicina y secretario general de la UANL

Tengo la fortuna de conocer al Dr. Luis Eugenio Todd desde mi época de estudiante, ade-
más de que yo conocía sus antecedentes como científico y servidor público. Lo que dejó 

huella en mí, fue su papel como docente.
Todos recordamos a algún profesor que nos ha marcado o con el que hemos aprendido con-

ceptos, más allá de los relacionados con las materias de conocimiento, y nos ha animado a tra-
bajar en nuestras metas personales y profesionales. Ese fue el caso del Dr. Todd; con admiración 
reconozco en él cualidades que parecen ser implícitas, pero no cualquier profesor las reúne, como 
responsabilidad, ya que demostraba tener las mismas expectativas que exigía a sus alumnos. 

Siempre fue justo y predicó con el ejemplo. Su capacidad de observación, tan relevante, ya 
que podía distinguir entre tantos alumnos como éramos los que ameritaban mayor atención por 
sus carencias y adaptar el ritmo de trabajo a lo que necesitan sus alumnos para alcanzar el éxito.

Otra característica que lo distingue es el ser inspirador. Sabía y sabe compartir experiencias 
de aprendizaje, que van más allá de la explicación de conceptos y la tradicional clase magistral. 
Ahora sé que una de sus mejores virtudes es la de ser innovador, como lo ha demostrado a través 
del tiempo, sabiendo no solo mantenerse en constante renovación de sus conocimientos, sino 
además reconocer lo que la medicina del futuro nos depararía. Por eso fue pionero del trasplante 
renal y de la resonancia magnética nuclear, hoy procedimientos de rutina.

Por otra parte, su empatía y carisma en clase le permitió lograr una perfecta combi-
nación de aptitudes y conocimientos. Me atrevo a hablar en nombre de mi generación y 
puedo afirmar que su intervención en nuestras vidas generó la suficiente curiosidad y mo-
tivación para que se integrara en nosotros, como forma de vida, el querer crecer en forma 
profesional y personal; definitivamente, como maestro dejó huella en mi vida y en todas las 
generaciones que tuvimos la fortuna de ser sus alumnos.

Y tal como el mismo se autodefine en su libro Anatomía de una Utopía, publicado en 
2011, es un hombre “creativo, explosivo, poco amante de la disciplina y con capacidad de 
trabajo, pero sin un ritmo prefabricado...”. 9
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Su talento y visión lo  
condujo al éxito

DONATO SALDÍVAR RODRÍGUEZ
Exdirector de la Facultad de Medicina de la UANL 

Para mi llegada a Nuevo León, en 1976, con el deseo de hacer una carrera en Medici-
na, el Dr. Luis Eugenio Todd ya había escrito muchas páginas en el mundo médico, 

académico y político.
En ese año era el rector de nuestra Máxima Casa de Estudios y aunque apenas tenía casi tres 

años al frente de la institución, su presencia se sentía en la universidad creando facultades, carre-su presencia se sentía en la universidad creando facultades, carre-
ras, institutos e impulsando áreas culturales y deportivas. En ese último renglón, bien sabemos 
que hizo llegar al equipo Tigres a primera división y después ganando varios campeonatos.

Pero lo más relevante en el Dr. Todd son sus logros académicos y científicos. Por citar 
algunos, la creación de la Unidad Metabólica Renal, en 1964, que pronto culminaría con el 
primer trasplante renal en 1967; su voluntad tenía un historial, un excelente posgrado fue-
ra de casa, ya que no existía esa especialidad en nuestro medio. El Dr. Todd tuvo la visión 
de abrevar el conocimiento en otras latitudes. Se dice fácil, pero en ese entonces lo común 
era especializarse en casa, en un conocimiento endogámico.

Sobra decir que para entonces lo antecedía la Dirección de la Escuela de Posgrado, hoy 
Subdirección, la Dirección de la Facultad de Enfermería que él fundó, ya que era hasta en-
tonces escuela técnica, la creación del Instituto de Investigaciones, entre otras actividades.

En forma paralela, no descuidaba el área política, conformada por un grupo de distin-
guidos profesores de la Facultad de Medicina y la afortunada llegada del Dr. Pedro Zorrilla 
Martínez a la gubernatura del estado. Esta situación, aunada a su trayectoria universitaria, 
favoreció su llegada a la rectoría en 1973.

Pero su historia continuó con diversos logros a nivel estatal, nacional e internacio-
nal. Con ello quiero expresar que es una figura referencial de la Facultad de Medicina y 
la universidad; muchos queremos emular trayectorias similares, aunque por desgracia, 
para ello se requiere no solo las oportunidades, sino también el talento personal que el 
Dr. Todd ha demostrado.

Agradezco la oportunidad de coincidir en la vida con el Dr. Todd y ser testigo de tan 
solo una parte de su productiva trayectoria, que merecidamente ahora aquí se plasma. 9
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Conocí a fondo su  
faceta científica y política

GUILLERMO ELIZONDO RIOJAS
Pionero de la resonancia magnética 

Hablar sobre el Dr. Todd evoca en mí innumerables recuerdos. Lo conozco desde que 
fui alumno de Nefrología en la Facultad de Medicina, clases magistrales que no solo 

enseñaban nefrología, sino otros aspectos de la vida; en ese momento, diría que más de 
la vida universitaria.

Cuando realmente inició mi relación de trabajo y amistad con el doctor fue durante 
mi servicio social. Hablé con él para que me permitiera realizarlo en investigación con 
una “máquina” que acababa de llegar al Hospital Universitario, la resonancia magnética 
de FONAR.

Recuerdos tengo muchísimos, porque ahí fue donde empecé a incursionar en la inves-
tigación. Conocí, entre otros muchos personajes, al Dr. Raymond Damadian, inventor 
de la máquina; al Dr. Carlton Hazlewood y al Dr. Lalith Misra, de Houston, con los que 
publicamos nuestras primeras investigaciones en animales y en humanos. Me involucré en 
la Sociedad Americana de Resonancia Magnética, y ahí conocí al que posteriormente fuera 
mi mentor en el Massachusetts General Hospital. 

Aunque esto fue la parte académica, lo más importante fue la amistad que empeza-
mos a cultivar. Cada vez eran más frecuentes las citas de trabajo en su casa, lo que me 
permitió conocer a su familia, convivir con ellos y tener una relación de amistad que 
todavía perdura.

Posteriormente, cuando regresé de mi posgrado, me tocó trabajar con el doctor Todd en 
la Unesco, apoyarlo con proyectos en la Secretaría de Salud del estado, en la Subsecretaría 
de Educación en la Ciudad de México, cuando fue embajador de la Unesco en París, y 
prácticamente desde entonces en todas sus aventuras.

La que podría decir que fue una muy diferente, pero al mismo tiempo enriquecedora en 
muchos sentidos, fue cuando se lanzó como candidato a la gubernatura del estado por el 
Partido del Trabajo. Ahí me pidió que fuera algo así como su “coordinador de campaña”, por-
que él decía que era metódico, organizado, y muchas otras atribuciones que no son ciertas.  
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El punto es que independientemente de las mismas, mi conocimiento político era el mismo 
que de trigonometría espacial, o sea nulo, y bueno, los resultados fueron coincidentes con eso.

Pero independientemente de los resultados, durante ese tiempo pasábamos juntos cerca 
de 18 horas diarias. Lo conocí de buenas y de malas, alegre y triste. Conocí a fondo su 
faceta política, pero también su gran humanismo y preocupación genuina por mejorar la 
sociedad que lo rodea. Fue un deleite durante ese tiempo escucharlo hablar de filosofía, de 
letras, de poesía. Fue un tiempo de intensa convivencia familiar, ahora entre su familia y la 
mía. Fue un tiempo de gran aprendizaje para mí, de salirme de mi rutina médica y voltear 
a ver una realidad social que no conocía y que desde entonces, desde mi trabajo como mé-
dico, trato de mejorar.

Recordar y hablar del Dr. Todd es pensar en un hombre inquieto, extremadamente in-
teligente, humanista, creativo, y sobre todo con un liderazgo en diferentes disciplinas, que 
no es fácil de encontrar. Tu puedes ser muy bueno en lo tuyo, incluso ser líder en algo de 
tu especialidad, pero ser líder en la rectoría, como médico, como científico, como político, 
como hombre de opinión, eso no lo tiene una persona ordinaria.

Podría escribir muchísimas anécdotas, pero definitivamente, como en las líneas anterio-
res, acabaría hablando de mí, porque diría cómo cada una de ellas me impactó. Podría ha-ó. Podría ha-. Podría ha-
blar mucho más de las características que hacen del Dr. Todd una persona especial, grande, 
sobre todo para mí, pero por petición del Lic. Juan Roberto Zavala, compañero y amigo 
entrañable del Dr. Todd, no es el objeto de estas líneas.

Quiero concluir diciendo que para mí el Dr. Luis Todd ha sido y será un ejemplo a 
seguir, una persona en quien confiar, un ser transparente, humano, extremadamente culto 
y muy generoso. A él le debo mucho de lo que ahora soy y por ello, por su amistad, por su 
apoyo, por su confianza le digo gracias, muchas gracias por todo lo que me ha dado. 

Un fuerte abrazo, maestro, y que Dios lo bendiga siempre. 9
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Un gran ser humano

DR. JOSÉ LUIS ASSAD MORELL
Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Christus Muguerza

Conocí al doctor Todd cuando fue mi profesor de nefrología y allí me di cuenta de que 
traía una formación muy profunda de prestigiadas universidades norteamericanas y 

que previamente había sido instructor de fisiología y fundador de la cátedra de farmacolo-
gía de la Facultad de Medicina de la UANL.

Él fundó la Unidad Renal, que se llamaba Unidad Metabólica, y fue el pionero, en la 
mayor parte del país, en el uso del riñón artificial, coordinando el primer trasplante renal 
que se hizo fuera de la Ciudad de México, en 1967. Fui testigo, también, de su enorme 
creatividad y su voluntad para terminar los proyectos.

Gracias a él, entendí la medicina científica y después me convenció más cuando supe 
que había sido compañero de uno de los inventores de la resonancia magnética nuclear, 
Raymond Damadian, y que con su capacidad de gestión había traído al Hospital Univer-
sitario el primer aparato en 1981 y después el primero en clínica, que se usó en toda Amé-
rica Latina. Qué gran visión tuvo, porque esa técnica ha tenido un impacto enorme en la 
medicina de los siglos XX y XXI.

Además, y yo no sé cómo le hacía, dirigió la Escuela de Graduados, la de enfermería y 
el Instituto de Investigaciones Científicas de la UANL. También fui testigo de que fue un 
gran rector, que duró seis años en la universidad, con grandes logros. Entre ellos, fundar la 
Capilla Alfonsina de Monterrey. Además, le dedicó tiempo al deporte; fundó la Facultad 
de Organización Deportiva, gestionó el ascenso de los Tigres a primera división y logró el 
campeonato de futbol americano, en varias ocasiones.

Ha recibido innumerables premios y ha publicado cosas originales en el mundo, en 
artículos y muchos libros, habiendo sido para mí muy grato saber que recibió la medalla 
Gonzalitos recientemente.

Para mí este maestro conoce la fórmula mágica para ser un gran ser humano: ser conci-
liador, negociador y respetuoso de su profesión. Espero que Dios le siga dando la energía 
metabólica que siempre tuvo y sus lecciones para mí son siempre recordadas con ternura, 
porque nos enseñó a ser seres humanos, padres, maestros, científicos y nos dio el más gran-
de de los tesoros: que es la enseñanza de vida. 9
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Mi examen en medicina

JORGE GONZÁLEZ MORANTES 
Exjefe del Departamento de Radiología  

del Hospital Universitario de la UANL 

Siendo yo estudiante de cuarto año de medicina regresaron a Monterrey un grupo de 
médicos entrenados en Estados Unidos, con diferente filosofía en la práctica y en la 

enseñanza médica, siendo estos Luis Eugenio Todd, Ricardo Rangel, David González, 
Guillermo Treviño Cañamar, Bonifacio Aguilar, Raymundo González y otros que esca-
pan a mi memoria.

Estos médicos crearon una nueva filosofía de la enseñanza, que revolucionó la práctica 
médica en Nuevo León, además de que había otro grupo de profesionistas en diferentes 
áreas como la ingeniería, la arquitectura y el comercio, los que también impulsaron el creci-
miento de la universidad y revolucionaron esta ciudad, logrando un crecimiento científico, 
económico y poblacional que proyectó a Monterrey a la época moderna.

Conocí a el doctor Luis Todd desde mi época de estudiante, por su cercana relación con 
mi hermano el doctor David González, quienes eran de la misma época y a la vez maestros 
de la escuela de medicina y Hospital Universitario, y siendo yo estudiante de Medicina 
Interna, en mi quinto año de carrera, y ellos mis maestros de dicha especialidad, quise 
exigirme al máximo en mis estudios.

Durante una semana estuve estudiando con mi mayor esfuerzo y desvelándome todos los 
días hasta las tres, cuatro o cinco de la mañana. Sin embargo, el día del examen, que era a las 
8:00 de la mañana, y tal vez por los continuos desvelos, me quedé dormido en la silla playera 
que usaba para estudiar; y mi madre, al verme dormido en la silla e ignorando a qué hora era el 
examen, me cubrió con una frazada y continué dormido, despertándome una hora más tarde 
de la hora de inicio del examen.

Casi sin peinarme y mal vestido me fui corriendo a la Facultad de Medicina para presen-
tar el examen. Vivía entonces en el centro de la ciudad, no lejos de la facultad.

Mi hermano David, que fue uno de los mejores y más exigentes maestros que había 
en la escuela de medicina, con una rectitud inviolable suspendió mi examen por haber 
llegado tarde, diciendo que no merecía aprobar la materia de cardiología, parte de me-
dicina interna.
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Por fortuna Luis Todd salió en mi defensa, argumentando que yo era un buen estudian-
te y que merecía la oportunidad de presentar el examen. David González se rehusó a darme 
otra oportunidad, a menos de que el director de la Facultad de Medicina lo aprobara. In-
mediatamente Luis me tomó del brazo y me comentó: “Vamos con el director y esperemos 
que él tenga mayor flexibilidad que tu hermano”.

Al llegar a la dirección, el Dr. Dante Decanini estuvo de acuerdo con la petición del 
doctor Luis Todd y le comentó: “Dile al doctor David que autorizo que presente el exa-
men”. Al regresar al salón donde se practicaban los exámenes orales, Luis Todd le dio a 
David González la buena nueva de la autorización del director, pero David replicó: “Luis, 
eso tiene que ser por escrito, ya que es una irregularidad de parte del estudiante y yo debo 
tener la autorización firmada del director”.

Tuvimos que regresar nuevamente por la autorización del director y ya por escrito acep-
tó que se presentara el examen. Presenté un buen examen y me dieron la calificación de 90, 
pero David me dijo: “Perdiste 10 puntos por tu impuntualidad”.

Pasado el tiempo estudié la especialidad de Radiología en la Universidad de Baylor, en 
Houston, Texas, y cuando terminé mi entrenamiento regresé al Hospital Universitario de la 
escuela de medicina, al Departamento de Radiología; época en la que el doctor Todd trajo 
a Monterrey la resonancia magnética nuclear (FONAR), hecha por el inventor Raymond 
Damadian; la primera de ellas para uso de investigación y la segunda resonancia con apli-
cación clínica; método de imagen que revolucionó el estudio diagnóstico de los pacientes, 
siendo el doctor Todd pionero en dicha materia y uno de los primeros a nivel nacional y 
mundial, ya que era la tercera resonancia en funciones en el mundo, con la que realizamos 
gran cantidad de estudios de investigación y aplicación clínica.

Estos son recuerdos que guardo del doctor Luis Todd, con especial aprecio y por lo cual 
le estoy agradecido. No nada más por estos eventos, sino porque él y los médicos de esa 
época, con sus enseñanzas, nos dieron un excelente entrenamiento para la práctica de la 
medicina, con valores científicos, éticos y morales. 9
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Toda la comunidad  
médica reconoce  

su excelsa trayectoria

HOMERO A. ZAPATA CHAVIRA 
Coordinador Estatal de Trasplantes de Nuevo León 

Muchos son los logros y aportaciones que ha hecho el Dr. Luis Eugenio Todd para la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y nuestra sociedad, primero como 

docente y posteriormente como investigador. No hay duda de que toda la comunidad médica 
de Nuevo León reconoce su trayectoria. 

Inició sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la UANL, encaminán-
dose hacia la investigación médica bajo la tutela del jefe del Departamento de Fisiología, el 
Dr. Guillermo Pisanty Ovadía, con quien publicó, en 1959, en la revista Gaceta Médica de 
México, un estudio que demostraba el efecto de la prednisolona hidrosoluble en los estados 
de shock; posiblemente de ahí nacería su interés por la nefrología. 

Al incorporarse como profesor en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario 
de la UANL inició numerosos proyectos, uno de ellos fue la creación de la Unidad Re-ó numerosos proyectos, uno de ellos fue la creación de la Unidad Re- numerosos proyectos, uno de ellos fue la creación de la Unidad Re-
nal y Metabólica del Hospital Universitario, en 1964, así como la adquisición de la pri-
mer máquina para hemodiálisis en nuestra ciudad, con lo cual inició la formación de la 
primer generación de nefrólogos en Monterrey. Uno de los mayores logros del Dr. Todd 
fue dirigir al equipo quirúrgico que realizó el primer trasplante renal en Monterrey.

Personalmente conocí al Dr. Todd en la Unidad Renal del Hospital Universitario, pri-
mero como estudiante de medicina y luego como residente de Cirugía General. En ese 
tiempo, siendo ya rector de la Máxima Casa de Estudios, continuaba con sus labores do-
centes, en donde en varias ocasiones tuve la oportunidad de interactuar con él durante los 
pases de visita a pacientes hospitalizados en la Unidad Renal.

Durante los últimos años he tenido la oportunidad de colaborar más estrechamente 
con el Dr. Todd, primero por mi trabajo como cirujano de trasplantes en el Hospital 
Universitario, y actualmente por ser el responsable del Programa Estatal de Trasplantes 
de Nuevo León. 
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El Dr. Todd es considerado uno de los maestros más queridos y respetados dentro de 
la comunidad médica, siendo además uno de los principales impulsores de la donación y 
trasplante de órganos y tejidos de Nuevo León. 9
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Dr. Roberto Moreira Flores, factor de estabilidad 
en la UANL.

Neil Bricker en Washington University, 
St. Louis Missouri, mi maestro.

Título profesional. Mentor Tijerina, mi director y jefe de mi jurado. 
Pionero en cirugía vascular.
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Con Albert Szent-Györgyi, premio Nobel quien sintetizó la vitamina C 
y describió la proteína contráctil del músculo cardiaco.

Albert Szent-Györgyi.

Con Raúl Rangel Frías.

Dr. Ángel Martínez Maldonado, hijo 
del exrector de la UANL, 

Dr. Ángel Martínez Villarreal.
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Con Raymond Damadian y Alfonso Martínez Domínguez en la
inauguración de la resonancia magnética.

Con Raymond Damadian, Alfonso Martínez Domínguez y Alfredo Piñeyro.

Con Raymond Damadian, Alfonso Martínez Domínguez y Alfredo Piñeyro.
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Con Raymond Damadian, pionero de la resonancia magnética.

Raymond Damadian. Raymond Damadian, con su primer aparato de 
resonancia magnética nuclear.

EN LA MEDICINA

|  125  |



Guillermo Elizondo Riojas, con formación 
en imagenología.

Con Jean Dausset, premio Nobel por la histocompatibilidad 
que permite trasplantes.

Algunas publicaciones de la revista Ciencia, conocimiento, tecnología.

Portada del libro Breve historia de la ciencia en México.

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA

|  126  |



Dr. David González y señora.

Moreira y David González, amigos siempre.

Con Natividad González Parás y Leonardo Santi, biotecnología.
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En la educación



Mi primer saludo de mano  
a un rector

ROGELIO G. GARZA RIVERA
Rector de la UANL

Con afecto, respeto y gran admiración recuerdo a quien en mi época de estudiante era el 
rector de la universidad, mi rector, el Dr. Luis Eugenio Todd. 

Y digo “mi rector”, porque los estudiantes lo sentíamos como nuestro, por su trato fran-
co y abierto con toda la comunidad universitaria y por su compromiso con el desarrollo 
académico y la estabilidad de nuestra alma mater, que en esa época daba sus primeros pasos 
como Universidad Autónoma.

En aquel entonces, principios de los setenta, yo estudiaba en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, y recuerdo con mucha emoción que fue el primer rector que saludé 
de mano. Un pequeño detalle que para mí fue muy significativo, porque fortaleció mi 
identidad y me hizo sentir parte de la gran familia universitaria. 

