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La vida nunca ha sido fácil para Luis Eugenio. No ha sido fácil, porque 
siempre se ha fijado metas muy altas en la vida, y las ha conseguido, 
remando a contracorriente en algunas ocasiones. Este libro constituye 

una narrativa muy interesante de sus vivencias y demuestra la firmeza de su 
carácter y su obsesión por lograr lo que se propone. 

Es un deleitable conversador, y opina con mucha firmeza sobre cualquier 
tema que se trate en reuniones. Amigo entrañable desde la infancia, compar-
tí con él varios pasajes de su vida, que en este libro se mencionan y que traen 
a mi mente evocaciones -que las recuerdo con la emoción-, de quien siente 
volver a la época de la dorada juventud. 

Periodista, doctor, investigador, educador, político, embajador, escritor 
y otras facetas que el lector encontrará en este libro, hacen del doctor Todd 
una figura protagónica dentro del contexto político, social y cultural del 
Estado. Eso lo ha logrado con base en un constante bregar en su cotidiana 
labor. 

Es un hombre admirable que, no obstante sus años, conserva su torrente 
de inquietudes, que lo impulsan a seguir, con su maravillosa creatividad, rea-
lizando nuevas tareas.

Prólogo
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¨La vida no es lo que uno vivió. La vida es lo que uno recuerda y cómo lo 
cuenta¨, dice Gabriel García Márquez. En esta autobiografía, Luis Eugenio 
hace suya la cita del genial ¨Gabo¨, para presentarnos, en una narrativa su-
mamente amena, las diversas etapas de su vida, enmarcándolas además en el 
entorno estatal, nacional y mundial de esa misma época.

Desde sus primeros años, en los que durante un arrebato de su padre, al 
imponerle un tremendo castigo, consistente en comprarle un cajón de bole-
ro para generar dinero y pagar de esa manera los daños ocasionados por una 
travesura, Luis demuestra cómo manejar hábilmente los conflictos, a pesar 
de su corta edad,  al contratar a otro niño como “socio industrial” y resolver 
el problema.

Luis ha sorteado la vida como si fuera un juego de polo. El polo es un 
deporte difícil de dominar, pero él ha dominado la vida. El polo es un juego 
divertido, y él se ha divertido con la vida. Si le dieran la oportunidad de vi-
virla nuevamente, la viviría toda igual. “I did it my way” sería su comentario, 
como dice Frank Sinatra en la bellísima canción de Paul Anka.

Sus comentarios en el programa del arquitecto Benavides son escuchados 
en varios estados del norte, en donde se ha forjado un nombre en el renglón 
del periodismo, además de haber colaborado como articulista en dos presti-
giosos diarios de la localidad y de la ciudad de México.

Es hábil para el sarcasmo, como lo demuestra en la página 5, donde se 
encuentra en París cara a cara con “La Doña”, quien, con todo y su arrogan-
cia, sufrió en carne viva el comentario mordaz del autor del presente libro.

Desde muy niño fue un voraz lector, afición que comparto con él, que 
también se me dio desde temprana edad. Efectivamente, cuando niños, en-
contrábamos esos volúmenes de bolsillo con héroes como Doc Savage, Bill 
Barnes y La Sombra, y después, en los umbrales de la pubertad, el famosí-
simo Tesoro de la Juventud. En la vieja casona de Morelos y Diego de Monte-
mayor, disfruté y compartí con Luis la lectura de esta magnífica obra, que 
probablemente a estas alturas ya no se edite, gracias al nacimiento del Inter-
net, que es gratis y está al alcance de cualquier persona que cuente con una 
computadora que tenga este servicio.

Ya en edad universitaria, yo me dedicaba a la lectura de la literatura uni-
versal, pero nuestro amigo la adicionaba con libros de ciencia. Por eso, en 
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nuestras interminables veladas en el Bar Monterrey, Luis Eugenio hablaba 
con propiedad de Dostoievski, García Lorca o Proust, al igual que de Stend-
hal, Jung o Schopenhauer, mientras disfrutábamos de nuestras libaciones, 
escuchando en la rockola a Agustín Lara, Juan Arvizu o Alfredo Sadel. Leer a 
Jean Paul Sartre nos costó en cierta ocasión una amenaza de parte de Rodri-
go Llaguno, quien nos advirtió que ese autor estaba en El Índice.

También recuerdo cuando nos contaba de sus andanzas por la Ciudad de 
los Palacios, en la época en que estuvo en primero de secundaria. Segura-
mente lo llevaban a ver partidos de fútbol soccer profesional, pues todavía 
resuena en mis oídos la voz del joven Todd imitando a un locutor y nom-
brando a los ídolos de aquel entonces, entre ellos a Horacio Casarín y el 
portero Arenaza, de quien tengo la impresión de que jugaba en el Necaxa. 
Su aventura con la princesa Nicté Ha, nombre de por sí mágico y misterioso, 
nos llenaba la cabeza de extrañas sensaciones, propias de la pubertad que 
vivíamos. Luis contaba el episodio en tal forma, que para mí era como escu-
char a Sherezada, relatándole a Haround al Rashid, las inolvidables historias 
de Las Mil y Una Noches.

Los científicos han sido encuadrados en el estereotipo de flemáticos. Luis, 
en cambio, fue siempre romántico y apasionado. Él mismo lo confiesa en este 
libro, titulado Anatomía de una utopía. A mí me parece un estupendo título, 
porque, además de que significa corte o disección o análisis minucioso, aso-
cia a la vez, en su significado científico, la idea de la profesión médica del 
doctor Todd. Anatomía de una utopía destila romanticismo en muchas de sus 
páginas, pero el triste capítulo de Cristinita de Saltillo y las alegres andanzas 
de Juanita -quien se atravesó en nuestras vidas y como novela de Murakami 
(1984), entrelazó nuestros sentimientos de amistad, pasión y rencor-, consti-
tuyen indiscutibles ejemplos, entre otros muchos que relata Luis Eugenio, de 
su proclividad al amor y al romanticismo.

Hay un relato que hay que destacar, que define al autor como persona 
valiente, arriesgada y comprometida. Cuando estaba terminando el primer 
año de bachillerato, salió con tan malas calificaciones que empezamos a ha-
cer mofa de su pobre desempeño escolar. Esto no le pudo tanto, como los 
comentarios de su compañero Roel, quien era muy estudioso y brillante, el 
mejor de su grupo. Estos últimos vituperios hicieron mella en la sensibilidad 
del joven Luis Eugenio, quien le contestó –“¿Ah sí…? Pues el año próximo 
yo voy a ser el primero de la clase”. Fui testigo de ese compromiso votivo y 
de los resultados del siguiente año, en que efectivamente, de ser estudiante 
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mediocre, pasó a ocupar el sitio de honor que se propuso. A partir de esa cir-
cunstancia, mi amigo fue siempre el más brillante miembro de su generación 
de estudiantes de Medicina de la UNL.

Su gratitud, una de sus muchas virtudes, se refleja en varios párrafos, en 
especial hacia su madre, doña Carmen, quien siempre se sacrificó por darle 
la mejor vida posible. Se preocupaba en especial por su alimentación. Re-
cuerdo que cuando le daba alimentos que no le apetecían, como era el caso 
del hígado, él lo arrojaba debajo del refrigerador, o terminaba en las fauces 
de la pomposa perra Chow Chow. Destaca también su grato reconocimiento 
a sus mentores: Alfredo Longnecker, inolvidable maestro del Instituto Regio-
montano, quien ejerció una notable influencia en nuestra formación perso-
nal, y los doctores Febronio Peña, Ángel Martínez Villarreal, Tristán Garza, 
Méntor Tijerina y Raymond Damadian, por mencionar sólo a algunos.

“Un hombre no es sólo lo que está comprendido entre pies y cabeza”, afir-
ma Walt Whitman, y Luis Todd es mucho más que esa escueta connotación. 
El autor se autodefine como sujeto “creativo, explosivo, poco amante de la 
disciplina y con capacidad de trabajo, pero sin un ritmo prefabricado…” Por 
eso, Anatomía de una utopía describe a un hombre proactivo, inquieto y capaz; 
una persona que fue siempre igual, “fiel a su espejo diario”, parafraseando 
a López Velarde. Somos afortunados los que lo conocemos desde su niñez y 
conservamos esa entrañable amistad, que alentamos con reuniones periódi-
cas, llenas de recuerdos y de nostalgia, por esos maravillosos años que nos 
tocó vivir, matizados de circunstancias y de historia que el doctor Todd relata 
en forma magistral en este libro.

Junio de 2011

César Rodarte
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Sobre este tomo

Con el fin de fragmentar, para hacer más accesible al lector mi larga y 
compleja existencia, y aconsejado por los expertos en atención a la 
lectura bibliográfica, nos hemos propuesto hacer tres volúmenes, con 

fechas límite, que representen alguna época marcada más estrictamente en 
los recuerdos de mi quehacer existencial. 

Este tomo tendrá que ver con los escenarios de mi vida desde 1935, año 
en que nací, en el inicio de la conflagración mundial más importante que ha 
sufrido el mundo, y hasta los albores de un cambio histórico, también inter-
nacional, y que, sobre todo, impactó la vida política de México, y que forma 
parte de lo que se denomina el parteaguas histórico de 1968. Durante esa 
época se desarrollaron mi infancia y mi adolescencia; mis estudios básicos y 
también mi entrega íntegra a mi formación profesional médica, incluso la 
universitaria y el posgrado en México y en el extranjero. 

Asimismo, en esta parte de mi vida recibí los impulsos atropellados que 
sacudieron mi creatividad dedicada a la investigación médica, para insertar-
los en un mundo totalmente diferente al sistemático de la ciencia, que fue 
aquél de mi preocupación por las actividades políticas intrauniversitarias y 

Introducción
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por todas aquellas fórmulas ideológicas que habían colocado al mundo en 
una dicotomía entre el socialismo y el capitalismo; todo esto con la repercu-
sión que la misma crisis había tenido en nuestros sueños, fantasías y objetivos 
utópicos de nuestra trascendencia como personas en el ámbito social y comu-
nitario en donde estábamos inmersos.

Ésta es, pues, la parte de formación e integración de mi personalidad, y 
se podrá observar que la misma recibió los profundos contrasentidos cultura-
les y del ambiente en donde yo vivía y estudiaba, así como se puede visualizar 
el horizonte cercano y distante en el cual había puesto yo las aspiraciones de 
la juventud, incluso mis afectos, mis amores, mis encuentros filiales y tam-
bién mi confrontación brutal con la medicina hecha ciencia y también hecha 
piedad, y mi adecuación personal a todo este fenómeno dramático que rodea 
la enfermedad.

Termina este volumen con los preámbulos que sucedieron en México y 
en Nuevo León para generar el llamado movimiento de 1968, y cómo la 
filosofía existencialista y el ansia de libertad, así como la innata necesidad 
de destruir los ídolos de barro del autoritarismo, fueron los precursores que 
generaron la aparición de la flama incendiaria que enarbolaba la lucha de 
la juventud y cómo la misma abrió en algunas áreas el totalitarismo y el 
paternalismo de Estado que nos había caracterizado como parte de nuestra 
dependencia colonial y como fórmula de identidad arraigada en nuestras 
costumbres, que no nos daba espacio para la luz y para ver, con los ojos abier-
tos y mirando al futuro, la musa de la libertad.

El siguiente volumen se iniciará en 1968 y terminará en 1992, año en que 
tuve una enorme responsabilidad internacional en mi ámbito predilecto, el 
de la educación, la ciencia y la cultura; después vendrá el resto, y ese quedará 
como una sinfonía inconclusa, conociendo que viene el final,  pero sin saber 
cuándo llegará. 



Taller de artes plásticas UANL
Federico Cantú
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Nacer es aprender a morir

Aunque la memoria me es infiel, y la maduración de mi sistema cere-
bral cognitivo no me permite recordar los primeros años de mi vida, 
mi acta de nacimiento dice que nací en Monterrey, Nuevo León, el 

22 de octubre y en una casa por la calle Aldama, cercana a la plaza de La 
Purísima y a la calle Fray Servando Teresa de Mier, que recuerda a uno de los 
grandes regiomontanos ilustres. En esa misma área nació también Alfonso 
Reyes, hijo de don Bernardo Reyes, ambos personajes protagonistas históri-
cos de la vida de Nuevo León.

Mi madre se llamaba María del Carmen Pérez, y era una bella joven de 
ojos verdes, hija de un farmacéutico prestigiado, que dirigía la Botica Juárez, 
famosa en aquellas reseñas históricas del año 1910 a 1930. Esa mujer era la 
menor de las hijas de Eugenio Pérez Maldonado, alcalde de Monterrey en 
1915. Los otros miembros de la familia eran Luz, la mayor; Julia; Isabel, que 
murió de una enfermedad terminal por avitaminosis, la pelagra, producto 
de una melancolía derivada de un amor perdido; en esa familia también ha-
bía hombres: Eugenio Pérez, gran cirujano, cuyo nombre está impreso en la 
Cruz Roja de México; Luis Pérez, campeón nacional de oratoria y ferviente 
vasconcelista del Colegio Civil, y Humberto, el menor y quizá el más feliz, 

Primera Etapa: 
1935 - 1945 
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porque tiene mucha sabiduría popular, pocos estudios y cumple ya más de 90 
años, vivo y con el verbo de simpatía suelto que lo caracterizó siempre.

No recuerdo, como no debo recordarlo, quién fue el médico que atendió 
a mi madre; es probable que no haya sido un profesional, porque en aquella 
época los partos eran en las casas, con comadronas expertas, y los médicos sólo 
asistían cuando había alguna complicación; esta atención hogareña impedía 
las infecciones y la llamada sepsis puerperal, que en esa época mataba a una de 
cada cinco mujeres que tenían algún parto complicado. Recuerdo esa época, 
porque llegué a ver mi ropón de bautizo, que era de seda, lo que quiere decir 
que mi padre tenía algunos recursos o que mi madre había heredado de parte 
de su casa algunas monedas de oro, de las que se estilaban en aquella época, 
muestra de bonanza, y que ahora sólo sirven para la especulación.

No sé por qué, me registraron ante la autoridad civil hasta varios meses 
después de haber nacido; a lo mejor fue porque mi padre era muy viajero y 
también “viejero”, y no había puesto mucha atención en este hijo, pues des-
pués averigüé que ya tenía varios previos, o a lo mejor porque a mi mamá le 
dio pena, ya que era una mujer muy prudente, muy circunspecta y chapada a 

Eugenio Pérez Maldonado 
Alcalde Monterrey 1915
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la antigua, y como se había casado con un revolucionario nómada que no era 
oriundo de aquí, la sociedad, que era muy localista y que lo sigue siendo entre 
los vástagos del nido del capitalismo regiomontano, no le hubiera perdonado 
no haber seleccionado un varón local o al menos del norte de nuestro país.

De esa época tengo fotografías donde me veía lozano, robusto y cachetón. 
No era un niño bonito, aunque todos los niños de chicos son bellos; tampoco 
estaba muy feo y como no era muy blanco, en tanto que mi padre era de origen 
irlandés y de ojos claros, y mi madre de piel aperlada y ojos verdes, me acuerdo 
que mi papá bromeaba y decía que yo “había sido adoptado”. Esto me causó 
mucha inquietud durante mis años de adolescente, pero luego confirmé que no 
era cierto, porque mi grupo sanguíneo “O negativo”, que es raro y cuya sangre 
se vendía muy cara en aquella época, es igual a la de mi padre, y ahora que sé 
un poco de genética, pienso que heredé algunos de sus rasgos y de sus gustos y 
también de sus disgustos, así como la característica de su temperamento fuerte 
e irascible, a diferencia de mi madre, que era prudente, tranquila y apacible, lo 
que a veces me propició algunos encuentros violentos con él, según recuerdo 
de mi niñez, porque trataba mal y con gritos a mi madre.

Luis Eugenio Todd y María del Carmen Pérez
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Por supuesto que muchas otras cosas deben haber pasado en mi primera 
infancia, porque he visto algunas fotografías; una de ellas es de cuando mi 
mamá tuvo un accidente, yendo en un autobús a Laredo, y yo con ella; el 
vehículo volcó, y mi mamá resultó herida en la cabeza y, según platicaba, al-
gunas personas murieron, y la mayor parte tuvieron alguna fractura o heridas 
en partes de la cabeza o del cuerpo. Mi mamá decía que yo había sido el único 
que no tuvo ninguna lesión, porque ella me había protegido. En la foto apare-
ce mi mamá con un vendaje y yo en sus brazos, con una sonrisa y con un gorro 
de estambre que mi progenitora me había elaborado, pues ella tejía muy bien 
el estambre, y hasta en una época me obligó a aprender a hacerlo, y entonces 
yo me convertí en un buen elaborador de suéteres de estambre, y se grabó 
fijamente en mi memoria el color de las bolas de ese producto, que mi mamá 
compraba en una tienda por la calle Morelos, que creo todavía existe. Esa calle 
la frecuentábamos mucho, porque mi mamá tenía una tienda de ropa de niño, 
que se llamaba El Paje, y estaba a una cuadra y media del Banco Mercantil, que 
es un edificio de gran relevancia histórica en nuestra ciudad.

Enfrente de la tienda de mi mamá estaba Sanborns, que todavía sigue 
en el mismo sitio, y recuerdo que como yo estaba muy delgado, mi papá me 
obligaba a ir todas las tardes a tomarme una leche malteada, de vainilla o de 
chocolate, con el fin de que subiera de peso, ya que, según él, estaba desnu-
trido. Una vez, estando yo en ese lugar, hice una travesura en la calle, porque 
tiré una pedrada a otro niño que pasaba por ahí, y con tan mala suerte, que 
había un policía de barrio, de los antiguos, de los buenos, que me regañó con 
justa razón, y para terminarla de amolar, le pasó el chisme a mi papá, con el 
pánico mío consiguiente.

Horas después, mi papá me alcanzó en la calle Morelos, que era mi lugar 
de ocio y recreación, y me castigó, mostrándome la importancia de las cosas 
materiales, ya que con la piedra, que no le había pegado al niño enemigo, 
había roto una vitrina de un establecimiento de la misma calle. La conse-
cuencia de todo ese lío fue que mi papá me compró un cajón de bolear, para 
que pagara los daños, y fui bolero de la calle Morelos por unos días, porque, 
como desde chico he sido muy ventajoso, me asocié con otro niño y lo puse a 
bolear a él, recibiendo la mitad de sus ganancias, que eran de 5 centavos por 
boleada, ya que yo era el socio capitalista, pues era el dueño del cajón; así 
logré pagar la vitrina y que regresara la paz a la calle Morelos y a mi casa.

Aunque mi padre era muy irascible, a veces tenía actitudes de gran no-
bleza, y en uno de mis cumpleaños, creo que el número 8 ó 10, me regaló 
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un tocadiscos portátil. Ésa fue la primera vez en que pude utilizar un apa-
rato moderno que producía música, pues en mi casa vieja había conocido 
un gramófono antiguo, de esos a los que había que darles vuelta y cuerda, y 
este nuevo y lujoso aparato era eléctrico; y, para aumentar su bonhomía, mi 
padre me regaló un disco de 78 revoluciones por minuto. Ese disco tenía de 
un lado “María Bonita”, la canción que acababa de componer Agustín Lara; 
por el otro lado estaba la canción “Rosa”, del mismo autor, nuestro famoso 
músico poeta veracruzano, cuyas canciones todavía están vigentes.

“María Bonita” es una canción que Agustín Lara le dedicó a la mujer más 
bella de México, María Félix, a quien después me tocó ver en varias ocasio-
nes de mi vida; unas, de chico, cuando acompañaba a mi mamá con una ami-
ga rica de Cuernavaca, y ahí quedé asombrado por su belleza. Parecía una 
reina, grande, vestida de blanco, en una fiesta en la casa del señor Chapman, 
que estaba casado con una amiga de mi mamá, quien hablaba como un loro 
descompuesto. 

Posteriormente la vi, ya de vieja; se había hecho chiquita, pero era igual 
de mandona y gritona. Mi último encuentro con ella fue en París, cuando 
caminaba yo por el museo de los anticuarios del Louvre, con un amigo. “La 
Doña”, como le decían, tenía una tienda en ese mismo lugar, porque se había 
casado con un francés muy joven y guapetón. Al encontrarme a esa pareja en 
un corredor, exclamé con alegría: “-oye, hermano, mira; ésa es María Félix-”, 
y ella, que escuchó mi júbilo, volteó entonces y dijo: “-no, yo no soy María 
Félix”.

Como eso me cayó muy gordo, porque seguramente lo que ella quería era 
que no le hiciéramos conversación, volteé mi rostro y le dije a mi acompa-
ñante: “-no Carlos, no es María Félix. María Félix era más alta y mucho más 
bonita”-. Apresuré mi paso para no permitirle una réplica, pero la ví que se 
puso pálida y desencajada de rabia, porque en efecto, ya no era “María Bo-
nita”, sino más bien “María Feíta, y así murió, como vamos a morir todos los 
seres humanos, con la fealdad, la amargura y el rictus de la muerte.

Algo más sobre mi padre

Aunque me cuesta un esfuerzo emocional extraordinario, debo hablar con 
realismo de mi padre, cuya fotografía muestra un rostro afable y simpático. 
Se observa en su nariz recta y en sus ojos vitales, un carisma presencial y una 



Anatomía de una Utopía

26

fuerza de carácter, así como una intensidad emocional. Si a esto le agrego 
mis recuerdos de su permanente propensión a la broma y a la fina ironía, 
la síntesis de mi descripción puede converger en el reconocimiento de una 
inteligencia preclara que yo siempre magnifiqué.

Como nunca comprendí por qué mi padre había abandonado nuestro 
hogar, su ausencia fue siempre un foco rojo en mi canasta de frustraciones y 
de resentimientos psicoanalíticos, que además se acompañaban de un com-
plejo de culpa, porque en mi subconsciente, quizá me sentía responsable de 
ese abandono, y todo lo anterior me causó problemas y defectos de carácter, 
así como trastornos en mi personalidad, contra los que he tenido que luchar 
toda mi vida.

Para equilibrar estas percepciones no conscientes, siempre me expresaba 
de mi padre como de alguien dotado de una inteligencia y sapiencia excep-
cional, y presumía con frecuencia ante mis amigos, en mis conversaciones con 
ellos, que don Hiram había sido poeta, había escrito en el diario Excélsior, 
cosa que yo vi personalmente, y que había sido un niño héroe de Veracruz 
en 1914, porque él presumía una bala que tenía incrustada en su hombro y 
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que estaba visible en rayos x, y que, según él, había recibido defendiendo al 
puerto en la última invasión armada de los norteamericanos a México.

También me jactaba de que había estado en la Revolución Mexicana, y 
como no recordaba con qué general había peleado, pensé que quizá fue con 
Venustiano Carranza, el célebre héroe de las “barbas de chivo”, que murió 
huyendo a Veracruz, en un pequeño rincón de Puebla, llamado Tlaxcalan-
tongo, en donde el general Obregón, según dicen las crónicas, lo mandó ma-
tar. De una refriega previa, mi padre tenía otra bala incrustada en el muslo, 
que también presumía mostrando la radiografía correspondiente, como una 
lesión producto de su participación en la revolución, en donde según decía, 
era capitán de artillería. 

Todas estas leyendas o realidades, quizá fueron producto de mi imagi-
nación, o amplificadas para equilibrar la sensación negativa del abandono, 
y a veces eran tan hipertróficas, que me obligaban a ubicar a mi madre en 
una posición muy inferior y muy pasiva en mis recuerdos infantiles, a pesar 
de que mi progenitora había sido la única que me dio alimento espiritual, 
amor y que, además, propició mi educación y me cuidó celosamente, con un 
síndrome de sobreprotección que también me causó problemas, pero que es-
taba totalmente justificado, porque para ella yo era su única razón de existir, 
pues mi mamá, dado su conservadurismo, nunca tuvo algún amante o buscó 
otro esposo para acompañarla en su vida. 

Valga esta explicación para regresar al realismo de la personalidad de 
mi padre y al reconocimiento de la poca importancia que tuve yo en su vida, 
ya que accidentalmente, recientemente, he encontrado que este caballero 
simpático y coqueto había tenido ocho hijos antes que yo, la mayor parte de 
apellidos Todd Estrada, oriundos de Coahuila, y quizá otros de los que no se 
conserva el historial correspondiente. No contento con su prolífera manía de 
aventar hijos al mundo, después de abandonar a mi madre, yo le conocí al 
menos tres vástagos que lo acompañaron, junto con otra mujer cuyo nombre 
no recuerdo, en los últimos días de su vida y que seguramente velaron sus 
restos corpóreos cuando él murió en el Hospital de La Raza del IMSS en la 
Ciudad de México, producto de una nefropatía gotosa que le provocó insufi-
ciencia renal, alta presión y la muerte.

Como burla del destino, siempre he pensado que si yo hubiera estado 
presente en sus últimos años, lo hubiera salvado, pues precisamente las en-
fermedades renales eran mi especialidad, y dados mis conocimientos en ese 
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tema y habiendo sido yo el pionero del riñón artificial y de los transplantes 
renales, es probable que le hubiera dado a mi padre algunos años más de 
vida, si hubiera estado presente en mi cotidianeidad, ya como un profesional 
especialista de la medicina. Pero como me dejó, las circunstancias del destino 
lo hicieron morir prematuramente, pues habiendo nacido en el año 1899, 
murió en 1965 ó 1966, cuando yo ya tenía, en el Hospital Universitario de 
Monterrey, un riñón artificial que lo hubiera salvado. 

Mis pininos educativos y amorosos

De mi primera infancia, recuerdo algunas cosas tristes, como el impacto emo-
cional de la, quizá, primera imagen grabada en mi memoria, de mi personita 
en una cuna, probablemente a los tres años, llorando porque mi papá gritaba 
en conflicto con mi madre y la amenazaba con un periódico encendido, di-
ciendo que iba a quemar los vestidos que ella, con toda la meticulosidad que 
le caracterizaba para la ropa, había comprado recientemente en la ciudad 
de Laredo. Quizá fue uno de esos ataques de ira que le caracterizaban, pues 
no era bebedor consuetudinario, y nunca lo vi golpear a mi madre, pero sí 
amenazarla frecuentemente. Ese recuerdo que aquí describo me produjo un 
enorme temor y angustia infantil, que impactó mi crecimiento emocional.

Otro hecho que impactó mi vida, también posiblemente en forma perma-
nente, y que forma parte de mi personalidad, es que siendo yo muy pequeño, 
creo que viviendo en la Ciudad de México, y jugando en un pequeño patio, 
observé una pelea entre dos niños, y como siempre me he caracterizado por 
meter mis narices donde no me llaman, para tratar de resolver problemas 
que no me conciernen, pero con el espíritu del “Chapulín Colorado” de 
defender a los que van perdiendo, intervine en ese conflicto, y uno de los 
muchachos, grandote y peleonero, en lugar de golpear al niño con el que se 
estaba originalmente dando de trompadas, volteó su cara y me las dio a mí, 
y como yo nunca he sido bueno para los golpes, me dejó tirado y sangrante 
en el piso y, por supuesto, llorando.

Esta sensación de miedo me ha acompañado alguna vez en la vida, sobre 
todo en situaciones desconocidas en las que me siento inútil para manejarlas, 
porque desbordan mi capacidad intelectual y, ante la percepción de que no 
encuentro respuesta, me invade el miedo a lo desconocido, expresión que es 
la mejor definición que yo he encontrado para la angustia, que es el angor 
que describe el filósofo Kierkegaard, que todos los seres humanos tenemos 
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cuando nacemos y que es producto de ingresar al mundo de lo desconocido, 
a lo cual respondemos con la contracción de nuestras arterias; de ahí el tér-
mino de “angustia”, que viene de angios: vaso, que se contrae como respues-
ta a la secreción de adrenalina en los casos de miedo inexplicable.

Sin embargo, mi niñez no fue solamente trágica o patética, sino tuvo 
también algunos ratos de alegría y momentos que generaban mi autoestima 
y despertaban mi emoción y mi sensibilidad. Estudié primaria en el Colegio 
Angloespañol, que era una escuela mixta ubicada en la calle de Padre Mier, 
entre Diego de Montemayor y Doctor Coss, en el Barrio Antiguo de Mon-
terrey, dirigida por algunas religiosas del Verbo Encarnado. Ahí estuve tres 
años, y, aprovechando la cercanía con mi casa original, que estaba en la calle 
Diego de Montemayor y Morelos, me iba caminando hasta ese lugar, acom-
pañado de una nana de nombre María, que me llamaba “Chachito”, que me 
decía que me cuidaba mucho, pero que no me dejaba jugar con los niños y 
me vestía con pantalón corto, con la burla consiguiente de mis compañeros. 
Ella me hizo un daño psicológico terrible, por la sobreprotección absurda 
que la caracterizaba, la cual tenía yo que sufrir todos los días al entrar y salir 
de la escuela, en donde sí fui parcialmente feliz.

La escuela era para mí un refugio, en donde se me reconocía, ya en esa 
época, una aparente lúcida inteligencia, pues me aprendía de memoria rápi-
damente todos los textos, y los profesores me enseñaban como trofeo cuan-
do venían los inspectores de la Secretaría de Educación a revisar la escuela. 
Además, ya desde esa edad, comencé a escribir poesías, sobre todo dedicán-
doselas a quien fue el amor de mi vida infantil, que era una preciosa niña de 
pelo rubio y ojos verdes, tez blanca y andar alegre, que respondía al nombre 
de María del Carmen, y cuya foto, junto con los otros compañeros, todavía 
conservo. Por supuesto que mi amor dramático de aquella época no fue co-
rrespondido, porque yo era un muchacho orejón, prieto y no muy agraciado 
físicamente, y ella era una diosa hecha niña, con una cabellera ensortijada 
que nunca olvidaré. Un día me dijo que me invitaba a jugar con Pepe, mi 
amigo, en la casa de la esquina donde vivía la familia Gómez Junco, que eran 
los líderes del barrio, y así la noche anterior no pude dormir de la emoción 
amorosa y de las fantasías consiguientes de mi prematuro despertar al amor, 
tan romántico, que desbordaba la cursilería y lo hacía inalcanzable.

En esa misma época, otra de mis cuitas amorosas fue durante las vacaciones 
en donde mis padres me llevaron a la Ciudad de México. Xochimilco, lugar 
paradisiaco desde la época de los aztecas, con bellos riachuelos, alegres valles, 
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horizontes azules y con la vista siempre presente de los volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl, fue el marco maravilloso de otro enamoramiento infantil, con una 
niña llamada Adriana, con quien cabalgaba en un pony en ese bellísimo lugar. 
Me bastaba verla con su pelo rojizo, sus ojos claros y su cuerpecito ya iniciando 
su formación, para que se despertaran todos mis instintos románticos, gene-
rando la ansiedad y el sufrimiento que caracteriza las infatuaciones poéticas 
que sólo comprenden los poetas y los psiquiatras y que tienden, por su natu-
raleza fantástica, hacia la autodestrucción. ¡Qué mejor ejemplo de esto último 
que el suicidio del gran poeta de Saltillo, Manuel Acuña, estudiante de medi-
cina que, después de escribir el “Nocturno a Rosario”, que culmina diciendo: 
“adiós por la vez última, amor de mis amores, mi lira de poeta, mi juventud, 
adiós”, se tomó a las puertas de la escuela de San Ildefonso, en México, una 
cápsula de cianuro de mercurio, que le provocó la muerte instantánea.

Toda proporcion guardada y considerando las edades correspondientes, 
este síndrome de amor sufriente, poético y autoinmolable, es el que ha ca-
racterizado a los grandes suicidas, como Romeo y Julieta, Marco Antonio y 
Cleopatra, Tristán e Isolda y muchos otros que forman parte de la leyenda de 
los amores fatales, como el de uno de los  últimos Habsburgo, el archiduque 
Rodolfo, único hijo varón del emperador Francisco José, que se suicidó junto 
con su amante en un bello bosque cercano a Viena, denominado Mayerling. 
En todos ellos, la fantasía del romanticismo mató a la realidad.

Haciendo a un lado estas aventuras imaginarias, que me dejaban un sen-
timiento de culpa, pero que alimentaban mi solitaria imaginación, tendré 
que abundar que mi educación fue diferente a lo convencional de aquella 
época, pues, dada mi soledad de hijo único y mi tendencia a autorretraerme, 
dadas las dificultades que tenía para practicar la vida social, por mi percep-
ción de que era rechazado, tanto por mi color moreno, como por las grandes 
orejas que hacían marco de mi expresión facial, me dediqué con entusiasmo 
y constancia a dos actividades que fueron quizá las que salvaron mi infancia 
y no me convirtieron en un joven deprimido y retraído con cronicidad, sino 
más bien en alguien que aprovechó sus grandes dotes de memorización y de 
razonamiento infantil: para cultivar mi espíritu y ahondar en el conocimien-
to de los grandes escritores clásicos que el mundo ha gozado y ahora olvida-
do, a los que yo me aferré con mi imaginación para vivir las vidas prestadas 
de la literatura y así evitar la depresión. 

Durante esos años me dediqué a leer a los griegos y “devoré” con rapi-
dez La Iliada y La Odisea de Homero, aunque no con mucha comprensión; 
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ni qué decir de Sócrates, Aristóteles y Platón, que formaron parte de mi 
diario convivir, y de los autores franceses, como Stendhal, Balzac y Proust, 
que fueron “devorados” con intensidad, y aunque en aquella época no me 
impresionaron mucho, en mi juventud volvieron a aparecer en mis memorias 
y así re-aprendí las grandes experiencias de vida que ellos me proporciona-
ron gratuitamente, pues los libros o los adquiría en la biblioteca del Círculo 
Mercantil o los mandaba comprar con María a la tienda de libros usados, sin 
olvidar que uno de los regalos más importantes que me dio mi padre antes 
de irse fue el de El Tesoro de la Juventud, una serie de doce volúmenes que yo 
leía y releía constantemente.

El regalo de El Tesoro de la Juventud me fue otorgado un 24 de diciembre 
en la noche y el mismo acabó con mi creencia en el niño Dios o en Santa 
Claus, pues el día que mi padre y mi madre los colocaron en el árbol de Na-
vidad de mi casa, en Diego de Montemayor y Morelos, en el sigiloso caminar 
para evitar que yo me despertara, se les cayó un libro al suelo y entonces yo, 
que siempre he tenido sueño muy ligero y que puedo detectar si una hor-
miga está carente de una extremidad y cojea, me desperté y con los ojos a 
media luz observé que mi madre y mi padre eran Santa Claus y el Niño Dios, 
rompiéndose así el encanto y la mentira piadosa que los padres les ofrecen a 
la imaginación de sus hijos, adjudicándole al barbudo conductor del trineo o 
al Niñito Dios de los nacimientos, en el caso mexicano, la paternidad de los 
obsequios. Este encuentro con la realidad fue traumático y tuvieron que pa-
sar varias semanas antes que sufriera el proceso de duelo y me diera cuenta, 
como lo he hecho frecuentemente en mi vida, de que los sueños sueños son 
y que la realidad es educativa, pero cruel por antonomasia.

Regresando a mi formación literaria, de la que ahora presumo, pues to-
davía conservo algo de memoria pretérita y he perdido mucho de memoria 
reciente, tengo que reconocer que no sólo leía esos grandes libros, que a ve-
ces eran verdaderos sacrificios para mi comprensión, como fue el caso de El 
Paraíso Perdido, de Milton, pues nunca pude entender qué sucedió realmente 
en aquella villa de los Alpes y por qué el héroe tenía esa enfermedad terrible 
que era la tuberculosis de la ficción novelística que el autor describió. 

Es decir, no sólo leía los clásicos, cuya lectura había impulsado mi gran 
ídolo José Vasconcelos, desde su estadía en la Secretaría de Educación en 
1921, sino también leía todo lo que me encontraba a mi paso y, si mal no 
recuerdo, había unos libros pequeños muy baratos sobre unos aviadores de 
la guerra; Bill Barnes se llamaban, y sobre un investigador que respondía 
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al nombre de Doc Savage, y como eran de rápida lectura, mis ojos los coci-
naban rápidamente y los deglutían con gusto, porque al estar atento a esa 
lectura, muy comprensible para mi edad, me olvidaba de todos mis conflictos 
internos y al mismo tiempo aceleraba mi capacidad gramatical y de redac-
ción, así como aumentaba mi vocabulario.

Otros de los factores que fortalecieron mi espíritu y mi cuerpo fueron 
los derivados del deporte, el cual generó en mí una disciplina que todavía 
practico y que ha sido de vital importancia durante toda mi vida. Practiqué 
de chico el béisbol, para el cual fui bueno a secas, y también la natación, 
que hacía todos los días en vacaciones en el Círculo Mercantil de Monterrey, 
ubicado en Ocampo y Zaragoza y donde quizá sea uno de los socios más 
viejos todavía vivo; ahí también existía una biblioteca, un billar y también un 
boliche; a estas dos últimas instalaciones no me permitían asistir cuando era 
niño, pero después asistí con regularidad.

Si bien fui regular para nadar o jugar béisbol, fui excelente para jugar 
básquetbol, y ese deporte lo practiqué hasta que cumplí 20 años, habiendo 
sido para mí una fuente permanente de éxito, autoestima y protagonismo 
individual, pues era famosa la frase de mi entrenador, que me decía: “pasa 
la bola, Todd, acuérdate que no estás jugando solo”, y la verdad es que sí 
era muy personalista y sólo le pasaba la pelota a mi amigo Luis Eduardo, 
pues él jugaba de delantero y entre él y yo hacíamos una mancuerna infer-
nal para ganar, y yo quería siempre triunfar, probablemente para sentirme 
importante y valioso, lo que equilibraba la crisis del desapego que mi padre 
generó.

Sintetizando estas experiencias de mis primeros diez años de edad,  vis-
lumbro en mi horizonte del pasado una familia poco funcional, con una 
madre generosa, pero pasiva, y un padre cuya figura ausente condicionó mi 
soledad; también observo un gran ámbito de opresión cultural, por mi per-
cepción individual que requería el reconocimiento de los demás, todo lo cual 
propiciaba depresión y ansiedad, y dibujó una personalidad huraña, rebelde, 
llena de culpas, resentimientos, frustraciones, sólo alimentada por la bús-
queda cotidiana de libros, que me hacían vivir las fantasías prestadas de los 
autores, y por el reconocimiento a lo que mi madre llamaba “¡ah, qué niño 
tan inteligente!”, lo que me daba cierto grado de satisfacción. Todo esto, for-
talecido por la práctica del deporte y los éxitos dentro del mismo, generó en 
mí una tendencia natural a la competitividad, que no era contra los demás, 
sino, probablemente, yo sólo competía contra mí mismo.
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Otras facetas de mi niñez

Posteriormente a mi egreso y graduación solemne en una escuela mixta, con 
bellas damitas, mi madre consiguió, por una recomendación del señor Ángel 
Margáin, amigo de la familia, que me aceptaran en  un colegio nuevo que 
se había instalado en las calles Degollado e Hidalgo, y que era de hermanos 
lasallistas, traídos de Estados Unidos por el grupo ahora llamado Vitro, que 
presidían los señores Roberto y Adrián Garza Sada, y que reactivaron la idea 
que existía desde principios de siglo, de traer un grupo de profesores ame-
ricanos para establecer una institución de enseñanza básica, de carácter reli-
gioso, tomando en consideración la experiencia que los lasallistas, discípulos 
de San Juan Bosco, tenían en la formación de niños y adolescentes.

No fue sino hasta el año 1942 cuando se cristalizó esa idea y se fundó el 
instituto, bajo la dirección del hermano Marcelino Lacas, quien presidía un 
grupo de profesores enviados por la sede de esa institución, que estaba en 
la ciudad de Santa Fe, Nuevo México; así llegaron los profesores Ortiz, Wi-
lliams, Royal y, posteriormente, el profesor Alfredo Longnecker. Este último 
tuvo una gran importancia en mi vida infantil.

Mi primer amor 
Colegio Anglo Español
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Todos estos maestros tenían una simpatía especial, una gran autentici-
dad, y fueron muy bien vistos por el grupo empresarial dominante de aque-
lla época, de los Garza Sada, quienes, junto con la familia Prieto, que fundó 
la Fundidora, eran los dos pilares de lo que posteriormente se llamaría, po-
lítica y empresarialmente hablando, el Grupo Monterrey.

Yo ingresé, si mal no recuerdo, al segundo año de haberse inaugurado 
este instituto y, como lo señalé anteriormente, fue producto de mi amistad 
con la familia Margáin, que, al amparo de esa organización empresarial, fun-
dó el banco que se llamó de Londres y México, lugar a donde yo iba con fre-
cuencia a recoger dinero de mi beca, como le llamaban ellos, para comprar 
libros y para apoyar a mi mamá en mi manutención.

Recuerdo, como si fuera el día de ayer, que llegué al colegio en la calle 
Degollado; hice fila en la línea de cuarto año; por supuesto, me había lleva-
do la necia de mi nana María, que no me dejaba ni a sol ni a sombra y, para 
acabarla de amolar, me había exigido que me pusiera pantalones cortos, lo 
cual trajo consigo las consabidas burlas y comentarios de mis nuevos com-
pañeros, que venían fundamentalmente de las familias ricas y tradicionales 
que vivían en la colonia Obispado, que era en aquella época el área “popis” 
de nuestra ciudad; yo seguía viviendo en Diego y Morelos, parte del ahora 
llamado Barrio Antiguo.

Mi encuentro con esa nueva organización fue muy brutal desde el punto 
de vista psicológico, porque, después de haber estado en un colegio mixto 
y pequeño, con un trato muy humano, bruscamente me encontré en una 
escuela religiosa rígida, y aunque los maestros eran bonachones, algunos de 
ellos usaban todavía los métodos de tortura escolar, como la regla, las cache-
tadas o los estirones de cabello en las patillas, técnica que caracterizó al pro-
fesor Luján, y que era intensamente dolorosa; ni qué decir de los golpes en 
los oídos. Pero, en fin, el balance escolar, al margen de estos pequeños deta-
lles de la llamada disciplina y el respeto a la autoridad, que, como dice Albert 
Einstein, es enemiga de la verdad, los maestros que hablaban mal español 
se apoyaron en mexicanos y, dada su entrega total, consolidaron una buena 
institución, que rápidamente atrajo muchos adeptos y cuya población creció 
desorbitadamente, por la necesidad que había en aquella época de otro orga-
nismo religioso escolar para hacer frente a las ideas liberales y de izquierda 
que caracterizaban a los gobiernos federal y estatales. Todo lo anterior com-
plementó las labores de educación religiosa que ya existían, al margen de la 
constitución, pero a favor de la costumbre, en el Colegio Franco Mexicano, 
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que ya estaba instalado en la calle Hidalgo, cerca de la iglesia de La Purísima, 
lugar en donde todavía permanece una de sus sedes.

En este lugar, la crisis personal mía antisocial se acentuó, porque fui so-
metido de inmediato a la presión y burlas que ahora están prohibidas, pero 
que en aquella época eran parte de nuestra exposición a la realidad y forma-
ban parte de la maduración de un carácter firme, que soportaba y aprendía 
a través de la amenaza, la culpa y hasta el dolor físico; todo lo anterior quizá 
nos hizo una generación de madera, a diferencia de la actual, que yo le llamo 
de plástico, y en donde no se puede siquiera mirar feo a un niño, porque los 
padres denuncian este hecho ante las autoridades competentes; y, menos 
aún, utilizar la sabiduría del reglazo, que, aunque doloroso, tenía una gran 
dosis de utilidad escolar. 

Desde luego, eran otras épocas y otras circunstancias, muy diferentes al 
mundo de la actualidad. En ese instituto, que posteriormente se cambió a 
un nuevo edificio en la colonia Chepevera, conocí a mis primeros amigos. 
A muchos de ellos todavía los conservo, aunque algunos ya han ido a ren-
dirle cuentas al Supremo Creador. Recuerdo a José Rodolfo, Arturo, César, 
Mario, Fernando, Marcelo y David Garza Lagüera, los hermanos Canales, 
los Zambrano, y muchos otros más. 

Todos ellos están todavía presentes en el recuerdo en los anuarios de di-
cho colegio, que, al cambiarse a su nueva ubicación en Chepevera, generó un 
impacto importante en la imagen, pues la unidad estaba aislada totalmente 
de la población, ya que en aquella época, las últimas casas al poniente eran 
las de la familia Guajardo, enfrente de lo que es ahora Agua y Drenaje, por 
la calle Matamoros, donde existía un tanque muy grande y un jardín enor-
me, donde se vislumbraba, por un lado, El Obispado, y, por otro, una gran 
llanura que topaba en nuestra vista sólo con el hospital llamado Civil, ahora 
Universitario, y un grupo de pequeñas casas distribuidas en el horizonte, 
muchas de ellas todavía con sistemas agrícolas y rurales, pues no era raro 
encontrar vacas, cerdos y muchos perros callejeros en esas latitudes.

Una excepción a este horizonte inhóspito era la llamada “pérgola” al 
borde del cerro del Obispado, que todavía existe y en donde posteriormente 
íbamos a escondernos y a hacer nuestras travesuras y nuestras guerras de 
pedradas, que era el instrumento bélico que se utilizaba en esa época; desde 
luego, bajo ciertas leyes no escritas, que impedían grandes piedras para evi-
tar profundas lesiones.
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El cambio de ese colegio nos costó, a los que no teníamos automóvil, un 
enorme esfuerzo, porque, en mi caso particular, tomaba el camión circunva-
lación 1 ó 4, si mal no recuerdo, y la última parada era en las calles Matamo-
ros y Venustiano Carranza, por lo que desde ahí tenía que caminar todos los 
días, pasando por el tanque de Agua y Drenaje, hasta las instalaciones del 
instituto. Todo lo anterior me tomaba más de una hora de ida y de regreso, 
por lo que la mayoría de nosotros comíamos un lonche para poder así cum-
plir el horario escolar. Esa aparente desventaja me fue muy útil, porque me 
generó gran condición física, y como no podía regresar a mi casa todos los 
mediodías, practicaba básquetbol o atletismo y gradualmente fui desarro-
llando una gran velocidad y habilidad, lo que me condujo, dada mi reiterada 
disciplina, a ser un gran jugador de estos deportes.

Posteriormente, y ya que seguramente la dirección se apiadó de nosotros, 
el colegio compró un camión de dos pisos, que era muy común en Inglate-
rra, pero insólito en Monterrey; tenía una determinada ruta y una complica-
da vialidad, pues como en muchas ocasiones destruyó los cables de energía 
eléctrica, que estaban muy bajos, el profesor Longnecker, que era el chofer, 
tenía que hacer muchas maniobras y maravillas para cruzar la ciudad en ese 
vehículo, el cual despertó la burla de la comunidad, que nos tiraba pedradas 
y nos tildaba de niños ricos, amén de que se reía a carcajadas de nosotros, por 
lo extraño que era en nuestra ciudad un transporte de esas características, 
el cual en verano era muy cómodo, porque nos íbamos en la parte de arriba 
y teníamos aire fresco, que nos liberaba un poco del calor bochornoso que 
siempre ha caracterizado a nuestra ciudad; pero en invierno era un castigo y 
fuente de nuestras gripes, bronquitis y hasta neumonías, porque al no tener 
calefacción, estábamos durante más de 30 minutos expuestos a la intemperie 
y a la lluvia, y como mamá me había enseñado que si pisaba descalzo o se me 
enfriaban los pies o me mojaba, me iba a enfermar, yo estaba inmunológica 
y psicológicamente preparado para padecer, cada dos o tres semanas, una 
enfermedad respiratoria. Esas enseñanzas costumbristas de mi madre que-
daron muy impregnadas en mi vida personal, y hasta ahora, en mi atardecer 
cronológico de la tercera edad, todavía no puedo pisar el suelo y menos 
mojarme, y ni de casualidad tener los pies fríos, porque así me marcó psico-
lógicamente mi mamá y esa marca es imborrable y permanente.

Mi vida en el Regiomontano, sobre todo los primeros años, fue muy pe-
nosa, porque, como no era de los ricos y además tenía una beca y me vestía 
muy mal y tendía a estar retraído y distraído en mis clases, por lo que no 
obtenía buenas calificaciones, fui objeto de una gran presión, que ahora le 
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llaman “bullying” y que yo le llamaría una bola de fregaderas que hacían mis 
compañeros conmigo y una serie de burlas cotidianas, tanto por el tamaño 
de mis orejas, como por el color de mi piel o por la forma en que me peinaba 
y hasta por los calzoncillos cortos que a veces tenía que mostrar cuando íba-
mos al baño o a bañarnos o a limpiarnos del ejercicio físico de los deportes.

Toda esta exclusión social me obligó a distinguirme en los deportes, y así 
mi autoestima quedó protegida, pues si ellos se burlaban de mí en las clases, 
yo me burlaba de ellos en las actividades deportivas; lo anterior me daba un 
enorme gusto y alimentaba mi autoestima, devaluada por las mofas, insultos, 
empujones y hasta golpes, que a veces recibía. Sin embargo, todo lo anterior 
cambió bruscamente cuando un día, estando en línea, en espera del inicio 
de las clases, un niño me empujó con violencia y me hizo caer de hinojos 
y se rio de mí. Esta acción me hizo levantarme con una gran dosis de ira y, 
sin pensarlo, le tiré un gancho a la quijada a mi compañerito, el cual cayó 
al suelo estrepitosamente y quedó atontado y sangrando de la nariz. Este 
hecho causó una gran conmoción, y los profesores vinieron y a empujones 
me llevaron a unas aulas que parecían cárceles, para mi castigo. Y ¿por qué 
esta respuesta tan violenta de mis maestros? Por la sencilla explicación de 
que yo había golpeado a un hijo de don Eugenio Garza Sada, Marcelo Garza 
Lagüera; es decir, había osado enfrentarme a uno de los dueños del colegio 
y miembros de la familia real de Monterrey, personaje que posteriormente, 
ya de adulto, tuvo mi amistad y admiración.

Este incidente provocó cierto grado de admiración subjetiva, pero no 
podía quedar en la historia que yo, un pobretón del Barrio Antiguo, ha-
bía golpeado a un personaje del Grupo Monterrey, y tanto él como Hernán 
Sada, me retaron a pelear a la salida de la escuela, y tuve que enfrentarme 
con ellos, y ahí, entre golpes y empujones, sangre y moretones, entre los dos 
me hicieron pagar la afrenta, quedando yo dolido, pero respetado; y de ahí 
en adelante, las cosas cambiaron.

Efectivamente, sí se alteraron las cosas desde el punto de vista de mi re-
lación con mis compañeros, pero no en mi capacidad de percibir felicidad o 
sensación de deber cumplido, pues en las clases ya no era, como en mi época 
primaria, el niño modelo, sino ahora me había convertido en un burro para 
las actividades académicas y en un ducho para las actividades deportivas; 
todo eso me trajo conflictos con mi mamá, que no entendía que quizá mi 
actitud era una venganza contra mi padre, que nos había abandonado, o una 
depresión juvenil que sólo se satisfacía con el esfuerzo físico y la generación 
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de endorfinas, que las actividades aeróbicas, se ha demostrado, producen, y 
que son sustancias antidepresivas y ansiolíticas.

En esa época, mi mamá me convenció de entrar a un grupo de boy scouts; 
si mal no recuerdo, el número 3, cuyo líder era un joven mayor, que se lla-
maba Pablo Emilio Madero, panista muy distinguido y auténtico, que poste-
riormente fue candidato a la gubernatura del Estado; también en esa época 
encontré por primera vez al que sería uno de los líderes más genuinos que he 
conocido; me refiero a Francisco Calvi Reese, que, aunque cinco años mayor 
que yo, fue una parte importante de mi desarrollo personal, por la capaci-
dad alegre y vital que desbordaba en su encuentro con los jóvenes, y como 
las actividades de los scouts eran parte de nuestra formación personal, ahí 
aprendimos a obedecer, a practicar servicio social con la gente más humilde, 
así como a aprovechar las ventajas de exponernos a la naturaleza en las ex-
cursiones y a valernos por nosotros mismos, pues cuando salíamos al campo 
teníamos que cocinar, dormir en carpas y, al calor de las hogueras, aprender 
a cantar, divertirnos sanamente y practicar el sentido del compañerismo; o 
sea, el de la solidaridad con los demás.

Francisco y yo continuamos siendo amigos muchos años más, y cuando 
me tocó la oportunidad de ser rector de la universidad, lo nombré secreta-
rio de Servicio Social de esa institución, a pesar de que él tenía nexos muy 
profundos con el  Tecnológico, del que era maestro, aparte de ser miembro 
distinguido del Partido Acción Nacional y aguerrido vasconcelista, hechos 
que no se veían muy bien en la universidad de mi época; pero, como todo 
eso fue en otro tiempo, y lo comentaremos después, voy a brincar los re-
cuerdos, y mi imaginación se va a fijar en un personaje que, en efecto, tuvo 
una enorme influencia sobre mi persona y sobre otros jóvenes del Institu-
to Regiomontano; me refiero al profesor Alfredo Longnecker, un maestro 
oriundo de Nuevo México, que se había iniciado en la hermandad lasallista 
con el ánimo de ser misionero; pero, dados los votos de disciplina que esos 
religiosos tienen, aceptó sin dilación ser nombrado profesor en Monterrey, 
y estuvo a cargo no sólo de impartir clases sin saber español, lo cual era muy 
divertido, porque los alumnos nos burlábamos de él y él lo aceptaba, sino de 
ser coordinador administrativo técnico de todas las actividades del colegio, 
así fuera construir una carpintería, arreglar un camión, limpiar la plomería 
o ser entrenador deportivo de béisbol y, en el fondo, ser una especie de papá 
adoptivo de todos los niños y jóvenes que convivían con él y que aprendimos 
a entenderle su español machucado, que le duró toda su vida, pues nunca 
pudo aprenderlo bien, lo que le obligó a comunicarse no sólo con el idioma 
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verbal, sino fundamentalmente con la emoción y con la capacidad de dar que 
siempre le caracterizó.

Alfredo Longnecker, como era su nombre, me enseñó cómo organizar 
una reunión, cómo arreglar las sillas con martillo y clavos; también algo de 
mecánica y hasta de cocinar, cosas todas estas en las que yo nunca fui dies-
tro, y continúo no siéndolo, pues, dado que mi madre tenía síndrome de 
sobreprotección con mi persona, nunca me dejaba hacer nada, y, siendo hijo 
único, estaba muy bien mimado, pero Longnecker percibió muy bien mi si-
tuación y me brindó especial atención.

Este personaje fue vital para mi evolución y siempre me presionó para 
integrarme a los grupos estudiantiles con los que él trabajaba, ya que la ma-
yoría de mis compañeros, que eran gente muy acomodada económicamente, 
tenían esa tendencia de los niños ricos a excluir a los que no consideraban 
parte de su clase social; sin embargo, Alfred se rodeó de gente de todas las 
características, formó equipos, hizo grupos y, como siempre practicaba la 
caridad cristiana, pero en serio, no nada más de palabra, fue capaz de hacer 
mover las almas de los chiquillos chiflados de la llamada sociedad regiomon-
tana, los que al final tuvieron que entender y reconocer. Yo no fui un caso 
único, pues él integró a mucha gente con características semejantes a las 
mías, y todavía lo invitábamos, en su retiro de Nueva Orleans a que comiera 
con nosotros, para agradecer sus bondades. Él era un maestro que no sólo 
enseñaba en las aulas, sino que practicaba lo que enseñaba y veía la educa-
ción como algo integral y como la necesidad de convivir con sus alumnos, 
para enseñar con el ejemplo, que es la mejor forma de impregnar conoci-
mientos de vida y fraguar un carácter.

Ese grupo de jóvenes formamos, bajo su dirección, un equipo de béis-
bol, que se llamaba “Los Tigres del Regiomontano”, que participaba en 
las ligas interparroquiales. En él recuerdo con cariño a nuestro brillante 
pitcher, Manuel, hermano de Zacarías, secretario de Salud; a Jaime, cat-
cher titular; a Mario, del llamado Grupo Vitro, y al famoso “Changa”, Luis 
Eduardo, con quien -lo mismo que con su familia- me unió una gran y fra-
ternal amistad.

No olvido al único que se podía “volar la barda” de ese colegio, “La Lon-
cha” González y a muchos otros. Juntos hicimos un equipo campeón, triun-
fador y dirigido al estilo de los Yankees de Nueva York, con señas, bateadores 
emergentes y toda la parafernalia aparentemente intelectual que tiene ese 
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deporte, tan practicado en los Estados Unidos de Norteamérica y también 
en nuestro país. 

El profesor Longnecker me enseñó algo que he practicado toda mi vida, 
cuando he tenido conflictos, y es una estrategia de humildad que me ha 
permitido conciliar muchos intereses y pasar barreras aparentemente infran-
queables de tozudez y dureza con que me he topado en mi vida personal 
y política, en que toda la causología negativa humana, como los celos, las 
envidias, los rencores, se vierte sobre las acciones amargas en búsqueda del 
poder que mucha gente practica para destruir, descontar personalidades y 
buenos propósitos. La estrategia de mi maestro era muy sencilla, y decía: “Ve 
a hablar con esa persona que dice que es tu enemigo, y pídele un consejo 
primero, y si no se ablanda, pídele que te apoye en una idea o acción deter-
minada”.

Esta fórmula parece ser muy eficaz, pues todos los seres humanos tienen 
hendiduras de sensibilidad que hay que encontrar para mover su emoción y 
despertar el yo bueno y así obligarlo a quitarse la máscara que caracteriza la 
vida social y política, en donde la gente se presenta como lo que no es, con 
una careta veneciana, porque no quiere que la vean como es, sin darse cuenta 
de que quizá sea mejor sin máscara que con ella. Sólo así se puede romper el 
aparente axioma de Oscar Wilde, que dijo, con el cinismo que caracterizaba 
a ese célebre escritor irlandés, lo siguiente: “-dos personas se pueden poner 
de acuerdo, pero cuando ya inciden tres individuos sobre el mismo tema, dos 
de ellos empiezan a hacer política para destruir al tercero”. Así es la natura-
leza humana, y para romper esa mascarada de resentimientos, amarguras y 
frustraciones, se requiere dar y no sólo pedir, y cuando uno pide un consejo, 
se está dando en su intimidad.

En mi ya longeva experiencia, he constatado que esa estrategia funciona, 
siempre que se sea auténtica y sin máscara.

Algo sobre el deporte 

El axioma del poeta satírico romano, Juvenal, (60 a 128 d. C), de “mente 
sana en cuerpo sano”, pareciera ser una frase que recuerda la gran sabiduría 
helénica, que fue capaz de diseñar los Juegos Olímpicos y darles una serie-
dad divina a los dioses que practicaban el ejercicio físico y el deporte. Igual 
sucedió con nuestros indios precolombinos, que, en el llamado “juego de 
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pelota”, combinaban la acción física con el ritual religioso y la llevaban hasta 
el extremo patético de la vida y la muerte.

Los pioneros de esta actividad jamás se imaginaron lo que se conoce aho-
ra científicamente: que el ejercicio, mediante la modificación de las neu-
rohormonas, puede alterar el carácter, la personalidad, y ser un atenuante 
de la depresión y de la ansiedad, pues los cambios bioquímicos cerebrales, 
con la liberación de sustancias como la endorfina, ha sido documentado que 
aparecen en el deporte, y también está demostrado que el aumento en la ve-
locidad de la circulación previene las enfermedades vasculares, que son una 
de las causas más frecuentes de envejecimiento y mortalidad.

Yo aprendí a hacer deporte desde pequeño, y mis largas mañanas en la al-
berca y en el gimnasio del Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey forman 
parte de mis recuerdos permanentes; también lo son las competencias depor-
tivas que aprendí en el Instituto Regiomontano y en las cuales me distinguí, 
sobre todo en el básquetbol, que en aquella época se podía jugar por personas 
normales de estatura, y en el cual competí siempre, desde muy pequeño, con 

Mi primer equipo de basquetbol Regio
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los colores del Regiomontano, al lado de un personaje que tuvo una influencia 
importante en mi niñez: Luis Eduardo, alias “La Changa”, con quien formaba 
una dupla muy peligrosa en el arte del baloncesto.

Todas mis acciones deportivas de entonces fueron producto de una for-
mación que dirigió y ejemplificó el profesor Ortiz, un americano al que le 
gustaba dirigir a los equipos de básquet, y que se caracterizaba por su serie-
dad, elegancia y por su frase inmortal, que siempre gritaba desde la banca, 
en su pésimo anglo-español: “Luis, por favor, team work”, y así insistía en 
que ese deporte, como muchos otros, requiere de la capacidad de compartir 
y de pasar el balón y de sacrificar el lucimiento individual en aras del triunfo 
colectivo y grupal.

Con estas enseñanzas, fuimos campeones en casi todas las divisiones del 
básquetbol, y yo llegué al extremo de jugar en dos ligas distintas: la llamada 
intermedia y la segunda división, lo que fue para mí una fuente inagotable 
de salud y de terapéutica emocional, pues todo esto aliviaba mi soledad y fo-
mentaba la preservación de mi autoestima, ésa que a veces alcanzaba un bajo 
nivel, cuando me sumía en mis ratos de melancolía y de tristeza.

También practiqué el béisbol, bajo la dirección del profesor Longnecker; 
y el fútbol soccer, donde fui centro delantero, oportunista y goleador, como 
he sido en mi vida social y política, y el atletismo, en donde me distinguí en 
el llamado triple salto y en las carreras de velocidad. Como esto último lo 
practicaba muy bien, jugando béisbol me distinguía por robarme las bases; 
me refiero simbólicamente a lo que así se llama en el béisbol, pues nunca he 
sido cleptómano por naturaleza propia; al contrario, mi madre me enseñó 
el difícil arte de la probidad, que he practicado con éxito, no total, porque 
siempre hay un detalle humano que nos hace más humanos, y conforme lo 
identificamos y lo reconocemos, podemos evitarlo.

Mis viajes

Mi época infantil se caracterizó también por viajes continuos a la Ciudad 
de México, ya que mi padre tenía muchos familiares en esa bella urbe, que 
en aquella época respondía bien al nombre que enunció Von Humboldt, de 
“La región más transparente”, pues el azul del cielo, producto de la altitud y 
la vigilante y bella presencia de los volcanes Popocatépelt e Iztaccíhuatl, así 
como la lejana visión del Pico de Orizaba, el más alto de México, propiciaban 
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una sensación de armonía y paz, que se sumaba a la importancia de visitar la 
capital. En estos viajes conocí a mi abuelo, Fernando Todd, de quien tengo 
un vago recuerdo, y a mi tía Raquel, hermana de mi padre, que era una bella 
mujer de ojos azules y lenguaje impropio, pues, como buena veracruzana, 
salpicaba sus conversaciones con improperios y lenguaje procaz; para colmo, 
ella tenía una colección de más de 500 chistes obscenos que había escrito, 
y, dado lo conservador de aquella época, mi tía era considerada una hereje, 
y no fue quemada viva porque ya la Inquisición había pasado de moda. Sin 
embargo, la simpatía que la caracterizaba le hacía borrar todos estos aparen-
tes defectos.

Mi tía tenía una hija llamada Mireya, que se casó con Roberto Barnard, 
hijo del famoso hotelero Carlos Barnard, pionero de la industria turística de 
Acapulco, pues fundó uno de los primeros hoteles de prestigio internacional, 
el cual todavía existe: El Mirador, famoso por el espectáculo del clavado que 
los audaces acapulqueños practican en una roca empinada que se denomina 
“La Quebrada” y de la cual se lanzan al vacío, aprovechando las olas del mar 
para entrar en la cresta de las mismas y así aprovechar el espacio para no 
romperse el cráneo en las rocas subyacentes, pues esta pequeña bahía no tie-
ne una gran profundidad, y de ahí el valor de quienes se atreven a arriesgar 
su vida si calculan el tiempo de caída en forma equivocada, lo que ha sucedi-
do ya en algunas ocasiones, con la muerte de estos bravos jóvenes.

Esta prima mía fue importante para mis recuerdos, porque casi todos los 
veranos mi madre me llevaba al hotel y, como era gratuito, nos pasábamos 
largas semanas en ese bello y paradisíaco puerto, en el cual, nunca se me 
olvida, el costo de un cuarto con comida exquisita era de 25 pesos diarios, 
que en aquella época equivalían aproximadamente a 3 dólares. Ahora, por 
supuesto, los hoteles de Acapulco cobran más de 200 ó 500 dólares, y la 
comida ya ha sufrido mucho la influencia norteamericana, perdiéndose la 
belleza culinaria de las almejas vivas, de los pulpos en su tinta y con arroz o el 
pescado zarandeado, sin faltar los camarones, los calamares y toda la sabrosa 
fauna marina de la región, que en aquella época era casi virgen. Actualmen-
te, debido a la contaminación de las aguas, no sólo es peligroso comer maris-
cos de la costa, por el alto contenido de toxinas que pueden tener, sino que 
también la concentración de colibacilos es muy alta y favorece la generación 
de disenterías muy molestas y a veces mortales.

Ese puerto tiene un lugar especial en mis recuerdos, no sólo de mi in-
fancia, sino de años posteriores, porque fue escenario de muchos de mis 
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encuentros románticos con bellas mujeres; pero como eso representa otra 
época, dejaremos los comentarios para cuando abordemos diferentes cir-
cunstancias históricas que nos tocó ahí vivir y gozar.

Aparentemente, según lo puedo constatar ahora, mi madre era muy afec-
ta a viajar, igual que lo había sido mi padre. Mi mamá tenía muchas amigas, 
y recuerdo a una de ellas, de nombre Adela, casada con un americano de 
apellido Chapman. Eran dueños de una bellísima casa en Cuernavaca, y so-
cios de un hotel denominado La Borda, en Taxco, Guerrero, nombre que 
provenía de un noble que le dio prestigio a esa ciudad y aprovechó el des-
cubrimiento de la plata para generar una artesanía única en su género; ade-
más, Taxco, por la magnitud de su producción de ese metal, competía con la 
mina de La Valenciana, en Guanajuato, una de las principales productoras 
de plata en México, en los tiempos en que nuestro país era el número uno 
del mundo en ese rubro.

De Cuernavaca tengo bellísimos recuerdos, porque ahí conocí a Ma-
ría Félix, Agustín Lara, el torero Lorenzo Garza, la llamada princesa maya 
Nicté-Ha y también a artistas norteamericanos como Gary Cooper, Ingrid 
Bergman y Barbara Stanwyck, que pasaban sus vacaciones en ese bello y flo-
rido rincón de México, gracias a la amistad del señor Chapman, millonario 
norteamericano que había querido vivir ahí, y los invitaba a su casa; y como 
la esposa era amiga de mi madre, yo gozaba esos encuentros con un amigo 
tocayo, denominado Luis Rodríguez, cuyo padre era el apoderado del gran 
torero de Monterrey, Lorenzo Garza, a quien íbamos a ver en la plaza México 
cuando hacía las faenas de escándalo y causaba verdaderas tormentas por 
su carácter, que justificaban su apodo de “Ave de las Tempestades”, con que 
algún cronista taurino lo marcó.

Yo veía a todos esos artistas de lejos, porque era muy pequeño para iniciar 
alguna conversación, pero como a veces en las fiestas querían que se practi-
cara el toreo, mi amigo Luis Rodríguez la hacía de matador, y yo conducía 
un carrito que semejaba la cabeza de un burel, y los dos entreteníamos a los 
americanos, que ya con algunos tequilas entre pecho y espalda se divertían 
con cualquier cosa.

Había figuras que se distinguían, y ése era el caso de María Félix o de 
Rita Hayworth, que también iba a esas fiestas; y una que tenía un encanto 
mexicano especial, porque cantaba y tocaba la guitarra muy bien, era la prin-
cesa maya Nicté-Ha, que una noche ingresó subrepticiamente en mi cuarto 
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y empezó a acariciarme, y yo no sabía si era ternura femenina o si simple-
mente las copas le habían quitado el pudor. Yo, asustado, me volteé, sufrí 
mi consiguiente complejo de culpa, cerré los ojos y yo creo que a ella le dio 
piedad verme tan nervioso, y tomó su guitarra, con la que había ingresado 
en mi cuarto y se retiró, descalza. En ese momento pude observar unas be-
llísimas piernas morenas y una larga cabellera negra que cubría sus pechos 
semidesnudos, y flotando, como una princesa de fantasía, se alejó volando, o 
al menos así la vi yo en el miedo de aquella circunstancia.

Otro viaje que recuerdo, ése sí muy traumático, fue cuando mi padre huyó 
a la Ciudad de México, o al menos eso dijo, porque uno de los choferes de sus 
camiones lo había acusado de pasar cera de candelilla a los Estados Unidos, 
pues en lugar de pagar los impuestos correspondientes y cruzar el puente, lo 
había hecho por algunas áreas que permitían vadear el Río Bravo. En alguna 
ocasión hubo un enfrentamiento con los llamados “Rangers”, que eran los 
policías vigilantes del río, y que mataron a uno de los choferes. Esos salvajes, 
como los de ahora, siempre andaban vestidos de verde, y los mexicanos que 
cruzaban la frontera por la inmigración ilegal, como sucede ahora, gritaban: 
“-ahí vienen los green coats” o sea los que tienen una chamarra verde, y no lo 
podían pronunciar bien. Según la leyenda, de ahí viene el término “gringos”, 
epíteto formado de las dos palabras, y que se sigue usando como una frase que 
denuncia temor o desprecio; y es que ésas son las dos percepciones históricas 
que tiene nuestro país de los vecinos del norte. O les tenemos miedo, por su 
característica imperial, o los despreciamos, por su falta de cultura y porque mu-
chos de ellos, los menos educados, sufren de la enfermedad de la pedantería y 
de la antipatía que les caracteriza por sus posturas racistas y discriminatorias, y 
porque ven a nuestro país como el patio trasero o basurero de su nación.

A esto habrá que agregar el recuerdo histórico de la pérdida del territorio 
en la guerra de 1846, y de la forma salvaje en que han tratado a nuestros her-
manos migrantes, amén de la discriminación que se practicaba en mi época, 
en que no podíamos subir al camión los mexicanos, porque nos encontrába-
mos, y a mí me consta, en la Isla del Padre, con letreros que decían: “negros 
y mexicanos atrás, blancos adelante”. Esta tendencia mejoró un poco con el 
sacrificio de Martín Luther King y se sublimó provisoriamente con el adveni-
miento a la presidencia de un negro: Barack Obama, lo que demuestra que 
el color de la piel no tiene nada que ver con la inteligencia o con la belleza, 
pues hay mujeres morenas preciosas, como lo constaté en Camerún o Sene-
gal, y existe una modelo, Naomi Campbell, a la que ya quisiéramos para un 
día de fiesta.
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En fin, toda esta introducción era para decir que mi padre huyó y dejó 
la empresa que tenía en Santa Catarina, que se dedicaba al aprovecha-
miento del ixtle y a la venta de la cera de candelilla, en la cual era socio 
de los dueños de la famosa librería La Daga, que son unos descendientes 
mediterráneos de apellido Wendorf y de los cuales todavía existen próspe-
ros y afables sucesores, de cuya amistad gozo. La huida quizá fue cierta o 
fue una excusa de mi padre para abandonar a mi madre, porque le exigió 
que lo acompañara, sabedor de que mi mamá tenía todos sus intereses en 
la ciudad de Monterrey, y pensando que no iba a ir; pero mi mamá me 
dijo: “-Luis, te sales de la escuela y nos vamos a México con tu papá”, y ahí 
vamos los dos por la vieja carretera a la capital, en un viaje que duraba 24 
horas y en el cual teníamos que pasar por las feas curvas de Tamazunchale 
y Valles, con los riesgos consiguientes.

Una vez en México, mi madre consiguió que me aceptaran en el colegio 
lasallista que, en forma de internado militar, existía en la ciudad de Puebla 
y que se llamaba Benavente, institución de mucho prestigio social y ade-
más hermana, por los religiosos, del Instituto Regiomontano, con lo cual se 
podían revalidar algunas materias. Sin embargo, como los calendarios del 
centro y del norte eran distintos, mi ingreso me hacía perder un año real 
escolar, pero con todos esos agravantes se decidió que me fuera ahí de inter-
no. Mi padre y mi madre me llevaron y me entregaron al profesor Reversá, 
que era un francés, prefecto de tipo gorila blanco, represivo, y que fue con 
el que me tocó lidiar en aquel reencuentro con burlas despiadadas, insultos 
y empujones con que los niños “popis” de la Ciudad de México que estaban 
internados ahí me trataron.

Mamá estaba orgullosa, porque yo aparentemente estaba conviviendo 
con Manuel Tello, que después fue embajador de México; Javier Riva Rincón 
Gallardo, que era nieto del marqués de Guadalupe; con algunos familiares 
de los Ávila Camacho y en fin, con toda una pléyade de chiquillos bravucones 
y pendencieros que quisieron agarrarme a mí como su puerquito, después 
de que en una clase de box,  que ahí se practicaba y de la cual yo era ajeno, 
un muchacho apellidado Carrar me puso como “campeón”, ya que con su 
habilidad me golpeó hasta la saciedad.

Aunque yo nunca he tenido centro de rencor, y he aparentado, por mi 
apellido, la actitud flemática inglesa, la verdad es que debo tener genes in-
dígenas y salvajes, pues en una ocasión que estábamos jugando billar, el mis-
mo personaje que me había golpeado en el box, empezó a insultarme y a 
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burlarse del juego que practicaba en la escuela, en las pocas horas de recreo 
que ese represivo lugar nos permitía, y que más parecía una cárcel de alta 
seguridad que un sistema escolar paternal. Ante los insultos de mi compa-
ñero respondí, y en el primer encuentro volví a sufrir las consecuencias de 
mi baja velocidad en el arte de boxear y de nuevo, y ahora sin guantes, me 
encontré sangrante, tirado en el suelo y hecho un mar de dolores, miedos y 
resentimientos; pero eso no se podía quedar así, de modo que me levanté, 
y como al lado de la mesa de billar estaba la mesa de ping pong, tomé una 
raqueta de madera y de un raquetazo le partí la cara, lo dejé llorando, y de 
un empujón con la cabeza casi lo meto en uno de los agujeros donde metía-
mos las bolas de billar. Por supuesto él empezó a llorar, y así no era yo solo 
el que derramaba lágrimas, sino que había conquistado un socio, al que se le 
olvidó que mi segundo apellido es Pérez, que no tiene nada de flemático y si 
mucho de iracundo.

Con eso, los muchachos me respetaron, pero como el niño era muy rico, 
el profesor Reversá me pescó de las orejas, me llevó al internado en donde 
estaban las camas y como el incidente ocurrió en la tarde, me dejó parado, 
sin cenar y sin poder acostarme, y me vigilaba para que no me sentara en 
ninguna parte. Cuando la luz del sol matutino y la bella presencia nevada del 
volcán, que se observaba desde mi cama, me dio con su imagen en la cara, 
y casi cayéndome, porque no había dormido ni un minuto, el profesor me 
llevó a la ducha, que no tenía agua caliente, y con todo y ropa me metió y 
me bañó. Ustedes podrán imaginarse la temperatura del agua, sabedores de 
que en aquella época provenía directamente de los deshielos que periódica-
mente sufría el Popocatépetl, del lado poblano. Nunca olvidaré esa afrenta, 
pero no contento con ese tratamiento de penal de tercera categoría, por esa 
circunstancia me capturó primero un resfriado y lo que después creo fue una 
neumonía, pues estuve inconsciente con fiebres de más de 40 grados por dos 
días, hasta que mi padre y madre llegaron a visitarme y yo creo que en ese 
momento se apiadaron de mí y me dieron tratamiento para la fiebre y alguna 
inyección de mercurio, que se utilizaba en aquella época para la infección, 
porque todavía no existía el antibiótico y dada mi resistencia física o mi suer-
te, me fui recuperando. 

Mi estancia en ese colegio se caracterizó porque yo aprendí muy bien fút-
bol soccer, porque mis compañeros eran tan buenos, que jugaban descalzos, 
y yo les enseñé a jugar basquetbol, porque en eso eran muy maletas, y en esa 
forma pude distinguirme y gozar de cierto liderazgo, que se premió con el 
nombramiento de teniente en el rango escolar militar que ahí se practicaba. 
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Todo iba ya bajo control, cuando un día 5 de mayo, aniversario de la llamada 
Batalla de Puebla, en el cual nuestro colegio desfilaba, y estando yo en la 
banda de guerra, donde tocaba la trompeta, me preparé con esmero, arreglé 
mi uniforme militar, me bañé y así, como un niño bueno, me fui a desfilar. 
Cuál sería mi sorpresa cuando el maestro encargado de la banda me quitó la 
boquilla de la trompeta para que no fuera a desafinar, o al menos eso dijo, 
y entonces yo me vi caminando por las calles de Puebla, llenas de gente, 
haciéndole al loco como que tocaba la trompeta, pero la misma no se puede 
usar sin la boquilla correspondiente.

Así, caminando junto con otro compañero de la banda, que había sufrido 
el mismo agravio, nos volteamos a ver el uno al otro y dijimos: “-vamos a 
escaparnos, al fin no se dan cuenta, porque el desfile dura muchas horas”. Yo 
acepté el reto y como teníamos unos pocos centavos en la bolsa, nos fuimos 
con todo y trompeta inservible y con el elegante uniforme, al que le quita-
mos la gorra, a un cine que encontramos en el camino, en el que pasaban 
la película El Mago, en la que aparecía una artista que después conocí ya de 
grande, que fue esposa de Rafael Banquells, Dina de Marco, que tenía un 
cuerpo escultural.

En la cinta aparecía bañándose, viéndose entonces la sombra desnuda, la 
cual despertó todas mis primicias libidinosas y las de mi amigo, lo que fes-
tejamos con pícaras sonrisas y sensación de que nuestro engaño y huida nos 
había conducido a un lugar mejor.

Estábamos en ese éxtasis de triunfadores, cuando bruscamente apareció 
una luz en nuestras caras y volteamos a observar una linterna que cegaba 
nuestra visión, pero que permitió ver que el dueño de la misma era el ogro 
del prefecto, el profesor Reversá; entonces el francés, sin miramientos y posi-
blemente recordando la derrota de sus paisanos en la batalla del 5 de mayo, 
se vengó con nosotros, y a punta de cachetadas y empujones nos sacó del cine 
y en un pequeño carrito, que seguramente era de su propiedad, este hijo de 
Napoleón tercero y sobrino de Maximiliano de Habsburgo, nos condujo has-
ta la celda de castigo, y de nuevo sufrí una noche sin dormir y un baño sin la 
ternura y calidez y con la violencia de la frialdad.

Sin embargo eso no fue todo, pues al día siguiente, en la presentación de 
armas que hacíamos todos los días, me dijeron que se iba a llevar a cabo una 
ceremonia especial y entonces mi amigo y yo nos vestimos de nuevo con el 
uniforme militar, y, ya parados y en fila, escuchamos a través del micrófono 
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que la ceremonia era para un acto de vergüenza, que era arrancarnos los 
galones de la legión francesa de nuestro uniforme, quitarnos el escudo de 
subtenientes, hacernos que nos quitáramos las botas y así, con el alma y la 
ropa desgarrada y con la vergüenza de nuestra propia conciencia, descalzos 
caminamos ante la mirada burlona y festiva de nuestros compañeros; es de-
cir, sufrimos la pena máxima de la milicia, que es la deshonra de quitarnos 
los galones y las botas; todo esto sólo por el pecado de haber visto una mujer 
desnuda de lejos, pues si hubiera sido de cerca, quizá estaría justificado.

Ése fue el colmo de la ignominia, y por teléfono les pedí a mis padres que 
me recogieran, lo que hicieron, y abandoné la cueva de niños “popis” con 
gratas y malas experiencias, y a veces recuerdo con afecto al monstruo del 
prefecto, porque cuando estuve enfermo me trató bien, y en la vida hay que 
acordarse de lo bueno, porque lo malo es mucho y hay siempre que tratar 
de olvidar. 
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Contexto Internacional 1935 - 1945

Mientras la economía trataba de recuperarse de los embates recibidos por 
el “crack de la bolsa de 1929”, se vislumbraba una nueva aventura bélica en 
el horizonte. Corría el año de 1935 y, previa votación general, se tomó la 
determinación de devolver el estado de Sarre a Alemania, el cual había sido 
arrebatado de su poder en castigo por la participación alemana en la Prime-
ra Guerra Mundial.

Los primeros indicios de alerta no se hicieron esperar, pues Alemania no 
respetó los puntos del Tratado de Versalles (que le reducía su territorio y lo 
limitaba militarmente, entre otras cosas) e inició el aumento de su estructura 
militar. Con la figura de Hitler como jefe máximo, comenzó a crear polémi-
ca, ya que solicitó que los jóvenes de 19 años se incorporaran a las fuerzas 
militares alemanas. Pero no sólo eso, ya que el führer también pidió la fabri-
cación de mayor cantidad de armas, así como el aumento de efectivos en las 
flotas aérea y marítima militares. 

Hitler 
Y cómo la elocuencia engañó a un gran país
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Aparte de la premura por crear un ejército, punto que tenía prohibido 
Alemania, se estableció, dentro de las Leyes de Nuremberg, que los judíos no 
podían ser ciudadanos alemanes. Aparte, las relaciones extramatrimoniales 
y matrimoniales no podían ser entre judíos y ciudadanos alemanes. Con esto 
vemos claramente un marcado odio hacia el pueblo judío, al que se culpaba 
de algunas fallas alemanas en la economía, en la política, en la sociedad, en-
tre muchas otras, como pretexto para lesionarlos primero psicológicamente, 
y, posteriormente, como veremos, físicamente, hasta buscar su exterminio 
masivo.

Otro país que no respetaba los tratados internacionales de paz era Italia, 
ya que Benito Mussolini envió a su ejército a invadir Etiopía, y por ello la So-
ciedad de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, condenó el ataque 
italiano. La invasión resultó exitosa para Italia, que unió a Eritrea, Etiopía y 
Somalia, en lo que llamaría la Italia Este Africana.

En España, la coalición electoral formada por los principales partidos 
de izquierda española, denominada Frente Popular, llegó al poder y puso 
fin a los gobiernos de centro y de derecha. Surgieron así una serie de huel-
gas en todo el país, inspiradas por los anarquistas, quienes se dieron a 
la tarea de incendiar iglesias, monasterios y negocios que presuntamente 
eran capitalistas. La violencia y los asaltos a mano armada tuvieron un 
punto pico en diversas ciudades, pero se recrudecieron particularmente en 
Barcelona.

Para julio de 1936, el general Manuel Goded Llopis y el general Francis-
co Franco (que sería bautizado por su junta militar como Generalísimo)  ini-
ciaron una rebelión en contra del “Frente Popular” español. Este movimiento 
“franquista” obtuvo simpatía tanto de Alemania como de Italia. Francia, por 
su parte, cerró su frontera con España.

Volviendo a la situación de Alemania, además de la región de Sarre, Hit-
ler se anexó la región de Renania (tierras a ambos lados del río Rin). Lo 
anterior fue una nueva violación al Tratado de Versalles, por lo que Winston 
Churchill se molestó y expuso ante la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido el peligro de dictaduras armadas, como el caso de la Alemania nazi 
de Hitler.

En esa época se llevaron a cabo los juegos olímpicos en Alemania, donde, 
para enojo del führer y de su “raza aria perfecta”, Jesse Owens, un atleta 
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norteamericano de color, ganó la competencia de los 100 metros planos y 
conquistó 5 triunfos atléticos, abriendo el paso a la genética negra como 
poderosos contendientes en los juegos olímpicos venideros. Al llegar 1937, 
la Alemania de Hitler abandonó el Tratado de Versalles y dejó de pagar los 
daños causados por la Primera Guerra Mundial. Además, el führer estableció 
que Alemania reclamaba sus colonias y territorios perdidos.

Mientras tanto, la Unión Soviética ya había señalado como conspirado-
res terroristas y trotskistas a 16 personas, entre ellos altos mandos bolche-
viques, como Kamenev y Zinoviev. Estos 16, en juicio, fueron sentenciados 
a muerte, así como Trotsky (organizador de la revolución que permitió el 
golpe de estado para que los bolcheviques accedieran al poder en noviem-
bre de 1917), a pesar de estar ausente. Éstas y otras situaciones crearían un 
sentimiento de miedo incesante en Stalin en el sentido de tener traidores 
infiltrados en su gobierno, planeando darle muerte y colocarse en el poder. 
Es por ello que se llevó a cabo la Gran Purga (Bolshaya Chistka en ruso), 
que fue una política agresiva de represión, persecución y muerte, con el 
fin de consolidar el poder de Iósif Stalin. Se habla de cientos de miles de 
ejecutados por sospecha.

Retomando el caso de España y la guerra de Franco, se le unieron Italia 
y Alemania, creando un episodio de guerra y muerte, pues en abril, aviones 
alemanes e italianos bombardearon la ciudad de Guernica, donde mataron, 
según las estimaciones, alrededor de 1,600 personas. Pablo Picasso volvió 
famoso este bombardeo, en el ámbito del arte, pues pintó un cuadro relati-
vo a este evento. El cuadro se ha convertido en un digno representante del 
siglo XX, en donde se ejemplifica el sufrimiento del ser humano por ese 
afán de atacar a los de su especie. Puede ser que de ahí Picasso comentara lo 
siguiente: “No, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un 
instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo”.

Saltando de continente, Japón y China se enfrascaron en una guerra, lo 
que ocasionó que la Sociedad de Naciones condenara las acciones bélicas 
de Japón para invadir China. Por su parte Roosevelt, el presidente norte-
americano, mencionó que los países agresores deberían ser puestos en una 
especie de “cuarentena” mundial. Se refería a Japón, Italia y, por supuesto, 
Alemania.

Para 1938, Hitler se autoproclamó jefe supremo de las fuerzas armadas 
alemanas, lo que es conocido en alemán como el Oberkommando, y envió 
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tropas alemanas, apoyado también por Mussolini, para anexarse Austria. 
Esta invasión creó tensión especial para los judíos austriacos, que fueron se-
gregados y atacados por el simple hecho de su raza. Es decir, se recrudecie-
ron las manifestaciones de violencia física contra este pueblo. En otro ataque 
psicológico al pueblo judío, el gobierno alemán exigió, mediante una legisla-
ción, que todos los judíos portaran identificación como tales. Además, se les 
prohibió practicar su ley dentro de Alemania y Austria. Las voces en contra 
del maltrato hacia los judíos y la belicosidad de Japón, Italia, y sobre todo de 
Alemania, se escuchaban dentro de las sociedades norteamericana e inglesa. 
Sin embargo, no causaron eco en las instancias políticas para tomar cartas en 
el asunto y prevenir el aumento de las hostilidades y la inminente guerra.