Además, lo sentíamos muy cercano porque siempre fue un gran impulsor y apasionado 
del deporte. Por ello fueron muchas las ocasiones en las que vimos al Dr. Todd en los jue-
gos de futbol americano apoyando y animando a nuestro equipo de los Auténticos Tigres, 
desde el nivel de cancha, lo que a todos los jugadores nos motivaba para dar lo mejor de 
nosotros mismos en el emparrillado. 

Hasta la fecha, para mí el Dr. Todd sigue siendo “mi rector”, porque es ejemplo de tra-
bajo y trascendencia; de pasión y compromiso universitario y sobre todo, de sensibilidad y 
humanismo, al enseñarme la importancia de mantener contacto directo con nuestra razón 
de ser; los estudiantes, para ofrecerles una educación integral de calidad que los forme y 
transforme para trascender en la sociedad.

Abrazo fuerte a mi maestro y amigo, el Dr. Luis Eugenio Todd Pérez. 9
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Un mexicano distinguido  
e impulsor de la educación

JOSÉ NARRO ROBLES
Exrector de la UNAM y exsecretario de Salud

El doctor Luis Eugenio Todd es, primordialmente, un hombre diferente y muy comple-
to. Regiomontano orgulloso de serlo; médico bien formado y comprometido con los 

principios de la profesión; profesor convencido del valor de la educación para los indivi-
duos y las sociedades; científico exitoso y reconocido por su trabajo; universitario probado 
y gran defensor de los valores que tutela y profesa la comunidad de esa institución, que en 
Occidente está próxima a cumplir su primer milenio; administrador destacado e innovador 
sobresaliente; al igual que un político confiable con capacidad de convocatoria e imagina-
ción para encontrar soluciones a problemas colectivos.

Su trabajo lo conozco desde hace más de cuatro décadas, en los tiempos en que dirigió 
a su alma mater, la extraordinaria Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un hombre 
de convicciones fuertes y con gran apego a los símbolos. Una persona que cree en las insti-
tuciones y que, invariablemente, en las oportunidades que ha tenido, ha trabajado en favor 
de su fortalecimiento.

Ha acumulado éxitos en todas las tareas que ha realizado y la pasión lo ha acompaña-
do en su desarrollo. Pasión por lo universitario, por la salud, por el servicio público, por 
ayudar al que lo requiere. El doctor Todd es un líder que ha sabido conformar equipos de 
trabajo a los que les ha transmitido la pasión ya referida y el compromiso por la superación 
y por alcanzar los objetivos trazados. Tiene una característica adicional en el tema de la 
amistad, en la que quiero profundizar.

En efecto, el doctor Todd tiene a la amistad como uno de los valores más importantes 
de los seres humanos. Él es amigo, gran amigo de sus amigos. Pero además hace que entre 
ellos se desarrollen amistades. Es auténticamente un tejedor de amistades, un impulsor de 
la confraternidad y el compañerismo. Yo he sido uno de los beneficiados por esa caracte-
rística de Luis Eugenio. Mi cercanía con muchos de los médicos extraordinarios de Nuevo 
León tienen a su persona como denominador.
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No puedo dejar de reconocer que en la base de la larga y profunda historia de relaciones 
con mis colegas regiomontanos, está la figura de nuestro homenajeado. ¿Cómo desenten-
derme del aprecio que he mantenido con el doctor Amador Flores Aréchiga?, uno de los 
líderes de la medicina familiar de nuestro país. De igual forma, ¿cómo ignorar la amistad 
que he construido con Jesús Zacarías, con Manuel de la O Cavazos o con Edelmiro Pérez? 
Una mención especial merece, por supuesto, mi colega y gran amigo Jesús Ancer Rodrí-
guez, médico destacado, gran rector y estupendo secretario del Consejo de Salubridad 
General. En todos ellos, de forma directa o colateral, se presenta la figura del doctor Todd.

Una muestra del liderazgo que tiene Luis Eugenio se puede encontrar fácilmente en los 
años en que fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde, en paralelo 
a los desarrollos que consiguió para la institución, habría que incluir los triunfos deportivos 
alcanzados por la Máxima Casa de Estudios encabezada por el “tigre mayor”.

Su determinación por cumplir con lo que le corresponde, le permitió, entre muchas 
otras cosas, disfrutar del ascenso del equipo de futbol a la primera división profesional y 
conseguir dos campeonatos más, el de Copa y el de Liga. Este último, por cierto, disputado 
en la final con mis Pumas, a los que derrotaron. Guardo en la memoria las imágenes de la 
pasión que se despertó en aquella oportunidad.

Por todo lo anterior, y lo digo con honestidad, soy afortunado al haber sido convoca-
do para sumarme al merecido homenaje que se rinde a este mexicano distinguido. A una 
persona con una trayectoria extraordinaria. A un profesional exitoso que en más de ocho 
décadas de vida fructífera ha dejado muestras de su calidad, de su convicción de servicio y 
de su capacidad realizadora. A un universitario que hoy permanece vigente. ¡Para él mi más 
sincera felicitación! 9
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La tarjetita para el  
presidente Echeverría

REYES S. TAMEZ GUERRA
Exsecretario de Educación y exrector de la UANL 

Conocí al doctor Luis Eugenio Todd en el año de 1973, cuando él era rector de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Biológicas la 

carrera de Químico Biólogo Parasitólogo.
Para entonces, un grupo de alumnos de la Mesa Directiva de la facultad habíamos te-

nido la oportunidad de gestionar la construcción de los laboratorios de ciencias en nuestra 
escuela, con apoyo directo del presidente Luis Echeverría, y proseguíamos nuestro empeño 
tratando de lograr el equipamiento de los mismos. Sabedores de que el Seguro Social tenía 
muchos equipos y materiales nuevos y en desuso en sus bodegas, abordamos nuevamente al 
presidente y nos dio una tarjetita en la que escribió algo así como: “Favor de apoyar a estos 
jóvenes en su petición”, con su firma al calce. 

Fuimos con el rector Todd para que nos apoyara con el traslado en autobús a la Ciudad 
de México, para continuar con nuestras gestiones. El rector nos apoyó en nuestra solicitud, 
advirtiéndonos, sin embargo, que no abrigáramos muchas esperanzas de lograr algo con 
nuestra “tarjetita”. 

Ya en México, nos presentamos con el director general del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social y este dio instrucciones para que se nos diera, sin importar su costo, todo lo que 
pudiera servirnos, y poco después, para gran sorpresa del señor rector, estábamos de regreso 
en Monterrey con siete tráileres repletos de equipos y materiales, que fueron de mucha uti-
lidad no solamente para la Facultad de Ciencias Biológicas, sino también para la Facultad 
de Medicina y el Hospital Universitario.

Como investigador y docente universitario, vi con admiración y orgullo cómo el doctor 
Luis Eugenio Todd, luego de dirigir nuestra universidad, siguió una brillante carrera como 
servidor público, ya fuera como secretario de Salud y de Educación en la entidad, como dipu-
tado federal, como embajador de México en la Unesco o como subsecretario en la Secretaría 
de Educación Pública.
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En diversas épocas de nuestra vida universitaria hemos tenido ocasión de volver a coin-
cidir, dada nuestra coincidente condición de profesores y directivos en nuestra Máxima 
Casa de Estudios, y en los años de mi gestión como rector, siempre tuve el comentario 
oportuno, atinado y generoso del entonces exrector Todd.

En años más recientes volvimos a tener oportunidad de trabajar en colaboración cuando 
estuve al frente de la Secretaría de Educación en el estado y el doctor se desempeñaba como 
director general del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECyTENL. Y en esa, 
como en todas las anteriores ocasiones, el doctor Luis Eugenio Todd se condujo siempre 
con el fuerte y claro liderazgo que lo distingue, un liderazgo impregnado de carisma y 
simpatía, rasgos de personalidad que dotan a su perfil de servidor público con ese toque 
inconfundible de alegría y buen humor que lo caracterizan. 9
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Trabajar a su lado fue  
un privilegio

VÍCTOR A. ARREDONDO
Exrector de la Universidad Veracruzana y  

exsecretario de Educación en el estado de Veracruz 

En 1979, cuando participaba como miembro del equipo de planeación de la ANUIES, 
escuché hablar por primera vez sobre la labor que desplegaba Luis Eugenio Todd como 

rector de la UANL. Desde aquellos tiempos ya eran conocidas sus iniciativas universitarias, 
por ser sagaces e innovadoras y por lograr lo que se proponían: los primeros lugares en la tabla 
nacional del desempeño público. Fue por ello que quienes conocieron el aporte del entonces 
joven rector, se referían a él como Luis Ingenio Todd. 

Años después, volví a escuchar sobre su paso como titular estatal de los servicios de 
salud y educación en Nuevo León, donde su actuar seguía mostrando una labor dinámica 
y creativa a favor de ambos servicios, de enorme trascendencia social. Eran tiempos en 
que el sector público de nuestro país debía superar desafíos aparentemente antagónicos: 
la ampliación de su cobertura para atender las demandas de una población creciente y la 
mejora en la calidad de servicios, que aspiraban a dar respuesta a la necesaria equidad y 
modernidad. 

Lograr lo anterior en un entorno de alta competencia por financiamiento público requería 
tanto de una planeación racional, como de una actuación audaz, en tiempos en que se pen-
saba que ambas aspiraciones eran incompatibles. Luis demostró con hechos que era posible 
emprender acciones sustentadas en el enfoque científico, cercano a su formación médica, e 
impregnadas a su vez de una visión audaz para ganar tiempo y acrecentar eficacias.

No fue sino hasta fines de 1988 cuando lo conocí en persona, al asumir su encomienda 
como subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica. En el sexenio que 
terminaba, yo colaboraba como asesor del doctor Rafael Velasco Fernández, quien había 
concluido su cargo en la misma subsecretaría. El futuro laboral era incierto para todos, 
vendrían nuevas autoridades y seguramente nuevos equipos de trabajo. 

La grata sorpresa fue que Luis llegó con un reducido número de colaboradores, 
ratificando a la mayoría en sus puestos y aseverando que no iba a perder tiempo en la 
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conocida “curva de aprendizaje”, sino que nos invitaba a apoyar el trabajo metódico y 
las iniciativas que traía consigo. Antonio Gago, director general de Educación Superior, 
me propuso como director de Desarrollo Universitario, sugerencia que Luis aceptó sin 
conocerme.

A lo largo de los primeros meses de trabajo, constaté que Luis solía tomar decisiones una 
vez que contrastaba diversos puntos de vista, enfoques, fuentes de información y eviden-
cias. Esa forma de trabajo, que es poco común en las organizaciones burocráticas, verticales 
y jerárquicas, permitía al personal técnico y de niveles intermedios aportar ideas y experien-
cias. La sola oportunidad de expresar opiniones personales resultaba atractiva y desafiante, 
nos permitía preparar con anticipación los tópicos de discusión para sustentarlos con cierta 
vehemencia juvenil. 

Con el paso del tiempo, he reparado en la generosidad y la convicción dialéctica de Luis, 
quien me permitía expresar, en ocasiones con sobrada espontaneidad y poca prudencia, mis 
argumentaciones técnicas. Cuando tuve la oportunidad, años después, de aclarar con él 
tales incidentes, me hizo ver que admitía ciertos exabruptos a cambio de argumentos, que 
luego contrastaba con ideas divergentes o complementarias. He ahí uno de los secretos de 
su gran capacidad de acción en el terreno de los hechos, trasladar sus propias concepciones 
de innovación por el filtro de la dialéctica, para afirmarlas o adecuarlas con el fin de obtener 
el mejor resultado posible.

Durante su primer año como subsecretario, tuve la gran satisfacción de escucharle ex-
posiciones brillantes en diversos foros. Recuerdo, en particular, un mensaje que dirigió 
en Chihuahua, en 1989, a los rectores del país, donde con gran tino anticipaba el futuro 
impacto de las tecnologías de la información en el quehacer universitario. Ahí habló de la 
necesidad de crear la infraestructura de transmisión satelital, conectividad y de plataformas 
compatibles de software que permitieran la configuración de redes universitarias para la 
colaboración académica y la divulgación científica entre universidades mexicanas e institu-
ciones académicas líderes en el ámbito internacional. 

Su espíritu dinámico y anticipador lo llevó a visitar las universidades públicas estatales 
en un periodo de unos cuantos meses para promover la importancia de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la formación del personal académico y la evaluación 
como bases de la innovación y la modernización universitaria que vendría después. Tuve la 
gran satisfacción de acompañarlo durante su gestión como subsecretario, lo que sentó las 
bases de una colaboración profesional recíproca y una cálida amistad que ha perdurado a 
lo largo del tiempo. 9
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Compartiendo  
responsabilidades

HÉCTOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Exrector de la UANL 

El doctor Luis Eugenio Todd Pérez es un entrañable amigo y distinguido colega con quien 
compartí, en la década de los sesenta del siglo pasado, responsabilidades académico do-

centes en la Facultad de Medicina y en el Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio 
González” primero, y un año más tarde en la Universidad de Nuevo León, de la que fui rector. 

Me permito relatar para los lectores de este libro, editado para reconocer y honrar la vida 
profesional y compromiso social de este versátil, brillante y polifacético médico nefrólogo, 
educador, investigador, político, innovador, embajador ante la Unesco en París, escritor, 
editorialista, comunicador y líder carismático, un suceso anecdótico ocurrido en el otoño 
de 1966.

Reunidos por la noche en su domicilio, un grupo de médicos profesores de la Facultad 
de Medicina, convocados para analizar el perfil de un colega médico y promoverlo como 
candidato para que asumiera la posición de director de ambas instituciones, posición va-
cante a raíz de una huelga promovida por la Sociedad de Alumnos, que solicitó su desti-
tución ante el H. Consejo Universitario, el cual decidió cesar al director en funciones del 
hospital y de la Facultad de Medicina.

Los asistentes incluían, entre otros, a los que integrarían años más tarde el grupo de 
“médicos de la bata blanca”, aguerridos defensores de ambas instituciones, en particular, y 
de la UANL en general. 

El que suscribe, presente en el análisis de posibles candidatos, ya había sido convoca-
do por el rector, el Lic. Eduardo Elizondo, a un desayuno entrevista personal y designa-
do director interino esa mañana; hecho desconocido por los profesores y la comunidad 
universitaria, dicha designación como director interino implicaba la obligación de con-
vocar al claustro académico (junta de maestros) para elegir por consenso una terna, que 
sería presentada al Sr. gobernador, quien se inclinaría y decidiría el de su preferencia, 
para sustituir al director depuesto.
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En la sesión de la junta de maestros celebrada al día siguiente en la mañana, presidida 
por el rector, este dio a conocer mi designación ante la sorpresa de quienes reunidos la no-
che previa no me consideraron como elegible. 

En ejercicio de mi encargo como director, y un año más tarde como rector, y conven-
cido de la capacidad intelectual, vocación y liderazgo, designé al Dr. Luis Eugenio Todd 
Pérez director de educación de Posgrado y luego director de la Escuela de Enfermería, la 
que transformó en la “Facultad de Enfermería” de gran prestigio a nivel nacional. Todas 
estas actividades, realizadas con éxito, lo impulsaron a los brillantes y honrosos encargos en 
los que ha participado y que hoy son reconocidos por la sociedad. 9
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Mi maestro de nefrología

JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
Exrector de la UANL 

Conocí al Dr. Luis Eugenio Todd Pérez en la década de los setenta, al inicio de mi carrera 
de médico, siendo él profesor de la cátedra de Nefrología. Lo recuerdo como una per-

sona inteligente, activa, didáctica, práctica y con grandes ideas del futuro, en el ámbito de la 
educación y la salud. 

La anécdota que recuerdo, muy grata por cierto, es que estando en una clase comentó 
que su gran pasión sería siempre la educación y la salud, y mencionó que nunca participaría 
en la política, pues eso significaba perder el tiempo. Sin embargo, el caminar de la vida le 
dio un gran giro y me tocó conocerlo en su periodo de rector de la UANL, luego como 
secretario de Salud del estado, secretario de Educación en Nuevo León, subsecretario de 
Educación Superior y embajador en la Unesco. 

Fue pionero en la implementación de la primera resonancia magnética nuclear en Latino-
américa, teniendo como sitio a nuestro Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, 
con lo cual logramos consolidar el Departamento de Imagenología de nuestro hospital. 

También fue un impulsor del deporte, contagiando siempre su entusiasmo y participan-
do en los campeonatos logrados por el equipo Tigres de futbol soccer. Además, participó 
apoyándome siempre con grandes propuestas en mis periodos de director de la Facultad de 
Medicina y rector de la UANL, en donde destacó el impulso a la biotecnología.

El Dr. Todd es muy productivo y con una trayectoria universitaria que le ha permitido 
realizar grandes transformaciones desde los cargos que ha ocupado en la educación, la 
ciencia y la academia, caracterizadas por su gran vocación de innovar, que se ha traducido 
también en publicaciones que han beneficiado a alumnos, pacientes y en general a la co-
munidad de Nuevo León, de México y otros países. 

Para concluir, considero al Dr. Luis Eugenio como una gran persona, con carácter fami-
liar y sé que continuará permanentemente haciendo propuestas, con ese sello propio de su 
personalidad, destacando la innovación y el humanismo como meta.

Personajes universitarios como el Dr. Todd se necesitan permanentemente en la sociedad. 9

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA

|  138  |



En la suma de talentos  
y esfuerzos

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ TREVIÑO
Exrector de la UANL

Mis recuerdos de su persona se remontan a los años en que era el rector de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, en la década de los setenta, cuando yo era jugador de 

los Auténticos Tigres, de futbol americano, y se obtuvieron dos campeonatos nacionales, 
en 1974 y 1977, en el segundo de los cuales me tocó participar como jugador. Recuerdo 
que el doctor iba a echarnos porras, siempre fue un animador muy entusiasta del deporte 
universitario, principalmente del futbol soccer y del americano; en este segundo, integran-
do una mancuerna magnífica con el coach Cayetano Garza, de tan grata memoria para 
quienes lo conocimos. 

En el periodo de su gestión, los Tigres de la Universidad accedieron a la primera división 
en la temporada 73-74, y al año siguiente obtuvieron su primer campeonato de Copa, en 
la temporada 74-75. Posteriormente, en la temporada 77-78 obtendrían el campeonato de 
Liga bajo la dirección de Carlos Miloc. 

Más tarde me tocaría tratarlo, ya como maestro y como directivo de la Facultad de In-
geniería Mecánica y Eléctrica. De hecho, él como rector aprobó los tiempos completos del 
ingeniero Rogelio Garza Rivera y el mío, durante el periodo en que el ingeniero Lorenzo 
Vela Peña dirigió la facultad, por lo que desde entonces fuimos maestros de planta.

Fue un rector que sentó las bases para la estabilización de la universidad, que en años 
anteriores había vivido bajo gran turbulencia ideológica. El doctor Todd fomentó siempre 
el trabajo armónico entre las diferentes corrientes de pensamiento, con los trabajadores, el 
sindicato, los maestros y los estudiantes, en los años en que le tocó encabezar a nuestra insti-
tución. Fue el primero que logró mantenerse como rector durante seis años, luego de mucho 
tiempo de gestiones efímeras o breves. Durante su rectorado, la universidad creció y mejoró 
en todos los aspectos: infraestructura, creación de nuevas preparatorias y facultades, gran 
crecimiento de la matrícula, calidad académica, investigación científica, difusión cultural y 
deporte; este último como elemento para fomentar la identidad, el sentido de pertenencia de 
los universitarios. 
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En la universidad se le recuerda con mucho cariño y respeto. Durante mi gestión como 
rector, recibí siempre su retroalimentación, sus consejos y recomendaciones, muy valiosos 
para una mejor toma de decisiones. En todo momento mantuvimos una relación respetuo-
sa, que pervive hasta este momento, como exrectores de la universidad.

Un hecho muy destacable de su gestión universitaria fue el traslado de la biblioteca 
personal de Alfonso Reyes a nuestra universidad y la creación de la Capilla Alfonsina, que 
se realizó durante sus últimos años como rector, con la colaboración del licenciado Raúl 
Rangel Frías, y culminó en el periodo de quien lo sucedió en la rectoría.

En fecha más reciente tuve la suerte de coincidir una vez más con el doctor Todd, cuan-
do participamos en el proyecto del gobierno del estado de convertir a Monterrey en una 
ciudad del conocimiento, bajo el modelo de colaboración virtuosa entre el gobierno, las 
universidades y las empresas. Siempre con una actitud positiva, de sumar talentos y esfuer-
zos por el bien de nuestra ciudad y nuestro estado. 9
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Su cálida amistad 

AMADOR FLORES ARÉCHIGA 
Exrector de la UANL

Conocí a Luis Eugenio Todd desde mi época estudiantil. Luis pertenecía a dos generacio-
nes posteriores a la mía y era uno de los pocos que poseía un auto, modesto, pero auto al 

fin. No creo que él me hubiese notado. Sus condiscípulos fueron Roberto Moreira y Alfredo 
Piñeyro. De hecho, de los miembros de la histórica “bata blanca”, el único que no pertenecía 
a esa generación fui yo. Dicho sea de paso, el remoquete de “bata blanca” lo inventó el licen-
ciado Abelardo Leal, en su columna periodística.

Años después yo había iniciado amistad con Roberto y Alfredo, mientras Luis estaba 
en su posgrado en los Estados Unidos. A su regreso iniciamos una amistad de 50 años. 
Coincidimos en algunos puestos en la Facultad de Medicina, pero me quiero centrar en 
dos anécdotas de su tiempo en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Por alguna razón que nunca supe, Luis me enviaba de “bombero” a lugares en conflicto. 
Tales fueron los casos de Veterinaria, que había iniciado en Sabinas Hidalgo, Psicología y 
la Escuela de Música. Me referiré a la primera y a la última.

Adelanto que soy pésimo para recordar fechas y me limitaré a los hechos. Luis había recibi-
do información de que las cosas no marchaban bien en la Facultad de Veterinaria y me pidió 
que fuera a corregir las fallas. De hecho identifiqué limitaciones académicas y de disciplina; el 
estado físico del sitio escolar era lamentable y mis intentos por lograr un cambio para mejorar 
me enfrentó a negativas muy firmes.

Le informé a Luis y le propuse que se cambiara a Monterrey. El proyecto se filtró y el 
gobernador Pedro Zorrilla declaró que le entristecía el cambio de Sabinas a Monterrey. La 
opinión de un gobernador tiene mucho peso y todo el proyecto se tambaleó.

Finalmente prevaleció la decisión de Luis, y tras un largo periodo, se realizaron exáme-
nes de oposición para una planta académica docente, mientras con apoyo de la UNAM 
la facultad se mantuvo en operaciones y fueron los sinodales de los aspirantes a maestros. 
Luis supo convencer al gobernador de la medida y ya no hubo tropiezos. En Veterinaria 
me identifican como el primer director; lo cierto es que fui coordinador. Ser director era 
responsabilidad de la Junta de Gobierno.

En la Escuela de Música dos contendientes a la dirección quedaron empatados, y por 
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razones que ignoro, prevalecía en los candidatos y sus partidarios un encono que no augu-
raba nada bueno para el futuro de la dependencia.

Mi participación era sencilla: integrar la Junta Directiva y que reiniciara el proceso de vota-
ción. La inicié con los alumnos y me di cuenta de que un número nada despreciable de ellos 
tendrían 10 u 11 años; por lo tanto, no podían haber pasado por una preparatoria. 

Le informé a Luis de esto y me dijo, como justificación: “Recuerda a Mozart”. Le contesté: 
“Hace 200 años y no ha existido otro Mozart”. Además, le enseñó su papá, no una escuela.

Esos alumnos ya existían antes de Luis, supongo que ya no. La idea es observar al per-
sonaje en perspectiva. La amistad permite, pienso, escribir apegado a la verdad, sin que mi 
amigo lo resienta. Yo le tengo un gran aprecio y recibí, aún recibo, su cálida amistad, que 
es recíproca. 9
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Un hombre multifacético

MARÍA EUGENIA RANGEL DOMENE
Fundadora de la Educación Especial Individualizada

Luis ha sido un hombre multifacético. Pionero en la medicina, innovador en la ciencia y 
la investigación, político enérgico, decidido para hacer avanzar la educación en el estado, 

historiador y literato, al escudriñar en el pasado mexicano; visionario en el futuro y sobre 
todo, un hombre de gran lealtad a la amistad, con la que me honra y por la que estoy profun-
damente agradecida.

Conocí al Dr. Luis Eugenio Todd hace más de 40 años y de ahí nuestras vidas se han 
entrelazado, como compañeros, colaborador, jefe y amigos, de él y Elvira, su fiel compañe-
ra y de todos sus hijos.

En 1985, siendo secretario de Educación y Cultura de Nuevo León (1985-1991) me 
invitó a tomar el puesto de Dirección de Educación Especial del Estado, en el que estuve 
hasta 1991 y conservé la Dirección del Instituto de Salud Mental, que había fundado la 
Secretaría de Educación el 2 de diciembre de 1978 para la atención de niños y adolescen-
tes de bajos recursos con problemas emocionales. Gracias a su generosidad nos otorgó 20 
plazas para el Instituto de Salud Mental y abrimos un programa de posgrado en Consejería 
Clínica Educativa.

Cabe resaltar que los servicios de educación especial durante el periodo del Dr. Todd se 
expandieron al doble de como se recibieron. Aprobó la creación de dos escuelas piloto para 
problemas de aprendizaje. El diseño se hizo acorde con su visión de escuela activa, que no fun-
cionaba por años escolares, sino por unidades temáticas, para sortear los problemas de lectura.

Un logro trascendente de Luis Eugenio fue su enlace con la Fundación Rotaria de Mon-
terrey, en la participación de un concurso de la Fundación Rotaria Internacional y organi-
zado por la Dirección de Educación Especial. Se ganó el premio entre 17 países y se inagu-
ró el Centro Rotario en 1988. Los objetivos eran difundir el conocimiento, la experiencia y 
los servicios de educación especial en América Latina. Se abrió un taller de carpintería para 
la fabricación de material didáctico y se creó la Escuela de Arte, abierta a niños regulares y 
con discapacidad.

Por otra parte, el Dr. Todd promovió la difusión del conocimiento. Una experiencia, en 
conjunto con él, fue el diseño del libro Individualización de la Enseñanza, que se publicó 

EN LA EDUCACIÓN

|  143  |



en 1991, también fue director de la revista de Ciencia Conocimiento Tecnología por varios 
años. Igualmente lo acompañé en otras publicaciones, como en 1988, con El mexicano 
del siglo XXI, un nuevo proyecto de educación, libro que sigue vigente y da una visión de los 
grandes problemas nacionales.

También incursionó en el terreno de la literatura, escribió el libro Pedro Garfias. Rebel-
día Creativa. Ensayo Poético. UANL 2009. De ese libro tuve el honor de escribir el prólogo, 
donde Luis toma el estandarte cuando dice: “Garfias es el escudo de un nuevo vivir enhies-
to, donde se destruye nuestro resentimiento y se aclara la luz de nuestra propia soledad. 
Deseamos que ese blasón que Garfias sembró, produzca belleza y paz para nuestra pequeña 
sociedad (...) ¿Qué puede producir solo la ciencia, o la técnica, hija de aquella, si no hay 
poesía para recordar y sueños para poder vivir?”.

Para finalizar, Luis es un amigo incondicional, que he tenido la fortuna de conocer, com-
partir, querer y agradecer. Como él lo dijo alguna vez: “Me dio la llave de su confianza”. 9
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Su gran idea: la Licenciatura  
en Enfermería

ROSA MARÍA NÁJERA NÁJERA
Fundadora de la Licenciatura en Enfermería de la UANL

Escribir sobre el Dr. Luis Eugenio Todd es traer a la memoria la vida de un gran acadé-
mico y educador. En la época en que lo conocí, estaba muy entusiasmado y dedicado 

en su famosa Unidad Metabólica; estaba al cuidado y control del primer paciente que 
había sido sometido a trasplante de riñón (el primero realizado en el estado de Nuevo 
León), actividad que le ocupaba una gran parte de su quehacer médico, sin descuidar su 
papel como director de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL).

Esa escuela de enfermería, como todas las que existían en el país, era de nivel técnico, 
con una escolaridad básica de secundaria, una duración de tres años y un año de servicio 
social. La gran mayoría estaba dirigida por personal médico y los planes y programas de 
estudio fortalecían la capacidad en el alumno para la realización de técnicas y procedimien-
tos, el espíritu de colaboradora del médico y la abnegación hacia el paciente.

La UANL estaba ubicada a un lado del Hospital Universitario; contaba con cuatro au-
las, una pequeña biblioteca, sala de juntas y dos oficinas: una para la dirección y otra para 
la subdirección. También contaba con un agregado más como internado para mujeres, el 
cual tenía un cupo completo. En relación con esto, cabe mencionar que no había un buen 
control del mismo, había una libertad discrecional en relación a las entradas y salidas de las 
alumnas, se carecía de un reglamento, así como de un estudio acerca de los requisitos para 
tener derecho al ingreso. 

La institución educativa fue recibida por el Dr. Todd en las condiciones descritas al ser 
nombrado director, quién con su capacidad intelectual y su espíritu innovador pronto se 
percató de las deficiencias que existían: un plan y programas de estudios muy poco actuali-
zados, ausencia de un reglamento, un internado que no estaba contribuyendo en la forma-
ción integral de los estudiantes y lo que era más importante: que la formación de recursos 
humanos en enfermería no correspondía a las necesidades vigentes de salud de la población 
en general y de la universidad en particular.
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Después de hacer un exhaustivo análisis de la situación de la enseñanza de la enfermería, 
tanto en el país como en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, país con el 
que se mantenía un convenio en la formación de estudiantes de medicina y donde él había 
realizado su especialización, se percató de la urgente necesidad de realizar un cambio en la 
formación de los recursos humanos de enfermería. Su formación como médico especialis-
ta le permitió entender muy bien el actuar del personal de enfermería y que para realizar 
un cambio profundo en todo el proceso educativo se requería el vínculo con el Hospital 
Universitario, en donde las alumnas pudieran realizar sus prácticas, principalmente en el 
segundo y tercer nivel de atención.

Ante los problemas detectados, y con la visión de ofrecer a la población y a la universidad 
un profesional que respondiera a las necesidades vigentes de salud, lo primero que pensó fue 
solicitar asesoría y apoyo directamente a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(actual Secretaría de Salud) en lo concerniente a políticas en salud, así como al papel de los 
trabajadores de la especialidad. Por otra parte, concilió varias entrevistas con la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con personal clave 
de enfermería que tenía capacidad de liderazgo y poder de convocatoria.

Una vez que obtuvo un amplio conocimiento de las tendencias y perspectivas, tanto del 
sector educativo como de salud, solicitó al entonces subsecretario de Salud, el Dr. Pedro Da-
niel Martínez, que le recomendara una persona que tuviera una visión actualizada de la salud 
y la educación en enfermería con el objetivo de que fuera a trabajar a Monterrey y colaborara 
en la formación del personal para que de esa manera se lograsen avances en las tendencias que 
comprometía el plan nacional de salud, desde la óptica del personal de enfermería.

Por una feliz coincidencia, la que escribe había realizado un diplomado de un año en 
Administración de la Docencia para escuelas de enfermería en la Universidad de São Paulo 
en Brasil y me encontraba trabajando en la Dirección de Servicios Experimentales de la 
SSA, instancia que tenía entre sus muchas funciones la actualización y formación del perso-
nal de enfermería, que laboraba en el sector educativo. Por tal motivo, se me encomendó la 
colaboración con el Dr. Todd, quién en una entrevista me explicó la situación de la escuela, 
me invitó a ir a visitar las instalaciones y explicó in situ sus planes de mejoramiento.

De manera que acepté ir a Monterrey. Me dieron un magnífico recibimiento y me hos-
pedaron en el Hotel Ancira, el mejor hotel de la época. Una vez en la escuela, fui presentada 
a la subdirectora en funciones, la Dra. Adela Castillo, quién al igual que el director tenía 
muchas esperanzas de innovar la escuela de enfermería. Recorrí los espacios físicos de la 
institución, se efectuó una reunión con todo el personal docente de tiempo completo y me 
percaté de la buena disponibilidad de participar en el cambio que se anhelaba. El entusias-
mo del Dr. Todd y de toda la comunidad me contagió y acepté. Después de dos días, hice 
las maletas y me instalé en la Sultana del Norte.
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Una vez en la universidad, el Dr. Todd me presentó con el rector, el secretario, el direc-
tor del Hospital Universitario y el personal de enfermería que incluía: jefe de enfermeras y 
supervisoras. Todos ellos habían sido informados por el director de la escuela de los planes 
educativos que se tenían previstos. 

Lo primero que se me orientó fue poner orden técnico administrativo, ya que no había 
claridad en relación con las jerarquías, los derechos y obligaciones de las autoridades, per-
sonal docente, alumnos y personal administrativo; motivo por el cual se elaboró un regla-
mento, el que fue aprobado por el Consejo Técnico y posteriormente se publicó.

Es importante mencionar que en la elaboración del reglamente se hizo la observación 
al director de la necesidad de organizar los aspectos relacionados con el internado ya 
que, a mi juicio, se requería actuar con mano dura, puesto que el actuar de las internas 
delataba una total indisciplina. El director me escuchó y dijo que estaba de acuerdo, pero 
que de ese tema se encargaría personalmente y que por lo pronto se elaborarían unas 
normas de disciplina y se encargaría a una persona con perfil adecuado para administrar 
el internado. Se realizó una reunión con todas las alumnas y se les explicó, con una ora-ó, con una ora-, con una ora-
toria convincente, de los cambios, el porqué de la normativa del internado y el papel de 
colaboración del estudiantado.

Con el tiempo, se fue logrando un cambio importante en el comportamiento de las in-
ternas y finalmente se terminó el internado hasta que la última generación que había sido 
admitida en esa prestación terminó los estudios. El actuar del director fue definitivo para 
acabar con esa prestación, que lejos de favorecer una formación integral, promovía una 
actuación de poco respeto a las instituciones.

En esa etapa, se dio un acontecimiento que trajo como consecuencia uno de los cambios 
más significativos en la formación de recursos humanos en enfermería de todo el país y 
que consistió en los siguientes hechos:la UANL tenía desde hacía tiempo un convenio de 
colaboración con la Fundación KW Kellogg, que entre otras cosas proporcionaba apoyo 
económico para la formación de médicos. En la renovación del convenio, se propuso a las 
autoridades incluir en el mismo a la Escuela de Enfermería, para lo cual era necesario elevar 
su nivel de formación. 

Esa propuesta le pareció fabulosa al Dr. Todd, ya que la oferta coincidía con su plan de 
innovación, por lo que se incluyó esa disciplina en el nuevo convenio. Coincidentemente, 
en la UNAM se había aprobado por sus órganos colegiados una reforma: la Ley Orgánica, 
propuesta por el entonces rector, el Dr. Barros Sierra (de grata memoria), en la cual se esta-
blecía que las escuelas de nivel técnico deberían alcanzar el nivel universitario; este aspecto 
motivó y obligó a las autoridades de la ENEO al cambio de nivel técnico al de licenciatura. 
En esa época, la Universidad Autónoma de Guadalajara estaba incorporada a la UNAM, 
por lo que su escuela de enfermería debería hacer lo procedente.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), en esos tiempos, tenía un especial 
interés en la formación de recursos humanos de enfermería, para lo cual existían dos aseso-
ras expertas en el área: Olga Verderese, a nivel central en Washington D.C.; y María Teresa 
McDermith, en el país. Al enterarse ambas de lo que estaba por acontecer, programaron 
una reunión en la Ciudad de México con las tres universidades involucradas, con el propó-
sito de elaborar un marco de referencia sobre qué implicaba el cambio de nivel académico.

 La reunión estaba constituida por los tres directores y las docentes de enfermería res-
ponsables del cambio, representantes de la Facultad de Medicina de las tres instituciones 
y con las asesoras de enfermería de la OPS. Se realizó un análisis de la situación actual del 
acto educativo en enfermería en el país y los países de América Latina; posteriormente, en 
una segunda reunión se presentaron a discusión los fundamentos teórico-metodológicos 
que debían caracterizar al nuevo personaje de la profesión.

Una vez en Monterrey, con material bibliográfico adecuado y actualizado del tema, pero 
sobre todo con el apoyo de María Teresa McDermith, nos propusimos elaborar el plan y 
programa de estudios, el cual incluía un marco filosófico, así como una estructura en la que 
se conservaba la vocación de servicio, un eje curricular que favorecía al estudiante a cono-
cer, hacer y ser y donde las técnicas y procedimientos pasaba a ser insumos y herramientas 
del cuidado de enfermería. Al terminar el plan, y antes de ponerlo a discusión de la planta 
académica, se sometió al Consejo Técnico de la escuela y posteriormente al Consejo Uni-écnico de la escuela y posteriormente al Consejo Uni-la escuela y posteriormente al Consejo Uni-
versitario, donde fue aprobado por unanimidad. 

Otro proyecto importante que estaba en el programa del Dr. Todd, relacionado con el 
nuevo currículo, fue el Hospital Universitario, ya que la práctica constituía un tema de 
vital importancia en la educación del licenciado en enfermería. No obstante, para cumplir 
ese objetivo se presentó el problema de falta de recursos económicos disponibles y el gran 
tamaño de la institución; por lo que se establecieron varias estrategias: ofrecer cursos de 
educación continua al personal de enfermería, solicitar asesoría a través de la OPS, para 
contar con la presencia de una asesora especialista en la administración en servicios de en-
fermería; así como la organización de un plan piloto que consistía en el ofrecer un servicio 
mediante de calidad, en el que se seleccionó en un principio el de Medicina Interna, con 
personal adecuado y actualizado y provisto de insumos y equipos adecuados. Todo esto era 
apoyado económicamente por la fundación KW Kellogg.

Retornando a la creación de la licenciatura, para lograr el objetivo existían una serie de 
obstáculos a vencer, como el cambio de nivel de una carrera técnica construida hacía varios 
años, con gran prestigio en un estado en el que existían varias escuelas y cuando en el resto 
del país no se hablaba de la licenciatura, exceptuando la instituciones antes mencionadas; 
además de los problemas que se vislumbraba en el ingreso de candidatos al nuevo nivel y la 
reacción de los campos clínicos, a excepción del Hospital Universitario. 
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Para promover la carrera y evitar los obstáculos, el director, en conjunto con los respon-
sables del programa, propuso una serie de estrategias que consistían en hacer una promo-
ción masiva a través de presentaciones de la nueva carrera en todas las escuelas preparatorias 
públicas y privadas del estado, privilegiando a las de la ciudad de Monterrey. Se imprimie-
ron trípticos y se repartieron masivamente en preparatorias y en todas las instancias uni-
versitarias. Se realizaron presentaciones en la televisión y en la radio aprovechando en estas 
últimas los contactos del director. Un hecho muy importante consistió en las actividades 
de proselitismo que el Dr. Todd llevó a cabo con la sociedad de médicos, quienes fueron 
aliados en esta cruzada educativa.

En el momento de apertura de la matrícula el ambiente en la escuela fue de una 
angustiosa espera; no obstante, se logró la inscripción de 60 alumnos, a pesar de que la 
mayoría tenía como primera opción la carrera de medicina. De los matriculados, todos 
permanecieron y más del 50% terminaron la carrera; algunos con el devenir del tiempo 
llegaron a ser docentes y la aceptación de la licenciatura continúa cada día con más acep- más acep-acep-
tación y prestigio.

La Licenciatura en Enfermería en el resto del país era una novedad, la cual era absolu-
tamente desconocida por la mayoría del personal de enfermería, incluidas las docentes de 
las escuelas. En un congreso que organizó en Cuernavaca la naciente Asociación Nacional 
de Escuelas de Enfermería, se presentó una ponencia titulada: “Cuándo y porqué surge el 
programa de Licenciatura en Enfermería”, que fue muy criticado. Todos los rumores en los 
pasillos y en los eventos sociales del congreso eran, en su gran mayoría, contra la licencia-
tura propuesta. El Dr. Todd habló por teléfono para preguntar cómo había sido la reacción 
ante la ponencia que hablaba por primera vez del nuevo nivel y se le comentó a grandes 
rasgos de la reacción del público. En la mañana siguiente, envió una canasta de flores con 
una tarjeta que decía: “El tiempo será testigo de quien tiene la razón”.

Con este breve anecdotario podemos afirmar, con toda seguridad, que en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León se llevó a cabo la primera Licenciatura en Enfermería, toda vez 
que fue la única que inicio con un plan y programa de estudios adecuado al nuevo nivel. 
Del mismo modo, inició una serie de acciones tendientes a mejorar el campo clínico del 
Hospital Universitario, sede de la realización de la mayoría de las prácticas instrumentales. 
Desde el inicio, la carrera tuvo una matrícula aceptable, aspecto que continúa hasta el mo-
mento actual. 