En otro tema, recordemos que hacia finales de octubre, específicamente 
el día 30, Orson Wells se preparaba en el Teatro Mercurio para un rela-
to de radio que dejaría huella en la población norteamericana. Hablamos 
de la transmisión de la Guerra de los Mundos, que causaría pánico entre 
los estadounidenses. Muchos de ellos se suicidaron por la creencia de que 
efectivamente estábamos siendo invadidos por extraterrestres, y en 1939, 
un descubrimiento científico marcó la época, Lise Meitner, física austriaca 

Hitler y Mussolini
Nazismo y Fasismo
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con ascendencia judía, en el exilio en Suecia, descubrió la fisión nuclear. 
Desgraciadamente, sus contribuciones no fueron reconocidas por tener ella 
raíces judías. Sin embargo, posteriormente un elemento químico llevaría su 
apellido: el Meitnerio (Mt).

Ese mismo año, Alemania quiso continuar su expansión ideológica y te-
rritorial, así que Hitler instruyó a sus oficiales de alto rango para que prepa-
raran la invasión de Polonia antes de que terminara el año. Estaba a punto 
de iniciar, oficialmente, la Segunda Guerra Mundial. Para esto, en España, 
el gobierno reconoció a Franco como su máximo líder, y tanto Italia como 
Alemania comenzaron a retirar sus ejércitos de España. Existen cálculos de 
que los nazis contaban con unos 10,000 efectivos militares en ese país.  

Ante la posibilidad de más hostilidades, algunos líderes, como el caso de 
Mahatma Gandhi, trataron de convencer a Hitler de detener sus agresiones, 
y por ello le escribió una carta, con el fin de persuadirlo de que no iniciara 
una guerra mundial. Incluso le hacía ver que en él se encontraba la posibili-
dad de evitarla. Gandhi  inicia la carta y la concluye llamándolo “amigo”, un 
intento más por detener la mente megalómana del führer y evitar la muerte 
de inocentes. Pero, trabajando de forma maquiavélica, Hitler firmó un pacto 
con Stalin, a quien le ofreció territorios polacos que habían pertenecido a 
Rusia antes de su guerra civil. Este tratado es conocido como el Pacto Hitler–
Stalin, lo que le dio la oportunidad de centrarse en su próximo paso, que 
era invadir Polonia y dar inicio oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. 
Los polacos trataron de detener el embate alemán, pero sus esfuerzos fueron 
en vano, y Polonia cayó en manos alemanas y la Unión Soviética se sintió 
engañada por eso; Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania, 
mientras que los Estados Unidos se mantuvieron neutrales ante los aconteci-
mientos en Europa; no creían que la guerra los debía afectar, pues la catalo-
gaban como una disputa local entre países de ese continente. Lo que sí es que 
los norteamericanos vieron la oportunidad de hacer negocio con la guerra y 
así salir más pronto de la crisis que anteriormente los había golpeado; es por 
ello que el congreso declaró una Ley de Neutralidad para Estados Unidos, 
permitiéndole así vender suministros a cualquiera de las partes, siempre y 
cuando pagaran en efectivo y que el transporte de las mercancías corriera a 
cargo del comprador.

La guerra, aparte de muerte, trajo tortura, traducida en trabajos forzados 
dentro de los campos de concentración alemanes, que eran construidos para 
contener prisioneros de guerra, pero primordialmente para la población ju-
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día. Uno de los campos de concentración más famosos fue el de Auschwitz. 
Éste fue un complejo que estaba conformado por diversos departamentos, 
como la  experimentación médica y la parte del exterminio en masa de pri-
sioneros. Se encontraba situado unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia. 
Algunos cálculos estimados señalan que ahí fueron asesinadas más de dos 
millones de personas, en su mayoría judíos.

En otro movimiento estratégico, en mayo de 1940, las fuerzas navales 
norteamericanas movieron la base de su flota del Océano Pacífico hacia su 
base naval de Pearl Harbor. La flota naval japonesa consideró ese movimien-
to como hostil; particularmente, el comandante Isoroku Yamamoto, egre-
sado de la Universidad de Harvard, expresó que ese movimiento: “es como 
poner una daga en nuestras gargantas” y la venganza empezó a gestarse.

Por su parte, Inglaterra eligió a Winston Churchill como su primer minis-
tro, ya que la tibieza de Chamberlain dejaba mucho que desear. Ya estando 
en el cargo, envió aviones para bombardear Alemania, mientras que Hitler 
seguía su avance, ahora con dirección a la conquista de Francia. Las fuerzas 
francesas se vieron sitiadas y se rindieron. A partir de ese momento, el país 
sería conocido como la Francia de Vichy. Aparte de la invasión de Francia por 
parte de Alemania, recordemos que Japón seguía enfrascado en una lucha 
contra China, en tanto que Italia continuaba en África, anexándose territo-
rios. Pero la Unión Soviética no quería quedarse atrás y buscaba expandir 
su territorio invadiendo y anexándose Estonia, Letonia y Lituania. Además, 
Stalin cumplió sus amenazas a Trotsky, y lo mandó asesinar mientras vivía en 
México, protegido por Diego Rivera y Frida Khalo. El crimen lo llevó a cabo 
un espía soviético. 

Como colegas de guerra y por compartir ideología, tanto Japón, como 
Italia y Alemania convergieron en plasmar su mutua cooperación militar en lo 
que sería conocido como el Eje Berlín–Roma–Tokio o las “Potencias del Eje”.

Resulta curioso relatar y meditar que en el intercambio de bombardeos 
entre Inglaterra y Alemania, Hitler le ofreció términos de paz a Churchill, 
objetivo maquiavélicamente elaborado, ya que le decía que en esta lucha 
caería una de las dos potencias, y que no sería la Alemania nazi. El orgullo 
inglés no dio importancia a esa misiva burlona y se esforzó por persuadir a 
los Estados Unidos de entrar en la guerra, para darles fin a los planes de las 
potencias del Eje. Los estadounidenses, por su parte, veían cómo su econo-
mía se estaba recuperando, e iban saliendo de la depresión económica que 
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los había azotado. Fue así como millones de norteamericanos estaban traba-
jando en lo que se conoce como la industria de la defensa. Surgió entonces la 
conocida estrategia de utilizar la industria armamentista y bélica para lograr 
efectos económicos positivos, lo que ayudó a los norteamericanos a salir por 
completo de la crisis. Sin embargo, el Congreso estadounidense no consi-
deró necesario entrar en ninguna guerra; además, destacó la necesidad de 
establecer pactos de no agresión o neutralidad con Alemania. Incluso, casi a 
finales de enero, el embajador estadounidense en Japón contaba con infor-
mación de que el país del Sol Naciente tenía planes de atacar Pearl Harbor, y 
compartió esa información con el Departamento de Estado de Estados Uni-
dos. Sin embargo, las advertencias fueron tomadas a la ligera. 

Uno de los puntos de inflexión que sería determinante para el resultado 
final de la guerra, fue el hecho de que Hitler, en marzo de 1941, habló con 
sus generales y les dijo que el comunismo estaba plagado de criminales y 
que era necesario eliminar a los comisarios bolcheviques, así como a toda 
la inteligencia comunista. Sin embargo, Churchill se enteró de esto y de los 
consecuentes planes de invasión nazis, y advirtió a Stalin de los mismos. Y lo 
impensable se llevó a cabo. Hitler, sin respeto alguno por el tratado de paz 
que tenía con Stalin, invadió la Unión Soviética en lo que sería una operación 
militar a gran escala. Para la mente megalómana de Hitler, este movimiento 
era necesario, ya que Stalin tenía planes de invadir Alemania. En sus prime-
ras acciones en este sentido, las fuerzas militares alemanas se apoderaron de 
Estonia, Letonia y Lituania. Por su lado, Goebbels estaba efectivamente an-
sioso por invadir la Unión Soviética, lo que consideraba una estrategia mili-
tar necesaria; incluso escribió: “la victoria es correcta, moral y necesaria. Una 
vez que hayamos ganado, ¿quién va a poder cuestionar nuestros métodos?”. 
Ahí Hitler cometió el mismo error de Napoleón en 1812, que no consideró 
el invierno ruso.

Ante las agresiones de las potencias del Eje, se firmó en Londres una 
Declaración de Unidad por parte de Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, la 
República de Sudáfrica y los gobiernos en el exilio de Bélgica, Checoslova-
quia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia y Yugoslavia; firmó 
también Charles de Gaulle por la “Francia Libre”. Esto fue la antesala de lo 
que llegaría a ser la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por otro lado en el oriente, lo vislumbrado con antelación llegó a trans-
formarse en realidad: aviones japoneses surcaron los cielos norteameri-
canos y bombardearon las instalaciones militares de Pearl Harbor. Otros 
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bombardeos similares se llevaron a cabo en la base militar estadounidense 
de Clark Field, en Filipinas,  y en la base de  Kaneohe Bay. Muchos aviones 
militares americanos fueron destruidos en esas bases, en tierra, sin siquiera 
haber tenido la posibilidad de levantar el vuelo en contraataque. Pasando a 
1942, y después de los hechos de Pearl Harbor, Japón planeó su siguiente 
estrategia militar. Ahora declaró la guerra a Holanda y colocó tropas en las 
Indias Orientales Neerlandesas  (posteriormente esa zona se convertiría en 
Indonesia). También arribaron tropas japonesas a la Isla de Borneo (sudes-
te de Asia), y de igual forma invadieron Birmania (país del sudeste asiático, 
que limita con China al norte).

 Lo anterior obligó a Italia y Alemania a unirse a Japón y declarar la 
guerra a los Estados Unidos. Como se había previsto, los norteamericanos 
fueron arrastrados para incursionar en la Segunda Guerra Mundial. Hitler 
se jactaba de haber buscado un acuerdo de paz con Churchill y calificaba 
irónicamente a Roosevelt como un dictador. 

Mientras tanto; para fines de 1941, las tropas alemanas tenían sitiadas 
algunas ciudades de la Unión Soviética, particularmente en Leningrado; la 
situación de sus habitantes era precaria, ya que los alemanes habían cor-
tado toda clase de suministros, sobre todo el combustible para calentarse; 
además, las raciones de comida eran escasas y esporádicas. Según cálculos 
de algunos historiadores, entre 2,500 y 4,000 personas morían casi a diario 
por causa del hambre.

Por su lado, Alemania avanzaba en África, gracias a las batallas sos-
tenidas por las fuerzas al mando de Rommel, que iban empujando a los 
británicos, hasta obligarlos a retirarse de Libia y refugiarse en Egipto, por 
el Canal de Suez. Las estrategias militares de Erwin Rommel lo cataloga-
rían como uno de los más célebres militares alemanes. De ahí su apodo 
de “Zorro del Desierto”. Además, se le reconoce su “caballerosidad” en la 
guerra, pues se negó a llevar a cabo una orden directa de Hitler, que era 
el Kommandobefehl (orden de los comandos), que consistía en eliminar 
a cualquier comando británico o similar que intentara rendirse; es decir, 
ejecutar a todos en su rendición, para no llevar prisioneros.

Para finales de febrero de 1942, Werner Heisenberg, quien sería recor-
dado ampliamente por su principio de incertidumbre (afirmaba que no se 
puede determinar, en términos de la física clásica, simultáneamente y con 
precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas) señalaba al régimen 
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nacionalsocialista alemán que existía un nuevo tipo de arma, muy posible 
de crear. Se refería al poder atómico, tema que Albert Einstein ya había 
discutido con Roosevelt y había recomendado que se investigara en esa 
materia, situación de la que se arrepentiría en un futuro.

De acuerdo a lo descrito, y con la determinación de poner fin a la gue-
rra lo más pronto posible, las tropas norteamericanas se centraron en debi-
litar la avanzada japonesa y recuperar los territorios que éstos habían con-
quistado; es por ello que se produjo la famosa Batalla de Midway, del 4 al 
7 de junio de 1942, donde chocaron fuerzas estadounidenses y japonesas, 
con la victoria para los norteamericanos, en la que fue la primera derrota 
de la flota marítima japonesa. En adelante, los avances militares de Estados 
Unidos serían mucho más ofensivos y decisivos para el desenlace de la Se-
gunda Guerra Mundial, pues para entonces,  las fuerzas norteamericanas 
desembarcaron en Guadalcanal, lo que marcó el inicio de lo que se conoce-
ría como la “Campaña de Guadalcanal”, notable porque las fuerzas Aliadas 
lanzaron una poderosa ofensiva contra las fuerzas del Eje, particularmente 
contra el imperio nipón. La guerra entre alemanes y soviéticos llevaba dos 
años de duración, y las pérdidas, tanto materiales como humanas, eran 
devastadoras. Los ciudadanos soviéticos se sentían desesperados por salir 
de tanto horror, al ver sus ciudades devastadas y sus amigos y familiares 
muertos por los bombardeos y el fuego enemigo.

Como dato interesante, en agosto de ese año terminó el rodaje de la 
película Casablanca, dirigida por Michael Curtiz. La misma se refiere a un 
drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca, que se encontraba 
bajo el dominio de la Francia de Vichy, que tanta vergüenza causó a De 
Gaulle.

Por eso es común identificar bandos dentro de una guerra y a pesar 
de que pensamos en los Aliados, como la facción “buena”, que peleaba en 
contra del mal, vemos que al finál de cuentas no podemos hablar en térmi-
nos absolutos; pues, por ejemplo, en la India  surgió la figura de Mahatma 
Gandhi, quien demandaba la libertad total de la India; es decir, liberarse 
del yugo británico. La respuesta del gobierno inglés fue el encarcelamiento 
de Gandhi y de otros de sus colegas, pero en el particular caso de los bri-
tánicos, y todavía en la Segunda Guerra Mundial, habían logrado cortar el 
avance de Rommel en el Canal de Suez (Mar Mediterráneo y Mar Rojo). A 
esto se le conocería como la Primera Batalla de El Alamein. En la Segunda 
Batalla de El Alamein, el general Bernard Law Montgomery derrotó en 
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definitiva a Rommel y a sus Afrikan Korps (fuerzas armadas alemanas en 
África).

Paralelamente, los soviéticos no perdían la esperanza, y lanzaron un po-
deroso ataque contra los nazis, con el objetivo de recuperar Stalingrado. Para 
sorpresa de los efectivos alemanes, por primera vez se vieron superados, y 
las fuerzas soviéticas resultaron victoriosas. De igual forma, una nueva ofen-
siva del ejército rojo soviético aprovechó la entrada del invierno, que dejó 
a los militares nazis rodeados y con pocas provisiones. Stalin se jactaba de 
que los alemanes realmente no sabían lo que era un gélido invierno, pero 
ahora lo conocerían en las tierras soviéticas. Los generales de Hitler trataban 
desesperadamente de enviar provisiones a los soldados atrapados. Algunas 
cifras señalan que, hacia finales de 1942, había unos 200,000 nazis sitiados 
en Stalingrado. 

Ante las repetidas derrotas sufridas por las tropas italianas, Il Duce Mus-
solini envió una comitiva a Hitler para tratar de convencerlo de ofrecer un 
acuerdo de paz a la Unión Soviética. Pero ya era demasiado tarde. Ahora, los 
soviéticos querían cubrirse de gloria y aplastar a los países del Eje, particu-
larmente a los alemanes.

Como dato científico y que también formaría parte de las variables que 
dieron un giro espectacular para el resultado de la guerra, en diciembre de 
1942 surgió un gran avance en la ciencia moderna, pues Enrico Fermi logró 
la construcción de la primera pila nuclear, y así se creó la primera reacción 
en cadena. El Proyecto Manhattan tomaba forma. Otro dato curioso e inte-
resante es el hecho de que J. Edgar Hoover, director del FBI, reabrió el caso 
de Chaplin como posible comunista, pues tenía información de que Charles 
había urgido apoyo para la Unión Soviética en su guerra contra Alemania. 
Finalizando diciembre de 1942, se dio una buena noticia, sobre todo para 
las damas, que se volvían locas al escuchar a “La Voz”. Hablamos de Frank 
Sinatra, cuya carrera estaba en la cima del estrellato. 

Avanzando cronológicamente al año de 1943, todavía no terminaba el 
terrible frío invernal, cuando los soviéticos lanzaron un nuevo ataque contra 
las fuerzas nazis. Ahora era más obvio para Stalin y sus generales, que los 
alemanes no habían valorado la gallardía y fortaleza de los cuerpos armados 
soviéticos. Hitler pedía a las fuerzas nazis en Stalingrado que combatieran 
hasta la muerte. Pero ya resultaba imposible resistir en Stalingrado, por lo 
que, el 31 de enero de 1941, el general Friedrich Wilhelm Ernst Paulus se 
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rindió ante las fuerzas soviéticas. Hitler estalló en furia al saber lo anterior, 
pues consideraba más digno que Paulus se hubiera suicidado antes que ren-
dirse ante los soviéticos.

También a finales de enero de 1943, se reunieron en Casablanca Winston 
Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Henri Giraud y Charles de Gaulle, 
quienes decidieron que la guerra debería terminar con la rendición incon-
dicional de todas las potencias del Eje. Tomando cartas en el asunto, des-
pués de esa prominente reunión, aviones de Estados Unidos bombardearon 
Berlín; unos días después, bombarderos británicos lanzaron también otro 
ataque sobre la capital alemana. En tanto, en el norte de África, los Aliados 
(principalmente estadounidenses y británicos) derrotaron a las fuerzas del 
Eje (Alemania e Italia). Además, las fuerzas aliadas llegaron a Sicilia, por lo 
que los alemanes huyeron de ahí.

Para las potencias del Eje, la situación iba en picada, y ante las recientes 
acciones de Mussolini, el rey Víctor Emmanuel III, de Italia, le removió los 
poderes constitucionales a Il Duce, con el argumento de que no se le tenía 
confianza para que continuara en su cargo. Al día siguiente, Mussolini fue 

Winston Chirchil 
Sangre, sudor y lágrimas
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arrestado en Palacio, y quedó en su lugar Pietro Badoglio. Sin embargo, a 
principios de septiembre, las fuerzas alemanas ocuparon la ciudad romana, y 
se abrieron paso para llegar a Abruzzi, donde tenían preso a Mussolini, para 
liberarlo y continuar con la lucha. 

Por otro lado, los bombardeos sobre la población alemana se intensifica-
ban; ahora le tocaba a la ciudad de Hamburgo, donde se reportaron varios 
incendios y destrucciones de edificios. Lo más triste es que muchos niños 
cayeron muertos por los ataques. Las fuerzas estadounidenses bombardearon 
también la ciudad de Schweinfurt (al noroccidente de Alemania).

De igual manera, continuaba la batalla entre Japón y los Estados Unidos. 
Las pérdidas humanas y materiales seguían en aumento, pero el poderío 
norteamericano prevalecía sobre los militares del “Sol Naciente”. Ante la 
agresividad y ferocidad de los japoneses, se reunieron Roosevelt, Churchill y 
Chiang Kai-shek, en la ciudad de El Cairo, Egipto. Las conclusiones de esa 
reunión fueron en el sentido de que el gobierno japonés debía abandonar 
las islas que tenía en su poder desde la Primera Guerra Mundial, y devolver 
todos los territorios que le había quitado a China. La única salida para lograr 
esto era obtener la rendición total de ese imperio.

En enero de 1944, las fuerzas británicas y estadounidenses desembarca-
ron en Anzio (costa de Lazio, Italia). Se habla de que eran 36,000 soldados, 
apoyados por 3,200 vehículos. En su avance encontraron nula resistencia, y 
se dedicaron a tomar prisioneros alemanes. Sin embargo, el mando alemán 
fue notificado de ese avance, y envió tropas para impedir la caminata aliada. 
Mientras, en febrero de 1944, los soldados de Stalin siguieron desmembran-
do al ejército ocupacional alemán; poco a poco se fueron liberando pobla-
dos subyugados por los nazis. Hitler envió tropas a Hungría para defender 
el frente este y detener los avances soviéticos, pero los generales nazis no 
pudieron mantener las líneas y siguieron permitiendo el paso soviético. Los 
japoneses tampoco pudieron mantener sus posiciones; incluso, algunos co-
mandantes se retiraron de la batalla por falta de provisiones, a pesar de que 
sus mandos superiores les habían dado instrucciones diferentes.

Pero entre los desembarcos importantes, tenemos que el 6 de junio de 
1944, conocido como el “Día D”, se registró el desembarco en Normandía, 
adonde llegaron alrededor de 150,000 tropas aliadas, que fueron recibidas 
por la artillería alemana, con algunas bajas considerables. Volvieron a surgir 
las sugerencias de paz, y Hitler despidió a los generales que estaban a favor 
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de esta postura. De igual forma, los marines de Estados Unidos llegaron a 
Saipán (al norte de Guam), para desde ahí combatir con mayor fuerza al 
Japón. Se habla de 20,000 marinos aliados, contra 30,000 japoneses. Para 
finales de julio, los japoneses perderían la zona de Saipán.

Ante la negativa de Hitler de aceptar los términos de paz, diversos milita-
res alemanes planearon matar al führer. Éste sería el conocido atentado frus-
trado del 20 de julio de 1944, conocido también como Operación Valquiria, 
orquestada por el coronel Claus von Stauffenberg, así como por los generales 
Henning von Tresckow y Friedrich Olbricht. Al final, los implicados serían 
acusados de alta traición y fusilados. Como revancha del Führer, desde sus 
posiciones en Francia, los nazis lanzaron sus cohetes V1, abreviación de Ver-
geltungswaffe 1 (Arma de represalia 1), con el objetivo de destruir Londres.

Mientras eso sucedía, el 22 de julio de 1944, los representantes de 730 
delegados de 44 naciones se reunieron para firmar el Acuerdo de Bretton 
Woods. Éste creó lo que ahora conocemos como el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional, para regular las finanzas y la política financiera 
internacional, una vez que se terminara la Segunda Guerra Mundial. En esas 
fechas la conocida Anna Frank fue arrestada, con toda su familia, en Ámster-
dam. Ella sería llevada al campo de concentración de Auschwitz, el 2 de sep-
tiembre de 1944, para posteriormente ser llevada al campo de concentración 
de Bergen–Belsen, donde moriría el 12 de marzo de 1945, poco antes de que 
ese campo fuera liberado. Ella legó un ejemplo de literatura del dolor.

Hacia finales de agosto de 1944, Hitler, viéndose perdido en sus ofen-
sivas, ordenó al general Dietrich von Choltitz, gobernador militar de París, 
que destruyera la ciudad y la redujera a escombros. Para fortuna de los fran-
ceses y de la humanidad, Dietrich desobedeció la orden. Debido a todo lo 
acontecido y a la desesperación de los mandos alemanes, Hitler ordenó el 
lanzamiento de sus cohetes V2, que eran una réplica mejorada de los V1, 
que comentamos con anterioridad. El Führer pensó que con este despliegue 
de armamento militar, la guerra se inclinaría nuevamente a su favor. Ya su 
locura le hacía perder el respeto a sus generales.

En tanto, el ejército rojo seguía su marcha, y tras pasar por Rumania y 
Bulgaria, se dirigió hacia Alemania, con el fin de sitiar la capital y poner 
fin a la guerra. Dentro de sus movimientos, restablecieron el pacto de paz 
que tenían con Finlandia, y, en Yugoslavia, Josip Broz Tito accedió a que los 
soviéticos cruzaran de forma temporal. También los Aliados, al igual que los 
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soviéticos, tenían la firme idea de que debían llegar hasta Berlín para poner 
fin a la belicosidad germana. Sin embargo, la resistencia alemana no permi-
tió a los Aliados tomar ciertos puentes clave de acceso, para avanzar hacia 
Alemania antes que los soviéticos.

Al unísono, en octubre de 1944, los judíos de Varsovia se levantaron en 
armas, en protesta por su sometimiento y cautiverio impuesto por los alema-
nes. Además, existía la promesa de que Stalin los ayudaría y que así obten-
drían su libertad. El resultado de los enfrentamientos en Varsovia dejó un 
saldo de más de 150,000 judíos muertos y 9,000 alemanes. Así, en el mismo 
mes de octubre se empezó a escuchar el rumor de que los Aliados daban 
como un hecho que ganarían la guerra en contra de las potencias del Eje, 
por lo que empezó a surgir la preocupación por la repartición de tierras en 
los diferentes puntos de batalla y la división de los países conquistados y que 
fueron parte de la contienda. 

La paranoia se apoderó de Hitler y, sospechando de Erwin Rommel, lo 
culpó de participar en un atentado para asesinarlo, por lo que le dio dos op-
ciones: el suicidio con cianuro o entrar a juicio y que tanto su familia como 
su personal fueran asesinados. Rommel optó por lo primero. Para noviembre 
de 1944, ante la oleada de ataques aliados, y los diversos y fallidos intentos 
de reconquistar las posiciones y continuar el avance alemán, Hitler pensó en 
retirarse a su “Führerbunker”, que era un refugio antiaéreo en el subsuelo de 
Berlín, precisamente debajo de la Cancillería del Tercer Reich. 

De igual forma, los japoneses se sentían rebasados, y desarrollaban una 
lucha frenética en las Filipinas contra los Aliados (principalmente fuerzas 
norteamericanas), para que no llegaran a las costas japonesas y pusieran en 
riesgo a su país. De ahí surgieron los famosos “kamikaze”, que en lenguaje 
japonés significa “viento divino”, y a ellos se atribuyen los ataques suicidas de 
pilotos japoneses contra barcos o naves aliados. Sin embargo, la correcta de-
nominación japonesa de estos atacantes implacables es: “Unidad especial de 
ataque Shinpu”, pero se les conoce más como kamikaze, debido a un error 
en la intercepción del mensaje por parte de las fuerzas aliadas.

El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanzó una última ofensiva en contra 
de los Aliados, en la conocida como “Batalla de las Ardenas”, que consistió 
en atacar en las regiones de Bélgica e impedir el avance de los estadouniden-
ses y británicos. Con esa maniobra, Hitler pensaba en sentarse a las mesas de 
negociación con ambos países y conseguir la paz, para así poder maniobrar 
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en contra de la avanzada soviética por separado, pero en el último año de 
la década de este capítulo; es decir, 1945, se precipitaron las hostilidades 
soviéticas sobre los nazis, pues querían terminar la guerra lo antes posible y 
declararse vencedores, conjuntamente con las fuerzas aliadas. Los comandos 
nazis se encontraban con fuego proveniente de diversos flancos y eran pocas 
sus opciones para contenerlo y por eso en febrero se reunieron Stalin, Ro-
osevelt y Churchill, para firmar el Tratado o Conferencia de Yalta y discutir 
la reorganización después de la guerra. Incluso, se ha comentado que fue 
después de este tratado cuando dio inicio la Guerra Fría.

Mientras tanto, en Filipinas, los japoneses se sentían frustrados por los 
embates estadounidenses, y por ello se desquitaban con la población civil. Las 
bajas japonesas fueron cuantiosas; se llegaron a mencionar más de 15,000, 
pero los filipinos superaron los 100,000, y entre los marinos norteamerica-
nos hubo alrededor de 1,000 efectivos caídos. Por otra parte, los marines de 
US llegaron a Iwo Jima para atacar por diversos frentes. Esto dio pie a la 
batalla de Iwo Jima entre estadounidenses y japoneses, donde los Aliados se 
alzaron con la victoria aliada. Las pérdidas de vidas humanas fueron de más 

Yalta: Churchill, con influenza; Roosevelt, también enfermo; el Oso Stalin, sonriente
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de 6,000 marines y alrededor de 20,000 efectivos militares japoneses. Ante la 
agresividad y tenacidad japonesa y alemana, los Aliados analizaron la posibi-
lidad de aumentar la frecuencia de los bombardeos; incluso se mencionaba 
que era mejor aumentar la potencia de los mismos para obtener la rendición 
de estos países.

Derivado de lo anterior, se inició un ataque con bombas incendiarías so-
bre Tokio, Japón, con el objetivo de crear destrucción y pánico entre la po-
blación y así obligar a su rendición. Se habla de más de 100,000 personas 
muertas en este ataque, que fue similar al ocurrido en Dresden, Alemania, 
en donde los aliados mataron a 30,000 personas.

El 12 abril de 1945,  el presidente Roosevelt murió víctima de una hemo-
rragia cerebral. Ese mismo día, se eligió a Harry S. Truman como el presi-
dente número 33 de los Estados Unidos de América.

Y los bombardeos sobre Berlín continuaban. La ciudad quedó devastada 
por la fuerte artillería aliada. Los ciudadanos alemanes buscaban refugio 
donde podían, y no contaban con energía eléctrica ni agua, y tenían que ra-
cionar la comida, pues temían lo peor. El 28 de abril de 1945, la Resistencia 
Italiana, movimiento que se opuso al fascismo italiano y al nazismo alemán, 
capturó a Mussolini y a su amante Clara Petacci. Walter Audisio (conocido 
como el coronel Valerio) recibió instrucciones precisas de asesinar a Mussoli-
ni, lo cual fue llevado a cabo, y de paso también mataron a Petacci; y es que 
la Resistencia tenía miedo de que Mussolini fuera llevado a juicio y no se le 
declarara pena de muerte. Los cuerpos de Mussolini y Petacci fueron puestos 
en la Plaza Loreto y ahí fueron atacados, al grado de quedar casi irreconoci-
ble el rostro de Mussolini. Al final fueron colgados boca abajo, en signo de 
humillación y venganza de la misma Resistencia.

Para el 29 de abril de 1945, Hitler se enteró de lo ocurrido a Mussolini, 
e inició su testamento, para dejar a cargo al Almirante Donitz. El 30 de abril 
de 1945, y con el ejército soviético a pocos metros de su búnker, junto con su 
esposa Eva Braun, se suicidó, y dejó instrucciones de que sus cuerpos fueran 
quemados, para que no corrieran la misma suerte que el del Duce italiano. 
De igual forma, Joseph Goebbels se suicidó junto con su esposa, y se llevó 
con ellos a sus seis hijos.

Los soldados soviéticos se pusieron a beber vodka al izar la bandera de 
la Unión Soviética sobre Berlín, y anunciaron la caída de esa ciudad, que 
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quedó bajo su control total. Los alemanes se rindieron ante los Aliados. La 
guerra estaba por terminar, y del Eje solamente quedaban los japoneses. Las 
reacciones de odio hacia los alemanes no se hicieron esperar. Al tener noticia 
de la caída de Berlín, en Praga se gestaron ataques contra las personas de 
habla alemana, sin importar si eran hombres o mujeres; también se vivió una 
ola de robos, asaltos y asesinatos, y, en mayo, Heinrich Himmler fue hecho 
prisionero por los británicos, y, estando preso en custodia, se suicidó con una 
cápsula de veneno que traía escondida, para evitar la pena del juicio inter-
nacional.

En oriente, después de una dura batalla en Okinawa, entre estadouniden-
ses y japoneses, estos últimos sufrieron bajas de alrededor de 150,000 civiles 
y más de 100,000 soldados; por su parte, los norteamericanos solamente per-
dieron aproximadamente 20,000 efectivos. Ante las bajas y la destrucción, el 
emperador Hirohito habló con sus ministros para ver las opciones que tenían 
para terminar la guerra. El presidente Truman les mandó un cable a los ja-
poneses, pidiéndoles la rendición incondicional, con el fin de evitar mayores 
devastaciones y pérdidas humanas.

Sin embargo, los japoneses se negaron a aceptar los términos propues-
tos por Truman; pero, en lugar de darles tiempo para que pensaran que no 
tenían otra salida, Truman decidió enviarles una señal clara de que Estados 
Unidos no estaba jugando, así como de su poderío militar, y ordenó el lan-
zamiento de la primera bomba atómica, sobre Hiroshima, donde murieron 
alrededor de 140,000 personas. Al no ver respuesta alguna, Truman decidió 
lanzar una segunda bomba atómica, pero ahora sobre Nagasaki, donde mu-
rieron alrededor de 80,000 personas. En ambos casos, las bombas lanzadas 
mataron a más civiles que a militares. Seis días después de estos terribles 
acontecimientos, Japón anunció su rendición. La firma de la rendición de 
Japón, el 2 de septiembre de 1945, dio por terminada la Segunda Guerra 
Mundial. 

Se debe destacar que el 24 de octubre de 1945, se consolidó la creación 
de la Organización de las Naciones Unidas, con la incorporación de 51 
países, con el objetivo de garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo eco-
nómico y los derechos humanos, todo en el ámbito internacional. En no-
viembre del mismo año se iniciaron los juicios de Nuremberg, en Alemania, 
con el fin de juzgar y sancionar a todos los colaboradores de Adolfo Hitler 
y el III Reich, por los crímenes y abusos cometidos durante la Segunda 
Guerra Mundial.
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Ciencia, Premios Nobel y Nacimientos destacados del período.

Resulta importante hacer una síntesis de los premios Nobel que se otor-
garon en esta época, de 1935 a 1945, pues de esa forma podemos tener 
un panorama más claro respecto de los avances científicos y literarios de la 
época, y de los esfuerzos por conseguir la paz del planeta, para continuar 
evolucionando como especie. Lo anterior mientras los políticos se dedicaban 
a la guerra.

Además, a manera de referencia, se incorporan los nacimientos y decesos 
que pueden darnos un marco de referencia artístico, cultural, social,  político, 
económico, etcétera, de las personalidades que marcaron cierta época en la 
historia universal. Como ejemplo, en el año de 1935, los Premios Nobel otor-
gados fueron: de Física, a James Chadwick, por el descubrimiento del neu-
trón; de Química, a Frédéric Joliot e Irene Joliot Curie, por sus trabajos para 
sintetizar nuevos elementos radiactivos; de Medicina, a Hans Spermann, por 
el descubrimiento de la inducción embriológica (mecanismo responsable en 
la creación de órganos); de la Paz, a Carl von Ossietzky.

Los Premios Nobel entregados en 1936 fueron: de Física, a Victor Franz 
Hess y Carl David Anderson, por sus trabajos en el descubrimiento del posi-
trón; de Química, a Petrus Josephus Wilhelmus Debye, por sus contribucio-
nes al conocimiento de las estructuras moleculares; de Medicina, a Henry 
Hallet Dale y Otto Loewi, gracias a sus estudios compartidos en la transmi-
sión y excitación química de los impulsos nerviosos; de Literatura, a Eugene 
Gladstone O’Neill, y de la Paz, a Carlos Saavedra Lamas, por su mediación 
en el conflicto bélico de El Chaco, entre Bolivia y Paraguay.

Los Premios Nobel otorgados en 1937 fueron: de Física, a Clinton Joseph 
Davisson y sir George Paget Thomson, por sus trabajos relativos a la difracción 
de electrones en cristales y la demostración de sus propiedades ondulatorias; 
de Química, a sir Walter Norman Haworth y Paul Karrer, gracias a sus inves-
tigaciones sobre los carotenoides, flavinas y la vitamina A y vitamina B; de 
Medicina, a Albert von Szent Györgyi de Nagyrápolt, por sus descubrimientos 
en relación con los procesos de combustión biológica, particularmente los de 
la vitamina C y la catálisis del ácido fumárico; de Literatura, a Roger Martin du 
Gard, y de la Paz, a lord Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil.

Los Premios Nobel de este año, 1938, fueron otorgados así: de Física, 
a Enrico Fermi, por sus trabajos de radioactividad inducida; de Química, a 
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Richard Kuhn, por sus trabajos en los carotenoides y las vitaminas; de Medi-
cina, a Corneille Heymans, por demostrar cómo la presión de la sangre y el 
contenido de oxígeno en la sangre son medidos por el cuerpo y transmitidos 
al cerebro; de Literatura, a Pearl. S. Buck; de la Paz, a la Oficina Internacio-
nal Nansen para los Refugiados, organización que se encargó internacional-
mente de los refugiados de los conflictos bélicos entre 1930 y 1939.

Los Premios Nobel entregados en 1939 fueron: de Física, a Ernest Orlando 
Lawrence, por su invento del ciclotrón y sus aplicaciones; de Química, a Adolf 
Friedrich Johann Butenandt y Leopold Ruzicka, por sus trabajos en las hor-
monas sexuales; de Medicina, a Gerhard Domagk, por sus descubrimientos de 
la primera droga efectiva en contra de las infecciones bacterianas; de Literatu-
ra, a Frans Eemil Sillanpää: No hubo Premio Nobel de la Paz.

La comunidad científica se vio afectada, pues los Premios Nobel de 1940, 
1941 y 1942, no fueron entregados, debido al estallido de la Segunda Guerra 
Mundial.

En el año de 1943 se volvieron a entregar los Premios Nobel, que en ese 
año fueron: de Física, a Otto Stern, por sus estudios sobre las propiedades 
magnéticas de los átomos; de Química, a George Hevesy, por sus trabajos 
con los isótopos y las propiedades químicas de una sustancia; de Fisiología 
o Medicina, a Carl Peter Henrik Dam, Edward Adelbert Doisy, Gerhard Do-
magk, por sus descubrimientos de la vitamina K y el rol que ésta juega en el 
cuerpo humano. No se otorgaron los premios de Literatura y de la Paz.

Los Premios Nobel concedidos en 1944 fueron: de Física, a Isidor Isaac 
Rabi, por descubrir el método de la resonancia con las propiedades magné-
ticas de los átomos; de Química, a Otto Hahn, por sus trabajos pioneros en 
radiactividad; de Medicina, a Joseph Erlanger y Herbert Spencer Gasser, 
por sus descubrimientos de los diferentes tipos de axones; de Literatura, a 
Johannes Vilhelm Jensen, y de la Paz, al Comité Internacional de la Cruz 
Roja.

Los Premios Nobel entregados en 1945 fueron: de Física, a Wolfgang 
Pauli, por su descubrimiento del principio de exclusión; de Química, a Art-
turi Ilmari Virtanen, por sus trabajos de investigación en agricultura y en 
la química de la nutrición; de Medicina, a Alexander Fleming, Ernst Boris 
Chain y Howard Walter Florey, por el descubrimiento de la penicilina; de 
Literatura a Gabriela Mistral, y de la Paz, a Cordell Hull.
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Ahora quiero mencionar brevemente, algunos nacimientos y fallecimien-
tos destacados de la época; por ejemplo, en el año 1935, al son de “adiós, 
muchachos”, nos dejó el gran compositor argentino de tangos Carlos Gar-
del; por otro lado, ese mismo año nació el cineasta y guionista Woody Allen 
y nació también el músico revolucionario Elvis Presley.

En el año 1936 falleció, el 27 de febrero, Ivan Petrovich Pavlov, y nació, 
el 28 de marzo, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel del 
Literatura 2010.

En 1937 nacieron Dustin Hoffman, Robert Redford y Morgan Freeman. 
Nos dejaron Amelia Earhart y Ernest Rutherford, Premio Nobel de Química 
en 1908. En 1938, como nacimiento destacado, tenemos el de Carlos Monsi-
váis, mientras que murió Charles Edouard Guillaume, que fue Premio Nobel 
de Física en 1920. Dentro de 1939, entre los nacimientos destacados, tene-
mos los de Francis Ford Coppola, director de cine norteamericano, y del 
inglés Harold Kroto, que sería Premio Nobel de Química en 1996. Entre los 
fallecimientos, tenemos la muerte del psiquiatra Sigmund Freud, el 23 de 
septiembre de 1939.

En 1940, entre los nacimientos destacados se encuentran los de Carlos 
Slim, el 28 de enero; de J. M. Coetzee, escritor sudafricano y Premio Nobel, 
y el de Al Pacino. Entre los fallecimientos, tenemos obviamente el asesinato 
de León Trotsky, al igual que el deceso de Neville Chamberlain, ex primer 
ministro de Inglaterra, y, por último, la muerte del escritor americano F. 
Scott Fitzgerald.

Los nacimientos destacados de 1941 son: 31 de diciembre, el de sir Alex 
Ferguson, jugador y entrenador de fútbol británico; 24 de mayo, el de Bob 
Dylan, todo un ícono de la música estadounidense. Entre los nacimientos 
destacados del año 1942, tenemos, el 8 de enero, el de Stephen Hawking; 
el 17 de enero, el de Muhammad Ali, y el 25 de enero, el del jugador portu-
gués de fútbol, Eusebio. Las figuras que nos dejaron, en 1942, son el Premio 
Nobel de Física, el francés Jean Baptiste Perrin, el 17 de abril; en marzo, 
William Henry Bragg, de igual forma Premio Nobel, también de Física.

Entre los nacimientos destacados de 1943, tenemos: el 19 de enero, el de 
la cantante estadounidense Janis Joplin; el 9 de febrero, el de Joseph E. Sti-
glitz, quien fuera Premio Nobel de Economía en 1991, y el 8 de diciembre, el 
de Jim Morrison. Ese año de 1943 murió, el 7 de enero, Nikola Tesla, físico y 
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matemático, inventor de origen austriaco. En 1944 nacieron el actor estado-
unidense Danny de Vito, el 17 de noviembre, y el famoso alpinista Reinhold 
Messner, el 17 de septiembre. Entre los fallecimientos de 1944, recordamos 
los del escritor francés Romain Rolland, quien fuera Premio Nobel de Lite-
ratura en 1915; del médico y biólogo Alexis Carrell, que también fue Pre-
mio Nobel, pero de Medicina, en 1912, y del físico británico Charles Glover 
Barkla, Premio Nobel de Física en 1917. Entre los nacimientos destacados 
de 1945 tenemos, el 6 de febrero, el de Bob Marley y el del gran jugador de 
fútbol y entrenador alemán, Franz Beckenbauer, el 11 de septiembre. Los 
fallecimientos destacados de 1945 son los de Hans Fischer, Premio Nobel  de 
Química alemán, así como de Franklin D. Roosevelt, el presidente 32 de los 
Estados Unidos de América.

Esta contradicción entre países en guerra y grandes acaeceres en muchas 
áreas generó una época que, como decía Toynbee, aceleró la historia. Así con 
esa energía, se desarrolló mi niñez.

Ciencia sin ética 
La bomba
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Contexto Nacional 1935 - 1945

A la década 1935-1945, llega México gobernado por el general Lázaro Cár-
denas y, con él, su obra magna: la expropiación petrolera, que creó una gran 
fuerza de producción mexicana, que todavía perdura. Aunque a partir de la 
expropiación se inició una campaña  para volverla a manos extranjeras, aho-
ra con los argumentos de la globalización y la falta de capacidad de nuestro 
país y de PEMEX, en especial para perforar en aguas profundas, la realidad 
es que son innegables los beneficios que esta industria ha traído al país, en 
empleos, desarrollo de tecnología e impuestos.

Paradójicamente, el segundo argumento todavía se utiliza, a pesar de que 
la empresa que se había venido proponiendo para llevar a cabo esta inver-
sión es la British Petroleum, responsable del mayor derrame de petróleo en 
el Golfo de México, que inició el 20 de abril y, tras cinco meses, se declaró 
oficialmente extinguido en septiembre de 2010.

El petróleo lo inventó el diablo
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Este desastre ambiental, que afectó gravemente la flora y la fauna marina, 
que tardará generaciones en recuperarse, se inició con un incendio, explo-
sión y posterior hundimiento de la plataforma marina petrolífera Deepwater 
Horizon, la más avanzada tecnológicamente. Ahí murieron 13 personas y se 
vertieron cinco millones de barriles de crudo en el Golfo de México, lo que 
causó enorme impacto ecológico, especialmente frente a las costas de Lui-
siana, Alabama y Misisipi, en los Estados Unidos y por supuesto en nuestro 
Golfo de México.

Habría que reflexionar y preguntarnos sobre si, en lugar de comprar tec-
nología o contratar compañías extranjeras que vengan a realizar nuestro tra-
bajo, ¿no sería más conveniente para el país lograr desarrollos tecnológicos 
propios y más seguros en perforación de aguas profundas, utilizando los 
importantes recursos de PEMEX y los excelentes investigadores que existen 
en nuestro país, los cuales nunca han recibido el reconocimiento a su impor-
tancia?

La respuesta sería sencilla, si pudiéramos conocer la cantidad de dinero 
que anualmente sale del país por el uso de patentes extranjeras, que inciden 
sobre la producción y el empleo; es decir, sobre esa brecha que nos separa a 
los mexicanos del desarrollo y el bienestar, y producir nosotros. Así, la situa-
ción sería diferente.

Conocido es que la expropiación se dio sólo cuando las compañías pe-
troleras extranjeras se negaron a cumplir con el fallo de las autoridades del 
trabajo: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ratificado por la Suprema 
Corte de Justicia de  la Nación, que las condenaba  a pagar 26 millones de 
pesos por salarios caídos y aumentar las percepciones de los trabajadores. 
Aunque de inmediato las compañías petroleras iniciaron un  boicot comer-
cial y una campaña de desprestigio contra nuestro país y su presidente, la 
realidad es que el pueblo mexicano se solidarizó y apoyó en muchas formas 
a su gobierno. Legendarias son las filas de personas, de todas las clases so-
ciales, que se formaban en torno al Palacio de Bellas Artes, adonde acudían 
para contribuir al pago de la deuda petrolera, con bienes de poco o mucho 
valor: gallinas, guajolotes, chivas, sillas, mesas, joyas, relojes, etc...

Legendaria y conocida también fue la manifestación de más de 200 mil 
personas que, el 20 de marzo de 1938, a invitación del presidente de la re-
pública, acudieron al Zócalo de la Ciudad de México a dar su respaldo a la 
nacionalización petrolera.
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También es justo recordar y reconocer que la Segunda Guerra Mundial 
sirvió en mucho para llevar a cabo la política de unidad nacional y el acer-
camiento de Estados Unidos  y México. Para empezar, nuestros poderosos 
vecinos  del norte no ignoraban que, en general, existía un sentimiento en 
grandes sectores sociales de México de repudio a su país. Y ya no digamos 
por el injusto despojo de 1846-1848, sino por algo más reciente, que era la 
misma expropiación petrolera. Así que, además de la hostilidad tradicional 
de los mexicanos, también existían en Norteamérica –principalmente en el 
poderoso gremio petrolero- personas que señalaban que México debía no 
solamente devolver lo expropiado, sino incluso tomar medidas mayores… 
Pero la guerra, ya casi inevitable, en contra del totalitarismo nazi y el fascis-
mo japonés e italiano, iba a llevar a los dos países hacia soluciones menos 
vindicativas y de mayor solidaridad.

La inminencia de la guerra, entonces, obligó a los norteamericanos a 
abandonar la línea dura contra México. El presidente Franklin Delano Ro-
osevelt aconsejó, de entrada, que se reconociera el derecho mexicano a la 
expropiación, aunque, claro, que se discutiera la justa compensación (en la 
inversión y no por el petróleo del subsuelo). Desde luego, no cesaban las 

Y marchó la nación en apoyo a Cárdenas
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presiones norteamericanas, que iban desde la amenaza de suspender las ne-
gociaciones comerciales, hasta reclamar los daños a propiedades norteame-
ricanas durante el periodo revolucionario, e incluso, en fin, hasta campañas 
de prensa constantes. Pero, de nuevo, la coyuntura mundial vino en auxilio 
de nuestro país. 

Así, por ejemplo, había petroleros extranjeros independientes que co-
merciaban con México; a cambio de petróleo, se recibió equipo alemán para 
la industria recién expropiada, y en América Latina había compradores 
ocasionales que en algo aliviaban el deterioro económico de México. Se-
gún algunos historiadores, todas las amenazas, las presiones, los obstáculos 
planteados por los vecinos, estuvieron a punto de doblegar al gobierno de 
nuestro país; pero la guerra impuso otra agenda, y en 1940, en la Conferen-
cia de La Habana, se firmó un compromiso sobre la seguridad del continente 
americano. Y nuestro país se destacó a los ojos de los americanos con una luz 
diferente. Claro: una vasta frontera, costas por los dos océanos, más el petró-
leo, metales y minerales diversos, hicieron de México un punto importante 
para la seguridad interna de los Estados Unidos del Norte.

Con base en lo anterior, se inició una larga serie de acuerdos -y también 
desacuerdos- diplomáticos, respecto de lo que México podía ofrecer: aeró-
dromos, bases navales y algo más, sí, pero de ninguna manera una presencia 
militar extranjera. Todo ello lo aprovechó nuestro gobierno para negociar 
las deudas. Fue el gobierno de Ávila Camacho el que heredó esas oportuni-
dades, que al final llevaron a una política de ligar el poderío norteamericano 
con los recursos materiales en potencia de Latinoamérica. Se trataba, sin 
duda, de un nuevo orden para este continente. Y para nosotros era una opor-
tunidad única de resolver algunos problemas de nuestra relación más impor-
tante: ante todo, lograr que los petroleros exigentes aceptaran la expropia-
ción y consintieran asimismo en la creación de una comisión para evaluar las 
propiedades nacionalizadas. La firma de esos acuerdos fue recibida con casi 
unánime júbilo de la prensa americana, aunque no así por parte de algunos 
periódicos, tales como el Wall Street Journal. El Senado mexicano ratificó los 
acuerdos con aplausos.

Si era la política del Buen Vecino, resultó difícil evaluar quién era “el 
bueno” y quién era “el vecino”, porque los petroleros, dizque ofendidos, no 
aceptaron la evaluación de lo expropiado. Empero, la actitud firme del go-
bierno estadounidense logró que se clausurara el controvertido asunto. Sin 
embargo, durante este período (diciembre de 1934-noviembre de 1939), el 
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país sufrió una gran trasformación: se fundaron los bancos de Crédito  Agrí-
cola y Ganadero; se intensificaron las obras de irrigación; se amplió la red 
de carreteras y se crearon los Almacenes Nacionales de Depósito.  Dadas 
sus políticas nacionalistas, el presidente apoyó decididamente a la industria 
mexicana y creó la Comisión Federal de Electricidad. 

Con la idea de “remediar en lo posible las desigualdades”, elevar la pro-
ducción y acabar con el poder político de los hacendados,  muchos de ellos 
antiguos revolucionarios, ahora dueños de verdaderos latifundios, el régimen 
cardenista emprendió una amplia reforma agraria, que consolidó al ejido. 
De acuerdo a datos consignados en la Historia de México, de Salvat, entre 1935 
y 1940 se repartieron más de 20 millones de hectáreas, que beneficiaron a 
771, 000 jefes de familia.  Para 1940, los ejidos poseían el 47.4% de las tierras 
de labor del país, y el 57.3% de las zonas de regadío. En ese año, los ejidata-
rios contribuyeron con el 50.5% de la producción nacional. Paralelamente a 
la restitución y dotación de tierras a los campesinos, se inició la colonización 
de lugares de la república despoblados, con lo que por todo el país se abrían 
nuevos centros de producción agrícola. Para apoyar con recursos económicos 
estas acciones, se creó el Banco de Crédito Ejidal. Así, al término del gobier-

El poder no se comparte: Calles
Y Cárdenas lo exilió
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“Tata Lázaro”: Así le decían

no del general Cárdenas, los latifundios habían desaparecido de México y, a 
decir de Enrique Krauze, se había fortificado políticamente al Estado.

Lo importante en materia educativa fue que Cárdenas amplió fuertemen-
te la red escolar, aportándole numerosos maestros y aulas, y remató con la 
creación del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Obrera y el impul-
so a El Colegio de México. Respetuoso de  la libertad, el general Cárdenas 
mejoró las relaciones con la iglesia católica y, en junio de l937, en solidaridad 
con el pueblo y la República Española, recibió y alojó a 500 niños españoles, 
huérfanos, que huían del terror falangista y que iban a convivir con otros 
niños mexicanos huérfanos. Para ambos se crearon  escuelas internados en la 
ciudad de Morelia. Posteriormente, y huyendo también de la represión fas-
cista, arribaron a nuestro país 30,000 españoles republicanos, que vinieron a 
enriquecer y a sumarse a la vida cultural y económica de nuestro país.

Respetuoso también de la vida humana, pero conocedor del poder único, 
al principio de su gestión  logró desembarazarse, sin violencia, del expre-
sidente, general Plutarco Elías Calles, a quien envió a los Estados Unidos. 
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Al general Calles se le llamaba “Jefe Máximo de la Revolución”, pues  tras 
bambalinas había venido decidiendo la vida política del país y por eso en su 
toma de posesión como presidente de México, el 30 de noviembre de 1934, 
allá en la capital federal, el general Cárdenas había expresado: “He sido 
electo presidente y habré de ser presidente”, y todavía más: “Una sola fuerza 
política debe sobresalir: la del presidente de la República”. 

Tal vez los que lo escuchaban no le creyeron, según toda evidencia, por-
que tenían bien seguro que el “Jefe Máximo” no se lo permitiría, pues había 
inaugurado la “época de instituciones” y no de golpes de Estado. Y ya habían 
visto el ejercicio de su poder en la imposición de los mandatarios anteriores: 
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, de 1928 hasta 
este día del debut presidencial de Lázaro Cárdenas. Y esto ocurría a pesar de 
que nuestro país ya se había despojado de “La Sombra del Caudillo” (Obre-
gón);  y que él mismo había prometido una etapa de instituciones; que había 
derrotado a la última tentativa de alzada militar en 1929; y que se tenía un 
partido político nacional (Partido Nacional Revolucionario) que pronto de-
butaría con una oposición respetuosa pero nunca triunfante.

El General Obregón 
Y murió asesinado 
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Gómez Morín. Fundador del PAN. . . de los que todavía tenían ideología

Es de mencionar que, dado su contacto con el pueblo y su idea de “reme-
diar en lo posible las desigualdades”, el pueblo se refería cariñosamente al 
general Cárdenas como “Tata Lázaro”. Enrique Krauze refiere que, en algu-
nos de sus recorridos, le decían: “Trainos de la lumbre que no quema, Tata” 
y el Tata llevó la electricidad a muchos pueblos.

Sin embargo, esta entrega y ayuda a las clases más desprotegidas del país, 
y su aguerrido nacionalismo, le trajeron el descontento de las élites. Aquel 
México estaba siendo incomodado en sus “usos y costumbres” de siglos. Cár-
denas dejó así una herencia que, aunque discutida, fue brillante e innovado-
ra, y que la Segunda Guerra Mundial interrumpió, pero que definitivamente 
inauguró un México nuevo. En septiembre de 1939 se registró un hecho 
importante para la vida política del país, pues nació el Partido Acción Na-
cional, formado por un grupo de pensadores, profesionales y hombres de 
empresa, liderados por el licenciado Manuel Gómez Morín, hombre de pen-
samiento crítico, quien había sido presidente del Consejo de Administración 
del Banco de México, rector de la UNAM y que era, como él decía, un con-
vencido de rescatar los valores de la revolución. A partir de su fundación, el 
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PAN ha tenido una innegable influencia en la evolución política y económica 
del país, proponiendo, a través de sus diputados, senadores, gobernadores y 
presidentes de la república, leyes y decretos que benefician a la nación, pero 
todavía no ha aprendido a gobernar para México y por México.

Mientras tanto, del primero de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 
1946, ocupó la silla presidencial el general Manuel Ávila Camacho, quien ha-
bía sido secretario de Guerra en el gabinete del presidente Cárdenas. En este 
período, y con la idea de ser un instrumento básico de seguridad social, para 
dar un servicio público de carácter nacional a todos los trabajadores y sus fa-
milias, el 19 de enero de 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
El IMSS es, hoy en día, la institución de seguridad social más grande de Amé-
rica Latina, y en ella los trabajadores tienen garantizada la asistencia médica; 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y, previo el 
cumplimiento de los requisitos legales, el otorgamiento de una pensión. 

El 28 de mayo de 1942, México entró a la Segunda Guerra Mundial, 
declarándoles la guerra a las potencias del Eje. Esto fue así porque, dada la 

Potrero del Llano
Y entramos a la guerra ¿para qué?
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vecindad y el comercio de nuestro país con los Estados Unidos, que no les 
convenía, el 14 de mayo de 1942, los alemanes torpedearon y hundieron el 
buque-tanque Potrero del Llano, incidente que dejó como saldo la muerte 
de cinco marinos mexicanos. Después de que el gobierno mexicano presentó 
una formal protesta al gobierno alemán, la respuesta fue el hundimiento de 
otro barco petrolero mexicano, El Faja de Oro. México participó en la Segun-
da Guerra Mundial con un escuadrón aéreo profesional integrado por 300 
hombres: el Escuadrón 201.

Durante estos mismos años se realizó una intensa campaña de alfabetiza-
ción; se reformó el artículo tercero de la Constitución, quitándole el sentido 
socialista; se promulgó una nueva Ley Electoral, y se  continuaron las obras de 
irrigación y la construcción de carreteras. A partir de 1935, con el impulso a 
la Reforma Agraria, la nacionalización del petróleo y la de los ferrocarriles, se 
inició un proyecto de desarrollo nacionalista, que a partir de 1940 se caracteri-
zó por un crecimiento económico sostenido, que concluyó años después.

Para 1945 se había adoptado ya el modelo económico de “sustitución de 
importaciones”, que recomendaba que “….para desarrollar la industria del 
país, era necesario protegerla –con aranceles y permisos previos- de la com-
petencia externa…” Así, en lugar de importar, se produciría internamente, 
esto funciono bien hasta que llegó la globalización.

A lo anterior podemos agregar que el país registró también una fuerte 
mejoría, con el establecimiento de nuevas empresas, pues los  Estados Uni-
dos, en guerra contra las potencias del Eje, requerían  de numerosos produc-
tos y mano de obra barata, naciendo la maquila como estrategia comercial.

Contexto local

Nacer en Monterrey, Nuevo León, es debutar en esa región noreste que impri-
me un sello especial a la gente nativa de nuestra entidad. ¿Por qué? Porque la 
región norestense se había incorporado a la escena nacional hacía apenas un 
siglo, cuando Monterrey se hizo presente con el movimiento liberal de 1855. 
Y en el proceso de las luchas por la independencia, ¿qué papel jugó nuestra 
entidad? Un historiador, Isidro Vizcaya Canales, nos enseñó que “…la noticia 
fue un teatro secundario de acción”. En ese tramo histórico, se concentra en 
la prisión de los principales caudillos en Acatita de Baján, en la que Hidalgo, 
Allende y demás fueron arrestados y ejecutados por la traición de Elizondo.
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Posteriormente, en 1821, se consuma la independencia del dominio español 
y después del infortunado intento de Agustín de Iturbide como emperador, 
bastante breve, tenemos en 1824 nuestra primera Constitución, centralista 
por cierto, a pesar de los esfuerzos de nuestro célebre coterráneo –el insigne 
fray Servando Teresa de Mier- diputado federalista, que se incomodó, pues 
deseaba para México un federalismo razonable y moderado. Por ello, fray 
Servando profetizó el desorden para la naciente república mexicana. Y en 
1825, el Estado de Nuevo León tenía su primer gobernador: José María Pa-
rás, quien ha pasado a la historia como uno de los mejores, pues, entre otras 
cosas, estableció la instrucción primaria obligatoria y gratuita; elaboró la pri-
mera Ley de Instrucción Pública; creó la imprenta del  gobierno  y publicó el 
primer periódico del Estado; él fue bisabuelo de otro gobernador de Nuevo 
León: Natividad González Parás.

Entre 1821 y 1855, nuestra entidad y la región noreste siguieron como 
antes: ajenas y remotas de las trifulcas y querellas de centralistas y federa-
listas, asediadas por los ataques de indios nómadas (lipanes). En esa época, 
la invasión norteamericana fue un evento crucial, pues con el despojo de 
que nos hizo objeto el vecino del norte, nos acercó la frontera norteameri-

Nuestro símbolo
Con una pata pa’ monterrey y la otra pa’ Cadereyta . . .  Alfonso Reyes



Anatomía de una Utopía

88

cana. Las jornadas de esa injusta guerra se consignan como de 1847, pero 
en 1846, la lucha en Monterrey contra los yanquis fue un momento heroi-
co, que no toma conciencia histórica entre nosotros, pues la historia al uso 
apenas la consigna.

Mas no todo era lamentable, pues ya estaba en nuestra capital el ilus-
tre José Eleuterio González –tapatío de formación médica- combatiendo las 
epidemias constantes, fundando cátedras de medicina, formando boticarios, 
auxiliando en el Colegio Civil y, en fin, con su reconocida humildad y entre-
ga de beneficio colectivo.

En 1855 despues de la derrota de Santa Anna, entra en escena una ge-
neración que nada o poco sabía de la emancipación y de los pesares del pro-
ceso de 1810 a 1825, pero que había experimentado la invasión yanqui. Y, 
por ejemplo, los regiomontanos, como Simón de la Garza Melo, desde 1852 
empiezan a elaborar un discurso que enfatiza las peculiaridades de nuestro 
noreste: el abandono del gobierno central, la “guerra viva” –como decían- 
contra los indios, los ataques de filibusteros, etc… Entonces, el Estado de 
Nuevo León se lanza contra Santa Anna, por su cuenta y riesgo, y el noreste 

Fray Servando
El primer regiomontano ilustre. Único
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se incorpora al devenir nacional. Quien encabeza ese movimiento es una 
figura notable de Lampazos: Santiago Vidaurri, que estará al frente de los 
liberales neoleoneses: Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, José Silvestre 
Aramberri y otros. 

Por esas jornadas de 1857: las Leyes de Reforma, la Guerra de Tres 
Años… esa figura, notable por sus logros y demasías, sueños y pesadillas, lu-
ces y sombras, se refugia en el manto intervencionista del Segundo Imperio, 
el de Maximiliano.

Y si Santiago Vidaurri nos puso en el mapa político y militar y acabó en 
el lado intervencionista, no debe olvidarse que Ignacio Zaragoza, Mariano 
Escobedo, José Silvestre Aramberri y tantos otros paisanos estuvieron com-
batiendo y derrotando al ejército imperial: Zaragoza los detuvo en Puebla y 
Escobedo en Querétaro en 1867; es decir, en el triunfo de la República.

Así, la república fue restaurada por los liberales, con la presencia nores-
tense, que había llegado para quedarse. Pero… quien hereda el mando na-
cional es otro distinguido militar del sur, el oaxaqueño Porfirio Díaz. 

José Eleuterio González
El segundo regiomontano ilustre (aunque nació en Jalisco)
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Y, según toda evidencia histórica, el general Díaz no veía con gratitud a 
dos nuevoleoneses de su generación: Gerónimo Treviño y Francisco Naran-
jo, que fungieron como ministros de Guerra con el presidente Manuel Gon-
zález. Y de inmediato, don Porfirio envió a su más joven general a apaciguar 
al bronco norte: se trataba del general Bernardo Reyes.

Ése es otro personaje oriundo de Jalisco, como Gonzalitos, pero cuya 
vida y obra se reconoce en nuestra entidad. De él, en Monterrey, nacería su 
ilustre hijo: Alfonso Reyes, de universal proyección. Por eso Nuevo León, 
siempre ha reconocido la deuda con esos tapatíos de excepción. Y durante 
esa etapa del liberalismo, contempló la presencia del noreste, con el llama-
do “porfiriato” y la conducción férrea y dura de don Bernardo, con lo que 
en Nuevo León se logró, primero, pacificar no solamente nuestra entidad, 
sino el noreste mexicano mismo; segundo, auspiciar el desarrollo industrial 
mediante incentivos fiscales y, también, apoyar la educación básica y media 
superior. Pero las relaciones de don Bernardo Reyes y su jefe Porfirio Díaz 
se deterioraron en el nuevo Siglo XX y, como se sabe, don Bernardo salió al 
exilio para retornar cuando ya su caudillo admirado, Porfirio Díaz, estaba 

Alfonso Reyes
El tercer regiomontano ilustre 
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en su exilio francés y Francisco I. Madero había llegado a la Presidencia de 
México.

El nuevo régimen revolucionario aparecía democráticamente, y pronto, 
Huerta, en 1913, era echado abajo por un militar del viejo establecimiento 
para, así, iniciar una cruenta lucha que culminaría con la dirección consti-
tucionalista de Venustiano Carranza y una constitución en 1917 que todavía 
nos rige, aunque con muchas reformas. Pero en dicha transición revolucio-
naria, Nuevo León tuvo una relativamente menos cruenta sucesión de go-
bernantes. Para esa década de 1930-1940, nuestra entidad pasó de 417,491 
habitantes al medio millón, aproximadamente, de acuerdo a nuestros regis-
tros estadísticos (INEGI). El crecimiento del país, demográficamente, dará 
despues el salto exponencial del medio siglo pasado hasta nuestros días.

Sin embargo, nuestro Estado no estaría ajeno a las vicisitudes nacionales: 
de 1930 a 1945, en tres lustros, Nuevo León se dio el lujo de tener seis man-
datarios: del ingeniero Francisco A. Cárdenas, al licenciado Arturo B. de la 
Garza (1943-1949), y sus períodos fueron bastante accidentados. Para empe-
zar, el mencionado ingeniero F. A. Cárdenas, gobernó de 1931 a 1933, y no 
concluyó el mandato, porque renunció. Pero su gestión fue notable, porque 
“fue el creador de la Universidad de Nuevo León”, cuya Ley Orgánica pro-
mulgó en mayo de 1933, y que en su primer capítulo decía: “la institución se 
destina a procurar la educación integral del hombre, en un plano de absoluta 
igualdad y en justo equilibrio de fuerzas, valores y actividades”. Su primer 
rector fue el licenciado Héctor González.

La institución inició actividades con 1,426 alumnos. Se integró con el Cole-
gio Civil (Escuela de Bachilleres) y las facultades de Medicina, Derecho y Cien-
cias Sociales, Ingeniería, Química y Farmacia, la Escuela Normal, la Escuela 
Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón” y las escuelas anexas a la 
UNL: Escuela de Enfermería, Escuela de Obstetricia y la Escuela Industrial de 
Labores Femeninas “Pablo Livas”. Asimismo, el ingeniero Cárdenas construyó 
el nuevo Hospital Civil; instaló la Junta Central de Arbitraje (1931); fundó la 
Casa del Campesino; promulgó la Ley General de Instrucción Pública y, en fin, 
construyó la primera carretera de Laredo a Monterrey.

A su renuncia y para concluir el periodo se designó gobernador susti-
tuto al licenciado Pablo Quiroga, quien en septiembre de 1934 publicó en 
el Periódico Oficial el decreto No. 87, donde se establecían las bases para el 
funcionamiento de la Universidad Socialista de Nuevo León y la derogación 
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de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León. La promulgación de 
esa ley generó un gran movimiento estudiantil encabezado por Raúl Rangel 
Frías, paralizándose la vida de la universidad, pues los alumnos tomaron la 
mayor parte de las instalaciones y muy especialmente lo que era su corazón 
mismo: el Colegio Civil.

Ante la prolongación del movimiento estudiantil, el gobierno del Estado 
creó, en septiembre de 1935, el Consejo de Cultura Superior, presidido por 
el gobernador del Estado y nombrándose como su rector al doctor Enrique 
C. Livas.  Los principales objetivos del Consejo eran: a) Realizar investi-
gación científica en todos sus aspectos materiales y espirituales b) Impartir 
educación superior técnica y profesional y c) Acreditar los diplomas y títulos 
de los estudios realizados.

Por lo anterior, podemos decir que la Universidad Socialista de Nuevo 
León fue sólo un mero intento. Más adelante, en agosto de 1943, se estable-
ció de nuevo la Universidad de Nuevo León, designándose rector al doctor 
Enrique C. Livas, quien, como habíamos dicho, era presidente del Consejo 
de Cultura Superior.

El original Colegio Civil
UANL
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El siguiente mandatario –Gregorio Morales Sánchez- también tuvo que 
enfrentar una difícil situación política, pues además del repudio nuevoleo-
nés hacia la “educación socialista”, había enfrentamientos entre obreros, 
sindicatos y empresarios y como consecuencia paros y huelgas que afecta-
ban la economía del Estado. Más adelante, el general Anacleto Guerrero 
gobernó de 1936 a octubre de 1939.  De entrada, en su elección se enfrentó 
al general Fortunato Zuazua, y el Partido Nacional Revolucionario sostuvo 
el triunfo del general Guerrero, quien, a pesar de la inestable situación 
financiera, concluyó el Hospital Civil. Otro militar –Bonifacio Salinas Leal- 
gobernó de octubre de 1939 a octubre de 1943: un cuatrienio cumplido. Y 
sería el último, pues el período del gobierno estatal se extendió a seis años. 
Este gobierno se desarrolla en plena guerra, que, esta vez, sería mundial, 
en verdad. Por ello, por ejemplo, en 1943, Monterrey fue sede del encuen-
tro de mandatarios de Estados Unidos y México: Franklin Delano Roose-
velt y Manuel Ávila Camacho.

Otro impulso muy importante para la educación en Nuevo León se dio 
el 6 de septiembre de 1943, cuando el Instituto Tecnológico y de Estudios 

El sueño de don Eugenio Garza Sada
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Superiores de Monterrey abrió su puertas,  con 313 alumnos que estudiaban 
la preparatoria y las carreras de Ingeniería Industrial, con las especialidades 
de Química, Mecánica, Electricidad y Administración, y la de Administrador 
de Negocios y Contador, con cuatro especialidades: Contador Privado, Ban-
cario, Industrial y Público.  Su primer director fue el ingeniero León Ávalos 
Vez.

Para 1945 tuvo Nuevo León al primer mandatario estatal sexenal: el li-
cenciado Arturo B. de la Garza, abogado de la Universidad de Nuevo León, 
que incrementó el presupuesto de la casa de estudios y, ante todo, en el ramo 
de educación básica, creó la Casa del Maestro; decretó la Ley de Jubilaciones 
para dicho gremio; creó escuelas normales para maestros en Montemorelos 
y Sabinas Hidalgo, las primeras guarderías, y promulgó la Ley del Servicio 
Civil. A él le llamarían “El Gobernador del Magisterio”.

El Estado de Nuevo León inicia o, mejor, continúa así su conformación 
industrial y educativa que, a pesar de los vaivenes políticos, no se interrumpe 
del todo: para el final estaban presentes tanto la Universidad de Nuevo León 
como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La dé-
cada, en fin, tiene sus luces y sombras, ascensos y caídas pero, en definitiva, 
para 1945 el mundo gozaba de relativa buena salud y nuestro país y Nuevo 
León y Monterrey, se lanzaban a otros tiempos más llenos de esperanza y así 
se fortalecieron los dos pilares de nuestra vida comunitaria todavía vigentes: 
la fortaleza educativa y el desarrollo empresarial.



Taller de artes plásticas UANL
Rodolfo Ríos
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Mi Visión Histórica: Conceptos 1935 - 1945

Mi nacimiento acaeció en una circunstancia histórica muy compleja, tanto 
nacional como internacional, y, por supuesto, con repercusión en nuestra 
entidad. En síntesis, estos años representan parteaguas ideológicos, políticos 
y, desgraciadamente, también militares, con un mundo convulso por la cruel-
dad natural de la violencia que las guerras producen.

Parece increíble, cuando se analiza retrospectivamente, ver a uno de los 
pueblos más ilustres del orbe, como es el caso de Alemania, enfrascado y se-
ducido por los ideales de la muerte y la exclusión genética y la lucha por el 
aparente dominio de la raza aria; todo en el marco de un fascismo imperial 
totalitario y sin respeto alguno por los derechos inalienables del género hu-
mano, que habían quedado perfectamente plasmados en la Revolución Fran-
cesa. El país del héroe mitológico Siegfried, de música magistral, y creador 
del Romanticismo, con Beethoven, Hayden, Mozart, Wagner y muchos otros, 
había olvidado que la música es el idioma de Dios, y su proyecto parecía más 
bien una vieja concepción mefistofélica. 

Asombroso fue también observar que la tierra de Kant, Hegel, Schopen-
hauer, Niezstche, grandes filósofos que junto con Marx y Engels, dieron luz 
al encuentro del hombre consigo mismo, a la razón pura, a la diseminación 
del método científico y hasta a la poesía combinada de ciencia que preconizó 
Goethe, hubiera podido olvidar su origen y dejarse arrastrar por la mega-
lomanía de un ex cabo, que, por razones de las circunstancias, apareció en 
el panorama del mundo, con todos los aspectos negativos de los valores de 
la dignidad humana; y, en aras de la locura del poder, sacudió al mundo y 
sacrificó la vida de más de seis millones de judíos, provocando una guerra 
que costó la pérdida de casi 40 millones de seres humanos, y que arrasó con 
miles de toneladas de edificios, casas, obras de arte, destruyendo totalmente 
la confianza social de los habitantes del orbe.

Como células malignas que se reproducen, aparecieron, junto con el 
gran dictador -título de la película de Charles Chaplin, que con humorismo 
trató de combatir y mostrar lo maligno del tumor del nazismo-, otros per-
sonajes como Franco, que, con un concepto farisaico, condujo la represión 
a lugares recónditos del alma humana y provocó la Revolución Española, 
que también costó millones de vidas, entre ellas la del gran poeta que sin-
tetiza el valor del humano en la belleza de la expresión literaria: Federico 
García Lorca.
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En otro bello lugar de la antigua Europa, y con la nostalgia del poder de 
los romanos, un líder frívolo y enfermo mental, Mussolini, llevó la sinrazón 
al corazón del Renacimiento, que era la bella Italia. La resultante de destruc-
ción, violencia y guerras produjo un remanso de paz, como fenómeno cíclico 
e histórico, con la influencia de la ciencia maligna representada por la bom-
ba atómica. Además, con la muerte de Hitler en abril de 1945 y de Mussolini, 
previamente, así como con la posterior salida de Franco, se selló el pacto de 
antifascismo y antiguerra, que permite la recuperación de los valores de la 
dignidad humana y la aparición de nuevos poderíos militares y económicos, 
como fue el caso de los Estados Unidos y la siempre presente y llena de poe-
sía, Rusia, que también, como coletazo del Diablo, de su revolución padeció 
la muerte a domicilio que preconizó el terrible dictador ruso Stalin.

Sin duda, todo esto fue una terrible transición y generó grandes reper-
cusiones ideológicas, militares, políticas y económicas en todo el mundo, in-
cluso en China, en donde reapareció la figura de Atila o de Gengis Kahn, 
ahora con el nombre de Mao Tse Tung, quien al grito del comunismo y de la 
hegemonía del poder, mató a millones de compatriotas y aisló el pensamien-
to filosófico oriental del resto del mundo.

En México

Mientras eso sucedía en la vieja Europa, nuestro país también entraba en una 
época de transición, que había iniciado Plutarco Elías Calles con la llamada 
defensa del país, de las instituciones y no de los caudillos, que con hipocresía 
él consolidó, utilizando el rencor, la amargura, la violencia y el odio a los 
contrarios, que practicó con toda parsimonia, combinando un deseo de pro-
greso con la enfermedad del poder, que lo obligó a asesinar a amigos valio-
sos, como Álvaro Obregón, y propiciar una guerra, utilizando como excusa, 
a veces justificada pero no siempre presente, la necesidad de destruir el clero 
y su influencia sobre el alma espiritual de los mexicanos.

A diferencia de Benito Juárez, que practicó el régimen liberal de separar 
la Iglesia del Estado, Calles utilizó más la fuerza que la conciencia nacional, 
y a través del temor produjo una dictadura disfrazada, pero en sus resulta-
dos, semejante a la que había practicado Porfirio Díaz en sus últimos años. 
La fuerza del caudillo, así como la arquitectura de sus intrigas, requería un 
líder auténtico, con autoridad moral y, sobre todo, con valor ideológico, de 
pertenencia nacionalista. Así apareció Lázaro Cárdenas, quien en 1934, al 
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tomar el poder, se liberó de la influencia de Calles, lo envió al exilio, e inició 
en 1938, con la Expropiación Petrolera, una Presidencia notable, con los re-
sultados que fortalecieron la identidad nacional, todavía en entredicho, por 
los coletazos violentos de la posrevolución.

Con Cárdenas se impulsó en serio la Reforma Agraria; se creó y fortaleció 
el Sistema Educativo para todos; se implantó el Instituto Politécnico Nacio-
nal y, con la UNAM, se estableció el faro intelectual de El Colegio de México 
y produjo una gran inyección cultural, dando facilidades a todos los migran-
tes españoles, que les dieron ciencia e inteligencia a nuestras universidades 
y que auspiciaron organizaciones para defender la identidad nacional mexi-
cana. Cárdenas dejó una herencia brillante e innovadora y cedió el poder, 
sin compromiso, a Manuel Ávila Camacho, quien estabilizó y aprovechó las 
reformas de su predecesor y le dio seriedad al ideario revolucionario, sin 
perder la inercia del poder transformador que Cárdenas le había heredado. 
Con él existió un proceso de reconciliación nacional.

En esa época yo ya tenía 10 años de edad y, caminando por la calle Za-
ragoza, con mi padre, después de ir a comer unos sabrosos tacos de papa 
y de frijoles, pude ser testigo de la difusión de un periódico y del grito de 
los voceadores, que decían: “¡extra!…¡extra!…¡se acabó la guerra!” Todo eso 
produjo alegres comentarios de mi padre y hasta brindis no convencionales, 
que generó la sensación mundial de paz y retiró los temores, pues México, 
durante esa época y después de que le hundieron el Potrero del Llano, un 
barco petrolero, había también declarado la guerra y enviado un escuadrón 
llamado 201 a luchar a las islas del Japón.

En Nuevo León

Nuestro Estado, que se preciaba ya de desarrollo empresarial, sufrió las in-
certidumbres de los cambios sociales y de las costumbres, que habían sido 
alteradas por más de 20 años de revolución y por un millón de muertos que 
la misma había producido en nuestra  patria. Esta confusión generó muchos 
cambios, y de 1930 a 1945, tuvimos seis gobernadores, que consolidaron la 
transición e iniciaron la transformación en muchas instituciones estatales. 

Un avance importante fue el de la creación de la UANL por el gobernador 
Francisco A. Cárdenas, quien en mayo de 1933, bajo el rectorado de Héctor 
González y después de Pedro de Alba, formó la estructura básica de nuestra 
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máxima casa de estudios; también él construyó el Hospital Civil, la Casa del 
Campesino y promulgó la Ley de Instrucción Pública. Sin embargo, fue el 
licenciado Pablo Quiroga, que concluyó el período de 1945, a quien le tocó 
cerrar la universidad, por la influencia de la cultura socialista, creó un Consejo 
de Cultura Superior y nombró un rector gubernamental, Enrique C. Livas, 
a quien los estudiantes repudiaron 12 años después, iniciándose entonces la 
época de oro de la UANL, con la digna figura de Raúl Rangel Frías.

En esa época gobernaron también el general Anacleto Guerrero y el últi-
mo militar de la revolución, que así se hacía llamar, el también general Boni-
facio Salinas Leal, hasta la llegada de un gran gobernante, que fue Arturo B. 
de la Garza, quien fortaleció la universidad, les dio dignidad a los maestros, 
creó la Casa del Magisterio, las Escuelas Normales en Montemorelos y Sali-
nas y promulgó la Ley del Servicio Civil.

En esa época también se sentaron las bases para la creación del Tecnoló-
gico de Monterrey, y se tendió un puente de comunicación entre el capital y 
el trabajo, para evitar la generación de un socialismo radical que fue modifi-
cado por Arturo B. de la Garza, por un liberalismo que defendía principios y 
postulados tradicionales de la Revolución y de la Reforma, pero que permitió 
la libre empresa, y eso logró oportunidades de enorme expansión industrial 
y nos permitió prepararnos para hacer frente a la explosión demográfica, 
pues con la aparición y descubrimiento de la penicilina y de los antibióti-
cos, al disminuir la mortalidad y aumentar los cuidados pre y posnatales, 
las curvas de crecimiento poblacional empezaron a propiciar el gran reto de 
garantizar el bienestar social y los derechos humanos naturales de todos los 
habitantes de la comunidad y de México.

Mi Presencia

Es indudable que, aun con incipiente uso de razón, los recuerdos inconscien-
tes y conscientes de esa época impactaron mi pensar y seguramente forman 
parte del gravamen que la historia me cobra, para desarrollar una persona-
lidad y una caracterología que no puede estar aislada de su geopolítica y del 
costumbrismo que esa época produjo sobre el entorno cultural de mi Estado 
y mi ciudad y, por supuesto, sobre mi persona.

Esa genética del recuerdo me obliga desde entones, y no la he podido 
olvidar, a creer en el pensamiento, respetar la poesía, la música y todo lo que 
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conduce a la espiritualidad, pues sin esto último me sería muy difícil com-
prender y neutralizar las grandes corrientes guerreras fascistas y totalitarias, 
que aparecieron en 1935 y desaparecieron en 1945, y las grandes repercusio-
nes que las mismas tuvieron sobre la historia vernácula nacional y sobre mi 
vida personal, porque mi padre, siendo un revolucionario, no era ajeno a la 
tendencia a vivir fugazmente los quehaceres de la vida.

Esa cercanía conceptual y filosófica con la muerte también es semilla que 
permite germinar audacia y hasta vidas temerarias, pues todavía en esa épo-
ca estaba latente el concepto muy mexicano, de que “la vida no vale nada” 
y que, por lo tanto, lo poco que quedaba había que vivirla, hechos que en-
tonces producían un grado de temor social, que se contagiaba por la oleada 
beligerante que había invadido el mundo y de la cual nuestro país no podía 
aislarse, pues aunque en lo económico se inició lo que se llamaba la protec-
ción, para evitar las importaciones y producir un mercado interno, la vecin-
dad con un pueblo guerrero y triunfador, como son los Estados Unidos de 
América, alteraba también nuestro pensar y nuestras actitudes, llegando al 
extremo de decir que los productos mexicanos eran muy malos y presumir 
cuando uno servía o vestía un producto de allende el Bravo.

Tiempos especiales y difíciles fueron aquéllos, pero cuando vamos a la re-
flexión de nuestra propia soledad, como es mi caso particular, uno encuentra 
que el término “crisis” ha sido acuñado y perpetuado en nuestro país desde 
aquella época; por lo tanto, si bien yo soy de la generación de madera versus 
la de plástico, que es la actual, también tengo el apodo de las “crisis perma-
nentes” y de los problemas; pero, como dice el célebre actor de la película 
Zorba el Griego: “La vida es problema”…y yo agregaría: “y siempre está en 
crisis, y sólo la muerte no es problema, y ahí se terminan las crisis. 

Mi vida entonces fraguó mi carácter: miedos, angustias, desapegos pater-
nos y lucha permanente para ser yo, solo, único, reconocido, amado y admi-
rado. Ahí está el pasado, mi conciencia y cómo se germinó mi futuro
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Aunque las fechas de descripción histórica pueden estar superimpues-
tas, porque la amnesia es prerrogativa de la gente de cierta edad y 
tiene una utilidad manifiesta, que es la de olvidar los agravios, las 

penas y las frustraciones del pasado, también dificulta una memoria vívida y 
objetiva; por lo anterior, todas las autobiografías tienen una pequeña dosis 
de vientos fugaces de novela, y la imaginación es, en parte, consustancial y 
tolerable de las mismas.

La de 1945 a 1955 fue una década muy interesante en el ámbito interna-
cional, por el fin de la guerra mundial, el advenimiento de la bomba atómica 
y múltiples circunstancias nacionales que permitían orientar el rumbo del 
país y sus objetivos determinados y, además, iniciar la estabilidad económica 
que caracterizó a esa época y que fue un respiro a las angustias de la guerra 
que describimos en otro apartado de este documento. 

Nosotros, por lo pronto, nos dedicaremos a seguir explorando nuestra 
adolescencia, la cual, como su nombre lo indica, es una época en que se ca-
rece de muchas cosas y se ansía y sueña con cosas imposibles y, además, se 
sufren las indefiniciones de personalidad y el encuentro, en esa época tene-
broso y siniestro, con uno de los motores que mueven el mundo, que, como 
dijo Freud, es el de la sexualidad. Época difícil entonces de vivir y también de 
describir, porque la tendencia a cambios en la personalidad y los encuentros 

Segunda Etapa: 
1945 - 1955
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traumáticos con los órganos represivos de la sociedad son parte de ese cho-
que cultural al que estamos sujetos todos los jóvenes y si a esto se le agregan 
los condicionantes de un conservadurismo represivo y el ahogo de la libertad 
y creatividad natural, se puede uno imaginar la serie de luchas internas y 
adecuaciones externas que la adolescencia exige, con la consiguiente proble-
mática resultante de esto.

Mi educación secundaria se inició con vaivenes, como anteriormente lo 
señalé, pero al fin se estabilizó en el Instituto Regiomontano, al que regresé 
después de mi aventura en la ciudad de Puebla, con el estigma de haber 
perdido un año y entonces tener que encontrarme con otro grupo escolar y 
adaptarme a esta nueva circunstancia. 

Bruscamente, pero sin un trauma verdaderamente lacerante, logré cru-
zar la barrera de una generación y adecuarme a la otra, sobre todo por el 
apoyo que recibí del profesor Longnecker y por la nueva religión que em-
pezaba yo a encontrar en mi trato personal con mis compañeros, que era la 
de buscar mayor libertad y convertir las travesuras de la niñez ya en actos 

Mi madre, Carmen Pérez, y mi prima, 
la Benemérita de Oaxaca, “Sor Martha”
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más complejos y serios, como fueron los derivados del despertar sexual y de 
la tendencia natural a probar muchas cosas nuevas, que formaban parte de 
un submundo culposo, pues todas las instituciones, incluyendo la Iglesia, la 
escuela y las leyes, así como la tradición familiar, oprimían nuestra indepen-
dencia y al lesionar nuestra autonomía, producían un dolor profundo que 
sólo se curaba con la antítesis, que era el despertar natural de un espíritu de 
contradicción. 

Es decir, estábamos en contra de todo y a favor de nada e igual fumába-
mos un cigarrillo que predicábamos intrigas contra otros compañeros o nos 
organizábamos en pandillas para destruir clandestinamente vidrios y venta-
nas y así practicar con alegría el vandalismo juvenil. En mi caso particular, 
no fui muy prolífero en la agresión y tampoco me inicié en el quehacer del 
fumar, porque dada mi naturaleza hipocondríaca y mi miedo a perder la 
salud, por haber sido mi infancia muy frágil en enfermedades secuenciales, 
trataba de probar el cigarro para apantallar a mis amigos, pero no lo fumaba 
verdaderamente, mientras que muchos de ellos, como fue el caso de José 
Rodolfo, se iniciaron con profundidad en esa adicción y después de 60 años 

Tío Luis Pérez M.
Campeón Nacional de oratoria. Colegio Civil



Anatomía de una Utopía

108

todavía la sigue practicando, a pesar de lo nociva que es, desde el punto de 
vista médico, la dependencia de la nicotina. 

Mientras eso sucedía, yo continuaba fortaleciéndome en las actividades 
deportivas y aislándome más de mi casa, habiendo iniciado un proceso de 
desobediencias y desplantes ante cualquier orden de mi mamá y convirtién-
dome de un niño travieso, en un adolescente terrible y grosero, sin vulga-
ridades; pero quizá mi hostilidad a mi seno maternal era derivado de la 
percepción no consciente que creía que había sido culpable del abandono 
de mi padre y que por lo tanto, yo debía practicar la venganza subconsciente 
con un mal comportamiento; pero como no tenía imaginación para eso, mis 
únicas acciones negativas eran desobedecer, contradecir y discutir perma-
nentemente cualquier orden de mi mamá. Todo eso mientras ella estaba ocu-
pada tratando de conseguir recursos para mantenerme y cumplirme todos 
los caprichitos que los adolescentes tienen a esa edad. 

Apurada por los apremios financieros, a pesar de que tenía algunas re-
servas, mamá empezó a rentar cuartos de asistencia a estudiantes del Tecno-

Mi vieja casa, la de los sueños infantiles
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lógico, con los que compartía esa bella y vieja casa de Diego y Morelos que 
desbordaba la arquitectura convencional y representaba una serie de épo-
cas agolpadas en construcciones irregulares, con un bello jardín central y su 
noria correspondiente, piso adoquinado y bellísimos mosaicos de cerámica 
del siglo XIX, que eran similares a los que existen todavía en el Palacio de 
Gobierno y que fueron construidos desde la época del gobernador Bernardo 
Reyes.

Esa casa, hecha de sillar, era fresca en verano y caliente en invierno, pero 
en forma relativa, porque sobre todo en esta última temporada invernal, se 
requerían calentadores de gas, peligrosos porque no tenían válvula de seguri-
dad, y en otros hogares, al apagarse habían, causado muertes muy dolorosas. 

El mobiliario, de estilo barroco, con algunas sillas tipo Luis XV, relojes 
encuadrados en pequeños marcos y adheridos a la pared, hacían juego a 
un viejo reloj de pie, en donde el balanceo del péndulo se podía escuchar y 
con él, inducir rápidamente un sueño, que en mi caso, nunca fue y sigue así, 
jamás totalmente satisfecho, porque mi hipersensibilidad a oír todo lo que 
sucede a mi alrededor, mi proceso de sueño muy superficial y la ansiedad que 
a veces se apoderaba de mi mente y que todavía existe, no me permitían y 
nunca me han permitido abrazarme con plenitud al dios Morfeo y así tener 
un reposo integral.

En esa época vino a mi casa una prima mía, hija de mi tía Raquel, y se 
quedó a vivir ahí; como su cuarto colindaba el de un joven del Tecnológico 
oriundo, de Torreón, y como mi madre no tenía suspicacias o malos pensares 
de la juventud, el joven estudiante traspasó la barrera del respeto y segura-
mente con las técnicas tradicionales de la seducción, sembró un embarazo 
en mi prima y, al darse cuenta, huyó y se cambió de residencia para evitar 
cumplir con su responsabilidad. Este hecho me causó asombro, porque yo 
no podía comprender las atracciones naturales que desbordan las normas 
y, creyendo que todo era pecado, nació en mi una rabia hacia la injusticia, 
sin reconocer que mi prima también había sido co responsable, pues para 
bailar un baile se requieren dos. No contenta con eso, mi prima, coqueta y 
casquivana, volvió a enamorarse de otro joven estudiante de Derecho, facul-
tad que estaba enfrente de mi recámara en la calle de Abasolo y Diego de 
Montemayor, y con él tuvo otro hijo. Ante ese descaro, mi mamá ya la envió 
con su madre a la Ciudad de México y nunca más la volvimos a ver. Creo que 
debe ser feliz, porque no tenía muchos prejuicios y como era muy inteligente 
y simpática, quizá le dio más vuelo a la hilacha en la gran ciudad. 
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Mis actividades escolares y sobre todo mis compromisos deportivos, me 
daban un entorno de alegría y de responsabilidad y alejaban de mí los malos 
pensamientos, que a lo mejor son buenos en la actualidad, pero que enton-
ces fueron considerados malos por la sociedad. Durante esa época y para 
ayudarse con el presupuesto, mi mamá intaló de nuevo una tienda de ropa 
para niños, pero ahora lo había hecho en la calle Zaragoza, casi esquina con 
Modesto Arreola, y a una cuadra del periódico El Norte, que ya existía y que 
competía con El Porvenir, que era el de más seriedad y prestigio en esos años; 
pero como El Norte tenía un periódico llamado El Sol, que salía en las tardes 
y era una lectura obligada para todos los habitantes de la ciudad, empezó a 
generar un prestigio crítico que todavía conserva, ahora con más amplitud. 

Para ayudarla en su tienda, mamá contrató a una joven, Elba, que era de 
origen sencillo y cuyos padres habitaban en un municipio cercano, creo que 
en Escobedo, y esa bella muchacha tenía que hacer grandes esfuerzos para 
llegar a atender la tienda y ayudar a mi mamá, por lo que a veces se que-
daba hasta tarde o a dormir en la tienda, que tenía unos cristales enormes 
que daban a la calle, y unas puertas de fierro que se cerraban por la  noche, 
para asegurar cierto grado de inmunidad a los bandidos y, sobre todo, a los 
borrachines que pululaban por esas calles, que tenían una serie de bares y 
cantinas con excelentes botanas y un asiduo público asistente en forma coti-
diana y que estaban al lado de un cine denominado Rex, donde por 40 cen-
tavos podía uno ver dos películas y si era uno niño, le hacían un descuento 
de 50 por ciento, que fue mi caso. Ahí recuerdo haber visto Nosotros los pobres, 
Ustedes los ricos, El avispón verde y todas las películas de Juan Orol, así como 
las clásicas del cine mexicano como Maclovia, con Pedro Armendáriz y María 
Félix, Vámonos con Pancho Villa, y hasta Santa, que era medio muda y medio 
hablada. En fin, mi cultura cinematográfica se inició con películas mexicanas 
y algunas norteamericanas caracterizadas por aventuras, gangsters y toda la 
gama de ese bello cine, que sobre todo en las películas mexicanas, logró cata-
logarse como la época de oro y en las películas americanas como la avanzada 
de un romanticismo alegre, pero cursi en muchas ocasiones, de artistas como 
Marlene Dietrich  o Barbara Stanwyck, Rita Hayworth, Gary Cooper y en 
fin, grandes actores, con temas profundos y romances dramáticos y trágicos, 
como el caso de El Puente de Waterloo, película encabezada por Robert Taylor 
y Vivian Leigh. Ese cine me aumentó todavía más mis fantasías románticas y 
eróticas y me causó lo que fue una de mis primeras aventuras amorosas; di-
cho en términos más simples, me enamoré de Elba, la ayudante de mi mamá, 
que era mayor que yo y a quien seguía con la vista con penetrante mirada 
durante todos los días en los que me la encontraba por casualidad. 
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Un día, recuerdo, había llegado a Monterrey una onda fría, y como en 
aquella época no existía calefacción central, sólo podíamos calentarnos en 
espacios muy reducidos con el gas y, dadas las características de esa casa 
convertida en establecimiento comercial, la mayor parte de los cuartos eran 
fríos o helados, pero el área de la tienda siempre permanecía establemente 
térmica, porque era el lugar donde había que atender a la clientela, y en ese 
lugar permanecía siempre esa dama de un pelo castaño, tez muy blanca, ojos 
grandes, más alta que yo, con zapatos de tacón que la hacían verse todavía 
más majestuosa y unos bellos labios que ella aderezaba con un lápiz carmesí 
y que enmarcaba en moños rojos que frecuentemente utilizaba para amarrar 
su bella cabellera. 

Su paso al andar tenía una movilidad muy atractiva, porque si bien usaba 
vestidos largos, ya que en aquella época no se estilaba la minifalda, ese ropaje 
no muy vaporoso, sino más bien apretado al cuerpo, le hacían ver, con toda 
objetividad y sobre todo a través de la luz que se filtraba por una estrecha 
ventana posterior que iluminaba el mostrador, como una gacela reinando en 
su pequeño espacio y moviendo las caderas circulares y bellas con rítmica pro-
piedad.  Como era muy alegre y siempre sonriente, para mí representó una 
imagen muy atractiva, y como me trataba con enorme cariño, no me fue difícil 
acercarme y después de meses de haber calentado mi elucubrante y fantástica 
imaginación, un día me atreví a darle un beso en el cuello, retirándome con 
miedo de inmediato, porque percibía en mi autocrítica que estaba haciendo 
alguna maldad. Sin embargo, ella no se inmutó y, al contrario, respondió a mi 
atrevimiento con una sonrisa, y así empezó todo en forma muy gradual pero 
progresiva, hasta que un día me atreví a darle un beso en la boca y ella respon-
dió con entusiasmo y ternura y con ese ósculo inicié mi carrera compleja, po-
lifacética y diversificada hacia una sexualidad culposa siempre y con grandes 
remordimientos que sólo podía justificar solicitando de las bellas damas que 
siguieron esa experiencia, que me dijeran que me querían mucho, pues así 
pensaba que era verdadero amor romántico, ad hoc con las películas que yo 
veía, cuando la verdad es que era solamente el despertar sexual. 

Por supuesto ,de besos no pasó la cosa, porque cualquier otro pensamiento 
era intolerable y además hubiera sido calificado por mis sacerdotes confesores 
como grandes pecados mortales y eso hubiera conducido mi mente autodes-
tructiva a una mayor problemática que la pequeña culpa que me proporciona-
ba, según yo de pecado venial, el sólo besar a esa muñeca en la boca. Este ro-
mance duró varios meses, hasta que mi mamá decidió que fuéramos a México 
y ahí pase las vacaciones de verano en la casa de mi tío Humberto Pérez.
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Mi tío Beto, como siempre le he llamado, fue el menor de los hijos de 
Eugenio Pérez Maldonado e Isabel Garza, mis abuelos, y fue el único que 
nunca estudió, pero detrás de sus ojos verdes y de su agradable rostro, con 
algunas huellas de viruela, existía un personaje alegre, festivo y aventurero, 
que, según decía él, había estudiado para detective y que por necesidad tuvo 
que conseguir trabajo en el Seguro Social, naciente en aquella época, como 
archivista de una clínica, posición que ocupó durante más de 30 años, hasta 
que de ahí ya se jubiló y habitaba en un lugar denominado Santa Fe. Él ya 
murió.

La casa donde mi madre y yo pasábamos las vacaciones estaba habitada 
por Beto y Lupita, bella mujer tipo tapatía que no pudo tener hijos, y por 
lo tanto, había espacio suficiente para mi mamá y para mí. Ese lugar estaba 
dentro de un vecindario por la avenida Chapultepec, enfrente de los arcos 
del acueducto azteca, cuyos vestigios todavía permanecen en esa ciudad y 
que forma parte de toda la cultura urbana que caracterizó a esa gran etnia 
indígena y que fue capaz de transportar agua desde Chapultepec, que es el 
bosque de los grillos, hasta  el centro histórico del Zócalo, donde estaban las 
grandes pirámides de la religiosidad.

Esa casita era pequeña, pero había muchos niños alrededor, y yo me di-
vertía jugando béisbol; en la orilla de la calle poníamos el home y las bases 
en piedras equidistantemente, conforme a las utilizadas por los jugadores de 
la liga mexicana de ese deporte, y como mi único regalo eran siempre útiles 
deportivos, al ser yo el dueño del bate, la pelota y algunos guantes, fui inme-
diatamente catalogado como el líder de esa comunidad. 

Ahí departía con esos niños. Yo era un experto bateador, que a veces lan-
zaba bolas al acueducto y las teníamos que ir a recoger entre los carros que 
pasaban por Chapultepec y sufrir miradas críticas desde un restaurante de 
mariscos que tenía una terraza abierta, donde se paraban carros. La gente 
pedía sus cocteles u ocupaba las mesas y siempre estaba lleno de comensa-
les, pues fue considerado en una época la mejor marisquería de México, y 
el dueño, que era un español, era muy amigo de mi tío Humberto y a veces 
nos obsequiaba con alguna comida en forma gratuita, lo que agradecíamos 
siempre ofreciendo nuestro respeto y saludándolo con afecto. No hacíamos 
lo mismo con otros vecinos que nos caían muy mal, y al calor de la música 
de Juan Charrasqueado y Rosita Alvírez, que cantaba Pedro Infante, organizá-
bamos una serie de lanzamiento de globos de agua y desde la azotea de los 
apartamentos bombardeábamos a los vecinos sin piedad y luego desapare-
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cíamos corriendo por las terrazas y por el techo y bajábamos por las escaleras 
metálicas que existían en la parte externa y que nos permitían perdernos en 
otros terrenos abiertos que colindaban con esa propiedad. 

Dentro de ese concierto de juegos y actividades, tuve dos circunstancias 
que están impregnadas en mi recuerdo; la primera es cuando me dio un 
dolor de estómago muy fuerte que me duró toda la noche, y en la mañana 
mi madre me llevó a la Cruz Roja a ver a mi tío Eugenio, que era el cirujano 
magistral de esa institución y cuyo nombre lleva la sala de operaciones de 
ese edificio ubicado por la calle de Monterrey, nombre que no se me puede 
olvidar por razones obvias. Ahí, mi tío rápidamente me desvistió, me tocó 
el abdomen y sin titubeos dijo: “Carmen, este niño tiene apendicitis aguda 
y hay que operarlo”. Mi mamá se quedó muda y yo pensé en correr de ese 
lugar, pero mi tío no titubeaba y menos dudaba, y bruscamente me dijo: 
-levántate la camisa-  y me sacó sangre para ver mi tiempo de coagulación y 
ver cuántos glóbulos rojos tenía, pues eso era rutina en aquella época para 
cualquier cirugía. 

De inmediato mi madre le llamó a mi papá, al que hacía mucho tiempo que 
no veía, y le señaló que yo tenía que ser operado y que la cirugía sería al día 
siguiente en el Hospital Francés, que era un viejo nosocomio muy prestigiado 
en esa época y en donde mi tío Eugenio operaba pacientes privados, porque 
a todos los llamados públicos él los intervenía en la sala de operaciones de la 
Cruz Roja, en donde era considerado un dios y admirado por todo el mundo 
por haber sido el primero en México en haber practicado cirugía de corazón 
extirpando un cuchillo a un chofer de taxi que había sido atacado y a quien 
se lo habían dejado en el latiente corazón. En aquella época no había presión 
positiva y cuando se abría el tórax se colapsaban los pulmones, por lo que mi 
tío tuvo que hacer una intervención rápida, despegando el pericardio, que es 
la capa que rodea al corazón y separando la pleura para evitar que se colap-
saran los pulmones y así entró, hizo una sutura en cruz alrededor del puñal 
y sacó el cuchillo y cerró bruscamente el ojal, y el paciente dejó de sangrar y 
vivió muchos años, por lo que ese cirujano, que había sido discípulo del doctor 
Baz, famoso médico, adquirió notoriedad nacional e internacional, a pesar del 
lento sistema de comunicación que existía en esa época. 

Pero, volviendo a mi apéndice, al día siguiente llegó mi tío a la sala de 
operaciones con un joven ayudante y me colocó una mascara en la boca y em-
pezó a gotear un líquido, que era cloroformo o éter, sustancias muy primiti-
vas para hacerme dormir y que producen unos efectos postoperatorios llenos 
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de nauseas y vómitos terribles y que por supuesto ya no se usan en la actuali-
dad. Conforme ponían las gotas y me decían que respirara profundamente, 
perdí la conciencia y al despertar, ya estaba en un cuarto blanco totalmente, 
sin ningún cuadro y con una mampara que me separaba de otro enfermo. 
Lo primero que pude reconocer fue a mi papá y a mi mamá que estaban ahí, 
acompañándome y para mí fue una sorpresa que el desobligado de mi padre 
hubiera dejado seguramente su otro hogar para acompañarnos y, como era 
su costumbre, hacer bromas de inmediato sobre mi dolorosa cirugía, que me 
había dejado tres grapas en una cortada de menos de dos centímetros, la que 
ya ni yo puedo visualizar, porque se esconde en mi natural obesidad. La ciru-
gía dicen duró sólo seis minutos, porque mi tío era famoso por su velocidad 
y eso era bueno, porque en aquella época no había antibióticos y sólo existían 
las sulfas, y los cirujanos tenían que ser rápidos para evitar las infecciones 
que se generan con la exposición de las vísceras al exterior. Mi convalecencia 
fue muy traumática, llena de náuseas, vómito y dolor, pero a los 15 días ya 
estaba, sin moverme mucho, empuñando el bat, y al mes pude volver a mis 
andanzas generando home runs que brincaban la cerca de la privada y caían 
entre los carros de la avenida Chapultepec, pelotazos de la calle que salían 
de la casa marcada con el número 273, ya que según el conteo empezaba en 
la calle Insurgentes que estaba a dos ó tres cuadras de ahí. Toda esa zona en 
la actualidad está irreconocible y cuando la veo, mi memoria se transmite no 
tan sólo al hechizo del campo de béisbol, sino a la azotea, y ahora les voy a 
contar por qué. 

Como vecinos de la  casa de mi tío, habitaba una pareja compuesta por 
un chofer de camiones y una señora muy elegante, que siempre se vestía 
con sombrero y que tenían una hija un poco mayor que yo, quizá ya cum-
plía los 15 años y que tenía un rostro tapatío bellísimo, aperlado; un pelo 
negro sedoso, que cubría unos hombros muy redondos y que llegaba hasta 
la cintura exquisita y circular, que le daba ritmo a unas bellísimas piernas 
que la jovencita mostraba sin recato, con gran alegría y vitalidad. Nuestra 
amistad se inició de inmediato y en las noches, al calor de una guitarra que 
tocaba otro muchacho del vecindario, cantábamos las canciones de moda de 
Agustín Lara o los corridos rancheros de Pedro Infante y Jorge Negrete y al 
compás de esa música, que todavía está vigente, nos acercábamos mucho y 
algunas veces en forma oculta presumíamos de saber fumar y practicábamos 
desordenadamente la inhalación y exhalación del terrible humo del tabaco. 

Para lograr que nadie nos viera nos íbamos a la azotea, a la cual había 
que subir por una escalera de fierro cuatro pisos y ahí, escondidos entre las 
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sábanas y ropa tendida que los vecinos tenían para practicar el secado so-
lar, porque en aquella época no había máquinas, ni lavadoras ni secadoras 
y todo tenía que hacerse a mano, con jabón y estropajo, y con pinzas, para 
tender la ropa en los balcones o en las azoteas. En la misma azotea había un 
pequeño cuarto, que estaba ocupado por un tanque de gas, seguramente de 
la casa inferior, y ahí una noche, como a las 7, nos encontrábamos María, 
que así se llamaba y yo solos y empezamos a platicar y a bromear y ella se 
desenvolvía con natural coquetería y yo me paré y, al lado de la escalera, 
ya saliendo del cuarto en la azotea, la abracé y la besé con enorme dosis de 
ternura y cariño, y ese beso me supo a gloria, porque, por alguna razón, los 
labios de María eran diferentes a los de Elba y esta niña tenía, yo creo, más 
feromonas y yo tenía más edad y la atracción sexual surtió efecto inmediato y 
aunque yo estaba asustado, no quería dejar de vivir ese bellísimo momento y 
así estuvimos dándonos pequeños besos hasta las 9 de la noche en que se oyó 
un grito de la mamá que preguntaba por ella. Ese lamento materno detuvo 
toda mi experiencia romántica y corriendo yo para un lado y ella para otro, 
bajamos al primer piso donde vivíamos; y así nos vimos tres ó cuatro ocasio-
nes, repitiendo la dosis y declarándonos amor eterno, porque yo, como ya lo 
he dicho previamente, no podía darle un beso a nadie si no era por amor y 
no podía sentir nada si ella no me decía que me quería. Esta actitud me ha 
acompañado toda mi vida en muchas de mis experiencias amorosas y yo creo 
que es un estigma de mi formación religiosa, pues cuando siento que es por 
amor, ya no siento que sea tan pecaminoso, como cuando es solamente por 
atracción sexual; o quizá lo que necesito yo es que me digan que me quieren, 
para cubrir el desapego de la falta de amor que mi padre me produjo con su 
abandono. Es decir, yo sentía la necesidad de ser reconocido y amado, y en 
toda mi carrera universitaria, académica y política, mi elocuente capacidad 
de expresión ha sido una fórmula para el aplauso, y este aplauso ha sido un 
símbolo de amor que ha alimentado mi persona y fraguado mi carácter. 

Pero, todas esas cosas son muy complejas y quizá sólo puedan ser expli-
cadas por algún psiquiatra brillante, de ésos que escasean en la actualidad. 
El impacto de estos, mis dos amores, fue serio y profundo, y la cirugía de mi 
apéndice me volvió a dar esperanzas de que mi padre regresara con mi ma-
dre, cosa que no sucedió. Con todos esos pensamientos, tomamos mi mamá 
y yo El Regiomontano, que así se llamaba el tren; contratamos una litera 
para dormir, cosa que yo nunca hacía, porque me molestaba el ruido, y re-
gresamos a Monterrey, donde me esperaba el retorno a clases y como ya no 
pasaba el camión de dos pisos por esa mi nueva casa de la calle Zaragoza, 
tenía que tomar el camión en forma cotidiana para regresar a mi actividad 
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normal, aunque frecuentemente me iba a pie al Círculo Mercantil o a la al-
berca Monterrey, que también estaba en la calle Zaragoza, enfrente del estan-
quillo llamado “La Perra Suerte”, donde se vendían billetes de lotería, y esos 
eran mis paseos cotidianos entre la plaza Zaragoza y el Círculo Mercantil y 
por supuesto, el Instituto Regiomontano. Aunque la vida, vista actualmente, 
parecía aburrida, yo me divertía como un enano y siempre sufría cuando 
tenía un romance perdido, lo que cada vez aparecía más frecuentemente en 
mi calenturienta imaginación.

Ejemplo de esto último fue una ocasión en que gané el campeonato de 
cursilería, pues a mí me gustaba una muchacha que vivía en la calle Modesto 
Arreola, e iba y me paraba en la esquina a verla pasar, sin poderle dirigir una 
palabra, porque el miedo cerval sobrecogía mi verbo, este último que tanto 
utilicé en mi vida posterior; lo anterior lo llevé a cabo con gran disciplina 
durante más de seis meses y quizá era sólo una excusa para sentirme mal y 
así justificar mi melancolía y mi tristeza, que compensaba con mi avidez por 
la lectura y la escritura, porque ya en esa época empecé a inventar mis pri-
meras, fugaces y mal estructuradas poesías.

El regreso

Mi retorno al colegio siguió sus cauces normales, pues aunque había perdido 
un año y me encontré con una nueva generación de jóvenes compañeros, 
la presencia magisterial de los profesores era la misma y este nuevo grupo, 
a quien yo lo aventajaba por un año, resultó más dócil y comprensivo y en 
esa forma inicié actividades escolares normales, continué practicando el de-
porte e hice muy buenos amigos que todavía conservo, dentro de los cuales 
recuerdo a Manuel, Fito, “La Changa”, Mario, “El Güero”, “La Pina”, como 
le decíamos a César Rodarte, porque era muy chaparro; Jaime, Mario Garza; 
Uresti, que también tenía una beca igual que yo, y muchos otros, con los cua-
les establecí una coexistencia pacífica.

Durante esos años, mi mamá cerró la tienda, y volvimos a vivir en nuestra 
casa original, en las calles de Diego de Montemayor y Morelos, que actual-
mente ocupa el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, y con ese 
movimiento, pude estar mucho más cerca de mis amigos de la infancia, que 
vivían todavía por esa zona, y ahí me reencontré con ellos y con el hábitat 
tradicional en el que me había desenvuelto en mi niñez. En ese barrio vivían 
la familia Garza Lewis, los Margáin, Pedrito Leal, el famoso cirujano Tomás 
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Iglesias, los Roa, y en una casa solariega de arquitectura mexicana medio co-
lonial, habitaba la familia  Guimbarda, cuyas damas eran muy amigas de mi 
mamá. Más abajo, por las calles de Diego de Montemayor y Allende, vivían 
Arturo Barrera, los Treviño Cañamar, José Rodolfo y el ahora ex gobernador 
Jorge Treviño, y muchos de ellos eran alumnos del Colegio Morelos, famosa 
institución educativa, que junto con el Justo Sierra, tenía un mejor estándar 
académico que nuestro colegio.

Mis correrías nocturnas, que terminaban a las 10 de la noche, porque 
esa era la costumbre tradicional, y las mujeres siempre llegaban a las 9.30, 
so pena de ser miradas con desconfianza y castigadas con el desprecio de las 
viejitas chismosas, que sentadas en sillas plegables a lo largo de las calles, 
miraban con vigilante acuciosidad a cada uno de los jóvenes y niñas, y por 
supuesto, cualquier desviación de la disciplina y a las buenas costumbres, era 
sancionada con el chisme ardiente y propagada con rapidez, pues la gente se 
comunicaba en la calle con natural sencillez y no como ahora, que no puede 
uno asomar la nariz a la vía pública por el miedo a que se la corten. 

Terminé mi secundaria con calificación mediocres, y como el Regiomon-
tano no tenía preparatoria, me inscribí en el Colegio Franco Mexicano, que 
está por la calle Hidalgo y en el cual me encontré con otro grupo de religio-
sos denominados maristas y con un ambiente más establecido, con mayores 
tradiciones y profesores más estrictos, aunque menos amigables que los que 
había tratado en el Regiomontano. Aquí incluyo al famoso maestro llamado 
Pondio, a Casarín, que era hermano del gran jugador de fútbol y a un grupo 
de jóvenes, muchos de ellos que venían de mi misma escuela y algunos nue-
vos que venían de otras instituciones públicas o privadas de la entidad. En 
esa época no había ninguna diferencia entre la educación privada y pública 
y yo creo que, viéndolo con objetividad desde el punto de vista académico, 
era mejor la educación pública y además era más realista y menos discrimi-
natoria y, por supuesto, más popular en el entorno gubernamental, pues 
como los gobernantes estaban en la cresta de la filosofía liberal de las ideas 
socialistas y una clara distinción entre el estado y la iglesia, la educación laica 
y gratuita era mejor vista que la educación privada y confesional. 

Mi primer año en esa escuela fue mortífero desde el punto de vista de 
mi enseñanza, pues empecé a tener muy bajas calificaciones y a olvidarme 
de estudiar mis materias; continué con dedicación en el deporte y empecé 
a juntarme con grupos y pandillas de muchachos que ya no hacían travesu-
ras, sino maldades, y además utilizaban la presión de grupo para empujar 
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a muchos a actividades sexuales ilícitas, masturbaciones colectivas y todo un 
sinónimo de tropelías que para mí, por supuesto, eran nuevas, porque la es-
cuela anterior y probablemente la diferencia de edades, había generado un 
ambiente distinto al real de aquella época y aquella circunstancia, en donde 
al que no hacía maldades inmediatamente lo tildaban de homosexual, mari-
cón y no sólo lo nominaban de esa forma, sino que así lo empezaban a tratar, 
lo que generó una especie de contradicción intelectual en mi persona y volví 
a tener los miedos y ansiedades de mi primera infancia.  

De Alfonso Reyes a “El Kilómetro”

Recién ingresé en la preparatoria, retomé la amistad con mis compañeros de 
la infancia: César, a quien le apodamos “La Pina”; Rodolfo, a quien le de-
cíamos “El Cochis”, no recuerdo exactamente por qué, pero probablemente 
alguna vez lo vimos hurgando con su meñique su fosa nasal. También ahí 
encontramos de nuevo el liderazgo, como maestro de inglés, de Francisco 
Calvi, y se iniciaron nuestras aventuras, no amorosas sino políticas, puesto 
que Francisco era muy convincente en su proyección política partidista con 
Acción Nacional y, dada su inteligencia, era un buen crítico, lo que para 
nosotros, jóvenes inexpertos, era muy atractivo, pues proveníamos de una 
generación en la que no se valía criticar a los adultos y mucho menos al go-
bierno, al que veíamos como un órgano lejano, pero muy importante en la 
historia de México.

Sin embargo, las lecturas de Vasconcelos, sugeridas pos nuestro líder, en-
tre las cuales destacaba la Breve Historia de México, que es una lacerante y 
flagelante crítica a toda la historia convencional, nos habían hecho un poco 
antigobiernistas, y nuestra amistad, que en la infancia de juegos era alegre, 
se convirtió ahora en preocupante, dado nuestro interés activo por la política 
nacional, y por supuesto local, pues Francisco era, junto con Luis Hinojosa, 
Gonzalo Guajardo, Pablo Emilio Madero, miembro distinguido del Consejo 
Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Pero esas cosas de la política las trataremos después, y baste recordar que, 
gracias a Francisco, tomé un curso de oratoria con el distinguido intelectual 
y político Pedro Reyes Velázquez, quien además se acompañaba en algunas 
ocasiones de un prominente panista, Luis Calderón Vega, de Michoacán, 
que resulta ser el papá del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esas clases 
me fueron muy útiles para generar una elocuencia que despertó mis ante-
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cedentes familiares de buenos oradores, como fue el caso de mi padre y de 
mi tío Luis Pérez, que ganaron sendos premios nacionales de oratoria, y a 
quienes yo debo un poco de la elocuencia que me ha caracterizado desde 
la adolescencia, pues siempre era el niño, y después el adulto, a quien los 
profesores le pedían que hablara en nombre de los demás. Así aprendí un 
poco a dramatizar las palabras y a crear un ambiente atractivo, hecho que me 
ha servido a lo largo de mi vida, para tener una dosis de elocuencia que me 
permite explicar sintéticamente y en forma muy emotiva, ideas, conceptos y 
circunstancias.

En las vacaciones posteriores a nuestro primer año, tanto José Rodolfo, 
como César y un nuevo amigo, Héctor Carrasco, nos dirigimos a la Ciudad 
de México, con la idea de partir de ahí a Acapulco, en aventón o como fuera, 
y poder divertirnos con otros amigos que nos acompañarían posteriormen-
te. En esa primera aventura de juventud, que se inició no recuerdo si en un 
camión de línea o si alguien nos dio un aventón hasta San Luis Potosí y de 
ahí nos fuimos, como se estilaba en aquella época, pidiendo aventones en 
automóviles o camiones, llegamos finalmente a la Ciudad de México, en 
donde yo tenía familiares, y presumía que ellos me iban a ayudar, lo que no 
fue estrictamente cierto.

Ya en la capital, y dada la carencia de nuestro presupuesto para este via-
je, nos registramos en el Hotel Uruguay, que estaba por la calle del mismo 
nombre, cerca de San Juan de Letrán, avenida de gran importancia ya desde 
aquella época, y en donde podíamos comer unos excelentes tacos, empana-
das, charamuscas y todo un sinnúmero de golosinas, que formaban parte del 
folklor nacional de esa avenida. El cuarto en ese hotel nos costó 25 pesos, y 
lo ocupábamos cuatro de nosotros, lo que -ya pueden imaginarse ustedes-, se 
convirtió en un desorden, sobre todo por la característica de José Rodolfo de 
ser persistentemente irónico en sus comentarios y perversamente sádico en 
sus insultos, que en broma nos mantenían despiertos toda la noche y forma-
ban parte de nuestro folklor personal y social. El más serio de ese grupo era 
Héctor Carrasco, que era un estudiante de prepa de derecho, primer lugar 
de su generación y que por alguna razón extraña se había unido a nosotros, 
que no representábamos ninguna excelsitud académica en ese primer año 
de preparatoria.

Una mañana, cuando nos acabábamos de levantar, alguien tocó fuerte-
mente la puerta, y al abrir nos encontramos con un joven, que en aquella 
época no era muy bien visto, por sus tendencias homosexuales, pero que 
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tenía una enorme simpatía y agudeza, y además quizás fue el primer homo-
sexual libre que hubo en Monterrey, que no escondía sus tendencias y que 
trataba de vestirse, aparentar y hablar como mujer, sin sentir pena por ello. 
Este personaje respondía al nombre de Bernardo Dávila Reyes, y era sobrino 
de Alfonso Reyes, el gran literato universal, que a su vez había sido hijo de 
Bernardo Reyes, el gran gobernante de Nuevo León que murió infaustamen-
te en 1911, en la llamada “Decena Trágica”.

Bernardo Dávila era muy inteligente y, sin pensarlo dos veces, le dijo a 
Héctor Carrasco: “oye, ¿qué estás haciendo en este cuchitril con estos pobre-
tones de tus amigos? Yo te invito a que te vayas a mi casa, porque tú me caes 
muy bien”. En esa forma Bernardo se declaraba amorosamente a nuestro 
amigo, y nosotros festejamos lo anterior con júbilo y sobre todo con bromas 
caústicas para Héctor, que, siendo un niño muy serio, solamente se sonrojaba 
y reía ante los comentarios de Bernardo Dávila Reyes, quien en ese momento, 
y por haber sentido algo de piedad por nosotros, nos dijo: “miren, yo quiero 
invitar a Héctor, pero también a ustedes, a que conozcan al gran Alfonso Re-
yes, y nos vamos ahorita, pero antes se bañan y se visten, para visitarlo en la 
Capilla Alfonsina”, que estaba en la calle de Benjamín Hill, y donde ese gran 
escritor, cuya fama trascendió las fronteras de México y cuya fina literatura 
todavía es leída y comentada por muchos expertos, tenía su biblioteca.

Con gran admiración, y sobre todo asombro, iniciamos nuestro encuen-
tro con don Alfonso Reyes, quien saludó con cariño a su familiar Bernardo 
Dávila y se mostró complacido de conversar, con “jóvenes de mi Estado, al 
que admiro y al que en la mayoría de mis escritos trato de recordar y de men-
cionar”, dijo el gran literato universal. “Es algo que me llama inconsciente-
mente, y por eso he señalado que mis restos deben ser llevados a Monterrey, 
para que ahí descansen en paz, bajo el firmamento universal”.

Estas bellas palabras tuvieron un gran impacto en mi persona, porque 
tuve la oportunidad de conocer a ese gran personaje, rodeado de libros, 
semiacostado en un pequeño diván, con la conciencia muy alerta, un rostro 
presencial de sabiduría, y sobre todo con el orgullo de ser lo que fue, además 
de haber tenido como padre a un gran personaje de Nuevo León, el gober-
nador que sentó las bases del progreso y el desarrollo industrial, Bernardo 
Reyes. Esta escena me vino a la memoria en repetidas ocasiones, particu-
larmente cuando acompañé al gobernador Pedro Zorrilla a la entrega del 
Premio Alfonso Reyes en la Capilla Alfonsina, y pude, a nombre de la UANL, 
siendo yo entonces rector, expresar mi admiración y mi recuerdo nostálgico 
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por esa imagen que todos los habitantes de Monterrey tenemos presente 
cuando señalamos con presunción que don Alfonso nació en esta ciudad, y 
aunque sabemos que pasó poco tiempo en nuestra patria chica, reconocemos 
que fue el precursor de lo que llamó: la Universidad del Norte, como faro 
luminoso que alumbraría el noreste de México.

Pero también él siempre recordaba las calles de Monterrey y el Cerro de 
la Silla, al que se refirió con la bellísima frase de: “con un pie en Monterrey 
y otro en Cadereyta”, con lo que se refería a nuestro símbolo geográfico, esa 
montaña que, vista contra el firmamento, parece única, porque está rodeada 
de una intensa luz que viene del oriente, y por una sombra desértica que 
viene del poniente y del norte.

Mi recuerdo imborrable de don Alfonso formó parte de la gestión que años 
después practiqué como rector, para poder tener los libros de él en la UANL, 
cosa que conseguí no totalmente, pero sí en la mayor parte, gracias a las ges-
tiones que logramos hacer y que fue inspirada en un consejo que nos dio el 
maestro Raúl Rangel Frías, quien era un ferviente y expertísimo conocedor de 
la obra de Alfonso Reyes. Con esa inspiración construimos su capilla.

La Capilla Alfonsina está ahora en la UANL, ahí vibra, y su génesis apa-
rece con los 46,000 volúmenes que logramos traer, por gestiones ante Eche-
verría y López Portillo; pero también construimos la Capilla Alfonsina en la 
Ciudad Universitaria, y todavía está vigente, férrea y permanente, porque 
fue hecha con doble muro y con toda la resistencia que se requiere para con-
servar una obra cultural de esa naturaleza. En ese edificio hay actualmente 
más de 300,000 volúmenes, de diferentes bibliotecas que eran propiedad 
de habitantes del Estado o de fuera de él, y que transmiten la cultura que 
contienen, no sólo a través de las aulas de la universidad, sino a través de sus 
propias salas, que han sido anfitrionas de grandes intelectuales mexicanos, 
quienes han estudiado ahí no sólo la obra de Reyes sino la de muchos otros 
regiomontanos que han pasado a la historia en el campo de la literatura 
universal.

Después de conversar con ese afable viejo, que nos recibió  invitándonos 
una taza de café y unos pastelillos, que él comió con particular fruición; con 
su mirada escrutadora y sobre todo con esa penetración en la sabiduría que 
inspira su presencia, quedamos todos, estoy seguro, con un recuerdo imbo-
rrable, que, en mi caso particular, formó parte de mi interés por leer lo más 
que pude sobre este personaje, lo que me permitió en una época ganar un 
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Premio Nacional Alfonso Reyes, con un ensayo que llamé: La Filosofía Social 
del Mexicano Universal.

Al día siguiente de esa entrevista, enfilamos nuestro rumbo, tanto Héctor, 
como Rodolfo, César y yo -no recuerdo si Bernardo Dávila también-, a Aca-
pulco, con nuestro deseo de gozar de las bellezas de ese puerto, únicas desde 
el punto de vista geográfico en el panorama nacional, y de gran atracción 
internacional, que yo conocía perfectamente porque un familiar mío, esposo 
de mi prima Mireya, era gerente del Hotel Mirador e hijo del pionero Ro-
berto Barner, que tuvo la visión de construir ese hotel, así como la de abrir 
la playa de Zihuatanejo al turismo, y que desde ahí, y posteriormente con el 
fuerte apoyo del presidente Alemán, consolidó una estructura turística que 
es ejemplo internacional y que sigue recogiendo las bellezas del contacto 
humano entre los personajes de diferentes latitudes del orbe.

Para llegar a Acapulco tomamos la decisión de irnos de aventón, lo que 
logramos con éxito hasta Cuernavaca; de ahí en adelante empezamos a tener 
problemas, porque los carros no nos querían llevar, pues éramos muchos, y 
requeríamos de un espacio mayor; al fin lo logramos en un camión de trans-
porte de materiales, provisto de una caja de tráiler doble, en el cual un sim-
pático chofer nos decía que su apodo era “El Kilómetro”, por la cantidad de 
kilómetros que había manejado, aunque luego supimos que su apodo era por 
la cantidad de robos que había cometido, ya que, para engañar a la gente, 
era más largo que un kilómetro.

En fin, nos subimos a ese camión, y pasamos las de Caín para poder lle-
gar a Acapulco, porque en aquella época la carretera estaba en construcción, 
y el camión tenía que pararse, como todos los grandes transportes, para 
esperar a que le dieran opción de tránsito; además, como el chofer era muy 
simpático y platicador, le gustaba pararse en todas las cafeterías del camino 
para tomarse una cerveza o un café, y luego se ponía a dormir en la caja 
delantera, mientras nosotros dormíamos en la vacía caja del camión, pues, 
según él decía, iba a recoger mercancía a Acapulco. Como se pueden ustedes 
imaginar, la travesía no duró las cuatro horas que hoy día dura ese recorrido 
de la carretera México–Acapulco, sino que duró aproximadamente 36 horas, 
en las cuales, con hambre, sucios, con sueño y cada día de más mal humor, 
pudimos soportar hasta casi pasando Chilpancingo, cuando “El Kilómetro” 
nos ofreció que aceleraría el paso, pero nos pidió nuestros relojes, para mar-
car el ritmo de cambio en la transmisión del camión y así llegar más pronto 
a nuestro destino.
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Con la ingenuidad y la ignorancia mecánica, y como creíamos en ese 
hombre tan agradable, dos de mis compañeros le prestaron sus relojes, que 
habían sido regalos de sus padres, y él dijo que los estaría usando para man-
tener el ritmo de la transmisión del camión, y lo hizo hasta llegar a Acapulco, 
en donde al dejarnos en la costera de la playa Caleta, nos dijo que nos reco-
gería al día siguiente, porque tenía un amigo que era dueño de un barco, y 
que nos llevaría a pasear en él, porque le habíamos caído muy bien, y, mien-
tras, necesitaba los relojes para estar seguro de que reparaba el camión esa 
noche, pero por la mañana pasaría por nosotros al Hotel Montserrat.

Como ustedes se pueden imaginar, “El Kilómetro” no pasó por nosotros y 
nos dejó esperando; nos robó los relojes, y tuvimos que hacer un ahorro con-
siderable de recursos para pagar 25 pesos por persona, por cuarto y comida, 
en un bellísimo hotel en aquella época, pequeño pero bien situado, pues tras 
bajar aproximadamente diez cuadras, llegábamos hasta la playa Caleta, don-
de nos divertimos como orates, puesto que, por nuestra juventud, siempre 
tratábamos de ser galanes conquistadores, y, sobre todo, estábamos de broma 
en broma, encabezados por José Rodolfo, que estaba siempre, como deci-
mos, “friegue y friegue” o, como le decíamos entonces, “chingue y chingue”, 
aunque nos vengamos de él, porque él fue el primero que creyó en “El Kiló-
metro”, y no le quitamos ese estigma hasta la fecha, y siempre lo acusamos 
de ingenuo por haber tenido fe en ese bandido, que nos dejó un mal sabor 
de boca en este bello viaje, del que posteriormente regresamos también de 
aventón, pero ya sin contratiempos, hasta la ciudad de Monterrey.

Llegamos días antes de que iniciaran las actividades escolares en el mes 
de septiembre, en que entramos al segundo año de preparatoria. De eso y 
de otras cosas hablaremos posteriormente, pero son bellos recuerdos que ahí 
quedan y están presentes en lo complejo de la mente humana, que no sólo vive 
como debiera, en el presente y en la visión prospectiva del futuro, sino que 
también entrelaza toda la vida pretérita, con sus vivencias y sus emociones, que 
van formando parte de la penetración que da lugar a la formación de carácter, 
que es única para cada persona y que no sólo depende de su genética, sino de 
toda la influencia cultural que tuvo a lo largo de su niñez y juventud.

Regreso a la preparatoria

Mi reingreso en la preparatoria fue para cursar el segundo año, ya que en 
aquella época se estilaba la preparatoria de dos años, a diferencia del sistema 
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federal actual, que es sólo para entretener a los estudiantes en un tercer año 
inútil, que sirve como amortiguador del desempleo y que sólo representa una 
latencia burocrática, que hace que nuestros jóvenes utilicen, para no decir per-
der, un año más en beneficio de la espera, bruja desesperante del desempleo. 
Pero vamos al tema relacionado con mi regreso a segundo año de preparatoria 
en el Colegio Franco Mexicano, establecido en la calle Hidalgo, en el cual tuve 
algunas experiencias interesantes, que vale la pena comentar y describir.

Desde el punto de vista académico, este año fue muy diferente al primero, 
pues si bien en el primer año me dediqué a los deportes y fui capaz de jugar 
fútbol con un joven que posteriormente estuvo en Primera División, que se 
llama Juan Fidalgo; en este segundo año, una observación de un compañero 
de escuela me hizo cambiar de giro y tomar conciencia de la importancia del 
conocimiento y de la academia en mi futura formación médica profesional, 
porque desde la infancia, mis padres y yo habíamos decidido que sería médi-
co, y ya de preparatoriano asistía con regularidad a la Cruz Roja, en calidad 
de principiante, para atender a enfermos y heridos, y participar en toda la 
gama de acciones que la Cruz Roja realizaba en aquella época, con sus des-
tartaladas ambulancias, pero que representaban el alivio único para muchos 
ciudadanos de Monterrey y de los municipios aledaños.

En los primeros días de clase conversé con Raúl Roel, quien era un joven-
cito de pequeña estatura, de ojos despiertos y con una figura minúscula, que 
respondía bien al apodo que sus compañeros de escuela previamente le habían 
endilgado, ya que le llamaban “El Ratón Roel”, con la natural perspicacia que 
tiene nuestra juventud para poner apodos. Yo creo que ése le quedaba perfec-
tamente bien, aunque este joven, que posteriormente fue médico, tenía una 
bondad intrínseca, pero padecía un poco de la soberbia juvenil, pues en pri-
maria y secundaria había obtenido siempre honrosas calificaciones y primeros 
lugares en los esquemas de las respectivas instancias educativas.

Él me preguntó, con su habitual sonrisa irónica: “Luis, ¿por qué escogiste 
medicina, si ésta es una carrera muy difícil?” Yo le contesté: “la verdad es 
que me gusta, pero también tengo dos tíos, Luis y Eugenio, que son médi-
cos, y desde que nací mis padres me señalaron el camino vocacional, lo cual 
no me ha parecido mal, porque siempre he tenido mucha admiración por 
mi tío Eugenio, el gran cirujano, y me gustaría ser como él”. “Además” -le 
señalé- “he leído los libros de Cronin, ese famoso autor inglés, que escribió 
Aventuras de un Maletín Negro, un breve pero extraordinario libro, que habla 
de un médico de Irlanda o de Escocia, que trabaja para la comunidad y que 
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también comenta la muerte de su esposa; en fin, una novela que sacudió toda 
mi conciencia romántica y mi fervor mágico, y me consolidó vocacionalmen-
te para esta bella profesión que es la medicina”. 

Raúl replicó: “Fíjate que tú eres muy mal estudiante y acabas de reprobar 
química y francés en el primer año, lo cual habla de que no vas a poder con 
esta carrera”. Yo, herido en mi amor propio, le dije: “vas a ver que este año 
te voy a ganar en las calificaciones y voy a demostrarte que estás equivocado”. 
Él sonrió, se alejó, y yo me quedé pensativo y meditabundo, y regresé a mi 
casa con la firme convicción de ponerme a estudiar y demostrarle a Raúl su 
equivocación. Este hecho me reveló una parte de mi personalidad, que me 
lleva a afrontar los retos que se me presentan, y no me detengo ante ninguno, 
porque el hecho de perder una apuesta de esa naturaleza representa una mi-
nusvalía que agrava mi menguada autoestima, producto de la problemática 
infantil de la que ya he hecho mención en este libro. Brinqué como un enano 
en feria, me senté en la silla de estudio que tenía afuera de mi casa en Diego 
de Montemayor, y no sólo tomé la clase de anatomía convencional, sino que 
compré el compendio de Testut Latarjet, obra que, completa, consta de cua-
tro tomos enormes. El compendio es una síntesis de esa volumétrica edición 
francesa, traducida ya al español, y clásica en la enseñanza de la anatomía.

También compré libros abundantes de biología; me puse a leer con pro-
fundidad y tesón todos los datos de fisiología animal, vegetal, y, desde luego 
ingresé a la Cruz Roja, como señalé, y pude ver enfermos y estudiar sus casos; 
en fin, me dediqué menos al fútbol y más al estudio, con el consiguiente re-
sultado de que, al final del año, yo tenía 99.8 de promedio, y Raúl Roel 98.5. 
Lo anterior permitió que, con toda satisfacción, cuando nos despedimos, an-
tes de ingresar yo a la Facultad de Medicina, le dijera: “oye Raúl, ¿te acuerdas 
que me dijiste que no podía?, pues ahora tengo mejores notas que tú y te he 
demostrado que estabas totalmente equivocado”.

Ese año también marcó mi ingreso al mundo de la política, porque como 
he mencionado anteriormente, Francisco Calvi, nuestro líder natural, era 
miembro prominente del PAN, y él reclutó, por decirlo en una forma muy 
sencilla, a un grupo de estudiantes a los que nos impartía clases de inglés en 
la preparatoria, y nos llevaba a tomar unas cervezas, un refresco, o a convi-
vir con alegría, a través de los grupos de “scouts”, con cánticos, excursiones 
y toda la gama de actividades que producen el compañerismo, que en esa 
época era vital para el desarrollo de la personalidad, y que quizás ahora se 
ha perdido, porque los jóvenes y los amigos tienden a buscarse por intereses 
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económicos y no por objetivos comunes o sueños compartidos, como era el 
caso que nosotros practicábamos en esa época.

Entonces conviví con compañeros de años superiores, como José Luis 
Calvi, hermano de Francisco; “La Chueca Torres”, y seguí participando con 
Fernando Campuzano Zambrano, José Rodolfo, César Rodarte, Mario Dávi-
la, Arturo Barrera, que ya había regresado de los Estados Unidos, y todos mis 
viejos amigos que han sido testigos vigilantes de mis éxitos, de mis derrotas, 
de mis infortunios, de mis aciertos y de todo eso que maravillosamente des-
cribe Honorato de Balzac en La Comedia Humana.

Bajo el liderazgo de Francisco, acudíamos a las reuniones de Acción Na-
cional y, como dije previamente, con la excusa de clases de oratoria, empe-
zó a inculcarnos un pensamiento muy contestatario sobre las acciones que 
el PRI ejercía en su acción de gobernar, que practicaba con firmeza, poca 
democracia, y basado en principios que a veces chocaban con la formación 
religiosa que me habían impuesto mis padres y mis escuelas, con lo cual se 
producía una dicotomía personal entre la realidad y lo ideal.

En ese entonces, se llevó a cabo la elección municipal, en la que ganó el 
candidato del PRI, José Luis Lozano, al doctor Salas Guerra, si mal no re-
cuerdo. Previamente, en la elección de gobernador, había perdido un gran 
neoleonés, Antonio L. Rodríguez, demostrándose que el PRI no permitía 
realmente la democracia ni compartía el poder, y que el proceso electoral 
estaba manchado de irregularidades, como robo de ánforas, suplantación de 
personas, manipuleo de casillas y, en fin, toda la gama de enredos y laberin-
tos electorales que permitían consolidar el poder; y quedaba demostrado con 
hechos, a veces innecesariamente, porque en muchas ocasiones el PRI pudo 
haber ganado sin necesidad de robo de ánforas y otras irregularidades, y lo 
hacía quizás por inseguridad o por querer señalar sus aplastantes victorias.

Un día en que se iban a celebrar elecciones, Francisco nos reunió y nos 
señaló que había que ir a marcar a los “mapaches”, para evitar que votaran 
en varias casillas, para lo cual nos repartió cajas llenas de huevos y cascarones 
con anilina, de colores negro, café y rojo. Nuestra obligación era ir a las casi-
llas, en camionetas que nos prestaron, y tirarles esos huevos a los “mapaches” 
que hacían cola religiosamente para poder votar y aplastar numéricamente 
en las casillas. Nosotros, obedientes y además convencidos; pero, sobre todo 
con la audacia que da la juventud y sin importarnos los problemas que podía-
mos tener con los obreros de la CTM y otras centrales obreras que defendían 
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a morir esas casillas, iniciamos nuestro camino hacia lo que consideramos 
como una gloriosa guerra electoral, que nos brindaría consuelo y nos daría 
autoestima y esa sensación de participación política e importancia personal 
por nuestra presencia.

Llenos de orgullo y con la sonrisa en los labios, hicimos el trabajo que nos 
había recomendado Francisco Calvi y fuimos religiosamente tirándoles casca-
rones de huevo y huevos con anilina a los disciplinados electores priistas, que 
a veces lo que hacían era correr o tirarnos pedradas, pero nosotros huíamos 
con prontitud, hasta que bruscamente, y sin darnos cuenta, nos cercaron. Por 
un lado, había un grupo armado con palos, y, por otro lado, otros que parecían 
soldados, porque traían uniforme militar y camionetas mucho más elegantes 
que la nuestra. Yo, en cuanto me di cuenta de que estábamos en alto riesgo, 
porque las pedradas ya empezaban a llegar, y los palos se veían bastante duros, 
y la cara de los contendientes acre, amarga y resentida, me subí volado a la 
camioneta, y mis amigos brincaron atrás, y enfilé por donde pude, con gran 
habilidad, porque entonces yo era de los pocos que sabían manejar, dado que 
mi mamá me prestaba su carro, un Chevrolet 47, lo que me permitió gozar 
de oportunidades semanales para aprender el arte del manejo, que practiqué 
con habilidad hasta mi época actual, aunque con poco respeto a las normas 
convencionales, pero conservando cierta destreza, que se va perdiendo con el 
tiempo y con el pesado y férreo yunque de los años.

Como estaba copado, no pude girar hacia lugares pavimentados y huí 
por lo que ahora se conoce como Morones Prieto, que en aquella época 
no era más que un camino de tierra, pues todavía no había urbanización 
de esas carreteras aledañas al río santa Catarina; como pude fui sorteando 
los obstáculos y logré, juntamente con dos de mis compañeros, si mal no 
recuerdo José Rodolfo y César Rodarte, escaparme; pero mis amigos que 
venían en la camioneta de atrás, como no tenían la habilidad necesaria, 
y aparte tenían un vehículo mucho más viejo que el nuestro, no lograron 
escapar de sus captores. Lo único que consiguieron, tras rendirse mansa-
mente, fue que no los golpearan; así, fueron capturados y enviados a la 
Demarcación de Policía, donde pasaron un par de noches, y a donde noso-
tros fuimos a llevarles lonches, sándwiches, chocolates, refrescos y cigarros, 
porque José Rodolfo ya fumaba consuetudinariamente, cosa que sigue ha-
ciendo en la actualidad.

Con gran apremio y apuro fuimos a visitar a los directivos del PAN, que 
en aquella época eran Luis Hinojosa, Gonzalo Guajardo, etc…, y todos ellos 
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nos ayudaron a través del licenciado Margáin, que era panista, para que 
nuestros amigos pudieran salir, después de pagada la multa económica co-
rrespondiente, para que sus familias estuvieran tranquilas, pues no es nada 
agradable estar en las celdas de la Demarcación de Policía Municipal, que 
en aquella época estaba por la calle Venustiano Carranza, esquina con Ru-
perto Martínez, donde no había ni siquiera sillas para sentarse y donde mis 
compañeros, que eran bastante “popis” varios de ellos, de apellidos “de la 
alta”, como Campuzano, Sada o Zambrano, tuvieron que sentarse en el piso, 
y aguantar las bromas y las hirientes miradas agresivas de los borrachines y 
marihuanos que estaban ahí, compañeros de celda.

Con gran fervor continuamos con nuestro intenso y vehemente interés, 
y fuimos a platicar con los miembros del PAN para seguir en la pelea, de-
fendiendo el proceso electoral; pero, para nuestra sorpresa, al día siguiente 
apareció un desplegado firmado por los directivos del PAN, señalando que 
los jovencitos vándalos e insolentes que habían cometido actos penados por 
la ley, en el proceso electoral, no pertenecían al Partido Acción Nacional, y 
ellos no estaban enterados de lo que habíamos hecho. Con profunda decep-
ción, puesto que ni siquiera nos habían defendido, ni reconocido nuestro 
heroico esfuerzo, decidimos ahí, la mayor parte, abandonar la política pa-
nista partidista, y exceptuando una ocasión en que defendí una casilla de mi 
amigo Francisco Calvi, cuando fue candidato a diputado federal –perdedor 
por cierto-, ya no volví a saber nada de ese partido, a pesar de que conservo 
buenos recuerdos de los personajes que, con una filosofía social y cristiana, 
defendían el ideario de Manuel Gómez Morín.

¡Qué diferentes eran esos panistas de los actuales, que no hallan ni cami-
no que defender, ni rumbo que tomar, ni virgen a quien acudir, porque todo 
lo que quieren es el poder político, para aumentar su poder económico y así 
continuar en su lucha por el poder personal, olvidándose de lo que tanto de-
fendieron aquellos hombres, que era el concepto de Patria, que se simboliza 
con la bella frase de Vicente Guerrero: “La Patria es primero”.  Pues aquí fue 
para mí debut y despedida.

Mi ingreso a medicina

Terminada la prepa con éxito y excelentes calificaciones, fui a inscribirme a 
la Facultad de Medicina. Registré mi solicitud en el Departamento Escolar 
de la universidad, que estaba ubicado en el Colegio Civil y que dirigía el 
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maestro Alfonso Reyes Aurrecoechea. Ahí despachaban el rector, el secre-
tario general, y no había examen de admisión ni tampoco límite, pues el 
sistema universitario era barato, porque los maestros ganaban salarios muy 
reducidos; no había una administración muy compleja, y era sencillo ingre-
sar a la universidad, que en aquella época era factor de permeabilidad social 
y cultural, situación que ha cambiado en el presente, en donde ya no hay esa 
aceleración del progreso social y profesional que teníamos nosotros.

Ahora existen exámenes de admisión, y se rechaza a muchos jóvenes, 
porque no hay cupo, derivado de la falta de espacios y, más que todo, de 
unos programas presupuestales muy establecidos, con garantías laborales 
muy altas y una administración compleja y elaborada, producto de la moder-
nización, que ha tenido grandes ventajas, pero también algunos desaciertos, 
porque en la actualidad el desempleo profesional es muy elevado y existe la 
exclusión a las oportunidades de equidad de ingreso que una universidad 
pública siempre debería conservar.

Antes de ir a entregar mis papeles a la escuela de medicina, y sabiendo 
lo que me esperaba, ante la costumbre del trato a los llamados “pelones” 

La Facultad de Medicina. Mi alma médica
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de primer ingreso, y las injurias y malos tratos que eran costumbre que los 
mismos tuvieran, yo, con cierto grado de temor y al mismo tiempo con la 
decepción por la injusticia, preferí irme a cortar totalmente el pelo a una 
peluquería que existía en el Círculo Mercantil Mutualista, Ya casi rasuradito 
me presenté en la escuela, pensando que en esa forma me iba a evitar el 
maltrato de mis compañeros de años superiores. Sin embargo, ¡oh, sorpre-
sa!, por más inteligente que fue mi estrategia, recibí una serie de empujo-
nes, insultos, burlas, que además se acrecentaron porque, al verme llegar 
sin cabello, les había quitado la oportunidad de que ellos hicieran la rasura 
correspondiente. Aunque traté de convencerlos de que otros compañeros 
me habían pelado, no quedaron muy convencidos, y me hicieron arrastrar 
una moneda con las narices por la tierra, y tenía que ganar en el arrastre 
para poder salir de la línea, cosa que logré, dada mi agilidad física, pero no 
sin haber respirado y tragado cantidades de polvo y recibido pisotones en 
el camino a la meta.

Mi carácter, que tradicionalmente era cauteloso y prudente, tiene una 
línea de tolerancia que, una vez que se alcanza, hace explotar en mí el senti-
do de la injusticia, e, igual que cuando era chico, me sucedían casualmente 
ataques de iracundia; y al padecer uno de estos corajes, que me hicieron 
defenderme de las agresiones, empecé a recibir mayores mofas y golpes. 
Entonces volteé hacia un muchacho, conocido mío, que estaba observando 
y colaborando con los que querían introducir mi cara en un sanitario, y me 
paré muy molesto, lo increpé y le dije a Jesús, que era su nombre, y a quien 
ya conocía previamente: “Sólo porque tú eres mi amigo no te pego  y te parto 
la boca”. Y entonces dijo: -“No, pues ya no soy tu amigo”, y empezó a soltar 
una serie de golpes que me dejaron tirado en un rincón en el piso, con lo 
cual evité la ignominia del sanitario, pero sufrí la inclemencia traumática de 
la golpiza. Eso fue el primer día.

El segundo día llegué a mi clase de anatomía, que se daba en esa pri-
mera unidad física de la nueva Facultad de Medicina, que estaba ubicada 
por la Calzada Madero, y me di cuenta de que en la tarde se celebraba el 
clásico “desfile de pelones”, el cual, partiendo del Colegio Civil, pasaba 
por las calles de la ciudad. Se vestía a los “pelones” de mujer, se les ponía 
en camionetas donde se les mostraba como enjaulados, casi desnudos, y a 
veces se les aventaba orina, hollín o pintura fresca, obligándoles a bailar y 
a echar gritos de piedad, todo con la complaciente burla y sonrisas de los 
transeúntes, que, acostumbrados al famoso “desfile de pelones”, gozaban 
el mal ajeno.
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Conocedor de esta situación y ya enfurecido al máximo, decidí no ir, a 
pesar de que tomaban lista y que al que no iba, la pena eran semanas y meses 
de permanente sacrificio y burlas que yo decidí afrontar, y, gracias a mi ha-
bilidad elocuente del día siguiente, logré en un buen discurso señalar lo in-
justo de tales actitudes, el cruel tratamiento para los jóvenes que con miedo 
ingresamos a la facultad; y conforme mis palabras iban siendo conciliadoras 
e insistiendo sobre el compañerismo, logré convencer a los líderes del proce-
so y pasé la barrera, consolidándome desde esa ocasión como el líder verbal 
de mi generación, pues como había aprendido bien mis clases de oratoria y 
traía el fervor de la elocuencia en mi genética, pude lograr el respeto y ter-
minar en ese año con esas travesuras malignas, que posteriormente fueron 
retiradas de la universidad, bajo la convicción de que no era necesario violar 
la dignidad de otros para generar diversión.

Fuimos 267 las personas que ingresamos a la Facultad de Medicina, en 
cuatro grupos. A mí me tocó estar en el grupo 4, y Alfredo Piñeyro y Roberto 
Moreira, que fueron posteriormente mis amigos, estaban en el grupo 3. Cada 
unidad tenía cerca de 60 personas, que se distribuían en cuatro diferentes 
instalaciones dentro del edificio para las clases básicas, pues las clínicas se 
desarrollaban en el Hospital Universitario.

Recuerdo con especial atención el efecto que me produjeron las clases 
de anatomía descriptiva, cuyo profesor era el doctor Rolando Sanmiguel, y 
de disección anatómica, que coordinaba un maestro al que le llamaban “El 
Diablo”, por serio y malo -al menos eso decían los estudiantes-, y el cual era 
muy escrupuloso con el tratamiento que les dábamos a los cadáveres, los que 
teníamos que disecar bajo el olor a formol y en base a las diferentes seccio-
nes del cuerpo que estaban bien señaladas en el famoso libro de Testut de 
origen francés, y que constaba de cuatro voluminosos tomos, que teníamos 
que aprendernos en muchas áreas casi de memoria, con la ventaja, para mí, 
de que yo desde la preparatoria había estudiado el compendio de ese libro, 
y como estaba dotado de una excelente memoria, recordaba muy bien los 
nombres de las diferentes partes del cuerpo, los nombres propios de los au-
tores que se estilaban en esa época, las inserciones musculares y toda la gama 
orgánica que forma parte de nuestra anatomía y que era requisito para poder 
ingresar a las áreas clínicas. 

Recuerdo también al profesor Eduardo Aguirre Pequeño, que nos daba 
la clase de parasitología, y que era un famoso investigador, cuyo nombre 
aparecía en la Enciclopedia Británica, porque había sido, en su locura genial, 
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capaz de inocularse el treponema del mal del pinto, enfermedad infecciosa 
que se fijaba a los nervios de la médula espinal, y producía parálisis, así como 
lesiones dermatológicas, y cuya causa no se conocía. La demostración de 
Aguirre Pequeño, de que era un factor infeccioso que él mismo se inoculó, 
fue semejante a la que hizo Carlos Finlay para demostrar la transmisión del 
paludismo. Este acto, llamado heroico, porque Aguirre Pequeño estuvo en-
fermo y se curó con los derivados arsenicales que se usaban para el trepone-
ma de la sífilis, hizo que se le diera un reconocimiento internacional al gran 
maestro, que llegaba en bicicleta a la escuela, cargado de cortes microscópi-
cos, que, según decían, se había robado de la Universidad de Tulane, y nos 
enseñaba poca microbiología y mucha filosofía del materialismo dialéctico 
y del positivismo de Comte, que estaba de moda en aquella época entre los 
llamados liberales o socialistas.

Del doctor Rolando Sanmiguel tengo bellísimos recuerdos, porque poste-
riormente él trabajó conmigo, cuando gestioné e implanté el primer aparato 
de resonancia magnética nuclear que existió para hacer imágenes en Amé-
rica Latina, y que fue un invento de un amigo mío y compañero en Estados 
Unidos, que se llama Raymond Damadian, y a quien se le negó injustamente 
el Premio Nobel.

La clase del doctor Sanmiguel era a las 7 de la mañana, y como yo siem-
pre he sido muy malo para levantarme temprano, porque mi sueño es muy 
ligero y además utilizo las noches para leer, frecuentemente llegaba tarde a 
la clase, a pesar de que mi mamá me prestaba su carro, que ella cuidaba con 
celo desmedido, un Chevrolet 47 club coupé, de color crema, que fue el ve-
hículo en donde aprendí a manejar, y con el que presumía ante mis primeras 
conquistas en la Facultad de Medicina. Sin embargo, mi madre sólo me  per-
mitía utilizarlo de vez en cuando, porque tenía una enorme pasión y cuidado 
por las cosas materiales.

Recuerdo que el doctor Sanmiguel me regañaba cuando llegaba tarde, 
y me decía frecuentemente: “Luis, tienes cero por llegar tarde”, y yo res-
pondía pidiendo clemencia y perdón, y él, que era un hombre muy bueno, 
me decía: “Bueno, te quito el cero si me haces el favor de pasar lista, pero 
sin verla, y de atrás para adelante”, y así lo hacía yo, ya que mi memoria 
era privilegiada y recordaba perfectamente bien a los 67 alumnos de ese 
grupo. Actualmente ya perdí ese don del cielo, y a veces no me acuerdo, al 
levantarme, de con quién estoy acostado, pero siempre conservo la memo-
ria del pasado, habiendo perdido la memoria reciente, lo que se produce 
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por la edad y por el efecto del alcohol sobre las neuronas cognitivas de la 
corteza cerebral. 

Gracias a esa capacidad memorística, obtuve calificaciones de excepción, 
pues tuve 100 en todas las anatomías: descriptiva, topográfica, neuroana-
tomía, quirúrgica, etc… todo a pesar de que en aquella época era muy difí-
cil obtener esa calificación, porque los exámenes eran orales y extenuantes. 
Cada noche presentábamos sólo diez personas, y en los primeros dos años 
de la Facultad de Medicina, sólo siete teníamos lo que se llamaba un curricu-
lum limpio, en el que no habíamos reprobado ninguna materia en primera 
oportunidad.

Mi promedio entonces era excelente, exceptuando un desaguisado, pro-
ducto de mi carácter, que tuve cuando un maestro que no sabía mucho de 
microbiología, me pidió que viera en el microscopio una bacteria, y yo le 
señalé que era una ameba histolítica; es decir, la protozoario que produce la 
amibiasis patológica, y él me dijo que era una ameba quística, no histolítica; 
o sea, benigna. Nos pusimos a discutir, por lo que el maestro Rubio, que así 
se apellidaba, le dijo al presidente del jurado, el doctor Aguirre Pequeño, 
que yo merecía estar reprobado. El doctor Eduardo, presuroso, vino y se 
asomó al microscopio, y con asombro se retiró un poco y le comentó en voz 
baja, que yo escuché: “Oye, Todd tiene razón, no lo puedo reprobar”. Pero 
Rubio insistía: “Es que me faltó al respeto”. Entonces, Aguirre, salomónica-
mente, dijo: “Él tiene 100 de promedio; se lo vamos a tumbar”, y me puso 
85 de calificación.

Con esos números pasé a tercer año, siempre en competencia con Al-
fredo Piñeyro y Jorge Gerónimo González, oriundo de Tampico, que eran 
muy buenos estudiantes y muy disciplinados; a diferencia mía, que del mes 
de estudio que nos daban, yo me dedicaba tres semanas, junto con mis com-
pañeros de leyes, a vacilar, perseguir muchachas en la Alameda, jugar bás-
quetbol o fútbol, y sólo cuatro o cinco días antes me ponía a estudiar con 
profundidad y tomaba una Coca Cola para no dormir, porque siempre he 
sido muy sensible a la cafeína, mientras ellos tomaban dexedrina, que en 
aquella época no era una droga prohibida, y se podía obtener con el nombre 
de aktedron en cualquier farmacia.

Mientras estas peripecias académicas empezaban a hacer despertar mi 
inquietud por la competencia, otras cosas sucedían en mi ámbito afectivo, 
pues una compañera mía, que se llamaba Lidia, empezó a responder a mis 
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llamadas románticas y me enredó en una pasión juvenil con sueños y fan-
tasías que ella alimentaba con la seducción femenina y la inteligencia que 
caracteriza a las mujeres, pero sin jamás darme el sí definitivo, lo cual encen-
día más mi compulsión romántica y provocaba mayor ansia por el reto a la 
conquista, lo que es bien común en las relaciones de la juventud.

Pero mientras yo soñaba, Lidia, que era muy inteligente, me obligaba a 
que le hiciera las tareas correspondientes, la llevara en carro a su casa, fuera 
por ella, y así germinaba mayor interés, y yo, por supuesto, lograba su supe-
ración académica mientras ella lograba mi dependencia patológica.

Mis peripecias amorosas

Mis peripecias amorosas continuaron en forma clásica y en razón directa a 
mi pensamiento romántico y nostálgico, característico de un joven con an-
tecedentes de aislamiento y de sensación de privación afectiva. Es decir, mi 
imaginación desbordaba la realidad, y yo creía que con mis frases poéticas y 
mi apoyo incondicional escolar a Lidia, ella se iba a rendir ante mis pies, y 
juntos, como Romeo y Julieta, íbamos a unir nuestras almas en forma lángui-
da, como se hizo en la época de los Montejos y Capuletos de la célebre obra 
de Shakespeare.

Pero, ¡oh, sorpresa! Resulta que yo no conocía a las mujeres, y todavía 
no las comprendo bien, a pesar de que han sido parte fundamental de mi 
comedia humana y que han despertado toda mi conciencia y ampliado mi 
potencial amoroso primero, erótico después, y al fin sexual. Es decir, ante 
mis ruegos, la respuesta siempre era: “lo voy a pensar”, y con eso me enviaba 
una señal cruel, como dice la canción, de incertidumbre.

Estaba en esas melodramáticas meditaciones, cuando un compañero mío 
de escuela, muy práctico, al que le decíamos “El Árabe”, por su característica 
etnológica, me comentó un día lo siguiente: “Luis, yo tengo mucha experien-
cia con las mujeres, y sé que si tú insistes, ellas responden con negativa o con 
incertidumbre; pero si tú te alejas, ellas te buscan, porque en el fondo son 
seres inseguros, que requieren protección. Por eso yo nunca les doy nada, y 
ni aun con las prostitutas repito mis acciones, porque en el momento en que 
reitero mi amor, me hago esclavo incondicional de ellas; mientras que, si las 
castigo con mi desprecio, despierto en ellas su sentimiento sadomasoquista 
y las tengo bajo control”. Sabias fueron las palabras de este joven, erudito en 
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las lides del amor, que además me resultaron muy útiles para lograr al fin 
la conquista soñada del sí que se estilaba en esa época, de mi primera novia 
formal.

Meditando sobre lo anterior, puse a prueba una estratagema que mi ami-
go Jesús Roberto, de Saltillo, me sugirió, y que consistió en cortejar a otra 
muchacha, hija del jefe de mecánicos que era amigo de mi mamá, y que le 
daba mantenimiento al carro de museo que mi madre cuidaba con esmero y 
dulce atención. Conversando con ella, que si mal no recuerdo se llamaba Ro-
bertha, la invité al cine Monterrey, que estaba ubicado por la calle de Aram-
berri, enfrente de la Alameda. Para completar el ardid, escogí un día que 
sabía que los compañeros de la facultad tenían libre de actividades escolares 
y asistían a los pocos cines que en esa época frecuentábamos. Uno de los más 
nuevos era el Monterrey, que además tenía pantalla panorámica, igual que el 
cine Elizondo, que era una verdadera pieza de orfebrería china, y aunque los 
precios eran muy caros, pues ascendían a los tres pesos, de vez en cuando, al 
ahorrar, podíamos asistir.

Pero, regresando a mi proyecto político amoroso, éste me resultó extraor-
dinariamente positivo, porque en el espectáculo cinematográfico me atreví 
a tomarle la mano a Robertha, a sabiendas de que ahí estaban unas com-
pañeras de Lidia, que, como buenas chismosas, de inmediato propagaron 
mi aparente infidelidad al amor eterno y único que le había jurado yo a mi 
compañera de clases. 

Tres días después, un sábado para ser exacto, que era cuando yo invitaba 
a Lidia a tomar una Coca Cola, y a veces al cine, ella aceptó mi propuesta y 
en un intermedio, después de que le invité unas palomitas de maíz, que en 
aquella época eran muy pequeñas, y una coca chiquita, que costaba 25 cen-
tavos, ella me dijo con toda seriedad: “Oye, Luis, ya lo pensé bien, y siempre 
sí quiero ser tu novia”. Una inmensa satisfacción desbordó mi adrenalina 
corporal, y mi sonrisa fue gradualmente incrementándose de espontánea y 
jocosa, hasta pícara e intrigante. Había triunfado y mi proyecto político amo-
roso era un éxito. Lo anterior no sólo me sirvió -aunque frecuentemente se 
me olvida recordar que ésa es la fórmula única que funciona en el espíritu de 
contradicción que posee el sexo femenino-, sino que además me permitió, a 
pesar de que no represento el tipo clásico de galán, tener múltiples éxitos en 
el futuro, pues había al fin aprendido a usar el delito y pecado de la manipu-
lación amorosa, para encontrar resultados.
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Con Lidia inicié todos mis desvaríos sexuales, por supuesto superficia-
les, porque en aquella época la virginidad era una musa intocable, al menos 
para las muchachas que decían tener una buena formación religiosa y una 
correcta educación familiar. Es decir, todas nuestras cercanías generaban una 
serie de frustraciones hormonales y psicológicas, pero eran parte del folclor 
costumbrista, y por supuesto liberaban la adrenalina de riesgo, pues ya sa-
bíamos que cualquier acto que sobrepasara la caricia con el hecho, se pagaba 
con un casamiento prematuro, y eso era lo que mantenía ardiente la llama 
de la esperanza y del deseo.

Hablando de virginidad, recuerdo una bella frase que aparece en el libro 
de Anatomía de Testut. Este autor, que aparte de anatomista era filósofo, 
dice con asombro que, cuando se analiza anatómicamente el himen: “¿cómo 
es posible que creamos que la virginidad está en una membrana anatómica 
polimorfa y frágil, cuando la verdadera virginidad  de una mujer está en su 
mente y en su emoción?” Dista totalmente esta retórica de la época contem-
poránea, en donde esa palabra parece haber desaparecido del diccionario y 
convertirse sólo en retórica poética y no en descripción práctica de las rela-
ciones interpersonales de hombre y mujer.

Practicante de la Cruz Roja

Durante mis primeros años, y ya desde la preparatoria, una vez por sema-
na, asistía a la Cruz Roja, en forma voluntaria y como practicante, para 
empezar a aprender la medicina clínica de emergencia, y como mi ma-
dre era amiga de sor Emilia, que así se llamaba la monja directora de esa 
institución, ingresé fácilmente, y mis labores incluían desde manejar una 
ambulancia, hasta cargar el maletín de compañeros de años superiores, 
tratar heridas pequeñas, inyectar en el músculo y en la vena a los pacientes, 
entablillarlos cuando había una fractura, y, en fin, toda la gama de atencio-
nes inmediatas que esa benemérita institución practica en todas partes del 
mundo. Dada mi habilidad física, rápidamente me fui distinguiendo en el 
arte de las suturas de heridas pequeñas, que eran el pan de todos los días, 
y de la capacidad de encontrar las venas, aun en pacientes en shock, o de 
practicar venisecciones para poder hidratar a los enfermos politraumati-
zados.

Esta experiencia, además, me permitía tener contacto con un universo 
muy grande de personas y familiares, que asistían por necesidad a las salas 
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de emergencia, y así, en lugar de estar expuesto solamente a las muchachas 
de la Facultad de Medicina, que se calificaban en aquella época como las 
más feas de la universidad, con algunas excepciones, pude conocer a muchas 
jovencitas de diversos estratos sociales, y así todos mis años de represión y 
de incertidumbres sexuales se desbordaron, convirtiéndome yo en un verda-
dero émulo de uno de mis maestros practicantes de años superiores, al que 
Dios no lo había gratificado con un rostro agradable, y que aunque estaba 
muy feo, siempre “les echaba los perros” a todas las mujeres que veía pasar, 
incluyendo a las monjas.

Un día, a mi pregunta de por qué a todas les decía un piropo, él me 
contestó con propiedad y voz ronca: “mira, Luis, si alguna me dice que sí, ya 
fregué, y si no, me quedan muy agradecidas”. Esa filosofía campirana no es 
mala, y formó parte de mi abordaje personal futuro, en el cual, por supuesto, 
tuve muchas respuestas negativas, pero también algunas positivas, que me 
dieron enorme satisfacción, aumentaron mi autoestima y curaron mi deva-
luación y soledad romántica que había padecido durante años.

Mi cadena de experiencias entonces se fue incrementando, y a pesar de 
que mi novia formal era Lidia, quizá por una venganza subconsciente, con 
base en lo que me había hecho sufrir durante el primer año, me convertí en 
un infiel reiterado y concurrente, que no perdonaba a nadie ni dejaba títere 
con cabeza; desde luego, me refiero en muchos casos a simples frivolidades, 
pero en otros ya se iniciaba la sexualidad, y después de haber leído una céle-
bre edición de La máquina del amor, de un autor europeo, trataba yo siempre 
de emularlo, aunque fuera parcialmente.

Lidia, consciente de la situación, se empezó a alejar de mí, y como tenía 
un gran sentido práctico, al ver que yo ya no pasaba por ella en mi carrito 
o no la ayudaba en sus clases, simplemente me cambió por otro que tenía 
un mejor carro y estaba más guapo, de nombre Arturo, lo cual me dio cierto 
grado de molestia, pero también me permitió seguir buscando en libertad 
un amor inexistente en un cuarto oscuro que, como diría Chesterton, no 
existe.

De la Cruz Roja tengo múltiples anécdotas que forman parte de mi for-
mación integral, pero las más importantes aparecen en los últimos años, y 
forman parte de otros capítulos que habremos de comentar, pues quizá algu-
na de ellas es valiosa y digna de recordar y pormenorizar.
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Conociendo a las prostitutas

Como mi naturaleza es hipocondriaca y siempre tengo temor a las enfer-
medades contagiosas, nunca fui asiduo de las casas de citas, prostíbulos o 
cabarets, a los cuales a veces asistía sólo como compañía de mis amigos y para 
tomar unas cervezas, bromeando con las muchachas solícitas que estaban en 
esos establecimientos en donde se compraba alegría, alcohol y sexo.

Esos hechos a mí no me parecían moralmente adecuados y, sobre todo, 
me producían enorme temor a la gonorrea o a la sífilis, que eran las enferme-
dades más comunes de transmisión sexual en esa época, y que han sido sus-
tituidas por el terrible sida o por la clamidia o por una variedad de hongos 
y bacterias resistentes a los antibióticos. Sin embargo, mi conocimiento de 
estas damas se llevó a cabo de la siguiente manera: siendo mi amigo y líder el 
licenciado Francisco Calvi, él tenía la representación jurídica de varias casas 
de mala nota, que siempre tenían problemas con los permisos, escándalos y 
pleitos que se sucedían con mucha frecuencia, y en los cuales él intervenía, 
defendiendo en aquella época a los que eran llamados “lenones” o dueños 
de establecimientos, como eran los personajes llamados Roberto, que tenía 
una cadena de ellos; y Alfredo, que era homosexual, y otras damiselas que se 
conocían con el nombre de “madrotas”.

Así pues, mi amigo era abogado de algunos de esos lugares, y sabiendo 
que yo era estudiante de medicina y ferviente practicante de la Cruz Roja, 
me hablaba con frecuencia para atender a estas muñecas humanas, a las que 
aprendí a conocer y a respetar, porque son seres casi siempre producto de 
una problemática infantil muy seria, con enorme responsabilidad por sus 
hijos, que hacen el enorme sacrificio de tener relaciones con malolientes, bo-
rrachos, obesos, psicópatas, y que para tolerarlo se refugian frecuentemente 
en el alcoholismo, y muchas veces son objeto de los malos tratos que les dan 
los que se conocen con el nombre de “regenteadores”.

Mi trato con ellas fue netamente profesional, y como yo había sido ense-
ñado a no confundir el examen médico con el deseo sexual, y tenía muy clara 
esa escisión en mi juicio moral, fui logrando gradualmente hacer muchas 
amistades y gozar de la simpatía de estas damas, así como ayudarles a resol-
ver sus problemas, no sólo físicos, sino también emocionales. En una ocasión 
intimé tanto con una de ellas, de nombre Ema, que me enamoré romántica-
mente y que a pesar de que nunca me acosté con ella, llevé las fantasías a la 
realidad, y la invitaba a tomar un café, la llevaba al cine y hasta creo que un 
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día tuve la audacia de presentársela a mi mamá, sin decirle el origen de esta 
sufrida y preciosa joven, que había conquistado mi corazón, pero que tenía 
antecedentes profesionales bien claros de prostitución.

Por supuesto, mi fobia a las enfermedades fue más poderosa que mi amor, 
y como ya empezaba a sentir celos de los compañeros de ocasión de mi bella 
amiga, pedí consejo al profesor Longnecker, aunque ya no estaba yo en el 
Regiomontano y él, muy comprensivo, me señaló que era algo normal, pero 
que no debía formar parte de los objetivos fundamentales de mi vida, y así 
terminó este romance patológico.

El bar Monterrey y José Vasconcelos

En un pequeño rincón nostálgico de la plaza Hidalgo, se ubicaba el bar Mon-
terrey, pequeño recinto que administraba el famoso señor Benavides, corpu-
lento y alopécico caballero, que, con gran profesionalismo y esmero atendía 
este bar; que servía también algunos platillos para nosotros en aquella época 

José Vasconcelos. Lo conocí gracias a Francisco Calvi, 
en una reunión de juventudes en la que yo participé por Nuevo León
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exquisitos, y que preparaba el cocinero, a quien llamábamos Toño, y eran 
llevados a la mesa por otro personaje de figura típica de mesero español, 
pues era muy propio, bonachón y con algunos ademanes siempre elegantes, 
que nos atendía y se divertía escuchando nuestras peripecias políticas, discu-
siones intelectuales, y a veces observaba los conflictos verbales, que hasta ahí 
llegaban, pues el señor Benavides no permitía desorden alguno, y como pa-
recía jugador de fútbol americano y era campeón de vencidas en el capítulo 
de los brazos, todo mundo lo respetaba con esmero y por miedo.

A ese lugar acudíamos los fines de semana. Desde luego, el que nos había 
encauzado ahí desde los 18 años de edad era Francisco, que siendo mayor y 
teniendo recursos financieros, frecuentemente nos invitaba y así gozábamos 
con él su conversación, su alegría, las copas y la buena comida nocturna que 
en el mismo lugar se servía; esta última se caracterizaba por un filete ence-
bollado, que costaba 13 pesos, el cual acompañábamos de 3 copas diferentes, 
para sentir el efecto del alcohol, y completábamos así los 18 ó 19 pesos al 
combinar una cuba libre, un tequila, una cerveza y en casos muy especiales, 
una copa de whisky o una ginebra preparada en forma de un coctel denomi-
nado gin fizz, y como nos sobraban uno o dos pesos, esos los dejábamos de 
propina.

La fórmula culinaria y alcohólica antes descrita nos daba una mexicana 
alegría, y dadas las amistades que tenía Francisco en ese lugar, conocimos a 
personajes como un abogado al que le decían “La Marrana” y que podía to-
marse 20 cubas libres en una noche; o a un abogado distinguido, García Gá-
mez, que con su excelente dialéctica hegeliana y memoria privilegiada, nos 
enseñaba  muchas cosas del derecho y de la cultura; además, asistía también 
José Juan de Olloqui, hijo de una familia prominente, que posteriormente 
fue embajador de México en Estados Unidos e Inglaterra y que gozaba de 
una fina y humorística ironía, que acompañaba la energía vital y la polémica 
discusión siempre presente en los labios de Francisco.

A esas reuniones asistíamos José Rodolfo, César, Mario, Arturo Barrera, y 
posteriormente se incorporaron algunos otros amigos, como Sergio Tapia o 
el hermano de Francisco, y el llamado “Chueca” Torres, y de vez en cuando, 
asistían también Pablo Emilio Madero, Luis Hinojosa y alguno que otro es-
pécimen de la política estatal.

El dueño del bar, don Adolfo Benavides, era muy estricto, y no permi-
tía gritos o pleitos; tampoco servía a quien no tuviera la seguridad de que 
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había cumplido los 18 años, y como César era muy pequeñito de estatura y 
le decíamos “La Pina”, don Adolfo no le quería servir, porque no creía que 
hubiera cumplido la edad límite que la ley marcaba para consumos alco-
hólicos en los bares de Monterrey. Mario, excelente amigo al que frecuente 
y cariñosamente le invitábamos unas copas, sin nunca perder la dignidad, 
y Arturo, que tenía dólares que le enviaba su mamá de Estados Unidos, 
los gastaba a la misma velocidad que consumía cantidades industriales de 
tequila blanco, que siempre fue su favorito, hasta su muerte, mientras que 
nosotros a veces podíamos pagar y a veces no, pero nos adaptábamos a 
cualquier circunstancia. 

El bar cerraba muy temprano, y a veces Calvi nos invitaba a otros bares 
colindantes, uno de los cuales se llamaba Pensilvania, enfrente de la plaza 
Hidalgo; el otro se denominaba Imperial. En éstos sí se valía el desorden, y 
como se combinaban estudiantes del Tecnológico y de la Universidad, con 
frecuencia había golpes y aventones, en los cuales Francisco siempre salía 
triunfador, porque ese corpulento y robusto chaparrón parecía un molino de 
viento cuando tiraba golpes a diestra y siniestra.

Nosotros, que estábamos delgados y que no éramos muy hábiles en el 
boxeo o en la lucha cuerpo a cuerpo, usualmente permanecíamos como es-
pectadores, aunque Arturo sí era muy entrón, dada su fortaleza física, y a 
veces participaba en esos conflictos, que se hacían mucho más grandes los sá-
bados en que había jugado el Tecnológico contra la Universidad en el fútbol 
americano, y en los cuales, como siempre, perdía la Universidad. Los ánimos 
se enardecían y lo que había comenzado a pedradas en la tarde en la plaza 
Zaragoza, culminaba a golpes al calor del alcohol en la plaza Hidalgo.

Recuerdo la ocasión en que un jugador de fútbol americano del Tec, apo-
dado “El Rudas Orendáin” y que estaba enorme, se agarró a golpes con 
Francisco, y éste, con todo lo entrón que era, y recordando la frase de que 
“no hay borracho que coma lumbre”, salió en estampida corriendo, perse-
guido por ese gorila, después de haberle dado un descontón, y perdiéndose 
entre las calles aledañas al Círculo Mercantil, que está por la calle Ocampo. 
En fin, esas situaciones se repetían muy frecuentemente, porque Francisco 
era beligerante y aventurero por naturaleza propia.