Es así como la visión del Dr. Todd de realizar un cambio en la enfermería de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León contribuyó, sin que se lo propusiera en su momento, a una nueva profe-
sión que actualmente se imparte en todas las universidades públicas del país y en un gran número 
de instituciones privadas. El tiempo le dio la razón, como lo afirmaba en la tarjeta de las flores; en 
lo que respecta a la Facultad de Enfermería de la UANL, continuó por un camino ascendente en el 
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aspecto académico, ya que también fue pionera en las maestrías y doctorados, alcanzando prestigio 
a nivel nacional e internacional. 

Al doctor Todd lo dejé de ver algún tiempo hasta que en una ocasión me lo encontré en 
un congreso en Washington D.C., donde presentó un tema relacionado con su especiali-
dad médica; poco tiempo después, en una visita a Monterrey, por motivo de otro congreso, 
lo vi como rector de su universidad con un gran número de proyectos y rodeado de un gran 
equipo de trabajo. 

Tiempo después supe que había sido nombrado subecretario de Educación Superior en 
la Secretaría de Educación Pública y tuve el gusto de saludarlo en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, en un acto científico de la ANUIES, donde se establecieron políticas de la 
institución organizadora y donde el principal orador era el Dr. Todd.

Su contacto con la enfermería tuvo lugar en la Ciudad de México, en donde ya sien-
do subsecretario de Educación Superior, inauguró el Segundo Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería y primero de este nivel en el país, que estuvo apoyado por la 
OPS. En su discurso de apertura se refirió a la enfermería como una profesión en ascen-
so, la cual había considerado a la investigación como una herramienta indispensable para 
afianzar el presente y construir el futuro.

En noviembre del 2018 fui invitada por la directora de la Facultad de Enfermería para 
celebrar los 50 años de la creación de la Licenciatura en Enfermería; en su invitación me 
informaba que debería preparar algunas palabras y que el Dr. Todd estaría presente. La in-
vitación me llenó de alegría y acudieron a mi mente todos los acontecimientos vividos hace 
tantos años, en los cuales se inició un cambio radical en la profesión de la que, hoy por hoy, 
se puede observar su impacto en su actuar en salud y educación.

Podemos afirmar que la mirada visionaria del doctor Todd se extendió por todo el país, 
por lo que debe sentirse muy satisfecho por ser un académico que ha demostrado ser capaz 
de actuar con el único interés de servir con honestidad y rectitud. 

Gracias, la profesión de enfermería reconoce en usted el avance académico de la 
disciplina. 9
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La evolución de la enfermería

ESTHER C. GALLEGOS CABRIALES
Primera enfermera mexicana titulada como doctora

La evolución de la enfermería en México, y particularmente en el estado de Nuevo León, 
ha recibido el impulso de muy diferentes personalidades de instituciones educativas y 

de salud. Sin embargo, está muy presente en mi memoria la contribución especial que el 
Dr. Luis Eugenio Todd Pérez llevó a cabo para que la entonces Escuela de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León se convirtiera en la Facultad de Enfermería, que ac-
tualmente representa uno de los mejores centros educativos de profesionales y graduados de 
enfermería en el país, y me atrevería a decir de América Latina. 

Tuve el privilegio de ingresar como docente a la Escuela de Enfermería cuando el Dr. 
Todd se desempeñaba como director (1969); recuerdo que se requería personal, que por su 
preparación, pudiera apoyar la transformación de la carrera de Enfermería Básica a nivel 
de licenciatura. 

Este proyecto fue “el proyecto del Dr. Todd”, transformar la Escuela de Enfermería 
en Facultad de Enfermería, al ofrecer estudios de nivel de licenciatura. Entiendo que el 
trabajo que desarrolló el Dr. Todd en este proceso no fue nada fácil, ya que la escuela 
tenía una historia de funcionamiento de 54 años ofreciendo el nivel técnico. Aun así, y 
con el apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la maestra Rosa María Nájera, 
enfermera contratada por el Dr. Todd para operar el proceso del diseño curricular, la 
transformación se dio, iniciando la primera generación de estudiantes con este nuevo 
currículo en agosto de 1968.

En 1972, el Dr. Luis Eugenio Todd decidió postularse a la rectoría de la UANL, siendo 
la Facultad de Enfermería quien primeramente apoyó y presentó su candidatura; este he-
cho fue toda una experiencia, concluyendo con la elección como rector de la UANL el 17 
de octubre de 1973. 

Consciente de las limitaciones y retos que la Facultad de Enfermería enfrentaba con 
el inicio de un programa para el cual no todos los profesores estábamos preparados para 
desarrollar, el Dr. Todd volvió a jugar un papel importante, ocupando ya la rectoría de la 
UANL. Hasta entonces, la mayoría de las colegas enfermeras responsables de la enseñanza 
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práctica y de algunos cursos de enfermería ostentaban la posición de instructoras, con sala-
rios muy por debajo de los asignados a los profesores universitarios.

Fue entonces que el Dr. Luis E. Todd promovió al grupo de enfermería al nivel de pro-
fesoras universitarias, abriendo la posibilidad no solo de mejorar sus ingresos, sino más im-
portante aún, de aspirar a complementar su formación al nivel de licenciatura y de aspirar 
a posgrados como cualquier profesor de la UANL.

¡Y así fue como ocurrió! No inmediatamente, pero a lo largo del tiempo el profesorado 
de FAEN UANL comenzó a gozar de los beneficios como profesor universitario, en bene-
ficio de una educación de calidad para el estudiantado. Pero fue el Dr. Luis E. Todd quien 
con su visión y compromiso abrió las puertas para que a partir de 1970 se regularizara la 
preparación básica de las maestras de enfermería para posteriormente aspirar a grados su-
periores, como la maestría y el doctorado. 9
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Compartiendo  
proyectos e ideas

OREL DARÍO GARCÍA RODRÍGUEZ
Compañero universitario

Corría el año de 1973 cuando conocí al Dr. Todd, entonces director del Instituto de Inves-
tigaciones Científicas de la UANL y fue quien me dio la oportunidad de reincorporarme 

a la Universidad, después de mi salida en 1969, a la renuncia del Lic. Eduardo A. Elizondo 
como gobernador del estado de Nuevo León.

En septiembre de 1973 me otorgó el nombramiento como secretario de la Dirección 
General de Educación Superior. Desde la fecha mencionada fuimos compañeros de traba-
jo, siempre en el área educativa, compartiendo proyectos e ideas para mejorar la educación 
media superior y superior.

Durante muchos años compartimos también una gran cantidad de logros de trabajo en 
los proyectos programados con el apoyo del Dr. Roberto Moreira Flores.

Durante todo este tiempo conocí a un gran hombre con ideas siempre futuristas e inno-
vadoras, buscando el bien y procurando no lastimar a las personas.

De todos los logros del Dr. Todd siempre tengo en mi memoria su gran capacidad de 
negociación, valentía e inteligencia, que demostró al lograr unir a la Universidad, ya que 
cuando fue nombrado rector existían dos universidades, en virtud de que un buen número 
de preparatorias y facultades solo reconocieron al Ing. Ulises como rector.

Fue en el año de 1974 cuando el Ing. Ulises, a través de la Asociación Nacional de 
Universidades, entregó 3 mil 700 kilos de documentación que permitieron integrar al per-
sonal docente y a todo el alumnado de la universidad, sin escatimar esfuerzos económicos 
y humanos para los proyectos que mejoraran la calidad de atención al alumnado, como 
parte de la entrega de su rectoría hacia la nueva administración del Dr. Todd, dando con 
esto fin a la suya.

En el año de 1988, al cierre de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, cuando las 
escuelas Adolfo Prieto de los niveles de preescolar y primaria fueron clausuradas, dejando 
a cientos de alumnos sin el recurso educativo y a un gran número de maestros sin trabajo, 
el Dr. Todd hizo propia esta problemática y logrando, después de mucho trabajo, que el 
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gobierno del estado de Nuevo León aceptara dentro del sistema educativo del estado, estas 
escuelas Adolfo Prieto y a los maestros su integración al Sistema Educativo Estatal, al reco-
nocerlos como trabajadores de la Secretaría de Educación.

Por lo anterior, y por muchos otros proyectos más, solo tengo recuerdos de recono-
cimiento y agradecimiento por permitirme ser parte de su equipo de trabajo durante 
muchos años. 9
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El último marxista  
de la universidad

ABRAHAM NUNCIO LIMÓN
Director de la Biblioteca Vasconcelos 

En las negociaciones para la firma del contrato colectivo entre la dirección del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (STUANL) y sus autoridades, 

encabezadas por el rector, el médico Luis E. Todd, no se había llegado a un acuerdo.
En esa circunstancia, la dirección sindical convocó a una movilización que culmi-

naría en un acto masivo para demandar que se cumplieran los términos exigidos por el 
sindicato. Tras la participación de varios oradores, el secretario general hizo uso de la 
palabra para puntualizar y hacer la síntesis del contenido de esas demandas. Después de 
esta intervención sucedió un silencio más o menos tenso. Al cabo corrió el rumor de que 
el rector bajaría hasta el atrio de la rectoría. Entre ofuscados y escépticos esperamos tal 
acontecimiento. 

Yo había asistido en alguna ocasión, como director del periódico del sindicato, a una de 
las discusiones entre José Luis Sustaita, entonces secretario general del STUANL, y Valfré 
Rodríguez, ambos ingenieros; y los médicos Luis E. Todd, rector de la UANL; y Humberto 
Moreira, uno de sus hombres de confianza más cercanos, sobre los términos en que que-
daría el contrato.

 El espectáculo valía la pena de presenciarse. En el intercambio había agresividad y 
diplomacia, agudeza y humor. El episodio me dejó la idea de haber sido testigo de un en-
cuentro saludable para la vida democrática de la universidad. 

Vuelvo a la coyuntura del momento en el que nos manifestábamos frente a rectoría. 
De repente, con paso rápido, el rector Todd llegó hasta el punto donde se colocaban los 
oradores, y dijo sin más preámbulo: “Yo soy el primer sindicalista de la universidad”. Al 
cabo de sus breves palabras, la manifestación se disolvió y cada quien se retiró por donde 
había venido. 9
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Sus tareas en la universidad 
siempre dieron fruto

CÉSAR PÁMANES NARVÁEZ
Exdirector de la Preparatoria No. 22  

y del Departamento Jurídico de la UANL

Escribir sobre una persona a la que quiero y respeto, como es el Dr. Luis Eugenio Todd, 
crea un problema: ¿por dónde empezar? Lo más simple es decir que lo conocí en julio 

de 1971, en una comida sabatina a la que me invitó mi entonces jefe de despacho, el Lic. 
Francisco Calvi Reese (q.e.p.d.). A la mesa se sentaron varias personas, entre ellas el Dr. Luis 
E. Todd, a quien veía por primera vez. Su fama le precedía, pues era uno de los mejores ne-
frólogos del país. En el Estado, por otra parte, se acababa de aprobar una nueva Ley Orgánica 
para la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La llegada de Luis M. Farías como gobernador sustituto en lugar del Lic. Eduardo Eli-
zondo no hizo más que agravar los problemas de la universidad, dividida entonces en varios 
grupos. El Dr. Todd pertenecía a uno y yo a otro. Cuando el Lic. Pedro Zorrilla asumió 
la gobernatura del estado, la Junta de Gobierno de la universidad nombró al Dr. Luis E. 
Todd rector de nuestra Casa de Estudios. Por mi parte, fui designado consejero maestro de 
la Preparatoria 8 de la misma institución.

La tarea de conciliar a los cuatro grupos existentes en la universidad se veía harto difícil; 
sin embargo, poco a poco, con conocimiento, carisma y el don de la palabra, el Dr. Todd 
logró un equilibrio en el que todos estuvimos de acuerdo.

Para concentrar a la Preparatoria 8 en un solo edificio (tenía cuatro provisionales) hizo 
necesaria la creación de una nueva preparatoria, pues eran muchos los maestros que que-
darían sin trabajo. La Junta Directiva me designó para coordinar esos trabajos. Así nació la 
Preparatoria 22, en septiembre de 1975, de la que el Dr. Todd me nombró coordinador y, 
luego de una elección interna, fui elegido director ese mismo año. Quien más apoyó mis 
trabajos fue el rector Todd, para entonces mi amigo personal.

En enero de 1978, el Dr. Todd me designó director del Departamento Jurídico (ahora 
Abogado General), lo cual estrechó más el vínculo ya existente y amplió mi visión de las co- más el vínculo ya existente y amplió mi visión de las co-s el vínculo ya existente y amplió mi visión de las co-
sas. Muchas veces lo representé en la ANUIES, en donde hice amistades, que aún perduran, 
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con rectores de otras universidades, destacando la del Dr. Guillermo Soberón de la UNAM, 
quien me llevaba a mi hotel en un exceso de amabilidad. También me llevaba a su palco “a 
ver perder a sus Tigres”. Afortunadamente no siempre fue así.

Sin duda el Dr. Todd tuvo muchos aciertos como rector. El más trascendente para mí es 
haber integrado de nuevo el Consejo Universitario, que tenía años de no reunirse, por razo-
nes que vale la pena recordar. En 1969 el entonces gobernador Lic. Eduardo A. Elizondo, 
después de una discusión sobre el presupuesto de la Casa de Estudios, ofreció la autonomía. 
Los universitarios le tomamos la palabra y así empezó una lucha por lograr ese estatus que 
duró más de un año, tras lo cual, el gobernador expidió una Ley Orgánica que establecía una 
Asamblea Popular de Gobierno Universitario, en la que participarían líderes de sindicatos y 
otras asociaciones que, según él, representaban al pueblo de Nuevo León. Esto no agradó a 
nadie y volvieron, con más fuerza, las manifestaciones y huelgas estudiantiles y magisteriales.

La asamblea designó a un rector, quien tomó posesión con lujo de violencia, lo que 
agravó más la situación, ante lo cual el gobierno federal decidió intervenir y el gobernador 
Elizondo presentó su renuncia. Lo sustituyó el Lic. Luis M. Farías y se dictó una nueva Ley 
Orgánica, que estableció la Junta de Gobierno, similar a la que funciona en la UNAM, y 
designó un rector, sin tomar parecer a nadie. Farías, con sus maneras atropelladas, trató 
de reunir a los grupos en conflicto, sin ningún resultado, más que un estudiante muerto.

Así, el movimiento estudiantil y magisterial se prolongó hasta la llegada al gobierno del 
Lic. Pedro Zorrilla Martínez, quien con mucho más tacto trató de conformar a los grupos. 
En ese momento fue cuando el Dr. Luis Eugenio Todd fue designado rector de la univer-
sidad, quien inmediatamente se abocó a la integración del Consejo Universitario, pieza 
fundamental para la normalización de las actividades de la institución. La tarea no fue fácil, 
pero antes de un año, todas las escuelas y facultades estaban representadas en el organismo 
que empezó a tomar acuerdos fundamentales para normalizar sus funciones. 

Visitando las escuelas y facultades de la universidad, aun las que no lo reconocían, el Dr. 
Todd inició una tarea que rindió frutos rápidamente. A menos de un año de su elección, 
todas las fuerzas actuantes y divergentes se habían integrado al máximo órgano de deci-
sión, en donde se tomarían acuerdos que normalizaron la vida de la institución. Se crearon 
comisiones (a mí me tocó ser miembro de dos, la de Honor y Justicia y la legislativa), y 
se tomaron acuerdos que, sin alterar el contenido de la Nueva Ley Orgánica, satisfacían a 
todos los ahí representados.

Sería prolífico, por razones de espacio, enumerar los aciertos del Dr. Todd durante y 
después de su rectorado, rectorado que para mí significó el inicio de una nueva universidad, 
más vigorosa y más justa. 9
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Anécdotas inolvidables

DAVID GALVÁN ANCIRA
Exdirector de la Facultad de Derecho de la UANL

Atendiendo a la amable invitación que se me hizo para escribir sobre el doctor Luis Euge-
nio Todd, debo manifestar que me resulta fácil la encomienda, en virtud de que el Dr. 

Todd es una persona muy talentosa y prolífera en sus actividades como catedrático, investi-
gador científico, escritor, altamente ejecutivo como rector de la UANL, con quien me tocó 
tratar y recibir apoyos para la Facultad de Derecho y Criminología. 

Entre otras cosas, puedo destacar que en ese periodo de rector (1973-1979) demostró 
una gran capacidad para interactuar con los diferentes grupos y directores, a efecto de que 
regresara la tranquilidad y la paz universitaria. Esto se dice fácil pero es una tarea difícil, so-
bre todo porque fueron épocas conflictivas y como consecuencia no se daban las condicio-
nes para cumplir fielmente con los objetivos de nuestra universidad, es decir, la educación 
en sus diferentes niveles: media, superior e investigación científica, y así conducir a nuestra 
Máxima Casa de Estudios exitosamente.

También lo recuerdo como un gran tribuno. Por citar algunos de los ejemplos, las se-
siones del Honorable Consejo Universitario duraban algunas ocho y hasta 10 horas; otra 
anécdota de él: por el mes de diciembre fue cuando nos comentó que en virtud de que no 
llegaban oportunamente los recursos económicos se comunicó con el secretario de Educa-
ción Nacional, el ingeniero aeronáutico Víctor Bravo Ahuja, quién le consiguió una cita 
con el señor presidente de la república en ese entonces, el señor licenciado Luis Echeverría 
Álvarez; dicha reunión se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila, regresando muy contento ya 
que el presidente había aprobado los recursos solicitados.

Dotó, en su periodo de rector, a la Facultad de Derecho y en ese entonces Ciencias 
Sociales la creación de los tres colegios: Criminología, Ciencias de la Comunicación y 
Ciencias Políticas, ahora facultades.

Se iniciaron juntas de directores en una casa ubicada en la colonia Obispado, donde se 
le planteaban las situaciones de las facultades e inquietudes de los directores, y sobre todo, 
que hubiera una excelente comunicación entre rectoría, directores y el sindicato de traba-
jadores de la universidad, ya que siempre privilegió el diálogo.
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El área deportiva la impulsaba bastante, sobre todo el futbol soccer, consiguiendo el cam-
peonato del equipo Tigres en el año de 1976. Definitivamente, es un apasionado del deporte.

No cabe duda de que se trata de todo un personaje que ha trascendido positivamente en 
los diferentes escenarios, principalmente en el educativo, ya que tiene una formación acadé-
mica muy seria y extensa, que además de sus logros en la medicina tiene una cultura general 
muy sólida, agregado al carisma personal por el que ha logrado distinguirse ampliamente.

Puedo concluir que es toda una institución en todas las áreas que participó; destacando 
también el ser un muy buen amigo, mis respetos para el Dr. Luis Eugenio Todd Pérez. 9
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Creador de atmósferas

CARLOS RUIZ CABRERA
Investigador y exlíder sindical de la UANL

Escribir sobre alguien siempre implica enfrentar el reto de ser objetivos, es decir, apegados 
a la verdad; en otro aspecto, también implica exponer solo lo que nos consta, sin quitar ni 

agregar nada. Bajo dichas consideraciones he decidido redactar estas líneas referidas al doctor 
Luis Eugenio Todd Pérez como rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el 
periodo 1973-1979.

Cuando el doctor Todd llegó a la Rectoría, la universidad pasaba por uno de sus mo-
mentos más críticos, con su vida institucional profundamente fracturada, a la deriva la ta-
rea académica, la investigación científica y la actividad cultural y deportiva; además, con los 
estudiantes y trabajadores divididos y la Junta de Gobierno desmantelada, tras la renuncia 
de cinco de sus 11 miembros afines al rector Héctor Ulises Leal, desconocido por la misma 
Junta de Gobierno que lo había designado al ser aceptada por él.

Aquel caos reinante tenía tres causas principales: un gobernador –Eduardo A. Elizondo– 
empecinado en imponer una Ley Orgánica ajena al sentir de los universitarios, ya expresado 
en la Ley Orgánica redactada por ellos y entregada al Congreso estatal; un presidente –Luis 
Echeverría– decidido a obligar a estudiantes y profesores a aceptar una Junta de Gobierno 
como la de la UNAM, repudiada por la inmensa mayoría; y unas autoridades universitarias 
y sindicales –encabezadas por Héctor Ulises Leal y Fabián Navarro, respectivamente– em-
peñadas en ahondar la confrontación dentro de la universidad, proceso culminado por el 
rector Lorenzo de Anda –designado por una Junta de Gobierno incompleta–, quien antes 
de renunciar a la Rectoría, que ocupó por solo ocho meses, dictó el cese de 400 trabajadores 
adeptos al ya depuesto rector Leal Flores.

En condiciones tan difíciles la Junta de Gobierno, aún incompleta, designó como rec-
tor al doctor Luis E. Todd, proveniente del grupo político de médicos denominado “Bata 
Blanca”, opuesto ideológicamente al grupo del Partido Comunista, donde yo militaba en la 
célula “Ángel Martínez Villarreal”, cuyos miembros desconocíamos a la Junta de Gobierno.

Ya en la Rectoría, el doctor Todd demostró con creces tener las tres cualidades esenciales 
distintivas de un buen rector: preparación académica, tolerancia ideológica y cultural, y a la 
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par, sensibilidad política. Poseer esta última, de manera natural, le permitió ser un valioso 
negociador –consciente de hasta dónde exigir y hasta dónde ceder– y un sutil creador de 
atmósferas propicias al desarrollo del talento de estudiantes y trabajadores.

Los días del doctor Todd como rector no fueron fáciles: le tocó negociar con cuatro se-
cretarios generales del sindicato universitario –entre ellos Ernesto Villarreal Landeros, José 
Luis Sustaita de los Reyes y Cástulo Hernández Gálvez– en medio de paros y huelgas; con 
miembros del Consejo Estudiantil; con las escuelas y facultades negadas a aceptar a la Junta 
de Gobierno; y con los grupos emergentes de Tierra y Libertad.

A mi entender, al doctor Todd se le reconoce y acepta haber guiado el esfuerzo de los 
universitarios hacia dos logros trascendentales: reencauzar la vida institucional de la uni-
versidad y hacer del Consejo Universitario una instancia de auténtica discusión libre y 
democrática, alejada de todo tipo de autoritarismo, logros que muy pronto fueron dejados 
de lado por otras autoridades universitarias. 9
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Estamos escasos de genios

RODRIGO SOTO MORENO
Divulgador de la ciencia

“Cuando aparece un gran genio en el mundo se le puede 
reconocer por esta señal: todos los necios se conjuran contra él”. 

Jonathan Swift

Conocí al doctor Luis Eugenio Todd Pérez en el año 2003, hace unos 16 años; esto se debió 
porque un servidor estaba recién egresado de la maestría de mercadotecnia del Tecnológi-

co de Monterrey, y buscaba un lugar donde pudiera aplicar algo de los conocimientos adqui-
ridos, y fue así que mi tío Félix me consiguió una cita para ir a platicar con el doctor Todd.

Mi primera impresión de este personaje, seguramente similar a lo que muchos han 
experimentado, es de estar frente a un ser humano brillante e inteligente, con gran ca-
pacidad de memoria, de análisis y síntesis, que constantemente está midiendo el nivel 
intelectual de quien tenga delante. 

Como es costumbre en el doctor Todd, al estar frente a él, me hizo una serie de pregun-
tas relacionadas con diferentes temas, pero creo que le agradó que cuando me preguntó si 
sabía quién era Alfonso Reyes, le dije que era hijo de Bernardo Reyes, pues recientemente 
había leído la historia de Porfirio Díaz y he imaginado que el general Reyes hubiera sido un 
excelente relevo en la presidencia de este país. 

Después de contestar acertadamente la mayoría de sus preguntas y el saber sobre Reyes, 
me invitó a colaborar en el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Nuevo León, 
y ahí inició una nueva etapa de aprendizaje en mi vida. Gracias al doctor, desarrollé un 
gran gusto por escribir en diversos temas, especialmente en los relacionados a la ciencia y 
la tecnología.

Siempre voy a recordar al doctor como un gran maestro, de memoria privilegiada y 
con una enorme dosis competitiva para nunca rendirse y salir adelante. Aunado a esto 
desafortunadamente, como lo dice la frase del inicio, muchas veces en el planeta, pero es-
pecialmente en este país, no estamos listos para los genios y por ello los necios o analfabetas 
funcionales conspiran en su contra. 
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Con todo esto debemos preguntarnos ¿qué sería de este país si hubiéramos puesto en 
práctica algunas de las ideas del doctor? Tal vez estaríamos más cerca de Corea del Sur, con 
su creciente desarrollo tecnológico, o de los países escandinavos como Finlandia, hablando 
de su calidad educativa. Sin embargo, entre la envidia y el compadrazgo político truncan o 
bloquean las buenas ideas.

Cierro este escrito recordando la canción titulada: “Eungenio Salvador Dalí”, y parafra-
seando concuerdo cuando se canta que estamos justos de genios y por ello estos no deben 
morir. Trasladando esto a nuestro país y al estado de Nuevo León, estamos todavía más 
escasos de genios y por eso personajes como el doctor no deben morir. 

Lástima que todavía no podemos subir nuestros cerebros a la nube tecnológica, incluida 
nuestra conciencia y todos nuestros conocimientos, preservándonos tal vez para siempre, 
al poder ocupar un nuevo cuerpo y convertirnos en ciborgs, porque ese sería un gran regalo 
para el doctor Todd y viceversa, porque también sería un gran agasajo para el pueblo neo-
lonés y mexicano, el que podamos conservarlo y seguir aprendiendo de él. 9
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Mi primer encuentro  
 y un camino sin final

JUAN ROBERTO ZAVALA
Historiador 

Mi primer encuentro con Luis Eugenio Todd fue en el restaurante del entonces 
Hotel Ambassador, en las calles de Hidalgo y Escobedo, en Monterrey, a donde 

me llevó a presentar Jorge Pedraza Salinas, proponiéndome para ocupar la secretaría 
particular de la rectoría.

Aunque su sonrisa parecía la de un niño, de inmediato me di cuenta de que hablaba no 
solo con una persona elocuente, sino que estaba con un hombre dotado de una inteligencia 
excepcional, de esos que sobresalen en lo que hacen y logran lo que se proponen.

Otro rasgo de su personalidad que me llamó la atención es que me trataba como si 
siempre me hubiera conocido y que en la plática buscaba orientarnos sobre los temas de la 
actualidad. 

Desde esa primera entrevista noté también su vocación por la educación. De una mane-
ra deliciosa evocaba su paso por la preparatoria, como maestro de filosofía y orgullosamen-
te nos contaba haber sido profesor, durante varios años, de la que llamaba “mi Facultad de 
Medicina”. Coronaba sus palabras con citas sobre el tema. 

Ese mismo día, sin que hubiese una entrevista formal, me invitó a colaborar con él. 
A partir de ahí lo he acompañado por distintos caminos. En la UANL, donde no fue un 
funcionario de oficina, sino un rector que recorría facultades y preparatorias, analizando 
y llevando ideas, aún dentro de la confrontación, a alumnos y maestros. Con esa actitud 
logró pacificar a la universidad, la que había recibido con fuertes luchas intestinas.

Casi al terminar su rectorado, el gobernador Martínez Domínguez lo nombró respon-
sable de la salud en el estado. Ahí nuevamente me invitó colaborar y vi el mismo empeño 
por servir, es decir, el humanismo y la ciencia, ahora puestos a disposición de los seres hu-
manos, en el campo de la salud pública. 

En 1982 Luis Eugenio fue electo como diputado federal y yo ingresé a trabajar al Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo. Años más tarde, en 1988, me nombró director de 
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Educación Superior, pues el gobernador Jorge Treviño lo había designado secretario de 
Educación en el estado. 

En cumplimiento de esa misión, el Dr. Todd supo aprovechar a los mejores maestros de 
Nuevo León, alentándolos a producir ideas e impulsando siempre el criterio de que la vida 
espiritual debe prevalecer sobre la vida material. Al mismo tiempo, al magisterio le reco-
noció su labor y junto con el gobernador Treviño, en un acto de justicia, les concedieron 
la jubilación dinámica. 

A la Ciudad de México lo acompañé en su paso por la subsecretaría de Educación Supe-
rior, en donde fui asesor en materia de educación normal y cuando regresó a Monterrey de 
la ciudad de París donde había sido, por designación del presidente Salinas de Gortari, em-
bajador de México en la Unesco, nuevamente me invitó a colaborar con él, en la Coordi-
nación de Ciencia y Tecnología del gobierno de Nuevo León, donde estuvimos nueve años. 

Ahí pudimos llevar a la práctica una serie de ideas singularmente provechosas para la 
investigación científica regional, y especialmente para la divulgación de la ciencia y la tec-
nología, adaptándolas a nuestra precaria realidad presupuestal. 

Para cerrar estos recuerdos debo decir que Luis Eugenio es un caso raro, en México, de 
un rector y funcionario público, pues por muchos años ha contribuido al saber de nuestro 
país con una valiosa producción de libros de alta calidad y artículos en revistas y periódicos, 
con temas educativos, médicos, sociológicos y políticos que armonizan lo ideal con nuestra 
vida diaria. 9
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Testimonio de gratitud

ARNOLDO GERARDO LEAL CORDERO
Director de Desarrollo Cultural Santiago

Así recuerdo al Dr. Luis Eugenio Todd Pérez en la Secretaría de Educación y Cultura 
de Nuevo León. Más allá de su creatividad, es de actitud afable y pensamiento ágil; 

tiene apertura al diálogo y es un notable negociador político, a la vez que hipersensible en 
la cuestión humana, inquieto, pragmático y ejecutivo, exigente en el trabajo. Con enorme 
capacidad crítica y de permanente ironía, me impactan sus decisiones, pues es orador nato y 
convincente, de frases agudas, certeras. Siempre emotivo, atrae voluntades, intuitivo, hege-
liano, parisino y norteño hasta el tope. Hombre de tempestades, huye de la mediocridad y se 
compromete con la educación y el magisterio.

Como ama a la Universidad, se pronuncia inapelablemente a su favor. Le apasionan la 
ciencia, la política, la educación, el futbol, la poesía y es un incansable promotor cultural. Su 
vida es como una novela de la mitología griega y busca respuestas a los porqués educativos. 
Conversador insaciable, los maestros lo extrañan, los hinchas tigres también; es un esteta con 
sed de trascendencia, le fastidia la rutina y el ruido. En su itinerario ha hecho camino al andar.

Con el Dr. Todd llegaron las computadoras a las escuelas oficiales; por primera vez se 
realizó la planeación integral del sistema educativo en el estado, le dio método y rumbo 
al maestro, se inició formalmente la educación extra escolar, homologó las normales, ins- inició formalmente la educación extra escolar, homologó las normales, ins-ó las normales, ins- las normales, ins-
tituyó el programa de estímulos de puntualidad y asistencia para los maestros, revaloró la 
importancia del director escolar en un centro de trabajo, luchó por la buena imagen del 
maestro, convenció al tesorero del Estado y al gobernador para otorgarles a los maestros la 
jubilación dinámica.

Legisló sobre los maestros comisionados; se instalaron las bibliotecas municipales en 
todo el estado; inició la dirección de educación especial; se editaron libros, revistas y perió-
dicos; se organizaron congresos nacionales de educación; impulsó la investigación científica 
en educación y mantuvo relaciones respetuosas y cordiales con el sindicato de maestros. 
Los líderes magisteriales afirmaban que Antonio Jaimes Aguilar le debe en buena parte al 
Dr. Todd el haber llegado a la dirigencia nacional del sindicato nacional.

Trajo a Luis G. Basurto; José Luis Cuevas; Federico Mayor (director de la Unesco), con 
quien realizó una sesión memorable de trabajo a la que asistimos los funcionarios de la 
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Secretaría de Educación. Vinieron Rufino Tamayo, Martha Chapa, Guillermo Ceniceros, 
Gerardo Cantú, David Fern, Héctor Carrizosa; llegaron los mejores poetas del mundo, le 
agradaba llevarlos a las escuelas con los niños, siempre convencido de que la educación es 
el alimento del espíritu.

Creó el Instituto de la Cultura de Nuevo León, se hicieron muestras nacionales e inter-
nacionales de teatro en los que participaron grupos de Rusia, España, Dinamarca, Canadá, 
Estados Unidos y por supuesto de todo México. Durante su gestión se abrieron espacios 
culturales, como el actual Museo Metropolitano de Monterrey (antiguo Palacio Munici-
pal), gestionó el museo MARCO, nació la Escuela de Artes Escénicas, de Artes Plásticas, 
y el Centro de Escritores. Su enorme labor ha servido de gran impulso a la educación, la 
ciencia y la cultura de la entidad.

Realizó congresos nacionales e internacionales de ciencia, medicina y educación. Venían 
intelectuales de todo el mundo, científicos, premios Nobel, artistas, futbolistas, religiosos, 
líderes magisteriales, ¡cuánto aprendimos! Traigo impresas en mi mente y en mi corazón 
muchísimas vivencias que se acumularon a lo largo de los más de mil 200 días que viví a 
su lado. Fueron jornadas intensas de 15 horas diarias y trabajábamos de lunes a sábado, y 
ocasionalmente los domingos. Los sábados la jornada terminaba en el futbol, en el Estadio 
Universitario.

El Dr. Todd eleva la anécdota de categoría, pues nunca pasa desapercibido y deja huella 
al andar. Es incansable y rentable para los medios de comunicación; un ejemplo de cons-
tancia y plenitud, siempre tiene corazón de sobra para dar, ha sido punto de partida y de 
apoyo para mucha gente, y ve a la educación como una obra de arte, sin despreciar lo que 
tiene de ciencia y técnica.

Recuerdo cuando llegaba a la oficina, el ritmo era más intenso. Había que acomodar es-
tratégicamente su audiencia, correspondencia, llamadas, todos los asuntos bien ordenados 
para poder desahogarlos. Además, tenía magnetismo, la sala de audiencia ordinariamente 
llena; por más celeridad que se le daba a la agenda, llegaban más personas que deseaban 
verlo, saludarlo, estar con él.

El Dr. Todd es un corazón joven con ideales y sueños profundos; es una aspiración de 
amor en busca de la eternidad, un ser de esperanza ardiente y vigorosa que multiplicó sus 
talentos para enseñarnos horizontes de libertad y de grandeza. Por eso le doy gracias a Dios y 
a él por haberme permitido el privilegio de ser testigo excepcional de un gajo de su vida. 9
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Consolidando a la universidad: 
fortaleciendo a la juventud

MOISÉS SOLÍS VÁZQUEZ
Rector del Colegio de Especialidades Jurídicas

Hablar del legado del Dr. Luis Eugenio Todd, como figura de la educación en el estado 
de Nuevo León, puede ser considerada una tarea titánica, ya que ha abarcado muchas 

etapas, pasando desde la docencia, su faceta como investigador de la salud y culminando con 
la actividad directiva en prestigiosas instituciones educativas.

Un rasgo destacable de su personalidad, del que muchas personas pueden dar testimo-
nio, es sin duda la visión de impulsar el talento cuando lo ve, ya que es muy conocido que 
siempre ha creído en el desarrollo de las personas con quienes convive y sobre todo, que 
los talentos individuales sean puestos al servicio de proyectos colectivos que sirvan a la 
sociedad.

Con este marco es cuando un puñado de jóvenes líderes estudiantiles de las preparato-
rias y facultades de la UANL, entre los que se encontraba su servidor, fuimos invitados a 
una magna reunión en la Residencia Oficial de Los Pinos en 1975; donde tuvimos opor-
tunidad de plantearle al entonces presidente de la república, Luis Echeverría Álvarez, las 
necesidades de la universidad y de la juventud del estado de Nuevo León. Dicha reunión, 
llevó por primera vez a consejeros alumnos, consejeros maestros y miembros del consejo 
universitario, por lo cual la sesión de trabajo se prolongó por 11 horas continuas. 

De esta reunión, el logro más importante fue el incrementar el presupuesto de la UANL, 
el cual a ese año había sido de poco más de 85 millones de pesos, pero luego de la exposi-
ción de cada uno de los representantes de las escuelas de la UANL, la presidencia optó por 
incrementar nuestro presupuesto a 105 millones. Luego de este logro, el rector comenzaría 
a gestar la modernización de la universidad, por medio de la negociación y del diálogo con 
las diversas fuerzas políticas que se encontraban en la UANL; estableciendo planes de ac-
ción claves para aprovechar los talentos que cada fracción y liderazgo tenían y que pudieran 
servir para cumplir con los objetivos de una universidad pública.

Con esto en mente, logró fundar ocho escuelas preparatorias, incrementando sustan-
cialmente el alcance y la matrícula de jóvenes a la educación media superior; comenzó 
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un proyecto profesionalizador de la plantilla docente, por medio de incentivar la labor 
científica de los docentes, creando programas de posgrado e intercambios académicos con 
instituciones nacionales e internacionales.

Por otro lado, impulsó la modernización del Hospital Universitario, logrando traer en 
su momento el primer equipo de resonancia magnética nuclear de Latinoamérica. Cabe 
señalar que este equipo fue traído sin costo para la UANL; debido a la excelente relación 
que el Dr. Todd mantenía con el inventor de esta tecnología, Raymond Damadian, logran-
do gestionar la donación de este equipo para beneficio de la comunidad regiomontana y 
mexicana en el año de 1981.

Finalmente, agradezco al Dr. Todd por estar entre sus amigos y aprovecho este espacio 
para expresar mi gratitud y el de toda la comunidad regiomontana por sacrificar su carrera 
como científico y habernos dado a cambio al mejor rector en la historia de la UANL. 9
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Armando Flores Aréchiga, gran polemista y 
tribuno universitario, exrector de la UANL.

Toma de posesión de Rectoría con 
Salinas Quiroga.

Con el expresidente Luis Echeverría.

Por sugerencia del Dr. Héctor Javier Fernández 
González, entonces rector de la UANL, el gobernador 
Eduardo A. Elizondo me nombró director del Instituto 

de Investigaciones Científicas de la UANL.

Lic. Eduardo A. Elizondo, 
exgobernador de Nuevo León.

Alfredo Piñeyro, hombre 
fuerte, rígido y dominante. 

Exrector y amigo.
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Con Miguel de la Madrid y Pedro Zorrilla.

Con José López Portillo y Pedro Zorrilla.

Con el Ing. Bravo Ahuja.

Pedro Zorrilla, inolvidable.
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José López Portillo y Luis Echeverría en la Refinería Cadereyta.

El expresidente Luis Echeverría dio gran apoyo a la UANL.

El expresidente Luis Echeverría.

El futurólogo y amigo Alvin Toffler con mi esposa.
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Ejido LET en Dr. Arroyo.

Bernardo Garza Sada, pieza fundamental 
para lograr el apoyo al proyecto Tierra y 
Libertad, y más adelante, la vinculación 

empresarial de la universidad.

Con Alberto Anaya, luchador social y uno de los líderes del movimiento 
Tierra y Libertad, en 1974.

En la Capilla Alfonsina, con el ingeniero Bracamontes, secretario de 
Obras Públicas, quien autorizó su construcción.
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José Luis Cuevas.

Con José Luis Cuevas.

Edwin “Buzz” Aldrin, segundo hombre que pisó la Luna.
Con Eloy Cavazos y Héctor Carrizoza.

Rogelio Páez, inolvidable; y Armando Chávez, 
líder del SNTE en Nuevo León.

Con Elvira y don Raúl Rangel Frías, humanista a 
quien quisieron entrañablemente.
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José Zarukhán, José Narro y José Ramón de la Fuente, exrectores de la UNAM.

Con Miguel de la Madrid.

Elvira y Martha Chapa.

Andrés Henestrosa, Raúl Salinas Lozano y Martha Chapa.
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Con Carlos Salinas de Gortari y Jorge Treviño.

Con Carlos Salinas de Gortari y Enrique González Pedrero.

Carlos Salinas de Gortari, Elvira y familia.
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Reyes Tamez y Batiz. Con el maestro Henestrosa y Reyes Tamez.

Manuel Bartlett.

Andrés Henestrosa.
Mis hijos mayores con Andrés Henestrosa.
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Con Ricardo Canavati, con quien me une una gran amistad.

Alpha Henestrosa.

El cineasta Carlos González y José Luis Cuevas.

Con Carlos Fuentes y Sergio Pitol.
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Mi comadre, Bárbara, una 
psiquiatra que cura con amor.

El Colegio Civil.

El gran periodista 
Francisco Cerda Muñoz.

Gunila von Bismark, descendiente 
directa del canciller Otto von Bismark, 

nuestra amiga de Marbella.

María Eugenia Rangel, psicóloga, 
autora de la Educación Personalizada.
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Libros publicados con temas de educación.
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Libros publicados con temas de educación.
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En la cultura



La soledad de Pedro Garfias

GUILLERMO CENICEROS 
Dedicado a Luis Todd

Esos años en que estuvo Pedro Gar-
fias en la circunvalación Monterrey 

-Tampico-México-Guadalajara, llenos de 
acontecimientos relacionados con los re-
cuerdos, plenos de experiencias, con la 
memoria intacta, sobre todo la memoria 
poética –existe la memoria poética–, jus-
to porque la memoria poética la ponía en 
práctica diariamente.