Nosotros, los más jóvenes, lo que hacíamos a veces, cuando teníamos algo 
de recursos, era ir a buscar muchachas a la plaza Zaragoza y como las que se 
retiraban después de las 10 de la noche eran calificadas como livianas o fá-
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ciles, nos esperábamos hasta esa hora para poder alardear de nuestras dotes 
de seductores e invitarlas a alguna otra parte, ocasionalmente a un cabaret 
que se llamaba El Patio, ubicado en las calles de Zaragoza y Allende, en don-
de se podía tomar y bailar y escuchar algún show; o a cenar al restaurante 
Fornos, que tenía muy buena comida española.

Los más exitosos con las muchachas eran Arturo y Mario, que tenían 
mucho más pegue que el resto de nosotros, por sus características faciales y 
fisonomía agradable. Mario, quien decía que él se parecía a un artista que 
se llamaba Robert Wagner; y Arturo, que era un güero grandote, fortachón 
y valiente, que además hablaba inglés, lo que apantallaba en aquella época, 
eran los que tenían mayor acceso a la fauna femenina nocturna de aquella 
época.

De esas damas, una sobresalía por su particular belleza, y respondía al 
nombre de Juanita. Trabajaba como dependiente en Salinas y Rocha, en la 
calle Zaragoza, enfrente de la casa de Mario, que vivía en un departamento 
en el tercer piso, con su mamá y su hermano Alfredo, pues su papá había 
muerto prematuramente de una cardiopatía reumática, que ahora se cura 
con mucha facilidad. Mario era de una familia prominente de Saltillo, y fa-
miliar de gente con altos ingresos económicos, pero su familia era muy mo-
desta, y él siempre tenía problemas económicos hasta para pagar las cuentas 
de restaurante, pero su inteligencia e iniciativa le permitieron estudiar en el 
Tecnológico, casarse con una distinguida dama, y ahora es un rico empresa-
rio naviero, que sabe vivir y sabe gastar, y no sólo sabe ganar, como les sucede 
a muchos ricos pobres de espíritu. Explicado lo anterior, quiero señalar que 
la bella dama Juanita se sintió atraída por Mario, y las compañeras de Jua-
nita, que también trabajaban en Salinas y Rocha, eran nuestras frecuentes 
compañeras de correrías nocturnas, superficiales todas ellas, pero con lo que 
nos divertíamos y divulgábamos nuestro romanticismo y erotismo aún muy 
incipiente, pero siempre muy despierto.

Sin embargo, una anécdota sí es importante: pues bien, Juanita era muy 
bonita, con unos ojos grandes, una piel aperlada, un cabello castaño oscuro 
y un cuerpo escultural, con una coquetería innata y una sonrisa seductora, 
además de una inteligencia preclara, con poca cultura, pero instintiva como 
buena mujer; estos adjetivos no le impedían ser bastante infiel, y una noche 
en que Mario estaba estudiando o trabajando, yo me permití acompañarla 
a El Patio, y bailar con ella, luciendo mis pobrísimas dotes de bailador, pero 
mis grandes dotes de elocuencia y seducción verbal, y poco a poco, al calor 
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de unas dosis adecuadas de ginebra Beefeater, porque yo había hecho un ne-
gocio y tenía recursos esa noche, la fui conquistando, con el celo desmedido 
de César, que me veía con coraje, y de José Rodolfo, que aunque era muy 
prudente, siempre nos acompañaba en esas travesuras nocturnas, y como 
no estaba Arturo, que era el guapo del grupo, yo creo que a Juanita no le 
quedó más remedio que enamorarse esa noche de mí, y ya en el camino a la 
voluptuosidad, y sabiendo que mi mamá no estaba en la casa, porque estaba 
de vacaciones en Acapulco, la llevé a Diego y Morelos y la introduje por la 
puerta de la calle de Diego, y ahí Juanita me concedió los bellos favores del 
sexo hecho ritual romántico transitorio, y de la vitalidad hecha energía ver-
gonzante, por el miedo consiguiente que la fuerza sexual condiciona.

Después de haber visitado ese paraíso y corrido, como dice García Lorca, 
“en potro de nácar sin bridas y sin estribos”, sufrí el consiguiente miedo y 
culpa de lo que había hecho con esa musa, y ante la ansiedad, no me percaté 
de que ya en la puerta estaba César, enojado, agresivo y tomado, tratando 
también de invadir la intimidad de esa preciosa mujer.

Yo, si bien puedo echar mentiras piadosas, conservo siempre una auto-
crítica de respeto a las formas y a la dignidad, y jamás utilizo la violencia o la 
presión física para condicionar el acto de amor, razón por la cual me molestó 
sobremanera la actitud de César, y Juanita y yo nos alejamos presurosos, de-
jándolo solo y frustrado y quizá engañado por nosotros, pero conservando 
siempre la amistad, que nunca estuvo en riesgo ante ese tipo de circunstan-
cias.

Después de haber dejado a Juanita en la esquina de Morelos y Zaragoza, 
y como todavía era temprano, me fui al bar Monterrey a festejar y brindar 
por mi triunfo. ¡Oh, sorpresa! Ahí estaban Francisco y todos mis amigos, y 
Mario, que acababa de llegar y que con sombrío semblante empezó a percibir 
que en efecto, habíamos bailado con Juanita, y después, entre las bromas de 
los compañeros de farra, sintió la realidad de que había sido traicionado, y 
molesto y enojado abandonó el bar, seguramente con la frustración que yo 
comprendo tuvo que haber sentido al haber perdido la bella presa que du-
rante tantos meses había seguido, y con la cual no había podido culminar su 
objetivo.

Mario y todos nosotros aprendimos desde entonces que hay mujeres para 
un solo hombre y que hay muchas damas que no están contentas con la mo-
nogamia o estabilidad individual y que prefieren la diversidad y la aventura, 
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sin que eso quiera decir que sean mal nacidas o enfermas y menos prostitu-
tas; simplemente, que son diferentes y que requieren una visión más univer-
sal del amor. Por supuesto que la amistad que nos unía era más fuerte que 
cualquier diferencia, y al calor de las burlas, que encabezaba José Rodolfo, a 
veces terminábamos molestos, pero reconciliados con nuestro objetivo fun-
damental, que era el de vivir, sentir, conocer y, sobre todo, gozar de la juven-
tud, esa musa esquiva que se va físicamente muy aprisa, y en la cual existe el 
derecho a la equivocación.

Sobre otros amigos

Es evidente que, en esta vorágine de la juventud, uno tiene amigos en di-
versas áreas e instancias, y en mi caso particular no había diferencia; varios 
de ellos tuvieron repercusión inmediata en mi vida personal y forman parte 
de toda una serie de recuerdos, nostalgias y melancolías que acompañan mi 
quehacer y que seguramente impregnan el devenir presente, ya que las cir-
cunstancias del pasado forman parte de la formación del carácter.

Y aunque la historia no pueda repetirse, el inconsciente, y sobre todo el 
subconsciente, que está en el pasivo cerebral, va generando una serie de acti-
tudes y de respuestas que a veces hasta condicionan las expresiones verbales, 
como en mi caso particular, en que a veces uso frases o enuncio adjetivos que 
mis amigos, a base de reiterarlos, impregnaron en mi fenómeno conductivo y 
reflexiológico cerebral. De esas otras experiencias, recuerdo muy bien a Luis 
Eduardo Villarreal, hijo de un gran abogado regiomontano, jurista y hombre 
culto y distinguido, que tenía un acervo de conocimientos históricos muy 
profundos y una vida muy especial, porque si bien era un contumaz y ague-
rrido litigante, también tenía una vida romántica y bohemia que le permitía 
exposiciones a otros mundos diferentes al convencional.

Él estaba casado con una dama perteneciente a las familias tradicionales 
de Nuevo León, con quien había procreado cuatro hijos: Luis Eduardo, mi 
amigo; Adriana, Patricia y, si mal no recuerdo, otro joven. Todos tenían una 
gran unidad familiar y habitaban en la colonia Del Valle, cuando ésta apenas 
vislumbraba su potencial futuro y era asentamiento de un reducido número 
de casas, entre las cuales todo mundo recuerda la de Jaime Garza o la de 
los Santos, que estaba en la colonia Miravalle, cuyo patriarca, don Alberto, 
había sido el creador del puente que une los municipios de Monterrey y San 
Pedro.
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Luis Eduardo vivía en la calle Missouri, en una casa muy elegante para 
aquella época, rodeada de árboles, con ventanales amplios, en donde, en los 
veranos, yo solía dormir siesta, y pasaba ahí varios días o semanas, ya que 
la amistad que tenía con Luis Eduardo, a quien apodábamos de cariño “La 
Changa”, era muy cordial. Este joven era famoso por su excelencia en los de-
portes, y fue mi compañero durante muchos años en el basquetbol. Él jugaba 
de delantero y yo en la zaga, y juntos hacíamos una mancuerna muy efectiva 
en el arte-ciencia de las canastas, ese deporte tan rápido que en nuestra ju-
ventud podíamos jugar, porque todavía no había llegado la exigencia de la 
altura, que en la actualidad imposibilita a todos aquéllos de menos de 1.85 
metros, ser jugadores hábiles y capaces de competir. 

Además del basquetbol, Luis Eduardo era muy famoso por ser un pri-
mera base excepcional en el béisbol y, sobre todo, buen bateador zurdo, que 
podía fácilmente adaptarse a cualquier posición y que tenia una facilidad 
especial y precisión puntual para el uso de su brazo izquierdo; Luis Eduardo, 
mi tocayo, “La Changa”, tenía una hermana a quien le decíamos “La Nena”, 
una mujer increíble, que fue novia de José Rodolfo durante diez años, con 
quien lleva ya 50 años de matrimonio, y ha formado una bella familia que le 
da sustento emocional y amoroso a nuestro amigo. Además de Luis Eduardo, 
en ese grupo convivía muy bien Óscar González, a quien le decíamos “La Bo-
rrega”, que posteriormente estudió ingeniería, con excelentes calificaciones, 
y que era de una familia muy campirana. Él jugaba fútbol americano y soc-
cer, y era parte fundamental de ese grupo, junto con Schafino, que también 
era compañero de Luis Eduardo en el Tecnológico, y que se dedicaban, más 
que todo, a la amistad ligada al deporte, y posteriormente, a la convivencia 
familiar con sus esposas.

Pero, regresando a nuestro entorno político partidista, por llamarlo de 
alguna forma, del bar Monterrey, había un joven que provenía de familias 
también muy tradicionales de Monterrey, Fernando Campuzano Zambrano, 
quien vivía por la calle Padre Mier, y era un muchacho fuerte, disciplinado, 
con gran capacidad de organización, cierto grado de timidez; rígido, tanto 
en sus movimientos articulares como en su forma particular de ver la vida, 
con una gran autocrítica  y moral interna, y que por alguna razón convivía 
extraordinariamente bien con Francisco: Fue quizá su mejor amigo, pero 
en una relación fraterna muy especial, ya que por un lado eran muy en-
trañables, y, sin embargo, continuamente estaban discutiendo o peleando 
físicamente, no tanto como para herirse o lastimarse, pero sí luchaban con 
coraje, se arrastraban por el suelo y se aplicaban llaves que envidiarían los 
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luchadores profesionales, y sudaban profusamente, desbordando su energía 
vital. Todo eso lo hacían como una especie de gimnasia de convivencia, un 
poco extraña por esa actitud masoquista, pero muy real. Fernando estudió 
odontología; fue un gran profesionista, pero, desgraciadamente, La Parca, 
siempre inexorable, se lo llevó prematuramente a causa de una enfermedad 
cancerosa que lo alejó de nuestra vida social; pero aquel hombre, a quien 
llamábamos “El Chayote”, porque tenía un cabello erizado, con fibras duras 
que miraban al cielo, que emulaban a ese vegetal, dejó imborrables recuer-
dos en nosotros. Tenía un primo, al que le decíamos “El Merengue”, porque 
tenía la característica de ser muy suave en sus movimientos, muy grandote, 
un verdadero plantígrado bonachón, que también formaba parte del grupo 
de amistades de que hago mención.

Fernando y Francisco fueron fervientes admiradores, hasta su muerte, 
del Partido Acción Nacional, y eran una de estas parejas raras, porque como 
hago mención, incluían en su relación una especie de sadomasoquismo que 
los hacía ser muy crueles el uno con el otro; pero jamás perdieron la amistad, 
aunque a veces se distanciaban temporalmente, producto de algunos golpes 
o exageraciones en sus luchas, que lastimaban verdaderamente al contrin-
cante. Pero esos eran gajes del oficio y, sobre todo, del ocio, al que frecuen-
temente nos entregábamos. Durante esas épocas, en que la diversidad de 
la amistad generaba circunstancias cambiantes, porque a veces estábamos 
con un grupo o con otro, asistíamos a la plaza de la Purísima, en lo que se 
llamaba el Grupo de la Calle Degollado. El equipo, muy cerrado, que seguía 
consolidándose, era el que originalmente aquí describimos, porque parecía 
que algunas patologías y también algunos intereses comunes nos unían.

En todos ellos siempre aparecía la figura y el liderazgo de Francisco, que 
había sido nuestro profesor de inglés en la preparatoria y nuestro líder en el 
grupo de los boy scouts, y parecía ser la fórmula de aglutinación. Posterior-
mente, Francisco, que también daba clases en el Tecnológico de Monterrey, 
y a quien me tocó nombrar, cuando fui rector de la universidad, director de 
Servicio Social, puesto en el que murió, tomó una desviación progresiva de 
su innata y bella personalidad, generándose en él una verdadera adicción al 
alcohol, ingesta que combinaba con características agresivas, que lo hicieron 
famoso en el centro de la ciudad: atractivo por su conversación y temible por 
su capacidad de ira y de conflicto; en fin, toda una fórmula humana que por 
sí sola podría ser tema de una novela histórica y, sobre todo, dramática, por-
que con Francisco nunca había estabilidad o paz, pero siempre había alegría, 
compañerismo y vitalidad.
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Lo que previamente he estado describiendo es fundamentalmente mi 
vida social durante las vacaciones o el quehacer de mis excursiones con los 
scouts, donde podía yo, en contra de mis principios, madurar y ejercer mi 
autocontrol, ya que cuando me tocó posteriormente dirigir un grupo de 
scouts, tenía, para dar ejemplo, que hacer cosas que tradicionalmente no 
sabía hacer, como era colocar carpas, hacer fogatas, cocinar, y en fin, toda esa 
praxis que se aprende en contacto con la naturaleza y que me fue muy útil, 
pues durante mi vida infantil y siendo hijo único de mi madre, había apren-
dido a ser pasivo y a ser servido en lugar de procurar por mí mismo resolver 
mis problemas materiales.

Aunque no era torpe, me molestaba ensuciarme las manos; tenía siempre 
una actitud de recepción y no de entrega, a lo que me había acostumbrado 
mi madre, al estar siempre pendiente de su hijo único; pero mi práctica de 
muchos años en los scouts me permitió mejorar mi personalidad, aprender 
a convivir, aguantar los insomnios de las noches, durmiendo sobre la tierra y 
entre las piedras; todo eso sin contar las grandes excursiones, en que muchas 
veces nos quedábamos sin comida y sin líquido, y teníamos que aprender a 
implementar nuestra abstinencia y forjar nuestro carácter. 

Todo eso a veces se exageraba, porque Francisco había diseñado un sis-
tema de autoflagelación: cuando nos equivocábamos, teníamos que pagar 
con cintarazos que los compañeros nos dábamos mutuamente, de acuerdo a 
las conclusiones respecto de las irregularidades en que habíamos incurrido. 
Pero esto no formaba parte del programa de scouts, en el que, si mal no 
recuerdo, uno de los ejemplos más vívidos era Pablo Emilio Madero, que 
posteriormente fue candidato a la Presidencia de la República y que era un 
panista convencido, un hombre con mucha compasión humana, moral y mu-
cha templanza; a él le acompañaba otro hombre, que era también amigo 
nuestro, Francisco Vizcaya, que en paz descanse, y que tuvo un accidente con 
una carabina: explotó el arma hacia atrás, un fragmento le lesionó un ojo y 
lo marcó para toda la vida.

Fue un hombre que desarrolló un trabajo excelso en el Banco de México, 
y siempre lo admiramos por su constancia y paciencia. Le apodábamos “Pito 
Vizcaya”, y era hermano de un gran historiador que todavía vive. Siempre 
fue una especie de punto de referencia, como joven mayor que nos conducía, 
pero que demostró, junto con Ezequiel Martínez, que era de su generación, 
cómo algunas diferencias de edades pueden superarse cuando hay intereses 
comunes. Ezequiel tuvo mucha mayor convivencia con nosotros, pues estaba 
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también integrado al equipo de jóvenes impetuosos, que a veces estábamos 
en un bar o en alguna casa de mala muerte, divirtiéndonos, o, por otro lado, 
estábamos en el deporte o en la iglesia, practicando nuestros rituales místi-
cos.

Saltillo, cacería y otros pesares

Uno de mis compañeros de generación era un joven oriundo de Saltillo, 
perteneciente a una distinguida familia de Coahuila; se llama Jesús Roberto 
González, y su padre fue tesorero del Estado de Coahuila durante muchos 
años; además, tenía entre sus ancestros al ex secretario de Agricultura, Na-
zario Ortiz Garza, y era quizá, entre nosotros, el más importante desde el 
punto de vista económico. Jesús Roberto traía un carro MG; tenía un porte 
distinguido, tez muy blanca, con algunas pecas que le daban una fisonomía 
de tipo europeo; poseía una alegría contagiosa y, en su fórmula de conviven-
cia social, una actitud siempre simpática y positiva.

Por una razón que no recuerdo, Jesús Roberto tenía una particular pre-
ferencia por Héctor Treviño, compañero mío de grupo, y por algunos otros 
jóvenes oriundos de Coahuila, como era el caso de Homero Estrella y Ma-
rio Gómez; conmigo hizo una relación muy estrecha, quizá porque nuestra 
empatía en diversos temas era muy positiva. Este doctor, que después hizo 
un posgrado en el Hospital de Nutrición, y luego se unió en matrimonio a 
la hija del director de El Universal, nos invitaba frecuentemente a Saltillo. 
Además, formaba parte del equipo de consentidos del doctor Tristán Garza, 
famoso cirujano que nos llevaba a pescar o a operar toros del general Boni-
facio Salinas, a los que les practicábamos la circuncisión, con el fin de que 
conservaran su capacidad de reproducción. Era una tarea compleja y difícil, 
porque algunos de esos animales pesaban más de 800 kilos.

Jesús, como tenía abundancia de recursos económicos, era el que pagaba 
algunas de las cuentas de un restaurante que se denominaba La Chueca, y 
que estaba ubicado enfrente de la Facultad de Medicina y en el cual podíamos 
comer algunas hamburguesas y tomar sendas cervezas kloster, concursando 
en la velocidad de la ingesta, deporte en el que yo siempre salía victorioso. 

En fin, este compañero carismático y agradable me permitió extender 
mis experiencias a la ciudad de Saltillo, a donde asistía con regularidad a los 
bailes y en donde conocí a personajes de Coahuila, como los López; un em-
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presario, José Ramón, al que le llamábamos “La Cotucha”, que después fue 
alcalde de Acuña, y una familia de apellido Cárdenas, todos ellos riquillos de 
la tradicional ciudad que se refugiaba en el recuerdo de sus hazañas y en la 
bella poesía de su vate, el célebre Manuel Acuña. Ahí nuestra influencia era 
notoria, porque siempre se nos presentaba como la “gente de Monterrey” y 
como había una competencia tradicional entre ambas ciudades, nunca pasá-
bamos desapercibidos.

Chuy Beto, como le decíamos, era aficionado a la cacería, y como tenía 
ranchos, propiedad de su familia, nos invitaba a practicar ese deporte, que 
nunca ha sido de mi entero agrado, porque matar por matar me parece un 
contrasentido brutal, y como la carne de la cacería usualmente es muy dura 
y tiene un sabor herbáceo muy penetrante, me ha sido muy difícil expli-
carme la razón de eso que llaman deporte cinegético, y que no es más que 
una explosión de violencia contra seres indefensos, pues matar venados, 
conejos, palomas, y hasta jabalíes pequeños, no representa ningún riesgo 
para el cazador, y menos cuando éste está armado con rifles de miras tele-
scópicas.

Sin embargo, nuestras cacerías tenían otra tónica, que sí era particular-
mente agradable, y era aquella que nos permitía convivir, tomar unos tequi-
las y/o cervezas, comer carne asada y, al lado de una fogata, entonar can-
ciones revolucionarias, que siempre han impactado mi recuerdo acústico, 
porque jamás he podido olvidar la armonía de La Valentina, Adelita, El Héroe 
de Nacozari, o la famosísima Cárcel de Cananea, y, con ellas, un sinnúmero de 
corridos que nos hacían vibrar al recuerdo de  la revolución mexicana y de las 
proezas que, según decían, habían protagonizado los héroes enmarcados en 
la historia de México por dicha gesta; aunque ahora, con la edad, he apren-
dido que la mayoría de ellos estaban llenos de defectos y que actuaban con 
salvajismo, traiciones, y con ansías de poder, todo ello aderezado con alguna 
mezcla romántica de carácter social.

Me refiero a que, exceptuados Emiliano Zapata, que era genuino, aunque 
un poco salvaje, y Madero, que fue un ingenuo y se dejó apresar por Victo-
riano Huerta, que lo mató, el resto de nuestros revolucionarios forman parte 
de una cadena de deslealtades y traiciones. Eran generales improvisados, 
brillantes en su capacidad autodidacta, pero incapaces realmente de crear un 
buen gobierno; esto incluye a Venustiano Carranza, prócer de Cuatro Ciéne-
gas, Coahuila, a quien Vasconcelos define como un hombre mediocre, “barba 
de chivo” y bastante utilitario, pues era experto en obtener oro, guardarlo y 
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generar moneda sin valor, como fue el caso de los bilimbiques, y creador, sin 
querer, del famoso verbo “carrancear” que significa robar o engañar.

De esas cacerías guardo algunos recuerdos que hablan de mi inexperien-
cia en esa temática; nunca se me olvida una ocasión en que, como yo no 
sabía nada de caballos, monté un corcel blanco muy bello de estampa, con 
patas largas y una crin elegante; y mientras mi narcisismo se desarrollaba, 
vi con asombro que Chuy Beto, que sí sabía de eso, montaba en un burro. 
Este hecho, insólito para mí, me dejó una lección que no olvido, pues cuan-
do íbamos subiendo los cerros empinados, pasábamos por las crestas de las 
montañas; y al lado de los chaparros y de las zarzas, mi caballo tenía severos 
traspiés, y frecuentemente yo pensaba que me iba a tirar al suelo, por los 
enormes brincos que daba, mientras que el burro que montaba mi compañe-
ro caminaba con toda paciencia y con suprema eficacia.

Estando yo en este trance, observé a lo lejos un venado, y el guía, que era 
un ranchero experto, me dijo:-“doctorcito, no se mueva mucho; ahí tiene 
usted a un venado como a 50 metros, listo”; yo, con el nerviosismo propio 
de un novato, puse mi carabina 30-06 recargada en el cuello del caballo, me 
agaché de lado, me pesqué de la brida, le apunté con todo cuidado al bellí-
simo y noble animal que tenía 12 puntas, que se perfilaban en el horizonte 
crepuscular, con la sombra de las bellas montañas como fondo, y el ruido 
del silencio del bosque. Sin pensarlo dos veces, disparé, sin darme cuenta de 
que el percutor de mi rifle estaba junto a la oreja de mi noble cabalgadura, 
que bruscamente respondió relinchando, levantando sus patas anteriores, 
sacudiendo toda mi anatomía y después, coceando con sus patas posterio-
res, seguramente de coraje por el ruidazo al que lo había sometido en mi 
estupidez. Luego me hizo soltar las bridas, saqué los pies de los estribos, me 
agarré como náufrago a la silla y aguanté una carrera de más de 200 metros, 
cuesta abajo, entre chaparros, nopales, espinas, hierbas; en fin, mis piernas 
ya no sentían lo duro, sino lo tupido de tantos rasguños y golpes que tuve que 
soportar, tratando siempre de conservar la vertical, lo que logré gracias a mi 
habilidad deportiva y  salvé la vida porque el ranchero corrió con su caballo 
al lado del mío, y logró calmarlo, todo lo cual demostró que, en ese caso, no 
se sabía quién había sido la bestia: si el caballo o el jinete.

Otra faceta interesante de mi vida de fines de semana en Saltillo, fue que 
durante los bailes conocí a una jovencita de piel muy blanca, pelo negro, 
ojos grandes y una bondad que le desbordaba, y que respondía al nombre 
de Cristina, a la cual yo cortejaba e invitaba a bailar, con la consiguiente 
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complicidad de Chuy Beto, que tenía su novia ahí. Le decían “La Chata”, y 
además conocía a multitud de niñas muy lindas y muy ricas, que acudían a las 
reuniones de los sábados en la noche, en las que nos divertíamos sanamente 
y con las que festejábamos, en el Casino de Saltillo, nuestra amistad.

Cristinita, como le decía todo mundo, era sumamente buena y no inspira-
ba deseo erótico o sexual; por lo contrario, abusaba de su presencia y producía 
una sensación de virginidad y de nobleza que nos hacía portarnos bien y sólo 
convivir verbalmente con ella y seguir todos los protocolos tradicionales del 
noviazgo colonial. Esta influencia femenina fue importante en mi vida juvenil, 
porque paró en seco mi carrera desenfrenada hacia lo frívolo, y me hizo re-
gresar a las normas religiosas y morales que formaron parte de mi formación 
infantil. Además, su tranquilidad me inspiraba orden y estudio, y en esa forma 
mis calificaciones fueron incrementándose progresivamente en la Facultad de 
Medicina, e incluso hubo momentos en que no tenía competencia, tanto en 
expresión verbal como en participación académica o en mi inquietud vital por 
la medicina y mi entrega total al arte-ciencia de curar y consolar.

Sin embargo, la bondad a veces no puede durar, y éste fue el caso de 
Cristina, que tenía una estenosis mitral; esto es, una enfermedad del corazón 
que actualmente se cura con facilidad, y un día liberó un émbolo que se le 
alojó en un riñón, y empezó a sangrar profusamente, lo cual pudieron con-
trolar los médicos de esa localidad. Sin embargo, posteriormente desarrolló 
una hipertensión arterial maligna, probablemente también alguna microhe-
morragia cerebral, entró en insuficiencia renal y luego en coma, y así duró 
varios días, con mi consiguiente dolor y desesperación, pues siendo yo estu-
diante de medicina, no podía hacer nada por ella, ya que su familia se había 
encargado de llevarla con especialistas, que, según ellos, estaban actuando 
bien y yo no podía influir en su tratamiento.

Después de 15 días de zozobra y de visitarla frecuentemente en Saltillo, 
aprovechando que mi mamá no estaba, y sin su permiso, utilizando el Che-
vrolet coupé 47, iba y venía a esa ciudad, a donde era capaz de hacer por la 
carretera antigua 40 minutos, desde San Jerónimo en Monterrey, hasta la 
entrada a la capital de Coahuila. Gracias a Dios que no tuve un accidente 
serio, porque siempre iba nervioso y angustiado y no podía comprender al 
Dios que se llevaba a la persona más buena que yo había conocido durante 
esa época de mi vida, la cual al final murió, y todo mundo me daba el pésame 
a mí, como si fuera su esposo, aunque la verdad es que solamente había sido 
su novio ocasional de fin de semana.
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Esta situación me produjo una sensación difícil de explicar, porque por 
un lado creía tener la obligación de llorar, y por otro no quería hacerlo, por-
que yo no quería sufrir, y eso generaba una dicotomía de mi sensibilidad, 
pues sentía que debía ser frío, ya que en realidad ella no era nada mío, y por 
otro lado me abrumaban los lamentos, quejas y declaraciones de duelo que la 
mamá, hermanos y amigos me expresaban de buena fe. Para mí, los dos días 
que estuve acompañándola al lado de su féretro, fueron terribles, y me deja-
ron un vacío en el alma y una dificultad para explicar al Dios bueno que se 
había llevado a la única mujer buena que yo había conocido en el fragor de 
mi batalla por autoafirmar mi hombría y producir autoestima de amor, que 
era mi lucha permanente en mis encuentros afectivos. Muchos años conservé 
su fotografía de graduación, pero, como todo en la vida tiene un principio 
y un final, un día, sin darme cuenta, ese íntimo recuerdo desapareció y sólo 
me quedó su imagen impregnada en la corteza cerebral de mi, actualmente, 
memoria ya en proceso de extinción.

Los años clínicos

Nuestra exposición profesional y emocional en el Hospital Universitario 
marcó nuestra carrera e impregnó nuestra visión futura, porque en el en-
cuentro con maestros que hacían de la medicina un arte, y con el enfoque 
metodológico que la ciencia médica requiere, así como con la exposición 
cruenta a pacientes y familiares que enmarcaban la cruda realidad del do-
lor, fuimos fraguando nuestra sensibilidad y aprendiendo a valorar las cosas 
importantes y valiosas del existir. El concepto, entonces, de aprender practi-
cando, que tiene como sustancia fundamental un Hospital Universitario, es 
básico para entender que la vida y la ciencia requieren un proceso dialéctico, 
en donde la búsqueda de la verdad es el objetivo caprichoso y complejo, pero 
elemental, para entender que en la vida y en el ejercicio de una bella acti-
vidad como es la medicina, se requiere comprender, tolerar y amar y, sobre 
todo, sentir compasión; es decir, preocupación por el dolor ajeno. Sólo así 
se va uno interiorizando de la filosofía del ser y de la angustia, que, tanto 
Kierkegaard como Schopenhauer exponen en sus célebres estudios  sobre la 
razón, la filosofía del saber y la búsqueda permanente de la incógnita que la 
vida y la muerte representan.

Los años clínicos fueron fortaleciendo mi habilidad manual, porque, dada 
mi experiencia previa en el área de emergencias de la Cruz Roja, pronto me 
fui distinguiendo por mi capacidad de colaborar en los actos quirúrgicos, 
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practicar pequeñas operaciones y además tener una actitud de método, ad-
miración por la cirugía y así recibir un método, que, igual que lo había prac-
ticado en los cursos de anatomía, obligaba a mi mente a tener un sistema de 
disección, no sólo de los tejidos, sino también de las ideas, de los conceptos, 
de las actitudes críticas y de la descripción ordenada, que a veces uno tiene 
que desarrollar en la publicación de historias clínicas, artículos, revistas o 
libros.

El método de síntesis fue generando en mí una carta de naturalización 
reiterada, para el análisis de los problemas, y así aproveché la enseñanza 
del maestro Ortiz, de secundaria, que siempre decía que cuando uno habla-
ra o escribiera sobre un tema particular, tenía primero que señalar el títu-
lo y los objetivos del proyecto; después, exponer una introducción con los 
antecedentes necesarios para comprender todo el fenómeno en discusión; 
posteriormente, señalar el material y los métodos utilizados para analizar e 
investigar los hechos, en exposiciones tanto verbales como escritas; después, 
someter sus propios resultados a discusiones, generando la síntesis, y la an-
títesis a que el pensamiento lógico obliga, para, al final y dentro del espíritu 
de la contradicción dialéctica, tener algunas conclusiones basadas en los re-

Mi Hospital “tantas anécdotas”
El Universitario
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sultados y no sólo en la teoría expuesta con antelación. Si a todo esto le agre-
gamos un resumen final, estaremos practicando el método cartesiano y, así, 
acercando nuestras opiniones a la reproducibilidad y, con ella, a la búsqueda 
de postulados e, idealmente, axiomas.

No menos importante en este contagio con el ambiente hospitalario fue 
el crecimiento emocional, el cual lográbamos al conversar con los pacientes, 
explorarlos, y luego atender a su entorno familiar, y tener que, muchas veces, 
utilizar la afabilidad, la bondad, la comprensión y palabras de consuelo y, 
en no pocas ocasiones, la mentira piadosa, que era siempre darle esperanza 
al enfermo o a su familia de alguna posibilidad terapéutica. Esta actitud en 
México es congruente con nuestra psicología social, y es muy diferente a la 
exposición brutal y cruenta que en Norteamérica se les indica a los pacientes, 
con un enfoque frontal, en que se les muestra lo irremediable o incurable de 
una situación, y se les hace perder todo aliento de esperanza.

El entorno, entonces, emocional, científico y social de un Hospital Uni-
versitario va produciendo una percepción de respeto y temor a la muerte y 
la necesidad de comprender que, al margen de nuestra soberbia intelectual, 
existe una poderosa fuerza metafísica y un Dios, cuya magnitud desborda 
nuestra insignificancia y nos permite gradualmente ir reconociendo nuestra 
incapacidad, proceso que no es fácil y que se caracteriza porque, cuando 
uno es estudiante, se cree iluminado; esto se magnifica cuando el sujeto es 
interno o residente de un hospital, pues ahí empieza a creerse deidad. Sin 
embargo, el encuentro con la realidad lo hace ir madurando progresivamen-
te y, ya en los últimos años del adiestramiento, empezamos a reconocer que 
no somos Dios y que la mayoría de las veces, sobre todo en enfermos graves, 
no podremos curar y tendremos que resignarnos con aliviar y consolar. Todo 
este complejo nudo de emociones en conflicto aceleran el ansia de vivir y de 
expresar esta prisa por gozar o sentir a través de un erotismo desbordado y 
de una sexualidad que va saltando sobre nuestros juicios morales o autocríti-
cos. De ahí que los médicos jóvenes tienden al goce transitorio, a los noviaz-
gos pasajeros, a las infidelidades frecuentes y, en fin, a todo un sinnúmero 
de aparentes salidas mentales a la opresión permanente de la cercanía con 
la muerte. Por supuesto que mi caso no fue una excepción, y como yo tenía 
la desventaja de la penuria emocional de la adolescencia, fui, igual que mu-
chos de mis compañeros, un inquieto busca-placeres instantáneos, y así, con 
el ejemplo que nos daban nuestros maestros, que presumían siempre de sus 
conquistas o de las casas de citas que ellos visitaban, nosotros, en nuestro pe-
queño mundo de enfermeras técnicas o auxiliares, también practicábamos, 
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sobre todo en los días de descanso, una serie de escapadas que formaban 
parte del folclor y de las conversaciones entre compañeros y que generaban 
una actitud muy frívola, que sólo se combatía cuando, recordando nuestros 
años previos, volvíamos a practicar el deporte, ese dios del Olimpo que es 
una antítesis del mal pensar y del mal quehacer.

Los encuentros amorosos, entonces, tenían lugar en cualquier parte; a 
veces en el mismo hospital, en la Escuela de Medicina y, en otras ocasiones, 
en algunos lugares, como la llamada “Casa del Gringo”, que estaba en la 
Sierra Madre, o en el hotel Mármol, por donde corría, en aquella época, un 
bello arroyo cristalino y fresco, llamado del Topo Chico, y adonde nosotros 
asistíamos frecuentemente en compañía de dos o tres amigos; en mi caso, 
con Jesús Roberto, Héctor o con mis compañeros de Derecho, acompañados 
de bellas jovencitas a las que, con una visión romántica y por supuesto llenos 
de escrúpulos y formas, a diferencia de la actualidad, tratábamos de seducir 
y divertirnos colectivamente, al sabor de algunas cervezas, o, en casos muy 
especiales, de whisky o de cognac. 

Esto último era muy esporádico, porque nuestros presupuestos, con ex-
cepción del de Jesús Roberto, eran muy reducidos, y apenas nos alcanzaba 
para lo básico, que era la invitación a nuestras compañeras de juerga; todo 
bajo la idea que nos habían inculcado nuestros padres, de que una mujer 
nunca debe pagar una cuenta, y de que para eso está la figura suprema del 
hombre. Por supuesto, eso es un acto machista, pero en cierta forma genera 
respeto para la fragilidad femenina aparente.

El tiempo de nuestra formación clínica en los últimos años de la carrera 
se fue fugaz y muy volátilmente, quizá porque la juventud hace vivir de prisa, 
sentir en forma acelerada y olvidar de inmediato, pues sólo en casos insóli-
tos se produce una impregnación permanente de carácter amoroso, hecho 
que yo había observado en algunos amigos, como el caso de José Rodolfo y 
la Nena, pero que era muy raro en los estudiantes de años superiores de la 
Facultad de Medicina.

Entre los maestros de los que guardo un bello recuerdo, puedo señalar 
al doctor Ulises Martínez, un simpático clínico, muy sagaz y muy sencillo en 
su forma particular de ser, con una memoria privilegiada y una velocidad de 
articulación cerebro-verbal que lo hacía un profesor muy atractivo, dada su 
hiperquinesia característica y su bondad, así como su perspicacia en el arte 
del diagnóstico. También me impresionaban la seriedad del doctor Salvador 
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Martínez, jefe del Departamento de Ginecología, y la habilidad obstétrica 
del doctor César González, así como la disciplina y elegante vestimenta del 
doctor Justo Cárdenas.

Recuerdo, por supuesto, nuestros reiterados encuentros con el doctor 
Carlos Canseco, figura egregia y distinta por su elegancia y su fina ironía, 
que tenía además el don de la participación social, y que lo mismo asistía 
a un encuentro en televisión, que hacía un discurso de presentación o que 
presidía una reunión de los rotarios. Este personaje recibiría posteriormente 
la Medalla Belisario Domínguez, y aunque él es oriundo de Tampico, esta 
presea del Senado de la República nunca se la habían dado a un habitante 
del Estado de Nuevo León, a pesar de que yo quise convencer al licenciado 
Carlos Salinas de que se le otorgara a Raúl Rangel Frías.

Con cariño recuerdo a mi maestro de cancerología, Rendon un elo-
cuente orador, y quien me dijo en el último año de mi carrera: “Luis, tu 
examen es de cien puntos, pero como nunca viniste a clases, no te los voy 
a dar, porque en la medicina no sólo hay que saber, sino hay que tener dis-
ciplina para conservar el conocimiento”. Sabias palabras que, aunque me 
tumbaron el promedio a 90.5, me enseñaron algo que he practicado toda 
mi vida, que es la reiteración y tenacidad para nunca bajar los brazos y, en 
los incidentes de mi fragilidad emocional, al sentirme golpeado, tratar de 
no caerme, y, cuando he caído, siempre he tenido el espíritu de levantarme 
y volver a empezar.

En el año final de mis estudios, continué mi exposición al arte quirúrgico 
del maestro Tristán y mi admiración al director, el doctor Méntor Tijerina, 
quien fue el presidente de mi examen profesional y quien me eximió de la 
práctica clínica, porque señaló ese día, y posteriormente lo hacía cuando me 
encontraba, que mi examen había sido el mejor que él había tenido en sus 
muchos años de presidir un jurado. Bromeando, con su sarcasmo ranchero, 
Méntor decía: “no sólo por tus conocimientos, sino porque gritabas tanto 
que no te quise llevar a ver enfermos para que no fueras a despertar a todo 
el hospital”. Esto lo señalaba porque los exámenes eran nocturnos.

El maestro Méntor, reitero, fue quizá el hombre visionario que les dio 
fundamento a las ciencias básicas en la Facultad de Medicina, y recogió la 
planeación que había hecho un viejo director, al que llamaban “El Loco” Ro-
berto Treviño, porque era muy melodramático en sus exposiciones verbales, 
acremente crítico, y capaz de ganar un argumento o retar a las vencidas a su 
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interlocutor. Este maestro, en su locura sublime, puso todos los cimientos de 
la Facultad de Medicina como el creyó que debían estar; y los demás direc-
tores que construyeron las nuevas áreas, tuvieron que seguir la planeación 
original aunque no les gustara, porque los cimientos ya estaban establecidos 
y no se podían desperdiciar. Ésa es la razón de lo pleomórfico de la construc-
ción de la Facultad de Medicina.

Mis romances pretéritos y algunos serios

Durante mi estadía como estudiante de quinto año, fui seleccionado por la 
Cruz Roja como jefe de guardia, y eso me permitía, un día a la semana, de-
cidir qué se hacía y quiénes lo hacían, en las salas de esa noble institución, 
que estaban ubicadas por la calle de Washington y Cuauhtémoc, y en las 
cuales, durante 24 horas, yo era el amo y señor de las decisiones. Estando 
yo entonces en mi fase de narcisismo médico, recibí un día la visita de una 
señora muy elegante y muy bella, que tenía una personalidad muy fuerte, y 
que llegó corriendo, porque su hija había tenido una reacción alérgica a la 
quinina, y estaba edematizada y muy angustiada, porque esas reacciones a 
veces obstruyen la laringe y además deforman la cara.

Como no era usual que gente de alta sociedad o de presencia muy bella 
visitara la Cruz Roja, yo me apresté a atenderlas de inmediato y sobre todo por 
la recomendación de sor Emilia, que, dado que la Cruz Roja vivía de donati-
vos, era particularmente atenta con la gente solvente, y este caso no fue la ex-
cepción. Rápidamente ubiqué a la jovencita enferma en un cuarto aislado, y le 
inyecté una dosis muy pequeña de adrenalina, y después mandé comprar una 
nueva medicina que se había investigado en esa época, que era la cortisona y 
la apliqué intramuscularmente, con lo cual la reacción fue inmediatamente 
favorable y en una hora esta jovencita volvió a tener un rostro muy bello.

La mamá, que también era muy bonita, estaba tranquila y sonriente, y 
ambas, muy agradecidas con el doctorcito que las había curado, que era mi 
caso particular. Esa jovencita se llama Alicia; así inicié yo una relación de 
amistad gradual y progresiva que condujo a un noviazgo, y, posteriormente, 
lo señalo en broma, a mi primer error; quise decir matrimonio, y esa mujer 
es ahora la madre de mis dos hijos mayores, Gabriel y Mauricio, y representó 
mi primera exposición a la seriedad institucional de un compromiso perma-
nente. Pero como ese tema fue posterior, lo profundizaremos en otras áreas 
de este documento. 
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Al mismo tiempo que yo cultivaba mi amistad con Alicia, conocí a una 
bella laboratorista, que se llamaba Antonia, y con la cual conversaba yo en 
los pasillos de la facultad, pues mientras ella esperaba a su profesor de la-
boratorio clínico, yo esperaba a mis maestros, que frecuentemente llegaban 
tarde o no iban, y teníamos largos ratos para conversar y, dada mi habilidad 
verbal y mi elocuencia manifiesta, poco a poco fui consolidando una amistad, 
que posteriormente generó un conflicto y una dicotomía, que resolví en una 
decisión que sin querer causó daño y disgusto a esa bellísima dama, a quien 
años después me encontré; y aunque ya había perdido la virtud de la juven-
tud, conservaba la bondad de su propia naturaleza.

Estaba yo en esa fase de querer hacer lo frívolo serio y de empezar a re-
cibir alternativas, quizá porque las muchachas serias nos hacían muy poco 
caso cuando éramos estudiantes de primer año, pero ahora, ya en la fase de 
graduación, nuestro pegue romántico se incrementaba, pues en los deseos de 
aquellas jóvenes, casarse representaba obligación; y en su selección no sólo 
influía el amor, sino también, y por consejo de sus padres, influía la condición 
económica o el futuro profesional del hombre. Todo eso era parte de nuestro 
folclor costumbrista y cultural mexicano, en el cual había una combinación 
de romanticismo y pragmatismo y, sobre todo, una gran influencia social y 
familiar que restringía mucho la libertad de las mujeres y que formalizaba, 
a veces, relaciones totalmente discordantes, todo en aras de la estabilidad 
económica o de la presencia social.

Al mismo tiempo que empezaba yo a practicar como pasante la medicina, 
para conseguirme recursos extraordinarios daba clases en diferentes escue-
las. Así, recuerdo haber sido maestro de física médica, biología, química y 
también de medicina propedéutica, invitado por la escuela y universidad 
Labastida. Impartía clases de biología y literatura en la preparatoria, y de 
psicología y filosofía en la universidad, que en aquella época dirigía el doctor 
Uribe, un filósofo posgraduado de Lovaina, Bélgica, que, según decían, era 
muy erudito y que se comportaba en forma extraña, pues era capaz de tomar, 
vestido de frac, un camión, como si fuera un médico europeo del siglo XIX, 
con levita y chaleco. Esto causaba las burlas de muchos; aunque también nos 
producía admiración, porque sus discursos y clases eran demasiado elevados, 
y como no le entendíamos bien, todos pensábamos que era muy inteligente.

Impartiendo yo mis clases en el segundo año de preparatoria, me tocó 
conocer a una alumna llamada Sonia, que tenía un tipo bellísimo; parecía 
una madona española, con la tez muy blanca, los ojos enormes, una mirada 
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penetrante y cabello negro, fino y sedoso, en el que frecuentemente se inser-
taba una peineta andaluza y que le daba una presencia majestuosa cuando 
caminaba por los pasillos de la escuela, y como se aderezaba su cara con 
pequeñas dosis de pintura, llamaba la atención entre todas las compañeras. 
Esta imagen me inspiró tanto, que las clases casi se las dedicaba a ella y no 
le perdía la mirada, y así logré impresionarla y generar una percepción de 
amor remoto pero presente, que se fue fraguando durante todo el año esco-
lar. En esa misma clase estaba Carlota Vargas, que después ocupó innumera-
bles puestos públicos, y que fue mi colega diputada en la LII legislatura.

Regresando a mis vaivenes de maestro enamorado, un día cercano al fi-
nal de cursos, Sonia se me presentó a la salida y me pidió un consejo sobre 
un tema que había escrito Gregorio Marañón y que aparentemente a ella le 
había impactado, porque tenía un novio estable, pero que no le hacía tener 
interés por él, sino que lo percibía como una imposición de sus padres, ya 
que él era un muchacho rico de Chihuahua. Sus papás, que también eran de 
alto nivel económico, la habían convencido de formalizar esa relación. Como 
Gregorio Marañón, escritor y filósofo español costumbrista, había definido 
muy bien al Don Juan, comparado con Amiel, el tímido, y la relación hor-
monal del amor, Sonia quería conocer mi opinión, y en ese proceso de tratar 
de explicarle lo inexplicable, de alumna se convirtió en mi amiga, y después 
juntos íbamos a tomar el café o una Coca Cola en el área de la colonia Vista-
hermosa, donde ella vivía, y un día hasta me invitó a su casa, a conocer a sus 
padres, a cuya cita llegué con un traje nuevo que le había exigido a mi mamá 
que me comprara.

Pero como mi señora progenitora era muy ahorrativa, siempre me com-
praba las cosas grandes, porque tenía la manía de decir que todavía estaba 
creciendo, y así frecuentemente mis zapatos me quedaban largos, las camisas 
también, y en este caso no se me olvida que el fino traje que me había com-
prado en Laredo estaba larguísimo, y en lugar de parecer yo un galán bien 
vestido, con ese saco semejaba al cómico Clavillazo o a Cantinflas, porque el 
pantalón también me quedaba grande, y con ese complejo enfrenté el aná-
lisis familiar, que quizá no me resultó muy favorable, porque ella continuó 
con su novio, aunque afirmaba que me amaba a mí, y conversábamos horas 
y horas por vía telefónica, en las que nos decíamos bellas palabras, y después 
llorábamos por el amor perdido que no podía consolidarse.

Sonia tenía un coche muy elegante, Karman Ghia, y a veces me invitaba a 
pasear en él, con lo cual yo me sentía muy importante, y así, entre lloriqueos 
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dramáticos, tocamientos de manos y besos furtivos, un día, sabiendo que ella 
iba a ir a la Ciudad de México, yo por mi lado tomé el tren y la esperé; la invi-
té a comer al restaurante Delmónicos, y luego a bailar en el sur de Insurgen-
tes y ahí la besé apasionadamente y ella respondió con gusto, pero después 
con asombro, y yo me sentí terriblemente culpable de mi osadía ante esa dio-
sa inalcanzable, que tenía compromiso con otro hombre y a quien yo estaba 
tentando al pecado. Después le exigí que terminara con el novio, y ella me 
decía que, por pedírselo yo, lo haría; sin embargo, sabiendo la influencia de 
sus padres, y en ese acto dramático de autodestrucción que el amor juvenil a 
veces implica, la quise obligar a tomar la decisión. Entonces ella habló con su 
novio, quien le ofreció matrimonio de inmediato.

Por vía telefónica me comunicó esta situación, y después de cuatro horas 
pegados al teléfono 1875, que era el de mi casa, me señaló con claridad y 
aplomo: “Luis, si tú me dices que no me case, no me caso, pues para mí tú 
eres primero”. Después de esta confesión lloró tanto, que yo pensé que se iba 
a humedecer el cable telefónico, y yo también tuve una catarsis lacrimal, y en 
ese cursi mundo de lloriqueos y quejidos, le dije, creyéndome actor de cine 
dramático y emulando a Arturo de Córdoba: “Sonia, yo no soy quién para 
pedirte que dejes tu compromiso, porque soy humilde y qué poco te puedo 
ofrecer”.

Después de esta frase, que ganaría un premio de cursilería, ella colgó el 
teléfono. Yo le dejé de hablar una semana, y cuando ya me decidí a rectificar 
mi error, me comunicó con tristeza, pero ya sin lágrimas, que iba a aceptar el 
casamiento y que se iba a Chihuahua a arreglar los compromisos previos que 
se estilan en esas ocasiones. Yo perdí a Sonia y regresé a mi dicotomía entre 
Alicia y Antonia.

Ocho años después, cuando ya era yo un médico prestigiado, me la en-
contré en la farmacia Benavides de la Calzada Madero: aquella bella gacela 
de celestial figura se había transformado en una simpática y jacarandosa 
gordita, y los kilos excedían el componente rubensiano de ese célebre pin-
tor flamenco. Pensé en aquella época: “de la que me libré”, porque en esos 
años la obesidad era una enfermedad rara y ahora se ha convertido en un 
padecimiento endémico que padecemos el 60% de los adultos. Recuerdo 
con cariño esta ilusión y también con pena, no ajena, sino propia, porque 
en mi regresión intelectual me doy cuenta de que mi afán por dramatizar y 
autodestruir el amor era porque no estaba preparado para comprenderlo y 
para sentirlo.
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Alfredo Piñeiro y Roberto Moreira jugando ajedrez
Héctor Treviño, mi gran amigo, y yo en el departamento de fisiología del Dr. Pisanty
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Contexto Internacional 1945 - 1955

Después del periodo de la guerra, el mundo ansiaba encontrar la paz y la 
tranquilidad, pues había sido testigo de la horrorosa capacidad de destruc-
ción y barbarie que tenemos los seres humanos, a pesar de que, en teoría, 
nuestra evolución filogenética debería progresar hacia la razón y no hacia los 
instintos de la criminal pérdida del respeto a la dignidad humana. Todo esto 
continuaba vigente, a pesar de que se hicieron intentos de promover orga-
nizaciones internacionales que regularan, como fue el caso de las Naciones 
Unidas, las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales de todos los 
países, y que limitaran su arsenal militar. 

Y, aunque se aplicaron sanciones a los países belicosos del Eje, el am-
biente de inseguridad continuó presente, porque ahora apareció la manzana 
de la discordia entre los sistemas económicos que defendían el socialismo y 
aquéllos encabezados por los Estados Unidos, ganadores de la guerra, que 
defendían el capitalismo. Es decir, como maldición postmortem, se reinven-
taba la lucha entre Karl Marx y Engels, autores de El capital y defensores del 

Presidente Harry Truman
Después de la Bomba Atómica ¿Descansará en paz?
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socialismo, y Adam Smith, autor de El bienestar de las naciones y defensor del 
liberalismo económico, alias capitalismo. Ambos sistemas prometían garan-
tías de progreso, pero uno se refería a la igualdad a través de la lucha de cla-
ses, y otro a la libertad del mercado y al desarrollo de acuerdo a habilidades 
o capacidades. 

Como corolario de esta nueva incertidumbre, se inició una época de es-
pionaje bilateral y, al final del mes de enero de 1945, el presidente Truman 
creó la CIA (Central Intelligence Agency), que desde entonces es la encarga-
da del espionaje institucional y del contraespionaje, para detectar individuos 
o gobiernos que pudieran atentar contra la seguridad nacional de la imperial 
Estados Unidos de Norteamérica; esta actitud, en mayor o menor grado, 
continuó vigente durante el siglo XX y principios del siglo XXI. 

Por otra parte, el héroe de la resistencia inglesa, Winston Churchill, que 
ya había dejado de ser primer ministro, dirigió al mundo un mensaje en el 
que señalaba: “desde Stetin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído 
sobre el continente una cortina de hierro”, con lo que se refería a la división 
ideológica y política entre Rusia y los países capitalistas controlados por los 
Estados Unidos. Como respuesta, Stalin consideró este discurso como una 
afrenta pública, y acusó a Churchill de instigar un nuevo conflicto armado 
entre ambas naciones; además, señalaba que era grande la deuda que tenía 
el mundo con la Unión Soviética, y que Churchill parecía haber olvidado 
que, gracias a ésta, y a la muerte de millones de rusos, el mundo se había 
librado de las garras del nazismo. 

En esa misma época, abril de 1946, la ONU empezaba su trabajo de paci-
ficación, con el primer conflicto por resolver, que era atender la solicitud de 
Irán para que las fuerzas armadas soviéticas dejaran de ocupar el territorio 
de Azerbaiyán. Los rusos aceptaron de mala gana, y se empezaron a retirar 
de esos territorios. Otro éxito del Consejo de Seguridad fue que Inglaterra, 
Francia y Siria resolvieron su conflictiva, y este último país fue reconocido 
como tal y se incorporó al organismo. Sin embargo, no todo era conflicto 
armado e ideológico, pues en Sudamérica, en febrero de 1946, un hombre 
carismático, con una mujer experta en la seducción social, fue electo presi-
dente de argentina. Me refiero a Juan Domingo Perón y a la famosa Evita, 
pareja que permitió al presidente ser electo tres veces y gobernar el complejo 
y único, en su personalidad social, país de Argentina, de gran influencia eu-
ropea, inserto en Sudamérica. Mientras en Buenos Aires se iniciaban los la-
mentos del tango, en Francia había una lucha entre socialismo y capitalismo, 
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aunque el parlamento quedó con mayoría de los segundos, en una reñida 
votación, de 161 contra 145 diputados dentro de la asamblea francesa. 

Como extensión de esa aceleración democrática, Italia mostró al mundo 
su respeto hacia la mujer y le dio su primera oportunidad de voto; aprove-
chando todos estos distractores históricos, en junio de 1946, Ho Chi Minh, 
político comunista vietnamita, luchó por la independencia de Vietnam, que 
no le fue otorgada, caso diferente al de Filipinas, en donde los Estados Uni-
dos le otorgaron su independencia para julio de ese mismo año. Posterior-
mente, ese mismo 1946, estalló una guerra entre Francia y Vietnam, en que 
los barcos franceses bombardearon y mataron a millones de personas. 

En otra parte del mundo, se acentuaba la disputa entre hindúes y musul-
manes, y en la India se presentó una revolución violenta, cuyo saldo fueron 
miles de muertos inocentes entre los implicados; y en Corea, zona ocupada 
por los Estados Unidos, por hambre y por la falta de arroz se desencadena-
ron manifestaciones violentas, que fueron reprimidas por las tropas estado-
unidenses. En fin, la actitud agresiva y beligerante continuaba presente en 
diferentes partes del mundo. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, campeones de la Segunda Gue-
rra Mundial, empezaron a generarse dificultades económicas e inestabilidad 
laboral, y el partido republicano ganó la mayoría de los asientos en el Senado. 
Ahí aparecieron la figura inteligente y conflictiva de Richard Nixon, y la into-
lerante de McCarthy. Ambos fueron electos senadores, y brindaron su apoyo al 
presidente Truman, que, en un célebre discurso, señaló que los Estados Uni-
dos lucharán por un mundo donde la justicia remplace a la fuerza. Así, el Tío 
Sam se consolidaba como el policía internacional, actitud que todavía conserva 
y que pretende justificar con el argumento de ayudar a los países, como los 
casos de Grecia y Turquía, a los que obligó a celebrar elecciones libres y demo-
cráticas. Esta actitud, que fue conocida como la doctrina Truman, se extendió 
con la política de influenciar y cobijar gobiernos bajo el ala del Tío Sam, para 
evitar que la Unión Soviética ganara posiciones en la lucha ideológica. 

Para consolidar esta actitud, los Estados Unidos, a través de su secretario 
de Estado y con la excusa de que la política norteamericana sólo estaba en 
contra del hambre y de la pobreza, para evitar el caos y la desesperación, pu-
sieron en marcha el plan Marshal, cuya organización fue ejemplar en aquella 
época, todo eso con el reclamo de Stalin, que mencionaba que ese plan sólo 
iba a dividir a Europa. 
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Mientras eso sucedía en los frentes políticos, los juicios de Nuremberg 
continuaban. Una de las figuras macabras del Partido Nazi y jefe de la fuerza 
aérea, Wilhelm Goring, se envenenó, para evitar ser ejecutado por haber sido 
encontrado, como muchos otros, culpable de crímenes de guerra. Estos jui-
cios, que tardaron mucho tiempo, sirvieron como un aparato de distracción 
ante la opinión pública mundial, mientras que los soviéticos aprovechaban 
su fuerza para imponer, en el proceso electoral de Polonia, a su candidato 
comunista y simpatizante ferviente de Stalin. Además, mientras el presidente 
Truman implementaba “La Voz de América”, campaña de difusión de radio 
que se emitía en Rusia, los soviéticos saboteaban este hecho y participaban 
posicionándose en la Asamblea General de las Naciones Unidas, opinando 
con fuerza desmedida en contra de la intervención de los norteamericanos 
en Grecia y Turquía, y entrometiendo sus participaciones en la tensa relación 
entre árabes y judíos, que existía por la circunstancia planificada de dividir 
Palestina. 

Mientras eso sucedía, en 1947 la Organización Militar Nacional para la 
Tierra de Israel lanzó un ataque con bombas contra una estación de policía 
en Haifa, donde murieron policías británicos y árabes, así como civiles. Por 
esa causa, la asamblea de la ONU, en una cerrada votación, decidió dividir 
a Palestina bajo el control internacional, y en todo eso aparentemente coin-
cidieron Truman y Stalin. 

Todos estos hechos recrudecieron el ancestral odio entre judíos y árabes, 
que derivó en ataques mutuos y que, hasta la fecha, no han logrado conciliar-
se en su totalidad, a pesar de la intervención de los Estados Unidos de Nor-
teamérica. Algo se ganó, sin embargo, con la creación del Estado de Israel en 
1948, a pesar de la inconformidad de Egipto, Arabia Saudita, Irán e Irak. 

En otra parte del mundo, Mahatma Gandhi, que había logrado indepen-
dizar a la India de Inglaterra, fue asesinado el 30 de enero de 1948, hecho 
que acaeció cuando él, con su tesis de resistencia pasiva, heredada de la fa-
mosa hipótesis del profesor de Harvard, Henry David Thoreau, sobre lo que 
él llamó en su célebre libro: “desobediencia civil”, había tratado de conseguir 
la paz entre judíos y musulmanes, cosa que no logró, aunque dejó como hue-
lla permanente la capacidad de una sociedad de lograr la independencia y 
la revolución sin violencia. Este personaje, que había sido tratado con sorna 
hasta por el propio Winston Churchil, es un ejemplo todavía viviente, en 
su simbología, de la generación de una separación imperial que Inglaterra 
ejercía a través de actitudes permanentes y tenaces de resistencia y de una 
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producción de conceptos místicos y religiosos que sobrepasan la primitiva 
actitud de guerra que las personas y los países tienen cuando sus argumentos 
generan  la mínima contradicción, activándose así mecanismos violentos y 
provocándose grandes pérdidas de vidas, como fue el caso de la revolución 
rusa, que en realidad no generaron valores permanentes de cambio social, 
mientras que con las actitudes pacifistas se puede lograr mayor triunfo real.

Seguramente Harry Truman, en sus postreros días, se ha de haber arre-
pentido en su conciencia de haber lanzado la bomba atómica; pues aun-
que él siempre ratificó que era necesaria para conservar la paz, la verdad es 
que hasta los científicos que colaboraron en el proyecto Manhattan, como 
Oppenheimer, mostraron posteriormente síntomas de arrepentimiento, por-
que ni el presidente, ni los encargados de producir la bomba se imaginaron 
el daño tan grande que podían causar y esto seguramente les ha de haber 
mortificado su conciencia durante todo el resto de sus vidas. 

Por iniciativa de los Estados Unidos y haciendo poco eco a la derrota de 
Chiang Kai-shek ante los comunistas y su aislamiento en Taiwán, en octubre 

Gandhi
De cómo la desobediencia civil pasiva generó la independencia de India
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Mao Zedong declaró en la Plaza de Tiananmen la creación de la República 
del Pueblo Chino, e inició lo que se conoció con el nombre de Revolución 
Cultural, que estuvo sembrada de represión y violencia. Su república fue re-
conocida por Finlandia e Israel, y desde entonces hay una diferencia osten-
sible entre la República de China de Chiang Kai-shek y la real del pueblo 
chino.

Por otro lado, la continua y permanente subguerra entre judíos y egipcios, 
que mantenían la franja de Gaza como una zona peligrosa y por iniciativa de 
Norteamérica y de Inglaterra, el 4 de abril de 1949 se firmó un tratado con 
la participación de: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 
Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Holanda, Portugal y el Reino Unido, 
los cuales acordaron que cualquier ataque a un país miembro era una agre-
sión a todos los participantes; de ahí se derivó lo que se conoce con el nom-
bre de Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN.

La nueva actitud beligerante del sistema comunista y el peligro de la 
posible unión de China y Rusia generó una paranoia social en los Esta-
dos Unidos, por lo que se inició la cacería de comunistas y de cualquier 
persona que pareciera serlo. Este movimiento radical fue dirigido por el 
senador Joseph McCarthy en 1950, y se inició juzgando a 200 comunistas 
que trabajan en el Senado. Esta campaña se extendió a figuras prominentes 
de la comunicación y periodistas que, a través de la incipiente televisión, 
expresaban opiniones libres que siempre eran consideradas por McCarthy 
como de comunistas o bellas películas de la comedia clásica y declaracio-
nes de su actor principal, Charles Chaplin, que condujeron al colmo de la 
inconsciencia a la comisión del Senado, que expulsó de los Estados Unidos 
al gran mimo inglés.

Para complicar todavía más la Guerra Fría, se inició la Guerra de Co-
rea, en la que Corea del Sur, con el apoyo de la OTAN y Nueva Zelanda, 
Tailandia y Turquía, y con la participación masiva de los Estados Unidos, se 
enfrentaron a Corea del Norte, con el supuesto apoyo de China y la Unión 
Soviética. En ese momento, MacArthur analizó la posibilidad de lanzar la 
bomba atómica sobre Corea, sobre todo al observar que Seúl, que había 
cambiado de manos constantemente con la participación de la ONU, ha-
bía sido recuperado por Corea del Norte. Esta posibilidad no se concretó, 
porque los rusos también tenían arsenal atómico y lo anterior generó un 
equilibrio de amenazas que impidieron a uno y otro contendientes utilizar 
esa arma masiva mortal.
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La insistencia de Truman y la presión del pueblo norteamericano para 
poner fin a la guerra permitieron que el presidente tuviera la suficiente fuer-
za para cesar al general MacArthur y, con el apoyo del senador Nixon, insistir 
en actitudes más radicales que las conseguidas por Truman. Así, la Península 
de Corea fue dividida a partir del paralelo 38, entre comunistas en el Norte 
y Aliados de los Estados Unidos en el Sur. Esta decisión no previó que China 
pudiera seguir avanzando y conquistara el Tíbet, y que el régimen comunista 
asesinara a más de 20,000 ciudadanos sólo por sospechosos.

En enero de 1953, Eisenhower asumió la Presidencia de los Estados Uni-
dos, y después de una gran ofensiva, con un bombardeo sin piedad sobre 
Pyongyang y desoyendo la crítica de Churchill, se terminó esta conflagración 
en forma definitiva. En esa época, Churchill anunció que su país ya contaba 
con la bomba atómica, pero los americanos replicaron que ahora ellos po-
seían un arma de destrucción muy superior, a la que llamaron la bomba de 
hidrógeno, que tiene como principio que la energía se desprende al fusio-
narse dos núcleos atómicos en lugar de dividirse uno de ellos.  Rusia, con 
Stalin a la cabeza, también promovió la investigación y logró empatar accio-

Dwight D. Eisenhower 
De general a presidente imperial
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nes con los Estados Unidos, aunque no en número de bombas, que en forma 
de ojivas nucleares formaban parte ya del armamento de varios países. 

Bajo la vicepresidencia de Richard Nixon, éste aconsejó a Eisenhower ne-
gociar y detener las agresiones del senador McCarthy y controló las Naciones 
Unidas en tal forma, que permitió que la solicitud de China para entrar en 
ese organismo fuera rechazada por tercera ocasión. 

Ese mismo año, 1953, Stalin sufrió un infarto cerebral, y aunque se rumoró 
que había sido envenenado por Beria, la historia oficial muestra que posterior-
mente sufrió un infarto al miocardio, y murió el 5 de marzo, dejando el poder 
a Malenkov y produciendo una conmoción mundial, por el regreso a la URSS 
de Nikita Khrushchev y otros miembros del Partido Comunista. Con esta nue-
va fuerza, Beria fue arrastrado por el Ejército Soviético y asesinado a finales 
del año. Nikita Khrushchev fue designado primer secretario del Partido.

Ese mismo año, en julio, y en la bella isla de Cuba, surgieron las figuras 
de los hermanos Raúl y Fidel Castro de 22 y 26 años, y la del legendario Che 

Nikita Khrushchev 
Famoso por sus discursos y su comprensión, evitó la guerra nuclear
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Guevara. Todos ellos habían sido adiestrados en México, y organizaron una 
revolución que terminó con el régimen de Fulgencio Batista, quien había 
sido auspiciado por los Estados Unidos y que se caracterizó por una gran 
corrupción. Esta revolución fue la cuna del socialismo en América Latina y 
generó una dictadura socialista que todavía existe y que fue motivo, en esa 
época, de la compleja y difícil circunstancia en que Rusia y Estados Unidos 
colocaron al mundo al borde de una guerra atómica, ante la implantación de 
misiles rusos en esa isla y ante las medidas de bloqueo que preconizó poste-
riormente el presidente Kennedy. 

En esa época y durante la administración de Eisenhower, se fortaleció 
a la CIA como grupo especial de espionaje y contraespionaje, que logró el 
derrocamiento del presidente Arbenz de Guatemala, y posteriormente tuvo 
muchas intervenciones, algunas útiles y otras descaradas en asuntos no sólo 
de América Latina, sino de todo el mundo, pues Estados Unidos también 
tenía una gran preocupación por Asia, por lo que generó la Organización 
del Tratado del Sudeste Asiático, adhiriendo al mismo a Francia, Inglaterra, 
Nueva Zelanda, Australia, Pakistán, Tailandia y Filipinas, y colaborando con 
una reunión en Ginebra, Suiza, para declarar una división temporal de Viet-
nam, otorgando a los franceses la parte sur de ese país e insistiendo en la 
generación de elecciones libres para proceder a la unificación. 

Esta intervención de Estados Unidos, a pesar de que Francia ya esta-
ba resignada a perder su sistema colonial en ese país, generó la terrible y 
sangrienta guerra de Vietnam, en la que los Estados Unidos perdieron por 
primera vez en su historia una conflagración bélica y armada. Por supuesto 
la intervención China y su apoyo fue definitivo para fortalecer al partido co-
munista de Vietnam y lograr expulsar a los americanos de ese país. 

En esa misma circunstancia histórica, el Reino Unido perdió el liderazgo 
como el gran defensor de la Segunda Guerra Mundial y tribuno de la inteli-
gencia internacional, pues sir Winston Churchil dejó el cargo, y le relevó An-
thony Eden. También en esos años, Elizabeth II, hija de Jorge VI, quien había 
sucedido al duque de Windsor, que renunció a la corona por el amor a una 
mujer, tomó posesión como reina de Inglaterra. El mundo fue testigo de la 
desaparición del prominente científico de origen judío, Albert Einstein, que 
murió a los 76 años de edad, dejando un legado impresionante en la concep-
ción de espacio tiempo con su teoría de la relatividad, además de sus investiga-
ciones del efecto fotoeléctrico, que es la base de las múltiples aplicaciones del 
rayo láser y que le valió en su momento el Premio Nobel de Física. 
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En esta época apareció también la vacuna contra la poliomielitis, enfer-
medad que dejaba muertos o con parálisis de forma irreversible a millones 
de niños en el mundo, y cuyo control fue posible gracias a Jonas Edward Salk. 
La polio, igual que la viruela, en teoría han sido erradicadas del mundo. 

En Estados Unidos aparecieron en el mundo de la música el rock y Elvis 
Presley, quien debutó en la radio de Tennessee, con That´s All Right, com-
pitiendo con la imagen pública de la actriz Marylin Monroe y Joe DiMag-
gio (beisbolista). Se supone que esa actriz tuvo amoríos con el presidente 
Kennedy. McCarthy enjuició al famoso dramaturgo y escritor, Arthur Mi-
ller, y continuó sutilmente el racismo entre negros y blancos, a pesar de que 
en 1954 la suprema corte dio un falló histórico denominado “Brown versus 
Board of Education of Topeka” en el que se considera que deben existir 
igualdad de oportunidades educativas. 

Ese mismo año, los investigadores Louis Essen y John V. L. Parry crearon 
un reloj atómico en el Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra, y se ini-
ció la utilización de esta energía para fines pacíficos y prácticos.

Mc Carthy
Famoso radical anticomunista
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Ciencia, Premios Nobel y Nacimientos destacados del período

Como en el capítulo anterior, hacemos mención de una serie de nacimientos 
y decesos que considero destacados, así como un recuento de los premios 
Nobel en el período de 1946 a 1955.

Los Premios Nobel en 1946 son, en Física, para Percy Williams Bridgman 
gracias a sus estudios sobre la física de altas presiones; en Química, para 
James Batcheller Summer, John Howard Northrop, WendellMeredith Stan-
ley, debido al descubrimiento de la cristalización de enzimas; en Medicina, 
para Hermann Joseph Muller, por su descubrimiento de que las mutaciones 
pueden ser inducidas por rayos x; en Literatura, para Hermann Hesse, en 
reconocimiento a su carrera literaria; para finalizar, el de la Paz, para Greene 
Balch y John Raleigh Mott, gracias a sus trabajos en la Liga Internacional de 
las Mujeres para la Paz y la Libertad.

Los Premios Nobel de 1947 fueron: en Física, para Edward Victor 
Appleton, por sus contribuciones a la ionosfera, que dieron como resultado 
la creación del radar; en Química, para Sir Robert Robinson, por su inves-
tigación sobre productos vegetales con los alcaloides; en Medicina, para 
Carl Ferdinand Cori, Gerty Cori, el argentino Bernardo Houssay, por sus 
trabajos en definir lo que hacía la hormona de la pituitaria y la regulación 
del azúcar en el animales; en Literatura, para André Gide; el de la Paz para 
el Friends Service Council (Inglaterra) y American Friends Service Com-
mittee (Estados Unidos).

En 1948, contamos que los Premios Nobel fueron para Patrick Maynard 
Stuart Blackett, en Física, por sus investigaciones en los rayos cósmicos; 
para Arne Wilhelm Kaurin Tiseliuse, en Química, por sus trabajos en el 
plasma sanguíneo; para Paul Hermann Müller, en Medicina, por su descu-
brimiento del DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) como insecticida; para 
Thomas Stearns Eliot, en Literatura; el de la Paz no fue otorgado.

Los Premios Nobel de 1949 fueron para Yukawa Hideki, en Física, por 
formular la hipótesis sobre los mesones; en Química, para William Francis 
Giauque, por sus trabajos en las propiedades de la materia y el cero absoluto; 
en Medicina, para Walter Rudolf Hess, Antonio Caetano  De Abreu Freire 
Egas Moniz, por el descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en 
determinadas psicosis; en Literatura, para William Faulkner y el de la Paz, 
para John Boyd Orr.



Anatomía de una Utopía

176

Para los Premios Nobel del año 1950, tenemos que el de Física fue para 
Cecil Frank Powell por sus estudios de los procesos nucleares que dieron 
como resultado el descubrimiento del pion, una partícula subatómica pesa-
da; en Química fue para Otto Paul Hermann Diels, Kurt Adler, por el descu-
brimiento y desarrollo de lo que llamaron “la reacción Diels – Adler” que es 
una famosa reacción de química orgánica para la formación de anillos de seis 
eslabones; en Medicina, fue para Edward Calvin Kendall, Tadeus Reichstein, 
Philip Showalter Hench, por sus trabajos en la estructura y efectos biológicos 
en las hormonas de la corteza adrenal; en Literatura, para el célebre Ber-
trand Arthur William Russell, y el de la Paz, para Ralph Bunche.

Los Premios Nobel de 1951 fueron para John Cockcroft y Ernest Walton 
en Física, por la división del núcleo atómico; en Química, para Edwin Mc-
Millan y Glenn T. Seaborg, por sus descubrimientos en la química de los ele-
mentos transuránicos; en Medicina, para Max Theiler, por su desarrollo de 
la vacuna en contra de la fiebre amarilla; en Literatura, para Pär Lagerkvist 
y el de la Paz, para Léon Jouhaux.

En este año de 1952, los Premios Nobel fueron otorgados a Felix Bloch y 
Edward Mills Purcell, gracias a sus investigaciones en cuanto a las medicio-
nes de campos magnéticos en el núcleo atómico; en Química Archer John 
Porter Martin y Richard Laurence Millington Synge debido a sus trabajos 
en la invención de la cromatografía de la partición; en Medicina, Selman 
Abraham Waksman por sus descubrimientos en los antibióticos, la penicilina 
y estreptomicina; en Literatura, a Francois Mauriac y el de la Paz, a Albert 
Schweitzer.

Los Premios Nobel de 1953 son: en Química, para Hermann Staudin-
ger, por sus trabajos en química macromolecular; en Física, para Frits Zer-
nike, por su invención del microscopio de contraste en fases, en Medicina, 
para Hans Adolf Krebs y Fritz Albert Lipmann, gracias al descubrimiento 
de la Coenzima A (biosíntesis y oxidación de ácidos grasos); en Literatura, 
a Sir Winston Leonard Spencer Churchill, y el de la Paz George Catlett 
Marshall.

Los Premios Nobel de 1954 son: en Física, para Max Born y Walter Bothe 
compartido por sus contribuciones al método de coincidencias en el conta-
dor de Geiger (instrumento para medir la radiactividad); en Química, para 
Linus Carl Pauling por el descubrimiento de la naturaleza de los enlaces 
químicos; en Medicina, para John Franklin Enders, Thomas Huckle Weller y 
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Frederick Chapman Robbins, gracias a sus trabajos en virología y bacteriolo-
gía; en Literatura, a Ernest Hemingway, y el de la Paz para la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En relación a los Premios Nobel de 1955 tenemos que en Física fue para 
Willis Eugene Lamb y Polykarp Kusch, por la estructura fina del hidrógeno 
y el método para determinar la frecuencia de las transiciones moleculares y 
atómicas; en Química, para Vincent du Vigneaud, por sus investigaciones so-
bre las hormonas, los aminoácidos, las proteínas y las vitaminas; en Medici-
na, para Axel Hugo Theodor Theorell, debido a sus trabajos en los procesos 
bioquímicos de las enzimas; el de Literatura, para Halldór Kiljan Laxness y 
el de la Paz no fue otorgado.

Entrando a 1947 contamos con nacimientos destacados del famoso físi-
co teórico, Michio Kaku, el 24 de enero; del cantante inglés y compositor, 
Elton John, el 25 de marzo; así como el del futbolista, Johan Cruyff el 25 
de abril. Los que nos dejan en 1947 son el gánster americano italiano, Al 
Capone, el 25 de enero; el conocido creador de automóviles, Henry Ford, 
el 7 de abril; el ganador del Premio Nobel en física, Max Planck, el 4 de 
octubre.

Los nacimientos destacados de 1948 fueron: el 22 de marzo, de Adrew 
Lloyd Weber, compositor inglés; el 31 de marzo, de Al Gore, ex vicepresiden-
te de los Estados Unidos. En los decesos de 1948 tenemos: el 30 de enero, 
el de Mahatma Gandhi, y el 16 de agosto el de Babe Ruth, beisbolista. Para 
1949, los nacimientos destacados son: el 10 de enero, el del boxeador Geor-
ge Foreman; el 26 de marzo, el del escritor alemán Patrick Süskind; el 22 de 
junio, el de Meryl Streep, actriz estadounidense. 

En 1950 los nacimientos destacados son los de Laura Esquivel, escritora 
mexicana, el día 30 de septiembre; también el del actor estadounidense Bill 
Murray, el 21 de septiembre, así como el de Ed Harris, actor también, el 28 
de noviembre. En cuanto a los fallecimientos de 1950, contamos con el del 
famoso escritor George Orwell, el 21 de enero.

Cambiando a 1951, los nacimientos acentuados son: el 30 de enero, del 
músico Phil Collins; el del diseñador Tommy Hilfigher, el 24 de marzo; tam-
bién el de Frank Wilczek, el 15 de mayo, además de que, el 25 de septiembre, 
nace Mark Hamill (actor de Star Wars). La personalidad que nos dejó en 
1951 fue André Gide, escritor francés y Premio Nobel de Literatura.
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Pasando a 1952, entre los nacimientos de personalidades, tenemos el del 
actor irlandés Liam Nesson, el día 7 de junio; también el 7 de junio, el de 
Orhan Pamuk, escritor turco y ganador del Premio Nobel de Literatura. Los 
decesos de personalidades, en 1952, tenemos el de María Eva Duarte de Pe-
rón, debido a cáncer de cuello uterino, a los 33 años de edad.

Para 1953, los nacimientos destacados son diversos, como el de Paul 
Krugman, el 28 de febrero, quien sería periodista y Premio Nobel de Eco-
nomía en 2008, así como el 28 de abril de Roberto Bolaño, escritor y poeta 
chileno; el 16 de mayo, el de Pierce Brosnan, actor irlandés; el 13 de agosto, 
el de la escritora Carmen Posadas. Entre los decesos de 1953, contamos con 
el de José Stalin, el 5 de marzo; el de Edwin Hubble, astrónomo estadouni-
dense, el 28 de septiembre.

Cambiando a 1954, entre los nacimientos contamos con el de John Tra-
volta, el 18 de febrero; el de Angela Merkel, el 17 de julio; el del músico 
griego Yanni, el 14 de noviembre. Nos dejan en 1954 Frida Khalo (pintora 
mexicana) y Enrico Fermi (Premio Nobel de Física).

Por último, en 1955, entre las personalidades que nos dejan, tenemos a 
Thomas Mann, escritor alemán y Premio Nobel de Literatura; por supuesto, 
el de Albert Einstein. Los nacimientos de personalidades, en 1955, son: Ni-
colás Sarkozy (político francés), el 28 de enero; Kevin Costner (actor estado-
unidense), el 18 de enero; Bruce Willis (actor estadounidense).

Estas descripciones de parteaguas científicos documentan el inicio del 
proceso de aceleración histórica que inició en esa época a través de la ciencia 
y de la tecnología, y que continúa hasta la fecha.



Taller de artes plásticas UANL
Javier Sánchez
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Contexto Nacional 1945 - 1955

Al concluir el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, y casi al inicio de 
la década 1945-1955, ocupó la Presidencia el licenciado Miguel Alemán Val-
dés. Con él terminaba toda una etapa de la vida nacional, donde los milita-
res, espuria o legítimamente, habían ocupado la Presidencia de la república. 
De algunos de ellos podemos referir acciones importantes y positivas  para  
la  vida del país, y de otros, que sus decisiones llevaron a México por caminos 
de caudillaje e inestabilidad, trastocando así los fines mismos del Estado.

El empeño por inculcar un sentimiento de unidad nacional entre los 
mexicanos, que se había venido dando desde la época de la Reforma y que se 
acentuó durante la Presidencia del general Cárdenas, continuó, y en 1947 se 
declaró, por decreto, una campaña permanente contra el analfabetismo.

Al mismo tiempo, por todo el país se fundaban nuevas escuelas, de modo 
que, al concluir el sexenio, se habían construido 4,159 nuevos edificios esco-
lares, y remodelado otros 2,383; además, se habían creado instituciones tan 

Presidente Miguel Alemán 
Construyó la Ciudad Universitaria de la (UNAM). Impulso empresarial
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importantes como el Conservatorio Nacional de Música y el Centro Regional 
de Educación Fundamental para la América Latina (CREFAL). Asimismo y 
con la idea de crear un verdadero sistema nacional de educación pública, 
Manuel Gual Vidal, secretario de Educación del presidente Alemán, logró  la 
federalización de las escuelas normales. Otra importante decisión del régi-
men, en materia educativa, fue vincular la educación a la técnica, con lo que 
se reconocía su importancia para el desarrollo económico. Como resultado 
de estas políticas, a partir de 1948 hubo una fuerte expansión de los Institu-
tos Tecnológicos Regionales.

Una de las decisiones más importantes del presidente Alemán, la que 
le ha valido el reconocimiento de muchas generaciones de mexicanos, fue 
el impulso que dio a la educación superior, y muy especialmente la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, con lo que un 
entusiasmo semejante se propagó a diversos Estados de la República. Por 
otra parte, el crecimiento económico que se había dado entre 1940 y 1945, 
continuó y se consolidó, pues sólo entre 1947 y 1952, la tasa de crecimiento 
del PIB (Producto Interno Bruto) fue, en promedio anual, del 5.7%. Este 

La UNAM 
Historia y presencia nacional
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crecimiento sostenido, al que muchos compatriotas calificaban como “el mi-
lagro mexicano”, fue producto de una clara estabilidad política, un fuerte 
incremento en la producción de petróleo y energía eléctrica y el  abandono 
de la producción agrícola para el autoconsumo, destinando la producción 
del campo a las ciudades del país y al mercado extranjero, para lo que se 
otorgaban muchas facilidades. 

Otro importante factor que favoreció la expansión de la economía na-
cional fue el impulso a las empresas privadas, con exenciones y disminución 
de impuestos, aumento de aranceles a los productos extranjeros, control de 
salarios, aumento y facilidades al crédito privado, promoción y reconoci-
miento de las actividades industriales, creación de la Ley de Fomento de 
Industrias de la Transformación, rematando con la promulgación de la Ley 
para el Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias. Con estas medidas, 
más el aumento considerable de la red de carreteras y la creación del Fe-
rrocarril del Sureste, por todo el país se establecían numerosas empresas 
industriales, medianas y pequeñas, diversificando la producción: industrias 
electrodomésticas, automotrices, de motores, hoteles, etc… con lo que se 
logró sustituir muchos productos importados por los de manufactura na-
cional.

Como resultado de esta política económica, hubo un crecimiento de la 
clase media y, con ella, de las ciudades del país, pues se impulsó fuertemente 
el fenómeno de urbanización, que llevaría a México, de ser una nación emi-
nentemente rural, a un país preponderantemente urbano. Otro sello distin-
tivo de este gobierno fue su preocupación por dotar a las familias mexicanas 
de hogares dignos. Así, al principio en la Ciudad de México y después por 
todo el país, se inició la construcción de vivienda para las clases media y 
popular, muy especialmente la de multifamiliares, con lo que también se im-
pulsaba la industria de la construcción, y con ella, la generación de empleos. 
Sin embargo, y dado el incremento en el gasto público, tanto en obras como 
en gasto corriente, así como el fuerte aumento en el dinero circulante, al 
término de la administración, la economía nacional se deterioró y hubo una 
gran inflación, con lo que se devaluó la moneda respecto del dólar, de $4.80 
a $8.60.  El milagro mexicano quedaba atrás.

Es de mencionar que en esa época era conocido y comentado por los 
mexicanos, que  los políticos cercanos al  presidente de la república se hacían 
millonarios  gracias a los contratos de obras del gobierno federal.  De Enri-
que Krauze hago  la siguiente referencia: “En cuanto a corrupción, como en 
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otras cosas, el alemanismo fue una vuelta al porfirismo. En 1948, una caterva 
de neocientíficos sacaba, como en 1905, jugosas concesiones al ejecutivo. La 
novedad histórica fue que además de sacar concesiones para hacer pesos, 
sacaba pesos para hacer pesos. Con todo, se trataba de un dinero que pocas 
veces salía del país y que casi siempre se invirtió en empresas productivas”.

Para concluir la etapa 1945 a 1955, el uno de diciembre de 1952 asumió 
el cargo de presidente de la República don Adolfo Ruiz Cortines. Aunque 
para algunos su muy austera administración es un ejemplo que se debe se-
guir, pues tenía un claro propósito de capitalizar al país, estimulando la pro-
ducción interna mediante la reducción de impuestos y con facilidades para 
la reinversión de las empresas y la reducción de toda clase de importaciones, 
para otros fue un periodo gris que detuvo el crecimiento de la nación. De-
cidido a  resarcir al país de lo realizado por las administraciones anteriores, 
disminuyó la burocracia, la propaganda y los gastos en general del Estado. 
No fue partidario de emprender grandes obras, sino de continuar lo iniciado 
anteriormente y proporcionar los servicios que contribuyeran al bienestar de 
los mexicanos.

Don Alfonso Ruiz Cortines
Presidente de la mesura
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Ruiz Cortines terminó la construcción de las presas Falcón y Miguel Ale-
mán, e impulsó la industria y la electrificación del país. En su periodo se 
otorgó el voto a la mujer para todas las contiendas electorales. Una de sus 
mayores preocupaciones fue la salud pública, con lo que  se construyeron y 
pusieron en funcionamiento numerosos Centros de Salud, clínicas, y se em-
prendieron campañas de erradicación de males endémicos.

Emprendió también una fuerte campaña de austeridad en el gobierno 
federal, y, para lograr la estabilidad financiera, durante su administración se 
devaluó la moneda, en relación al dólar, de $8.65 a $12.50.

Sin embargo, el verdadero problema de su gobierno era la educación, 
pues se enfrentaba al rápido crecimiento de la población que no alcanzaba 
los servicios escolares. Por todo el país había una clara preocupación por 
esta crisis, y los padres de familia organizaban diariamente protestas pú-
blicas por la falta de escuelas para un número siempre creciente de alum-
nos. Para 1953 se habían abandonado las campañas alfabetizadoras, con lo 
que el 42% de la población era analfabeta. Dada esa situación, el régimen 

La gran conquista laboral 
El IMSS
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Arturo B. de la Garza
Gobernador del Magisterio

hizo esfuerzos para mejorar la educación, muy especialmente la básica. Sin 
embargo, al  término de su gobierno, el propio presidente Ruiz Cortines 
declaraba: “Los niños en edad escolar en el país suman 7.400,000; se ins-
cribieron en escuelas federales 2.900,000 y  1.500,000 en las estatales, mu-
nicipales y particulares. En total 4.400,000. Tres millones, incluidos los de 
las comunidades indígenas –lo informo con profunda pena– quedaron al 
margen de la enseñanza.

Contexto Local

Al concluir el gobierno del licenciado Arturo B. de la Garza, en 1949,  el Es-
tado de Nuevo León contaba con 740,000 habitantes, de los cuales 350,000, 
el 47%,  vivían en la ciudad de Monterrey. Durante toda la década 1945-1955 
continuó la expansión industrial, y aparecieron numerosas e importantes 
nuevas empresas, como Tráilers Monterrey y PROTEXA. Para 1950, Mon-
terrey generaba el 7.8% del Producto Interno Bruto Industrial del país. En 
1945 se estableció en Monterrey el Seguro Social, y para fines de 1946 había 
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ya 40,077 trabajadores asegurados, que recibían atención en cinco clínicas y 
en veinte puestos en las fábricas más grandes. 

En esa misma etapa, y después de un litigio constitucional de casi dos 
años, el gobierno del Estado adquirió, mediante una transacción, los Servi-
cios de Agua y Drenaje, de los que era propietaria una compañía canadiense, 
y el uno de septiembre de 1955, se estableció la primera planta de televisión 
en Monterrey, que operaba el canal 10.

Aunque la ciudad de Monterrey había iniciado su industrialización en 
1856, con el establecimiento de la fábrica de hilados y tejidos La Fama, la que 
se consolidó entre 1890 y 1910, con el nacimiento de importantes empresas 
como la Cervecería Cuauhtémoc y la Fundidora Monterrey, y se acentuó du-
rante los años cuarenta del siglo XX, con la demanda de acero durante la 
Segunda Guerra Mundial, para 1945 su aspecto seguía siendo pueblerino. 
Este aire provincial, pues por toda la ciudad había sólo casas y comercios 
edificados en uno o dos pisos, se daba también a pesar de que durante el 
gobierno de Aarón Sáenz se habían intensificado los trabajos de pavimenta-
ción; se ensancharon las calles Morelos, Zaragoza y Venustiano Carranza, y 
se construyeron el Palacio Federal, la Escuela Industrial Álvaro Obregón y las 
llamadas escuelas monumentales.

Fue en este período, 1945-1955, cuando la ciudad tuvo una verdadera 
transformación con la canalización del río Santa Catarina, lo que además le 
evitó el riesgo de las inundaciones, que desde su fundación había venido su-
friendo, con pérdidas de numerosas vidas humanas y daños materiales, como 
la inundación de 1909, donde perdieron la vida cerca de 5,000 personas (da-
tos estimados de la época). Esta magna obra fue realizada, con apoyo federal, 
por el gobierno  del doctor Ignacio Morones Prieto, que fue gobernador de 
Nuevo León de 1949 a 1952. Es, quizás, la obra ingenieril más importante 
en la historia de Nuevo León, no sólo por el tamaño de la obra misma, los 
recursos invertidos y los terrenos rescatados y urbanizados, sino también  por 
el número de vidas que seguramente ha salvado.

Al mismo tiempo que se ensanchaban calles, en 1950 se inauguró el Edi-
ficio Chapa, con 40 metros de altura, ubicado en el cruzamiento de las calles 
Padre Mier y Emilio Carranza. A este edificio los regiomontanos se referían 
como su “primer rascacielos”. Más adelante, durante el régimen del licen-
ciado Raúl Rangel Frías, se promulgó la Ley de Condominio, que propició 
el crecimiento vertical de Monterrey. Resultados inmediatos de ella fueron el 
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Condominio Acero y los Apartamentos Constitución, con los que Monterrey 
dejaba atrás su imagen provincial. A la renuncia del doctor Morones Prieto a 
su cargo, después de tres años de gobierno, en 1952 fue designado sustituto 
don José S. Vivanco.

En esta misma década, ocupó la Rectoría de la Universidad de Nuevo León 
el licenciado Raúl Rangel Frías, quien dio un notable impulso a la educación y a 
la cultura de nuestra entidad, dándoles  perfiles universales y de permanencia, 
y al final de su rectorado y frente a las estrellas, le refrendó su amor y lealtad. 
Por esto, por muchas otras acciones y por su dimensión humanística, impreg-
nada del espíritu helénico, se le ha venido llamando, junto a Fray Servando, 
José  Eleuterio González y Alfonso Reyes, el “cuarto regiomontano ilustre”. Tal 
vez su huella más perdurable -pues los edificios ahora muy pronto se deterio-
ran-, es la Escuela de Verano, que de manera definitiva transformó la cultura 
de nuestra ciudad, pues de ella partieron, como fue su proyecto original, el 
fortalecimiento de las humanidades, la fundación de la Facultad de Filosofía 
y Letras y otras escuelas y el enrumbamiento de la UNL hacia los estudios su-
periores, que, como él decía, coronan la enseñanza universitaria.Legendarias 
son las reuniones en la Escuela de Verano, a donde acudían a nuestra ciudad, 

La gran obra de Morones Prieto
Canalizamos el río
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y los regiomontanos a escucharlos e impregnarse de sus distintas visiones del 
hombre y de la existencia, pensadores mexicanos y extranjeros de la talla de 
Octavio Paz, José Gaos y Edmundo O’Gorman, entre muchos otros.

La otra huella imborrable, en ésta y otras tierras, es su obra de historia-
dor, biógrafo y sobre todo, de filósofo profundo. Evocación de Alfonso Reyes, 
Gerónimo Treviño. Héroes y epígonos, Humanismo Social y Óyeme, Pedro, son cinco 
de sus 25 obras publicadas. Su nombramiento como rector de la Universidad 
de Nuevo León se lo había otorgado, casi al concluir su mandato, el gober-
nador Arturo B. de la Garza, nombramiento que ratificó el siguiente gober-
nador, doctor Ignacio Morones Prieto.

Dado que la población estudiantil y las escuelas habían venido en au-
mento, y tal vez influido por el ejemplo de la bella Ciudad Universitaria de 
la Ciudad de México, Rangel Frías con plena convicción propia, se propuso 
dotar a la UNL de una nueva y funcional casa propia. Con esta propuesta 
y el apoyo del Patronato Universitario, creado para ayudar a resolver las 
necesidades de la institución, se generó un fuerte movimiento social de apo-

Raúl Rangel Frías
El cuarto regiomontano ilustre. Mi maestro
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yo, que encabezó el licenciado Rangel Frías, hasta llegar a hacer realidad la 
actual Ciudad Universitaria. Este movimiento continuó con una reunión en 
la Ciudad de México, adonde acudieron personajes de la talla de Alfonso Re-
yes, Nemesio García Naranjo, Carlos Prieto y muchos más, donde se acordó 
pedir una entrevista con el presidente de la República, para solicitarle que 
los terrenos del Campo Militar que se pretendía vender a particulares, se 
destinaran a la construcción de la Ciudad Universitaria.

En noviembre de 1951, el presidente Alemán los recibió en Los Pinos y 
mostró su buena disposición con la idea. Al regreso se organizó una, ahora 
legendaria, caravana universitaria, integrada por el gobernador, el propio rec-
tor, los integrantes del Patronato Universitario, miembros del sector privado, 
maestros universitarios y 900 estudiantes, quienes en un tren con 24 coches, 
se trasladaron a la Ciudad de México. Ahí nuevamente los recibió el presiden-
te Alemán y en una emotiva ceremonia en Los Pinos, donde hicieron uso de 
la palabra el estudiante Roque González Salazar y el rector Rangel Frías, el 
presidente accedió a la petición. Enorme decepción causó entre los nuevoleo-
neses el decreto presidencial que condicionaba la entrega de los terrenos a la 
construcción, por parte de la Universidad y el Patronato Universitario, de un 
nuevo Campo Militar. Ni la UNL, ni el Patronato, ni aun el mismo gobierno 
del Estado tenían los recursos suficientes para una empresa de tal magnitud.

A pesar de ello, continuaron los esfuerzos de la universidad y de su patro-
nato para obtener los recursos. Pero fue hasta febrero de 1957, habiendo ya 
asumido la gubernatura el licenciado Rangel Frías, cuando por decreto del 
presidente Adolfo Ruiz Cortines, se cedieron 100 hectáreas del Campo Militar 
para la construcción de la Ciudad Universitaria. 

Al concluir estas breves anotaciones sobre la participación del  licenciado 
Raúl Rangel Frías en esta década, quiero decir que su vida pública puede di-
vidirse en dos periodos: uno como rector y otro como gobernador, secretario 
de educación federal en Nuevo León y director del Instituto de la Cultura que 
Jorge Treviño y yo fundamos para él. En todas sus acciones, él era el maestro 
por antonomasia, el que por su madurez de pensamiento y sensibilidad edu-
cada en el humanismo, fue siempre un centro a cuyo alrededor se daba cita la 
inteligencia nuevoleonesa. Lo consideramos el mejor rector, el gran rector, el 
“Rector de siempre”.

A estos años de distancia, podemos decir que para esa década, la capital 
del Estado no era todavía el centro poblacional dominante, y que los munici-
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pios del resto de la entidad tenían su desarrollo, aunque, luego, en gran me-
dida, para 1955 se iniciaba el éxodo hacia el área metropolitana y con eso se 
obligó a fortalecer el sistema educativo, y las escuelas públicas y privadas de 
educación básica, secundaria y preparatoria, eran distinguidas y las prime-
ras eran de excelencia. La educación técnica e industrial no se descuidaba, 
ya que la Escuela Industrial Álvaro Obregón tenía aulas y talleres de buena 
calidad y así en esa época se cumplieron los retos; también en la Universi-
dad de Nuevo León eran reconocidas la Facultad de Medicina, por su rigor 
académico; y las de Química e Ingeniería Civil, por su parte, formaban pro-
fesionales para el empuje industrial que contemplaron aquellos años. Todo 
ello, pues, contribuía al progreso que aquellos años lograban, a pesar de las 
problemáticas sociales y políticas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial 
y las secuelas de la llamada Guerra Fría.

A nosotros, la generación nacida en los años treinta, se nos ofrecía un 
futuro más o menos venturoso, pero difícil; lo primero, porque la entidad 
ofrecía oportunidades de avance a sus clases medias y a los estratos de bajos 
ingresos. Había un espíritu de trabajo competitivo y prometedor; pero los 
años mismos exigían esfuerzo y apego a los valores de una sociedad urbano-
industrial: honradez, rectitud y cumplimiento de las tareas correspondien-
tes, ya para adultos como para escolares.Y algo que no debe quedar fuera: 
la incorporación de la mujer al avance industrial, comercial y educativo sólo 
era superado por la capital federal; un índice estadístico de progreso en to-
dos los países en desarrollo, que es una variable explicativa.

Esas fechas, en que se inician los crecimientos poblacionales acelerados y 
la concentración urbana, generaron cambios trascendentes en la educación, 
desarrollo empresarial y sobre todo se inició el boom cultural que nos colo-
có en el mundo del cosmopolitismo, por la visión de Rangel Frías, sinergia 
histórica, diría yo, al hecho de encontrar una época de creatividad, sustento 
ideológico, humanismo y un liderazgo que perdura: el de don Raúl, el últi-
mo griego, que antecede la época de los fenicios.
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Mi Visión Histórica: Conceptos 1945 - 1955

La época de los años 1945-1955 fue muy interesante, porque con el triunfo 
de los Aliados y la derrota de los llamados países del Eje, se demostró la fuer-
za del sistema norteamericano; no sólo económica, sino también beligerante, 
por la velocidad de producción de armas, ya que la misma culminó con una 
decisión terrible, que fue la de inaugurar una era científica –cuando se había 
demostrado la unidad del átomo- con una serie de explosiones que mataron 
a más de medio millón de japoneses. Esta revancha por la agresión a Pearl 
Harbor deja una huella lacerante y crítica, desde el punto de vista histórico, 
en los anales de ese gran país, que, con justa razón, ha sido calificado como 
un imperio, y cuyas acciones, en casos como el de la bomba atómica, docu-
mentan este diagnóstico, por la superioridad, prepotencia y sed de conquista 
que ejemplifican.

Es evidente que la crueldad de los alemanes -nublada su visión por el to-
talitarismo de Hitler- había producido un fenómeno semejante a la reacción 
violenta después de una acción determinada, y que se comprende en el fe-
nómeno de la psicología profunda, que ahora ha sido bien estudiada por los 
científicos expertos en neurociencias, como una actitud natural del cerebro, 
que una vez acostumbrado a percibir la crueldad y la violencia, reacciona 
en forma semejante y con mayor penetración, puesto que la autocrítica y el 
juicio moral se van anestesiando en el encuentro cultural con actos violentos 
y destructivos, que despiertan lo que yo llamo “el centro del sadismo”, que se 
ve cotidianamente cuando una persona golpea a otra y, al observar el llanto 
de la agredida, enciende más el combustible de su ira y aumenta su capaci-
dad destructiva. 

La Segunda Guerra Mundial, que se había acentuado con los bombar-
deos de los británicos en los años 40, con la injusticia del régimen de Vichy y, 
sobre todo, con la aparición de un nuevo estado totalitario inmenso, que fue 
el caso de Rusia, permite comprender o imaginarse qué pasó por la mente 
de Harry S. Truman cuando ordenó el envío de esos aviones B47 a destruir 
Hiroshima y Nagasaki. Quizá ese granjero norteamericano, hecho presiden-
te, pensó primero en los cincuenta millones exterminados en fusilamientos 
y por hambre, que Hitler promovió, o recordó las cámaras de gas y el geno-
cidio judío, o a lo mejor se imaginó el futuro del gulag ruso; pero la verdad 
es que, para mí, resulta incomprensible esa decisión; pues quizá, si hubiera 
ordenado hacer explotar la bomba en el mar, a unos kilómetros de Tokio, 
para que pudiera ser visualizada por Hiroito, el emperador nipón, el miedo 
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hubiera, por sí solo, cancelado las ansias guerreras y promovido la rendición, 
sin necesidad de la muerte de cientos de miles de seres inocentes.

Esta semilla de la violencia, que despertó Hitler, no se resolvió con las 
sonrisas amables de Roosevelt, Churchill o Stalin al terminar la guerra y 
durante su reunión en Yalta, sino que, al contrario, produjo desconfianza y 
generó la separación de las grandes potencias, así como la dictadura militar 
y sangrienta que Stalin practicó en forma clandestina, haciendo caso omi-
so de los juicios de Núremberg, en donde eran sentenciados los criminales 
alemanes, desviándose así la atención de los criminales rusos que estaban 
destruyendo a sus propios compatriotas.

No contento con este fenómeno de autoinmolación de los contrarios u 
opositores, este monstruo humano, que había llegado al poder  con la bande-
ra de la revolución leninista, siguió martirizando a Polonia, Checoslovaquia, 
Hungría, y a todos los países bálticos, logrando consolidar una hegemonía 
poderosa y construyendo una cortina de hierro simbólica, que se ejemplifi-
ca históricamente con el Muro de Berlín y con la aparición del espionaje y 
contraespionaje de dos ex aliados, que ahora se convertían en enemigos, con 
la excusa de defender sistemas económicos distintos, pues mientras Rusia 
gozaba las mieles del comunismo, que se evaporaron con el tiempo, Estados 
Unidos fortalecía su política liberal, económica, y la figura del Tío Sam, pro-
tector en el Plan Marshall, de Europa, pero controlador de la fuerza bélica 
del mundo.

Así, ambas potencias protagonizaron una guerra fría que duró muchos 
años y que fue causa de tremendas injusticias; la cual, según la historia hecha 
por los norteamericanos, era generada por los rusos. Sin embargo, siempre 
estará presente el concepto subliminal de que fue fomentada por intereses 
económicos de los grandes capitales norteamericanos, que vivían de la in-
dustria de la guerra y que siguen todavía sobreviviendo por la misma, pues es 
increíble saber que en la actualidad bastaría reducir un 5% del presupuesto 
de guerra del mundo, para aliviar la hambruna que padecen mil millones de 
seres humanos.

Esta época se caracterizó, en los Estados Unidos, por un auge económico 
sin precedente, después de Roosevelt, Truman y Eisenhower, este último sin 
oficio para gobernar, pero con un símbolo del triunfador, igual que lo fue 
el famoso general Patton, cuya actitud se define muy bien cuando Bradley, 
otro general norteamericano, le dice en forma coloquial: “¿sabes cuál es la 
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diferencia entre tú y yo, George?, y Patton contesta: “¿cuál?” “Mira, yo fui 
entrenado para hacer la guerra, pero tú la amas”. Esto sintetiza las descrip-
ciones que hemos tratado de señalar en este análisis del instinto de guerra 
que caracterizó esa época y también ahora a los Estados Unidos.

Mientras eso sucedía entre Rusia y Estados Unidos, la romántica y bella 
Europa iniciaba su consolidación. En México, Ávila Camacho, presidente que 
con prudencia y paciencia había evitado las exposiciones radicales -aunque 
había sido electo en un fraude preparado con antelación, en el que perdió el 
general Almazán-, supo perdonar y, en cierta forma, escaparse sutilmente de 
los acuerdos multilaterales que había propiciado el triunfalismo norteameri-
cano, e iniciar, sin darse cuenta, un liberalismo económico; aunque conservó, 
por supuesto, los patrimonios del Estado en los temas prioritarios, y permi-
tió el inicio de una clase media naciente y una urbanización con emigración 
rural hacía las ciudades, controlando las huelgas y paros de ferrocarrileros, 
petroleros y electricistas, y empezando a darle cierta importancia a la política 
educativa, evitando al mismo tiempo la socialización del tema y respetando 
la autonomía relativa de las universidades.

En esa circunstancia, aparece la figura de Jaime Torres Bodet, hombre 
sabio, literato reconocido y vasconcelista; maestro cauto, que fue capaz de 
tener una presencia internacional mediante su colaboración con el inicio del 
organismo internacional UNESCO, que se dedicaba a la educación, ciencia 
y cultura, y del cual fue director general durante dos periodos. Este hombre 
también visualizó la importancia del gremio magisterial y creó el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, fomentando la educación de-
mocrática, pero sin prever que dicho organismo de gente pensante iba a 
ser utilizado corporativamente por los políticos del Partido Revolucionario 
Institucional, y que el desarrollo de ese poder -pieza fundamental en el pro-
ceso electoral-, iba a convertirse en un monstruo de mil cabezas, con enorme 
poder, que en la actualidad olvida su misión espiritual original y echa raíces 
en la política del poder, dejando exangüe el proyecto educativo nacional y 
generando la terrible ignorancia y pobreza que, en forma de ciclos que se 
retroalimentan, es consustancial al bajo nivel educativo.

Torres Bodet y, después, el poeta jaliciense Agustín Yáñez diseñaron los 
Libros de Texto Gratuitos, y el avance cuantitativo de la educación fue ex-
traordinario, ya que el índice de analfabetismo, que en la revolución era 
mayor al 80 %, disminuyó en teoría de análisis simple hasta un 10%. Sin 
embargo, si bien se logró que mayor número de personas tuvieran acceso a 
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la educación, al no mejorar la calidad, nuestro país fortaleció más su depen-
dencia de la ciencia, tecnología y, sobre todo, la economía norteamericana, 
dependencia que continúa presente en el panorama internacional de nuestra 
patria. Esta situación ratifica la frase del general Porfirio Díaz, que señaló: 
“pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, o la ca-
ricatura genial de Abel Quezada, que dibujaba un México en que Dios había 
puesto campos, bosques, minas, oro, plata, mares, fauna, flora de magnífica 
abundancia y calidad, y al hacerle notar San Pedro su exagerado cariño hacía 
este país, habría contestado con sarcasmo: “no te preocupes, para generar el 
equilibrio, voy a poner ahí a los mexicanos”.

La política del buen vecino, que así se llamaba, era: “México es el bueno y 
los Estados Unidos es el vecino”, situación que nos hizo crecer siempre con la 
sensación de minusvalía sobre nuestra producción o sobre nuestra calidad de 
servicios públicos y privados, ya que mucha gente utilizaba coloquialmente 
frases como: “mira, te voy a regalar algo que está hecho en Estados Unidos” 
o: “mira, estas medias de seda son americanas”; y hasta la exaltación de te-
mas nutricionales, en que los hot dogs y las hamburguesas o el popcorn eran 
signo de estatus, cuando la comida americana es burda, insípida, carente de 
imaginación y no tiene ninguna comparación con la belleza de la gourme-
tología mexicana, ancestral y exquisita, que ha sido calificada por muchos 
como la mejor y más diversa -después de la china- que existe en el panorama 
mundial. 

En nuestro Estado, el desarrollo industrial creció en forma dramática, 
como consecuencia del ambiente favorable económico de la posguerra; y los 
mandatarios estatales, como Pablo Quiroga, José Vivanco, Morones Prieto, 
que habían nacido fuera de Monterrey, lograron dar tranquilidad y alta prio-
ridad a la Cervecería Cuauhtémoc y a la Fundidora Monterrey, como repre-
sentantes de los grupos empresariales poderosos, que, junto con la industria 
de textiles y con algunos temas de minería básica, iniciaron el prestigio de 
Monterrey como una ciudad industrial.

La universidad sufrió en esa época la regresión natural a su inicio socialis-
ta, y fue controlada por el gobierno a través de la creación de un Consejo de 
Cultura Superior, que dirigía el doctor Enrique C. Livas, quien tuvo que ser 
expulsado de la institución por los mismos estudiantes, que instintivamente 
buscaban libertad de cátedra y de comportamiento, pues la casa de estudios 
estaba siendo asfixiada por la supremacía del partido político dominante, 
que había desplazado las buenas intenciones de Arturo B. de la Garza, que sí 
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creía en la enseñanza y la libertad que se requerían en el mundo de la edu-
cación básica y superior.

Esta época fue en el Estado, probablemente, una circunstancia de transi-
ción, en la cual fueron sedimentando conceptos básicos que forman parte de 
nuestro acervo emprendedor y educativo, pues, al margen de las obras que 
se iniciaron como parte de la urbanización y macrocefalia que nos caracteri-
za, quizá los aspectos más sustanciales fueron los relacionados con la auda-
cia empresarial, que consolidó nuestro prestigio industrial, y con el interés 
manifiesto de los gobiernos y de la comunidad por el sistema de educación 
básica, recogiendo, fundamentalmente, la influencia de Moisés Sáenz y del 
ingeniero Miguel F. Martínez; y de la superior, propiciando un periodo de 
tranquilidad que regularizó las actividades universitarias. Así se dio inicio 
al nuevo proyecto de creación del Tecnológico de Monterrey, con lo que se 
consolidaron los dos pilares sustantivos de Nuevo León, relacionados con el 
progreso industrial y con el respeto a la faceta espiritual que la educación 
representa.

Los terrenos intelectual y empresarial estaban entonces suficientemen-
te abonados para recibir la influencia liberal y universitaria ejemplar que 
preconizó Raúl Rangel Frías, quien, primero como rector, y después como 
gobernador, representó un parteaguas histórico en la vida de la entidad, 
porque a él se debe no sólo el regreso al helenismo y el respeto por el espíritu 
y el conocimiento, sino también haber sembrado los focos de expresión cul-
tural que dieron un jalón histórico a los temas del arte y la cultura, y que son 
el inicio real de nuestra consolidación como ciudad que respeta los valores 
estéticos e históricos.

Nuestra entidad había tenido, en el siglo XIX, muy pocos prohombres en 
este campo del saber y del sentir, pues los regiomontanos ilustres de entonces 
habían sido fray Servando Teresa de Mier y José Eleuterio González, y, dada 
nuestra juventud como ciudad, no había mucha tela de dónde cortar, desde 
el punto de vista de la autoestima social e histórica. Todo esto se integra a 
los ciclos sociales de la renovación y el cambio, que forman parte de la figura 
imborrable de Rangel Frías; pero como esto forma parte del año de 1955 
en adelante, profundizaremos posteriormente en toda la vectorización del 
espíritu de Nuevo León que este prohombre generó.  
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Medicina

En esas fechas logré aprobar, sin ninguna interrupción, las materias de 
ciencias básicas, y procedí a ingresar a las áreas clínicas que se impartían 
en el Hospital Universitario, en donde mi primera impresión fue muy 

abrumadora y realista, porque, aunque había tenido contacto con muchos pa-
cientes en la Cruz Roja, los enfermos eran fundamentalmente de emergencias 
quirúrgicas o traslados al Hospital Universitario, en aquellos casos en los que 
había una gravedad que demandaba una terapéutica especial. 

El hospital en sí fue muy impactante, por la apariencia triste de un nosoco-
mio nunca totalmente limpio, en donde la cantidad de gente que deambulá-
bamos por ahí: estudiantes, internos, enfermeras, residentes y personal admi-
nistrativo, generábamos un tropel y un bullicio desordenado, que, de entrada, 
causaba una impresión muy solemne y dramática; más aún cuando uno visitaba 
la sala de emergencias, en donde se podía observar la gama completa de trage-
dias físicas humanas, muy espeluznantes para un ojo joven, no acostumbrado 
todavía a los gritos, a la sangre y a toda la gama de tragedias de los pacientes y 
los familiares, que mostraban la verdadera cara de  la enfermedad. 

Sin embargo, no todo era tan trágico como lo hemos descrito, pues ya 
una vez que el ojo y la conciencia se acostumbran al dolor, trata uno, pro-

Tercera Etapa: 
1955 - 1967
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bablemente en forma instintiva, de buscar algunos reductos que generen 
alegría y que permitan el compañerismo en las conversaciones, casi siem-
pre de orden clínico, pero entremezcladas con ambiciones personales y 
comentarios sobre la dureza o rigidez de algún maestro o de las crisis que 
podíamos vislumbrar aún como estudiantes, en algunos casos verdadera-
mente sangrientos en los que participábamos, aunque fuera en forma de 
ayudantes o con visión de internos y aprendices de la bellísima carrera de 
la medicina. 

En el marco de estas reflexiones, se me viene a la mente algo que segura-
mente dejó una huella importante en mis recuerdos, que era precisamente 
la cafetería. Cuando uno cruzaba el umbral de la puerta principal del hos-
pital, sobre todo en las mañanas, y giraba la cara hacia el lado derecho, se 
encontraba con una pequeña puerta de alambre, siempre entreabierta, en 
donde se respiraba un olor exquisito a comida folclórica norteña, incluyendo 
el penetrante de las gorditas de harina o de los huevos con chorizo. Esos 
aromas, que se combinaban con el fétido olor del anfiteatro, eran, como la 
vida misma, un contrasentido, que no nos permitía olvidar que estábamos 
precisamente en un hospital. 

La cafetería antes señalada tenía una cantidad reducida de mesas y sillas, 
y contaba con una cocinera, en su práctica tradicional y habitual de preparar 
alimentos y de hacerla atractiva a través de la visión y el olor de los plati-
llos, que tenían un costo bajo, puesto que, dados nuestros reducidos ingresos 
económicos, los estudiantes podíamos desayunar, tomar un café, conversar 
y hasta iniciar algunas pláticas románticas con nuestras compañeras, a los 
acordes no de la música sinfónica o en el entorno romántico a media luz que 
se estila, sino simplemente en forma brutal y con la dramática apariencia de 
un espacio lleno de batas blancas, chaquetines, y en donde uno podía obser-
var, por un lado, el jardín frontal, y por otro lado, el corredor que conducía a 
las señoriales escaleras del hospital que fundó el gobernador Quiroga y que 
hizo famoso el doctor Ángel Martínez Villarreal, extraordinario luchador so-
cial, que en un tiempo corto fue rector de la universidad socialista, cuando 
apenas había cumplido 29 años de edad. 

Las mesas de lámina, siempre en movimiento, dibujaban un horizonte de 
paredes fracturadas en donde el techo en algunas partes parecía que había 
cambiado de color, y en donde se perfilaban las figuras de nuestras cocineras 
o meseras, casi todas ellas con un síndrome de sobrepeso u obesidad, debido 
probablemente a la alimentación que se practicaba en el quehacer del servi-
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cio a los estudiantes o residentes que, sentados ahí, esperábamos la llegada 
del maestro o simplemente buscábamos un estudiante que nos pagara un 
café o una gordita de harina, de ésas que tienen un poco de mantequilla y 
que son doradas, escrupulosamente cocinadas en las orillas, y que tienen un 
hueco curvilíneo en donde uno acomodaba un poquito de chorizo, salchichas 
y a veces hasta huevos rancheros cocinados con exquisita calidad y envueltos 
en una combinación de tortilla de maíz y de una salsa de ligero picante, que 
los hacía mucho más atractivos. 

El Hospital Universitario, en la parte inferior, o sea en el sótano, contaba 
con aulas de tipo francés, con una armazón de madera que hacía posible que 
el maestro estuviera en la parte inferior, y los alumnos, en una especie de 
anfiteatro, podíamos ir subiendo las escaleras y gradualmente obtener una 
visión del maestro, que impartía su cátedra con solemnidad, con mucha pro-
piedad y seriedad, y que a veces exigía de los alumnos la corbata o la adecua-
da vestimenta, y, por supuesto, el respeto absoluto a la presencia magisterial, 
pues si a algún estudiante se le ocurría faltar al respeto al maestro o hacer 
alguna broma durante la clase, venía la reacción inmediata en la forma de un 
cero, que bajaba el promedio en forma tan importante, que casi aseguraba la 
reprobación del final de curso. 

Y no era sólo esa agresión académica la que respondía a la broma del 
estudiante, sino que muchas veces el maestro lo expulsaba del salón, lo que 
significaba que ya había reprobado el curso y que, sin remedio, tenía que 
resignarse a tomar lo que se llamaban cursos extraordinarios, que podían 
ser tomados durante muchas ocasiones porque no había una cláusula de ex-
clusión, pero que producía la posibilidad ser calificado como fósil y, con ese 
epíteto, simplemente deambular y se perdia el respeto de los compañeros y 
de los maestros.  

Uno de los primeros maestros que recuerdo fue el doctor Carlos Canse-
co, que siempre llegaba con corbata de moño, cuello almidonado, un traje 
de colores, pues tenía una particular forma de vestir -que además inspiraba 
alegría- y poseía un sentido muy irónico del humor para tratar a los estu-
diantes, pero al mismo tiempo propiciaba el acercamiento. En su clase, que 
era de una materia llamada alergias, que es la reacción de anticuerpos ante 
un antígeno que no reconoce el organismo, el doctor Canseco nos mostró 
siempre una cara afable, y posteriormente fue generando una verdade-
ra institucionalidad de su presencia y actitud, pues, como tenía capacidad 
verbal extraordinaria, participaba en programas de radio, era directivo del 
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Club Rotarios y fue un maestro que inspiró una parte, digamos ejemplo, 
del arte de impartir la cátedra. 

Otras clases que tomábamos en el hospital eran las propedéuticas; o sea, 
aquéllas que enseñan el arte y el oficio de interrogar, explorar, deducir los 
síntomas, que son conjunto de síntomas siempre juntos, pero que aparecen 
por causas diferentes o permiten aprovechar la exploración física y algunas 
experiencias previas para ir encontrando características, olores de enferme-
dades distintas, actitudes del paciente que muestran su problemática. En fin, 
la propedéutica era una materia de gran importancia, porque el interroga-
torio pormenorizado y preciso de los pacientes representaba más del 50 por 
ciento del éxito del diagnóstico, y posteriormente, según nos decían nues-
tros maestros, como Febronio Peña Garza y Ulises Martínez o el famosísimo 
maestro Torres, la exploración física representaba sólo el 30% y en aquella 
época, decían ellos, los exámenes de laboratorio, rayos x, sólo tenían un 20% 
de apoyo para hacer un diagnóstico integral que permitía saber qué tenía el 
paciente y así atender su enfermedad. 

¡Qué diferencia de la época actual!, en que las enseñanzas de Carlos F. 
Pérez, nuestro maestro de propedéutica quirúrgica, o del doctor Torres, han 
sido desplazadas por la nueva tecnología, la instrumentación y la seriografía 
conductista, que forma parte del quehacer de la clínica actual y que ha he-
cho olvidar el famoso “ojo clínico” que nuestros maestros decían tener, con 
base en la experiencia y la reiteración reflexiológica de imágenes, olores o 
actitudes, que les permitían inclusive, a veces sin tocar al paciente, conocer la 
etiología de su enfermedad. Esas clases eran particularmente introductorias 
y, por lo tanto, muy atractivas, pero los jurados eran difíciles para evaluar 
y, si mal no recuerdo, uno de mis maestros, al que todos respetábamos por 
su dureza, Carlos F. Pérez, decía con cierto grado de sorna que los cien 
de calificación eran para los libros, los 90 para los maestros, y de ahí para 
abajo, para los alumnos. 

Este razonamiento infantil me produjo un problema muy serio, porque 
a pesar de que yo fui uno de los cinco que pasaron esa materia el día que 
presenté  el examen, resulta que la calificación que me plantó fue de 75 
puntos, lo cual me generó una disminución de promedio y un golpe a mis 
aspiraciones soberbias, puesto que mi promedio de los primeros años había 
estado casi en cien, exceptuando la materia de parasitología, en la que, por 
un maestro tozudo e ignorante, había tenido que padecer una calificación 
de 85. 
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En esa época, nuestro mayor motivo de orgullo eran precisamente las no-
tas académicas, y con vanagloria y soberbia enseñábamos la hojita rosa que se 
nos entregaba después del examen oral, y que tenía el signo de aprobación. 
Muchos de nuestros compañeros, o la mayoría, por decirlo así, reprobaba, y 
tenía que volver a tomar la materia y presentar exámenes extraordinarios; y 
así, llegar a la meta o pináculo de la graduación, representaba una serie de 
esfuerzos enorme, sobre todo en los primeros años; y pasar la barrera de los 
maestros contumaces y críticos era todo un acto de heroicidad. 

Uno de los maestros de la nueva ola, que encabezaba Febronio Peña, era su 
hermano, el doctor Ricardo Peña, que tenía un porte solemne; había sufrido la 
amputación de su brazo derecho, y venía del posgrado del Hospital de Enfer-
medades de la Nutrición; él fue nuestro profesor de endocrinología, materia 
que explicaba con particular acuciosidad y con elegante propiedad, ya que su 
imagen vertical, en la posición de pie, mostraba una persona carismática, de 
una altura mayor que lo normal, y que combinaba a veces sus clases con algu-
nas observaciones políticas e ideológicas, pues él fue toda su vida magisterial, 
y aun en la vejez, un convencido de las corrientes de izquierda socialistas del 
país. 

Muy diferente era su hermano, Febronio Peña, que tenía una fórmula ver-
bal muy especial para explicar su elaborado y complejo análisis diagnóstico, 
pero en realidad abrió una brecha de medicina científica, pues  previamente 
a él, la medicina se basaba mucho en el análisis rápido clínico y después en el 
aprovechamiento quirúrgico o médico elemental. Esto se hacía sin ningún or-
den o sistematización, a diferencia de Febronio Peña, oriundo de Sabinas y muy 
inteligente, que había estado estudiando en el Hospital de Enfermedades de la 
Nutrición, fundado por el maestro Salvador Zubirán, en la Ciudad de México, 
y ahí había aprendido toda una organización sistemática y cuidadosa. 

En sus clases, Febronio nos obligaba a escribir las historias clínicas con muy 
buena letra o a máquina, como se estilaba en el Hospital de Nutrición -cosa 
que aprendí yo después, en mi posgrado- y luego nos llevaba de la mano, gra-
dual y progresivamente, en un análisis muy cuidadoso de los síntomas, de los 
signos, de las referencias bibliográficas de las enfermedades que presuntamen-
te tenía el paciente, y luego, ya como un acto triunfal, se llegaba al diagnóstico 
integral y se proponía la terapéutica. 

En esa misma sintonía estaba otro maestro que había tenido una inclinación 
quirúrgica, aunque era fundamentalmente un internista de excelsa categoría 
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en el área de gastroenterología; me refiero al maestro José Mario Gutiérrez, 
que también, igual que Febronio, pero con un enfoque distinto, veía al pacien-
te de manera muy organizada, y aprovechaba la experiencia clínica tradicional 
del maestro francés y la innovación clínica norteamericana, con una explica-
ción muy cuidadosa de los síntomas de los pacientes y con un enfoque muy 
humano, de la comprensión y afabilidad que debían formar parte de nuestro 
ritual en el acto de interrogar o explorar al enfermo. 

En estos maestros y en muchos otros se veía la transición que nosotros vivi-
mos, puesto que algunos cardiólogos, como el doctor Medina o el doctor Livas 
o el doctor Herrera, tenían el sello del Hospital de Cardiología de la Ciudad 
de México en su enseñanza previa, y veían al paciente más en el tema físico y 
de interpretación electrocardiográfica muy complicada, y sin explicación bási-
ca o matemática de la misma. Otros empezaban a llegar y aplicaban el enfoque 
del sistema norteamericano, mucho más eficiente que el sistema francés en 
cuanto a la enseñanza y sobre todo mucho más rápido en cuanto a la incorpo-
ración del conocimiento a la aplicación de la terapéutica. Baste decir que, en la 
escuela europea, el maestro requiere una cantidad de horas extraordinarias, en 
un posgrado, para recibir el título que le permita el ejercicio de una especiali-

Ángel Martínez Villarreal
Asistencia en función de enseñanza
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dad, mientras que en Estados Unidos hay un sistema muy rápido y eficiente, 
diseñado por el doctor Osler en Canadá, y que nació en la Universidad John 
Hopkins a principios del Siglo XX, en donde la práctica de la residencia y 
la incorporación del estudiante de medicina en forma temprana al hospital, 
permitían una mayor velocidad en el aprendizaje, y, sobre todo, una mayor in-
corporación de la juventud a la innovación, a la ciencia y tecnología nueva, que 
siempre ha acompañado a la medicina desde el siglo XX y que forma parte de 
un impresionante proceso de aceleración tecnológica, que es increíble, porque 
la medicina en 50 años, decían algunos de nuestros maestros, ha avanzado más 
que en 50 siglos, en términos no sólo de diagnóstico, sino también de eficacia 
terapéutica.  

Las clases clínicas, entonces, eran un ritual entre la medicina francesa, en 
donde los alumnos acompañábamos al maestro a ver al enfermo, tocarle el 
abdomen, auscultar el corazón, y a gozar la nueva idea, que si bien se conso-
lidó en los Estados Unidos, había también sido parte del concepto básico del 
doctor Ángel Martínez Villarreal, quien siempre dijo, con elocuencia, que el 
Hospital Universitario se debía denominar así porque la enseñanza no podía 
divorciarse de la asistencia y que todo lo que se hacía en función de asistencia, 
tenía que tener un componente educativo y transmisor del conocimiento para 
los alumnos y para los residentes e internos que formaban parte, en realidad, 
de un equipo, lo que permitía no sólo aprovechar el conocimiento del médico, 
sino estar en contacto permanente con los enfermos y así cuidarlos y poder 
discutir los temas e iniciar la dialéctica de la contradicción y poner en duda los 
señalamientos del maestro, hasta estar seguros de que alguien tenía la verda-
dera razón o la razón aparente, y así proceder al diagnóstico y al tratamiento. 

Es decir, la medicina científica real, clínica, llegó a Nuevo León con Febro-
nio Peña, Ricardo, Rodrigo Barragán y José Mario Gutiérrez; y la medicina 
quirúrgica moderna, que desplazó a la velocidad y al atropello, a veces trau-
mático, por la prisa en detectar los síntomas, en base a la falta de antibióticos 
correspondientes, con Guillermo Treviño Cañamar, lo que sucedió ya hasta los 
años 60, lo que nos muestra cómo una persona pudo competir con los grandes 
cirujanos tradicionales, como Tristán Garza, mi maestro querido, o Méntor 
Tijerina, que era director de la facultad y pionero de la cirugía cardiovascular; 
pero todos ellos basaban sus resultados en la  habilidad, y no en el conocimien-
to de medicina interna, y en la eficacia de sus procesos quirúrgicos. 

Este parteaguas histórico lo abrió Treviño Cañamar en la parte quirúr-
gica, porque él era un hombre paciente, tranquilo, que operaba sin prisa, 
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pero que tenía un conocimiento médico muy profundo, y que sabía observar 
la respuesta de los tejidos y además integrar la medicina clínica interna a la 
destreza quirúrgica. En fin, ésta fue una época en que la ciencia empezó a 
impregnar la clínica, y la hizo mucho más reproducible, aunque empezó a 
formar un ambiente -que en la época moderna se ha consolidado-, de cierto 
grado de frialdad en el trato a los pacientes, y una mayor frecuencia de inno-
vación tecnológica y aprovechamiento instrumental que el solo aprovecha-
miento manual o el razonamiento metodológico lógico cerebral.

 
Desde esa época a que me refiero, volví a recuperar la vehemencia y el 

fervor que había practicado en la Cruz Roja para la clínica, y aunque veía a los 
pacientes siempre con un dejo de desconfianza, por mi grado de hipocondría, 
me sacudí ese complejo de enfermedad que todavía me acompaña, y a pesar 
de eso fui un buen clínico estudiantil; pero mi romanticismo me llevaba a 
pensar siempre que yo debía ser cirujano, como lo había sido mi tío, Eugenio 
Pérez; como eran esos grandes hombres que admirábamos, como Mario Nava-
rro, Tristán Garza, Salvador Martínez Cárdenas, un ginecólogo también socia-
lista, y Méntor Tijerina, que siendo director, fue capaz de tener la visión para 

Méntor Tijerina. 
Mi director y jefe de mi jurado. Pionero en Cirugía Vascular
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abrir la facultad a las ciencias básicas e iniciar este proceso, como lo mencio-
namos previamente, con la invitación al doctor Pisanti para iniciar fisiología, 
y luego formar los departamentos de Farmacología, Microbiología, Patología 
Quirúrgica, y, en fin, iniciar la construcción de las nuevas áreas de la facultad y 
diseñar toda una visión que hasta la fecha está vigente. 

Mis inclinaciones quirúrgicas me hicieron empezar a admirar a un gran 
cirujano, que fue el doctor Tristán Garza, quien no sabía mucho de medici-
na interna, pero que tenía una limpieza y una habilidad artística y puntual 
tan bella, que convertía el arte de operar en un proceso verdaderamente 
estético. Además, tenía una exigencia y una ironía muy profunda con los 
estudiantes; y, a base de críticas e intolerancia, iba formando una filosofía 
que me ha acompañado toda mi vida en mi práctica médica, que es aquélla 
que nos señala que en medicina no se tiene derecho al error. Y aunque esto 
es una utopía, porque todos los seres humanos somos falibles, la enseñanza 
de ese concepto impide que los alumnos o los jóvenes médicos tomen a la 
ligera lo que es una ciencia y arte muy especial, porque trata con lo más 
sagrado que un ser humano quiere conservar, que es su salud, y como ésta 
es parte del fenómeno natural de la vida, cualquier error que agreda o 
desvíe la vida por negligencia, pasividad o por soberbia de un médico, está 
generando una problemática moral muy profunda. 

La medicina siempre ha sido para mí una cosa muy seria, y los maestros 
exigentes y críticos, que a veces llegaban hasta el insulto, para mí tenían 
el perdón divino, porque en su ánimo y en sus desplantes nos estaban en-
señando la obligación de siempre considerar al enfermo como el supremo 
objetivo, y su salud como algo que no permitía ninguna desviación. Por 
supuesto, esto es una argumentación que en la actualidad no parece estar 
vigente, ya que los seguros de mala práctica, y el conocimiento de que en 
los Estados Unidos cada año mueren cien mil personas por negligencia 
médica, nos vienen a demostrar que, en efecto, el médico tiene también el 
derecho de equivocarse en la práctica moderna; aunque al menos nosotros 
no lo consideramos así en nuestra coloquial fórmula cotidiana de ver en-
fermos. 

Tristán Garza fue para mí un importante maestro, y aprendí muchas cosas 
humanas de él, sobre todo su rigidez y su capacidad amorosa, que escondía 
con su adusto semblante, que a veces practicaba, sobre todo cuando estaba 
operando, y que producía pánico en las enfermeras; aunque, en mi caso, 
llegamos a llevar una amistad que me permitió, cuando me casé con Alicia, 
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y como yo no tenía padre, pedirle que acompañara a mi madre, que fuera 
el hombre que en la iglesia y en la ceremonia civil hiciera el papel de papá. 
Este personaje me llegó a tener gran aprecio, y gracias a él cambié mi giro 
quirúrgico por la práctica de la medicina, pero de eso hablaremos cuando 
llegue a las épocas correspondientes.

Negocio, ruptura, casamiento y viaje 

Posteriormente a la amarga decepción y profunda depresión que me causó 
la ruptura pasiva con Sonia, me dediqué a la inquietante y frívola placidez 
de no saber adónde conducir mi vida sentimental. Mientras en el hospital 
todo era superficial, y las relaciones eran frías y al margen de cualquier ro-
manticismo, y sólo justificadas por la emergencia de la actividad sexual de 
la juventud, fuera de esta bella institución de enseñanza,  mi única actividad 
romántica permanente se reflejó en la continuidad de mi amistad, primero, 
y luego mi noviazgo formal con Alicia, quien sería mi primera esposa.

Las relaciones con esa joven y bella muchacha se daban en el espíritu de 
la seriedad familiar que su madre y su padre le habían dado; en el marco de 
una tradición y una costumbre cultural regiomontana, de solemnidad, formas 
y permisos y, en fin, toda la parafernalia que caracteriza la herencia colonial 
de nuestro sistema de relaciones prematrimoniales y que ha sido desplazada 
por la aplastante sociedad de la comunicación que caracteriza nuestra época, 
y en la cual, los rituales que eran bellos en su forma e hipócritas en el fondo, 
han sido desbordados por todo un tropel, que no es hipócrita, pero que es 
totalmente superficial y que le quita lo bello del romanticismo a la relación 
interpersonal del joven hombre y mujer.

En medio de esta situación de solemnidad, yo tenía que ir a visitar a Alicia 
a su casa, en la colonia Altavista, y así convivir con su familia, sus hermanos 
y, sobre todo, con la aplastante figura de su madre, una bellísima mujer, con 
una personalidad muy impresionante, unos ojos verdes llamativos y un dejo 
de tradición y de bonanza económica que se vislumbraba en todas sus accio-
nes, pues ella era de una familia “acomodada” de la ciudad, con hermanos 
exitosos, y veía a cualquier pretendiente de su hija como alguien inferior, y 
valoraba cuidadosamente cualquier actitud, pensando siempre en lo que las 
mamás de esa época pensaban, que era, fundamentalmente, en darle a su 
hija una estabilidad económica y un futuro de progreso y, con esa fórmula, 
asegurarle la presencia social y la felicidad. 
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Como yo era sólo un estudiante de medicina y no tenía, en apariencia, 
recursos económicos, quizá lo que me salvaba de la opinión de esa bella 
dama tradicional, eran mis antecedentes de familias de rancia tradición en 
Monterrey, y con un nombre, por parte de mi madre, conocido, y aunque 
todo mundo sabía, o al menos visualizaba, el problema de la relación con mi 
padre, que además no era oriundo de la ciudad, tal vez la inteligencia y el ca-
riño que yo demostraba en mi trato con la familia me daban permiso mínimo  
para poder aspirar a una relación personal con Alicia. 

Al margen de estas vicisitudes de carácter emocional, fue en aquella épo-
ca cuando, en común acuerdo con el que posteriormente sería mi compadre, 
Roberto, pensamos en la posibilidad de organizar un negocio que nos diera 
alguna solvencia económica, y como habíamos aprendido muy bien a sacar 
sangre en el laboratorio del doctor García Segura, quien era amigo de mi 
mamá y me había invitado a ayudarlo a las 7 de la mañana a sacar la sangre 
para los exámenes de laboratorio a sus pacientes, yo había iniciado un traba-
jo por el cual me pagaban 300 pesos mensuales. 

Como era muy complejo para mí levantarme tan temprano todos los 
días, invité a Roberto a que me ayudara y le enseñé a sacar sangre, bajo las 
enseñanzas que yo había obtenido del gran maestro García Segura, que era 
muy diestro en ese arte de encontrar en los niños y mujeres obesas la vena 
adecuada y extraer el líquido sanguíneo correspondiente, para los exámenes 
de laboratorio en aquella época, en ese negocio de gran prestigio que era 
su establecimiento, ubicado en las calles de Allende y Escobedo, si mal no 
recuerdo. 

Con base en esa experiencia, y tomando en consideración que yo era 
presidente de la Sociedad de Exalumnos del Instituto Regiomontano, Ro-
berto y yo planeamos lo siguiente: “creemos que los niños que ingresan a la 
escuela deben tener un examen de laboratorio básico, para conocer cómo 
está su química sanguínea, su biometría hemática y su examen de orina, y 
además ver si no existe un residuo de tuberculosis pulmonar, -que en aquella 
época era muy frecuente-, con base en una micro radiografía diagnóstica, y 
así señalamos al director que eso era indispensable para que se modernice el 
Instituto Regiomontano y les dé a los padres de familia la seguridad de que 
sus hijos están en un ambiente sano.

Con ese discurso y mi capacidad de persuasión verbal, fui capaz de con-
vencer al profesor Catanac. Él era el director que había sucedido al profesor 
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Lacas, y que escuchó con atención mi preámbulo; le gustó la idea y aceptó 
que iniciáramos este procedimiento en el año 1960, en los cursos de ingreso 
preliminares que el colegio impartía alrededor de los meses de noviembre y 
diciembre, y que debían ser obligatorios para el ingreso en el mes de mayo 
o junio del año siguiente. Para lo anterior, Roberto y yo logramos juntar una 
serie de equipamiento: jeringas, agujas, enfermeras y todo lo necesario para 
nuestro objetivo, y contratamos a un laboratorio que nos daba un precio muy  
barato, que era el de González Ancira, ubicado por la calle de Pino Suárez, 
arriba de la farmacia San Rafael. 

En ese laboratorio nos hicieron el favor de realizar los exámenes; nos co-
braban una cuota baja, y logramos encontrar un radiólogo que tenía un apa-
rato de micro radiografías de tórax, el doctor Justiniani y que era un experto 
médico en esa temática, lo que nos permitía tomarles a todos los alumnos de 
nuevo ingreso una micro radiografía de tórax y así lograr, con la evaluación 
correspondiente estar seguros de que no existía ninguna lesión primaria o 
secundaria pulmonar. Gracias a eso, dábamos el diagnóstico de que había un 
niño sano y podía ingresar a la escuela. 

Llevamos a cabo el primer intento, y lo hicimos con éxito, y al final, con 
la sonrisa del gato que se comió al ratón, Roberto y yo pudimos contar cua-
renta mil pesos. Esto, que se dice fácil, fue producto de un gran trabajo y 
una serie de desconfianzas; porque yo veía que Roberto, por su antecedente 
de comerciante estudiantil, necesario para solventar sus estudios, era muy 
dado al negocio y muy rápido para encontrar fórmulas financieras, y como 
yo era muy descuidado para el dinero, y lo sigo siendo, simplemente tenía 
desconfianza de que Roberto pudiera estar abusando, como lo había hecho 
previamente, cuando los dos fuimos candidatos a la Presidencia de la Socie-
dad de Alumnos, y tuvimos una ruptura política, estudiantil; y dividimos la 
generación en dos, porque Roberto tenía ansias de poder, que fueron des-
pués útiles para el quehacer de la universidad y también para cristalizar una 
gran amistad.

Una tarde, estando yo conversando con él, y después de que me había 
practicado una auto-cirugía en la ingle, lo que asombró mucho a Roberto, 
por mi capacidad de soportar el dolor, le dije con franqueza: “Oye, Roberto; 
yo ya no voy a desconfiar de ti; haz lo que quieras, tú me entregas la canti-
dad que me corresponde, somos socios al 50 por ciento, y Dios te bendiga; 
me voy a olvidar de contar los números y hacer cada tercer día casuística de 
datos financieros, de exámenes, de personal que no había pagado y gastos 
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correspondientes a las enfermeras o al costo de los rayos x”, y simplemente 
lo dejé libre, como lo he hecho y lo hice posteriormente, durante el resto de 
la relación que tuve con él. 

Me asombró lo que posteriormente me comentó: “Me quitaste todo in-
terés en sacarte provecho y me desnudaste, porque con la confianza que me 
diste, acabaste con mi deseo de obtener más ganancias que las que habíamos 
pactado”. Ahí aprendí que, una vez que uno confía en alguien, tiene que 
confiar sin reservas, y si ese alguien falla, pues es problema de él y no de uno. 
A diferencia de quienes creen que hay que estar en este mundo pensando 
siempre que desconfiar es acertar, yo siempre he practicado que confiar es 
acertar, y desconfiar es simplemente parte del proceso de la vida misma. 

En fin, después de tantos preámbulos, quiero señalar que la ganancia la 
distribuimos en dos partes: veinte mil pesos, que yo utilicé para comprar un 
pequeño automóvil, y juntar algo de recursos para mi casamiento posterior, 
y con sus veinte mil pesos, él logró pagar los primeros siete documentos para 
la compra del laboratorio de González Ancira, que le costó un total de no-
venta mil pesos, y que fue la base de lo que se conoce ahora con el nombre de 
Laboratorios Doctor Moreira, el mejor laboratorio clínico del país; que tiene 
un sinnúmero de sucursales en Monterrey y en estados circundantes, y que 
se ha convertido en un verdadero emporio-monopolio, porque es el único 
bueno de la ciudad que no está en los hospitales; mi compadre es ahora un  
importante y rico empresario, que todos los días, como el famoso McPato, 
cuenta sus ingresos y luego se retira a la dulce lejanía de su hogar, sin saber 
en dónde gastar, y ése ha sido el problema de él y de mucha gente, que son 
buenos para el ingreso, pero muy malos para el egreso; a diferencia mía, que 
siempre he sido muy bueno para gastar y me ha importado poco cómo ingre-
sar, puesto que nunca me ha faltado para cubrir lo que yo considero una vida 
sin avaricia, sin especulación… con algo de despilfarro, pero sin esos ahorros 
patrimoniales que la gente cree que le dan seguridad, pero que sólo le dan 
desconfianza, porque, como dicen los chinos: “el que mucho tiene, mucho 
miedo tiene de que se lo quiten, y el más rico es el que nada tiene, porque 
nada le pueden quitar”.   

Posgrado

Al mismo tiempo que celebrábamos nuestro éxito económico, producto del 
proyecto de análisis médicos antes mencionado, mi natural inquietud me 
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hizo preocuparme por tener estudios de posgrado, y como la especialidad 
que yo había seleccionado era cirugía, un día, mi maestro Tristán me señaló 
con cierto cinismo lo siguiente: “Luis, -dijo él-, tú quieres ser cirujano y tie-
nes mucha habilidad para serlo; además, tu experiencia en fisiología con pe-
rros y la que has adquirido conmigo como mi ayudante es buena, y no tengo 
ninguna duda de que, inspirado por el recuerdo de tu famoso tío, Eugenio 
Pérez, quisieras entrar a este mundo de la rapidez y habilidad manual que 
la cirugía implica. Sin embargo, -abundó-, no te lo recomiendo, porque ser 
cirujano es muy complicado y muy matado, ya que tenemos que estar a todas 
horas dispuestos a resolver las emergencias, y a la gente no le gusta operarse 
con personas jóvenes como tú, y prefiere gente más madura. Además, he vis-
to que tú eres muy bueno para algo que nadie sabe, que es el manejo químico 
de los pacientes, pues tú les entiendes muy bien a los líquidos y los electroli-
tos, ya que tienes conocimientos básicos que un  médico común no tiene. Por 
eso, yo te recomiendo que dejes de soñar y te dediques a la medicina interna 
y busques un posgrado en la Ciudad de México”. 

Después de esa conversación, me retiré con frustrado resentimiento a 
meditar sobre lo que había dicho mi gran maestro de cirugía, y decidí iniciar 
los trámites para entrevistarme con el doctor Herman Villarreal, que, siendo 
oriundo de Nuevo León, pues había nacido en Bravo o en China, era uno de 
los pioneros de las enfermedades médicas del riñón, y trabajaba en México 
como jefe del nuevo Servicio de Nefrología del Hospital de Cardiología, que 
en aquella época era dirigido por el gran maestro Ignacio Chávez y que era 
una institución reconocida internacionalmente. 

Aprovechando una conferencia que dictó el doctor Villarreal en el hospi-
tal, y como era muy amigo y paisano de Bravo, Nuevo León, del director de 
la facultad, Méntor Tijerina, le pedí a este último que me consiguiera una 
audiencia con él, a quien yo conocía por su libro de nefrología básica, y que, 
al no tener dinero para comprarlo, lo había copiado personalmente y trans-
crito a máquina. Esa obra marcaba en México una verdadera revolución, ya 
que tradicionalmente, tanto los cardiólogos como los llamados internistas de 
la vieja usanza, no sabían hacer converger la ciencia básica con la clínica y, 
por lo anterior, el manejo de líquidos, electrolitos y las enfermedades renales 
eran hechas por los cardiólogos de forma primitiva y con pocas esperanzas 
terapéuticas. 

En aquella época, el doctor William Kolff, holandés que vivió en Esta-
dos Unidos, inventó el riñón artificial, aparato que, utilizando el proceso 
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de diálisis a través de una membrana semipermeable, permitía extraer las 
sustancias tóxicas que, como los productos nitrogenados y muchos otros, se 
acumulan en la sangre de los pacientes con insuficiencia renal. Este invento, 
que después fue modificado en el hospital Brigham de Boston, cambió bru-
talmente la terapéutica, sobre todo de los enfermos con insuficiencia renal 
aguda, pues les permitía sobrevivir mientras el riñón recuperaba sus funcio-
nes. El aparato de que hago mención fue comprado por el Hospital Infantil 
de México, que dirigía el doctor Gustavo Gordillo, por primera vez en el 
país, y posteriormente por el Hospital de Cardiología, a cargo del doctor 
Villarreal. Nosotros, en 1964, adquirimos la primera unidad fuera de la Ciu-
dad de México, y se instaló en el Hospital Universitario, pero como ése es 
asunto de años posteriores, dejaremos los comentarios para después y regre-
saremos al tema original de mi primera beca de posgrado. 

Con ansias de primerizo empecé a gestionar recursos para irme a estu-
diar en Cardiología, y el doctor Méntor Tijerina, por sugerencia del doc-
tor Estrada, secretario de la escuela, me autorizó que siguiera recibiendo el 
salario que tenía como instructor, que era de 750 pesos, el cual podía usar 
como mi beca, decisión que me agradó sobremanera. Para entonces, ya había 
enviado yo una carta al doctor Herman Villarreal, quien tardó un mes en 
contestarme, y en ese ínter vino a Monterrey a dictar una conferencia el doc-
tor Alfonso Rivera Valenzuela, que era el jefe de la Unidad Metabólica del 
Hospital de Enfermedades de la Nutrición, institución que había fundado el 
maestro Salvador Zubirán y que desde entonces era considerado el mejor no-
socomio del país en medicina interna y el más científico, pues combinaba la 
clínica con la investigación en el campo de los líquidos y los electrolitos y las 
enfermedades renales. El doctor Rivera era un experto que había adquirido 
su formación en el Instituto de Salud de los Estados Unidos; además, era el 
jefe de enseñanza del hospital y eso facilitaba mis gestiones.

Escuchando al doctor Rivera, pude reconocer que estaba frente a un per-
sonaje raro y único en la medicina contemporánea del país. Su exposición 
versaba sobre los síntomas de la enfermedad, pero analizados desde el punto 
de vista de la fisiología y de la bioquímica de la base orgánica en donde es-
taba sustentada la enfermedad. Es decir, el doctor Rivera era un mensajero 
de las nuevas corrientes de la ciencia médica, que no estaba contento sólo 
con reproducir los síntomas, unirlos en síndromes y así buscar el diagnóstico. 
Una vez hecho este último, la terapéutica se basaba en experiencias previas y 
en medicamentos que habían generado respuesta clínica y que, por lo tanto, 
daban cierta certidumbre de que iban a actuar en beneficio del paciente. 
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Sin embargo, la clínica magistral que se identificaba con la escuela fran-
cesa y/o alemana, ahora estaba recibiendo los vientos de la investigación 
científica clínica, con metodología de las ciencias básicas, y que era parte 
de la nueva corriente norteamericana de integrar los conocimientos funda-
mentales de las matemáticas, bioquímica, física médica y la fisiología, para 
generar una explicación funcional más precisa y así asegurar el diagnóstico 
y el tratamiento. 

A diferencia del doctor Herman, que había recibido la influencia de la 
clínica del Instituto de Cardiología, con el aderezo científico de la electro-
cardiografía, que dos grandes mexicanos, Sodi Pallares y Cabrera, habían 
puesto en el firmamento mundial, Alfonso Rivera tenía otra educación, pues 
había estado en universidades americanas de gran prestigio y había culmi-
nado sus estudios en el National Institute of Health, organismo ubicado en 
Betesda, Maryland, en el que el gobierno americano reunió a sus mejores 
científicos, para llevar a cabo investigaciones profundas del quehacer clínico 
y de la salud pública. 

Alfonso Rivera había sido discípulo del doctor Barter, que en aquella 
época era un pionero de la investigación hormonal y de líquidos y electroli-
tos orgánicos, área en la que poseía una brillante metodología para analizar 
múltiples enfermedades en las que estaba involucrado el riñón como ele-
mento que controla la homeostasis; o sea, el equilibrio que describió Claude 
Bernard del medio interno orgánico del cuerpo. Impresionado por todo esto, 
cambié mi decisión y me olvidé de mi paisano Herman Villarreal y giré todos 
mis esfuerzos para ingresar al Hospital de Nutrición, adonde envié toda la 
papelería correspondiente, al tiempo que me preparaba para dos etapas cru-
ciales de mi vida: la primera, el posgrado, y la segunda, el casamiento. Este 
último proceso, por razones de tiempo, lo tuve que acelerar. 

Enfrascado en esta actitud hipermaniática de querer hacer muchas co-
sas al mismo tiempo, defecto que me ha seguido toda mi vida, procedí a 
anunciar, después de consultar con Alicia, mi casamiento, lo cual hice en 
forma muy poco prudente en mi clase teórica de farmacología, que yo en-
señaba en sociedad con Piñeyro y Moreira, pues los tres habíamos sido los 
fundadores de ese departamento y de esa lectura académica; y aunque sin 
saber mucho del tema, pero con nuestros antecedentes de instructores de 
fisiología, exponíamos nuestros muy pobres conocimientos ante un grupo 
de doscientas personas que asistían al auditorio a escucharnos y a aprender 
junto con nosotros. 
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Estando yo en medio de una clase y hablando de algún tema relacionado 
con medicamentos, fiel a mi costumbre de combinar aspectos filosóficos, con-
ceptuales o experiencias personales con la teoría de la cátedra, se me ocurrió 
señalar que iba a faltar a las siguientes clases porque pronto me lanzaría a 
la aventura romántica e inconsciente del casamiento. Grandes aplausos si-
guieron a mi confesión pública, porque como yo era un profesor muy difícil, 
los alumnos se felicitaron, ya que no estaría presente en los exámenes como 
jurado, y así ellos podían quitarse un estorbo, que era mi actitud de profesor 
novel que cree saber mucho y que es muy arrogante y exigente. 

Al terminar la clase, mis alumnos salieron corriendo y ¡oh, sorpresa!, 
se fueron, sobre todo las mujeres, a felicitar a Antonia, porque ellos creían 
que mi casamiento iba a ser con mi novia académica, ya que observaban que 
Antonia y yo teníamos largas conversaciones en los pasillos fríos de ladrillos 
rojos, enmarcados en blocks de cemento sin terminar, que caracterizaban las 
esquinas de la primera unidad de la Facultad de Medicina, que entonces se 
llamaba de anatomía. 

Posteriormente me comentaron que Antonia se sintió sorprendida por el 
anuncio, pero contenta, pues ella creía que mi decisión estaba relacionada 
con nuestra relación y no se había dado cuenta de que yo tenía dos apues-
tas en el tablero de la ruleta de la vida y que por razones de costumbrismo, 
responsabilidad ante el compromiso y sobre todo por la presencia social y 
económica de Alicia, en un arranque de incertidumbre me había decidido 
por esta última. Esta grosería nunca me la he perdonado, porque Antonia 
era una dulce estudiante de laboratorio, bella y generosa, y yo resulté ser un 
pretendiente frío y desalmado, y además, con dejos de traición en mi actitud, 
que atropelló la nobleza de esta bella dama. 

Cuando le informé personalmente de mi decisión a ella, me contestó 
con dignidad, pero con lágrimas en los ojos, y evitó cualquier otra reunión 
a la que yo frecuentemente la invitaba para aliviar mi complejo de culpa, 
respuesta que siempre me ha mortificado en la mayor parte de mis decisio-
nes en la vida, porque conservo las raíces de la educación familiar que me 
obligan a la honestidad, al buen juicio moral, a decir la verdad; y cuando no 
lo hago, me siento lánguida y profundamente culpable. 

Después de esta triste escena, inicié de inmediato los preparativos para 
el casamiento, y mi mamá, doña Carmen, acompañada del doctor Tristán R. 
Garza, que hizo el papel de padre por la carencia del mío, que estaba en la 



Anatomía de una Utopía

220

Ciudad de México, perdido, fue a hacer la solicitud formal que se estilaba en 
esa época, ante la familia, encabezada por don Lorenzo Alanís y su esposa. 
Ante la mirada crítica y perspicaz de doña Alicia y con cierta inseguridad en 
sus palabras, ambos aceptaron el futuro casamiento, y se brindó con sendas 
copas de champaña por el éxito del mismo. Todo esto lo observaba yo sin 
tener conciencia plena de la enorme temeridad que representa casarse con 
base en una circunstancia externa y no por una inclinación amorosa integral 
y total. Pero si esto último pudiera ser cierto, quizá habría muy pocos casa-
mientos. 

La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de San Juan Bosco, el 19 de mayo 
de 1961 y los padrinos de la misma fueron familiares de Alicia y un licenciado 
Treviño Lozano, así como, por mi parte, el doctor Tristán, que acompañó a 
mi madre, y no recuerdo quiénes más, aparte de mis amigos Alfredo, Roberto, 
Cesar, José Rodolfo, Mario y Francisco Calvi, y otros muchos cuyos nombres 
están inmersos en el vacío de mi memoria y que asistieron a este evento. 

La fiesta fue organizada en la casa de Alicia, en la colonia Altavista, y yo 
compré las bebidas del evento gracias a los ahorros que había hecho por el 
negocio que previamente describí en sociedad con Roberto Moreira. Como 
lo he hecho toda mi vida, guardé mis culpas, resentimientos y autoflagela-
ciones, amparados en el marco de mi formación religiosa, y con honestidad 
pedí perdón por mis errores y abrí mis ojos con entusiasmo hacia el espectro 
de una nueva vida. Sin embargo, la actitud de Alicia y la mía eran muy com-
plejas, por la opresión que mi esposa había sufrido de parte de sus padres, y 
por el abandono que yo había sufrido de mi padre. Este ingrediente presa-
giaba una relación, como le llaman ahora, disfuncional. 

Mi viaje de bodas se planeó y se inició de inmediato. Como yo había 
adquirido un pequeño carro Renault, le encargué a Roberto que él mismo 
me lo llevara a la ciudad de Acapulco, pues como me quedaba poco dinero, 
sólo había comprado el boleto de avión hasta el puerto, y de ahí planeaba 
seguir mi viaje en el automóvil, que, por ser nuevo, era confiable en cuanto 
a seguridad. Sin embargo, todo se frustró, porque mi ahora compadre, en la 
carretera México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo, tuvo un conflicto, 
como era costumbre, por su capacidad de pelea, pero ahora con un buey que 
se le atravesó en la carretera y con el cual tuvo una colisión con mi flamante 
automóvil, el cual quedó destrozado y cuya reparación y arreglo tardó dos 
meses y medio, con mi consiguiente tragedia personal, al no contar con mi 
único patrimonio móvil existente. 



Tercera Etapa: 1955 - 1967

221

Terminada mi luna de miel, con todas las angustias que vienen apareja-
das con este difícil proceso de adecuación orgánica e intelectual, llegamos 
a la Ciudad de México, y ahí aprovechamos la presencia de una tía de mi 
entonces ya esposa, para pernoctar en su casa durante unos días en los que 
yo, ni tardo ni perezoso, me presenté en el Hospital de Enfermedades de 
la Nutrición, para iniciar mis trabajos como residente de medicina interna 
en esa institución. Ese hospital, que estaba ubicado por la calle de Doctor 
Jiménez, a una cuadra del Hospital Infantil y del Instituto de Cardiología, 
en el llamado Centro Médico, que fue posteriormente del Seguro Social y 
que desapareció con el sismo de 1985, era un viejo y feo edificio, en don-
de los corredores eran tan estrechos que uno topaba con los refrigeradores, 
centrifugas y hasta microscopios que utilizaban los grandes médicos que ahí 
trabajaban e investigaban, y que en nada se parecía al fastuoso y bello edificio 
que actualmente existe en la Ciudad de México. 

Ahí aprendí que lo que vale en una institución no son los ladrillos, ni el 
mármol, ni la belleza arquitectónica, sino lo que importa es el cerebro, que 
está inmerso dentro de esas construcciones y que, en el caso del Hospital de 

Ruy Pérez Tamayo
Gran Maestro, Fundador de la Bioética
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Nutrición, contaba con algunas de las figuras más preclaras y prestigiadas 
del mundo médico, pues uno podía encontrarse en el corredor al doctor 
Zubirán, a Gómez Mont, a Sepúlveda o, en el área de bioquímica, al doctor 
Soberón, y en el sótano, al doctor Ruy Pérez Tamayo, y en las alas clínicas, a 
grandes médicos, como Hinich, Sánchez Medal, Rebolledo y Lara; en fin, a 
la crema y nata de la medicina de México. 

Con la agilidad de la juventud y la audacia correspondiente, subí a brin-
cos las escaleras para buscar la oficina del doctor Rivera, donde me encontré 
con una guapa secretaria de pelo negro largo, cabellera muy bien cuidada, 
unos ojos que despertaban romanticismo y un cuerpo esbelto y aparentemente 
frágil. Esta muñeca viva fue objeto posterior de una extraordinaria aventura 
romántica, que me acompañó durante algunos meses en mi estancia en el 
hospital. 

Con cara de asombro apareció en la puerta de su oficina el doctor Rivera, 
con quien me presenté, diciéndole: “Yo soy el doctor Todd, de Monterrey”, y 
él me contestó con solemne frialdad: “¿Y tú qué estás haciendo aquí?” Yo le re-
pliqué: “Vengo a iniciar mi residencia con usted”. Él se sonrió y reviró rápida-
mente con una respuesta que me dejó frío, pues señaló: “¿Y quién te dijo que 
ya te aceptamos…? Porque no hemos mandado todavía las cartas de ingreso. 
Me parece un descaro que te presentes así como así, sin la formalidad que te 
corresponde”. Esta regañada fue una de las múltiples que Alfonso Rivera me 
endilgó, porque teníamos personalidad contradictoria: él era formal, solemne, 
sistemático y con metodología precisa, y yo era incierto, creativo, explosivo, 
poco amante de la disciplina y con capacidad de trabajo, pero sin un ritmo 
prefabricado para lograr ejercer mis funciones. 

Yo le contesté, asombrado: “Perdón, pero yo creí que, dadas mis recomen-
daciones y sobre todo mis calificaciones y mi experiencia como instructor de 
fisiología y farmacología, usted me iba a aceptar, recordando la conversación 
que tuvimos en Monterrey”. Bruscamente cambió su cara de adusta a sonrien-
te, y me dijo más o menos estas palabras: “Tu descaro me molesta, pero tu 
audacia me permite predecir que tienes mucha seguridad en ti mismo, y eso 
es bueno. Te voy a aceptar, pero vas a tener que probar que tus palabras inmo-
destas se acompañan de trabajo y de disciplina, y te recuerdo que aquí no vale 
ninguna recomendación que no sea la tuya propia y la de tu trabajo”.

Respiré con profundidad y pronuncié varias veces la expresión más bella 
de nuestro léxico, que es: “muchas gracias”, y me retiré al área de residentes, 
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en donde me indicaron la vestimenta y parafernalia de ingreso matutino, las 
guardias nocturnas y toda la doctrina de esa institución, que tenía -y tiene- una 
mística casi religiosa. Ahí aprendí por vez primera que las historias clínicas 
tenían que hacerse a máquina y así no cabía la excusa de que los médicos tene-
mos mala letra y en esa fórmula escondemos mala ortografía, mala sintaxis y 
errores de trascripción o interpretación. 

En ese hospital no se valía ninguna excusa y, conforme lo comprobé pos-
teriormente y sigo gozando de esos recuerdos, me generó una experiencia y 
una fórmula de hacer medicina que todavía practico y que ha formado parte 
de mi fórmula de vida profesional y personal. Muchos años después recibí un 
reconocimiento en ese hospital, por haber sido el pionero de la resonancia 
magnética nuclear en América Latina; y a pesar de que esto parece fácil, fue 
muy difícil, y nadie “me peló” en mi país, excepción hecha de mi Hospital de 
Enfermedades de la Nutrición y, por supuesto, del que está en mi corazón, el 
Hospital Universitario de Nuevo León. 

El curso de mi vida clínica en dicha institución fue muy interesante, porque 
me permitió entrar con mi fórmula personal de creatividad y libertad a un 
estatus de disciplina casi monástica y con una gran dosis de competitividad, 
en el cual los residentes de años superiores ejercían un férreo control sobre los 
nuevos, y no sólo se hacía con los juicios críticos sobre diagnóstico, discusión 
de los enfermos o terapéutica elegida por un paciente determinado y puesta 
a consideración del profesor o jefe de las áreas correspondientes; al contrario, 
también en las horas libres, los residentes, que posteriormente fueron médicos 
muy brillantes, como Juan Rull o Antonio de la Rosa o el prestigiado Rubén 
Lísker y muchos otros, producían una presión cotidiana sobre nosotros los 
nuevos, lo que nos obligaba a sentirnos como novatos, y además, para colmo 
de este sistema de opresión, frecuentemente, al salir en la noche, éramos presa 
de los residentes de guardia que, con sendos baldes de agua que tiraban desde 
la azotea, nos bañaban en esa temperatura fresca que siempre existe en el Valle 
de México durante el atardecer. En fin, después de meditarlo con el tiempo, 
reconozco la gran influencia  y la excelsitud de esa institución, que marcó un 
hito histórico en el desarrollo de la medicina interna en nuestro país. 

En ese mismo tenor, mi experiencia directa con el doctor Rivera fue tam-
bién difícil, pues era un personaje que pasaba visita hospitalaria con disciplina 
y puntualidad inglesa, y que no permitía equivocación alguna en la presenta-
ción de los casos clínicos, en el horario de permanencia y en todo lo que es 
el abordaje humano y profesional que se requiere en la medicina altamente 
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calificada, como la que ese hospital practica. En esa área de la unidad metabó-
lica encontré compañeros de gran valía, como fue el caso del doctor Federico 
Díez, que se dedicaba fundamentalmente a la fisiología clínica y a la investiga-
ción básica, y que era uno de los más preclaros residentes de años superiores, 
además de que tenía gran facilidad verbal y elocuencia para las discusiones 
médicas.

En éstas mostraba siempre una profunda dosis de inteligencia, y se distin-
guía por su acento típicamente español, pues había nacido en la madre patria 
y había llegado muy pequeño a la Ciudad de México; y, como es frecuente, la 
impregnación lingüística es tan poderosa, que yo creo tiene dejos genéticos y 
cromosómicos, pues acompaña a los personajes toda su vida. 

También en esa área del laboratorio conocí a dos estrellas que practicaban 
la química, una de ellas de nombre María Elena y, la otra, María Antonieta, 
una jovencita oriunda de Tampico, que posteriormente, gracias a mis buenos 
oficios de cicerone o de celestino, pude presentársela a mi amigo de la escuela, 
Héctor Treviño Alanís, quien, siendo también residente de la institución, pudo 
consolidar una carrera basada en la disciplina, la tenacidad y el estudio per-
manente. Se casó con María Antonieta, y actualmente goza de una cátedra en 
la Universidad de Texas. 

Nuestras investigaciones, que complementaban nuestras actividades clíni-
cas, incluían no sólo los estudios de la fisiología de nuestros pacientes, sobre 
todo de los enfermos hepáticos y/o renales, que eran muy comunes en esa ins-
titución, porque la cirrosis hepática, producto de la desnutrición y el alcoho-
lismo, eran el pan de todos los días, y el manejo de los trastornos renales y de 
los líquidos orgánicos presentaba grandes áreas de oportunidad para la inves-
tigación que nosotros, con la supervisión del doctor Rivera, traspasamos hacia 
la investigación básica, y no era frecuente que en el mismo hospital tuviéramos 
sapos especiales para estudiar el transporte membrana, ratones o cuyos y otros 
mamíferos, que eran nuestros objetos de investigación animal, de acuerdo a los 
temas prioritarios que nos indicaba Alfonso Rivera. 

En ese ambiente de rigor metodológico y disciplina, tuve que desarrollar 
mis pocas habilidades de sumisión, y aprender a obedecer, conservando mi 
rebeldía, sobre todo en las discusiones de los casos clínicos en los que, al abrir 
el tema, sólo imperaban la razón, la experiencia y la información bibliográfi-
ca, que se utilizaba como instrumento de convencimiento de los argumentos 
esgrimidos. 
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Por supuesto que tenía yo que estudiar mucho, y era un asiduo noctám-
bulo de la biblioteca, que en aquella época no contaba con los apoyos de la 
computación o de la informática en tiempo real, y en la cual nos teníamos que 
sumergir, hoja por hoja y libro por libro, para después presentar la historia 
clínica y, sobre todo, participar en las discusiones semanales de casos difíciles, 
en las cuales los residentes de áreas superiores eran los jefes y nosotros éramos 
los aprendices y frecuente objeto de burlas y comentarios sarcásticos. 

En este contexto, recuerdo como si fuera ayer un día en que me tocó el 
liderazgo de la presentación y discusión de un caso clínico cerrado, en el cual 
nadie sabía el diagnóstico, más que el patólogo, pues se trata de pacientes que 
mueren, y con la autopsia se encuentra la verdad integral anatómica. Previa-
mente al diagnóstico, se celebran explicaciones y discusiones en las que nadie 
tiene la razón total, y en las cuales hay que mostrar todas las dotes de convic-
ción, razonamiento, de fortaleza de argumentos… que era imperativo en la 
clínica de aquella época, y que ahora ha dejado su lugar a los exámenes de 
imagen de ultrasonido, laboratorio, etc… 

Mi caso era el de un paciente con un dolor abdominal, que al final resultó 
tener un quiste y una pancreatitis aguda que lo llevó a la muerte por la diges-
tión que el líquido pancreático expuesto en el peritoneo produce, así como por 
los trastornos colindantes, como la insuficiencia renal, la hemólisis intravascu-
lar y hasta embolias de grasa múltiples que se distribuyen en el pulmón. Para 
sorpresa de todos, le acerté al diagnóstico y, dada mi capacidad de elocuencia, 
pude desarrollar un bello discurso que mostró el esfuerzo y el estudio que ha-
bía dedicado a esta presentación. 

Este incidente me permitió despojarme de la imagen de pobre novato, 
e ingresar en el club de los vanidosos residentes, que, como parece ser cos-
tumbre en los primeros años, tienen una sensación de divinidad y se creen 
infalibles, y no es sino hasta cuando la experiencia, la realidad y la muerte de 
muchos pacientes les hacen doblegar la cerviz y entender que el médico no es 
Dios, sino sólo un coadyuvante y frecuentemente un consolador en la tragedia 
biológica que la muerte representa; en ese momento aparece la humildad y 
con ella se ilumina la musa de la sabiduría. 

El exceso de trabajo y la asiduidad indispensable no eran excusas radi-
cales para evitar mis encuentros afectivos y mis fantasías amorosas, y así, 
desde la secretaria de la unidad, las enfermeras y por supuesto la bella 
asistente del director, fueron objeto de mi natural tendencia al elogio y/o 



Anatomía de una Utopía

226

a la seducción, lo que me permitía un respiro de mis tareas cotidianas y de 
vez en cuando los sábados, que eran nuestros días de salida quincenalmen-
te, podía tener alguna diversión externa y recibir un poco de autoestima 
amorosa. 

Todo esto sucedía mientras mi esposa Alicia y yo habíamos rentado un 
cuarto en una casa de huéspedes, en la cual se nos servía el desayuno, en mi 
caso particular, y el resto de las comidas a Alicia, que se pasaba la mayor parte 
del tiempo leyendo y de quien admiré sus enormes sacrificios y su postura de 
dignidad a pesar de los problemas, pues no fue sino hasta más tarde, una vez 
que me entregaron el carro, cuando ella pudo gozar de algunos viajes cortos a 
las áreas aledañas de la Ciudad de México, que en aquella época conservaba la 
gran belleza de un clima privilegiado, un cielo azul y transparente, como decía 
el barón Von Humboldt y frecuentemente la vista muy clara de los volcanes Po-
pocatépetl e Iztaccíhuatl, que se podían visualizar en lontananza y que daban 
un ambiente de belleza plástica que se ha perdido con la contaminación y el 
hacinamiento que sufre nuestra gran capital. 

Fiel a mi costumbre de no seguir los cánones preestablecidos y aprove-
chando mis buenas relaciones con algunos profesores, logré escaparme de los 
ciclos de radiología y de patología. El primero era dirigido por el doctor Pitol, 
hermano del famoso escritor, y el segundo, por el gran maestro de México, 
Ruy Pérez Tamayo, figura permanente de la ética médica, de la enseñanza 
magistral y de una profunda defensa de los valores de la dignidad humana y 
de la sociedad, amén de poseer una gran creatividad literaria, que le permitió 
un hecho insólito, pues su libro de patología fue un texto en la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de Harvard, cosa que sólo se pudo equiparar con el 
libro de Sodi Pallares sobre electrocardiografía, pues, como es costumbre, los 
americanos son muy reacios a aceptar las investigaciones y los documentos de 
enseñanza que provienen del Tercer Mundo.

Estos periodos me permitieron una nueva circunstancia, muy favorable 
para mi educación posterior, pues con la licencia correspondiente, pude in-
gresar al Hospital Infantil de México, que se llama Federico Gómez, en ho-
nor de un gran médico, y en cuyo Departamento de Nefrología estaba el 
doctor Gustavo Gordillo Paniagua, oriundo de Chiapas, poseedor de  una 
sonrisa contagiosa, un carácter bonachón, que tenía una gran formación en 
el campo de la nefrología pediátrica, y que había sido discípulo de los pione-
ros norteamericanos en ese tema, como fueron el doctor Gamble y el doctor 
Metkof. 
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Gustavo Gordillo fue para mi vida un gran amigo y, como médico, un ejem-
plo permanente, pues con una sencillez contraria a las fórmulas magistrales 
del Hospital de Nutrición, desarrollaba innovaciones y participaba en semina-
rios, congresos, así como en la edición de libros sobre un tema que había sido 
totalmente desconocido, que era el del manejo de enfermedades de riñón de 
los niños, y de todos los padecimientos infantiles que tenían algún efecto sobre 
el equilibrio de los ácidos y de las bases, de los líquidos orgánicos y que eran 
frecuentes causas de la gran mortalidad infantil que nuestro país padecía, por 
la gastroenteritis y diarreas agudas y crónicas que mataban a los niños, no por 
la infección, sino por los trastornos hidro-electrolíticos que en aquella época 
nadie sabía manejar. 

Gordillo me recibió con afecto y cariño, y juntos hicimos muchas cosas 
nuevas, pues él había sido el precursor del riñón artificial en nuestro país, y 
me permitió experimentar con la diálisis peritoneal, que yo practicaba en ese 
hospital con catéteres y equipo hechizo, pues todavía no se comercializaba, 
y requería un instrumento terapéutico muy eficiente para los niños peque-
ños, que no eran fáciles de sujetarse al tratamiento con riñón artificial. Por lo 
anterior, una diálisis peritoneal les permitía ganar tiempo para recuperar su 
función renal. 

Con Gustavo Gordillo aprendí no sólo a ser un buen médico, profesional-
mente hablando, sino  a tratar de ser un buen hombre, y tanto con él como con 
sus dos esposas, pues la primera falleció, gocé posteriormente de su amistad 
y de sus múltiples enseñanzas, y aunque hace tiempo que no sé de él, espero 
que esté vivo y activo, con su esposa, una bella psiquiatra infantil de origen ar-
gentino, gozando de una preciosa casita que tienen en la montaña rumbo a la 
carretera a Cuernavaca, en una área que creo se denomina Tepoztlán. Gustavo 
Gordillo fue autor de múltiples libros, presidente de diferentes asociaciones 
de nefrología pediátrica y, sobre todo, un hombre generoso, que no escondía 
ser oriundo de Chiapas, y que siempre practicaba lo que yo llamo “socialismo 
médico”, pues se preocupaba más por las mayorías y por el enfermo, que por 
el interés financiero. Uno de sus hijos fue un líder estudiantil del movimiento 
de 1968, y tiene una brillante carrera como economista en la época actual. 

Mi vida personal entonces se reducía a los domingos, y por supuesto no 
había interés alguno en tener un hijo, porque la presión económica era muy 
fuerte, ya que además de mi beca, que incluía los 750 pesos de mi salario 
original de la Facultad de Medicina, recibía una aportación extraordinaria 
de sólo 500 pesos, que me entregaba el doctor Valderrama, que tenía una 
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asociación de apoyo a estudiantes de Monterrey, y que era hijo de un vecino 
de mi abuelo, el licenciado del mismo apellido, y que vivía también por la 
calle de Morelos. Este licenciado me entregaba lo que era para mí una dosis 
de auxilio, pues pagaba 750 pesos de la casa de asistencia, tenía que mante-
ner el carro y comer, y sólo me quedaban alrededor de 200 pesos para mis 
diversiones familiares o personales. 

Esta situación me causó una enorme ansiedad, porque un día, llegando 
yo a casa un sábado en la mañana, escuché que mi esposa Alicia discutía a 
gritos con la dueña del apartamento, que era una mujer tosca, con cierta do-
sis de vulgaridad, que exigía silencio y puntualidad a la hora de las comidas, 
y que padecía además de un carácter depresivo y con ataques recurrentes de 
ira. Cuando llegué yo a la discusión y traté de calmar los ánimos, sólo logré 
encender más a la madame, que así se hacía llamar, y que más bien parecía 
una hechicera del siglo XVII, quien en un momento dado señaló: “Pues ya no 
los aguanto, así que se me salen de la casa inmediatamente”. Yo, presto y con 
hervor en mi temperamento, le contesté mandándola a la luna, y le indiqué 
a Alicia que hiciera nuestras maletas, recogiera nuestras pocas pertenencias y 
nos fuéramos de inmediato. Lo anterior era derivado de mi orgullo transitorio 
y sabiendo que sólo tenía 250 pesos disponibles para cualquier emergencia. 