Como todo poeta hacía girar su dis-
co cercano, su mejor acierto, su mejor 
poema y como él decía: “Permitid que le 
quite plumas a la palabra, permitid que la 
deje con sus sílabas justas”.

Él, Pedro, había hecho amigos –o ya 
los tenía–, en cada lugar que visitaba, en 

Tampico; los Ridaura, en Monterrey; los Gracia Vicente, Alfredo Gracia Vicente, capitán 
del barco “Cosmos”, era al mismo tiempo el guardián de los dineros de Pedro, ¿cuáles? Si 
alguna vez le pagaban algo de dinero a Pedro, Alfredo se lo guardaba y le iba dando de poco 
en poco, que al fin que no era necesario, ya que a todos –casi todos– los lugares a donde 
iba no le cobraban.

Cierto día fuimos –o mejor dicho acudimos– a una cantina donde nos quedamos de 
ver con el poeta Ernesto Rangel Domene; ahí estuvimos esperando en silencio, salvo por el 
especial ruido de la cantina, que en momentos es un enjambre, en momentos es de grandes 
silencios interrumpidos por el ruido de vasos y botellas, y algunas copas que chocaban de 
vez en cuando.

Sin querer presencié, según yo, el proceso poético de Pedro, con brevísimos ademanes 
y parpadeos imperceptibles de una mirada puesta en un punto fijo, como quien mira 

Pedro Garfias, personaje que conoció al Dr. Luis E. Todd en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.
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a alguien en un espacio inexistente, con un ojo fijo y el otro cinco grados más abierto, 
viendo para otra parte de pronto, como si hubiera descubierto la fórmula anhelada con 
cara de “¡ya lo tengo!”, exclamó: “Qué cosa de locura/ antes que hoy se vaya/ ha llegado 
mañana y ayer, no se va nunca”.

Dicho esto, como si lo quisiera memorizar lo repitió varias veces, que yo aproveché 
también para memorizar y después escribirla. Gran poema sin duda y gran momento que 
me tocó presenciar.

Quiero relatar varias anécdotas que me tocó vivir, presenciar, no que me platicaron, 
sino que las viví. ¡Miento!, el propio Pedro me platicó en una ocasión, debe haber sido 
cierto día que después de una desvelada habíamos estado en Gitanerías, lugar que gusta-
ba frecuentar Pedro. Después de ahí, con un grupo de baildoras y guitarristas nos fuimos 
con rumbo al “Hórreo”; ahí se trataba de “estar”, comer algo, tomar un trago y escuchar 
“cante”; ahí estuvimos varias horas en ese ambiente gitano. Debo haber salido del “Hó-
rreo” en la madrugada. Llegué a mi casa en la calle Puebla, entre Valladolid y Salamanca, 
en la privada que colindaba con el teatro Jesús Urueta. 

Días después me volví a encontrar con Pedro y fue cuando me platicó que había salido 
del “Hórreo”, su hotel estaba a tres cuadras de ahí. Decidió primero ir a sentarse en una 
banca de la Alameda, poco antes del amanecer. Algunas personas ya caminaban con la prisa 
de llegar a sus trabajos; de pronto se paró frente a él un sujeto, un “policía" y le increpó: 
“¡Oye, tú, ¿qué haces aquí?! A ver tus papeles. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives?”. A todas 
estas preguntas juntas, contestó: “¿Papeles? No tengo papeles, ¡y no trabajo en ningún ‘la’o’! 
No vivo en ninguna parte”. El sujeto le dijo: “Entonces eres un vago, estás detenido”.

Pedro fue llevado por el policía y en el camino le decía: “¿Qué acaso es delito no ser 
nadie? ¿Es delito no tener casa ni tener ‘naá’? Yo no estoy asaltando ni he matado a nadie, 
¡solo estoy viendo crecer las flores!”. Y Pedro Garfias fue remitido a la delegación de policía.

Leamos a Garfias:
Mejor la noche / Que claro veo / cuando los ojos / cansados, cierro / Cuando mis ojos / 

recién cerrados / por las ortigas v / entre los cardos / Sobre mi alma poso mi mano. 9
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Humanismo inagotable

ESTHER GONZÁLEZ
Artista plástica 

Otros hablarán, y con razón, de la trayectoria pública de Luis Eugenio Todd; yo deseo 
hablar de su trato personal en el ámbito privado. No obstante, en mi opinión, ambos se 

caracterizan por una misma virtud: la generosidad.
Esta generosidad pareciera estar fundada en un tipo de humanismo que ha sabido flo-

recer en tierras regiomontanas, particularmente en el ámbito de la medicina, y, es fácil 
conjeturar, que encuentra sus raíces en el ejemplo del doctor José Eleuterio González.

Gonzalitos, como se conocía afectuosamente al doctor González, ha inspirado a muchas 
generaciones de médicos que han egresado de las aulas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y pasado por el riguroso entrenamiento del Hospi-
tal Civil, con la ardiente convicción de dejar un impacto positivo en la sociedad. 

A su manera muy particular, Luis Eugenio Todd ha llevado a otros ámbitos el desempe-
ño personal, con su formación médica como punto focal de comprensión de la ciencia, la 
sociedad y la cultura.

De igual manera, su trato personal y su generosidad siempre están acompañados de un 
elemento médico. Anécdotas puedo citar muchas, pero aquí los detalles no son relevantes, 
solo debo decir que nuestro amigo Luis Eugenio siempre ha estado pendiente del cuidado 
preventivo de la salud de sus amigos, y ha sabido ser un facilitador de esos cuidados.

Ese ámbito personal, por supuesto, se encuentra irradiado por el caluroso afecto de su 
compañera, mi entrañable amiga Elvira, incansable promotora del arte y la cultura. Elvira 
y yo hemos sido cómplices en variadas aventuras, donde el entusiasmo y el cariño compar-
tidos se alían para hacer gratas las más arduas tareas de la promoción cultural. El respetuoso 
reproche de Luis Eugenio es que no nos veamos con más frecuencia, para seguir gozando 
de ese entusiasmo. Ese reclamo encierra la generosa promesa de que la conversación entre 
los amigos continuará en el futuro de manera inagotable, y ese es un poderoso bálsamo 
para el cuidado y la salud del alma.9
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Una grata noticia

ÁGUEDA LOZANO
Artista plástica 

Querido Luis:
Qué gran noticia la publicación de un libro con anécdotas que cuentan episodios 

de tu vida, editado por el Grupo Milenio, lo que promete una amplia difusión a tu creati-
vidad y lucha social permanente.

Además, para mí es una gran satisfacción recordar que he compartido contigo el mundo 
del arte y que no olvido tu discurso joven cuando hice una de mis primeras exposiciones en 
el Museo de Monterrey y que presentó el gran maestro Raúl Rangel Frías, gracias a quien 
tuvimos un movimiento cultural que se inició en aquella época, en todas las áreas del arte.

A esto agrego la gran curiosidad y apoyo que has tenido de tu esposa Elvira para hacer 
homenajes y catálogos que contienen la colección de la mayoría de los artistas de los años 
sesenta, muchos de ellos derivados del taller de artes plásticas y que se ha continuado 
hasta nuestros días gracias, reitero, al trabajo tenaz y creativo que Elvira, seguramente de 
acuerdo contigo, ha hecho en la Pinacoteca, dándole un espacio de relevante lugar a los 
artistas de la región.

Yo pienso, Luis, que el arte, el amor y la amistad solo se logran con un trato constante. 
Fue así que con tus repetidos viajes a París, y nuestros encuentros, creció nuestra bella 
amistad. Tú has seguido la trayectoria de mis obras y recientemente Elvira hizo un home-
naje para mí, que agradezco, y también recuerdo con alegría tu capacidad crítica, cuando 
en uno de tus últimos viajes a París, después de visitar varios museos, galerías y talleres, 
bromeando, me dijiste: “Oye Águeda, me gustan más tus serruchos”, porque así parecen 
muchos de tus cuadros. Después de oír eso y ver tu sonrisa, Elvira y yo soltamos la carcaja-
da, halagadas de tu buen humor y de la severidad indirecta de tu crítica, que nos permitió 
gozar con éxtasis nuestros cuadros.

Te felicito y te doy mi cariño entrañable por tantos momentos felices que hemos pasado 
juntos.

Tu amiga de siempre.
Águeda Lozano 9
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Los vastos frutos

MARTHA CHAPA
Pintora, escultora y escritora

Debo decir, primero, que mi padre Napoleón Chapa Garza fue el conducto para conocer a 
mi amigo Luis Eugenio Todd. En efecto, mi padre fue un médico destacado que se dis-

tinguió también por su generosidad y amor a la docencia. Dedicó muchas horas a compartir 
sus conocimientos en el Hospital Universitario “José Eleuterio González” y justo recuerdo, 
con absoluta nitidez, que un día Luis Eugenio vino a mi casa a ver a su maestro. Esa fue la 
primera vez que lo vi, lo que luego desembocaría en una fraternal amistad. 

Transcurrieron los años, y como es natural, cada quien tomó rumbos diferentes para 
forjar su destino. En lo personal me fui algunos años a radicar a Nueva York y luego me 
establecí en la Ciudad de México, dedicada plenamente a pintar.

Por su parte, Luis Eugenio ha sido un hombre inquieto, con una trayectoria brillante 
y extensa. Ha ocupado diferentes puestos de gran importancia. No nos veíamos seguido, 
pero si con alguna frecuencia, junto con Elvira, su lúcida y sensible esposa.

Un día me pidió que lo apoyara en la presentación de un libro que tuvo, además, como 
objetivo, darlo a conocer en el medio intelectual de esta ciudad tan mágica y pletórica de 
seres talentosos, preámbulo que lo llevaría a ser, tiempo después, subsecretario en la propia 
Secretaría de Educación Pública. 

Así siempre evoco a Luis Eugenio, con gran afecto y admiración, por todos los buenos y 
vastos frutos que ha cosechado a lo largo y ancho de su luminoso camino. 9
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Su gran cariño por el prójimo

CORDELIA CORTÉS GARZA
Amiga de siempre 

Me piden escribir unas palabras sobre un gran amigo, Luis Eugenio Todd. Es difícil para 
mí expresar en palabras el cariño y la admiración que le tengo como persona y como 

un gran ser humano.
Yo era muy jovencita cuando escuchaba hablar de una máquina muy potente y nue-

va que podía hacer imágenes del cuerpo humano y me preguntaba cómo era posible esa 
hazaña. Me comentaban que un doctor de la Universidad Autónoma de Nuevo León había 
traído la primera resonancia magnética a México, máquina desconocida en esa época para 
todos nosotros, pero maravillosa por su efectividad. Así fue como empecé a escuchar el 
nombre de Luis Eugenio Todd.

El tiempo pasó y por un problema médico con una hija mía, tuve la necesidad de recu-
rrir a esta potente máquina y por medio de Elvira, su esposa, llegué al Hospital Universi-
tario y conocí aquel aparato que me parecía como mágico. Ahí, al entender lo que hacía y 
lo que podía ayudar a mi hija, me di cuenta de lo importante del esfuerzo de Luis al traer a 
nuestra ciudad la resonancia magnética, máquina maravillosa que ayudó a mi hija a resol-
ver un problema pues sin ella, este se hubiera agudizado con el tiempo.

Años después, por la generosidad de los Todd, tuve la fortuna de conocer a Raymond 
Damadian, inventor de este maravilloso aparato. Fue un encuentro muy afortunado e in-
teresante, pues al convivir varias veces con él tuve la oportunidad de participar en charlas 
interminables que aportaron momentos muy interesantes a mi vida.

Yo no creo en las alabanzas ni en ensalzar a las personas. Yo creo en la capacidad que tie-
ne un ser humano para ayudar y confortar al necesitado; la grandeza y el sentimiento puro 
y desinteresado al ayudar a los demás, y para mí , eso es Luis, sin adornos, ni medallas, ni 
adulaciones. Luis es un ser humano que nació con un don que solo el Señor regala, y ese 
don lo desarrolló solamente con su corazón, su formación y su cariño por el prójimo. Lo 
demás es solo adorno, y una persona de la categoría de Luis lo que merece es ser reconocida 
como lo que es, un gran ser humano, siempre dispuesto a ayudar y a tender la mano a un 
amigo, o al amigo de su amigo. Nunca hay un “no” en su vocabulario y eso para mí vale 
más que nada en esta vida.
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Dentro de tantas anécdotas y vivencias que he tenido con esta adorable familia, hay una 
que para mí es muy importante y quisiera aprovechar estas letras para trasmitirle a Luis mi 
eterno agradecimiento. 

Dentro de mi vida tuve un momento de oscuridad y de necesidad de ser apoyada en 
una forma contundente y él, sabiendo que al hacerlo podría acarrearle problemas inne-
cesarios en su trabajo y en su vida, con toda firmeza me apoyó incondicionalmente, sin 
titubeos y sin medir las consecuencias que esto podría traerle; no solamente me apoyó, 
sino que me abrió un camino desconocido para mí, que es poder apoyar al prójimo en 
su educación. El descubrir esa faceta me dio la oportunidad de servir, de enseñar, de 
transmitir conocimientos que ni yo era consciente que existían en mi persona. Luis tiene 
el don de cambiar vidas.

¿Existe una forma de agradecer esto? Estoy segura que sí, y conociendo a Luis sé que la 
mejor forma de agradecérselo es siguiendo su ejemplo, porque cuando te encuentras con 
personas con tanta grandeza, entiendes el significado de las bellas palabras “Nobleza obliga”.

Gracias, querido Luis Eugenio, por haber contribuido a mi crecimiento espiritual y por 
haberme enseñado que la amistad es el don más apreciado que Dios nos da. Gracias por ser 
mi amigo, pero sobre todo... ¡Gracias por siempre estar! 9
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Con López Portillo pidiendo el traslado de la Capilla Alfonsina.

Con Israel Cavazos, gran historiador.

Con Porfirio Muñoz y López Portillo en Palacio Nacional.
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Carlos Fuentes, Cátedra Cervantes de la Unesco.

Carlos Fuentes y Federico Mayor.

Don Raúl Salinas, Martha Chapa y Pascual Juárez del SNTE.
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Enrique Bátiz, gran compositor y amigo.

Con el gran director de orquesta, Enrique Bátiz.

Con Elvira, Andrés Henestrosa y Martha Chapa, gran pintora de las manzanas.
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Con Natividad González Parás, José Luis Cuevas y otros 
invitados, en una reunión.

Natividad González Parás, Lucas de la Garza  
y Federico Ortiz.

Con el gran escritor y amigo Carlos Fuentes.
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Gerardo no escribe, solo pinta. Extraordinario artista.
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Con Águeda Lozano, pintora.

Martha Chapa, Elvira y yo.

Con Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, con 
quien durante nuestra estancia en París, cultivé una gran amistad.
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Ricardo Canavati y Felipe VI, actual rey de España.

Felipe VI, actual rey de España en el Museo Metropolitano.
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Con Diego Sada e invitados durante la planeación de MARCO.

Ciencia, conocimiento y tecnología, 
mi gran revista.

Mi libro de poesía.
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Con Guillermo Ceniceros, muralista.

Pedro Garfias, personaje que conoció al Dr. Luis E. Todd en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Carlos Suárez y familia, gran amigo.

Ismael Vidales, Jorge Treviño y Natividad González en la presentación 
de mi libro Un nauta en el asfalto.

Con Jorge Saldaña, periodista.
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En la  
comunicación



Su afecto es una  
elevada distinción

MIGUEL REYES RAZO 
Premio Nacional de Periodismo 

“¿Pero cómo es posible que ustedes, los habitantes de la Ciudad de México hablen del resto 
del país como “la provincia”? –protestaba con mirada alegre, calculadora, muy aguda, el 

doctor Luis Eugenio Todd, quien sin esperar o dar tiempo a una respuesta, añadía: “¡Provin-
cia! ¡Provincere! Casi esclavitud”.

Ocurría en el restaurante Alfonso de la calle 5 de mayo e Isabel la Católica. Todd era 
alegría, orgullo y triunfo. Era rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su equi-
po de futbol era campeón. Le alegraba el triunfo de “las Batas Blancas”, en la guía de la 
Educación Superior. Deslumbraba su conocimiento y familiaridad con Alvin Toffler. Ponía 
a prueba sus previsiones futuras y seguía los pasos de Aurelio Peccei, del “Club de Roma”. 
Devoraba la obra El shock del futuro. Compartía; contagiaba. 

Invitó a Manuel Mejido, el audaz periodista que obtuvo renombre y fama mundial al 
convertirse en el único reportero que desde un sótano informó al mundo entero del golpe a 
la Unidad Popular, al gobierno de Salvador Allende, en Chile, el 11 de septiembre de 1973. 
Cinco años después, Mejido era subdirector de El Universal. Líder de un grupo de reporte-
ros que admiraban su talento. Que releían, repasaban sus crónicas, entrevistas y reportajes. 
“¿Saben que me disfracé de mesero para entrar a la suite que ocuparon en el hotel María 
Isabel, Elizabeth Taylor y Richard Burton?”. Deslumbraba el hombre que dejó el estudio de 
la Química para aprender periodismo de la mano del mítico Carlos Denegri. 

Pero en aquella reunión del restaurante Alfonso, el doctor Luis Eugenio Todd manejaba 
la batuta. Educación. Salud. Investigación Científica. Médico cirujano. Nefrólogo acucio-
so. Explorador de las posibilidades de la –entonces novísima– resonancia magnética mole-
cular. Una suerte de precursor del conocimiento. Orgullo de Nuevo León. Ya en Estados 
Unidos sus colegas hablaban con admiración y respeto de los trabajos del joven estudioso 
Luis E. Todd.

El médico político Todd disfrutaba la buena mesa, compartirla. Le agradaba decidir vian-
das y vinos. El banquete era mero pretexto: Todd quería conversar. Juicios y opiniones que 
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contrastaban la suya. Todd estimulaba. “¿Por qué? ¿Por qué?”, se lo planteaba él. Ponía a 
prueba a sus interlocutores. Detestaba lo banal. Amaba la bella música, elevada expresión 
del espíritu. No prestaba oídos a la frivolidad. Durante lustros cultivó la amistad del renom-
brado director de la Sinfónica del Estado de México, el maestro Enrique Batiz Campbell.

Con lealtad y disciplina trabajó al lado de don Alfonso Martínez Domínguez, secretario 
de Educación de Nuevo León. Y en la Cámara de Diputados del Congreso Federal fue la 
única voz que se opuso al desafuero del ingeniero Jorge Díaz Serrano, en el verano de 1983. 
Perseguido por el presidente Miguel de la Madrid –cuyo rencor hacia el exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos era alimentado por cercanísimos colaboradores– Díaz Serrano perdió su 
calidad de senador y fue entregado a la policía. Coleccionista de obras de arte, el hombre 
que halló petróleo para convertir a México en el 4º productor mundial pasó varios años 
en prisión. Aquella legislatura registró el hecho. Luis E. Todd rompió la disciplina que 
imponía el PRI.

Ya en el régimen del doctor Carlos Salinas de Gortari, el estudioso Todd fue nombrado 
subsecretario de Educación Pública. Gozó la confianza de Manuel Bartlett Díaz. Apasio-
nado por la política, aspiró a la gubernatura de su tierra. Sopesaba posibilidades. Procuró 
vigorizar su amistad con el presidente de la república. Aquel le daba el cálido trato de “pai-
sano”. Empero, el PRI se inclinó por otro aspirante.

El doctor Todd fue nombrado embajador de México ante la Unesco. Marchó a Francia. 
Se instaló en París. Allá se recordaba al brillante mexicano Jaime Torres Bodet. Todd entró 
al primer círculo del zaragozano Federico Mayor. Hizo ahí relevante papel en favor de la 
educación, la ciencia y la cultura. Desde ahí posibilitó que el autor de estas francas líneas 
entrevistase a Mayor. Ocurrió en septiembre de 1989, aquella entrevista se publicó en Ex-
celsior, el periódico de la vida nacional.

Hasta el día de hoy su amistad y consejo no escasean. Luis E. Todd es orgullo de la cien-
cia y la educación en México. Y sus amigos tienen a elevada distinción el afecto que con su 
distinguida familia generosamente otorga.

¡Muchas felicidades, doctor Luis E. Todd! 9

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA
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Un académico  
brillante e incansable

NORMA MERAZ DOMÍNGUEZ
Premio Nacional de Periodismo

A menudo olvidamos a quien nos hace algún bien y más difícil es olvidar a quien nos hizo 
daño...

En esta oportunidad quiero dejar manifiesto un reconocimiento amplio, grande, tan 
grande como es la persona a quien me voy a referir.