Abandonamos el cuarto y subimos todos los triques al carrito, aprove-
chando hasta la capota del mismo, a la que amarré los libros, discos, equipo 
de sonido y en fin, todo lo que con reducida inversión había podido acu-
mular. Cuando salí de esa casa, cerca de la llamada plaza de Etiopía, en la 
Ciudad de México, me encontré con una bella mañana soleada y sin saber 
adónde ir. Rápidamente busqué un teléfono público, y traté de localizar a la 
tía de mi esposa, que vivía en la colonia Roma y que gozaba de cierta pres-
tancia económica. Sin embargo, como era sábado, no la pude ubicar y con mi 
carrito y todas mis chivas fui a buscar un hotel pequeño, cerca de la avenida 
Chapultepec, la cual yo conocía muy bien desde mi época infantil. Tuve que 
pagar 150 pesos por un cuarto agradable, y cenar y pernoctar ahí, con la tris-
teza y ansiedad que genera la falta de recursos monetarios ante una necesidad 
de esa naturaleza. 

Creo que esa noche me tomé unos jaiboles con el dinero remanente para 
apaciguar mi coraje y mis temores, y nos comunicamos con los familiares de 
mi esposa y con mi mamá para hacerles saber nuestra tragedia, recibiendo 
de todos ellos apoyo verbal y solidario, pero sólo una mínima promesa de 
ayuda financiera. Como siempre sucede en la vida, y me ha pasado durante 
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toda mi existencia, en el momento de la crisis se asomaron a mi conflicto 
un par de ángeles blindados, y éstos nos condujeron con la tía, que nos dio 
albergue por los días remanentes que me quedaban para terminar mi com-
promiso con el Hospital de Nutrición.

Creo, y así lo recuerdo, que tuve que enviar a mi esposa a Monterrey y 
quedarme yo solo en el hospital el último mes. Por supuesto que mis suegros 
estaban muy preocupados, porque ellos no concebían, dado su prestigio so-
cial, que hubiéramos sido vilipendiados por esa bruja y expulsados de nues-
tro hogar. Pero mi suegro, que era un bonachón, posteriormente me prestó 
recursos para comprar un automóvil, ya que había vendido el pequeño Re-
nault y me hospedó en su casa durante meses posteriores a mi regreso del 
Hospital de Enfermedades de la Nutrición. 

De esa época conservo todavía maravillosos recuerdos, pues gocé de en-
cuentros profesionales muy bellos y de pequeñas desviaciones correspondien-
tes a amoríos transitorios, y, sobre todo,  la satisfacción del deber cumplido y la 
generación de una autoestima de mi actitud médica que había logrado en mi 
encuentro con los grandes maestros del hospital, como fue el caso de Alfonso 
Rivera, que posteriormente murió en un accidente de aviación en California; 
de Luis Domeich, que también falleció en esa ocasión; de Sánchez Medal, pa-
dre de la hematología; por supuesto de los maestros Zubirán, Soberón, Gómez 
Mont, y de la amistad permanente de Federico Díez y José Carlos Peña, un 
brillante nefrólogo, y de Jaime Herrera, pioneros ambos de la diálisis crónica 
en México, y a quienes veía en todas las reuniones y congresos. Estos últimos 
y otros muchos se han desvanecido en el devenir de la amnesia de los años, 
pero lo que nunca puedo sacudir de mi mente es la presencia generosa de mi 
compañero Héctor Treviño, hombre bueno y generoso, y la del doctor Gustavo 
Gordillo, maestro por antonomasia y amigo de corazón.

Otras experiencias hospitalarias

Durante mi estancia en México, pude llegar a conocer personajes muy im-
portantes del ambiente médico nacional e internacional, y tengo algunos 
recuerdos imborrables, como son los casos del doctor Arturo Rosenblueth, 
en aquella época director de Fisiología del Instituto Nacional de Cardiología, 
y a quien yo había conocido previamente en un congreso, cuando hacía mis 
pininos bajo el mando del doctor José Pisanti, evento en el que presenté un 
trabajo de investigación, por supuesto hecho con el sistema de Pisanti, que 
era muy creativo pero muy poco sistemático. 
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Después de mi presentación, este gran maestro de México tomó la pala-
bra e hizo pedacitos mi trabajo, que consistía en comparar perros, a las que 
se les inyectaba una sustancia y después se les producía un espasmo muscu-
lar, y había que ver el efecto de la sustancia; pero como los perros eran de 
diferentes cepas, el doctor Rosenblueth cuestionó inmediatamente la validez 
de mis resultados, y no con buenas palabras, sino con un tono amargo, acre y 
duro, que me causó gran conmoción, porque era mi primer trabajo de inves-
tigación presentado con orgullo en un congreso nacional de fisiología. 

Después de la conmoción inicial, y probablemente porque el maestro vio 
que yo me estaba poniendo blanco, lo cual es muy difícil dado el color natural 
de mi piel, él dijo: “bueno, yo creo que usted tiene mil años de perdón por ese 
trabajo tan mal implementado, porque seguramente se lo sugirió su maestro 
Pisanti, quien es el responsable de esos errores”. Ahí aprendí que el frío cien-
tífico también tenía su lado humano y eso lo comprobé cuando lo entrevisté 
en el Instituto de Cardiología y, bromeando, me señaló que no era necesario 
tener muchos canales de información, después de que, con presunción, le ha-
bía comentado que habíamos comprado un polígrafo de cinco canales, para 
detectar los cambios fisiológicos. Él se rió y me dijo: “yo no sé qué hacer con 
dos, y tengo cuarenta años más que usted; no me imagino lo que podrán hacer 
ustedes con cinco. Entonces  me di cuenta de la importante enseñanza de que 
lo que vale no es el número de accesos a la tecnología, sino el pensamiento 
profundo que un investigador tenga sobre un tema determinado.

El doctor Rosenblueth es una figura internacionalmente reconocida. Fue 
el fundador, junto con el doctor Norbert Wiener, de lo que se llama la ci-
bernética, que es el proceso que antecedió a los sistemas de información y 
computación y que ha sido parte de un cambio dramático en la sociedad de 
la comunicación actual. El doctor Rosenblueth, también como profesor de 
Harvard, y junto con un investigador norteamericano de nombre Cannon, 
sintetizó por primera vez las simpatinas -así les llamaron-, que son la adrena-
lina, secretada por las terminaciones nerviosas finales. Amén de lo anterior, 
el doctor Rosenbleuth era un pianista excepcional, y en una cena a la que nos 
invitó posteriormente, pudimos constatar su gran calidad como artista, como 
científico y como ser humano, y aunque un personaje de esa naturaleza tien-
de a ser extraño y difícil de comprender, uno de sus mayores aciertos fue la 
creación organizada y sistemática del CINVESTAV, que es un área que nació 
dependiente del Instituto Politécnico Nacional, y ha sido considerado a la 
fecha como el mejor centro de investigación en América Latina y con niveles 
de reconocimiento similares al Max Weber Institute, de Alemania.
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También tuve la oportunidad de conocer a Wiener, quien, bromeando 
con mis compañeros de cardiología, señalaba que él, cuando iba caminando 
de un lado a otro del instituto, a la hora de la comida,  les preguntaba a los 
residentes del hospital: “Oigan, jóvenes, ¿voy para allá -o sea el oriente- o 
voy para el poniente?” Y le decían: “No, maestro, va usted al oriente”, y 
entonces él contestaba: “¡Ah! Entonces ya comí”. Eso hablaba de su distrac-
ción genial y de su profundo pensamiento permanente en el quehacer de las 
matemáticas, pues Wiener fue capaz de obtener un doctorado a los 18 años 
de edad, en una universidad norteamericana, porque en México no era fácil 
brincar las barreras burocráticas que aprisionan nuestro sistema educativo 
y que impiden a la gente inteligente progresar, y a la no menos inteligente 
avanzar, porque lo que queremos en México es uniformar y así hacer medio-
cre nuestro homogéneo reducto social Eso se llama masificación, y ha sido 
uno de los problemas más serios de la educación mexicana. 

En mi devenir entre el Hospital Infantil, Cardiología y el Hospital de Nu-
trición, me encontraba con muchas personalidades, como el doctor Cravioto, 
famoso pediatra; o Kumate, que después fue secretario de Salud, y ni qué decir 
que de vez en cuando gozábamos de la simpatía personal y de la habilidad en 
sus relaciones humanas y públicas del doctor Zubirán, fundador del instituto 
en el que tuve el orgullo de hacer mi residencia de medicina interna. 

Mientras todo eso sucedía en el mundo científico, en el mundo personal, 
la relación con mi esposa era sencilla, no muy compleja. Frecuentemente asis-
tíamos al cine; ella todavía conservaba un temor muy profundo al concepto de 
familia, derivado seguramente de lo que he expresado anteriormente, de una 
madre muy dominante y muy exigente, que le había quitado todos los reductos 
de su creatividad. Ésta, posteriormente recobró toda una nueva forma de ver 
la vida, y a la fecha creo que ha encontrado, después de las vivencias, de ser-
vir, dar, ayudar y aparte de entender la psicología y de abrir sus ojos a nuevas 
fuentes terapéuticas, una personalidad única, que le ha permitido estar feliz, 
contenta y en diálogo con ella misma y con sus semejantes.

Cuando bruscamente, y sin darme cuenta, porque así es el tiempo de trai-
cionero, terminó mi bellísima estancia en el Hospital de Nutrición, tuve que 
regresar a Monterrey, y volver a integrarme al Hospital Universitario y, sobre 
todo, al área de fisiología, que era donde yo estaba asignado nominalmente 
y en donde volvía a reencontrarme con las figuras de apoyo que siempre 
tuve entre los directivos, encabezados por el doctor Méntor Tijerina, que en 
aquella época ya había practicado la primera cirugía de corazón en lo que se 
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llamaba una comisurotomía mitral, que le había enseñado el doctor Bailey, 
famoso médico de la Universidad de Baylor. Además, el maestro Méntor 
estaba ya trabajando en animales en los aparatos de circulación extracorpó-
rea, y el doctor Ramiro Montemayor, quien fue un apoyo muy solidario en 
mi gestión posterior de la búsqueda de una beca, era el profesor, y jefe del 
Servicio de Anatomía y secretario de la escuela, que se alternaba con Mario 
Sergio Estrada, un egresado del Colegio Militar, que también tuvo mucha in-
fluencia en el diseño administrativo y en las oportunidades de nuestro pago 
financiero, tanto a Alfredo Piñeyro como a Roberto Moreira y al suscrito.

En fin, el medio médico me envolvía; el ritual de la belleza que la medi-
cina implica y el romanticismo que la acompañaba, hacía que mi vida tuviera 
una parte melancólica, nostálgica y audaz, porque si bien tenía y padecía 
los recuerdos, también gozaba de la audacia que significa encontrarte en tu 
proceso de formación con la muerte y saber que la vida es finita y que enton-
ces hay que despertar todas nuestras oportunidades para el goce inmediato, 
porque nadie asegura el goce permanente o la tranquilidad y la paz que sólo 
se alcanza con la sabiduría.

Bajo estas premisas, anteriormente señaladas, mi vida romántica fue muy 
atropellada, porque si bien conservaba la lealtad institucional, llamémosle así, 
a mi esposa y a su familia, que habían sido muy generosas conmigo, tenía mis 
ratos de desvaríos y de búsquedas incesantes por encontrar algo que sólo existe 
en uno mismo, que es el amor, y esa retórica hecha fraseología, a veces cursi, 
formaba parte del romanticismo de aquella época, en donde nuestros ídolos 
no eran sólo los políticos, o los grandes médicos, sino también los artistas, y 
entre ellos recuerdo con cariño a una persona a quien yo admiraba mucho: 
Armando Villarreal, que tocaba el piano en el Círculo Mercantil, autor de la 
canción Morenita Mía y a Carlos A. González, que fue mi compañero superior 
en la Cruz Roja, donde dicen que compuso aquella famosa canción que se lla-
ma Ojos Cáfes y aquella otra que se denomina Eternamente Mía.

De nuevo otra circunstancia favorable se abre en mi carrera profesional: 
la búsqueda del posgrado para irme a Estados Unidos.

Dando clases 

Esta época de formación y actividad médica tuvo un valor agregado, sobre 
todo en mi época de pasante y antes de mi salida de Estados Unidos, en don-
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de mi capacidad de gasto, que siempre ha sido superior a la de ingreso, me 
obligaron a conseguir actividades académicas didácticas, pues mi estipendio 
básico era muy limitado. Todo esto, que tenía una justificación financiera 
aparente, tuvo una gran repercusión en mi capacidad didáctica y pedagógi-
ca, pues me enseñó a enseñar y en el acto de enseñar temas que no conocía 
bien, me enseñó también a aprender y así a veces yo bromeaba que aprendía 
más enseñando, que en las clases convencionales. 

Conseguí trabajo en las preparatorias dando clases de química, física mé-
dica, historia y literatura. Además, solicité trabajo en la Universidad Labasti-
da y fui aprobado para impartir clases de literatura española en la prepara-
toria y de psicología y psicofisiología en la universidad, que en aquella época 
dirigía un personaje extraño, posgraduado de la universidad de Lovaine, de 
nombre Federico Uribe y que era el rector de esa institución. 

Ahí conocí, en mi acto de impartir mis clases, a una muchacha de familia 
acomodada económicamente, que respondía al nombre de Sonia y a quien yo 
dedicaba visual y conscientemente, toda la belleza de mis discursos docentes, 
logrando, queriéndolo o no, impactarla en su emoción y hacerle despertar su 
sentido romántico; pues cuando hablaba yo de los grandes escritores franceses 
como Víctor Hugo, Moliere, Balzac, La Fontaine, Proust, o los grandes lite-
ratos españoles como Cervantes, Lope de Vega, Ortega y Gasset, Miguel de 
Unamuno y en fin, el mismo Cervantes, siempre extraía de mis clases alguna 
relación romántica, lo que impactó mucho a esa bella joven que, al comunicar-
se conmigo a través del interés compartido, generamos una relación románti-
ca que desbordó mi cursilería, y cautivó mi imaginación sensible. 

Yo recuerdo que después de clases la esperaba a la salida de la escuela, 
que está ubicada por Vasconcelos y ella, que tenía un carro Karman Ghia, me 
llevaba a mis actividades en la Facultad de Medicina, y gradualmente fuimos 
desarrollando un romance y una amistad que se cristalizó en un viaje a la 
Ciudad de México, en donde yo la encontré, previa cita; la invité a comer, a 
bailar y así sellamos un pacto de amor eterno que duró varios meses y que 
se alimentaba de largas llamadas telefónicas que ahora no me imagino cómo 
las toleraba, porque siempre tengo prisa, y en las cuales derramábamos lá-
grimas y deseos insatisfechos de casamiento y desarrollamos un conflicto 
interno, porque ella, que tenía un novio fuera del Estado, con el que estaba 
comprometida, sufría la dicotomía entre un joven estudiante de medicina 
pobretón, pero con ilusiones y un arquitecto de familia prominente y con 
recursos económicos solventes. 
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Mi grado de infatuación y de masoquismo amoroso fue propiciando un 
mecanismo de autodestrucción y sufrimiento permanente, que culminó cuan-
do por vía telefónica, ella me pidió que definiera si me iba a casar, porque el 
otro pretendiente estaba listo para hacerlo. Yo, abundando en el melodrama, 
llorando, le argumenté mi dificultad, en mi condición de pasante y sobre 
todo con la inopia económica correspondiente, pero ella me señaló: “si tú 
me prometes que me vas a esperar y a querer, no me caso con mi arquitecto 
y te espero toda la vida”. Yo, por supuesto, le dije que tenía mi autorización 
para casarse, porque no quería estorbar su futuro ni causarle conflictos fami-
liares y que la recordaría con la inmensidad permanente del beso lánguido y 
prolongado que selló nuestro amor en la Ciudad de México. Y ahí, inundado 
por las lágrimas, terminó esta batalla épica que describo con pena pero con 
realismo. 

La bella dama se casó y años después la vi, ya con el sobrepeso que la 
depresión frecuente que el matrimonio produce genera, porque como lo he 
señalado en muchas ocasiones, cuando empieza la obligación, se acaba el 
amor y sólo queda la comida. 

También, dando mis clases de psicología en la universidad, tuve algunos 
encuentros románticos que se acentuaron porque, al ofrecerme las religiosas 
dar clase de filosofía y obligarme a estudiar a Kant, Hegel, Schopenhauer, 
Nietzsche, Sartre, Kierkegaard, y dada mi ignorancia sobre la profundidad 
de esos personajes, empecé a aprender un poco de ese importante quehacer 
fundamental del pensar, y como mis clases me enseñaban más a mí, reitero, y 
me obligaban a improvisar, eran muy atractivas y en el encuentro de una de 
ellas tuve un reto romántico con una dama de Saltillo, de nombre Patricia, 
que habiendo leído seguramente más que yo a Simone de Beauvoir, y ser 
una precursora de la equidad de género, pues quería parecer como un símil 
de la amante de Chopin, George Sand, pues utilizaba pantalones, botas apa-
rentemente masculinas, y trataba de dar una imagen falsa, pues debajo de 
ese ropaje y en el marco de su bella cara, se reflejaba la imagen de una piel 
muy blanca, un pelo negro y sedoso, unos enormes ojos verdes, y en fin, toda 
una expresión estética netamente femenina y bella. Recuerdo que en una 
de mis travesuras e invitaciones que le hice a mi alumna, ahora convertida 
en mi amiga y sobre todo yo entusiasmado por el reto de su inteligencia y 
formación, la invité a tomar una copa en el hotel Ancira, y haciendo gala de 
mis conocimientos médicos y de mi previa cultura libresca griega, traté de 
seducirla con la estrategia de retarla y así cada vez que yo pedía un Martini 
seco, en donde la ginebra Tanqueray, unas gotas de vermout noilly prat y la 
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infaltable aceituna, ella pedía otro, y al final, con 3 ó 4 cañonazos de ese ca-
libre, salimos abrazados caminando en zigzag del bellísimo bar de ese viejo 
y tradicional hotel y al recibir el aire fresco y vespertino, Patricia cayó en mis 
brazos, pero no por amor, sino por el efecto de la alcoholemia,  y entonces 
tuve que llevarla al carro arrastrando y perdí todo mi sueño romántico al 
observar su deformación facial en el acto de la náusea, no filosófica, sino 
física y del vómito. Mi ilusión terminó con la gran decepción, pero siempre 
conservé el recuerdo en mi imaginación ardiente y transitoria, característica 
de la fugacidad de las emociones. 

Todas estas experiencias forman parte de mi fortaleza cultural, que mu-
cha gente piensa que es derivada de estudios ortodoxos y de gran herme-
néutica profesional, pero que la verdad es sólo parte de un salpicón de in-
formación que mi mente alberga, en base a tomar de las circunstancias de la 
vida algo que se almacena en mi quehacer consciente existencial como una 
salvaguarda de mi permanente angustia personal por la insatisfacción de mi 
realidad.

Salvador Zubirán
Fundador del Hospital de Enfermedades de la Nutrición
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En la búsqueda de mi beca a Estados Unidos

Posteriormente a mi reingreso en la Facultad de Medicina, deposité mis es-
peranzas en la búsqueda de una beca para estudios de posgrado en los Esta-
dos Unidos, gestiones que ya había iniciado informalmente cuando estaba en 
el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, y ya había logrado establecer 
contacto con la Fundación W.W. Kellog, que en aquella época apoyaba a la Fa-
cultad de Medicina de nuestra universidad, donde ya existían antecedentes 
de varios becarios que habían gozado de ese programa y algunos de ellos ya 
habían regresado a trabajar en Monterrey, como era el caso de Mario Alanís 
Guajardo, González Quijano en el área de cirugía y algunos otros cuyos nom-
bre escapan a mi memoria. 

Esa fundación tenía un representante para América Latina, que se lla-
maba Ned C. Faz, un norteamericano de cabello entre rubio y rojizo, nariz 
griega recta, piel llena de pecas y una actitud paternalista y crítica para la co-
ordinación de gestión de recursos en las universidades latinoamericanas. La 
fundación había seleccionado algunas con carácter prioritario, como era el 
caso de la Universidad de Medellín, en Colombia, y también había escogido 
a nuestra universidad, tratando de fortalecer las ciencias básicas con  apoyos 
financieros en las áreas de fisiología, patología, microbiología, encabezada 
esta última por el doctor Sergio de la Garza, y ahora se iniciaba en medicina 
interna. 

Para mi buena suerte, el doctor Faz visitó Monterrey pocos meses después 
de mi regreso, y pronto, y sin escrúpulo alguno, le pedí y casi le imploré al 
doctor Ramiro Montemayor que me apoyara ante el director, Méntor Tijeri-
na, para conseguir esa entrevista y esa beca. 

El doctor Ramiro, que es un hombre directo y frontal, y que además tie-
ne la virtud de ser maestro normalista, me señaló con prontitud lo siguiente: 
“Luis, tú no tienes por qué batallar; fuiste un buen estudiante, hiciste inves-
tigación básica en fisiología, y por supuesto que te apoyaremos para que seas 
candidato; el resto te toca a ti, que es aprender inglés y mostrarle al señor Faz 
tu interés y los objetivos para regresar a formar parte del equipo de profesores 
del área clínica en la Facultad de Medicina”. En esa forma, él me solicitó una 
cita y así me entreviste con Mr. Faz en una oficina del Hospital Universitario. 

El directivo de la fundación Kellog, que junto con la fundación Rockefe-
ller apoyaba proyectos de educación en México y en América Latina, era un 
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perspicaz analista de la personalidad de los becarios y no era fácil engañarlo 
y menos aún manipularlo, porque si bien hablaba español, exigía sutilmente 
que los solicitantes manejáramos el inglés en forma adecuada. Y ahí empeza-
ron todos mis problemas, porque aunque había estudiado inglés en mi edu-
cación básica, mi conocimiento del idioma de Shakespeare era muy limitado, 
y él se dio perfecta cuenta, por lo que, al terminar la entrevista, me dijo con 
voz sombría y gutural: “Luis, tú eres un buen candidato, por tus calificacio-
nes y el apoyo que te da la Facultad de Medicina, pero no podemos darte 
ninguna esperanza si no me demuestras en un período de dos meses que ha-
blas inglés. Yo te hablaré por teléfono” -y anotó la fecha correspondiente- “y 
si puedo hablar contigo en mi idioma, obtendrás la beca junto con el apoyo 
del American College of Phisicians, que es el organismo que supervisa estas 
actividades”. Ante el reto le señalé: “No se preocupe; le voy a contestar en 
inglés”. Ahí terminó la entrevista y empezaron mis peripecias en el sentido 
de tener que aprender inglés en dos meses, lo cual era casi imposible. 

Procedí de inmediato a establecer un plan, y lo primero que hice fue 
platicar con María Pérez, que era compañera nuestra en la facultad en años 
inferiores, pero que era profesora del Instituto Mexicano Norteamericano de 
Relaciones Culturales, donde tenía yo que presentar el examen de medici-
na que se llamaba “education council for foreign medical graduates” y cuya 
fase preliminar ya había tomado en el Hospital de Nutrición con éxito. Sin 
embargo, este examen tenía que complementarse con el de inglés, y como 
María era profesora, yo pensé que ella me podía a ayudar, y para lograrlo uti-
licé todas mis dotes de seductor, y la invité a cenar a un restaurante elegante 
y discreto, y después la invité a bailar, y casi le dije que estaba enamorado de 
ella, lo cual para mí era muy fácil decirlo, porque mi costumbre era siempre 
que cualquier relación no fuera pragmática o concreta, sino tuviera el adere-
zo de declarar mi amor y pedir también que se me declarara a mí. Eso com-
pensaba mis complejos de culpa, probablemente, y me aliviaba la tensión de 
hacer cosas incorrectas, pero ahora anestesiado por la excusa de que formaba 
parte de mi tendencia de enamorarme de todas todo el tiempo. 

María, entusiasmada por nuestra relación, se rindió fácilmente, no ante 
mis deseos eróticos, sino ante la consigna de darme algunos datos de las 
respuestas del examen de inglés. En esa forma, en una tarde de primavera, 
con el sol radiante, en el edificio del Instituto Mexicano Norteamericano 
de Relaciones Culturales, ubicado en la calle de Hidalgo, enfrente de la 
iglesia de La Purísima, presenté el examen, junto con decenas de personas 
que tenían que hacerlo para cualquier trámite educativo en los Estados 
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Unidos. Como ya sabía las respuestas, no me fue difícil hacer el fraude de 
contestar las preguntas que eran de selección múltiple, y sólo tuve proble-
ma en donde había que escribir frases, opiniones o razonamientos por los 
que se quería obtener el posgrado. La conclusión fue un éxito, pues pasé el 
examen de inglés, y me preparé para la llamada telefónica, con el gravísi-
mo problema de que no lo hablaba y eso me lo había exigido el señor Faz. 

Ahí mi creatividad y mi imaginación me ayudaron a darle continuidad 
a este fiasco lingüístico, pues, ni tardo ni perezoso, invité de nuevo a cenar 
a María, y juntos hicimos un plan siniestro. Este programa clandestino con-
sistía en imaginarnos qué preguntas haría por la vía telefónica el represen-
tante de la Kellog, y en escribir tarjetas con las respuestas en inglés. En esa 
forma, entre María y yo hicimos un archivo alfabético sobre los temas que 
usualmente preguntan estos buscadores de becarios, y que consistían en co-
nocer nuestra opinión sobre los Estados Unidos, la política internacional, 
nuestro interés en regresar a impartir cátedra y los objetivos concretos que 
queríamos alcanzar con nuestro programa. 

Si mal no recuerdo, fueron más de 50 las respuestas que escribimos a 
máquina y las pusimos en un tarjetero móvil y de rápido acceso, el cual co-
loqué al lado de mi teléfono, y conforme al compromiso y puntualidad que 
caracterizaban a este emisario yanqui, preciso y a la hora señalada levanté 
el auricular y contesté: “Hello mister Faz, I’m doctor Luis E. Todd, nice to 
say hello to you. I’m ready for your questions”. Lo anterior con mi inglés 
mocho y tratando de acentuar las palabras en forma semejante a como las 
enunciaban los norteamericanos. 

Ahí empezó la tensión, y la primera pregunta fue lo que habíamos pre-
dicho María y yo: “What do you think about the United States?” Rápida-
mente busqué en mi archivo la tarjeta correspondiente, y la leí diciendo: “I 
believe the United States is a very important country, which is an example 
of democracy in the World”. Y así continuaron muchas preguntas durante 
diez minutos, y probablemente fui capaz de acertar el 80 por ciento de mis 
respuestas, y en algunas titubeé, pero sin perder aplomo y firmeza en la 
voz. 

Mister Faz entonces concluyó: “Ok, Luis”, I do believe that you speak 
english, so you have the fellowship. I will send you the papers. Be ready 
for march”. En esa forma se cortó el teléfono, y yo grité de felicidad. Le 
hablé a María y nos fuimos a festejarlo y a brindar por el éxito compartido. 
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Siempre le estaré agradecido a esta bella dama, que es anestesióloga y que 
ha tenido mucho éxito profesional en el IMSS de Nuevo León. 

Con la sonrisa en el rostro y la actitud de triunfador, fui corriendo tam-
bién a decírselo a mi esposa, quien entusiasta me acompañó a informarles a 
sus padres, con los que yo vivía gratuitamente, y a empezar a pensar en los 
preparativos para nuestro viaje, con la ventaja de que no teníamos hijos y 
de que tampoco teníamos una casa establecida ni compromisos económicos 
pendientes. Es decir, todo lo que requeríamos eran nuestras dóciles personi-
tas para iniciar esta nueva aventura en un país del que yo tenía los más feos 
recuerdos, pero envueltos en una admiración subjetiva, porque nunca se me 
olvidaba que mi madre y mi padre, cuando querían comprar algo o presumir 
lo que habían adquirido, decían: “esto es muy fino porque está hecho en 
Estado Unidos”.

Y recordé que en mi viaje como jovencito a la incipiente Isla del Padre 
había sufrido el atropello segregacional de que en los camiones que nos con-
ducían de Brownsville a la Isla, decía: “negros y mexicanos en los asientos 
de atrás”, y que además, en todos las lugares sociales, como restaurantes, 
hoteles, etcétera,  siempre había la sensación de que los mexicanos no éra-
mos bien vistos. A lo anterior le agregaba mis conocimientos profundos de la 
historia de México, mis lecturas acuciosas de los libros de José Vasconcelos y 
la tendencia de mi padre siempre a criticar y quejarse del imperialismo nor-
teamericano, basado en que él había sido defensor de Veracruz y revolucio-
nario, y que además no perdonaba a nuestros vecinos por habernos quitado 
la mitad del territorio en 1848. 

Con esta mezcla de sentimientos complejos, pero sabedor de que en los 
Estados Unidos estaba el sistema de educación médica más eficiente del 
mundo, y que gracias a la fundación y al colegio americano de medicina iba 
yo a tener acceso a las mejores universidades, decidí sacrificar mis rencores 
históricos y, como era mi costumbre, tomar el toro por los cuernos y afrontar 
esta nueva oportunidad. Mi madre, que vivía sola y aislada en su casa de Die-
go de Montemayor y Morelos, y que no tenía muy buena relación con Alicia, 
no sólo recibió una gran satisfacción por la noticia, sino que me preparó una 
fiesta e invitó a mis amigos para despedirme, y así, en mi casa, se comió un 
lechón y un borrego a la griega, acompañados de José Rodolfo, César, Mario, 
Roberto, Alfredo y Héctor Treviño, quien también solicitaría posteriormente 
una beca. 
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Durante nuestra reunión, se me informó que otro médico había obtenido 
también esa beca, el doctor Ricardo Rangel Guerra. A nuestro regreso, él y 
yo fuimos los primeros profesores de tiempo completo en Medicina Interna, 
y después compadres y amigos permanentes junto con su esposa Carolina. 
Mi compadre Ricardo ha demostrado ser un excelente médico y un hombre 
infatigable, y actualmente goza de gran prestigio, a pesar de que a veces la 
cuestión económica que recibe lo obliga a exagerar un poco la comercializa-
ción de la práctica de la medicina, pero conservando siempre su prestigio, su 
dignidad académica y su posición de personaje único en el quehacer médico 
de la entidad. 

En este ámbito de ilusiones y temores se inició mi posgrado en la Univer-
sidad de Cornell, en el hospital Bellevue, de Nueva York.

Arribo a Nueva York

Llegué a la urbe de hierro con el asombro de un neófito, que sólo había 
conocido Nueva York a través de los libros o de algunos programas de televi-
sión que ya existían en esa época, sobre todo los relacionados con las peleas 

Ricardo Rangel Guerra
Mi compadre. Los primeros tiempos completos de clínica



Tercera Etapa: 1955 - 1967

241

de box de Joe Louis, Jack Dempsey, Firpo Segura o Rocky Marciano. Esas 
peleas por televisión, en blanco y negro, eran muy atractivas, sobre todo las 
de Joe Louis, y posteriormente las de Ray Sugar Robinson. 

Aunque a mí no me gusta el boxeo, porque siento pena por el perdedor, 
e insólitamente he asistido a ese tipo de eventos, por televisión sí los veía al-
gunos días en que tenía la paz para escoger un entretenimiento de esa natu-
raleza. También recordaba Nueva York por los equipos de béisbol, deporte al 
que sí fui aficionado desde la época en que sólo se podía escuchar por radio 
y en que me convertí en verdadero fan de los Sultanes de Monterrey, cuando 
jugaban en el parque de Cuauhtémoc y Famosa. 

Recuerdo haber llegado a Nueva York en avión, pero después de muchas 
vicisitudes, porque, quizá por lo económico del boleto, tuvimos que hacer múl-
tiples escalas. Finalmente pudimos llegar, y nos alojamos en el hotel que había 
sido reservado por la Fundación Kellog, en el cual convivimos por un breve 
lapso con múltiples becarios de diferentes países de América del Sur, con los 
cuales trabamos una fugaz amistad. Esos días me sirvieron para que Alicia y 
yo, con la boca abierta y mirando hacia arriba, cosa característica de los visi-
tantes que llegan por primera vez a la gran manzana, pudiéramos conocer las 
instalaciones culturales, el Empire State Building, el Museo de Arte, el Museo 
de Historia Natural, el Parque Central y todas esas áreas que han hecho de esa 
ciudad una de las más famosas del mundo, y que representa el prototipo carac-
terístico de los Estados Unidos, pues con manipulación de las tribus indígenas, 
bastante rudimentarias, de aquellos lares, colonos holandeses ahí asentados 
lograron que la isla de Manhattan les fuera vendida a cambio de una grotesca 
mezcla de collares, tejidos y otras baratijas, equivalentes a 60 florines cunos 72 
dólares de la actualidad). Una serie de inmigrantes holandeses, ingleses, irlan-
deses, judíos y posteriormente italianos, y ahora mexicanos, han hecho de esa 
urbe colosal un foco de vitalidad cultural cosmogónica y un centro, a través de 
Wall Street, del poder económico mundial. 

Recuerdo que pocos días después de nuestra llegada, fuimos invitados los 
becarios a una cena con la secretaria general de la Universidad de Cornell, 
una dama de corta estatura, de presencia hiperkinética y una cabellera roji-
za, probablemente de origen irlandés, que nos ofreció un coctel de bienveni-
da. Ahí aprendí la eficiencia social del sistema norteamericano, pues la cita 
fue a las 6 en punto y en posición de pie, porque así se estila todavía en las 
fiestas de ese país. Bebimos y comimos abundantemente lo que unos meseros 
vestidos con esmoquin nos sirvieron; por supuesto, yo me incliné solamente 
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por cerveza fría, porque en aquella época todavía no se había iniciado mi 
gusto adictivo a los licores fuertes, y aunque en México de vez en cuando 
había tomado tequila por presión de mis amigos, usualmente me hacía tonto 
gorgoreando la botella, sin deglutir el ardiente líquido, producto del agave 
jaliciense, que posteriormente me causaría muchos problemas.

Como en los Estados Unidos el tiempo es dinero, como lo dijera Ben-
jamín Franklin, el célebre precursor de la independencia, la fiesta terminó 
cuando apenas iniciábamos y festejábamos nuestra buena suerte de estar be-
biendo y comiendo en el corazón elegante de Manhattan, a pocos metros del 
Parque Central, lugar en donde están ubicados los apartamentos de la gente 
glamorosa y rica de ese país y del mundo. Con sorpresa empezaron a par-
padear las luces en la casa y yo pregunté asombrado si había alguna falla en 
la energía eléctrica, pero un médico venezolano, becario, de nombre Aníbal 
Latouf, de origen libanés, con experiencia previa, me señaló que eso signi-
ficaba que teníamos que irnos. Yo como que no entendí, y seguí consumien-
do las viandas junto con mi esposa, pues estaban exquisitas y además eran 
gratuitas, situación que se acomodaba a mi corto presupuesto. Sin embargo, 
no pude seguir en mi pirotecnia de circunstancias para aprovechar la fiesta, 
pues se apagó la luz en su totalidad y se oyó la voz de la anfitriona que dijo: 
“Good night, the party has ended”. 

Mi adaptación a la cultura norteamericana no fue sencilla, pues aunque 
yo venía de un hospital en donde se respetaba mucho el tiempo, mi parti-
cular forma de ser nunca se ha adaptado a la rigidez disciplinaria de recibir 
órdenes, acatar reglamentos o ser parte del tropel de borregos que en forma 
rítmica siguen un sistema ortodoxo o semicastrense vigente. Sin embargo, 
tuve que apechugar y aprender que la teoría freudiana del hombre masa es 
parte característica de la cultura norteamericana, en donde el individuo pa-
rece haberse perdido en el tropel de lo social, lo reglamentario y bajo la raíz 
de la tradición y costumbre. 

Con base en esta formula rígida, al día siguiente y en mi primera entre-
vista con el doctor Thomas Almy, jefe del Departamento de Medicina Inter-
na de Cornell, fui rápidamente asignado al Hospital Bellevue, en aquella 
época viejo mausoleo clínico ubicado en las calles de los 30 y cercano al río 
Hudson. Desde las ventanas y en alguno de los cuatro mil cuartos que forma-
ban parte de ese inmenso nosocomio, uno de los más grandes del mundo, se 
podía vislumbrar el panorama del río, y hacia el sur, la zona de Wall Street y 
Soho, pasando por la famosa calle 14, lugar al que los inmigrantes y los es-
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tudiantes asistíamos con regularidad, por los bajos precios de los comestibles 
y de la vestimenta que ahí existían, y que era zona cercana a la famosa calle 
Bowery, en donde los borrachitos amantes de la ginebra dan lastimosa ima-
gen, porque se encuentran frecuentemente ebrios y escandalosos o tirados 
en los rincones de esa triste arteria, que contrasta con la opulencia cercana 
de la zona de Wall Street. 

Con el fin de iniciar mis labores y conseguir un apartamento, logré, a 
través de una maestra de inglés complementario que se me había asignado, 
y a quien le llamábamos por su apellido Madame Ricobono, seguramente 
de origen italiano, logré establecer relación con una pareja que iba a salir 
becada a otro país, y que vivía en la residencia de la Universidad de Long 
Island, en el área de Brooklyn, cruzando el famoso río, zona que era mucho 
más modesta que Manhattan. Pero como el apartamento estaba amueblado 
y ubicado en un área cerrada y netamente estudiantil, nos evitamos gastos 
extras y, en los dos cuartos pudimos medio vivir con decoro juvenil. En ese 
apartamento recibí un día a mi buen amigo Francisco Calvi, que venía de 
Italia en uno de sus viajes de andariego y peregrino, personaje que cruzó 
el Atlántico a bordo de un barco y que sin dinero y muerto de hambre, me 
pidió asilo y comida, cosa que yo con gusto le proporcioné por el tiempo que 
estuvo en Nueva York. 

Mi ritual cotidiano para asistir al Hospital Bellevue era muy sencillo, por-
que utilizaba solamente, y para todos mis viajes, el metro neoyorquino, que 
es rápido y eficiente y que por 10 centavos americanos me permitía viajar y 
estar en el hospital en menos de 10 minutos, para, de esa forma, hacerme 
cargo de los cursos preliminares, a los que les llaman de Introducción a la 
Medicina Norteamericana, y de los pacientes que se me asignaban en una 
de las grandes salas generales de ese nosocomio, lleno de la gente humilde 
del área, entre los que se incluían italianos, irlandeses, algunos judíos y tam-
bién gente de color, con los cuales tuve que enfrentarme a una de las crisis 
existenciales y verbales más importantes de mi vida, pues, habiendo yo en-
gañado al señor Faz para conseguir mi beca, mi inglés era paupérrimo, y así 
mis expresiones no eran fácilmente entendibles en mis entrevistas clínicas. 
Yo menos podía comprender, pues amén de que mis interlocutores hablaban 
un inglés horrible por la raíz de donde provenían, y la velocidad con la que 
lo articulaban, mi ansiedad y desesperación se fueron magnificando, aunque 
tuvieron un aderezo positivo, ya que pude utilizar mi experiencia clínica, tan-
to como estudiante en la Cruz Roja, interno en el Hospital  Universitario y en 
el Hospital de Nutrición, para, sin entender, poder más o menos vislumbrar 
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un diagnóstico y escribir con frases muy cortas en los expedientes clínicos. 
Ahí aprendí que no hay mal que por bien no venga, porque mi pésimo inglés 
me permitió agudizar mi buen instinto clínico.  

En un ámbito en que se nos trataba bien, pero con un dejo de paterna-
lismo, ya que los becarios latinoamericanos éramos considerados parte de 
un proyecto de caridad o de proyección social, se nos veía con cierto grado 
de tolerancia, pero no de respeto, ya que la medicina norteamericana desde 
entonces era considerada la mejor del mundo, sobre todo en la capacidad de 
formación de especialistas a través del sistema de residencias hospitalarias 
y de supervisión magisterial en un ambiente científico clínico. Lo anterior 
cambió un poco mi persona cuando en una de las sesiones clínico patológicas 
en el gran auditorio, en la que participaban todos los maestros de gran pres-
tigio e investigadores, muchos de ellos con premios nobeles en sus espaldas, 
yo estaba atento a la discusión de un paciente de origen iraní, que había te-
nido un cuadro clínico de fiebre, dolor abdominal y algunos síntomas de in-
suficiencia hepática, y cuyas radiografías mostraban una pequeña elevación 
del hemidiafragma derecho, que, según los maestros, era producto de una 
serie de enfermedades raras, quísticas, congénitas que habían generado los 
síntomas y la muerte del enfermo. 

Yo, atento, observé la imagen y como si estuviera recordando el Hospital 
de Nutrición, me olvidé que estaba en la ciudad de Nueva York, y mi memo-
ria inconsciente, que había sido impregnada por reiteradas imágenes como 
ésa que yo había observado en el Hospital de Nutrición, me hizo inmedia-
tamente pensar que ese enfermo tenia un abceso hepático amibiano, ya que 
ese padecimiento era el pan de todos los días en México, por la presencia 
endémica de la ameba histolítica en el agua no potable, y sobre todo en las 
legumbres, que en nuestro país frecuentemente se cultivaban con abono ba-
sado en excremento. 

Observando esto, levanté la mano y le señalé al coordinador del evento 
que quería hablar para expresar mi opinión, lo que hice con mi inglés mo-
cho, utilizando el mínimo vocabulario que había aprendido en la clase de 
Madame Ricobono, y señalé: “Perdónenme ustedes, pero yo creo que este 
enfermo tiene un abceso hepático amibiano”. Voltearon a verme con asom-
bro y, con cierto sarcasmo, uno de los profesores dijo: “Estimado compañero, 
las amebas histolíticas nunca han cruzado el río Bravo para el norte, y sólo 
existen en el sur”. 
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Lo anterior causó risas contagiosas y un ambiente de burla se dejó en-
trever en el espacio de ese bello y viejo auditorio. Yo de inmediato sufrí 
una crisis de taquicardia, y sentí que la sangre se me agolpaba en el rostro, 
pero no de vergüenza, sino de coraje, por el cruel tratamiento a que me 
estaban sometiendo los asistentes a ese lugar. Resignado y escondido en mi 
banca, que estaba ubicada en la parte superior, que es donde asistíamos los 
residentes invitados, me resigné y nació en mí una especie de angustia y 
temor, porque no tenía la capacidad verbal para defenderme. Así, agaché 
la cabeza y esperé a que se hiciera el diagnóstico anatomopatológico, parte 
de la autopsia que era el final del evento. ¡Cuál no sería mi sorpresa cuando 
el patólogo señaló: el diagnóstico de este paciente es un abceso hepático 
amibiano!, y les reafirmó a los clínicos que habían pasado por alto un deta-
lle en el interrogatorio.

Ocurre que el enfermo había estado en su tierra, en Irán, en los últimos 
meses visitando a su familia, y que en esos bellos ríos de la antigua Persia los 
sembradíos también se irrigaban con aguas contaminadas con heces fecales, 
por lo que la presencia de la ameba histolítica existía desde tiempos inme-
moriales en esa zona que está clasificada como la cuna de la civilización, pues 
se presume que la primera sociedad organizada y quizá el paraíso, de haber 
existido este último, estuvo ubicado a la orilla de los ríos que cruzan la Persia 
de Sherezada y de Las mil y una noches. 

Al salir del evento fui felicitado por mis maestros y por los compañeros, 
que me decían en voz baja y en actitud sarcástica: “ora, mexicano, no sólo 
eres bueno para comer tamales, sino también para hacer diagnósticos”. Con 
aires de triunfo abandoné el salón y fui a festejarlo, a la salida de mi guar-
dia, en un pequeño bar que existía en esa zona y en el cual me bebí sendas 
cervezas Budweiser, por lo que llegué a mi apartamento un poco más tarde 
de lo normal. Esa circunstancia me permitió ganar cierto grado de admira-
ción, y con base en lo anterior, algunos profesores me invitaban los fines de 
semana a sus casas, muchas de ellas fuera del área de Mahattan, y recuerdo 
con cariño haber conocido al autor del libro From fish to philosopher, el maes-
tro Homer Smith, un fisiólogo extraordinario, que fue uno de los pioneros 
del conocimiento moderno del riñón y de los líquidos y electrolitos, tema al 
que yo me dediqué posteriormente muchos años. Este maestro me adoptó y 
me dio muchos buenos consejos que todavía recuerdo. Él, junto con el doc-
tor Donald Luria, infectólogo de fama internacional, y con el doctor Almiy, 
forma parte de un recuerdo de generosidad y de docencia clínica y básica 
que ha inspirado muchas de mis acciones actuales, ya que ellos no sólo ense-
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ñaban medicina, pues siempre recordaban que el que sólo enseña medicina, 
ni medicina puede enseñar, porque esta ciencia-arte está inmersa en el hu-
manismo integral y se requiere de conocimientos culturales y filosóficos para 
entender su bella misión. 

De Homer Smith recuerdo enseñanzas como aquéllas en que me decía: 
“ustedes los mexicanos no tienen en su diccionario la palabra planeación, 
ni tampoco la palabra mantenimiento, y muy borrado existe el adjetivo res-
ponsabilidad, pero, -decía él- ustedes tienen algo que nosotros no poseemos, 
que es la creatividad y la solidaridad por los demás”. También recuerdo que 
una vez me señaló que si quería yo hacer las cosas bien hechas, sobre todo 
las importantes, no las delegara. “If you want things well done, do it your-
self ”, pero que si quería ser eficiente, descentralizara mis acciones en otros, 
porque, señalaba él, el mejor tiempo para usar es el tiempo de los demás, y  
me recordaba a Napoleón Bonaparte, que ante una solicitud le señaló a su 
interlocutor: “pídeme lo que quieras, pero no me pidas mi tiempo, porque 
esé es un capital que no puedo desperdiciar, ya que nunca va a regresar”. 
Viejas frases y sabias sentencias que me han acompañado durante muchos 
años en mi ya larga vida. 

En proceso de terminar mi residencia de especialidad en ese programa 
introductorio de la Universidad de Cornell, decidí con audacia comprar un 
carro, ya que presumía que de los 360 dólares que recibía de la beca, podía 
gastar, ahorrando mucho, 60 dólares mensuales para pagar un automóvil. 
Con ese pensamiento fui a la agencia y vi, con la lujuria del consumismo, un 
Volkswagen armado en Alemania, de color miel y con el precio, en abonos, 
de 1,200 dólares.

Este flamante y nuevecito medio de trasporte me cautivó, pero ¡oh, sor-
presa!, me exigieron un fiador norteamericano que firmara por mí y que se 
hiciera responsable del pago de mis más de 20 documentos. Lo anterior se 
lo comenté en forma de broma a mi profesora, Madame Ricobono, quien me 
escuchó y siguió dándome la clase de inglés a la que asistía con regularidad, 
y al final de la misma me dijo: “Luis, eres un buen muchacho; te he tomado 
cariño; yo no tengo hijos ni tampoco propiedades, que no me interesan, por-
que yo gozo de la vida cotidiana y no tengo apego al dinero. Así que te presto 
100 dólares para el enganche y te firmo de aval para que puedas comprar ese 
auto”. Casi con lágrimas en los ojos le agradecí el gesto y al día siguiente le 
llevé el documento para que lo firmara. Por supuesto nunca le quedé mal, 
y religiosamente pagaba los documentos, a pesar de que a veces tenía que 
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reducir hasta la compra de carne de mi dieta, y sólo ir a divertirme cuando 
recibía algún apoyo de mi mamá o de los papás de Alicia, o posteriormente 
cuando conseguía un trabajo extra en las salas de emergencias. Recuerdo 
a esa dama con afecto y cariño, pues de ella aprendí que en Estados Unidos 
no todo es práctico y técnico o dependiente del mercado, sino que hay gente 
buena que no sigue las tesis clásicas del capitalismo. 

Mi partida hacia otros lares

Posteriormente a mi experiencia con el sistema norteamericano en la Uni-
versidad de Cornell, medité profundamente en lo que debía ser mi siguiente 
selección de una universidad que llenara las características que yo deseaba 
para mi formación profesional, incluyendo el seguimiento a mi experiencia 
en la investigación básica relacionada con la nefrología y también la exposi-
ción clínica correspondiente. Con ese pensamiento en mente envié sendas 
solicitudes a las universidades que estaban en la lista de preferencias que el 
Colegio de Medicina y la Fundación Kellog habían puesto a nuestra conside-
ración; o sea, a la de los becarios latinoamericanos de dicho programa. Lo 
anterior fue de gran apoyo, porque en forma independiente no hubiéramos 
podido acceder a instituciones tan difíciles en su sistema de ingreso, como 
eran aquéllas que el sistema del American College of Physicians había logra-
do ofrecer. 

Previamente a la decisión que tenía que tomar y al envío de las cartas, el 
doctor Donald Luria organizó una fiesta de despedida en los jardines de su 
casa, bajo el húmedo calor de Nueva York en esa época. Acompañados de 
nuestras esposas, asistimos el grupo de becarios a convivir entre nosotros y 
por supuesto, con el famoso infectólogo, que me enseñó mucho del trata-
miento de las enfermedades infecciosas y el uso de los antibióticos, tema en 
el que siempre fui considerado, en mi posterior desempeño como maestro 
en la Facultad de Medicina, como un experto. Esto fue así hasta que llegaron 
los jóvenes que tenían un posgrado en infectología, como  el caso del doctor 
Corando Sáenz, y que venían con un procedimiento metodológico de orden 
científico para el uso de lo que ha sido uno de los inventos más importantes 
de la medicina contemporánea: la penicilina. Gracias a la serendipia ocasio-
nal de Fleming, este descubrimiento permitió abatir la mortalidad infantil 
y la mortalidad en general, y así se inicio la curva del crecimiento demográ-
fico. Esta hazaña le valió al doctor Fleming un premio Nobel, junto con su 
colaborador y quizá autor de la idea, el doctor Florey. 
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Estábamos en dicha reunión, acompañados de una serie de cervezas que 
ingerimos a gran velocidad, porque uno de los lugares más incómodos para 
permanecer en el exterior en los meses de verano es esa bella ciudad, que es 
la cuna de la culturalización en Norteamérica, donde el calor es insoporta-
ble y obliga a rehidratarse, cosa que hacíamos sin darnos cuenta de que este 
líquido, la cerveza,  trae incluida una dosis de alcohol, pues el 5% en una 
ingesta de 250 centímetros cúbicos es mínima, pero cuando es de más de dos 
litros, tiene una concentración elevada para generar problemas serios en el 
comportamiento personal. 

En esa circunstancia, uno de los compañeros, mayor que nosotros, de 
origen venezolano y que obviamente tenía muchos recursos económicos,  
porque vestía con elegancia, tenía joyas y sus padres le habían enviado un 
carro último modelo para su consiguiente distracción y como medio de mo-
vilización en esa su estancia de posgrado, Aníbal Lattouf, en un rasgo de 
aparente donjuanismo, trató de hacer alguna broma insinuante con la que 
en aquella época era mi esposa. Yo le repliqué, primero con cierto grado de 
ironía y  después, como me miró muy feo y eso en México es un síntoma in-
mediato de reacción violenta, por nuestra naturaleza iracunda y por nuestro 
continente cultural, que dice que cuando alguien no te ve bien y te ve con 
mirada retadora, tú debes responder, así lo hice, aunque ahora me río y me 
da pena saber que lo macho y lo mexicano a veces nos quita lo racional. Mi 
respuesta fue violenta, y pronto nos encontramos en el centro del terreno, 
como si fuera un ring de box, lanzándonos golpes al aire, y mis compañeros 
gritaban con el entusiasmo de nuestra cultura machista mexicana: “Luis, pé-
gale; tú eres mexicano, tú tienes que ganarle; los mexicanos siempre ganan 
y cuando pierden arrebatan”, y en fin, una serie de bravatas que caracterizan 
nuestra forma violenta de resolver los problemas. De buena suerte apareció 
en escena el doctor Luria, y bastó una sola frase de él, a quien respetábamos, 
para que se detuviera el conflicto, y luego ya hicimos las paces basado en que 
sólo había sido una mala interpretación y luego, al calor de más cervezas, 
anestesiamos nuestros rencores. 

Esta situación me pareció prudente ponerla a consideración, dentro de 
mi compleja circunstancia de decidir mi futuro en ese momento, porque 
forma parte de una fórmula de ser y de pensar que los mexicanos tenemos o 
teníamos tradicionalmente, y que nunca me he podido explicar. Me refiero 
a que en lugar de analizar con cuidado la circunstancia o la rivalidad, tende-
mos a entrar en conflictos, a sabiendas de que ahí estaremos perdidos, pero 
con la excusa de nuestra dignidad ofendida, al menos dejar una huella o un 
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golpe en nuestro contrincante interlocutor. Lo anterior es parte de esa anéc-
dota que describo, porque si el conflicto se hubiera hecho real, yo hubiera 
terminado molido a golpes, porque este caballero medía más de 1.88 metros 
de estatura, y pesaba alrededor de 90 kilos, en tanto que yo en esa época 
medía 1.75 metros y pesaba 60 kilos. 

Como se puede observar, había una diferencia de liga en ese conflicto. 
Aprendí que en México el deporte es pelear, aunque se pierda, y eso suce-
de también en las competencias deportivas, donde aplicamos un pésimo 
eslogan que señala que en el deporte lo importante es competir, no ganar, 
que se le atribuye al barón de Coubertin. Para mí, ahora, lo importante es 
ganar, no sólo competir, y esa ha sido mi tesis de vida,  que me ha permi-
tido triunfos deportivos, amarguras, pero nunca, jamás, la resignación de 
la derrota. 

Si me pegan, pues tengo que tratar de no caerme, y si me caigo, tengo 
que levantarme inmediatamente. Esa tesis, que la he oído repetidamente 
de mi buen amigo, el ex gobernador Natividad, y que yo practico desde 
hace muchos años, es una buena fórmula para la juventud, pues actualmente 
nuestros adolescentes, como yo les llamo, “de plástico”, ante una derrota 
se deprimen y lloran, en tanto que la generación de madera, de la cual soy 
miembro, cuando nos derrotaban tratábamos de recuperarnos e ir al encuen-
tro del triunfo y la revancha. 

Pero esas son digresiones que tienen que ver con mecanismos de adecua-
ción a una serie de realidades que aprendí en mi tránsito internacional y en 
mi conocimiento de varias culturas y que me hacen, sí, sentirme orgulloso 
de ser mexicano, pero también aceptando nuestra fragilidad en la cultura 
colonial y dependiente que el sojuzgamiento hispánico causó a nuestra raíz 
ideológica profunda; es decir, lo ladino y a veces lo bandido, con lo que nos 
califican, es una combinación de las características del indígena que eran 
muy sabios y las del español que nos conquistó, que no era muy honesto.

En fin, con todos esos pensamientos en mente envié las cartas, y recibí 
respuestas positivas de dos universidades que yo admiraba mucho; una de 
ellas  la Universidad de Harvard, me podía aceptar para ingresar en el Mas-
sachusetts General Hospital, con el doctor Alexander Leaf, que era el jefe de 
nefrología e investigador de fisiología, de ése, uno de los mejores hospitales 
del mundo. También recibí, entre otros, la aceptación para el hospital de 
Georgetown, de esa universidad jesuita en la ciudad de Washington, en la 
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que el Departamento de Enfermedades Renales era dirigido por un gran clí-
nico, experto en diálisis y en otros tratamientos modernos, el doctor George 
E. Schreiner. 

Con esas dos cartas en la mano, de inmediato procedí a meditar cuál de 
las dos me convenía, y asistí a entrevistas que describo a continuación.

Mi atinada selección 

Conforme me iban llegando las cartas de aceptación, venía a mi mente el 
entusiasmo, por considerar que estaba ante una gran oportunidad. Con base 
en lo anterior, ni tardo ni perezoso, acepté una entrevista en el Mass General 
Hospital, de la Universidad de Harvard, en Boston y tomé un autobús para 
trasladarme a esa ciudad y conversar con el profesor Alexander Leaf, quien me 
recibió en su oficina de dicho hospital, con una afable sonrisa, un trato muy 
formal y solemne, porque este personaje, dado su prestigio, había recibido 
el título inglés de “sir”, me imagino que por sus antecedentes o su origen en 
la Gran Bretaña y también quizá por la nobleza hereditaria o por la actitud y 
parsimonia flemática que lo caracterizaba. Sin perder tiempo, me espetó una 
pregunta y me fijó un programa que seguir, que incluía, en base a mis antece-
dentes, estudios del transporte de iones a través de la membrana celular, fe-
nómeno en el que yo había trabajado previamente en el hospital de nutrición. 
Por supuesto, todo esto era muy interesante, pero la pregunta se refería a si yo 
estaba dispuesto a esperar un año, pues la plaza estaba abierta para ese pro-
grama especial hasta doce meses posteriores al esquema cronológico que mi 
porvenir personal, en acuerdo con la fundación Kellog, había diseñado. 

Posteriormente a mi regreso a la ciudad de Nueva York, medité algo que es 
común que suceda a becarios mexicanos, y es que las ofertas americanas tienen 
una tendencia natural dentro del sistema, para tomar ventaja de los becarios 
en proyectos de investigación básica, con tecnologías muy sofisticadas, pues a 
ellos lo que les interesa es la mano de obra técnica barata o gratuita, como en 
mi caso particular, porque la beca no producía ningún gasto a la institución 
receptora, ya que la aportación estaba otorgada por la Fundación Kellog y el 
Colegio de Medicina. Esta pequeña trampa sutil genera experiencias en temas 
no aplicables al regreso del becario a su país de origen, situación que es muy 
peligrosa, porque el conocimiento adquirido es muy volátil y si no se practica 
cotidianamente, así como si no está uno en el ambiente adecuado desde el 
punto de vista instrumental o tecnológico, tiende a perderse u olvidarse. 
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Consciente de esta situación, y sin pensarlo mucho, contesté que dejaba 
pendiente el tema con el doctor Leaf, porque Washington University, en St. 
Louis Missouri, y en concreto en el hospital Barnes, que tiene un gran pres-
tigio mundial en la medicina norteamericana, me había aceptado también, 
pero para un programa mixto en el que se incluían investigaciones sobre la 
llamada teoría de la nefrona intacta, original del doctor Bricker, que era el 
jefe de ese departamento en esa unidad hospitalaria, en la cual también se 
tenía responsabilidad de ver pacientes y así conjugar la ciencia básica con la 
clínica. Lo anterior me pareció mucho más interesante, y de inmediato pro-
cedí a solicitar mi aceptación. 

Abordé mi pequeño carro, cortesía parcial de madame Ricobono, y me 
lancé a la carretera con mi esposa y un pequeño remolque, en el cual cabían 
todas las pertenencias, que no eran muchas, que yo había logrado traer de 
México, y algunas pocas adquirirlas en la calle 14 de Manhattan. El viaje 
duró un día y medio, y bruscamente me encontré a las orillas del río Miss-
sissipi, según dicen los americanos, el más largo del mundo, en competencia 
con el río Nilo, y con asombro asistí a las instalaciones de esa bella univer-

Mi recuerdo de Neil Bricker 
en Washington University St. Louis Missouri
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sidad de lo que se llama en Estados Unidos el “midwest”, ubicada en una 
ciudad industrial, marítima, con influencia mínima francesa y con una gran 
cantidad de población de color. 

En un suburbio de la misma aparece majestuoso el sistema de hospitales 
de Washington University School of Medicine, en el que existe un instituto 
de radiología de fama internacional, que es el de Mallinckrod, y en el que ha-
bía pioneros de la imagen que coexistían con otros premios nobeles, que en 
el área médica deambulaban por los pasillos, como cualquier otro profesor 
de esa prestigiada institución. 

El doctor Bricker, que fue mi jefe, era un hombre blanco, con algunas 
pecas, cabello rojizo, de estatura mediana, con una fraseología muy práctica, 
de inteligencia despierta y que, según supe posteriormente, era parte del 
grupo de médicos y científicos de origen judío que desarrollaban con éxito, 
gracias a su inteligencia, un sinnúmero de programas de investigación cien-
tífica médica, y que tenían por ende los apoyos financieros correspondientes 
de los grupos de esa disciplina religiosa, que tienden a ser muy unidos y, 
sobre todo, a ayudarse entre ellos mismos y a formar grupos de trabajo que, 
sin darse cuenta, propician una actitud separatista y a veces sutilmente dis-
criminatoria. 

Estas consideraciones las ratifiqué durante mi estancia en ese hospital 
cuando, un día en que llegué temprano al área de nefrología, departamento 
en el que trabajábamos 46 personas, entre médicos, laboratoristas, secretarias 
y asistentes técnicos, ¡oh, sorpresa!, me encontré con que casi no había gente 
ese día en particular, y sólo pude constatar la presencia de mi gran amigo, el 
doctor Raymond Damadian, después inventor de la resonancia magnética; 
del doctor Edmund Schueri, profesor de la Universidad Americana de Bei-
rut en Líbano, y de un asistente de color que hacía las labores de apoyo en 
la investigación practicada en animales, y con el cual compartí muchos días 
de trabajo. Posteriormente a mi asombro, le pregunté a Raymond cuál era la 
razón de que sólo estuviéramos nosotros ahí, y él me contesto: “¿No te habías 
dado cuenta de que el resto de los miembros del departamento son judíos, y 
que sólo nosotros tres no somos de su religión? La razón por la que no hay 
nadie aquí es que hoy es el año nuevo judío, que se celebra en fechas distintas 
a las convencionales de las doctrinas cristianas”. 

Al margen de este encuentro con la realidad, yo trabajé con ahínco y 
-gracias a mi experiencia en animales- con gran eficiencia en los programas 
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de investigación. Neil, como nos pedía que le llamáramos, se dio cuenta de 
mi habilidad quirúrgica, y me encargó un programa de cirugía de riñón en 
perros, para, a través de diferentes procesos, tratar de documentar la teoría 
que él había iniciado, la cual incluía el concepto de que las enfermedades 
renales atacaban a la nefrona en su totalidad, lo cual incluía la parte vascular 
que se llama glomérulo; la parte de los túbulos, en donde se lleva a cabo la 
absorción y la producción de la orina, y la parte del intersticio, que es la que 
se ve afectada por las enfermedades inflamatorias. Bricker sostenía que el 
riñón se enfermaba por la presión total de sus unidades, que en número de 
un millón por cada riñón, son las que trabajan para generar el equilibrio de 
líquidos y de ácidos y bases que tiene nuestro organismo. 

Por supuesto que yo acepté con gusto ese trabajo, y lo logré con la ayuda 
del asistente de color, que respondía al nombre de Timmy, cuyo apellido no 
recuerdo, y que era simpático, agradable y, como toda esa gente de origen 
africano, amante de la música moderna y con una sonrisa siempre agra-
dable, que mostraba sus dientes blancos, altamente visibles en la sombra 
morena en la que circulaban. Todo esto iba muy bien, pero mi desespera-
ción empezó a crecer cuando observaba que, en las sesiones clínicas y a 
pesar de mi experiencia previa en el Hospital de Nutrición y en el Hospital 
Infantil de México, en los que yo era muy diestro en los procedimientos 
terapéuticos de enfermedades del riñón, el doctor Bricker no me asignaba 
responsabilidades en los pacientes, y siempre les encargaba a sus residentes 
preferidos, uno de ellos de apellido Riselback, y otro oriundo de Harvard, 
de nombre David Hollman, los dos de origen judío. Este último estaba muy 
bien preparado en ciencias básicas, en tanto que el primero era bastante 
torpe, muy alto, de nariz típica, larga y curva, y con una falta de habili-
dad para usar el método científico en sus presentaciones verbales; además, 
cuando caminaba, parecía un plantígrado bonachón, que me trataba con 
cierta dosis de paternalismo y con una actitud de lástima, como si yo fuera 
un ser inferior. 

Mi rebeldía natural me generó ansiedad, y ahí aprendí en carne propia 
lo que es percibir y sentir la discriminación racial, pues si bien a Raymond se 
le excluía por su descaro e inteligencia y por su conocimiento profundo de 
las matemáticas, pues tenía un doctorado extra en esa materia, y a Edmund 
se le respetaba por la edad, al margen de su origen árabe, a Timmy y a mí sí 
nos trataban con una actitud discriminatoria,  estorbando toda nuestra posi-
bilidad de participación, presencia o intervención en la toma de decisiones 
de los problemas médicos y básicos que ahí se generaban. 
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Todo esto me enseñó algo que no se me ha olvidado nunca, y es que 
los judíos solos son en lo general seres humanos muy sensibles, muy inteli-
gentes; con frecuencia, financieramente muy ricos; su actitud es agradable y 
socializan muy aprisa; pero cuando se reúnen, como que aparece en ellos un 
sentimiento de raza que les genera un aislamiento grupal y, probablemente 
por el instinto de conservación y por la persecución de que han sido objeto 
durante siglos, tienden a autoprotegerse, y en esa forma, ven con desconfian-
za a aquéllos que no les son propios. Esa sensación flotaba siempre en el de-
partamento, y me generaba una actitud de ira contenida y de percepción de 
trato injusto, actitud que por alguna razón, seguramente psicoanalítica muy 
profunda o astral, aunque yo no creo en eso, ha sido parte de mi personali-
dad, la cual reacciona con violencia ante la percepción de injusticia contra 
mí o contra otros. Por esta  razón, reitero, no me gusta mucho el box, pues 
tiendo a proteger mentalmente a los que van perdiendo, y también soy muy 
intervencionista o, digamos en términos folclóricos, metiche en situaciones 
que no me corresponden, cuando veo que una actitud es parcial o totalmente 
injusta. 

Sin embargo, una de las grandes ganancias de ese año de crisis y sufri-
miento migratorio fue el de haber encontrado al doctor Raymond Dama-
dian, de quien hablaré adelante.

Raymond Damadian

En el hospital Barnes, de la Washington University School of Medicine, cono-
cí a un personaje que fue muy importante en mi vida profesional y anímica. 
Me refiero al doctor Raymond Damadian, médico, doctor en matemáticas, 
experto en la producción de máquinas de imagen de resonancia magnética, 
y un hombre único en mi devenir histórico personal. Raymond trabajaba 
como residente de especialidad, que en Estados Unidos se le denomina “fe-
llow”, posterior a un internado en el Hospital de la Universidad de Nueva 
York Upstate y de un doctorado que había obtenido al mismo tiempo, en ma-
temáticas, en la Universidad Albert Einstein, en la ciudad de Nueva York. 

Él tenía un antecedente genético armenio: su padre era producto de la 
salida de muchos armenios después del genocidio que los turcos cometieron 
contra ese país, acusándolo de practicar una religión distinta a la que ellos te-
nían. Los armenios son una raza muy particular, porque tienen una tradición 
muy profunda de carácter religioso, y por supuesto son creyentes en Cristo y 
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en la Biblia, sobre todo en mayor parte de algunos pasajes del Antiguo Tes-
tamento, pero conservan cierto grado de autonomía en la interpretación de 
otra parte de ese gran libro. 

Raymond siempre presumía que su padre le comentaba que el arca de 
Noé había sido encontrada -sus vestigios por supuesto-, en ese pueblo único 
especial, colindante con Armenia y también con influencia asiática. La madre 
de Raymond era de origen francés, y eso produjo una combinación muy es-
pecial, generando un hombre con una gran formación científica básica pero 
también con un sentido místico de la existencia; su rostro denotaba su origen 
del Mediterráneo, pues tenía una profunda simetría facial y un cabello que 
con el tiempo se fue encaneciendo, y usaba, a diferencia del americano clá-
sico, bigotes, y de vez en cuando se dejaba crecer la barba, que era hirsuta 
y manifiesta. Raymond era todo un atleta, porque había sido uno de los ju-
gadores importantes de tenis en la Copa Davis, y además jugaba básquetbol 
con soltura y naturalidad; combinaba su disciplina deportiva con una austera 
forma de vivir, alejado de comidas ostentosas, del alcohol, y conservaba siem-
pre un orgullo extraordinario de ser típicamente norteamericano, aunque no 

Raymond Damadian
Inventor de la imagen con resonancia magnética. Místico y amigo
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lo fuera. Raymond, además de sus características de excelsitud en el proceso 
analítico mental, que se genera con un conocimiento profundo de las mate-
máticas, tenía gran sensibilidad artística.

Él tocaba el violín con maestría y con mucho gusto, porque, como una 
fijación en contra de la modernidad, Raymond todos los días se exponía a 
la música clásica, y muy esporádicamente a la música popular. Cuando que-
ría, tenía esa capacidad de adaptación para convertirse en un neoyorquino 
típico, agudo, conocedor de todos los escondrijos del alma, que generan una 
actitud cosmopolita muy egoísta, que él no practicaba, y además muy libre 
en el ejercicio de sus acciones, aunque muy peligroso cuando manejaba un 
automóvil, porque si bien tenía una gran habilidad, no era el clásico yanqui 
que respeta todas las señales de tránsito, y conducía más como un taxista de 
la Ciudad de México, que como un disciplinado habitante de la intelectuali-
dad del noreste de los Estados Unidos. 

Nuestra amistad se inició bruscamente y sin reparo alguno, porque Ray-
mond tenía una actitud de servicio social y de docencia natural, que lo obligó 
a adoptarme en algunas de las disciplinas que en México no había practicado 
yo, porque no había maestros que me lo enseñaran, y porque mis conoci-
mientos de las matemáticas profundas no eran muy amplios. Raymond me 
enseñó entonces la electrocardiografía, pero no como una actividad clínica, 
que era como se practicaba en Monterrey, sino como algo derivado de la 
interpretación de las fórmulas de la energía celular y de las características de 
las curvas electrocardiográficas, explicando éstas a través del metabolismo 
de las células y de la creación de energía, así como de los trastornos de la 
permeabilidad celular que producían la diferencia de potencial, y con ello las 
curvas que se utilizaban como elementos diagnósticos. Él era un admirador 
-y rápidamente los comprendió- de los grandes mexicanos de la escuela de 
electrocardiografía: Demetrio Sodi Pallares y Cabrera, cuyos libros eran los 
únicos mexicanos que se utilizaban como consulta común en las discusiones 
clínicas cardiológicas en los Estados Unidos. 

Estaba mi amigo casado con una bellísima mujer, de nombre Donna y 
de apellido Rice, que provenía de las familias más tradicionales de Long 
Island, esa pequeña isla que se alarga, después de cruzar Manhattan, a tra-
vés de Brooklyn, y que luego se sumerge en el Océano Atlántico, como una 
extensión pequeña en anchura, pero muy rica en recursos naturales, con una 
vegetación arborescente, con pinos y con unas playas que en época de verano 
eran muy bellas, y en donde se refugiaban muchos habitantes de Nueva York 



Tercera Etapa: 1955 - 1967

257

que no deseaban vivir en la Manhattan. Raymond se convirtió para mí en un 
ídolo y en un maestro; su inteligencia preclara me asombra todavía, porque 
no la dedica a la búsqueda de recursos financieros, sino más bien a satisfacer 
su gran ego científico, que él desarrolla con una actitud muy crítica e íntegra 
en sus discusiones, lo que hace que no tenga unas relaciones públicas natu-
rales y comunes y menos una comprensión de lo que llamamos en nuestro 
país, la política. Creo que si en alguna forma puedo calificarlo, diría que es 
un norteamericano de reciedumbre histórica, con un conservadurismo muy 
exagerado y un carácter místico religioso protestante, porque siempre, en 
algunas pequeñas discusiones que él y yo teníamos, era crítico de las inter-
pretaciones de la Biblia que hace la iglesia católica tradicional. 

Su conservadurismo y su fundamentalismo religioso fueron probable-
mente las únicos puntos frágiles de esta personalidad tan imponente desde 
el punto de vista intelectual, y tan afable desde el punto de vista emocional. 
Su amistad me enseñó no sólo la comprensión profunda de la medicina, 
sino también me inspiró una gran admiración por esos americanos, que no 
son muchos, pero que no se consideran el non plus ultra de la humanidad, 
sino que quieren compartir sus conocimientos y sus servicios con otros se-
mejantes. Sin embargo, a veces yo sentía que su trato de comprensión y de 
afabilidad era una especie de paternalismo, pues él consideraba que muchos 
hispanos, como el caso mío propio, no somos tan ricos en acervo histórico, 
ni tan honestos, ni tan inteligentes como lo que representan los líderes de la 
sociedad norteamericana. Gracias a él, posteriormente pude aprender reso-
nancia magnética nuclear y ser el pionero de ese tema, en el capítulo de la 
imagen, en América Latina. Además, su presencia, siempre rígida, me ayudó 
en circunstancias posteriores, a corregir algunos defectos de carácter que 
me generaban una tendencia a responder con procesos adictivos al alcohol, 
cuando tenía alguna problemática emocional particular, que me producía 
una explosión de mis apegos y una depresión que requería anestesia para 
sobrellevarlo. 

Raymond, entonces, fue mi hermano y compañero de trabajo en esa uni-
versidad y en ese difícil departamento, como lo he dicho previamente, que 
se caracterizaba por un  número importante de investigadores y médicos de 
origen judío, y como Raymond era de raíces armenias, hicimos una especie 
de alianza no hablada para defendernos del grupo mayoritario con el que 
teníamos que departir. Es imperativo dedicar una serie de reflexiones a mi 
relación con el doctor Raymond Damadian, no sólo por la riqueza de su per-
sonalidad, que aquí describo, sino por la agudeza de su inteligencia y sobre 
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todo la versatilidad de su fórmula particular de ser y de hacer, pues combinaba 
el método científico, la acuciosidad matemática, una sensibilidad artística, y 
además un extraordinario don de servicio y una mística religiosa casi monás-
tica, aunque su apariencia y su fórmula de tratar en forma cotidiana hablaba 
de un neoyorquino cosmopolita listo, y, como sucede en las grandes ciudades, 
ventajoso, capaz de detectar alguna irregularidad en el comportamiento de 
sus interlocutores y de solventarla, pues igual que lo hacía cuando conducía un 
carro, que no respetaba mucho los rígidos procedimientos del tránsito norte-
americano, igual era en las discusiones, pues si veía que la persona enseñaba 
cierto grado de aparente ventaja sobre un tema, él se defendía y rápidamente 
reaccionaba con agresividad verbal. 

Raymond es una persona que también sabe escuchar, y un día yo, en 
un afán de reciprocarle sus atenciones y enseñanzas, le dije con franqueza: 
“Oye, Raymond, te digo la verdad: tú no naciste para ser médico, porque eres 
demasiado preciso para entender la variación individual que cada paciente 
tiene en su propia enfermedad. Naciste para ser científico,  pues en ese tema 
eres persistente y gozas de una gran imaginación; posees creatividad y ade-
más tus antecedentes en ciencia básica son predominantes, lo que te augura 
éxito”. Él, con los ojos muy abiertos, me miró con extrañeza y al principio no 
quiso aceptar mi diagnóstico; pero en días posteriores, conversando sobre el 
mismo tema, reconoció que a él le gustaba más la ciencia básica y que quería 
encontrar la fórmula de la energía dentro de la célula, pues no coincidía con 
la clásica teoría del jefe Bricker, de la llamada bomba de sodio, que trataba 
de explicar la diferencia de concentración de sodio y potasio dentro y fuera 
de la célula que producía el cambio de potencial transmembrana que definía 
la vida celular. Aunque tradicionalmente la vida tiene varias definiciones, en 
biología Raymond insistía en que la mano de Dios, creía él, estaba impresa 
en una fórmula química que se llamaba la ecuación de Nernst, y que como al-
gunos investigadores señalaban, era un útil. Es decir, esa fórmula sintetizaba 
toda una serie de ecuaciones químicas, energéticas, magnéticas y eléctricas, 
que daban lugar a una síntesis en el caso de la explicación de la misma para 
comprender la vida de la célula. Estas divagaciones tienen que ver porque un 
día, en una reunión de discusión, teníamos como invitado al doctor Schwartz 
otro brillante judío de Nueva York, investigador básico y prestigiadísimo en 
esa época, que empezó a tratar ese tema; y por supuesto, con la pipa en 
los labios, a Neil Bricker, que con alegorías muy complejas verbalmente de 
Schwartz y en forma muy solemne hablaban de la ecuación de Nernst y del 
cambio de potencial transmembrana e insistían en toda la parafernalia de 
los rituales complejos en la comprensión de nosotros los jóvenes, pero que 
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nos permitían admirar a esos seres humanos que eran tan sabios y conocían 
tantas cosas. 

Sin embargo, la realidad me mostró algo que he aprendido con el tiem-
po: me estoy refiriendo a que, a veces, la gente presume conocimientos que 
no comprende verdaderamente y de ahí genera hipótesis que no tienen sus-
tentación reproducible; por eso en la ciencia hay cantidad de verdades re-
lativas que van desapareciendo con el tiempo. En medio de esa discusión, 
Raymond, bruscamente, como es su estilo particular de ser, se paró y dijo: 
“oigan, doctor Bricker, doctor Schwartz y todos ustedes, ¿conocen de dónde 
viene la ecuación de Nernst, cuáles son los derivados que la integran, las 
bases de la misma, el componente físico-químico?” Los dos maestros enton-
ces se miraron entre sí y bajaron un poco la cabeza y Raymond insistió, ya 
que el campo era propicio para su intervención. Él señaló: “creo que no lo 
saben bien, déjenme explicarles”. Se paró y se acercó al pizarrón, tomó un 
gis, volteó la cara y con un ademán un tanto despectivo, dijo: “miren, esto 
nace así…”. Pronto el pizarrón se fue llenando de fórmulas deductivas, de 
cambios y ajustes; se borraba una cosa, se escribía otra, y se fue haciendo 
una cadena que ocupó todo el espacio que el pizarrón tenía en esa sala de 

Nernst. El de la ecuación de vida
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discusión. Les señaló con el dedo firme: “bueno, esto es la primera parte”; 
borró todo lo que había escrito y así lo hizo en tres ocasiones distintas, hasta 
llegar a la fórmula clave de la ecuación de Nernst, que más o menos señalaba 
como dp, o sea diferencia de potencial,  igual a un logaritmo negativo y una 
constante así como la relación entre potasio dentro y fuera de la célula.

Los maestros señalaron: “¡Qué buena y qué clara la explicación; qué gran-
deza la de Raymond de habernos explicado con matemáticas el origen de la 
misma!”, y ahí se terminó la discusión. Todos nos paramos, acompañamos a 
los profesores a la puerta y regresamos a nuestros respectivos cubículos a tra-
bajar. Al día siguiente le señalé a Raymond, “oye, te felicito, porque impre-
sionaste a los maestros, pero se me hace que no tienes sensibilidad humana y 
política, porque creo que no le gustó mucho al jefe que tú supieras más que 
él y que lo exhibieras ante su invitado”. Él replicó: “Así es la ciencia, Luis; la 
verdad nace de la discusión y no importa que sea el jefe”. “Tienes razón, -dije 
yo- pero, aguas, porque te aseguro que de alguna manera la venganza de la 
ignorancia se cernirá sobre ti y tu futuro”. 

Continuamos trabajando cada quién en su tema, pero pronto Raymond se 
dio cuenta de que yo había tenido razón, pues Bricker empezó a negarle en-

Nefrón
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trevistas, a cerrarle las puertas de los proyectos de investigación, a sutilmente 
hablar de su intemperancia y, en fin, a aislarlo de su proyecto y retirarle todo 
el apoyo que se le había ofrecido y dado en el origen del mismo. Esto le causó 
a Raymond una depresión, y cavilando y taciturno me dijo: “Tenías razón; 
no se puede hacer quedar mal al jefe en público, y ahora no sé qué hacer; 
tengo estas alternativas”. Yo, ni tardo ni perezoso, aprovechando mi triunfo, 
agregué: “Te reitero que tú no eres bueno para las relaciones humanas ni 
para la medicina clínica, y que si tienes algunas ofertas en ciencia básica en 
el próximo año, deberías seleccionarlas, porque aquí no tienes futuro”. 

Raymond me hizo caso, hizo sendas solicitudes y como siempre fue y ha 
sido muy audaz… seleccionó la más compleja de ellas, la de trabajar en el 
Departamento de Biofísica en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Harvard, con un personaje muy famoso, que se apellidaba Solomon, in-
vestigador que había asociado todas las ciencias básicas al encuentro con el 
mundo biológico y que precisamente por su diseño había logrado esa teoría 
de que había suficiente ATP en la mitocondria para ser capaz de generar 
la diferencia de potencial. Después de una entrevista sui generis que tuvo 
Raymond con el doctor Solomon, él me la comentó en la siguiente forma: 
“llegué yo, lo vi, y él, de repente, bruscamente me dijo: ¿Qué tan bueno eres 
tú Raymond?” “Y él contestó: soy muy inteligente, muy creativo y creo que 
tengo mucha capacidad de trabajo, por lo que creo que le voy a dar buenos 
resultados”. 

La respuesta a esta pregunta, que es muy ingeniosa, porque los grandes 
prohombres de la ciencia la lanzan  para saber tu grado de certidumbre y tu 
grado de honestidad intelectual, revela siempre o una modestia absurda que 
señala la mediocridad de tu interés, lo cual es rechazado, o, como en este 
caso, un narcisismo súper elevado que Raymond demostró en la entrevista. El 
doctor Solomon, amante de los retos, le dijo: “Bueno, te voy a dar una oportu-
nidad, pero tienes que demostrarme lo que acabas de decir, de que eres dema-
siado bueno; lo tienes que demostrar no sólo con palabras, sino con hechos”. 
Así empezó Raymond su trabajo en Harvard; yo asistí a varias clases invitado 
por él posteriormente, y vi el mausoleo de la ciencia que esa universidad re-
presenta, la solemnidad de las cátedras y toda la raíz histórica europea pero 
aplicada en un nuevo continente, que ha hecho de esta institución una de las 
más prestigiadas del mundo. Como posteriormente mi relación con Raymond 
fue distinta y  permanente, en otros capítulos de este documento volveremos a 
analizar sus éxitos, sus derrotas, y su personalidad, tomando en cuenta que su 
figura fue de gran importancia para  mi persona. 
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Por mi parte, yo había decidido aceptar la oferta de la Universidad de 
Georgetown, donde estaba el profesor Schriner, que tenía una gran actividad 
clínica, una institución de mucho acervo histórico, de origen jesuita, ubicada 
en la capital de los Estados Unidos. Esta universidad ha tenido siempre un 
gran prestigio en ciencias jurídicas y sociales, y en medicina, en particular en 
algunas áreas, sobre todo en endocrinología. Shriner era considerado uno 
de los pioneros de la diálisis y uno de los clínicos que tenía mayor asistencia 
de pacientes; por ende, la experiencia clínica era muy atractiva, y vivir en la 
capital de Estados Unidos también lo fue. Con esa idea en mente, tomé mis 
trastos, mi carrito, y me dirigí a la ciudad de Washington, pero antes quise 
pasar por Nueva York, para poder visitar a algunos compañeros y asistir a 
algunos eventos en Broadway, y también a la Feria Mundial que se estable-
ció en aquella época. De ésas y algunas cosas más platicaremos en nuestro 
siguiente capítulo.

Más sobre Washington University

Dejando al margen a este gran personaje de la medicina norteamerica-
na, quisiera señalar que, durante mi estancia en el Hospital Barnes de esa 
universidad, tuve la oportunidad de conocer a un profesor invitado de la 
Universidad Americana de Beirut, de nombre Edmon Schweri, quien tenía 
una experiencia única en la anatomía patológica del riñón interno, y con él 
aprendí a correlacionar los procesos químicos que los pacientes manifiestan 
con la alteración de la anatomía patológica del riñón, y así, con él podíamos 
deducir el grado de enfermedad, la infiltración intersticial, la afectación de 
los glomérulos, que son las unidades del riñón; y, en fin, él era tan eficiente 
en su interpretación, que hasta correlacionaba lo que veía en éstos con la 
función renal. 

Además, era una persona tranquila, ya de edad, casado con una mujer jo-
ven, muy limpio y muy escrupuloso en su forma de ser y de vestir y, sobre todo, 
muy educado en esa tradición formal que tiene el mundo árabe. Éste fue otro 
de mis aliados en ese mundo médico hostil y competitivo. También ahí tuve la 
oportunidad de conocer a un becario colombiano, que tenía varios años traba-
jando con el doctor Bricker y que, por supuesto era de antecedentes judíos de 
nombre Saulo Klahr, y quien ahora es el jefe de ese departamento. 

Este caballerito tenía una cara bastante incómoda, porque es de esas per-
sonas que siempre tienen un rictus de amargura en su boca, como si estuvie-
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ran sufriendo, en los que se denota actitud ventajosa, y aprovechaba cualquier 
circunstancia en donde pudiera salir airoso. Saulo era, como frecuentemente 
sucede entre nosotros los latinoamericanos, un enemigo y no un amigo his-
pano; es decir, nosotros los latinos, a veces, en vez de ayudarnos, nos estorba-
mos, más aún cuando alguien ha perdido su raíz o su fuerza tradicional y su 
orgullo de ser habitante de un país subdesarrollado económicamente, pero 
profundamente fortalecido por su reciedumbre cultural.  

Este Saulo era de los que estorbaban a sus hermanos, porque él ya se con-
sideraba norteamericano, a pesar de que nunca perdió el acento clásico de los 
hispanoparlantes. Además, había hecho alianza con uno de los personajes más 
extraños que yo conocí en esa excelsa unidad renal, que era un graduado de 
la universidad de Harvard, de apellido Risselbach y a quien no se le observaba 
ninguna lucidez para justificar su presencia en esa gran institución, pero se-
guramente sus padres tenían muchos recursos, y habían logrado, a fuerza de 
presión económica, como sucede en muchas universidades norteamericanas, 
que su hijo ingresara. Era notoria su torpeza no sólo en el arte de hablar y de 
pensar, sino también en su caminar, porque semejaba un plantígrado. Con él 
tuve algunas experiencias que me causaron cierta amargura, pero mucho co-
nocimiento de la realidad del mundo científico. 

Con base en lo anterior, quisiera comentar que mi experiencia muestra 
mucho de lo que es el tema de la investigación científica en Estados Unidos, ya 
que cuando yo estaba trabajando en un proyecto original, que había pensado 
y realizado en mis perros, a través de conocer la fuerza de la función renal, lo-
gré un éxito en el objetivo inicial para demostrar algo nuevo, que además era 
inmediatamente objeto de admiración  por parte del jefe, y de publicación en 
una de las revistas más prestigiadas de Estados Unidos en ese tema. Yo, con-
tento con esta hazaña y con mi vanidad puesta en la plataforma de lanzamien-
to de mi orgullo, empecé a escribir el tema para publicarlo, y entonces Bricker 
me señaló: “que te ayude Risselbach, porque tu inglés no es suficientemente 
bueno para escribirlo en los términos de perfección que exigen esas revistas”. 
Por supuesto, yo acepté de buena gana, comprendiendo que eso era una rea-
lidad, y le enviaba mis documentos a Risselhach para que él los corrigiera; 
en fin, con gusto recibí la noticia de que había sido aceptada mi publicación 
en una revista importante, gracias a lo original de  los resultados que  ahí se 
habían obtenido. Sin embargo, esto es lo que me sucedió. Tres meses posterio-
res a la aceptación, apareció la revista con mi artículo en lugar prominente, e 
inclusive con algunos comentarios editoriales de expertos en fisiología renal y 
de la bioquímica de la respuesta del riñón a las enfermedades y su capacidad 
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natural para adaptarse a la hipertrofia para compensar la enfermedad aguda. 
Pero ¡oh, sorpresa!, resulta que mi nombre no aparecía en primer lugar, como 
era lo correcto, puesto que yo fui el autor de la idea y el que hizo el trabajo, y 
el que aparecía, se pueden ustedes imaginar, era el de mi compañero, que todo 
lo que había hecho era escribirlo, y por supuesto el nombre del jefe aparecía 
al final, y ahí estaba Bricker, anotándose otro triunfo a expensas mías y sin el 
reconocimiento natural que se me debía dar. 

Desde luego que esto fue un golpe muy profundo para mi ego y también 
una enseñanza de que, en la ciencia, a veces las reacciones humanas son 
más crueles y más frías que en la política, y que el término competitividad 
incluye a veces hasta latrocinios de patentes o de iniciativas originales en 
los programas de investigación científica.  Conservo el artículo, siento gus-
to por haberlo escrito, pero siempre me siento relegado, seguramente por 
mi ascendencia latina y porque así nos trataban en ese momento en Estados 
Unidos a los latinos y a la gente de color, con cierto grado de desprecio, 
sutil pero existente, aunque creo que las cosas ahora han cambiado. 

Mi vida sentimental en St. Louis fue muy interesante, porque mientras 
mi esposa se dedicaba a aprender inglés y a leer temas de psicología, yo, 
perdido en la presión del trabajo, pasaba la mayor parte de mi tiempo en 
el hospital, y ahí tenían que desbordarse mis instintos naturales de supervi-
vencia erótica, en el quehacer de buscar siempre el gusto de sentirme ama-
do o poder señalar que amaba a alguien, aunque esto fuera simplemente 
un estadio pasajero de un romanticismo melancólico y fantástico que toda-
vía conservo. Había en el laboratorio una guapa técnica, que respondía al 
nombre de Lily, y con la cual tenía múltiples acercamientos cotidianos en el 
mismo laboratorio, en mi  pequeño cubículo, ya que ella, con alegría y con 
una capacidad intelectual muy acrecentada, toleraba y gozaba, y eso fue 
una actitud permanente durante todo el año, hasta que un día me invitó a 
comer a su casa, y me di cuenta de que ella tenía esposo, pero que era agen-
te viajero. Me sentí con una mayor culpa, porque mi liberalismo en el trato 
con las mujeres siempre tenía un límite, y es que mi formación religiosa 
básica me impide el cinismo que a veces se requiere para hacer frente a la 
lucha entre el instinto y la culpa. 

Otro acaecer interesante que me sucedió en ese lugar, fue conocer a 
una enfermera que tenía raíces escandinavas y que gozaba de una bellísima 
presencia; ojos azules que traslucían su pensamiento; una cabellera rubia, 
esplendorosa y abundante, que le caía en los hombros y se derretía a veces 
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cuando no usaba la cofia que las enfermeras tienen; unos hombros y unas 
caderas sinuosas y con un caminar ritual muy atractivo. Además, esta joven-
cita tenía gusto por volar aviones; yo le llamaba en broma “La Aviadora”  y 
ella me replicaba con sonrisas, y amabilidad, y aceptaba todas mis invita-
ciones dentro del hospital y posteriormente fuera de él. Con ella inicié un 
affaire muy espectacular, pues la esperaba a la salida, en mi pequeño carri-
to Volskwagen; la llevaba a su casa, y en el trayecto me di cuenta de que ese 
carro tiene una fórmula física que permite muchas cosas, aparte de llevarlo 
a uno a un destino determinado. Con gusto y mucha alegría viví yo esa 
emoción; la belleza física e intelectual de esa dulcinea, que englobaba to-
das mis ansias de quijote seductor, y que me respondía con natural actitud, 
como sucede en ese país en donde el sexo no asusta tanto como en los paí-
ses latinoamericanos. Todo iba bien, hasta que en unas vacaciones tuve que 
regresar a Monterrey, y por razones obvias la dejé de ver por 10 ó 12 días, 
y antes de regresar, le compré unas blusas típicas mexicanas, de algodón 
muy fino, para que las pudiera utilizar, y delinear con esa túnica transpa-
rente sus bellas formas. Ella me recibió con cariño y gusto; aceptó el regalo, 
y de hecho se lo puso; pero, al terminar mi primera reunión posterior a 

George Schriner
Mi maestro en Georgetown
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esta salida, me dijo: “muchas gracias; he estado muy contenta contigo; eres 
una persona muy interesante, pero ya tengo otra pareja, que parece que va 
más en serio que lo que tú me estabas ofreciendo…..“ Entonces me dio un 
beso, se retiró sonriente, y yo me quedé pasmado, porque me me di cuenta 
de que mi emoción, grandilocuente y romántica, simplemente es retórica y 
porque la realidad es otra. 

Con todas esas pequeñas aventuras y experiencias médicas, emocionales, 
románticas, tuve que decidir si seguía así o modificaba mi formación profe-
sional. Con dificultades tuve que resolver mi dicotomía interna y enviar so-
licitudes para otras instituciones de educación de posgrado, pensando siem-
pre en que ya era un experto en investigación básica, pero no tenía todavía 
el contacto con la clínica, y en esa forma, a pesar de haber sido aceptado 
en Massachussets General Hospital otra vez, volví a tener el pensamiento 
de que si iba a esos lugares por prestigio, y no me permitían ver pacientes, 
al regresar no tendría la experiencia que yo quería adquirir. Con esto en 
mente, decidí aceptar el ingreso en la Universidad de Georgetown, con el 
doctor Schriner, quien con gusto me dio ingreso entre los tres becarios de 
esa naturaleza que ellos tenían por año, y vía telefónica me señaló que debía 
presentarme un día a la hora precisa en que él lo indicaba. 

La Unidad Renal de Georgetown
University Hospital

Terminado mi compromiso con Washington University y con el doctor Neil 
Bricker, y despedido con afecto, pero sin muchas exclamaciones de júbilo, 
abandoné St. Louis Missouri, llevándome conmigo un bagaje de conocimien-
tos básicos sobre el tema de la nefrología; una experiencia traumática, pero 
productiva, sobre el comportamiento de la ciencia norteamericana en esa 
rama, y la nostalgia romántica de haber conocido a personas de gran valía, 
como el doctor Damadian, y también encuentros femeninos que satisficieron 
mi natural instinto social y mi necesidad muy latina de recibir afecto y cariño, 
aunque este fuera momentáneo, circunstancial o prestado, pues el ambiente 
profesional, sobre todo en esa institución, era demasiado sajón, rígido y sis-
temático, y como no sólo de pan y prestigio vive el hombre, yo busqué como 
contrapeso los afectos y las fantasías de la musa hecha diosa en la figura de 
Afrodita y de Minerva, de la mitología griega. Esto lo señalo como un defec-
to, no virtud, y con pena, porque mi esposa bella, solemne y leal siempre me 
concedió cariño y, sobre todo, paciencia.
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Como tenía unos días libres, previos a mi aceptación, decidí pasar por 
Nueva York, para saludar a algunos amigos y además asistir a algunos espec-
táculos en Broadway, que eran y siguen siendo particularmente muy atrac-
tivos, por la belleza de la música moderna hecha sinfónica, y sobre todo 
por la perfección que el teatro musical ha sembrado en la gran manzana y 
que forma parte del ritual cosmopolita de todos aquéllos que quieren visitar 
Manhattan y sentir y comprender la cuna cultural de Norteamérica, que ac-
tualmente parece haber rebasado a la raíz tradicional de la belleza del arte, 
que siempre ejemplificó la ciudad de París. 

Como buen mexicano, no le di mucha importancia a la fecha exacta de mi 
llegada, y habiendo consumido mi tiempo en las frivolidades de mi estancia en 
Nueva York, llegué un día tarde a mi cita o compromiso en el Departamento 
Renal del Hospital Universitario de Georgetown, en Washington D. C. Fui reci-
bido con afecto por las personas que se dedican a admisión, y con comprensión 
por los administradores, que son los encargados de adecuar la llegada a las ne-
cesidades cronológicas del cambio en fechas determinadas, en los programas 
de residencia de especialidades. Sin embargo, mi primer encuentro con el jefe 
no fue objeto de comprensión o de ternura alguna, y el doctor George Schri-
ner, a quien posteriormente le tuve una gran dosis de admiración y afecto, me 
recibió con una frase contundente y discriminatoria, porque me dijo de inme-
diato: “Doctor, su cita era el día de ayer, y ahora veo por qué los mexicanos 
no progresan, porque no saben la importancia de la puntualidad”. Sumido 
en mi asombro y sin capacidad de responder con argumentos convincentes, 
todo lo que pude decir fue: “Perdóneme, doctor, pero tuve un problema en la 
carretera y eso me hizo llegar muy tarde, y no quise distraer su atención el día 
anterior”. Eso, por supuesto, era una mentira mía, pero como los americanos 
no son muy amantes de creer que uno sea capaz de decir una mentira de ese 
tamaño, la actitud de George Schriner, como le llamábamos después, se apla-
có, y todo lo que me dijo antes de irse fue: “Bueno, ahí lo dejo con el subjefe, y 
arréglese para que esté todo listo y trabaje cotidianamente en el horario que le 
vamos a programar a partir del día de mañana”. Yo exhalé un suspiro y respiré 
con profundidad, y como nunca me ha gustado echar mentiras, porque luego 
es muy difícil acordarse de ellas, y además porque mi estrategia intelectual me 
ha permitido engañar con la verdad, me sentí muy mal durante todo el día, y 
tuve que ir a recibir la vaselina correspondiente de afecto de parte de mi es-
posa Alicia, que con asombro, pero con buen sentido del humor, simplemente 
sonrió y me invitó a que paseáramos un pequeño perro french poodle que nos 
había acompañado en ese viaje de cambio de domicilio a la capital de Estados 
Unidos de Norteamérica. 
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De inmediato inicié mi trabajo, y conseguí con premura un pequeño apar-
tamento en la ciudad de Arlington, Virginia, porque en el área de Georgetown, 
que es muy elegante y donde habitan los intelectuales norteamericanos de esa 
ciudad, los precios de alquiler eran muy altos, razón por la que decidí cruzar 
el puente del río Potomac y alistarme con mi esposa y nuestros paquetes en 
un apartamento en el primer piso de un edifico no alto, sino diversificado, en 
donde los muros de ladrillo y jardines aledaños le daban una visión agradable 
y con la ventaja de que, teniendo un pequeño perro, éste podía salir a hacer 
sus  travesuras fisiológicas en el pequeño jardín que colindaba con la parte 
trasera de esos departamentos. En el piso de arriba vivía un policía de 1.90 
metros de estatura y como de 100 kilos de peso, que me despertaba cotidiana-
mente con el ruido estridente y rítmico de sus botas militares, que se calzaba 
con contundencia y rapidez en el despertar del alba, que era bello, si se podía 
uno asomar a la colina y, tras ella observar el cementerio de Arlington, en don-
de están enterrados los héroes de las múltiples guerras que los Estados Unidos 
han tenido para conservar su hegemonía imperial. 

Ahí mismo se encuentran la lámpara votiva y los grandes héroes de las 
guerras y expresidentes, muchos de ellos con sólo una pequeña cruz y sin 
mucha arquitectura compleja, en un área que se asoma a un enorme valle, en 
donde la fila interminable de cruces da una visión sistemática y cuadricular 
del cementerio, en cuya vista tropieza uno con el célebre monumento a Iwo 
Jima, en donde la bandera americana es sostenida por personajes que des-
pués se hicieron famosos en una película relacionada con ese tema. 

Mi tránsito de mi casa al hospital me llevaba por lo menos 35 minutos, 
dependiendo del tráfico, y por la necesidad de cruzar el río Potomac, hasta 
llegar al hospital de Georgetown. La institución hospitalaria de esta univer-
sidad de raíces jesuitas era un bello y limpio edificio, ubicado en un campo 
verde, rodeado de colinas con árboles, y tenía una presencia y un dejo muy 
elegante, porque abajo se asomaban los tejados y la arquitectura inglesa de 
pequeñas escaleras y de presencia vertical de departamentos o casas que ro-
deaban el hospital, y en el cual el común denominador eran hermosas áreas 
verdes y calles sinuosas,  algunas empedradas, que le daban a esta área una 
simbología tradicional muy específica. Y es que Washington, como Nueva 
York, Nueva Orleáns o San Francisco, son ciudades muy diferentes al resto de 
las ciudades norteamericanas. Entre las primeras incluyo también a Boston, 
en cuya área circundante llegaron los pilgrims ingleses, acompañados de 
colonos holandeses y de otros países europeos, y llevaron a cabo la llamada 
conquista de la civilización de América del Norte, hecho que se consolidó en 
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el célebre “tea party” para protestar por los embarques de té. Ahí también 
nació la independencia norteamericana, con Washington, Jefferson, Madis-
son y el gran científico Benjamín Franklin. 

En el hospital me recibieron con una actitud distinta a la de St. Louis 
Missouri, y eso fue permanente, durante el tiempo que me tocó trabajar en 
ese bellísimo lugar, no sólo desde el punto de vista profesional, sino por la 
atención y afecto que se me prodigó, y por el trato cosmopolita y abierto, 
ajeno a cualquier discriminación, pues en esa ciudad, a diferencia de St. Lo-
uis Missouri, me permitieron grandes oportunidades de desarrollo personal, 
que enunciaré aprovechando algunas anécdotas, para ejemplificar lo que 
aprendí, lo que viví y los bellos recuerdos que de ahí he conservado, y que 
han formado parte de mi actividad profesional posterior. 

Mi vida en Georgetown

Es impresionante ver cómo el ambiente armónico humano permite el desa-
rrollo profesional más integral, y esto es lo que aprendí, viví y gocé en la Uni-
versidad de Georgetown, en la cual los extranjeros no éramos vistos como 
bichos raros, con quienes había que ser paternalistas, y tratarlos con caridad, 
sino que éramos tratados simplemente como seres humanos, con formación 
diferente en algunos temas, pero con una riqueza creativa que caracteriza, en 
el caso particular mío, mi ascendencia latina y mi formación mexicana, con 
toques clínicos de origen francés, pues, como todos sabemos, la medicina en 
México tuvo, durante el siglo XIX y principios del XX, una gran influencia 
de las escuelas europeas y en particular de la escuela francesa. Es por ello 
que en la mayor parte de nuestros libros, los autores eran oriundos de la 
bella Francia y con antecedentes en el área de patología del grupo alemán 
encabezado por Aschoff y todos los grandes próceres de la medicina del país 
germano. Sin embargo, las anatomías, patologías externas y la introducción 
a la clínica tenían fino halo romántico de la escuela francesa, que permitía 
ver a los enfermos como  seres humanos íntegros en toda su dimensión cul-
tural. Con base en esto, y tomando en cuenta que mi experiencia en ciencias 
básicas era única y valiosa para interpretar los fenomenos clínicos, tuve un 
año lleno de enormes satisfacciones, grandes espacios de creatividad y una 
actitud permisiva  de mi tenacidad o tozudez en la discusión, pues siempre 
me enfrascaba en ríspidas fórmulas agresivas en las discusiones clínicas en 
las que veíamos un paciente desde el punto de vista funcional y con base en 
la interpretación de los resultados.  



Anatomía de una Utopía

270

Con gran tolerancia, el subjefe del departamento, que era la persona con 
la que teníamos más contacto, de nombre Jack Maher, de origen irlandés, 
condescendía conmigo, y abría la discusión, pero muchas veces yo veía que, 
dada su naturaleza de jefe y la experiencia que tenía, se percibía en él algu-
na molestia, porque no quería llegar hasta el fondo de la interpretación de 
un tema determinado, de modo que un día me dijo: “Oye, Luis, no es fácil 
avanzar en el tiempo para ver tantos pacientes, si tú me orillas a discutir cada 
uno de los síntomas”. Yo comprendí esa indirecta bastante directa y traté de 
ser un poco menos insistente, pero siempre gocé del respeto de mis compa-
ñeros, que eran de diferentes regiones del mundo. 

Ahí conocí médicos de Canadá, Europa y de Australia. Por cierto, bata-
llaba mucho para entender ese acento norteamericano, asiático mascullado, 
que usan los australianos. Este médico era muy inteligente y, al margen de 
la comunicación, pude aprender mucho de su formación y de la visión que 
tenía del mundo, visión mucho más amplia que la de los norteamericanos. 
Otros compañeros que recuerdo con cariño  fueron Bill Adams, oriundo de 
Canadá, que tenía pelo rojizo, siempre muy circunspecto y muy elegante en 
su presentación física, solemne y risueño, y más parecía un banquero experto 
en relaciones públicas que un médico, porque, según me informaban, sus 
padres eran extremadamente ricos, y poseían grandes extensiones de tierra 
en la bella ciudad de Québec. 

Otro de mis compañeros, con quien no tuve muchos aciertos, fue un 
sureño de nombre John Setter, que seguramente tenía un resabio de po-
liomielitis, porque sufría de una parálisis mínima pero visible en la pierna 
izquierda, que lo obligaba a arrastrar un poco el pie, y siempre iba acom-
pañado de un bastón, que elegantemente había hecho de fina piedra, con 
contera de plata y oro, y hasta se veían brillantes que refulgían en el inte-
rior de la espátula, como llamaba yo a ese instrumento que utilizaba para 
apoyarse y caminar. 

Este médico era de los estados sureños, acostumbrados a la discriminación 
racial, y fue quizás el único que tendía a tratarme con un dejo de soberbia, pro-
bablemente pensando que nosotros los mexicanos debíamos tener el mismo 
tratamiento que los estados sureños les daban a los médicos  de color, ahora 
llamados afroamericanos. En esa época estaba presente toda la circunstancia 
flamígera de la desobediencia civil de Martin Luther King, y sus discursos, que 
pasaban en la televisión, eran vistos con rabia por John Setter , quien se atrevió 
a decir el día de la muerte de Kennedy, enfrente de mí y cuando observábamos 
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esa tragedia en una microtelevisión: “¡Qué bueno que lo mataron, por ayudar 
a los negros a que quieran ser como nosotros los blancos!” 

Esta descripción sumaria de John lo dice todo, y se justifica porque fue 
la única persona que un día reaccionó con intemperancia, porque yo había 
colocado dos riñones artificiales en serie, para salvar a un paciente, cosa 
que nadie había hecho antes. Él, molesto y envidioso, me acusó de salvaje 
y de haber hecho algo experimental en un ser humano. Como lo anterior 
lo hizo en público y con palabras altisonantes, en idioma inglés, yo, con la 
misma reacción iracunda que me caracterizaba en aquella época, contesté 
con las bellísimas malas razones que utilizamos en el idioma español, y le 
recordé a su señora madre en mi idioma, lo cual me salió muy bello, musi-
cal y espontáneo. Él reaccionó y levantó su bastón; yo me coloqué en posi-
ción de box, aunque sabía que no lo usaría como arma; le volví a refrescar 
la figura de su progenitora, y él simplemente, como decimos en México, se 
rajó, volteó la cara, echó a andar con la siniestra hacía un lado, y se refugió 
en el cuarto contiguo a la sala de diálisis, en donde habíamos tenido ese 
altercado. 

Por otro lado, y en las fórmulas positivas que tengo que describir, hay 
algo que recuerdo con muy particular cariño, que es mi encuentro con un 
gran cirujano, que fue el doctor Hufgnackel, quien había diseñado una 
válvula aórtica, pionera para el tratamiento de la insuficiencia de esa vál-
vula cardiaca. Ese cirujano era jefe del Departamento de Cirugía, y yo lo 
convencí  de operar a un joven paciente, de nombre Tommy Quill, a quien 
le habíamos practicado la diálisis en múltiples ocasiones, y a quien hacía-
mos sufrir por las microcirugías que le hacíamos en los brazos, para poder 
alcanzar la arteria radial o humeral y así conseguir el flujo necesario para 
el riñón artificial.

Como yo ya veía que ese paciente sufría mucho dolor, me atreví a espe-
tarle un día en una sesión clínica al doctor Hufgnackel lo siguiente: “Oiga, 
maestro; usted es un gran cirujano vascular, y yo creo que, dada su habilidad, 
podría usted perfectamente intentar un trasplante renal en Tommy, y así, 
de una vez, resolver la precaria situación de pobreza física y de dolor de este 
jovencito de 14 años de edad”. Él me miró y me dijo: “Luis, te felicito, lo va-
mos a hacer”, y giró la instrucción para que a la llegada de un cadáver fresco 
o de un paciente con problemas cerebrales, joven, metiéramos en alerta el 
sistema de los residentes para extraer el riñón del donador y así darle una 
oportunidad a nuestro joven paciente. 
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En una semana, como sucede en Estados Unidos, donde la eficiencia es 
la marca de la nación, se logró el donativo del riñón. Él realizó el trasplante, 
y los primeros tres días me encargó que cuidara personalmente a Tommy, 
en una unidad que habíamos esterilizado, a fin de que tuviera un ambiente 
muy limpio, porque en aquella época no sabíamos muy bien cómo utilizar los 
inmunosupresores, que además eran muy tóxicos, pero sí conocíamos que las 
infecciones eran las que mataban a los pacientes sometidos a una depresión 
medular con medicamentos, para  evitar así el rechazo normal de un tejido 
a otro.

Durante mi secuestro obligado de tres días al lado del paciente, en cuyo 
cuarto yo dormía, conocí a una bellísima enfermera, que también, dada su 
experiencia en pacientes graves, había sido seleccionada para atender a ese 
enfermo. Ella, que respondía al nombre de Adriane, me dio muestras de 
simpatía, cariño y afabilidad, lo que me permitió no tener mis momentos tan 
críticos u horas tan aburridas al pie de un paciente, sino que echó a andar mi 
imaginaria romántica, dada su belleza física y sus bellas formas, que se dibu-
jaban a través de la bata blanca, y que enmarcaban un rostro de ojos claros, 
azules y penetrantes, siempre a tono con el equilibrio de la cofia que llevaba 
en su bella y rubia cabellera.    

Esos tres días fueron críticos para mí en lo personal y en lo emocional, y 
72 horas después el paciente fue transferido a una unidad compartida; mi 
bella enfermera y yo celebramos el hecho con una cena en un restaurante 
mexicano, por la avenida Massachussets, y ahí pudimos interiorizar e intimar 
más en nuestras opiniones médicas y también acariciar en conjunto nuestras 
fórmulas de vida en relación al amor y al romanticismo inmerso en cualquier 
sociedad, aun en la aparentemente tecnocrática norteamericana. 

Mi paciente vivió un año, y para mí eso significó una gran satisfacción, por-
que durante el mismo no estuvo sometido a tantos dolores y molestias como 
las que le prodigábamos, debido a nuestra falta de experiencia mundial en el 
manejo de la diálisis crónica,  y porque la opinión que yo había vertido durante 
la discusión  previa había sido favorable, pues Tommy había gozado de un año 
de vida plena y no de un año de vida llena de vicisitudes y sufrimiento, por la 
diálisis crónica, rubro en el que, reitero no había todavía, en esa época,  proce-
dimientos muy bien graduados y técnicamente bien diseñados. 

También recuerdo con particular nostalgia un hecho que me permitió 
adquirir enorme prestigio interhospitalario, debido a mi aplicación de las 
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ciencias básicas en un proceso clínico: un día, pasando visita con el grupo de 
nefrólogos pediatras que se juntaban una vez por semana y que venían del 
Hospital Walter Reed, de la Armada, o del John Hopkins, en Baltimore, para 
tener esas conferencias clínicas con el doctor Schriner, mi jefe, discutimos el 
caso de un  niño que, habiendo llegado con un cuadro de deshidratación, 
bruscamente entró en coma, y a pesar de estar orinando, tenía una muy alta 
concentración de barbitúricos en la sangre.

Estas sustancias, que se usaban para sedar a un niño con convulsiones, 
le habían sido prescritas por los médicos, y la enfermera responsable había 
hecho la aplicación conforme se describía en la receta de la hoja clínica. Sin 
embargo, al observar que los niveles de barbitúrico en la sangre estaban muy 
elevados, los médicos, que son muy exigentes con las enfermeras, culparon a 
esta bella dama de Massachussets, alta y con figura elegante y sobria, de las 
concentraciones de barbitúricos, diciéndole que había dado una dosis eleva-
da en forma equivocada. Ella se echó a llorar, porque en Estados Unidos ese 
tipo de cosas generan una gran responsabilidad, no sólo moral, sino también 
financiera, pues las demandas, que ahora son cotidianas, antes también exis-
tían, aunque en forma menos drástica, para poder subsanar cualquier error 
que el médico o una enfermera hubieran cometido. 

La emoción de esa mujer, que tenía una característica intelectual muy 
preclara, por su forma de expresarse, lo que además acompañaba de una 
expresión facial muy bella y de una figura muy bella y alta, me llevó a com-
binar mis sentimientos de análisis fisiológico y de presencia romántica, y con 
base en lo anterior, estudié cuidadosamente el caso, y practiqué una prueba 
de función renal en forma personal, porque yo manejaba el laboratorio igual 
que la clínica, y me di cuenta de que ese paciente era un caso raro, poco 
descrito en un enfermo con insuficiencia del riñón pero que continuaba ori-
nando.

Sin embargo, el líquido de la orina ya no era el líquido que se acompaña-
ba de la secreción de sustancias tóxicas, como la urea y la creatinina, sino que 
era un líquido que tenía agua y electrolitos, lo que obligaba al diagnóstico de 
una insuficiencia renal aguda por necrosis, o sea, muerte, de los túbulos del 
riñón pero conservación de la orina. Este hecho insólito lo presenté con los 
datos fisiológicos de las pruebas de función que le había practicado al niño, 
calculando la depuración de creatinina -que así se llama-, con base en exá-
menes de sangre y orina de esa sustancia. Lo anterior lo hice con fórmulas 
matemáticas bien conocidas en ciencias básicas, y lo presenté al día siguiente 



Anatomía de una Utopía

274

en la sesión clínica que, por la gravedad del caso había permanecido abier-
ta.

En esa sesión, los médicos estaban pendientes para tomar una decisión, 
ya que el niño era miembro de una familia muy conocida en el hospital y 
que vivía en las cercanías; su padre era un próspero banquero, que era par-
te del sistema de donativos para la universidad, cuyo origen jesuita no le 
quitaba capacidad para traer capitales; y entonces, tanto los médicos como 
los administradores del hospital querían quedar bien y nos obligaban, bajo 
presión, a tratar a ese paciente con perfección. Presenté, pues, el caso, y 
como tenía los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, lo 
hice con cierto grado de soberbia y de presunción, explicando en un piza-
rrón los detalles que a fórmula indirecta había logrado consolidar del caso 
de ese paciente, y expliqué que la enfermera no era responsable de lo que 
ahí se creía. 

Cuando terminé de presentar el caso, y estando al lado mío la enfermera, 
los médicos, prestos y honestos, se expresaron con múltiples felicitaciones 
por el trabajo que había hecho, y, dado que el paciente estaba mejorando y 
se iniciaba la recuperación de su función renal, porque habíamos suspendido 
los barbitúricos, todo fue alegría y muestras de entusiasmo.

Yo, que no soy bueno para aceptar elogios, pero que en el fondo tengo 
una dosis de narcisismo que no se puede evitar, me sentí contento y satisfe-
cho, aunque con falsa modestia señalé que era simplemente la casualidad de 
haber podido yo encontrar esa prueba de función renal y hacerla en forma 
rápida. Los médicos se retiraron contentos y yo alcancé mayor prestigio clíni-
co en el hospital, pero lo que más me impactó fue que la muchacha se acercó 
a mí, y me dio un abrazo y un beso, cosa que en esa época no era común en 
la sociedad norteamericana, y que para mí fue como un pétalo de rosa blanca 
que se ungía en mis labios, y me hacía reverdecer mis complejos románticos 
y todo mi infantilismo sexual. 

Yo por supuesto que no me puse rojo, porque me es muy difícil por el co-
lor de mi piel, pero sí sentí la vasodilatación y seguramente me habré puesto 
morado, pero alcancé a reír, y ella también sonrió y nos tomamos de la mano 
para irnos caminando juntos hacía la puerta, y ahí me dijo: “Luis, yo quiero 
invitarte a cenar, para agradecerte el gran favor que me has hecho”. Yo, con 
toda solemnidad y caballerosidad le contesté: “No fue ningún favor, era mi 
obligación; y un mexicano no acepta jamás que una mujer lo invite a cenar; 
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al contrario, yo quiero invitarte a cenar en un restaurante mexicano que está 
en la avenida Massachussets”. Era el mismo restaurante al que había invitado 
a la otra enfermera, y en donde me conocían algunos de los meseros y me 
daban un descuento, que era muy importante, porque en esa época yo gana-
ba 360 dólares, y a veces tenía que ir a trabajar al hospital Walter Reed, en la 
sala de emergencias, para conseguir 50 dólares los fines de semana, hacien-
do guardia y viendo todo tipo de casos de ex soldados que pasaban por ese 
hospital, por los cuales aprendí a manejar accidentes, problemas coronarios, 
intoxicaciones, drogadicción y, en fin, toda la gama de casos que se ven el fin 
de semana en un hospital de veteranos de los Estados Unidos. 

Pasando a lo bello de esta anécdota, la cena en ese restaurante mexicano, 
en el que le invité unas enchiladas acompañadas de cerveza mexicana, fue 
muy agradable, y aprendí mucho de esa bella dama, porque, aparte de su 
inteligencia profesional, tenía una formación cultural muy profunda, pues 
era egresada de la Universidad de Harvard, y toda su familia vivía en Boston, 
Massachussets. Ella me enseñó muchas cosas y una de las que más recuerdo 
es que me dijo: “Yo creo que  nosotros, los jóvenes, queremos trascender y 
buscamos ser más importantes de lo que realmente somos, y en ese afán de 
la búsqueda de la gloria y de nuestra  vanidad, nos olvidamos de que es más 
valioso no aquél que presume lo que no puede ser, sino aquél que sabe lo que 
es, y con eso condiciona su programa de vida”. ¡!Zácatelas!, como diríamos 
en México. Eso fue una cachetada con guante blanco, y como decía nuestro 
mimo Cantinflas, con salero adentro, y me conmocionó, porque yo presumía 
de querer trascender, encontrar fórmulas nuevas de  cambio en el tratamien-
to de las enfermedades renales y de ser un científico y médico que cambiara 
las reglas del mundo; pero ella me puso en mi lugar con una sola frase, que 
condicionó mi actitud posteriormente y de cuya génesis he recibido una do-
sis de madurez y  pequeña sabiduría que actualmente me acompaña y que 
demuestra que hay que buscar la gloria y querer trascender y ser inmortal, 
pero no hay que tomarlo muy en serio, porque es irreal, incierto y, además, 
alejado de toda objetividad. 

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. Ésa es la mejor lección que Dios nos da cuando, 
en la noche, observamos las estrellas y nos damos cuenta de lo pequeños que 
somos y que seguiremos siendo, a pesar de todo lo que hagamos, si nos com-
paramos con la  grandeza divina del firmamento. 
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Listo para la lucha y el regreso 

Los últimos meses en el Hospital de Georgetown estuvieron llenos de sa-
tisfacciones y de alegrías, porque al fin mi narcisismo había sido coronado 
por una serie de reconocimientos y deferencias de que fui objeto, tanto por 
parte de George Shriner, como por Maher y el prestigiado cardiólogo Proc-
tor Harvey, a quien acompañaba yo después de terminar mis actividades, en 
sus famosos rounds de servicio, en los que, con un estetoscopio que él mis-
mo había manufacturado, y conectado a una pequeña unidad móvil, podía, 
con un amplificador, difundir los latidos del corazón a todos aquellos que 
lo acompañábamos y que, conectados a un estetoscopio personal, podíamos 
seguir paso a paso las interpretaciones que hacía este eminente cardiólogo 
de los ruidos del corazón. 

El doctor Harvey era famoso en todo el mundo por su capacidad para 
escuchar los ruidos cardiacos y hacer diagnósticos muy precisos del diámetro 
de las válvulas del corazón, y sin ayuda de rayos X, o, como en la actualidad, 
con fonocardiografía o angiografía; él podía precisar, con sólo escuchar, la 
mayor parte de las enfermedades cardiacas congénitas y adquiridas. De él 
recibí, como regalo, el libro Auscultation of the Heart, y su dedicatoria sacudió 
mis entrañas emocionales, porque escribió: “A Luis Todd, el mejor residen-
te de especialidad extranjero que hemos tenido en los últimos diez años”. 
Esa misma frase la dijo el jefe de residentes en la cena de despedida, en la 
que me hicieron una serie de regalos, y compartimos abundante cerveza y 
carne asada, con bromas y chascarrillos, recordando algunas de mis anéc-
dotas personales, y señalando al final que ellos pensaban que yo venía de la 
tierra del “hot tamale”, pero que los había convencido con mi capacidad de 
creatividad y de trabajo. Hasta el mismo jefe de departamento, que era muy 
parco para expresar reconocimiento a becarios extranjeros, porque conside-
raba que todo fuera de Estados Unidos no tenía importancia, tuvo para mi 
persona palabras muy estimulantes y una oferta de que permaneciera en su 
departamento con un salario atractivo y con la posibilidad de nombrarme 
profesor asistente. 

Yo contesté a todas estas manifestaciones con un discurso muy emoti-
vo, porque verdaderamente me sentía desconocido por los elogios recibidos, 
pese a que no soy muy bueno para creerme los mismos, ya que se despierta 
en mí una sensación extraña y una actitud de indiferencia cuando recibo de 
alguien una palabra de estímulo o de felicitación. Sin embargo, pude agra-
decer y recibir otra cosa insólita: abrazos de mis compañeros y una canción 
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cuya letra acomodaban a las características del doctor Shriner, pero en la 
que mencionaban también a mi persona. Por esos días tuve una sacudida 
intelectual-emocional por la atractiva oferta que se me había hecho; pero, 
recordando a mi Facultad de Medicina, a mis compañeros, a mis maestros de 
Monterrey, y sobre todo el ansia de triunfar en mi propia tierra, rechacé el 
ofrecimiento y me preparé para el regreso. 

Previamente, tuve un caso clínico que me conmovió profundamente. Se 
trataba de un joven de las llamadas fuerzas de “Peace Corps” que había fun-
dado el presidente Kennedy, y quien por una decepción con su padre, un 
médico urólogo de California, había ingerido aproximadamente 100 com-
primidos de nembutal, un barbitúrico de acción media, que en otras épocas 
inexorablemente le hubiera causado la muerte.

Sin embargo, el joven, que estaba de paso por Washington, tuvo la fortu-
na de caer en nuestras manos por la recomendación expresa del director de 
este organismo, por lo que de inmediato procedimos a atenderlo, y yo tomé 
la decisión, en mi guardia nocturna, de iniciar de inmediato una diálisis con 
el riñón artificial, única solución para poder liberar esa sustancia tóxica de la 
sangre, antes de que la misma afectara los centros respiratorios y cardiovas-
culares del cerebro, y le produjera la muerte. 

En forma convencional, y como era nuestro sistema, conectamos la san-
gre del paciente al riñón artificial de flujo activo, que se llamaba Kolf en 
honor del inventor holandés de este sistema. Iniciamos la diálisis a las 7 de 
la noche y estuvimos monitoreando la altísima concentración de barbitúricos 
que tenía este enfermo en su sangre. Como a las 12 de la noche, noté que los 
niveles no bajaban a la velocidad que habíamos calculado, y que el paciente 
empezaba a tener síntomas de inestabilidad respiratoria, a pesar de estar con 
un tubo en la tráquea, y de inestabilidad cardiaca, lo que seguramente pudo 
sobrellevar por su juventud. Estando en ese dilema y sin posibilidad de con-
sultar con los jefes por el horario incómodo, y decidiendo no despertarlos, 
hice lo que se consideró una hazaña tecnológica de alto riesgo, pues conecté 
los flujos de sangre del riñón activo a un nuevo riñón experimental que era 
de flujo laminar; es decir, la sangre no se movía con una bomba, sino tan sólo 
con la gravedad y la tensión superficial. Sin meditarlo, uní los dos riñones 
artificiales en un solo circuito y estuve ahí, sin dormir, observando al paciente 
hasta el día siguiente, cuando a las 10 de la mañana, y durante la visita clínica 
que desarrollaba el doctor Shriner, empecé a notar que el enfermo estaba 
despertando de su profundo coma. 
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Con gran júbilo festejamos el éxito y procedimos a transportar al pacien-
te a una sala, y durante muchos días de convivencia logré desarrollar una 
profunda relación de amistad con este joven, intelectualmente brillante, con 
una presencia muy vigorosa, lleno de ilusiones y arrepentido de lo que había 
tratado de hacer. Además, estaba muy agradecido por el tratamiento psi-
quiátrico que le habíamos referido para conocer las causas de su infortunada 
decisión. Muchas horas de conversación me permitieron conocer cuáles eran 
las características de esos grupos de cuerpos de paz y cuál era la motivación 
de servicio social que este muchacho, que tenía una maestría en filosofía y 
ciencias sociales, había consolidado como proyecto de vida. Algunas veces él 
mencionaba el asunto de su familia, pero yo no quise profundizar para evitar 
recordarle la causa de su problema. Y así todo siguió bien, y con la autoriza-
ción del Departamento de Salud Mental, fue dado de alta, y juntos cenamos 
fuera del hospital en una emotiva ceremonia de despedida, y él regresó con 
entusiasmo a Los Ángeles, California. 

Aproximadamente un mes después de nuestra cena, estando yo ocupa-
do en otras actividades, recibí un recado de parte del papá del joven, en el 
sentido de que me reportara con él, porque quería comunicarme algo. Yo 
procedí en la tarde a hablar por teléfono, y me contestó una voz seria, que, 
sin muchos preámbulos, me dijo que me había querido hablar porque sabía 
del cariño que su hijo me había tenido y el milagro de salvación que yo ha-
bía generado a través de mi terapéutica; sin embargo, me dijo: “Te quiero 
informar que hace cuatro días, mi hijo, manejando con dos compañeros, y 
seguramente en forma voluntaria o bajo los efectos del alcohol, brincó el 
camellón de la carretera numero 1, que creo va de Los Ángeles a San Fran-
cisco, y se estrelló de frente con otro carro. Ahí murieron mi hijo, uno de sus 
compañeros y dos mujeres que iban en el otro carro”. Yo me quedé atónito 
y casi no pude contestar; finalmente me despedí con aparente naturalidad, 
agradeciendo la información y brindando mis sentimientos de solidaridad 
al papá, que, como es costumbre en Estados Unidos, no denotaba emoción 
particular, y sólo acertó a decir que así es la vida, y que ojalá no lo hubiera yo 
salvado, porque así no habrían muerto otras personas. 

Fue ése un duro golpe para el orgullo que tenemos los médicos, que 
a veces nos creemos como dioses, para después darnos cuenta de que, en 
casos como éste y en muchos otros, sólo somos testigos o partícipes de una 
voluntad superior, cuyo razonamiento no entra en una estructura mental. Y 
es que el encuentro dramático de la muerte sacude la raíz del intelecto, y en 
forma automática obliga a un pensamiento metafísico que se despierta en 
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ese centro, que dicen los fisiólogos modernos que todos tenemos, que es el 
centro de Dios y que explica la evolución filogenética de los seres humanos; 
el por qué el hombre primitivo, en forma instintiva, adoraba al Sol, a las 
estrellas, o más aún a la Luna a la que veía más cerca, y cómo a nosotros, los 
hombres evolucionados, ante el brutal desprendimiento de la realidad de 
que una vida se va sin haber vivido plenamente, sólo nos queda presumir que 
la muerte no termina en una línea, sino que es parte de un círculo que en 
alguna parte tiene que retornar, y así la energía física transformarse, como lo 
decía Lavoisier, el célebre fisiólogo francés, para no destruirse y menos ago-
tarse. Recientes estudios muestran que el ADN transmite no solo morfología 
sino pensamientos; si eso es cierto, ahí está la reencarnación.

Conservo, pues, recuerdos bellos, que a veces se minimizan por aquellos 
tristes, como el que aquí describo, y también por la conmoción que me tocó 
vivir por el asesinato del presidente Kennedy, a quien yo había conocido 
personalmente, en una ocasión y por la crisis de los misiles de Cuba, en la 
cual la televisión norteamericana empezó a mostrar su terrible efecto sobre 
la estabilidad emocional de todos aquellos que con atención y asombro veía-
mos primero la crueldad del asesinato de un hombre carismático y generoso 
y, por el otro, la incertidumbre de una posible Tercera Guerra Mundial, con 
arsenal atómico, que milagrosamente se evitó, por haberse despertado la 
sensibilidad humana, tanto del presidente Kennedy, a pesar de su fracaso en 
Bahía de Cochinos, como del primer ministro soviético, Krushev, quienes al 
fin entendieron que no está justificado destruir el mundo por intereses de 
poder económico o imperial. 

Sin embargo, un acontecimiento positivo y muy estimulante para mí fue 
el nacimiento de mi hijo Gabriel, un 26 de diciembre de 1963, en la sala de 
ginecología del Hospital de Georgetown, lugar donde también nacieron los 
hijos de Kennedy. Gabriel había visto su primera luz, y sano había ingresado 
en el mundo, con un peso normal y sin ningún problema. Logramos así lo 
que durante muchos años quiso mi esposa evitar, por su temor a la materni-
dad, aunque finalmente, en un acto de sacrificio total de su egoísmo, decidió 
tener un embarazo y dar a luz a mi primogénito, que actualmente cumple su 
responsabilidad existencial y tiene una actitud de servicio y de nobleza excep-
cional, y además se distingue tanto por su trabajo como urbanista, como por 
su afición a los deportes, que practicó desde su infancia. Gabriel, entonces, 
es producto de mi encuentro no sólo con mi circunstancia profesional, sino 
con la realidad del instinto de inmortalidad, que nos hace procrear hijos que 
consolidan la relación matrimonial. Esta última, que estaba muy frágil, por 
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características de personalidades diferentes, con el advenimiento del niño 
tuvo un periodo de mayor estabilidad, por un tiempo determinado. 

Habiendo yo vendido mi pequeño carrito Volkswagen, me compré una 
vieja unidad pero de motor adecuado y en precio muy barato y sobre ella co-
loqué mis pertenencias; renté un remolque e inicié mi partida hacia la ciudad 
de Monterrey, a donde llegué con la melancolía y los recuerdos agradables de 
esa bella institución que cristalizaba las tres instancias en las que yo me había 
formado profesionalmente en los Estados Unidos: la primera en Nueva York, 
que fue mi introducción al sistema médico norteamericano, en aquella época 
el más eficiente del mundo; la segunda, mi duro conflicto con la incompren-
sión y el egocentrismo científico que existía en el Hospital Barnes, en donde 
por una publicación se ponía en riesgo toda una amistad y en donde percibí 
la dureza injusta de la discriminación, pero aprendí con realismo a entender 
la competitividad que caracteriza la medicina científica y cómo eso, a la larga, 
va produciendo satisfactores positivos por el desarrollo de instrumentos tecno-
lógicos para beneficio de los pacientes; todo esto con el bellísimo colofón de 
Georgetown, en donde pude observar que, aparte de la natural competencia 
científica o de la discusión permanente sobre datos, hechos, síntomas y su 
corolario metodológico para generar un sistema de rápido diagnóstico y trata-
miento, también existían una actitud de nobleza y generosidad y una filosofía 
del bien común, que es la fórmula humanista que ha permitido que este gran 
país sea pionero no sólo en la tecnología de la guerra, sino también en algunos 
profundos pensamientos filosóficos y sociológicos, así como democráticos, que 
le dan la fortaleza que todavía presenta. 

En síntesis, el americano antipático de la clase media, el discriminatorio 
que sólo busca el recurso económico y el tener, más que el ser, se ve compen-
sado por toda una serie de intelectuales que buscan el más allá del resabio 
pragmático y tienden a espiritualizar y conceptualizar en forma mística los 
muchos aspectos de la vida misma. Baste, como ejemplo, señalar que los 
católicos mexicanos lo somos muchas veces sólo de nombre, y que los norte-
americanos son practicantes más permanentes de una mística del espíritu; 
de ahí que en ese gran país también existan grandes pensadores y no sólo 
grandes comerciantes. En la actualidad, Norteamérica está en una crisis de 
valores y ha perdido muchas de sus ventajas educativas y comerciales ante la 
emergencia de países como China o India, que empiezan a ganarle el lugar 
en donde más les duele, que es en el estadio económico, y que los obliga a 
reconocer que la caída en su proceso educativo, el aumento en sus adiccio-
nes, la frialdad de su economía liberal, y ahora todo esto agravado por la so-



Tercera Etapa: 1955 - 1967

281

ciedad de comunicación, les está generando un retroceso en los altos valores 
que sus fundadores, los pilgrims religiosos y sus líderes, como Washington, 
Jefferson, Maddison y Benjamín Franklin diseñaron, basados en  el símbolo 
curioso pero muy explícito, de que en su moneda, que ha sido la más fuerte 
del mundo durante muchos años, aparece una señal religiosa cuando se lee: 
“In God we trust”.

Mi regreso a Monterrey

Con la ansiedad que caracteriza el miedo a lo desconocido, pero con la auto-
suficiencia aparente del deber cumplido, en cuanto a mi formación profesio-
nal de posgrado, y sobre todo en cuanto a mi experiencia clínica, regresé a 
Monterrey, tras desoír los cantos de la sirena, que me habían ofrecido trabajo 
para permanecer en Washington, pues sabía que el maestro Ugartechea, di-
rector de la Facultad de Medicina, tenía algún programa especial para mí. 
Así pues, compré algunos muebles para justificar el llamado menaje de casa, 
al que los becarios teníamos derecho, y en mi carro viejo, pero eficiente, 
regresé hasta Laredo, donde tuve que rematar el vehículo y de ahí ser trans-
portado por mi suegro a mi ciudad natal.

Al día siguiente de mi llegada, me presenté en la Dirección del hospital 
y, como si fuera a presentar un examen, tuve la misma sensación de hor-
migueo, nerviosismo e hiperquinesia que me caracterizaba, como así sigue 
siendo cuando estoy ante una situación incierta. El maestro Ugartechea me 
recibió con su expresión característica de adustez y con la figura que formaba 
parte de su personalidad de origen vasco, alto, moreno, con ojos verdes, en 
una órbita totalmente circular, un poco de calvicie frontal, de vello hirsuto en 
su pecho y en sus brazos, y directo y firme en su comunicación verbal. Este 
personaje, a quien yo siempre recuerdo con una mezcla de cariño y de rece-
lo, por su actitud dominante y dictatorial, me espetó sin piedad lo siguiente: 
“Doctorcito, usted tiene un compromiso con nuestra facultad, porque gracias 
a nosotros tuvo usted una beca, y quiero decirle que no tenemos ningún sa-
lario programado, pues como usted sabe, nuestros profesores son de horas 
libres, y sólo en ciencias básicas tenemos tiempos completos. Es decir, voy 
a solicitar para usted y para el doctor Ricardo Rangel, que es hermano del 
rector Alfonso Rangel Guerra, unas plazas especiales”. 

Yo quedé asombrado y temeroso, porque, al no tener reserva económica 
alguna, había calculado que de inmediato podría gozar de alguna prestación 
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monetaria, lo que no veía claro en el primer encuentro con ese maestro, pio-
nero en la urología, que fue posteriormente director de la Facultad de Me-
dicina varias veces, y, desgraciadamente, candidato a rector cuando yo tuve 
la oportunidad gubernamental y el ambiente propicio para esa posición. Esa 
última circunstancia generó en él un rencor y un rompimiento que desbordó 
todos los afectos y la amistad que yo traté de hacer durante toda mi vida de 
relación con ese interesante personaje de la medicina tradicional en nuestro 
hospital. 

Bajando la voz, continuó con su personalísimo discurso, y entonces, en 
los ojos que parecían unas canicas, porque brillaban y eran totalmente circu-
lares, noté un reflejo de alegría cuando me señaló que, siendo yo experto en 
enfermedades del riñón -porque mi maestro creía que la urología, que es una 
especialidad quirúrgica, era igual a la nefrología, que es totalmente diferen-
te- me había preparado, “como usted un día me lo escribió, una unidad me-
tabólica igual que la que tiene el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, 
y voy a nombrarlo encargado de esa dependencia, cuya construcción está en 
fase de terminación”. 

Aunque yo sabía que se estaba construyendo la unidad, como un pegoste 
en la parte posterior del Hospital Universitario, deformando la arquitectura 
simétrica que caracterizó la planeación primaria del edificio, no estaba se-
guro de qué era lo que realmente había hecho el maestro para acondicionar 
esa área de acuerdo a mi visión personal, por la experiencia previa de lo que 
debía ser una unidad metabólica, que, conforme había yo aprendido en el 
hospital de nutrición, era un área de investigación clínica aplicada, no sólo 
a las enfermedades del riñón, sino a todos los trastornos metabólicos que 
tiene el organismo cuando es sujeto a diferentes enfermedades. Además, esa 
unidad requiere un enorme y complejo laboratorio para llevar a cabo los 
estudios cotidianos y precisos de la investigación clínica. 

Aunque todos esos problemas pasaron por mi mente, experimenté un 
alivio y una alegría interna al saber que, en efecto, mi regreso estaba asegu-
rado y que tendría yo los instrumentos básicos de trabajo para desarrollar 
mis actividades. Con esta sensación ambivalente de no tener dinero, pero sí 
un lugar para trabajar, abandoné su oficina, ubicada en el primer piso del 
hospital y fui a contarles a mi esposa y a mis suegros este bello incidente, que 
fue recibido con cierto grado de beneplácito, sobre todo por Alicia, que era 
muy disciplinada económicamente y pudo respirar profundamente al saber 
que al menos tendríamos una opción de trabajo. 
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La unidad metabólica, que así se denominó y que inauguró el maestro 
Ugartechea, era un pequeño agregado físico, que tenía cuatro cuartos de 
internación, un laboratorio largo dentro de lo pequeño del espacio, y una 
oficina austera, con mobiliario mínimo y un baño en el corredor, colindante 
este último con una sala de recepción y, al final, un corredor que comunica-
ba con la primera planta del hospital, pasando por el área de infectología, 
que en aquella época estaba llena pacientes con enfermedades transmisibles 
serias y graves, muchas de las cuales han desaparecido en la actualidad. El 
arranque de mis actividades clínicas fue inmediato; se instaló la cátedra de 
nefrología, anexa a la de cardiología, y se me encargó que impartiera ambas, 
desde el punto de vista teórico, pues la clínica la desarrollaban los maestros 
cardiólogos tradicionales, que pasaban visita un par de horas en la mañana 
en el hospital; el resto del tiempo era mi responsabilidad atender a los pa-
cientes del riñón y del corazón. 

Mi buena suerte culminó con la aprobación del rector, Alfonso Rangel 
Guerra, de dos plazas de tiempo completo; una para su hermano, el doctor 
Ricardo, mi compadre, gran médico, de cuya amistad he gozado permanen-
temente, y la otra para mí, lo que constituyó un hecho histórico, pues Ricar-

Alfonso Rangel. 
Rector dos ocasiones. Premio Alfonso Reyes
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do y yo fuimos los primeros profesores de tiempo completo de clínica que 
tuvo el Hospital Universitario. 

La unidad había sido construida con entusiasmo, pero con ignorancia, y 
el pequeño laboratorio que ahí existía parecía de juguete, comparado con los 
que habían sido mi lugar de trabajo en los Estados Unidos, por lo que me de-
diqué primariamente a hacer algunas investigaciones sencillas con los labo-
ratorios farmacéuticos, y a obtener de ellos recursos para comprar el equipo 
moderno que mi proyecto requería. Así, los laboratorios Merck, Schering, y 
Pfizer aportaron algunos recursos para comprar el primer flamómetro para 
análisis de sodio y potasio, y un equipo para estudiar los gases que permitían 
conocer el estado ácido-básico del organismo; además, una pequeña unidad 
para análisis de los cultivos de orina, microscopios y el equipo básico para el 
examen de sangre que requerían los pacientes del riñón, con el fin de saber 
la evolución bioquímica de su enfermedad. 

Mientras estaba en fase de planeación y conseguía los recursos para com-
prar este equipo, me olvidé de que los 4,800 pesos que me pagaban no eran 
suficientes, por lo que mi esposa, que venía de familia de alto nivel económico, 
tenía que demostrarlo en su ambiente familiar; sin embargo, mi suegro, don 
Lorenzo, un hombre bueno, me ayudó económicamente a comprar mi primer 
carro, un viejo Buick de dos colores, que tenía instalado un tanque de gas bu-
tano, combustible muy limpio y que era muy barato en esa época, comparado 
con la gasolina. Además, él y su esposa, doña Alicia, me ofrecieron vivir provi-
sionalmente en una recámara en su casa, ubicada por la colonia Altavista, cerca 
de donde vivía la familia Livas, de gran tradición política en nuestra entidad, y 
cercana al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Mi problema fundamental, aparte de conseguir el equipo, fue buscar per-
sonal con experiencia, y entonces, como siempre he sido muy audaz, mandé 
una carta abierta al Hospital de Enfermedades de la Nutrición, solicitando 
una enfermera de la unidad metabólica que quisiera venir a Monterrey, y así 
obtuve lo que fue de gran apoyo en mi trabajo: la presencia de María Inés 
Yáñez, experta enfermera, alegre e incansable trabajadora, que, junto con 
un estudiante de laboratorio y un par de ayudantes, formaron parte de mi 
equipo de arranque en esa unidad, en donde permanecía yo todo el día y 
parte de la noche.

Sólo de vez en cuando salía a buscar dinero al Banco Popular, para gestio-
nar un préstamo que me permitiera pagarle a mi suegro el carro. Con afecto 
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recuerdo al banquero Antonio Cantú, que fue capaz de prestarle a alguien 
que no tenía dinero, actitud que es antítesis de la banca comercial normal, 
que sólo le presta dinero al que tiene, para que tenga más, y no al que no 
tiene, para que tenga algo. La única excepción a eso es la de Muhammad 
Yunus premio Nobel, a quien conocí en la UNESCO.

Como Antonio era muy audaz, nos prestaba a los médicos jóvenes, y nues-
tra gratitud posterior fue tan grande, que cuando fui rector de la universi-
dad, él tenía una parte importante de las cuentas de la institución, y gracias a 
su persona se pudo salvar el equipo de los Tigres de una debacle financiera, 
cuando vino la terrible devaluación de 1982. 

Esta inyección económica básica, y mi préstamo bancario, me permitie-
ron dedicarme de tiempo completo y exclusivo al hospital, y así pude iniciar 
la investigación, lograr la gestión de recursos complementarios y empezar a 
tener un prestigio interno en la marabunta política de los viejos maestros, 
que, al no entender lo que yo había aprendido en el extranjero, y como es 
costumbre ante lo desconocido, querían bloquear todos mis esfuerzos, cosa 
que les fue imposible, porque ellos pasaban dos horas en el hospital, y yo 
estaba ahí día y noche, sábados y domingos, con la ventaja de que eso me 
proporcionaba trato con estudiantes, residentes e internos.

Las investigaciones pioneras que ahí desarrollé tenían que ver con el uso 
de antibióticos en las infecciones urinarias, y demostrando cómo funcionaban 
los nuevos diuréticos y, sobre todo, la utilización de los líquidos y electrolitos 
en forma científica en los pacientes de Medicina Interna del hospital. Tam-
bién, gracias a las enseñanzas de Proctor Harvey, mi maestro de cardiología 
en Georgetown,  aunque yo no era cardiólogo, entendía perfectamente bien 
la parte clínica de los conocimientos, y manejaba bien la electrocardiografía, 
lo que me había enseñado el doctor Damadian. No contento con eso, compré 
un defibrilador usado, que fue el primero de su tipo que llegó a Monterrey, 
y con el cual podía tratar algunas arritmias y generar una resucitación en 
pacientes con paro cardiaco. Todo eso era una novedad, porque a mi llega-
da tuve que utilizar una lámpara vieja, a la que le arranqué los cables para 
envolver cucharas soperas; me puse unos guantes de látex, las coloqué en el 
tórax del paciente y le pedí a mi interno que las conectara a  la corriente eléc-
trica normal, generando así un shock eléctrico, lo que no era recomendable, 
pero que me permitió tratar con éxito algunos paros cardiacos, antes de que 
llegara mi flamante defibrilador. 
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Consciente de que el hospital requería un riñón artificial, de inmediato 
me comuniqué con el laboratorio Travenol, que era el que vendía la unidad 
Kolf, la cual adquirí gracias a un recurso complementario que me autorizó 
el director Marco Antonio Ugartechea, y fue el primer aparato de ese tipo 
que existió en Monterrey y en la república, excepción hecha de la Ciudad de 
México, donde el maestro Gordillo había adquirido uno y también el Hospi-
tal de Cardiología, con el doctor Herman Villarreal. Mi trabajo entonces con-
sistió en efectuar diálisis con el riñón artificial o a través del peritoneo, para 
atender a los pacientes; llevar a cabo investigaciones clínicas metabólicas, y 
de paso hacer cardiología con algunas dificultades, porque en esa época se 
inició el gran avance tecnológico de la cirugía cardiaca, rubro en el que, en 
nuestro Estado, habían sido pioneros el doctor Méntor Tijerina y el doctor 
Tristán Garza, pero que en los hospitales norteamericanos ya formaba parte 
de una rutina de excelsitud quirúrgica, gracias a la bomba de circulación ex-
tracorpórea, que rendía y rinde magníficos resultados. 

Mi ansiedad profesional de saber que yo no era cardiólogo, pero estaba 
ejerciendo esta profesión, dado que mis maestros tenían una práctica muy 
tradicional, se alivió con dos incidentes que es importante recordar. El pri-
mero fue la aparición de un alumno mío, el doctor José Assad, que con gran 
inteligencia, entrega y sobre todo capacidad de trabajo, fue capaz de apren-
der electrocardiografía rápidamente, gracias a mis enseñanzas, sí, pero sobre 
todo a los libros que yo le recomendé, lo que le permitió en un momento 
dado saber más que el maestro, y así yo, con pasiva alegría, le permitía dar 
las cátedras de esa técnica que es muy útil para el diagnóstico de las enferme-
dades del corazón. Sin embargo, mi alivio mayor llegó cuando un compañero 
mío de años superiores, David González, a quien me une una gran amistad, 
se comunicó conmigo desde la ciudad de Houston, donde trabajaba en el 
Hospital Metodista de la Universidad de Baylor, y me dijo que tenía interés 
en regresar a Monterrey. Casi al mismo tiempo, el doctor Guillermo Treviño 
Cañamar, que había hecho una especialidad quirúrgica en la Universidad de 
Michigan, tuvo similar comunicación, y expresó su deseo de regresar a Mon-
terrey a trabajar en el ámbito quirúrgico. 

Con el entusiasmo que siempre me ha caracterizado para hacer cosas 
que parecen imposibles, solicité al doctor Ugartechea plazas para estos dos 
especialistas, y él me dijo que si quería obtener esos salarios, debería vender 
boletos de la Siembra Cultural, sorteo establecido por el Patronato Universi-
tario, y que conforme los boletos se vendieran, yo tendría una parte para así 
proporcionar al hospital los recursos que permitieran pagarles sus primeros 
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salarios. Nunca ha habido mejor inversión en el hospital que en la contrata-
ción de estos dos personajes, pues aunque ya estaban ahí médicos de la nue-
va ola, como el doctor Febronio Peña, pionero de la medicina clínica cien-
tífica, y el doctor José Mario Gutiérrez, de la quirúrgica, y estaba por llegar 
el doctor Rodrigo Barragán, también de gran formación profesional, David, 
en el campo de la medicina interna y Guillermo, en el campo de la cirugía, 
significaron verdaderos pioneros de una nueva forma de hacer medicina in-
tegrada a un hospital con grandes carencias, que sólo podían ser superadas 
por la creatividad, capacidad de trabajo, tesón y disciplina que caracterizó a 
estos dos médicos. 

David González estaba casado con una bella y alta mujer, que tenía una 
especialidad en psiquiatría, y curaba no sólo por sus conocimientos, sino por 
su gran generosidad y amor a sus pacientes. Él es un médico con una enorme 
capacidad de liderazgo, rígido y estricto en sus juicios clínicos y persona-
les, pero con una afabilidad y generosidad que le caracterizó durante mu-
chos años y que le hizo ganar el aprecio, reconocimiento y el desborde filial 
de muchos de nosotros, que lo admiramos y lo respetamos por su enorme 
capacidad de dar. Posteriormente, David, en sus postreros días de ejercicio 
profesional, ha modificado un poco esa actitud, y en lo particular me ha pro-
ducido una crisis interna, porque no acierto a comprender cómo alguien que 
era todo amor y dádiva, compartida generosidad y con un profesionalismo 
rígido, ha conservado esto último, pero para su trato personal, y ha dismi-
nuido su actitud de perdón, generosidad y entrega frontal en beneficio de 
los demás. 

Sin embargo, como David, que es mi hermano no sanguíneo, forma parte 
de muchos capítulos de este libro, trataremos de comentar aspectos de su 
persona y de la profunda influencia que ejerció sobre mí, en los diferentes 
ciclos históricos y áreas de trabajo en los que me ha tocado participar, gracias 
a mi universidad y a mi país.

El caso de Guillermo Treviño Cañamar fue un poco diferente, porque 
este médico, que tiene una gran tradición familiar en Monterrey, llegaba 
casado con una norteamericana, que, a diferencia de Bárbara, la esposa de 
David, que se adaptó rápidamente por haber estudiado aquí, ella conser-
vó una actitud cultural y costumbrista ligada a su origen. Esto propició que 
Guillermo no se preocupara mucho por aspectos de carácter político o de 
relaciones personales muy complejas, y así pudo dedicarse con enorme ca-
pacidad, disciplina, meticulosidad y una alegría que desborda, al difícil acto 
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de la cirugía hecha ciencia y no sólo arte instrumental, que era la esencia que 
caracterizaba a los viejos cirujanos de nuestro hospital. 

Guillermo Treviño Cañamar fue el mejor cirujano que existió en su tiem-
po en la ciudad, y gracias a él logramos establecer el equipo de trabajo que 
permitió, en el mes de junio de 1967, que en Monterrey se hiciera el primer 
trasplante renal, con éxito, en un paciente de nombre Inocencio Salazar, 
cuyo oficio era cuidar burritos, de los que transportan turistas en la Cola de 
Caballo. Guillermo, además, representó una especie de nuevo paradigma 
personal de lo que debe ser la cirugía, pues su sentido de responsabilidad era 
tan grande, que cuando efectuamos el primer trasplante, nunca lo olvidaré, 
él se quedó a dormir en el cuarto del paciente, en la unidad metabólica, que 
se empezaba a llamar unidad renal. Guillermo hacía cirugía general y vas-
cular, y fue ganándose el respeto y admiración aun de los grandes cirujanos 
como Navarro, Treviño Garza, Tristán o el mismo Méntor Tijerina, que eran 
producto de una época en que la cirugía era una habilidad precisa, pero que 
no se acompañaba de una visión integral y de un criterio médico de solución 
completa del problema, y no solamente quirúrgico y de solución morfológica 
de un proceso patológico. 

El Departamento de Medicina Interna, que ya era dirigido por Rodrigo 
Barragán, tuvo un enorme auge gracias a la disciplina de David, que a las 6.30 
de la mañana, cotidianamente, pasaba visita a todos los pacientes, con lo cual 
los médicos por horario, que llegaban por costumbre un poco tarde, después 
de visitar a sus pacientes privados, ya tenían la mitad del problema resuelto, 
porque David, acompañado de los residentes y con un gran conocimiento de 
medicina interna en general, y de cardiología en particular, había diseñado 
un sistema administrativo clínico, en donde el paciente gozaba de la organi-
zación, sistematización y supervisión permanente de internos y residentes, so 
pena de que David, con su mal carácter matutino, al observar cualquier error, 
les diera una regañada inolvidable por la dureza de su crítica. Y es que tanto 
él como yo, habíamos aprendido que los errores en medicina existen, pero 
que nunca deben justificarse o permitirse, pues la profesión nuestra trata con 
vidas, con seres humanos, con lágrimas y dolor, y un error puede atropellar 
a toda una familia o anular una esperanza de vida. Todo eso no quiere decir 
que no existan los errores en medicina, pero en la enseñanza de la clínica uno 
siempre debe ser exigente, y aunque muchas veces fuimos calificados de dés-
potas, sobre todo David, que tiene manos muy grandes y las abanica cuando se 
enfurece, y yo, que puedo ser destructivo si uso la ironía, en el fondo todo lo 
que queríamos era promover la excelencia en medicina, mientras Guillermo 
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y Raymundo González lo hacían en el área quirúrgica y Bonifacio, que había 
estado en la clínica Mayo, lo manifestaba en sus enseñanzas de reumatología 
clínica. Mientras los aspectos médicos y quirúrgicos mejoraban con la nueva vi-
sión, los aspectos políticos también empezaban a envolvernos, pues había que 
trabajar en un ambiente difícil y muy diferente al de un hospital norteameri-
cano, en donde la política del poder no existe y sólo existe la política del saber. 
Todo esto nos fue obligando a participar y a no ser sólo espectadores. 

Mientras nosotros practicábamos el primer trasplante renal con Guiller-
mo, Bernardo Alanís, Ugartechea y con mi alumno Rogelio Flores Melén-
dez, lo hacíamos en contra de la ley, porque esta última estaba obsoleta, y 
obligaba a esperar a que el corazón se parara para hacer la donación. David 
instrumentó la primera angiografía coronaria en nuestra entidad. Guillermo 
hacía muchas cirugías que no eran aquí frecuentes, y que culminaron con el 
transplante hepático y corrección de enfermedades vasculares congénitas. 
Sin embargo, el ambiente en el hospital, por las carencias financieras y la re-
percusión de la política universitaria, bloqueaba muchos de nuestros esfuer-
zos y nos impedía realizar nuestros sueños a la velocidad en que hubiéramos 
querido plasmarlos en nuestra circunstancia histórica. 

Mientras eso sucedía, mi vida familiar era tranquila. Alicia tenía una 
enorme capacidad de administrar y controlar mis dispendios; además, 
existía en ella una disciplina, y a pesar de algunos problemas afectivos que 
le había inculcado su ambiente familiar, nuestra vida transcurría pacífica, 
y así habíamos logrado rentar primero una pequeña casa, y luego cam-
biarnos a una más grande, e increíblemente, cuando un amigo mío, el in-
geniero Joel González, me dijo que acababa de terminar una casa y que la 
quería vender en 360 mil pesos, yo me sonreí, porque sabía que no tenía 
esos recursos. Se lo comenté a Alicia, quien había ahorrado una cantidad 
importante sin que yo me diera cuenta; y en esa forma, y con un préstamo 
de Antonio Cantú, pudimos comprar esa casa por esa cantidad, en la Calza-
da del Valle, zona en la que actualmente prevalecen precios muy elevados. 
Ahí vivimos muchos años en un ambiente adecuado, con comodidad y con 
la nueva circunstancia de que mi hijo Gabriel, que era el único y había cre-
cido, y desde siempre se ha caracterizado por su afición al deporte, tendría 
una nueva compañía.

Ocurrió que Alicia, a pesar de su miedo al embarazo, y para evitar que mi 
hijo Gabriel estuviera solo, decidió tener otro niño, que llegó en muy malas 
condiciones físicas, porque el anestesiólogo, que seguramente venía de una 
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fiesta y había ingerido bebidas alcohólicas, no lo aspiró a tiempo al momento 
del nacimiento, y así el bebé se aspiró, y los pediatras, encabezados por José 
Antonio Lozano, un gran médico que siempre ha sido el médico de todos 
mis hijos, vieron con pesimismo su futuro. No fue sino hasta que el maestro 
Ernesto Rangel me hizo el diagnóstico de aspiración y no de membrana 
hialina, cuando tuve la esperanza de que ese niño se salvaría; y eso fue lo 
que sucedió, a pesar de que yo lo veía con fatalismo, y hasta había hecho los 
planes para llevar a cabo las exequias, y había pasado una noche en vela con 
la terrible desilusión de, a pesar de ser un buen médico, no poder influir en 
la curación de mi hijo. 

Sin embargo, mi ángel de la guarda, que siempre me ha ayudado, logró 
que este producto madurara, y de ahí se generó un muchacho alto, sencillo, 
fuerte, bueno para la tecnología y para la administración, y que actualmente 
me ha proporcionado el placer de darme dos nietas preciosas, con la buena 
suerte de que una de ellas, que padeció un linfoma al año de nacida, pudo 
curarse completamente. Alicia, entonces, fue una excelente esposa, cumplida 
y responsable, que gradualmente logró emerger de su problemática a través de 
hacerse experta en lecturas psicológicas y de desarrollo humano y que toleró 
mis incertidumbres y mis debilidades humanas, así como algunas fórmulas de 
infidelidad que yo practiqué bajo la retórica de que la cercanía de la muerte, a 
la que yo estaba expuesto todos los días, obliga a vivir plenamente y a expresar 
amores prestados o inventar satisfactores sexuales como aparentes fórmulas 
de vitalidad, enmarcado todo esto en el ámbito cultural que caracterizaba a la 
sociedad mexicana de aquella época, en la cual el machismo preconizaba la 
poligamia como un elemento para reforzar sus propias inseguridades o para 
aparentar una imagen masculina dominante. Esta situación me generaba mu-
chas culpas y resentimientos personales contra mí mismo y frustraciones que 
ahogaba en mi intensa capacidad de trabajo y en mi deseo inherente de lide-
razgo y protagonismo, lo que naturalmente me obligó a estar presente en la 
problemática política de la facultad, de la universidad y del Estado. 

Sin embargo, mi práctica de la medicina era un atenuante psicológico, 
que me permitía sobrevivir en un juicio ante mí mismo y que gradualmente 
me daba presencia profesional y social, a la par de recursos, pues como suce-
día y sigue pasando, para poder iniciar un incremento en el nivel de vida, se 
requiere iniciarse en la práctica de la medicina privada, lo que complementa-
ba la universitaria. Aquí también tengo algunos recuerdos que es importante 
compartir, porque forman parte del desarrollo de la práctica de medicina 
de grupo en nuestra entidad. Con Gabriel y Mauricio sanos y fuertes; yo, 
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sintiéndome importante como médico, con una familia estable, y con buena 
adaptación a nuestros problemas ambientales y culturales, me hice presente 
en otras áreas del quehacer médico, universitario y privado. 

Mi práctica médica y atisbo a la política universitaria  

El Centro de Especialidades Médicas, que cumple ya más de 40 años, na-
ció gracias a la idea original de David y Raymundo González, que tuvieron 
el pensamiento de aplicar el sistema de “Medical Group Practice”, que en 
aquella época era muy popular en los Estados Unidos, y en el cual la aso-
ciación de médicos de diferentes especialidades tenía por objeto trabajar 
en beneficio del paciente, compartiendo responsabilidades, generando un 
sistema eficiente de aplicación de los conocimientos a la clínica y distribu-
yendo un porcentaje de utilidades en forma uniforme, para asegurar así el 
sentimiento de asociación, en el cual el médico que más conocimientos tenía 
de una especialidad determinada, debía ser el responsable, para así asegurar 
una mejor práctica médica. 

Cuando era joven. 
“Divino tesoro”
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Este sistema, que había preconizado la Clínica Mayo, institución en la 
cual había estudiado su posgrado el doctor Bonifacio Aguilar, permitió apro-
vechar la llegada de médicos jóvenes, con formación metodológica científica 
y con deseos de hacer instituciones pioneras en la práctica de la medicina 
privada profesional. Esto propició el nacimiento de un grupo con siete profe-
sionistas: Bonifacio Aguilar, Guillermo Treviño Cañamar, Raymundo Gonzá-
lez, David González, Enrique Garza Falcón, Ricardo Rangel Guerra y Luis E. 
Todd. Este último presidía la primera estructura administrativa, que planeó 
establecer una clínica enfrente de la Facultad de Medicina, bajo los auspicios 
de un oftalmólogo de origen judío, de apellido Chayet, que tenía recursos 
suficientes para invertir en una construcción. 

El programa para planear este tipo de organización fue complejo y lleno 
de discusiones y difícil de ajustar, debido a la tendencia del médico de aquella 
época, de saber mucha medicina y poca administración, razón por la cual pe-
dimos asesoría, tanto a una clínica norteamericana de Houston, como a un fa-
miliar del doctor González, alto dirigente de una empresa privada importante 
de Monterrey, y que respondía al nombre de Lázaro de la Garza, de CYDSA. 

Además, en ese tipo de discusiones se invitó al doctor Moreira, quien ya 
entonces tenía un laboratorio pequeño y deseaba pertenecer lateralmente a 
esa clínica para ofrecer los servicios de patología clínica y participar no como 
socio, sino como agregado en los beneficios económicos. Esta clínica nació 
en un edificio que todavía existe y que ahora es propiedad del doctor Morei-
ra; ahí se desarrolló una intensa actividad de práctica privada, aprovechando 
el establecimiento de plazas de tiempo completo en la Facultad de Medicina, 
con lo cual se asociaba la enseñanza matutina con la práctica privada vesper-
tina, todo eso apoyado posteriormente por mi presencia en la Rectoría, que 
me permitió extender nombramientos a nuevos y jóvenes médicos posgra-
duados, que enriquecieron las diferentes especialidades. 

Entre ellos, recuerdo con cariño a Héctor Treviño, Fernando Ovalle y por 
supuesto la presencia siempre afable y cariñosa de nuestra psiquiatra, la doc-
tora Bárbara Hibner, quien, si bien no era socia, era la ternura hecha persona, 
que cuidaba la psicopatología social que aparece cuando se juntan seres hu-
manos que creen saber algo de administración o de finanzas y que desgastan 
su especialidad profesional consumiendo largas y tediosas horas de discusión, 
en las cuales cada uno de nosotros quería tener el liderazgo y ser el factor 
causológico de las ideas originales. Entre todos nosotros se distinguió David, 
que combinaba la afabilidad con algunas crisis de ira y manoteo mayúsculo, 
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que seguramente eran parte de su proceso de irritabilidad, derivado de una 
inseguridad latente. Pero como nuestro amigo tenía una psiquiatra de cabece-
ra, con quien bromeábamos permanentemente, las tormentas personales se 
atenuaban y gradualmente se consolidaba una institución que ahora tiene más 
de 100 miembros, en un edificio nuevo que nosotros construimos y que ahora 
ha perdido el objetivo original, que era el de compartir, con base en la nueva 
tendencia de la medicina de la economía liberal, en que el dinero se ha vuelto 
la manzana de la discordia y en el que las compañías de seguros y el interés 
mercantil de los hospitales ha destruido toda posibilidad de supremacía ética 
y distribución de oportunidades, en aras de una medicina fría, tecnocrática y, 
como decimos en el norte, fundamentalmente “centavera”. 

Lo aquí descrito en forma sucinta ha sido una preocupación permanen-
te de mi persona, porque yo fui formado en el marco del romanticismo de 
los grandes médicos del siglo XIX y principios del XX, con mis lecturas de 
juventud del gran autor inglés Cronin, con su célebre libro El maletín negro o 
de la historia de la medicina, vista desde Escolapio, deteniéndose en Harvey, 
Aschof, Laennec, que inventó el estetoscopio, o Fleming, inventor de la pe-
nicilina, o en la historia de mi familia, con mis famosos tíos.

Por eso nunca he podido entender por qué la economía liberal y el ca-
pitalismo salvaje, que caracterizan la época actual, han desbordado lo más 
bello del arte-ciencia de la medicina, que es el de la sensación de satisfacción 
que se genera por el deber cumplido de curar, aliviar o consolar, hecho que 
le daba al médico un liderazgo natural en la sociedad, liderazgo que se ha 
perdido en el encuentro tórrido de los altos valores del médico con la com-
petitividad y globalización de la economía que caracteriza la época. Esto ha 
generado la gran dicotomía de la problemática mundial, que es la de poseer 
un desarrollo científico y tecnológico acelerado, sin marco ético de compor-
tamiento, y todo al servicio de, como dijo Leon Tolstoi, el objeto causante de 
todos los males del mundo, que es el dinero.

En esa misma época nació el Hospital San José, por iniciativa de don 
Ignacio Santos y un grupo de médicos a quienes apodábamos en broma “Los 
Caifanes”. Por estar ligados a los intereses económicos de la ciudad, toma-
ron el liderazgo, encabezados por René Villarreal y por Héctor Fernández, 
que era director de la Facultad de Medicina y posteriormente fue rector de 
nuestra máxima casa de estudios y quien, con una enorme capacidad de 
adaptación a la realidad y con un autentico liderazgo, pudo convencer al 
licenciado Eduardo Elizondo, rector y después gobernador, de apoyar esta 
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idea generosa que actualmente el Tec ha integrado como parte de su estruc-
tura médica y existencial. 

En toda esta nueva vorágine de iniciativas y de nuevas fórmulas de hacer 
medicina, todos conservamos un recuerdo y una raíz, inolvidable por natu-
raleza propia, y que es aquélla que emana del Hospital Universitario, insti-
tución que es el padre natural e histórico de la medicina en la entidad, no 
sólo por su integración al nombre del célebre médico tapatío José Eleuterio 
González, sino porque ahí se debatían aspectos que desbordaban el ámbito 
médico y se insertaban en el proceso social y político de la entidad. Todo lo 
anterior me hace recordar la bella frase que dicen era original de Horacio 
Chávez, el gran filósofo médico mexicano, que señalaba que el médico que 
sólo sabía medicina, ni medicina sabía, porque la ciencia médica está inserta 
en todos los programas de vida individual y social de una comunidad, por 
lo que la cultura del médico debe ser universal. Dado lo insólito de mi espe-
cialidad, que no era común en nuestro país, para mí fue sencillo adaptarme 
a esta circunstancia, y marcar una política en el campo de la nefrología, que 
dio lugar a toda una generación de nuevos colegas, ya que por mi opor-
tunidad histórica, pude fundar la Unidad del Riñón Artificial del Hospital 
Universitario; después, la del Hospital San José y también la del Hospital 
Muguerza, y aunque como es mi costumbre, yo no obtuve beneficios econó-
micos grandes, esta situación me permitió algunas ganancias financieras que 
complementaban mi exiguo salario universitario, que si bien al principio fue 
suficiente, después, con la llegada de mis hijos y mi inserción en el medio 
social de Monterrey, ya no me producía los satisfactores básicos para mi 
desarrollo personal. 

En toda esa aventura bellísima de la práctica de la medicina tuve colabo-
radores extraordinarios, como fue el caso de María Inés Yáñez, enfermera 
que me acompañó siempre en estos menesteres; Lupita, que después fue 
directora de la Facultad de Enfermería; Pepe Assad, que era un alumno con 
interés manifiesto en ejercer la buena práctica de la medicina; Rogelio Flo-
res Meléndez, Jesús Cruz, José Luis Peréz y muchos otros, con quienes yo no 
escatimé tiempo ni esfuerzo para enseñarles todo lo que había aprendido, 
porque en la generosidad de enseñar está la presencia inmortal de la trascen-
dencia de una idea o de una actitud, y yo siempre he querido salpicar en mi 
camino algo de lo bueno que he tenido en mi devenir histórico personal. 

Como la vida hospitalaria es muy vital , también lo es la vida emocional, 
y en el encuentro con la incertidumbre de la vida y de la muerte aparecen 



Tercera Etapa: 1955 - 1967

295

siempre contactos afectivos con enfermeras, laboratoristas, familiares de los 
pacientes, y uno va ampliando su área de influencia social y también gozan-
do de ratos bellos de intimidad, que no son ajenos a la práctica misma de 
una profesión en la cual el elemento central es el ser humano; así, recuerdo 
con mucho cariño a una muñequita viviente que administraba el ingreso al 
Hospital San José; bellas enfermeras, alegres y festivas, y todo un tropel de 
encuentros, en los cuales uno iba dejando algo de sí mismo y también go-
zando de la incierta, pero atractiva ansiedad de lo aparentemente prohibido, 
pero normalmente establecido en la vida social de aquella época. 

Al margen de todos estos hechos que describo con recuerdos fragmenta-
dos, resulta obvio que la principal preocupación de todos los médicos que 
aquí he descrito era el Hospital Universitario, pues ese lugar había sido nues-
tra fuente de inspiración y de grandeza, y su acaecer político y administrativo 
también era parte de nuestros objetivos primarios de vida. Mientras David 
trabajaba en el área de cardiología, Guillermo era un excelente cirujano; Bo-
nifacio, en su campo; Ricardo Rangel, el jefe natural del área de neurología 
médica; Raymundo, luchando contra la traumatología convencional mecá-
nica. Así, nuevas personas empezaron a aparecer en el firmamento clínico, 
y así se fue consolidando un nivel académico de excelencia, que el hospital 
todavía preserva, a pesar de su tendencia natural actual a una relativa priva-
tización de sus acciones. 

En medio de este boom de medicina y ciencia, apareció como director 
una figura carismática e interesante; me refiero al doctor Dante Decanini, 
quien, descendiente de una familia italiana, era parte de la generación que 
nació al amparo del materialismo dialéctico y del positivismo, del que tanto 
hablaba el doctor Aguirre Pequeño, y en una época en que el socialismo de 
Ángel Martínez Villarreal o de Martínez Cárdenas o de Juan Manuel Eli-
zondo, uno de los fundadores de la universidad, todavía influía mucho en 
el aspecto ideológico de los maestros, quienes, como Ugartechea o el mismo 
Decanini, presumían su liberalismo y les daban fuerza a personajes como el 
doctor Enrique Livas, que fue rector de un Centro de Estudios Universitario 
durante 12 años, o como Eduardo Livas, que fue senador y después gober-
nador del Estado.

Como parte de este grupo, el doctor Decanini, neumólogo experto en 
tuberculosis, fue designado por el gobernador, su cuñado, Eduardo Livas, 
director de la Facultad de Medicina, y este personaje festivo y jacarandoso, 
con una gran apertura humana, empezó a trabajar, ganándose, con la fra-
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seología psicoanalítica de la que presumía, respeto por su trato humano y 
personal, que aprovechó para establecer una estructura administrativa llena 
de corrupción, en la cual el sistema de compras, la desviación de recursos, la 
disminución de camas del hospital y de medicamentos indispensables empe-
zó a hacer mella en la imagen interna en el servicio del hopital.

Todo eso fue muy preocupante para nosotros, un grupo de médicos jó-
venes que no entendíamos la política, pero que tampoco comprendíamos la 
rapiña en un área tan noble como es la práctica médica, y lo mismo sucedió 
con los estudiantes de años superiores, quienes, preocupados y probable-
mente alentados por el entonces rector, Eduardo Elizondo, desarrollaron un 
movimiento en el cual participamos fundamentalmente Roberto Moreira y 
yo, con Lucas Ponce de la Garza, como líder estudiantil, y un joven inquieto, 
posteriormente especialista en enfermedades respiratorias, que murió pre-
maturamente Omar, quienes en la casa de Roberto Moreira, en la colonia 
Mitras, celebrábamos reuniones clandestinas, a las que más tarde invitamos a 
otros profesores, y así hicimos germinar una revolución dentro de la escuela 
y del hospital, que culminó con la renuncia del doctor Decanini, por decisión 
del Consejo Universitario y en el análisis contable de la situación financiera 
del hospital. 

Para mí, lo anterior fue muy penoso, porque yo le tenía particular cariño 
al doctor Dante, y me sentí como desleal a su persona; pero, con los empujo-
nes fundamentalistas de David González, al que siempre le ha caracterizado 
reconocer el valor axiológico del hospital, sobrepasé mi tendencia personal al 
perdón, y así todos fuimos copartícipes de la salida de este hombre, aunque, 
como había sido el partero que atendió el nacimiento de Alfredo Piñeyro, éste 
no quiso tomar parte en esta acción, dada su fórmula radical y única de en-
tender las cosas, por lo que quedó aislado del movimiento y dio una imagen 
de egoísmo, cosa que siempre le caracterizó, porque él era un enamorado del 
individualismo sobre la sociedad. A la renuncia del doctor Dante, nosotros 
pensábamos ingenuamente que alguien del grupo nuevo iba a ser electo como 
director, pero el licenciado Elizondo seleccionó a su médico personal, que era 
Héctor Fernández, personaje inteligente y con liderazgo, que diplomáticamen-
te nos seleccionó como sus colaboradores, para aprovechar la fuerza política 
del grupo que habíamos consolidado dicho movimiento.

Así nació la llamada “Bata Blanca”, porque Roberto Moreira fue desig-
nado subdirector de la escuela; Amador Flores, el tribuno, fue designado 
subdirector del hospital, y yo fui seleccionado como director de la Escuela de 
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Graduados, primera posición administrativa que tuve en la universidad, en 
el año de 1967.

Este grupo se dedicó a resarcir los daños, a administrar y organizar, y con-
solidó una fuerza política importante, que le permitió al doctor Fernández 
ser electo rector durante los últimos años de la gubernatura del licenciado 
Eduardo Elizondo, y como Héctor sabía que no sabía mucho de la universi-
dad, invitó al sagaz compadre Roberto Moreira a ser su secretario general; 
colocó a su amigo Sergio Martínez como director del Hospital Universitario, 
con el consiguiente desánimo de Alfredo y de Amador, y a mí me ubicó en la 
Dirección de la Facultad de Enfermería, y posteriormente en el Instituto de 
Investigaciones Científicas de la universidad. 

En esa época, yo, al calor de mi práctica profesional y de mi participa-
ción política universitaria, y consciente de la frialdad de relaciones entre mi 
esposa y mi mamá, veía poco a esta última, quien con mucha dignidad goza-
ba su soledad en nuestra vieja casona de Diego de Montemayor y Morelos, 
hasta que un día me habló por teléfono, alarmado, el doctor Ruiz Sánchez, 
director de la Facultad de Odontología, y me señaló que había observado 
que mi madre tenía encías prominentes y sangrantes y que era necesario 
hacer una evaluación hematológica, porque padecía áreas de induración con 
placas leucémicas. Yo, presuroso, la envié con el doctor Álvaro Gómez Leal, 
humanista y hematólogo, egresado del Hospital de Nutrición, que en aquella 
época también tenía un puesto administrativo en el Hospital Universitario, 
y él, con una ruda franqueza, después de ver los estudios correspondientes, 
me dijo lo siguiente: “Luis, tu mamá tiene leucemia monocítica subaguda, y 
de eso se va a morir”.