En 1978 yo trabajaba como reportera en la división de Noticieros Televisa. Fue entonces 
que me encomendaron la cobertura de la reunión de la Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Educación Superior –ANUIES– y ahí conocí al Dr. Luis Eugenio Todd.

Un personaje brillante, ha sido un académico, científico, político, periodista, embaja-
dor y escritor de más de 25 libros, que ha destacado en todas estas áreas del conocimiento. 
Como diputado federal por su tierra natal, Nuevo León, y como subsecretario de Educa-
ción Superior en la SEP, dejó un enorme legado.

Nuestro país necesita muchos mexicanos como Luis Todd. Es un intelectual incansable 
y un amigo muy generoso.

Luis: larga vida y mi gratitud eterna. 9
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Convertir los sueños  
en realidad

JORGE PEDRAZA SALINAS
Historiador y promotor cultural

Luis Eugenio Todd Pérez posee una hoja de servicios muy importante e interesante. Ha 
sido rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secretario de Salud del estado 

de Nuevo León; secretario de Educación y Cultura del estado de Nuevo León; director de 
Educación Federal del estado de Nuevo León; subsecretario de Educación Superior e Inves-
tigación de la SEP a nivel nacional; así como embajador de México ante la Unesco en París. 

A su estancia en la rectoría de la UANL habré de referirme en esta ocasión.
Para el año de 1973, en que Luis E. Todd asumió la rectoría de la UANL, yo lo había 

visto en pocas ocasiones. En un tiempo lo entrevisté cuando era director de investigaciones 
científicas de la UANL. El día en que tomó posesión del cargo de rector acudí a la ceremo-
nia y pude percatarme de su facilidad de palabra y el pensamiento brillante. Al concluir la 
ceremonia, me acerqué a felicitarlo y me dijo: “No te vayas, quiero hablar contigo”.

Tenía que regresar a la redacción de El Porvenir para escribir la nota correspondiente. Pen-
sé que el Dr. Todd quería ampliar la información. Al acercarme de nuevo, surgió la invitación: 
“Quiero que seas director de Difusión en la UANL”. ¿Por qué yo? Tiempo después habría de 
decirme que le habían gustado las entrevistas que hacía unos meses le había hecho.

Es increíble cómo en un momento cambia la vida. Mi oficina ya no estaría en la re-
dacción de El Porvenir, sino en el octavo piso de la Torre de Rectoría. Mi relación con la 
UANL se inició tiempo atrás, en 1958, cuando ingresé al Colegio Civil como alumno 
de la Preparatoria 1. Ahora sería distinto. Serviría a mi Máxima Casa de Estudios como 
director de Difusión.

A Luis Todd, a su invitación, le debo ese cambio. Fueron casi seis años los que colaboré 
con él. Fueron días de mucho trabajo, pero no me quejo, al contrario, es hermoso saber que 
estás haciendo algo por la universidad y por tu comunidad. 

Hay mucho que contar. Pero el espacio es limitado y debo ser breve. Colaboramos a 
cambiar la imagen de la UANL, institución que había pasado por momentos muy difíciles. 
En esta tarea, Luis fue el motor.

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA
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Un buen día que las actividades nos ofrecieron un momento de descanso, el doctor 
Todd me preguntó: “Si tuvieras la oportunidad de convertir en realidad tus sueños, ¿qué 
harías por la universidad?”.

Tenía que ser concreto y limitarme a mi área.
Dos cosas le pedí al señor rector:

1. Apoyar el traslado de la Capilla Alfonsina a la UANL. La Capilla es la casa-biblioteca o 
biblioteca-casa de don Alfonso Reyes, ubicada en Benjamín Hill 122, Colonia Condesa 
de la capital de la república.

2. Darle a la universidad un periódico diario, que no había tenido. 
Fue así como, cual si fuera el genio de la lámpara, Luis Todd me contestó: “Concedido, 

de ti depende, si lo deseas será realidad. Cuenta con mi apoyo”.
Claro que las cosas, ni ayer ni ahora, dependen de un solo individuo. Había que con-

vencer a otras personas. Lo de la Capilla Alfonsina tardó algún tiempo. Hubo necesidad 
de hablar al respecto con el presidente Luis Echeverría. Pero antes, el Dr. Todd me pidió 
que convenciera –para que nos apoyara– a Alicia Reyes, directora de la Capilla Alfonsina, 
heredera de don Alfonso Reyes y de doña Manuelita Mota de Reyes, así como del Dr. Al-
fonso Reyes Mota.

Con el apoyo del Lic. Raúl Rangel Frías hablamos con Alicia, quien desde un principio 
apoyó la idea. Hay una carta que lo revela, en ella Alicia subraya: la balanza se inclina hacia 
el Cerro de la Silla. Hubo oposición de algunos intelectuales de la Ciudad de México, pero 
los nuevoleoneses ganamos en esta ocasión. Personas de todas las clases sociales, autorida-
des civiles y eclesiásticas, hasta el arzobispo de Monterrey, se unieron a la causa.

A la distancia en el tiempo, recordamos la carta de respuesta que envió Alicia Reyes, Tikis 
al maestro Rangel Frías, quien le había solicitado su apoyo para que la Capilla Alfonsina fuera 
trasladada a Monterrey, ciudad en la cual Reyes nació y a la que tanto amó.

Transcurría el año de 1978. Era el l4 de mayo. Esta fue la respuesta textual de Alicia a don 
Raúl: “Tu carta me ha conmovido hasta las lágrimas, por lo que dice y por lo que leo entre 
líneas. Sabes bien lo mucho que te quiero y lo mucho que agradezco tu constante amor e 
interés por la memoria de mi abuelito. Comprendo perfectamente que la petición que me 
haces en tu carta está impulsada por ese mismo amor. Como se lo expresé al rector (se refiere 
al Dr. Todd) y a nuestro querido Jorge Pedraza, el proyecto es estupendo, siempre y cuando se 
lleve a cabo tal y como me lo han planteado. En realidad, nunca me había opuesto a la idea, 
únicamente me inquietaba y sigue inquietando el porvenir de la Capilla. He analizado los 
pros y los contras y la balanza se inclina, no cabe duda, hacia el Cerro de la Silla”.

Un buen día, el sueño se hizo realidad. Los miles de libros de la Capilla Alfonsina están 
ahora en la tierra de su creador, en un edificio magníficamente construido en el corazón de 
la Ciudad Universitaria, frente a la Torre de Rectoría. 

EN LA COMUNICACIÓN
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Y no solo eso, la Capilla Alfonsina creció en espacio y en volúmenes. Además del Fondo 
Alfonso Reyes, tiene ahora el Fondo Díaz Ramírez, el Fondo Covarrubias, el Fondo Reyes 
Velázquez, Fondo Pérez Maldonado, el Fondo Jurídico, el Fondo General, la Hemeroteca y 
la Sala para Invidentes. Cuenta con valiosos ejemplares y documentos, que son verdaderas 
joyas de colección. 

EL OTRO SUEÑO HECHO REALIDAD
Como lo mencioné al principio, el espacio es breve. Pasemos ahora al otro sueño conver-
tido en realidad. Nunca antes la universidad había tenido un periódico diario. El 24 de 
marzo de 1976, este sueño se hizo realidad. A través de la historia, la universidad había te-
nido numerosas publicaciones, algunas oficiales y otras hechas por alumnos. Algunas eran 
mensuales, bimestrales, trimestrales y anuales, pero no había tenido una publicación diaria.

El nuevo diario se llamó Universidad, como años antes se había llamado un anuario.
Tuve la fortuna de dirigirlo. Su tamaño era estándar, como el de los diarios de esa épo-

ca (ocho columnas). Contenía noticias locales, nacionales e internacionales, pero –sobre 
todo– de la universidad y de otras universidades de México y del mundo. Para hacerlo más 
atractivo, además de los editoriales y los artículos de fondo, se incluyeron secciones como 
la programación de los cines y la TV locales.

En su primer ejemplar, Universidad incluyó editoriales del presidente Luis Echeverría 
Álvarez, del gobernador Pedro G. Zorrilla Martínez, del rector Luis E. Todd, del Lic. Raúl 
Rangel Frías –de nuevo ese gran humanista– y del suscrito, en calidad de director de la 
nueva publicación. El maestro Raúl Rangel Frías publicó un artículo titulado Las palabras 
del tiempo, en el cual señaló a los universitarios la misión de “ser leales a la verdad, que a su 
vez representa el movimiento, la aventura del hombre en la respuesta a su propio ímpetu y 
afán, para ser mostradas como la obra del espíritu”.

Por su parte, el rector de la UANL, el Dr. Luis Eugenio Todd, escribió: “Hoy nace una 
idea acariciada durante mucho tiempo por gran número de universitarios, un diario de 
lunes a viernes, como órgano interno de la universidad, que permita una mayor comu-
nicación entre los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León”. En aquel primer ejemplar quedaron grabadas nuestras palabras: como director de 
Universidad, en aquella ocasión nos correspondió escribir un texto titulado Las armas de la 
inteligencia. 

En ese momento afirmamos, entre otras cosas, que esta publicación “nace bajo signos 
alentadores: los signos de la paz, de la investigación, del avance académico. Surge en un 
marco de libertades y solamente condicionada a la propia finalidad de la libertad: el bien 
común. Buscaremos transformar el papel y la tinta en ideas y mensajes”. Y más adelante 
agregamos: “Aceptamos, gustosos, el compromiso con nuestro tiempo”.

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA
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El Consejo Editorial de Universidad lo integraban, entre otras personas, Raúl Rangel 
Frías, Agustín Basave Fernández del Valle, Eduardo L. Suárez, Samuel Flores Longoria, 
Leoncio Durandeau, Bárbara H. de González, Raúl S. Montoya, Juan Aguirre, Miguel 
Cervantes, Alfonso Reyes Martínez, Máximo de León, Pedro Reyes Velázquez, Alfredo 
Piñeyro y Salvador Contreras.

La parte ejecutiva estaba a cargo de Jorge Pedraza Salinas, como director; Héctor Gon-
zález, como subdirector; Ricardo Ramírez, como jefe de Redacción; y Juan Roberto Zavala, 
como jefe de Información. Universidad tenía un tiraje de cinco mil ejemplares diarios. 
Numerosos colaboradores llenaron las páginas de dicho diario.

Además de los ya mencionados, hay que agregar a Alicia Reyes, la nieta de don Alfonso 
Reyes; Aureliano Tapia Méndez, Mario Anteo, Ismael Vidales, Ma. Belmonte, Francisco 
Calvi, Silvia Mijares, Genaro Salinas Quiroga, Manuel Neira Barragán, Mario Martínez 
Oseguera, Ramiro Flores, Guillermo Cortés Melo, Horacio Salazar Ortiz, Roberto Chapa, 
Andrés Huerta, Eligio Coronado, Luis Barrera, Franz Bouchspies. En fin, la lista es larga.

Muchos otros sueños se hicieron realidad en el rectorado de Luis E. Todd. Se crearon 
nuevas escuelas preparatorias y facultades, se edificaron miles de metros de construcción, 
se realizaron numerosos eventos culturales y publicaciones, se hizo realidad la proyección 
de la UANL hacia la comunidad, etcétera.

Sin duda, Luis E. Todd hizo un gran papel como rector y como amigo. 9
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Un analista que observa,  
examina y describe

PATRICIA LILIANA CERDA PÉREZ
Escritora e investigadora social

Para quienes hemos tenido la fortuna de trabajar con el doctor Luis E. Todd, solo pode-
mos pensar que la vida nos regaló un gran amigo. Ese amigo que en cada conversación 

te imparte una cátedra de forma inteligente, pero sencilla; analítica, pero no pretenciosa y, 
sobre todo, aleccionadora. Su formación de médico y de universitario de buena cepa lo lleva 
siempre a dejar en todo una enseñanza.

Como rector de la UANL, época en la cual nos dio oportunidad de trabajar con él, Todd 
Pérez supo llevar a la universidad a una etapa de crecimiento académico y humanístico. 
Todo ello se dio luego de que la Máxima Casa de Estudios había transitado por verdaderas 
crisis políticas y ciclos poco luminosos. 

A lo largo de 40 años de amistad, hemos admirado y estimado al Todd investigador, al mé-
dico que asistiera el primer trasplante de riñón en el estado; al rector y al educador; al político 
controvertido y comprometido con las mejores causas; al comentaristas del acontecer nacional 
y local, pero sobre todo, hemos amado y tratado de entender al Luis Todd, amigo leal y un 
excepcional ser humano.

Hablar o escribir sobre alguien a quien se le admira, respeta y quiere siempre es difícil, 
porque como seres humanos perdemos objetividad, un bien casi olvidado en estos tiempos 
que caracterizan a la sociedad líquida, de la cual nos advertía Bauman, donde lo trascen-
dente, lo importante de las personas y las colectividades, se suele hacer a un lado para dar 
cabida a las noticias falsas, pero divertidas; a las verdades a medias, pero atrapantes de pú-
bicos completos; de los “se dice” o lo “supe de buena fuente”, sin que se respalde o medie 
un mínimo análisis.

Definir a Luis Todd como un intelectual y académico no es poca cosa. Sin embargo, 
antes de reconocer que le asisten tales categorías, Todd es un ser humano con los suficien-
tes valores éticos, que en sus más de ocho décadas de vida le han permitido llegar a ser un 
buen ciudadano; un padre que está siempre al tanto de sus hijos; un exrector de la UANL 
sistemáticamente preocupado y ocupado en hacer más fuerte y unida a su Máxima Casa de 

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA
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Estudios, sea en tiempos difíciles, sea en tiempos de auge; un hijo agradecido con su madre 
y su familia; un analista que observa, examina y describe, con sensibilidad y sin alarmas, 
sobre los males que nos aquejan y dañan como comunidad.

Sus amigos y amiga solo podemos entender que esta inteligencia preclara nos auxilia en 
tratar de comprender los sucesos cotidianos y familiares; también nos explica aquellos ex-
traordinarios y alejados de nuestro entorno, que nos definen como sociedad y país. Leerlo, 
conversar y escuchar a alguien que concibo como una parte importante para mí y para mi 
familia es un privilegio que la vida nos dio, en una gran concesión que Dios nos permitió, 
a mi padre Francisco, a mi madre Emma, a mi hermanos Juan Manuel, Emma, Irma, José 
Francisco, Jesús Alberto, Rogelio, Rómulo, Rodolfo y, por supuesto, a mí y mi hija María 
Emma. ¡Gracias, doctor! 9
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Olvidar su bondad, imposible 

MARÍA JULIA LAFUENTE
Periodista y titular del noticiero Telediario mediodía de Multimedios 

Cuando supe que el Grupo Milenio le iba a rendir un homenaje al Dr. Luis Eugenio Todd 
Pérez con un libro sobre su excelsa trayectoria, me llené de alegría, porque a decir verdad, 

el Dr. Todd lo merece, ya que a través de su tiempo ha dejado una huella, pero no solo como 
doctor en Nefrología, donde fue una eminencia, sino también como científico, maestro, rec-
tor, embajador, político, escritor y editorialista.

Lo que más gusto me dio fue saber que yo también podría rendirle en su libro Dr. Luis 
Eugenio Todd Pérez, hombre de ciencia y de palabra un tributo de admiración y respeto, pues 
debo decirles que desde mis años de juventud, él siempre ha estado en mi camino: en la 
universidad, en el futbol con mis Tigres y ya como profesional en el periodismo, al infor-
mar sobre sus logros en las muchas áreas donde ha tenido presencia y, por supuesto, en la 
redacción de Multimedios.

Pues bien, al evocar o pronunciar el nombre del Dr. Todd de inmediato viene a mi me-
moria la etapa de estudiante de la Preparatoria 1, ubicada en Colegio Civil, y por supuesto 
en la Facultad de Derecho, donde a mis 18 años trabajaba por las tardes en la administra-
ción del licenciado Neftalí Garza Contreras. 

Sin duda eran tiempos difíciles, pero a esa edad me sobraban fuerzas para lograr todos 
mis sueños y proyectos, por eso de manera incansable por las noches, con mucho entusias-
mo y pasión, comencé a estudiar periodismo en la muy querida Generación Alba.

Fue precisamente en ese tiempo cuando recurrí al Dr. Todd, a quien por su talento ya se 
le consideraba un hombre de ciencia con una cultura en grado superlativo, pero sobre todo 
un ser humano extraordinario.

Recuerdo con mucho agrado que cuando el Dr. Todd era rector de la Máxima Casa 
de Estudios convivía mucho con el estudiantado, no se diga con los Auténticos Tigres del 
futbol americano y también con los Tigres, pues gracias a él, mi equipo felino no solo llegó a 
primera división, sino que obtuvo dos títulos.

Siempre veía de lejos al Dr. Todd, quien dialogaba con el ingeniero Cayetano Garza, 
coach del equipo felino, para brindarles a los muchachos lo mejor, decirles que sacaran las 
garras e impusieran su dominio al equipo contrario.

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA
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Era un amante del deporte, pues también se le miraba en las canchas del futbol soccer 
con el mismo entusiasmo y pasión. 

Al quedar huérfana de padre, como era de esperarse, tuve necesidades económicas   
para sostener mis estudios. Como mi gran deseo era terminar mi carrera profesional acudí 
con el rector Todd, quien me recibió en su oficina con una amable sonrisa. 

Ante la confianza que me ofreció, le expuse mi situación. De inmediato checó mi kárdex 
de calificaciones y me brindó una beca que bien pude aprovechar, por lo que mi agradeci-
miento es eterno.

Con el paso del tiempo he tenido muchos encuentros con el Dr. Todd. Conozco muy 
bien a su familia, en especial a su esposa Elvira Lozano de Todd, con quien me une una 
extraordinaria amistad, al igual que con su hija Lucía.

Por ese motivo y muchos más me da mucho gusto que el Grupo Milenio le rinda un 
merecido homenaje con este maravilloso libro que cuenta la fascinante trayectoria del Dr. 
Todd, quien desde hace varios años colabora con nosotros en el mundo de la información. 

Tiene destacada participación en el noticiero del arquitecto Héctor Benavides, además 
de que todos los días escribe su columna en el periódico Milenio, tarea que le encomendó 
don Francisco A. González Sánchez, presidente de nuestra empresa. 

Cuando me encuentro con el Dr. Todd en los pasillos de la redacción de noticias siem-
pre me dice: “Eres una mujer de la aristocracia, tienes una belleza como las damas que 
aparecen en los camafeos” (no creo merecer ese halago).

Enhorabuena por este reconocimiento de los muchos que ha recibido nuestro buen 
amigo, el admirado, respetado y muy querido Dr. Luis Eugenio Todd Pérez. 9
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Consistencia a toda prueba

MIGUEL ÁNGEL VARGAS
Director de Enlace Editorial de Grupo Milenio

Comencé a tener contacto con el doctor Luis Eugenio Todd hace casi 20 años cuando fui 
director de Milenio Monterrey. Por supuesto que conocía su trayectoria en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León desde mis tiempos de estudiante en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.

El doctor Todd siempre ha tenido facilidad para escribir, pero mucha más elocuencia a 
la hora de hablar. Es un gran médico y su obra está a la vista, pero en lo personal destaco 
su calidad humana.

Ha escrito infinidad de libros, así como también decenas de columnas para Milenio Mon-
terrey. Por eso, a la hora de pensar un título sobre la obra de su vida pensé en una frase que lo 
describiera de cuerpo entero: Dr. Luis Eugenio Todd, hombre de ciencia y de palabra.

Desde el principio le agradó y fue así como comenzamos a recabar los testimonios de su 
familia y personas que a lo largo de estos años lo han conocido en alguna de sus muchas facetas.

Me queda claro que “no es monedita de oro”, como diría el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero en el recuento de su vida somos muchos más los que lo apreciamos, 
pero sobre todo, lo valoramos como ser humano. Por eso, a iniciativa del señor Francisco 
González Sánchez, decidimos iniciar este proyecto editorial.

Desde hace años he tenido la fortuna de contar con su amistad y el cariño de su esposa 
doña Elvira, quienes siempre me han brindado un trato especial.

En alguna de las tantas conversaciones que hemos tenido, me platicó que durante su 
gestión al frente de la Máxima Casa de Estudios (1973-1979), apoyó la creación de la ca-
rrera de Comunicación, que inició como Colegio de Periodismo en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales.

De hecho me tocó, al menos un año, en las instalaciones de la colonia Anáhuac en el 
municipio de San Nicolás, las habitaciones de un edificio de departamentos fueron impro-
visadas como aulas.

Hago esta breve referencia de mi querida Facultad de Ciencias de la Comunicación para 
resaltar la trascendencia de este gran hombre. De cómo con su apoyo decidido sentó las 
bases de lo que hoy en día es la escuela de la que orgullosamente soy egresado.

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA

|  212  |



El doctor Luis Eugenio Todd tiene la consistencia que a muchos nos falta. Escribe a dia-
rio su columna para Milenio Monterrey con temas interesantes, y desde hace muchos años 
acude al estudio de Telediario para hacer comentarios atinados con su amigo el arquitecto 
Héctor Benavides.

En lo personal fue un honor participar en esta obra editorial, que refleja la personalidad 
de uno de los neoleoneses más reconocidos del estado. El doctor Todd, como lo dice el 
título, es un hombre de ciencia y de palabra cuyo aporte a la sociedad debe ser apreciado 
en todo lo que vale. 9
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Con Elvira; Carlos Payán, fundador de La Jornada; y Javier Wiener.

En París con Carlos Payán, fundador de La Jornada.

DR. LUIS EUGENIO TODD PÉREZ, HOMBRE DE CIENCIA Y DE PALABRA
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Un generoso amigo y periodista de excepción, Raúl Martínez. Mi gratitud.

El arquitecto Benavides, periodista y 
comentarista a quien debo mi supervivencia 

en la imagen pública.

María Julia; bella pionera de la televisión, 
comentarista llena de bondad.

EN LA COMUNICACIÓN
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En el deporte



Liderazgo, capacidad  
y creatividad

C.P. ROBERTO JESÚS MÉNDEZ CÁCERES
Exvicepresidente del Club de Futbol Tigres de la UANL 

“Es muy difícil encontrar un amigo, 
más difícil todavía dejarlo e imposible olvidarlo”.

En el año de 1966, tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en la Tesorería 
General de la Universidad de Nuevo León, junto con otros compañeros que recién 

habíamos terminado nuestra licenciatura en la Facultad de Comercio y Administración, 
hoy FACPYA. Fue ahí, unos años después (1968), que conocí a mi amigo y maestro Luis 
Eugenio Todd Pérez, cuando él, como director de la Escuela de Enfermería, gestionaba 
los recursos necesarios para el funcionamiento de esa dependencia universitaria.

Ya por esos años se identificaba a un grupo de médicos, jóvenes talentosos comprometidos 
con el quehacer político, académico y social de la universidad, que se les llamaba “el grupo 
de la bata blanca”, en donde sobresalía, entre otros, Luis E. Todd.

Pero mi relación intensa de carácter profesional con el maestro Todd fue a partir del 
momento en el que me invitó a reincorporarme al Club de Futbol Tigres de la UANL, con 
el cargo de “vicepresidente ejecutivo”, por el año 1979.

Inmediatamente de mi incorporación y bajo su liderazgo preparamos una gira 
por Europa con el equipo Tigres, la cual fue todo un éxito, ya que la del año anterior 
administrativamente tuvo ciertos problemas, pero gracias a la habilidad del Dr. Todd, 
se superaron los inconvenientes en plena gira (creo que eso valió para que me invitara 
a reincorporarme al Club Tigres, ya que sus colaboradores no mostraron la capacidad 
necesaria para esas actividades).

En los años siguientes (1980-1982) y hasta 1982, en donde se logró el segundo 
campeonato de liga del torneo de la primera división del futbol mexicano, el Dr. Todd, con esa 
extraordinaria elocuencia y sus conocimientos en tantos temas del comportamiento humano, 
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de la política y de diferentes aspectos de las ciencias, me inspiró a realizar sueños que al 
principio parecían imposibles, tales como generar recursos adicionales para el financiamiento 
del equipo profesional y de sus fuerzas básicas, así como la construcción de las instalaciones 
deportivas para los entrenamientos del primer equipo y el desarrollo de talentos.

Bueno, pues así fue como se inició la construcción de las instalaciones en la Ex-hacienda 
San Pedro, en Zuazua, Nuevo León.

Como sabemos, las organizaciones designan en el nivel superior de su estructura a 
una persona que posea, entre otros atributos, un liderazgo y una creatividad manifiestos, 
además de las capacidades demostradas del concepto de innovación. Bueno, pues eso yo lo 
viví, lo constaté como varios de los atributos con que cuenta este maravilloso personaje que 
es mi maestro y amigo Luis Eugenio Todd.

Motivador... sí, con un estilo muy interesante, ya que su preparación como médico le 
dio esa agudeza para identificar las características de sus amigos, colaboradores, alumnos, 
etcétera, y así aprovechar lo mejor de estos para el bien común.

A mí siempre me inspiró en todo lo que realicé como uno más de su equipo de 
colaboradores. Muchas gracias por lo que representó usted, querido don Luis, en toda mi 
trayectoria como universitario. 9
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La gira de Tigres por Europa

SALVADOR CARRILLO OLIVAS
Exjugador del equipo Tigres de la UANL

Con gran satisfacción y cariño recuerdo la primera gira por Europa del equipo Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, donde jugamos, en sus canchas, con equipos de 

Italia, la antigua Yugoslavia y Hungría. Esto fue en 1977, después de que el equipo se coronó 
como campeón de Liga de ese año.

Al frente del viaje, el presidente del equipo y rector de nuestra Máxima Casa de Estu-
dios, el doctor Luis Eugenio Todd. De inicio nos tocó la muy agradable sorpresa deportiva 
de jugar contra el equipo Hack Duk Split, de la ciudad amurallada de Dubronick, que ese 
año había sido también campeón de la liga Yugoslava.

Como fue un gran partido, nuestro presidente estaba muy contento, no tanto por el 
resultado, ya que perdimos por un gol a cero, pero al fin feliz por el desempeño, lo cual 
no duró mucho tiempo, ya que horas después se dio cuenta de que nuestro promotor J.B. 
abandonó al equipo, por lo que el doctor Todd se convirtió en el promotor de la gira y con 
tal éxito, que casi nos afilia al campeonato Yugoslavo.

Tan contento estaba que en nuestra siguiente práctica se puso tachones y entrenó de ex-
tremo derecho, queriendo disputarle el puesto a Gerónimo Barbadillo, desgraciadamente 
para sus aspiraciones deportivas tuvo un pequeño choque con uno de nuestros hombres de 
seguridad, O. Batocletti, lo cual lo hizo pensar profundamente y decidir seguir viendo a sus 
queridos felinos desde la tribuna. 

Todos sabíamos que él sería capaz de hacer cualquier cosa por sus amados Tigres, como 
lo hizo durante un campeonato, en el que jugamos contra el equipo Pumas de la UNAM, 
en un partido de semifinal, donde se metió a la cancha a reclamarle su actuación al árbitro 
R. Márquez, deteniendo así el partido en nuestro querido Volcán. 

Y siempre fue igual tratándose de defender a sus Tigres, como cuando no contrató a don 
Carlos Miloc (†). Esa temporada el equipo no funcionó y a media temporada fue nueva-
mente a la ciudad de Guadalajara por Carlos Miloc y le dijo: “Don Carlos, a usted le hacen 
falta los Tigres y a los Tigres les hace falta usted”; y así la siguiente temporada don Carlos 
estaba nuevamente con sus Tigres.

Así recuerdo a Luis Eugenio Todd, decidido, afectuoso y solidario.9
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Descalzo del aeropuerto  
al estadio

OSVALDO AGUSTÍN BATOCLETTI RONCO (†) 
Exjugador del equipo Tigres de la UANL 

Conozco al doctor Luis Eugenio Todd desde hace más de 30 años y puedo asegurar 
que hay una frase que lo define: “genio y figura hasta la sepultura”. Con esto quiero 

señalar que es un ser humano congruente en su pensar, sentir y actuar, y que es defini-
tivamente pasional.

De los muchos momentos que compartimos rescato una anécdota que lo pinta de 
cuerpo entero:

Estando concentrados en la hoy Ciudad de México, previo a la final contra el equipo 
Atlante, en el campeonato 81-82, el doctor Todd nos lanzó un reto: “Si ustedes ganan el 
campeonato, yo me voy descalzo desde el aeropuerto hasta el estadio”. La risa nos ganó a 
todos, y aunque por supuesto no necesitábamos ese incentivo para dejar todo en la cancha, 
le prometimos tenerlo en cuenta y hacérselo cumplir.

Ya todos conocen el resultado final, nos coronamos campeones en la tanda de penales, 
después de 120 minutos intensos y muchos jugados con un hombre menos, por la expul-
sión de Juan Ramón Basto al minuto 35 del segundo tiempo.

El doctor Todd estaba tan eufórico y emocionado como todos nosotros. El vestidor era 
un hervidero de personas entre jugadores, directivos, prensa y algunos que otros amigos 
y familiares... Ya rumbo al aeropuerto Benito Juárez nadie menciono la “promesa”, segu-
ramente con la adrenalina a mil, ni nos acordábamos y él se guardó muy bien de sacar el 
tema a colación.

No contaba con la buena memoria de Geraldo Goncalvez, quien lo encaró apenas des-
cendimos por la escalerilla del avión. Aún no existían las mangas para el desembarque, le 
quitó los zapatos (hay testimonios gráficos); el chapopote caliente lo obligó a ir brincando, 
pero solo hasta su auto... Eso sí, permaneció descalzo hasta el estadio, posiblemente por lo 
ampollado de sus pies. 9 
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En pleno juego, la ayuda divina

ALFREDO JIMÉNEZ RAMÍREZ
Exjugador del equipo Tigres de la UANL

Recuerdo que en 1980, siendo parte del equipo Tigres de la UANL, jugamos la final 
contra el equipo Cruz Azul en la Ciudad de México, el segundo partido, y fue la 

mejor final que hemos jugado. Pero para llegar a ella, necesitábamos vencer a Pumas 
aquí en Monterrey, o mínimo empatar, y entonces estaba muy interesante, porque ya le 
habíamos ganado al América. Faltaba Pumas y luego íbamos contra Cruz Azul.

Entonces empezó el juego aquí en Monterrey, donde participaba Antonio R. Már-
quez, el árbitro mundialista; y al minuto 15 del primer tiempo perdíamos 3-0. Con ese 
marcador había un gran desconcierto en el estadio, pues del público unos chiflaban, 
otros aplaudían, y la mayoría gritaba; y la verdad nosotros los jugadores no sabíamos qué 
hacer, porque el árbitro nos estaba robando con aparentes errores y nosotros lo permi-
tíamos.

Total, estábamos perdiendo 3-0. Entonces necesitábamos ayuda divina. Necesitába-
mos que lloviera, un relámpago, que se fuera la luz, o un diluvio para suspender el juego 
y poderlo rehacer, porque no había otra manera.

Entonces llegó la “ayuda divina”, porque del palco bajó el Dr. Luis Eugenio Todd a la 
cancha. Se metió con su gente. Llegó, con Carlos H. Suárez, Juan Roberto Zavala, Miguel 
Castillo y hasta con César Pámanes, del servicio legal de la universidad. Y me acuerdo que 
cuando el doctor bajó por la tribuna y se metió al campo, yo estaba cerca del árbitro y él me 
preguntó: “¿Quién es esa persona que está invadiendo el juego?” y le contesté: “Es el rector 
de la universidad y nuestro presidente, el doctor Luis Eugenio Todd”.

Después el árbitro fue con el doctor y muy amablemente le preguntó: “¿Qué sucede, qué 
se le ofrece?”. Nosotros, los jugadores, teníamos miedo porque el doctor venía desencajado, 
muy molesto porque nos estaban robando (perdíamos 3-0) y era muy difícil obtener, como 
mínimo, un empate para remontar el marcador, pensamos que le iba a dar un descontón o 
le iba a mentar la madre. Al contrario, el doctor llegó con la categoría y la diplomacia que 
lo caracteriza y le dijo al árbitro, de una manera muy correcta, que el arbitraje no estaba de 
acuerdo a la categoría de él, del árbitro. Todos nos quedamos asombrados, lo que se dice 
“de a seis”.
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Total, el árbitro lo conminó a que abandonara el estadio y el doctor Todd lo hizo. 
Pero ese tiempo nos permitió rehacernos y hablar entre nosotros. Es decir, el doctor nos 
animó; y era lo que necesitábamos: una ayuda divina, que bajó el doctor del palco.

Y no lo van a creer, el partido terminó 3-3 y jugamos la final con Cruz Azul en el 
Estadio Azteca, donde todos los aficionados se volcaron a nuestro favor, porque fue de 
las mejores finales.

Todo gracias al doctor que nos ayudó en esa ocasión, aunque por ello tuvo una sus-
pensión en la Ciudad de México y se armó una polémica increíble. Creo que lo suspen-
dieron un buen tiempo, pero la verdad el objetivo se cumplió; necesitábamos una ayuda 
de esa naturaleza o desconectar la luz, pero como era de día, no se podía.

Estas son anécdotas que quedan para el recuerdo y le agradecemos mucho al doctor, 
porque manejar un grupo tan heterogéneo como ese de Barbadillo, Tomás Boy, Batocletti, 
Pilar, Mateo, Gómez Junco, Alfredo Jiménez, Mantegazza y Edú, o sea, un equipazo, es 
muy difícil. El doctor nos manejó como a la universidad: sin huelgas. 9
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Su gran legado en los Tigres

ROBERTO GÓMEZ JUNCO
Exjugador del equipo Tigres de la UANL

En el inicio de mi tercer año como futbolista profesional de primera división, en 1977, 
descubrí lo que un dirigente puede hacer por un grupo de jugadores.
Desde entonces hasta la fecha, la mayoría de los dirigentes en el futbol mexicano está 

lejos de tener una verdadera injerencia en el desempeño de sus correspondientes equipos; 
pero Luis Eugenio Todd sí la tuvo, positivamente y en gran medida, con aquellos Tigres 
campeones de la temporada 1977-1978.

Unos Tigres de la UANL con su incipiente arraigo en el Estadio Universitario, para 
cumplir con sus compromisos oficiales, pero itinerantes en sus canchas de entrenamiento, 
a veces sin saber dónde les tocaría practicar al día siguiente. Eso empezó a cambiar cuando 
Luis Eugenio Todd, como rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por lo 
tanto presidente del equipo, decidió ponerle a este mayor atención.

Para ser campeones, primero era indispensable tratar a los jugadores como tales, y así 
supo hacerlo él con sus naturales dotes de auténtico político, dominador de las relaciones 
públicas, sabedor de la importancia de respetar y motivar a la persona para después exigirle 
al futbolista.

Avezado en materia del comportamiento humano, Luis Eugenio encontró el debido eco 
en Carlos Miloc, empírico psicólogo que lo ayudó a sacarle el mayor provecho posible al 
magnífico material futbolístico disponible.

Lo que pudo haber sido una ruidosa confusión de sonidos producidos por grandiosos, pero 
anárquicos intérpretes, en realidad fue, gracias en gran parte a la unificadora batuta de Todd, una 
maravillosa orquesta capaz de producir la mejor música futbolera de aquella época.

De ese tamaño fue su aportación y en esa dimensión merece ser reconocido y recordado. 9
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Alberto Santos, empresario con visión social y 
gran sensibilidad.

Cuando vino Maradona y le ganamos a su equipo.

Con el presidente Echeverría y el inolvidable Jorge Urencio.

Con Cayetano Garza hice la 
mancuerna para apasionar a 

nuestros jóvenes deportistas y de 
esa manera pudimos ganar dos 

campeonatos nacionales.
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Tigres campeones.

Acompañado del gran director técnico de los Tigres, don Carlos Miloc, la señorita 
Othir Chávez y el ídolo del futbol mundial, Edson Arantes do Nacimento, Pelé.

Con João Havelange, presidente de la FIFA.
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Con los Tigres de antes, campeones en tres ocasiones, dos en liga, uno en copa y un subcampeonato. Época de “mucha 
garra y poco comercio”. Mi recuerdo a don Ramón Cárdenas y don Rogelio Cantú, visionarios.

Pilar Reyes, portero nacional. Tomás Boy y mis hijos.
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Los Tigres campeones saludan al Papa.

Con el Jefe Boy.

Los famosos Tigres campeones.
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Con Elvira, Pelé, Blanco y el querido don Ramón Cárdenas. Don Alfonso Martínez Domínguez y Pelé.

Con Pelé y Edú, los grandes del equipo Santos y de la Selección Brasileña.

Con Pelé el Grande, también Lambretón y el extinto Garza Rapport.
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Con el inolvidable Alberto Santos.

Con don Carlos Miloc, Gerónimo Barbadillo, Chava Carrillo y Tomás Boy.

Con don Carlos Miloc.

Con Tomás Boy.
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Epílogo

Los tiempos vuelan, el horizonte cambia permanentemente y los hechos del pasado se 
convierten en nostalgia. Así, los recuerdos forman parte del quehacer, del existir y 

del arte-ciencia de comprender, de tolerar, de perdonar y de reconocer nuestras propias 
limitaciones.

Así, en la nube del pasado empiezan aparecer hechos o circunstancias donde hubo testi-
gos que formaron parte de mi vida y que son corresponsables de las emociones que brotan 
al calor cotidiano de los cambios que se van realizando como parte del fenómeno vital del 
ser y del quehacer y ahí se incluye, fundamentalmente, el de amar y tratar de ser amado y 
recobrar permanentemente la autoestima y también conservar la autocrítica.

En este volumen va inserta una inmensa percepción de gratitud que se va envolviendo 
en hechos y realidades. Uno de ellos es aquel que me permitió que el Grupo Milenio, que 
dirige don Francisco A. González, con quien he tenido amistad desde hace ya largo tiem-
po, autorizó, a través de Miguel Ángel Vargas y de mi querido amigo Héctor Benavides, 
a quien le debo mi supervivencia pública, y con el apoyo de don Raúl Martínez y María 
Luisa Medina, la publicación de este cúmulo de anécdotas y comentarios, escritos por 80 
personajes y acompañados de una entrevista visual del arquitecto Benavides, que forman 
parte de mis recuerdos, de mis acciones, que son ya no solo parte del existir, sino están 
insertas en las obras buenas que quise hacer para cambiar mi mundo y dejar lo mejor; y 
también de los defectos, que tuve muchos en mi tránsito por diferentes aspectos de la cul-
tura, la medicina, la ciencia, la educación, el deporte y la comunicación. 

Todas ellas forman parte de mi presente, que se impregnó del pasado y de la nostalgia 
y la melancolía que generó una vida, ya de 84 años, con enorme gratitud al Creador y que 
ahora, con este libro, vuelvo a recordar y agradezco que se publiquen estos testimonios para 
que el olvido de los años no borre la belleza del recuerdo del arte-ciencia de amar, de vivir 
y de compartir con mi familia, que incluye a Elvira, mis seis hijos, y aquellos que amé en lo 
filial y que son y fueron objetivos del ente espiritual que acompaña a todo ser humano, de 
trascender en lo genético y buscar la inmortalidad real a través de la familia, y así plasmar 
hechos y acciones, que son su vida misma hecha historia.
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Lleno de emoción por la lectura de estos comentarios e inmerso en mi gratitud, culmino 
con este epílogo las acciones que forman parte de un documento escrito, que espero motive 
a jóvenes y a adultos con quienes he compartido la vida, o aquellos que tienen algún cono-
cimiento de mi existir y que quisiera dejarles lo mejor y pedirles perdón por mis equívocos, 
que también como ser humano tuve en mi existir social.

Todo tiene su principio y también su final. La vida misma al nacer nos enseña a apren-
der a morir; pero las acciones y el horizonte de la inmortalidad genética y algunas obras 
que permanecen para siempre son el mejor refugio de la lealtad a uno mismo y a los demás, 
practicando la gratitud y el amor. Por esto y muchas cosas que olvido, gracias, muchas 
gracias, y hasta pronto. 9



La presente obra Dr. Luis Eugenio Todd Pérez, hombre de ciencia 
y de palabra es una colección de anécdotas, es decir, de relatos 
sobre hechos reales, en el que participan tanto los 80 autores 
de los textos, como quien es el personaje central de la obra, el 
doctor Luis Eugenio Todd, neoleonés que ha destacado a nivel 
nacional en los ámbitos de la educación, la salud, las letras y en la 
organización del deporte; en la cultura misma.

En estas rápidas pero importantes anécdotas, el lector 
podrá conocer mejor el espíritu humanista y los rasgos de 
solidaridad y amor a sus semejantes que distinguen al doctor 
Todd, cualidades que van apareciendo en los relatos, junto a 
su preocupación y respeto por la libertad, la independencia, la 
transparencia y la dignidad. 

Es muy grato para Grupo Milenio presentar esta obra que da 
cauce y sentido a una serie de lecturas que, como la vida misma, 
transcurren en el tiempo y a lo largo de la vida de Luis Eugenio Todd.