Yo, impactado por la noticia, y sabedor de que este caballero era un buen 
médico, le pregunté rápidamente: “¿Cuánto tiempo va a durar mi mamá?” y 
él me contestó: “No más de un año, aunque tenemos que darle tratamiento 
de acuerdo al crecimiento de sus células”, lo que se desarrolló conforme él lo 
prescribió, y permitió a mi mamá tener seis meses con cierto grado de estabi-
lidad, y posteriormente, tres meses de dolor abdominal, debilidad y anemia, 
que culminó con su muerte, dejándome un impacto brutal y un enorme com-
plejo de culpa, porque yo, en mi deseo de no reconocer la realidad, en lugar 
de frecuentarla mucho durante su enfermedad, me aislaba conscientemente 
para evitar compartir su dolor. Esta actitud era parte de mi natural propen-
sión a autoprotegerme, derivada de mis sufrimientos infantiles y aunque he 
cambiado con los años, me he hecho más frágil y capaz de compartir con 
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otros mis problemas, en tanto que, en aquella época, y dado mi encuentro 
diario con la muerte en mi especialidad, tendía a congelar mis emociones. 

Todas estas consideraciones chocaron brutalmente cuando un día, después 
de haberle aplicado a mí madre una inyección de demerol, la dejé tranquila, 
para irme a bañar a mí casa. Al regresar a la casona de Diego y Morelos, la 
encontré muerta. En ese momento, todo el cúmulo y el encuentro aplastante 
de las emociones diversas dio lugar a un grito de dolor y a quedarme abrazado 
con ella aproximadamente una hora, sin dejar entrar a nadie en ese cuarto, y 
no fue sino hasta que mi primo Joaquín, que era sacerdote, y mis amigos José 
Rodolfo y Roberto Moreira llegaron, cuando pude volver a recuperar la calma, 
y con aparente naturalidad decidí que se le sepultara lo antes posible.

Y es que, para mí, los rituales de velación, que son característicos de 
nuestra cultura, son absurdos, ya que estos hechos dolorosos, que sólo la 
familia puede percibir, se convierten en eventos sociales, en donde tal pare-
ce que esa pérdida es una buena excusa para compartir anécdotas, platicar 
cuentos y chascarrillos, y tomar café y así, esa intención de acompañar a los 
deudos, hace más compleja la difícil actitud de éstos, quienes, por un lado, 
han de tener una máscara de cortesía, y por el otro, un rictus de dolor y de 
amargura por el ciclo de la muerte, que tiende a pasar por etapas, al margen 
de cualquier apoyo externo, en las cuales se incluye la negación, el coraje, la 
desesperación y, al fin, la resignación. Estos periodos tardan no un día, sino 
varios meses, y son parte del proceso de duelo y de reparación de la pérdida, 
en los cuales un ser humano se enfrenta con la angustia de la dicotomía en-
tre la muerte hecha desaparición o la esperanza de un nuevo nacimiento, a 
través de la religión. La muerte de mi madre aumentó más mi tendencia a la 
culpa, y durante muchos años me ha sido difícil perdonarme, por lo que he 
tratado últimamente de perdonar a los demás, para aprender a perdonarme 
a mí mismo y así evitar los resentimientos internos que las culpas y las frus-
traciones generan y que son causa de ansiedad, depresión y posteriormente 
adicciones, para anestesiar el dolor.

Facultad de Enfermería, Investigaciones Científicas 
y el inicio del movimiento del 68

Después de haber pasado un tiempo como director de la escuela de gra-
duados, como colaborador del doctor Héctor Fernández, había aprendido 
muy bien las peripecias del posgrado y la planeación necesaria para que los 
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internos y residentes tuvieran exposiciones de carácter nacional y así apro-
vecharan las experiencias de grandes maestros del país y ocasionalmente 
del extranjero. Lo anterior no fue fácil, porque invitar a un conferencista y 
pagarle los gastos es sólo el inicio de una serie de maniobras que hay que 
hacer para asegurar la asistencia de nuestros alumnos de años superiores y 
médicos graduados a las conferencias magistrales correspondientes. La apa-
tía, el hecho de que muchas fueran en la noche y un cierto grado de indi-
ferencia por no existir una disciplina de formación continua, dificultaron 
mucho mi labor y me hicieron pasar muchos corajes, y generar verdaderos 
procedimientos emergentes para asegurar que nuestros invitados tuvieran 
concurrencia, más aún porque en el pasado había una especie de gimnasia 
intelectual agresiva, encabezada por el doctor Roberto Treviño Martínez, ex 
director de la facultad y a quien apodábamos “El Loco”, que como tenía 
múltiples conocimientos de múltiples cosas y una agresividad innata, se de-
dicaba a ser contestatario de cualquier invitado. Esta lucha libre intelectual 
agradaba a los estudiantes, pero dejaba muy poco en el sedimento de la in-
formación científica necesaria. 

Yo era muy respetuoso del doctor Roberto Treviño y empecé a ganarme 
su confianza desde que era estudiante, por lo que frecuentemente podía cal-
marlo un poco y evitar sinsabores cuando llegaban los nuevos profesores o 
los conferencistas. Recuerdo las agresiones de que fueron objeto Febronio 
Peña, José Salazar Dávila, un eminente cardiólogo del Hospital de Cardiolo-
gía de México, oriundo de Monterrey, el mismo doctor Pisanti, nuestro pio-
nero en la fisiología experimental y también algunos invitados nacionales y 
extranjeros, como Herman Villarreal, el doctor Demetrio Sodi Pallares, gran 
electrocardiografista, y con la salvedad de que a los únicos que respetaba era 
a los norteamericanos, pues como no manejaba el idioma inglés, cosa que 
era la regla en casi todos los profesores antiguos, cuando venían eminentes 
cirujanos de Baylor, como el doctor De Backey, y al existir traducción que me 
tocaba a mí preconizar, el agresor quedaba inerme ante sus contrincantes. 

Para ayudarme en las labores de uso del proyector de transparencias, que 
era lo que se estilaba en esa época, contraté a un estudiante que por tener 
escasos recursos y mucho interés le puso entusiasmo a ese trabajo complemen-
tario, por el que recibía una mínima cantidad al mes, misma que le permitía 
mantener sus actividades básicas. Este muchacho, de nombre Miguel Torres 
Enríquez, estudiante de 5º año, desapareció en forma extraña y sin avisar a 
nadie, y reapareció en el mes de octubre de 1973 como parte de la Liga 23 
de Septiembre y en el proceso del asesinato de un gran regiomontano, el em-
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presario Eugenio Garza Sada. Después averiguamos que Miguel había estado 
en la Universidad Patricio Lumumbu, en Moscú y creo que también en Corea, 
preparándose en actividades terroristas; posteriormente él participó en asal-
tos de bancos, intentos de secuestro y con inteligencia se entregó herido de 
una pierna, tomando la Embajada Francesa en México, lo que impidió que se 
aplicara con él lo que el gobierno federal había indicado con claridad y que 
haciendo remembranza al estilo de Porfirio Díaz y para evitar secuestros de 
aviones se enunciaba la orden “en donde los encuentren, mátenlos” y con esa 
formula desapareció gradualmente esa liga que forma parte importante del 
movimiento posterior de 1968. Miguel Torres Enríquez gozó del indulto de 
López Portillo, y actualmente está vivo y coleando, colaborando con el Partido 
del Trabajo. Igual que él, otros estudiantes de la universidad como Jesús Piedra, 
José Luis Rhi Sausi, forman parte de la historia triste de jóvenes desorientados 
que decidieron la violencia como solución a la problemática social de México. 

Y es que, en esa época ya había vientos sutiles de rebeldía y de organiza-
ción estudiantil, y las ideas de Herbert Marcuse y de los movimientos fran-
ceses y alemanes y en California, sobre un reclamo al autoritarismo, empe-
zaron a calentar el ambiente y era frecuente que los estudiantes discutieran 
con sus profesores, y organizaban cuadros de estudio y grupos llamados de 
lucha para, desde la universidad, cuestionar la autoridad del gobierno, cuyo 
liderazgo con el presidente Gustavo Díaz Ordaz se había caracterizado por 
desarrollo económico creciente, pero pobre desarrollo político y con una ac-
titud de autoritarismo y hegemonía unidimensional que, al chocar con las 
ideas libertadoras, generó el terrible proceso de la revolución inconclusa y 
sangrienta del 68. Yo, como es mi estilo no poderme quedar de espectador 
y tratar siempre de ser actor de mi circunstancia, era un partidario pacífico 
pero ideológicamente coincidente con el movimiento libertador y más aún 
porque tenía una estrecha relación con el grupo jesuita, dada mi formación 
religiosa, que también con la excusa del llamado “apostolado de la libera-
ción” encabezaba y preparaba jóvenes para tal objeto. 

En ese tenor recuerdo con cariño al padre Javier Obeso, que fue padrino 
de mi hijo Gabriel; a Herman Von Bertrab, a Rábago, a Chávez, a Llaguno, 
hermano de un compañero mío y a muchos más de ese grupo, con quienes 
yo compartía comidas en sus instalaciones cercanas al mercado Juárez y de 
los que recibía enseñanzas muy ilustradas pero con tendencia violenta, que 
fueron produciendo un grupo de activistas que encabezaba un brillante joven 
de apellido Marcos, que posteriormente fue tesorero del Estado de Coahuila 
y economista elocuente en el Consejo Universitario. 
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Sin darnos cuenta, los maestros jóvenes de la facultad pudimos observar 
que el grupo jesuita había hecho relaciones con las juventudes del Partido 
Comunista, cuyos líderes adultos eran el doctor Máximo de León, Tomás 
González de Luna, Salvador Capistrán y algunos otros invitados a la fiesta 
ideológica, como el ingeniero Ulises Leal, que después fue rector, y también 
Sócrates Rizzo, que pertenecía a un grupo llamado trosquista y que fue fa-
moso en esa época por haber quemado una bandera nacional en la ciudad 
de Sabinas como repudio al “estatus quo”. También había muchos otros sim-
patizantes del grupo sindical universitario, como Ángel Martínez Maldona-
do, hijo del gran socialista y ex rector de la universidad; Rolando Guzmán, 
Manir González Martos y el grupo de los intelectuales, como Salazar Ortiz, 
Covarrubias, Pérez Sáenz, que simpatizaban con el movimiento, aunque te-
nían su propio ideario personal. 

Otro grupo que inició su nacimiento en los estados de Chihuahua y 
Aguascalientes y que luego hizo carta de naturalización en Monterrey, fue el 
de la organización de izquierda denominada “Tierra y Libertad”, en la que 
participaban luchadores sociales en aquel entonces como Alberto Anaya, su 
esposa; Héctor Camero, Ignacio Staines y otros estudiantes de medicina que 
decidieron tomar tierras en forma ilegal y apoderarse de predios en los que 
ilegalmente utilizaban la luz, el agua, el drenaje, los terrenos y que con una 
ideología llamada maoísta, en honor de Mao Tse Tung, el llamado filósofo 
de la Revolución Cultural, empezaron  a generar un problema social. Esos 
tres grupos: el primero, radical y violento, jesuita; el segundo, guerrillero, 
de las juventudes comunistas, y el tercero, detractor de la propiedad privada, 
generaron un caldo de cultivo para un movimiento que describiremos con 
mayor precisión en el segundo volumen de esta autobiografía y que forma 
parte de un cambio radical en la política nacional. 

Mientras todo eso sucedía yo había recibido el nombramiento de direc-
tor de la Escuela de Enfermería, sustituyendo al doctor Nicandro Díaz, y 
cuando llegué a tomar posesión y empecé a conocer los detalles de la escue-
la, tuve un sobresalto mayúsculo, porque me di cuenta de la poca impor-
tancia que el sistema le daba a lo más importante del cuidado médico, que 
es la atención de enfermería. La escuela enseñaba rudimentarios aspectos 
del cuidado de los enfermos, los jóvenes, en su mayoría mujeres, no tenían 
formación preparatoria y venían directamente de la escuela secundaria, y 
la escuela, que estaba en el primer piso, tenía un internado en donde las 
damitas llevaban a cabo todo tipo de travesuras y eran manjar sexual de 
gente de las áreas colindantes, pues había un libertinaje y una organización 
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de muy poca atención a un área del cuidado médico que desde Florence 
Nightingale tenía el mayor respeto en la mayor parte de los países desarro-
llados del mundo. 

Como yo había vivido y practicado la medicina en los Estados Unidos, en 
donde la enfermería es considerada una profesión de mucho respeto, rápi-
damente me asaltó una gran incógnita y una decepción personal al observar 
lo aquí descrito. Todo esto produjo múltiples cavilaciones, hasta que un día 
la oportunidad se presentó y se aprovechó. Durante una visita del doctor Faz, 
director de la fundación Kellog, yo le propuse que hiciéramos un estudio 
para organizar una verdadera facultad de enfermería, con formación pre-
paratoria previa y creación de una licenciatura que no existía. Él, conocedor 
de nuestra idiosincrasia latinoamericana, rápidamente secundó el proyecto 
y gestionó la autorización de un presupuesto que la fundación iba a aportar 
para la escuela, con el fin de lograr esa transformación. Como parte de esta 
idea se me recomendó la presencia de una enfermera de la Organización 
Mundial de la Salud, de nombre Rosa María Nájera, quien me asesoró en 
la planeación, organización y formación profesional de toda una nueva vi-
sión de la enfermería mexicana, pues nuestra facultad fue la primera que les 
dio valor jerárquico a las enfermeras, creó la licenciatura, posteriormente la 
maestría y actualmente observo que mi vieja facultad goza ya de un edificio 
funcional y de un respeto de la clase médica, aunque no ha logrado todavía 
recibir los salarios merecidos, debido esto a la negligencia de muchas autori-
dades universitarias y sobre todo de la Dirección General de Profesiones.

Como corolario difícil pero necesario, en un desplante de autoritaris-
mo mío, pero calculando los riesgos de un movimiento estudiantil, porque 
las enfermeras eran muy buenas para hacer líos políticos y sobre todo para 
tratar de seducir al director, cosa que habían logrado con otros previos a 
mi persona, de un plumazo mandé cerrar el internado y bequé para que 
vivieran en otra parte a aquéllas que no tenían recursos y que venían de 
rancherías o pueblos cinrcunvecinos, gracias a mi capacidad de persuasión y 
apoyo económico y a lograr resistir las trampas que las alumnas me ponían 
de ingresar a mi oficina con afanes de coquetería explícita, situación que yo 
defendía siempre con la presencia de mi secretaria, que nunca abandonaba 
el recinto y así siempre había un testigo de que no había habido anomalía en 
el trato personal. Esto lo hice porque el director anterior, igual que el direc-
tor de economía y ex rector, habían tenido que renunciar ante la trampa de 
las estudiantes que les ofrecían favores sexuales a los directores y que luego 
salían corriendo denunciando que las habían tratado de violar. Como yo es-
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taba enterado de eso, me blindé y obtuve el respeto y evité cualquier proble-
ma de esa naturaleza. De esa facultad guardo el más bello de los recuerdos, 
porque de la nada, que era un área técnica y de muy mala reputación, logré 
consolidar una extraordinaria facultad, ahora reconocida entre las mejores 
del país. 

Todo eso sucedía mientras los grupos rebeldes se reunían con los sacer-
dotes jesuitas  y rompían relaciones, pues algunos de ellos, hartos del diálo-
go, tomaron la violencia y consolidaron la Liga 23 de Septiembre, un orga-
nismo nacional guerrillero. Otro grupo, el de los jesuitas y algunos menos 
agresivos, como el caso de Sócrates Rizzo y Salvador Iglesias, se refugiaron 
en las estructuras institucionales y empezaron a buscar el poder dentro de la 
universidad, y ante eso, otro grupo, Tierra y Libertad simplemente se retiró 
a su lucha maoísta de sistemas comunitarios que todavía persisten, pero aho-
ra sin el escrúpulo y la belleza de un movimiento honesto y auténtico, que, 
al convertirse en un partido político, desvirtuó su proyecto original y generó 
un mercadeo electoral en busca del poder, sacrificando el ideario original so-
cial que les ganaba respeto en el área intelectual y pensante. Con este último 
grupo tuve yo relación en mi época de rector y en mi vida política, y en otras 
áreas de este libro volveremos sobre esta temática, que no queremos dejar sin 
comentar en esta época, porque formó parte de estos sutiles vientos de ansia-
da libertad que, mal encauzados, generaron sangre, lágrimas y tristeza. 

Dado mi éxito en la facultad y mis antecedentes académicos, el gober-
nador Elizondo, por sugerencia del doctor Fernández, ahora rector, decidió 
nombrarme director del Instituto de Investigaciones Científicas de la univer-
sidad, cuya sede estaba en el 6º piso de la Rectoría, en donde existían algu-
nos viejos libros y algunos fósiles y piezas biológicas que se habían heredado 
desde la época de su fundador Aguirre Pequeño. Por supuesto que la inves-
tigación científica universitaria era casi nula y el instituto más bien era un 
lugar a donde acudían algunos grupos a pedir trabajo, a tener algún tiempo 
libre para estudiar o a solicitar becas, todo ello dentro del marco de un pre-
supuesto muy reducido que no representaba ni 0.1% del presupuesto de la 
universidad. Yo, con mi natural entusiasmo, traté de inmediato de generar 
alguna atracción de los grupos de química, física, biología; organicé equipos 
de trabajo para presentar proyectos de investigación multidisciplinaria, y en 
fin, como es mi costumbre, soñé el protagonismo y la trascendencia de un 
tema vital, pero que no formaba parte de las prioridades de la universidad 
en aquella época. Esta dinámica activa sufrió el encuentro con el realismo 
político de la época y de la circunstancia y con un movimiento encabezado 
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por las facultades de Medicina, Química, la llamada Escuela Medica Anexa 
y sobre todo por cuestiones ajenas a la universidad, empezó a generar un 
proceso de inestabilidad que fue abonado por la falta de capacidad de diá-
logo del gobernador Eduardo Elizondo y, sobre todo, por la organización de 
grupos del Partido Comunista, que habían consolidado un poder estudiantil 
y sindical que dio lugar al movimiento de 1968 en nuestra universidad y pos-
teriormente a la anarquía y la caída de Elizondo en 1971. De eso y otras cosas 
más hablaremos en el segundo tema, que iniciaremos con el movimiento de 
1968 y la actividad universitaria, porque eso fue un hito histórico en México 
y, queramos o no aceptarlo, generó un cisma en la forma de pensar y sacudió 
las entrañas del sistema político, obligando a una mayor partición democrá-
tica y a un respeto por la disidencia y la contradicción. 

Durante esa época, Roberto Moreira, secretario general, fue una pieza 
clave en los buenos consejos no escuchados por el gobernador y pasivamente 
actuados por el rector, que a pesar de ser un médico brillante, capaz y de 
formación de clase media que le permitía comprender los problemas de esta 
revolución, tuvo que ceder ante los economistas asesores del gobierno, como 
Rodrigo Muro, que se dedicaron a hacer política de poder, en lugar de darle 
a la universidad la oportunidad de recuperar su política del saber. 

Esa época me enseñó cómo la cerrazón y la intolerancia son malas conse-
jeras de la política y cómo el diálogo y la apertura deben ser práctica moral 
obligada del poder. La resultante del egocentrismo causó y causaría muchas 
vidas perdidas, como lo señalaré en el siguiente capítulo. De todos estos 
encuentros, derrotas y triunfos aparentes, llegué a la triste conclusión de 
lo difícil que es, desde la universidad, cambiar los vicios estructurales de la 
política nacional.
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Contexto Internacional 1955 - 1967

La pugna entre socialistas y capitalistas por el control del mundo se convirtió 
en el punto número uno de la agenda de la Unión Soviética y los Estados 
Unidos. Fue también la época de los espías. Ambas potencias contaban con 
espías en el bando enemigo, a fin de tratar de obtener la mayor información 
posible para detectar posibles amenazas. Un ejemplo de ello es el caso de 
Louis Budenz, un ex comunista que, cuando trabajaba para el FBI, instaba al 
gobierno estadounidense a romper relaciones con la Unión Soviética, pues 
la relación de ésta con Estados Unidos era simplemente “una farsa rusa”. 
Situaciones de este estilo dominaban el panorama de esta época.

Sin embargo, Nikita Khrushchev consideraba que la relación y trato de 
Eisenhower hacia los soviéticos era genuina y creía que los Estados Unidos 
realmente querían evitar una guerra. Por su parte, el primer ministro del 
Consejo de Ministros de la URSS, Bulganin, comentaba la importancia de 
Latinoamérica para expandir las relaciones culturales y diplomáticas entre la 
Unión Soviética y los países del área. Era la época en que Khrushchev empe-
zaba a tomar fuerza dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y 
en sesión cerrada del Partido Comunista, denunció abiertamente los “críme-
nes” de Stalin hacia el Partido, así como el marcado “culto a la personalidad” 
que se desarrolló bajo la figura de este líder soviético.

Mientras tanto, en China se dictaminaba que todas las empresas de par-
ticulares debían ser transferidas, para que su propiedad fuera dividida: la 
mitad para el Estado y la otra mitad privada. Además, Mao Zedong pro-
nosticaba, a finales de enero de 1956, que el socialismo, trasladado a escala 
nacional, se lograría en los siguientes tres años, y  anunciaba un plan para 
la colectivización de la agricultura en los siguientes doce años. Mao Zedong 
habló ante los miembros del Partido Comunista chino, a quienes dijo que 
Stalin fue un maestro y un amigo de la humanidad, además de que fue el 
genio más grande de la época actual. Los comunistas chinos se preguntaban 
qué opinar de esas declaraciones.

Por otro lado, en el continente europeo, Francia reconoció la indepen-
dencia de Marruecos (país que se incorporaría a las Naciones Unidas a fina-
les de abril de 1956) y, después de cuatro años de guerrilla, Túnez adquirió 
su independencia de la misma Francia. Sin embargo, por acuerdo mutuo de 
ambas naciones, algunas tropas francesas quedaron en Túnez. Los franceses 
acordaron también enviar alrededor de 100,000 tropas más a territorio de 
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Argelia. Aunado a esto, el gobierno francés subió 20% el impuesto al tabaco, 
con la excusa de que ese dinero se iría directamente a la guerra contra Ar-
gelia. El periódico francés L’Express publicaría sobre los abusos y torturas del 
ejército francés sobre el argelino.

En Estados Unidos de América, la Corte encontró a Martin Luther King 
Jr. culpable del delito de organizar un boicot de autobuses. La estrategia 
de Luther King Jr. para contrarrestar esas acusaciones fue llevar a cabo una 
resistencia pacífica, y utilizar el arma del amor para conseguir los derechos 
humanos e igualdad para todos. De igual forma, dentro de Estados Unidos, 
el periódico comunista Daily Worker fue acusado por el gobierno norteame-
ricano de no pagar impuestos, y agentes federales del tesoro entraron en sus 
oficinas generales, de donde se llevaron cajas con facturas, recibos de pagos 
y listas de suscriptores. Se rumoró que ese movimiento fue con el objetivo de 
localizar a socialistas y comunistas.

A su vez, el presidente Eisenhower aprobó el uso de la frase “Bajo Dios” 
en el juramento de lealtad ante la bandera de los Estados Unidos. Éste que-

Luther King, héroe de la libertad
Yo asistí al célebre discurso en Washington: “I have a dream”
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daría de la siguiente manera: “Yo prometo lealtad a la Bandera de los Estados 
Unidos de América y a la República que representa, una nación bajo Dios, 
indivisible, con libertad y justicia para todos”. Eisenhower también aprobó, 
en julio de 1956, que uno de los lemas nacionales de los Estados Unidos fue-
ra: “En Dios confiamos” (In God we trust), pero la mística la echó a perder 
con la milicia, pues  la Fuerza Aérea norteamericana comenzó las pruebas de 
su avión U-2 con el objetivo de ayudar en la investigación meteorológica, y, 
presumiendo de su poderío militar, se hicieron pruebas controladas de deto-
nación de la bomba de hidrógeno. Sin embargo, se cumplieron las especu-
laciones de que el avión U-2 podía ser usado para espionaje, y Gary Powers 
penetró en cielo soviético, con el fin de establecer maniobras de reconoci-
miento para determinar realmente el potencial de armamento del gobierno, 
sus capacidades y pronosticar sus intenciones.

Por otro lado, en mayo de 1956, en Egipto, el presidente Gamal Abdel 
Nasser dijo no reconocer el gobierno de Chiang Kai-shek en Taiwán. Además, 
Nasser afirmó que el gobierno de Egipto podía comprar armas libremente, 
refiriéndose a un pacto que tenía previamente establecido con el gobierno 
comunista de Checoslovaquia, con miras a lo dicho por el propio Nasser, de 
comprometerse a reconquistar Palestina. Por otra parte, después de 74 años, 
terminaba la ocupación del Canal de Suez por parte de Inglaterra. Este canal 
constituye una importante ruta de buques petroleros, que pasa por el mar 
Mediterráneo y el mar Rojo, y une a África con Asia. Posteriormente, y en re-
lación al Canal de Suez y la política de Nasser en Egipto, los Estados Unidos 
le retiraron su apoyo económico y político al gobierno egipcio, sobre todo 
para la construcción de la presa Asuán. Ante esto, la respuesta de Nasser fue 
tomar control sobre el Canal de Suez, situación que molestó tanto a franceses 
como a británicos, pero los franceses se enojaron doblemente por el apoyo 
de Nasser para que Argelia obtuviera su independencia. En ese marco, el 
secretario de Estado Norteamericano habló a favor de realizar una operación 
internacional para establecer control sobre el Canal de Suez, así como de 
solicitar un bloqueo hacia Nasser. De igual forma, en septiembre de 1956, el 
ministro de Relaciones Internacionales de Francia señaló a Nasser como un 
dictador peligroso y amenazó con que Francia usaría la fuerza para mantener 
control sobre el Canal de Suez. 

Aunado a esto, Egipto e Israel tuvieron disputas, pues los egipcios se que-
jaron ante las Naciones Unidas debido a agresiones recibidas, por parte de 
Israel, en la franja de Gaza. A su vez, Israel reclamaba que Egipto impedía el 
cruce de sus barcos por el Canal de Suez.
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Israel advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que no iba a quedarse 
esperando a que los países árabes atacaran, y que por ello había invadido la 
Franja de Gaza y la Península del Sinaí. Conjuntamente, fuerzas británicas y 
francesas bombardearon Egipto, y las fuerzas israelíes lograron llegar hasta 
el Canal de Suez. 

En esa época, por otro lado, el ejército soviético invadió Hungría y ad-
virtió que la URSS estaba lista para utilizar la fuerza y restablecer la paz en 
Medio Oriente. Ante la posibilidad de una nueva guerra, el presidente Eis-
enhower fue reelecto para un segundo período presidencial en los Estados 
Unidos, y en esa época el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dic-
taminó que las tropas británicas, francesas e israelíes debían salir inmedia-
tamente de territorio árabe. Israel dijo estar de acuerdo en salir de Egipto, 
siempre y cuando llegaran fuerzas de la ONU a tomar posiciones en ese país. 
Surgieron diversas protestas en contra de Israel, en Libia, Siria y Líbano. Por 
su lado, el gobierno egipcio accedió a la permanencia de una policía interna-
cional de la ONU en su territorio. También Francia e Inglaterra retiraron sus 
tropas de ese país, lo que propició que el Canal de Suez se abriera de nueva 
cuenta a la navegación.  

En otro continente, para finales de noviembre de 1956, Fidel Castro,  Er-
nesto Che Guevara y otros hombres armados salieron de Tuxpan, México, 
para dirigirse a Cuba, con el objetivo de iniciar la revolución y transforma-
ción de esa isla. Se inició entonces la batalla entre el régimen de Fulgencio 
Batista y los rebeldes cubanos, a principios de diciembre de 1956, mientras 
en Sudáfrica, Nelson Mandela fue acusado de traición, arrestado, condenado 
a cadena perpetua y enviado a prisión, en la isla de Robben; en el año de 
1957, el gobierno de los Estados Unidos, liderado por Eisenhower, mostró 
su preocupación por el radicalismo en Latinoamérica, y consideró necesario 
detener la expansión rusa en Medio Oriente, por lo que pidió al Congreso 
estadounidense apoyo económico y militar, en lo que sería conocido como la 
“Doctrina Eisenhower”.

En marzo de 1957, los países europeos trabajaron conjuntamente, y la 
Comisión Europea de Acero y Carbón se convirtió en la Comunidad Eco-
nómica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. Con esto se 
pretendía integrar a Europa y consolidarla en lo que a futuro sería la Unión 
Europea, que conocemos en la actualidad. Pero en la URSS, Malenkov, Mo-
lotov y Kaganovich, pidieron al Presidium del Soviet Supremo (antes el Polit-
buró) un voto para remover a Nikita Khrushchev. Pero este último se impuso 
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y, para desactivar los ataques a su persona, envió a Molotov como embajador 
a Mongolia; a Malenkov, a una planta de energía nuclear, en Kazajistán, y a 
Kaganovich, a una planta pequeña en los montes Urales.

La eterna batalla entre comunismo y capitalismo se trasladó al espacio, y 
los soviéticos fueron los primeros en colocar un satélite en órbita, gracias al 
Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957, todo con un rotundo éxito. El 3 
de noviembre de 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik 2, pero esta vez, en 
una cabina cerrada, viajaba una perra llamada “Laika”. Fue la primera nave 
espacial en transportar material biológico. La carrera espacial era, hasta el 
momento, ganada por la URSS. Los Estados Unidos no se quisieron quedar 
atrás, y lanzaron su primer satélite, que estalló antes de lograr salir de la 
base. Por su parte, el gobierno soviético, lanzó el Sputnik 3, como el primer 
laboratorio del espacio y puso en órbita al primer ser humano, con Yuri Ga-
garin, en abril de 1960.

Sin embargo, la ciencia espacial no garantizaba el desarme nuclear y el 
evitar una guerra de dimensiones catastróficas, por lo que, en el gobierno de 
Eisenhower, se creó el “Gaither Report”, a fin de tener misiles y aviones bom-

Comandante Fidel Castro
“Hizo historia”
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barderos listos, para contrarrestar cualquier posibilidad de ataque nuclear. 
Además, se desarrollaría un intenso programa para garantizar el cuidado de 
los civiles en refugios, en caso de que estallara este tipo de enfrentamientos. 
Debido a toda esta presión, Eisenhower sufrió un ataque cerebral, que le de-
jaría secuelas en su forma de hablar. 

Es necesario recordar que, todavía en 1957, continuaban los enfrenta-
mientos entre franceses y argelinos, debido a que Francia tenía interés en el 
petróleo de Argelia, y por ende no podía permitir su independencia; por lo 
contrario, planeaba realizar fuertes inversiones en materia petrolera. Debido 
a esto y a las fuertes críticas en los medios, la sociedad francesa se pronunció 
contra la guerra en Argelia, remarcando los abusos cometidos por parte de 
los franceses. El gobierno de René de Coty apeló a que terminara de forma 
inmediata ese enfrentamiento bélico. El cese al fuego llegaría en marzo de 
1960.

Pero antes, en 1958, ante las diversas amenazas de que se dispararía un 
conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se realizó una pe-
tición ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para detener las pruebas y de-
tonaciones nucleares. Tal demanda fue firmada por 43 países y más de 9,000 
científicos. En respuesta a esta decisión, el gobierno soviético pidió detener las 
pruebas atómicas, e invitó a otros países a que adoptaran la misma medida. 

Por otro lado, en Latinoamérica, la presidencia del venezolano Marcos 
Evangelista Pérez Jiménez resultó insostenible, y se produjeron nuevos bro-
tes de violencia en los que participaban no solamente la base de la pirámide 
social venezolana, sino también médicos, abogados, intelectuales, profesores 
e ingenieros que se unieron a las protestas para que saliera Pérez Jiménez, 
lo que finalmente ocurrió el 23 de enero de 1958, gracias al apoyo de las 
fuerzas militares. Marcos Evangelista salió de Venezuela con rumbo a Santo 
Domingo. En otro continente, Siria y Egipto se aliaron en la República Árabe 
Unida, en lo que sería el primer paso para unir a toda la comunidad árabe. 
Sin embargo, la familia saudí tenía miedo también de Nasser, sentimiento 
que compartía el rey Hussein, de Jordania. 

Para 1958, existía un caos político, social y militar en Francia, y René de 
Coty salió de la Presidencia para dejarle su lugar a Charles de Gaulle, como 
Primer Ministro. En uno de sus primeros trabajos, De Gaulle viajó a Argelia, 
y dijo que este país siempre sería francés. Charles de Gaulle sería el presiden-
te de la Quinta República de Francia.
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Volviendo a los países árabes, en julio de 1958 se gestó un golpe de esta-
do en Irak, por parte del general Abdel Karim al-Kassem, quien ordenó a la 
familia real salir al patio, donde fue asesinado por militares. Por otro lado, 
y a petición del presidente del Líbano, Chamoun, tropas militares estado-
unidenses llegaron a ese país. Los jefes de Estado de Inglaterra y Estados 
Unidos acusaron a la República Árabe Unida de interferir en los asuntos pri-
vados del Líbano. Esta situación provocó que los países árabes respondieran 
como ante una afrenta pública, de manera similar a lo ocurrido en el caso 
del Canal de Suez, y señalaran que estas acciones seguramente dejarían sin 
aliados a los Estados Unidos en el mundo árabe. Se llevaron a cabo eleccio-
nes en el Líbano, y el parlamento eligió al general Fuad Chehab. Durante 
su presidencia, se llevaron a cabo diversos programas exitosos en materia 
económica y social, y se logró prosperidad y armonía en ese país. Ante todo 
esto, las tropas norteamericanas se retiraron del Líbano.

Hacia finales de 1958, en la Ciudad del Vaticano, murió el Papa Pío XII; 
el nuevo Papa, Juan XXIII, asumió el cargo de máximo jerarca de la religión 
católica y representante de Dios en la Tierra. En materia de ciencia, científi-
cos estadounidenses trabajaban en poner dos átomos juntos para formar un 
átomo más pesado, en lo que se conoce como fisión nuclear, y en el observa-
torio de Mauna Loa, en Hawái, el científico Charles David Keeling inició sus 
observaciones para medir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera; 
como dato curioso de ese año, en octubre de 1958, Boris Pasternak, autor de 
Doctor Zhivago, se rehusó  a recibir el Premio Nobel de Literatura. 

El año 1959 se iniciaba con los festejos del pueblo cubano ante la noticia 
de que Fulgencio Batista se había ido de la isla. Los cubanos ondeaban sus 
banderas y entonaban ruidosamente su himno nacional. También se destru-
yeron los casinos, construidos bajo el régimen de Batista, pues los considera-
ban juegos de los ricos. Fidel Castro llegó a La Habana, y fue recibido como 
un salvador, con gritos y aplausos de la multitud. Las primeras acciones vio-
lentas de Castro como presidente no se hicieron esperar, y mandó ejecutar 
a los partidarios de Fulgencio Batista, bajo el cargo de crímenes de guerra. 
Por su parte, el gobierno de Eisenhower reconoció al gobierno de Castro. En 
otras acciones a cargo del gobierno cubano, Castro, como lo había prometi-
do, repartió territorios en Sierra Maestra, además de nacionalizar la indus-
tria de la telefonía cubana. 

El presidente Fidel Castro viajó a los Estados Unidos para verse con Ei-
senhower, pero este último se negó a recibirlo. Castro se reunió con Nixon 
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para tratar diversos temas relacionados con el comunismo. De regreso en 
Cuba, Castro estableció el Acto de la Reforma Agraria, por el cual se expro-
piaban las propiedades superiores a 400 hectáreas, y prohibió que los extran-
jeros fueran dueños de tierra cubana. Además, entregó títulos de propiedad 
de tierras a cientos de campesinos cubanos. Por esa razón, el vicepresidente 
norteamericano, Nixon, se reunió, en 1959, con Nikita Khrushchev, para 
posteriormente remarcar que el comunismo no debería pasar de las fronte-
ras soviéticas, pues era un peligro para la humanidad. El presidente soviético 
fue recibido con alegría en diversas partes de los Estados Unidos. Posterior-
mente, Khrushchev visitó al presidente estadounidense, explicando que el 
motivo de su visita era coadyuvar en la paz entre ambas potencias; es decir, 
los soviéticos querían vivir en armonía con los estadounidenses. 

Mientras eso sucedía en América, en Vietnam, para marzo de 1959, Ho 
Chi Minh declaró “la guerra del pueblo” con el objetivo de unir a todo Viet-
nam en contra de las fuerzas invasoras. Mientras tanto, China consideró al 
Tíbet como parte de su territorio, y solicitó al Dalai Lama que se reportara 
al campo militar chino más cercano, situación que disgustó a los budistas 
tibetanos, que consideran al Dalai como una deidad y la reencarnación de 
Buddha Avalokitesvara. Ante el posible conflicto bélico entre China y el Tí-
bet, el Dalai Lama escapó de su palacio para refugiarse en India. El Dalai 
Lama apeló a los países asiáticos y africanos para que ayudaran a su gente y 
al mismo tiempo, en China, Mao Zedong anunció públicamente que su plan 
de las comunas no estaba dando el resultado deseado; además, se gestaban 
nuevas disputas con India por el territorio de Askai Chin, por lo que el go-
bierno chino envió tropas a Bután. Por su lado, Chiang Kai-shek proclamó 
que realizaría una nueva estrategia que le haría conseguir la tan ansiada 
victoria en suelo chino.

Pasando al año de 1960, el presidente francés Charles de Gaulle mostró 
su apoyo para la independencia de Argelia; al mismo tiempo, los ciudada-
nos franceses manifestaban su lástima por aquellas personas que pensaban 
que Francia debía mantener sus colonias bajo el yugo militar y la fuerza. La 
prensa francesa insistía en señalar las atrocidades que vivían en los campos 
franceses los prisioneros argelinos. La sociedad francesa reclamaba justicia 
y paz.

A la par de todo esto, Castro trabajaba en las relaciones bilaterales entre 
la Unión Soviética y Cuba, y logró que el gobierno soviético comprara cin-
co millones de toneladas de azúcar cubana en los siguientes años; además, 
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Cuba recibiría apoyo en la forma de petróleo y de productos derivados del 
mismo. La URSS le otorgó préstamos a Cuba, con bajas tasas de interés. Las 
relaciones diplomáticas entre la URSS y Cuba fructificaban y se fortalecían. 
En tanto, las compañías norteamericanas en Cuba se negaban a refinar el 
petróleo soviético. Debido a esto, el gobierno de Castro decidió nacionalizar 
las compañías estadounidenses, para que ahora sí procesaran el petróleo 
proveniente de la URSS.

De igual forma, en Latinoamérica, pero buscando ayuda del bando capi-
talista, el general Alfredo Stroessner, gobernante de Paraguay, solicitó apoyo 
económico y militar de los Estados Unidos, así como capacitación para la 
inteligencia y la contrainteligencia en el espionaje. Stroessner reportaría al 
gobierno estadounidense que los rebeldes habían sido aplastados. Y ante la 
inestabilidad del gobierno colaboracionista de Ngo Dinh Diem, el presiden-
te de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, envió miles de marines a 
Vietnam, con el objetivo de apoyar al régimen gubernamental. Asimismo, 
la administración de Eisenhower dio su aprobación para que la CIA buscara 
el derrocamiento de Castro como gobernante de Cuba, pues “es demasiado 
riesgoso tener un comunista tan cerca de los Estados Unidos”. Se fijó un pre-

Charles de Gaulle. El símbolo de la Francia
Dignidad, elegancia y tozudez
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supuesto millonario para entrenar y equipar a un grupo de fuerzas paramili-
tares con el fin de invadir la isla. Al mismo tiempo, la CIA comenzó a reclutar 
elementos de la mafia para perpetrar el asesinato de Fidel Castro. También 
en el campo del espionaje internacional, la administración de Eisenhower 
quería tener un reporte detallado del armamento soviético, con el fin de 
estar preparados para cualquier ataque de su parte. Para este fin, se envió 
un avión espía (U-2) piloteado por Gary Powers, quien fotografió enclaves 
militares rusos, pero mientras cumplía su misión, su nave fue derribada por 
misiles soviéticos, y él fue hecho prisionero. Posteriormente sería intercam-
biado en Berlín por el espía ruso Rudolf Abel.

Europa veía con desagrado y vergüenza que Estados Unidos estuviera 
llevando a cabo ese tipo de maniobras de espionaje sobre suelo soviético; por 
su lado, la administración de Eisenhower trató de negar el incidente, pero 
ante las presiones internacionales, aceptó como probable que un avión de 
su fuerza aérea hubiera sobrevolado territorio soviético y el pueblo soviético 
cuestionó la capacidad de Nikita Khrushchev como líder de la URSS, pues 
consideraba impensable que se le hubiera permitido a un avión norteame-
ricano sobrevolar territorio soviético. A su vez, el presidente Eisenhower se 
pronunció a favor de terminar las disputas entre soviéticos y estadounidenses. 
Sin embargo, su gobierno, agredió al cubano, por lo que la URSS amenazó a 
los Estados Unidos con el uso de misiles para defender a su nuevo aliado. 

Al iniciarse la carrera por la sucesión presidencial en los Estados Unidos, 
Nixon y Kennedy aparecieron como los principales contendientes, pero fue 
John F. Kennedy quien finalmente llegó a la Casa Blanca, para convertirse 
en el presidente número 35 de ese país.

En 1961, antes de que Kennedy asumiera la Presidencia de los Estados 
Unidos, el presidente saliente, Eisenhower, dirigió un mensaje a la nación 
en el cual señalaba su preocupación por el alto gasto militar y la carrera 
armamentista entre la URSS y su país. Para aumentar las tensiones entre 
soviéticos y estadounidenses, Nikita Khrushchev se pronunció a favor de de-
rrocar el imperialismo y abrir paso a la libertad revolucionaria, y ofreció su 
apoyo a cualquier causa comunista justa en beneficio de la población.  Por 
eso Kennedy y Khrushchev se reunieron en Viena para discutir sobre armas 
nucleares; al final de la reunión, Khrushchev destacó su preocupación por 
los misiles estadounidenses ubicados en bases turcas, muy cerca de territorio 
soviético; además, expresó que los norteamericanos contaban con mayor nú-
mero de ojivas nucleares que la URSS.
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Después, en reunión de gabinete, el presidente Kennedy discutió sobre 
la posible invasión a Cuba, que había sido planeada durante la administra-
ción de Eisenhower. La invasión tendría el propósito de destruir los cohetes 
y misiles cubanos, considerados una amenaza directa para la seguridad de 
los Estados Unidos. De igual manera, Kennedy pretendía eliminar la imagen 
imperialista yanqui ante el resto del mundo, por lo que se abocó a crear los 
“Cuerpos de Paz”, como programa voluntario para quienes quisieran proveer 
asistencia tecnológica, así como ayudar a las personas fuera de los Estados 
Unidos a comprender ese país y su cultura, al tiempo que los norteamerica-
nos se abocaban a entender las culturas de otros países. 

Como parte de esa preocupación, en abril de 1961, se inició la invasión 
de Cuba en el sitio conocido como “Bahía de Cochinos”. Para esta operación 
se enviaron exiliados cubanos, que fueron rápidamente rodeados y someti-
dos. El secretario norteamericano de Estado, Dean Rusk, anunció que no se 
enviarían tropas militares estadounidenses en su ayuda.

Por su parte, el jefe de la CIA, Richard Bissell, le planteó al presidente 
Kennedy la necesidad de enviar tropas para ayudar en la invasión cubana; 

John F. Kennedy. Carismático, líder natural
Lo saludé una vez en la Casa Blanca con becarios de América Latina
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sin embargo, Kennedy respondió con una negativa. La CIA mantenía espe-
ranzas de que algunos cubanos se unieran a los invasores, pero el gobierno 
de Fidel Castro anunció que la invasión a Cuba había resultado un fracaso; 
algunos rebeldes murieron y el resto fue hecho prisionero. 

En otro rubro, pero también en Estados Unidos, un grupo de activistas 
de los derechos civiles, denominados “Freedom Riders”, salieron de Was-
hington, en autobús, con el propósito de llegar a Nueva Orleáns, en una 
clara manifestación contra la segregación de la gente de color en cuanto a los 
espacios que debían ocupar, el uso de los baños, las paradas de autobús, los 
restaurantes, entre muchos otros.  Sin embargo, encontraron mucha resisten-
cia en diversas partes de Estados Unidos; por ejemplo, en Alabama, fueron 
atacados por miembros del Ku Klux Klan con piedras, palos y bates de beis-
bol. A algunos de estos activistas incluso les prendieron fuego, después de 
haberlos rociado con gasolina. El senador Robert Kennedy se pronunció en 
contra de estas acciones. Marshals federales fueron enviados a Alabama para 
garantizar la seguridad de estos activistas.  Otro tipo de agresiones surgieron 
en Montgomery, donde una multitud lanzó rocas a la iglesia donde Martin 
Luther King Jr.  dictaría una plática. También aquí tuvieron que intervenir 
los marshals federales. King demandó a la población estadounidense termi-
nar con la segregación, particularmente en Alabama. En junio de 1961, el 
bailarín del ballet ruso de Kirov, Rudolf Nureyev (considerado uno de los 
más grandes bailarines de todos los tiempos), solicitó asilo en Francia. En ju-
lio del mismo año murió trágicamente el escritor Ernest Hemingway, quien 
sufría depresiones constantes, que probablemente lo llevaron al suicidio.

Las pugnas proseguían en países divididos, como Alemania y Vietnam. 
En el primero, la parte del este decidió la construcción de un muro -que sería 
conocido como el “Muro de Berlín”-, para evitar que los ciudadanos del este 
huyeran al oeste. Estados Unidos, Francia e Inglaterra protestaron ante esta 
medida de división. Por otro lado, el gobierno de Kennedy decidió reforzar 
sus tropas en Vietnam para combatir al Frente Nacional de la Liberación de 
Vietnam (Viet Cong). Para noviembre de 1961, se volvieron a enviar tropas 
estadounidenses para seguir apoyando el régimen de Diem y no perder la 
guerra. El secretario de Estado norteamericano, George W. Ball, advirtió que 
la guerra en contra del comunismo en Vietnam sería larga, lenta y ardua. 

En 1962, la crisis entre el poderío armamentista soviético y el americano 
llegó a su clímax, por lo que la humanidad vivía en constante pánico, ante la 
posibilidad de que se desatara una guerra que, por la capacidad nuclear de 
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ambas potencias, sería de consecuencias fatales. En estas circunstancias, el 
presidente Kennedy ordenó reforzar el bloqueo contra Cuba; los ciudadanos 
norteamericanos no podían importar productos, hechos o manufacturados 
en la isla, o que contuvieran materiales cubanos.  Por eso es la creencia de 
que los Estados Unidos se preparaban para invadir Cuba: la Unión Soviética 
decidió enviar más armamento a la isla para contener el posible ataque. En 
octubre de 1962, el general Curtis LeMay, de la fuerza aérea de los Estados 
Unidos, señaló que no bastaba con aplicar un bloqueo a Cuba, sino que se 
debía aplicar la acción militar. Consideraba necesario bombardear los sitios 
donde se ubicaban misiles soviéticos. Senadores estadounidenses se pronun-
ciaron a favor de lanzar misiles sobre Cuba, pero el presidente Kennedy blo-
queó los intentos de ataque. 

En Moscú, diversos líderes del gobierno señalaron que había indicios de 
actividad sospechosa en Washington, señal de que se preparaba una ofensiva 
sobre Cuba. El gran filósofo y matemático inglés Bertrand Russell escribió a 
Nikita Khrushchev con la intención de frenar una posible guerra. Khrush-
chev respondió que ellos no serían responsables de ese asunto.

Hemingway. Gran escritor
Premio Nobel: El viejo y el mar
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Con esos antecedentes, a Kennedy le preocupaba la posible invasión de 
Cuba, pues pensaba que en el momento en que tropas norteamericanas pisa-
ran suelo cubano, se dispararían contra Estados Unidos los misiles soviéticos 
ubicados en la isla, por lo que se tomaron medidas precautorias para que la 
población civil pudiera tener rápido acceso a los refugios atómicos; mientras 
tanto, Fidel Castro envió un cable a Nikita Khrushchev, pidiéndole el ataque 
con misiles en cuanto se diera la invasión de Cuba. Barcos militares soviéticos 
avanzaban hacia la isla, pero de pronto recibieron por radio la orden de dete-
nerse y mantener sus posiciones, pues Khrushchev envió un cable a Kennedy, 
en que le ofrecía retirar de Cuba los misiles soviéticos, si Estados Unidos reti-
raba los suyos de Turquía. Kennedy prometió no invadir Cuba, y Khrushchev 
mostró su acuerdo para retirar sus misiles de Cuba. Terminó así la crisis de los 
misiles cubanos, lo que la población mundial agradeció sobremanera. 

A principios de 1963, Vietnam celebró el cumpleaños de Buda, por lo 
que miles de sus seguidores se congregaron para los festejos. Sin embargo, 
el presidente Diem, que era católico, promovió una ley para evitar que los 
budistas desplegaran sus banderas, situación que incomodó a estos últimos, 
que protestaron contra el régimen de Diem. El ejército intervino, y Diem 
acusó a los budistas de tener lazos comunistas. Ante ello, subieron de tono 
las protestas budistas, y muchos de ellos se prendieron fuego vivos, en señal 
de rechazo a las políticas y la represión de Diem en Vietnam. Ante estos 
suicidios, diversos líderes budistas prohibieron este tipo de acciones. La in-
teligencia norteamericana llegó a señalar que entre la población de Vietnam 
crecía el odio y desprecio hacia la cultura de los Estados Unidos. Además, 
diversos generales rebeldes pretendían derrocar a Diem, con la garantía de 
que Estados Unidos seguiría apoyándolos. Kennedy aprobó la decisión de 
estos generales rebeldes, y la CIA comunicó a éstos, de forma confidencial, 
la posición norteamericana. Para inicios de noviembre fue derrocado el régi-
men de Diem en Vietnam, y tanto él como su hermano fueron asesinados por 
el nuevo régimen en el poder, comandado por el general Doung Van Minh.

En junio de 1962, Lee Harvey Oswald, con su esposa rusa e hijos, salió 
de la Unión Soviética con destino a Estados Unidos. Ya en Dallas, en el año 
de 1963, Oswald trabajaba como ayudante en una tienda de fotografía. Se le 
describía como un empleado complicado y problemático. Un día, su supervi-
sor lo encontró leyendo la revista rusa Krokodil, y fue despedido por sospecha 
de comunista; ése era el segundo trabajo del que era despedido Oswald, pero 
faltaba que lo despidieran de uno más antes de posicionarse en una tienda 
de depósito de libros en Texas. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy pasaba 
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en una limusina sin capota junto al edificio donde trabajaba Oswald, y este le 
disparó con su rifle en varias ocasiones, provocando la muerte del presidente 
y dando pie a la llegada de Lyndon B. Johnson como el presidente número 
36 de los Estados Unidos de América. 

Oswald sería puesto en custodia y culpado de matar al presidente Kennedy 
de forma solitaria, pero con ciertas reservas para algunos sectores del público 
norteamericano y del mundo; sin embargo, no alcanzaría ani siquiera a ser 
juzgado, porque Jack Ruby lo asesinaría el 24 de noviembre del mismo año.

Johnson, ya como presidente, se reunió con el secretario de Estado, Rusk; 
con el secretario de la Defensa, McNamara; con el director de la CIA, así 
como con el embajador Lodge, de Vietnam, y declaró no estar seguro de que 
la eliminación de Diem hubiera sido la mejor opción. Asentó con certeza que 
no perdería la guerra en Vietnam.

Mientras tanto, la población estadounidense, particularmente la afro-
americana, estaba consternada por el asesinato de Kennedy. Fue el mismo 

Johnson, el gris y 
Jacqueline, el símbolo de la elegancia
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año en que Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso de “I have 
a dream”, en el Lincoln Memorial. También surgió la importante figura 
de Malcolm X, quien fuera un activista y orador de los derechos humanos 
estadounidenses y un gran defensor, al igual que Martin Luther King Jr., 
de los derechos de los afroamericanos. En esa época, en febrero de 1964, 
llegaron los Beatles a Nueva York, y causaron furor entre la población, esta-
dounidense. Su disco “I want to hold your hand” se convirtió en un récord 
de ventas.

En demanda de solución al conflicto bélico en Vietnam, miles de jóvenes 
se manifestaron pacíficamente en Times Square, Nueva York; otros cientos 
se manifestaron de igual forma en San Francisco, y diversas ciudades, como 
Boston, Seattle, Madison y Wisconsin se unieron a las protestas y a la bús-
queda de paz. Se gestaron asimismo otras manifestaciones, pero de forma 
violenta, en Harlem, pues miles de afroamericanos recurrieron a actos van-
dálicos en contra de la población blanca de la localidad y de la policía. 

En octubre de 1964, Jean Paul Sartre, filósofo francés y escritor, se re-
husó a recibir el Premio Nobel de Literatura, y el mismo año, los miembros 

Los Beatles encuentran en  la música “el idioma de Dios” 
y como ideario de la revolución de la juventud
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del Presidium del Soviet Supremo convocaron a una junta especial, y sus 
miembros sometieron a votación el mandar al retiro a Nikita Khrushchev. 
El resultado final fue a favor de esta determinación, y Alexei Kosygin fue 
designado presidente; como secretario del Partido Comunista quedó Leo-
nid Brezhnev.

En 1965, el presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson, anunció su 
plan “Gran Sociedad”, que buscaría lograr un control de la natalidad mun-
dial, para reducir la explosión demográfica, además de ayudar a combatir la 
escasez en los recursos mundiales. Seguían los enfrentamientos en Vietnam, y 
Johnson ordenó aumentar los bombardeos en el norte de ese país. Asimismo, 
llegaron más de 30,000 marines estadounidenses para reforzar a las tropas 
en tierra. El presidente Johnson se dirigió a su pueblo y justificó la guerra en 
Vietnam, diciendo que lo que se busca es que cada pueblo pueda modificar 
su propio destino y por ello debían intervenir. Johnson anunció que para ju-
lio de 1965 se incrementarían las fuerzas estadounidenses en Vietnam, para 
llegar a ser alrededor de 120,000 soldados. Sin embargo, todos los jóvenes 
criticaban la forma de operar de los militares norteamericanos en Vietnam, 
pues en el noticiero de la CBS, Morley Safer mostró cómo unos marines esta-
dounidenses prendían fuego a una aldea vietnamita en la villa de Cam. 

En 1965, Malcolm X fue asesinado enfrente de una multitud, presumi-
blemente por miembros del Islam, seguidores del líder Elijah Muhammad’s 
(cuyo verdadero nombre era Elijah Robert Poole). Otro líder de la resistencia 
negra, Martin Luther King Jr., encabezó una marcha de Selma a Montgo-
mery (dentro de Alabama), con un total de más de 3,000 seguidores.  Fina-
lizada la tensión de los misiles cubanos, a finales de 1965, los gobiernos be-
ligerantes acordaron que Estados Unidos podía recibir ciudadanos cubanos; 
ante la apertura de las fronteras, Fidel Castro envió, entre los ciudadanos, a 
presidiarios o ex convictos y en el devenir histórico, con la premisa de que 
la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética continuaría, se 
trabajaba en el desarrollo de nuevas estrategias en cada bando, con el fin de 
lograr la implantación de cada una de las ideologías de los beligerantes, que 
según ellos les permitiría conquistar así el mundo.

Al mismo tiempo siguían las críticas y manifestaciones por parte de la po-
blación norteamericana hacia su gobierno, pues consideraban un error que 
el ejército estadounidense estuviera en guerra dentro de Vietnam. Incluso en 
enero de 1966, el New York Times señaló al presidente Johnson como respon-
sable de no poder convencer a Hanói y Beijing de que realmente buscaban 
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obtener la paz en territorio vietnamita, derivado de lo anterior, en Hanói, 
una delegación soviética manifestó su apoyo a Vietnam del Norte, y garanti-
zó la derrota de las fuerzas estadounidenses en el sur, logrando así que triun-
fara el comunismo y socialismo sobre el capitalismo norteamericano.

La respuesta del gobierno de los Estados Unidos fue lanzar una de las 
operaciones militares de mayor envergadura, con el envío de miles de tro-
pas, con el propósito de debilitar al Viet Cong (Frente Nacional de Libe-
ración de Vietnam). Estados Unidos tuvo, en ese 1966, más de 200,000 
efectivos militares en Vietnam. Todo esto generó que miles de budistas 
realizaran una marcha, demostrando su inconformidad con las políticas 
de Saigón. Para finales de 1966, las tropas norteamericanas alcanzaron 
aproximadamente los 350,000 efectivos. En otra latitud, el primer ministro 
hindú, Lal Bahadur Shastri, muere de un ataque cardíaco e ingresa en su 
lugar Indira Gandhi (sin ningún parentesco con Mahatma Gandhi). Fue 
la octava primera ministra de la India, destacada en sus pensamientos y 
estrategias políticas para ese país.

Mientras tanto, el Senado norteamericano determinó que las manifesta-
ciones dentro de las universidades estadounidenses eran organizadas por los 
comunistas, por lo que debían ser reprimidas. También se le nego el asiento, 
en el Senado, a un joven afroamericano, Julian Bond, quien ganó su sitio por 
la Legislatura de Georgia, debido a estar en contra de la guerra de Vietnam. 
Diversas organizaciones civiles señalaron que la guerra de Vietnam era sola-
mente una masacre de jóvenes estadounidenses y vietnamitas, pero ahora las 
manifestaciones se tornaron más violentas. Por su parte, Jacqueline Kennedy 
le pidió a Robert S. McNamara, secretario de la Defensa, que hiciera algo y 
detuviera esa guerra. Posteriormente McNamara recibió fuertes críticas de 
los alumnos de Harvard, que lo tacháron de asesino por la controversial y tan 
mencionada guerra de Vietnam.

    
 En otras agresiones hacia activistas en contra de la guerra de Vietnam, 

diversos jóvenes con pelo largo, al estilo “hippie”, fueron golpeados en su de-
mostración de paz. Otros jóvenes, de la Universidad de Madison, en Wiscon-
sin, se manifestaron en contra de Dow Chemical, quienes crearon el famoso 
Napalm (gasolina gelatinosa que produce una combustión más duradera) y 
el Agente Naranja (herbicida hormonal, con agentes que producían cáncer y 
malformaciones en los descendientes de los afectados). En la legendaria China, 
volvió a surgir la figura de Mao Zedong, que estaba en una especie de retiro, 
y criticó a la clase burócrata, a la que responsabilizó de la opresión del pueblo 
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y de los trabajadores chinos. Su estrategia fue, en ese año de 1966, acercarse 
a los jóvenes y posicionarlos como la nueva clase revolucionaria. Bautizados 
como la “Guardia Roja”, civiles y estudiantes buscaron una Revolución Cultu-
ral. Para el 18 de agosto de 1966, Mao Zedong reiteró su apoyo a esa guardia, 
ante un total aproximado de un millón de estudiantes. Incluso, se elaboró un 
documento donde se estipulaban los objetivos de la revolución cultural. Entre 
los aspectos destacaban, figuran el atacar a los “Cuatro Viejos”, que eran las 
viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. 

Para finalizar 1966, Ronald Reagan fue electo gobernador de Califor-
nia, que sería preámbulo para que llegara a la Presidencia de los Estados 
Unidos de América. Para 1967, Reagan se reúne con agentes del FBI, quie-
nes le pasaron información sobre estudiantes radicales de la Universidad 
de Berkeley y sus manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. De-
rivado de esto, Reagan decidió expulsar al director del sistema de uni-
versidades de California, Clark Kerr, pues consideró que fue demasiado 
suave en sus políticas para restringir esas manifestaciones. Dentro del tema 
de Vietnam, el republicano Gerald R. Ford, junto con el senador Dirksen, 
comentaban que el presidente Johnson no tienía la suficiente resolución 
para ese conflicto. Lyndon se vio atrapado entre las manifestaciones civiles, 
universitarias, políticas, económicas, entre otras, en relación a la guerra de 
Vietnam y la necesidad de que los Estados Unidos salieran de ella, antes de 
que fuera demasiado tarde.

Entre los críticos más acérrimos estaba Martin Luther King Jr, quien 
arremetía fuertemente, criticando al envío de jóvenes norteamericanos a la 
muerte, sobre todo a los afroamericanos, situación que desesperó a Johnson 
e hizo que, enfurecido, se refiriera a King como “ese maldito negro predica-
dor”. Para abril de 1967, el General William Westmoreland habló en el Con-
greso de los Estados Unidos y dijo que el ejército norteamericano prevalece-
ría en Vietnam. Incluso señaló que su análisis de la guerra no tienía orígenes 
dentro de Vietnam, como sucedió con el colonialismo francés, sino que había 
sido objeto de una estrategia comunista, ante la falta de una insurrección 
interna como tal. Por esa razón el mismo general Westmoreland dijo en julio 
de 1967 que la guerra en Vietnam se iba ganando y que se requería enviar 
más tropas. Para agosto de 1967, el presidente Johnson autorizó el envío de 
aproximadamente 40,000 efectivos extra. De igual forma en ese mismo mes 
de agosto, la presión de Vietnam del Norte se acentuó sobre la Unión Sovié-
tica, pues les pidieron su apoyo para combatir a los estadounidenses. China, 
por su parte, accedió a dar su apoyo.
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Fue ese el momento en que surgieron grupos como las “panteras ne-
gras”, cuyo nombre original era Partido Pantera Negra de Autodefensa, que 
era una organización política afroamericana de Estados Unidos, considerado 
como el partido que heredó las ideas de Malcolm X, con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de la comunidad negra norteamericana. Sin embargo, 
siempre fueron catalogados como peligrosos para el gobierno y arrestados 
por alterar el orden social, como fue el caso en mayo de 1967 cuando al 
visitar la Legislatura del Estado de California, en relación al control y legis-
lación de las armas, terminaron arrestados por sus manifestaciones violentas 
y por estar armados abiertamente. La resolución final de la Legislatura ca-
liforniana sería que no se podrían llevar armas de fuego a lugares públicos, 
todo esto para contrarrestar los actos de las panteras negras. A pesar de estas 
regulaciones tomadas, surgieron manifestaciones violentas por parte de la 
comunidad negra en diferentes puntos de los Estados Unidos, como en New 
Jersey, Detroit, Illinois, Tennessee, Washington, entre otras. El presidente 
Johnson nombró una comisión con el fin de determinar los orígenes de esas 
grescas; el resultado del informe fue que los afroamericanos se levantaron 
agresivamente por la falta de oportunidades económicas.

Fue también en 1967 cuando la carrera espacial tuvo un giro inesperado 
y se desarrolló un Tratado de los Principios para Gobernar las Actividades de 
los Estados en la Exploración y Uso del Espacio Exterior, que incluyó la Luna 
y otros cuerpos celestes. Entre las partes de ese tratado se destacaba que no 
se podía utilizar la Luna y otros cuerpos celestes para usos militares, evitando 
así que se pusieran armas nucleares o de destrucción masiva atentando contra 
el planeta Tierra. Como dato curioso, en marzo de 1967, Svetlana Alliuyeva, 
hija de Stalin, estando en la India, huyó hacia los Estados Unidos por medio 
de la embajada y se naturalizó ciudadana estadounidense, situación que causó 
asombro internacional, sobre todo por la rivalidad entre ambas naciones y sus 
sistemas económicos e ideológicos. Otro dato interesante fue cuando el famoso 
boxeador Muhammad Ali (Cassius Marcellus Clay Jr), quien fuera campeón de 
los pesos pesados en 3 ocasiones, convertido al Islam, se negó a incorporarse 
al ejército estadounidense, por lo que fue despojado de su título de campeón 
y condenado a pasar 5 años de prisión, así como, pagar una multa de 10,000 
dólares de ese tiempo. No llegó a la cárcel, pero dejó de pelear por un largo 
período (4 años) mientras apelaba a la corte su caso.

Siguiendo en el curso de la historia de esta época, se mostró de nueva 
cuenta hostilidad entre Egipto e Israel, a raíz de que el presidente egipcio, 
Nasser, envió tropas hacia el desierto de Sinaí, solicitando que la ONU reti-
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rara sus ejércitos. Por su parte, el ministro de relaciones exteriores de Israel, 
Abba Eban, solicitó ayuda al presidente Johnson, con el fin de impedir el 
avance egipcio; el rumor es que Johnson se quejó con sus colaboradores, 
señalando que Israel no apoyó la guerra de Vietnam y que solamente eran 
amigos de los norteamericanos cuando les convenía. La situación se tornó 
complicada, pues Nasser frenó a sus tropas, por el miedo de que Estados 
Unidos entrara en apoyo a Israel, además de no tener la certeza de que la 
Unión Soviética los respaldara.

La estrategia de los egipcios, comandada por Nasser, fue esperar el pri-
mer ataque y así tener el pretexto de contraatacar. Se esperaba el ataque 
para los primeros días de junio de 1967; sin embargo, ante la prolongada 
espera, los soldados y generales egipcios, pensando que no iba a llegar tal 
embestida, descansaron y bajaron la guardia, y los israelíes, haciendo honor 
a su capacidad militar probada, lanzaron un ataque sorpresa a las posiciones 
egipcias y las de sus aliados. Ante las bajas causadas y la molestia egipcia por 
no anticipar tal ataque, el programa de radio “Voz de los Árabes” señaló que 
el enemigo número uno eran los Estados Unidos y que ellos estaban detrás 
de la estrategia militar de Israel.

Francis Harry Compton Crick 
Lo conocí en París
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En otro tema, en octubre de 1967, Ernesto Che Guevara, falló en su estra-
tegia militar dentro de Bolivia y tanto él como diversos de sus militares fueron 
tomados prisioneros y ejecutados. Se dice que la CIA estaba presente cuando 
el Che fue fusilado y que la orden provino directamente de los Estados Uni-
dos. Y retomando las acciones de la guerra de Vietnam, a finales de octubre 
John McCain  fue tomado prisionero, al caer su avión dañado. Debido a que 
fue considerado como un prisionero valioso, se le torturó sistemáticamente de 
forma primitiva y agresiva. Por su parte, ante la toma de prisioneros y las bajas 
considerables en la guerra, Richard Nixon dijo que los Estados Unidos debían 
prevalecer en Vietnam y obtener la victoria; “de lo contrario estaremos en la 
antesala de una tercera guerra mundial”.

Previamente, el presidente Johnson, muy preocupado por el desenvolvi-
miento de la guerra en Vietnam, se dijo que se reunió con un grupo de los 
líderes más influyentes de los Estados Unidos en esa época, llamado “Los 
Hombres Sabios”, a quienes les preguntó sus opiniones acerca de la estrategia 
a seguir en esa guerra. Se dijo que la conclusión fue que el pueblo americano 
debía ser informado con mejores resultados del conflicto, para que lo tomara 
positivamente. En una reunión posterior, estos líderes poderosos cambiaron 
su decisión y la recomendación fue salir de la guerra y, para noviembre de 
1967, el presidente Johnson declaró que se estaba teniendo progreso posi-
tivo en la guerra de Vietnam y que el enemigo estaba sufriendo mucho ma-
yores pérdidas que los estadounidenses. Asimismo, el general Westmoreland 
dijo ante diversos medios estar seguro de que ese conflicto bélico se estaba 
ganando. Al final de 1967 las tropas estadounidenses en territorio vietnami-
ta fueron alrededor de 450,000. Poco después se hizo presente el vietcong 
heroico y los apoyos rusos y chinos, así como la opinión pública americana 
que produjeron la primera derrota del imperio en su historia. 

Ciencia, Premios Nobel, Nacimientos destacados del período

En el año de 1956 nacieron Mel Gibson, el 3 de enero; Miguel Bosé, el 3 
de abril; David Copperfield, el 16 de septiembre. Las personalidades que nos 
abandonaron fueron: Irene Joliot Curie, Premio Nobel de Química en 1935, 
y Frederick Soddy, Premio Nobel de Química en 1921. Los ganadores de Pre-
mios Nobel en este año de 1956 fueron: en Física, William Bradford Shockley, 
John Bardeen, Walter Houser Brattain, gracias a sus trabajos en los semicon-
ductores y el descubrimiento del efecto transistor; en Química, Cyril Norman 
Hinshelwood, Nikolay Nikolaevich Semenov, por sus estudios en los meca-
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nismos de las reacciones químicas; en Medicina, André Frédéric Cournand, 
Werner Forssmann, Dickinson W. Richards, por el desarrollo del cateterismo 
cardiaco; en Literatura, Juan Ramón Jiménez. El de la Paz no fue otorgado.

Ya en 1957, nacieron: el hombre más buscado del mundo, Osama bin La-
den, el 10 de marzo; la princesa Carolina de Mónaco, el 23 de enero. Entre 
los decesos, contamos con el del actor Humphrey Bogart, el 14 de enero, y el 
del senador Joseph McCarthy, el 2 de mayo.

Los ganadores de los Premios Nobel en 1957 fueron: Chen Ning Yang, 
Tsung-Dao Lee, en Física, por sus trabajos en las interacciones débiles y los 
principios de simetría; en Química, Alexander R. Todd, por su trabajo en los 
nucleótidos y las coenzimas; en Medicina, Daniel Bovet, gracias al descubri-
miento de ciertas medicinas que bloquean las acciones de neurotransmisores 
específicos; en Literatura, Albert Camus, y en la Paz, Lester Bowles Pearson.

En 1958, destacamos los nacimientos: de Madonna, el 16 de agosto; del 
director y cineasta Tim Burton, el 25 de agosto; del cantante Andrea Bocelli, 
el 22 de septiembre. Nos abandonaron Clinton Davisson, Premio Nobel de 
Física en 1937, el 1 de febrero; el 29 de mayo, el poeta español Juan Ramón 
Jiménez; el 14 de agosto, Jean Frederic Joliot Curie, Premio Nobel de Quí-
mica en 1935; Roger Martin du Gard, Premio Nobel de Literatura en 1937; 
Ernest Lawrence, Premio Nobel de Física en 1939.

En 1958, los Premios Nobel fueron: Pavel Alekseyevich Cherenkov, Ilya 
Mikhailovich Frank e Igor Yevgenyevich Tamm, en Física, por el descubri-
miento e interpretación de la radiación de Chrenkov; en Química, Frederick 
Sanger, gracias a sus estudios de la estructura de la insulina; en Medicina, 
George Wells Beadle, Edward Lawrie Tatum y Joshua Lederberg, por sus 
trabajos en los bloqueos metabólicos controlados por genes; en Literatura, 
Boris Leonidovich Pasternak, y en la Paz, Georges Pire.

En 1959, contamos con los nacimientos: del actor británico Hugh Laurie y 
del actor estadounidense Kevin Spacey, el 11 de junio y 26 de julio respectiva-
mente, y de Michael Jackson, el 29 de agosto. Entre algunos de los fallecimien-
tos, destacamos el de Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en 1936, 
y el de Charles Thomson Rees Wilson, Premio Nobel de Física en 1927.

En cuanto a los ganadores de los Premios Nobel en 1959, fueron: en Física, 
Emilio Gino Segrè, Owen Chamberlain, por sus descubrimientos del antipro-
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tón; en Química, Jaroslav Heyrovsky, gracias al descubrimiento y desarrollo 
del método analítico de polarografía; en Medicina, Severo Ochoa, Arthur Kor-
nberg, por sus trabajos en la síntesis del RNA; en Literatura, Salvatore Quasi-
modo, y en la Paz, Philip Noel-Baker.

Para 1960, contamos algunos nacimientos importantes como son los ca-
sos de: Craig Mello, biólogo estadounidense, que sería Premio Nobel de Me-
dicina, el 18 de octubre; Paul David Hewson, conocido actualmente como 
Bono, cantante de U2, el día 10 de mayo. Nos dejaron: el célebre escritor 
Albert Camus, el 4 de enero; Max von Laue, Premio Nobel de Física en 1914, 
y Borís Pasternak, Premio Nobel de Literatura en 1958.

En cuanto a los Premios Nobel de 1960, fueron: en Física, Donald Arthur 
Glaser, por la invención de la cámara de burbujas; en Química, Willard  Frank 
Libby, por el desarrollo del método del carbono 14; en Medicina, Frank Ma-
cfarlane Burnet y Peter Brian Medawar, gracias a su descubrimiento de la 
tolerancia a tejidos trasplantados; en Literatura, Saint-John Perse, y en la 
Paz, Albert John Lutuli.

Entre los nacimientos destacados de 1961, contamos con los de: Carol 
Greider, que sería Premio Nobel de Medicina en 2009, el 15 de abril; Susan 
Boyle, la famosa cantante, el 1 de abril; George Clooney, el 5 de mayo, y Mi-
chael J. Fox, el 9 de junio. El 9 de agosto de 1961 nació Barack Obama, pre-
sidente número 44 de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz 2009.

Entre las personas fallecidas en 1961, contamos a: el 4 de enero, Erwin 
Schrödinger, Premio Nobel de Física en 1933; el 6 de abril, Jules Bordet, Pre-
mio Nobel de Medicina en 1919; el 2 de julio, Ernest Hemingway, escritor 
estadounidense, y Otto Loewi, Premio Nobel de Medicina en 1936.

Los Premios Nobel de 1961 fueron: en Física, Robert Hofstadter y Rudolf 
Ludwig Mössbauer, por el descubrimiento del efecto Mössbauer, que tiene 
que ver con la emisión y recepción de los rayos gamma y los átomos de un 
sólido; en Química, Melvin Calvin, gracias al trabajo en la asimilación del 
dióxido de carbono por las plantas; en Medicina, Georg von Békésy, por su 
investigación en el funcionamiento de la cóclea; en Literatura, Ivo Andric, y 
en la Paz, Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld.

En 1962 nacieron: el actor Tom Cruise, el 3 de julio; el futbolista holan-
dés Ruud Gullit, el 1 de septiembre; el también futbolista holandés Frank 
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Rijkaard, el 30 de septiembre. Nos dejaron: el 15 de marzo, Arthur Comp-
ton, físico estadounidense y Premio Nobel de Física en 1927; el 9 de agosto, 
el escritor alemán Herman Hesse, y el 18 de noviembre, Niels Bohr, Premio 
Nobel de Física en 1922.

Los Premios Nobel de 1962 fueron: en Física, Lev Davidovich Landau, 
por el desarrollo de la teoría de la superfluidez; en Química, Max Ferdinand 
Perutz y John Cowdery Kendrew, gracias a sus trabajos para determinar la 
estructura molecular de la mioglobina; en Medicina, Francis Harry Compton 
Crick, James Dewey Watson y Maurice Hugh Frederick Wilkins. debido a sus 
descubrimientos sobre la estructura del ADN; en Literatura, John Steinbeck, 
y en la Paz, Linus Carl Pauling.

En 1963 nacieron: el 13 de abril, el jugador de ajedrez ruso, Gary Kas-
parov; el 23 de marzo, el jugador Míchel, que militara en el Real Madrid; 
el actor estadounidense Brad Pitt, el 18 de diciembre. Ese año murieron: la 
aclamada cantante francesa Edith Piaf, el 10 de octubre; John F. Kennedy, el 
22 de noviembre, debido a su asesinato; el 22 de noviembre, el gran escritor 
Aldous Huxley. 

Los Premios Nobel de 1963 fueron: en Física, Eugene Paul Wigner, Maria 
Goeppert-Mayer y J. Hans D. Jensen, gracias a sus contribuciones para la 
teoría del núcleo atómico y de algunas partículas elementales; en Química, 
Karl Ziegler y Giulio Natta, gracias a sus trabajos en los polímeros de alta 
masa molecular; en Medicina, John Carew Eccles, Alan Lloyd Hodgkin y An-
drew Fielding Huxley, debido al mecanismo iónico de excitación e inhibición 
de las sinapsis cerebrales; en Literatura, Giorgos Seferis, y en la Paz, el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja y Liga de las Sociedades de la Cruz Roja.

En 1964, fallecieron: el 14 de abril, Gerhard Domagk, que rechazó el Pre-
mio Nobel de Medicina en 1939; el 21 de mayo, James Franck, Premio Nobel 
de Física en 1925; el 17 de diciembre, Victor Franz Hess, Premio Nobel de 
Física en 1936. Nacieron en 1964: el 17 de enero, Michelle Obama, prime-
ra dama estadounidense; el 27 de enero, la actriz estadounidense Bridget 
Fonda; el 9 de marzo, la actriz francesa Juliette Binoche; el 29 de marzo, la 
modelo australiana Elle Mcphearson.

Los Premios Nobel de 1964 fueron: en Física, Charles Hard Townes, 
Nikolái Guenádiyevich Básov y Alexandr Mijaílovich Projorov, por su teoría y 
aplicación del máser (amplificador de microondas por la emisión estimulada 
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de radiación); en Química, Dorothy Crowfoot Hodgkin, por sus determina-
ciones de la estructura de diversas sustancias biológicas mediante los rayos 
X; en Medicina, Konrad Bloch y Fiódor Lynen, por sus descubrimientos en 
relación con los mecanismos de regulación del colesterol y de los ácidos gra-
sos; en Literatura, Jean Paul Sartre, y en la Paz, Martin Luther King Jr.

El 4 de enero de 1965 nació la actriz británica Julia Ormond; el 4 de abril, 
el actor estadounidense Robert Downey Jr; el 31 de mayo, la actriz estado-
unidense Brooke Shields, y el 31 de julio, la creadora de Harry Potter, J.K. 
Rowling. Fallecieron: el 4 de enero, T. S. Elliot, Premio Nobel de Literatura, 
y Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido; el 21 de febrero, 
el activista estadounidense Malcolm X; el 12 de octubre, Paul Hermann Mü-
ller, Premio Nobel de Medicina; el 5 de diciembre, Joseph Erlanger, también 
Premio Nobel en Medicina.

Los Premios Nobel de 1965 fueron: Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwin-
ger y Richard P. Feynman, en Física, debido a los trabajos hechos en electro-
dinámica cuántica; Robert Burns Woodward, en Química, gracias a la síntesis 
de materiales naturales; François Jacob, André Lwoff y Jacques Monod, en 
Medicina, por sus descubrimientos relativos al control de las enzimas por 
medio de la genética y síntesis de los virus; en Literatura, Mijaíl Aleksándro-
vich Shólojov, y en la Paz, la UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia).

En el período de 1966, como nacimientos destacados tenemos el de Éric 
Cantona, futbolista francés, nacido el 24 de mayo; también, el 27 de junio, 
el del escritor y productor de cine británico J.J. Abrahams, así como el 30 de 
junio el del boxeador estadounidense Mike Tyson y el 20 de julio el del go-
bernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Los fallecimientos que 
marcaron el año fueron el 5 de julio el del Premio Nobel de Química George 
de Hevesy. También la muerte del poeta francés André Bretón y por último 
el deceso de Petrus Josephus Wilhelmus Debye, físico y químico neerlandés, 
Premio Nobel de Química  en 1936.

En cuanto a los Premios Nobel de este 1966, contamos con el de Físi-
ca para Alfred Kastler, gracias al descubrimiento de la resonancia hertziana 
dentro de los átomos; en Química, para Robert S. Mulliken, debido al co-
nocimiento de los enlaces químicos y la estructura electrónica de las molé-
culas mediante el método orbital; en Medicina, para Peyton Rous y Charles 
Brenton Huggins, por el descubrimiento de algunas hormonas que pudieron 
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ser usadas para el tratamiento de cáncer; en Literatura, para Shmuel Yosef 
Agnón y Nelly Sachs, el de la Paz no se otorgó.

Para 1967, tenemos entre los nacimientos destacados el 19 de febrero el 
del actor Benicio del Toro; el 20 de junio nació la actriz Nicole Kidman; el 15 
de julio, Adam Savage, del programa Myth Busters y la también actriz Julia 
Roberts el 28 de octubre. 

Las muertes que marcaron el año fueron, entre otras, la de Jack Rubi 
(asesino de Lee Harvey Oswald y éste, supuesto, asesino de John F. Ken-
nedy). La de Pedro Garfias, poeta español, el 9 de agosto. Así como la de 
Ernesto “Che” Guevara, el 9 de octubre.

Los Premios Nobel otorgados en 1967 fueron: en Física, Hans Albrecht 
Bethe, por su descubrimiento de la nucleosíntesis (creación de nuevos nú-
cleos) estela; en Química, Manfred Eigen, Ronald George Wreyford Norrish 
y George Porter, gracias a sus trabajos en las reacciones químicamente rápi-
das, debido a la eliminación del equilibrio con un impulso energético; en 
Medicina, Ragnar Granit, Haldan Keffer Hartline y George Wald, debido a 
sus investigaciones sobre la visión; en Literatura, a Miguel Ángel Asturias, y 
el de la Paz no fue otorgado.

Como mención especial en materia del espectáculo, Marilyn Monroe se 
casó con el escritor de obras de teatro, Arthur Miller, y Grace Kelly contrajo 
matrimonio con el príncipe Raniero III de Mónaco.  También, en agosto de 
1962, fue encontrada muerta la actriz Marilyn Monroe, aparentemente a 
causa de una sobredosis de pastillas para dormir. En información más alegre, 
se celebró en junio de 1967, el festival pop internacional en Monterey, Cali-
fornia, con una asistencia de aproximadamente 200,000 personas. Destaca-
ron las figuras de Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre otros. Entre las canciones 
de moda se encuentra la conocida “California Dreaming” de The Mamas & 
The Papas. Mientras que en el cine se mostró la famosa película de Bonnie 
and Clyde protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway.

Esta época se caracterizó por cambios en la estrategia de la violencia pero 
conservando guerras inútiles, como la de Vietnam. La integración racial se 
consolida; Rusia y Estados Unidos se toleran; Cuba se aísla; Argelia se libera, 
y mueren asesinados Kennedy y King. La intolerancia presente. Aparece el 
fenomeno de los Beatles y mientras tanto la ciencia continúa su lucha por 
liberar al mundo de la ignorancia, el hambre y enfermedad.
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Esa época fue de crisis bélicas en diferentes partes del mundo y luchas 
por el poder, con la presencia de ideologías económicas contradictorias y 
una percepción de inseguridad, pero con focalización del poder en tres paí-
ses USA, Rusia y China. Mientras las guerras sucedían los científicos acele-
raron la historia social del mundo a través de la investigación ligada a los 
temas básicos fundamentales y al factor atómico en equilibrio y el espacio en 
la esperanza.



Taller de artes plásticas UANL
Alberto Cavazos
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Contexto Nacional 1955 - 1967

Durante la etapa 1955-1965, y al concluir su gobierno don Adolfo Ruiz Cor-
tines, en diciembre de 1958  ocupó la presidencia de la República quien 
había sido su coordinador de campaña electoral, el licenciado Adolfo López 
Mateos. Él, junto con el general Lázaro Cárdenas, ha sido uno de los  presi-
dentes de la época de la pos-revolución más queridos por los mexicanos, no 
sólo por su carisma, sino porque hizo una excelente administración educati-
va, hacendaria, de obra pública y de relaciones internacionales. Era, además, 
un excelente orador y un magnífico deportista. Conocida y reconocida por 
el pueblo era su calidad humana, y destacaba su preocupación por la niñez 
y su lucha por la paz mundial, al grado de que logró la desnuclearización 
de la mayor parte del continente, pues a propuesta suya se firmó el Tratado 
Para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe,  
conocido como Tratado de Tlatelolco, todavía vigente.

 
En este período sexenal se manifestó más fuertemente la política econó-

mica llamada Desarrollo Estabilizador, que continuó durante el gobierno del 

Adolfo López Mateos. Personalidad, carisma y prestigio internacional
Muere muy joven, de un aneurisma cerebral
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Ortiz Mena. 
Padre de la economía moderna

presidente Gustavo Díaz Ordaz, con la que se  hacía  crecer la economía nacio-
nal, pero manteniendo estables la inflación y la paridad económica. Con muy 
importantes medidas tomadas a través de la Secretaría de Hacienda, donde 
había nombrado como titular a don Antonio Ortiz Mena,  impulsó el mercado 
interno, dándole  mayores  facilidades a la industria nacional;  se gravaron 
fuertemente las importaciones; se dieron facilidades a la inversión extranjera 
y con grandes exenciones se estimularon las exportaciones. Asimismo, y como 
parte importante de esta política económica, se limitó significativamente el 
endeudamiento externo, sujetándolo a proyectos financieramente autosusten-
tables, con lo que se redujo sustancialmente el saldo de la balanza comercial.

    
Como resultado de estas medidas, la economía nacional creció un 6.7% 

anual; el promedio de la inflación anual en el sexenio fue de un 2.28% y el 
dólar mantuvo su paridad durante todo el sexenio, en $12.50. En septiembre 
de 1960, y conforme al principio de que el suministro de energía eléctrica es 
un servicio público que no debe ser prestado por compañías extranjeras, y me-
diante la compra de acciones y concesiones, el gobierno de México nacionali-
zó la industria eléctrica, cuyos propietarios eran la CFE y diversas compañías 
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extranjeras. Para ese año, la población de nuestro país era de 34.9 millones 
de habitantes, de los que sólo el 44% contaba con el servicio de electricidad. 
En este periodo se realizaron numerosas obras hospitalarias, como el Centro 
Médico Nacional, y se declararon erradicadas la fiebre amarilla, el tifo y el 
paludismo; se crearon importantes museos, como el Nacional de Antropolo-
gía, el de Historia Natural y el de Arte Moderno, y se construyeron enormes 
conjuntos habitacionales, perfectamente urbanizados, como el de San Juan de 
Aragón, con más de 10,000 casas unifamiliares, y el de Tlatelolco, con 11, 916 
departamentos, para albergar a 69,000 habitantes de la Ciudad de México. 
Asimismo, se construyeron diversas y enormes plantas termoeléctricas, como 
las de Monterrey, Ciudad de México y Rosarito; presas como “El Infiernillo”, 
en los estados de Michoacán y Guerrero, y se inició la “Presa de Amistad “, 
sobre el Río Bravo.

     
En esta década, y a pesar de la llamada “guerra fría”, la política exterior 

de nuestro país destacaba por su búsqueda constante de una convivencia pa-
cífica entre las naciones, pero siempre respetando los principios de no inter-
vención y autodeterminación de los pueblos. En medio de fuertes presiones 

Museo Nacional de Antropología 
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Con Eisenhower, el Militarista;
López Mateos, el Concertador

internacionales para que rompiéramos relaciones con Cuba, que en 1961 se 
había declarado socialista y había sido expulsada de la Organización de los 
Estados Americanos, México se convirtió en la única ruta de comunicación 
de esa nación con los Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Impre-
sionante, entonces, resulta la capacidad negociadora del presidente López 
Mateos, pues durante su sexenio logró que los Estados Unidos devolvieran 
a México 167 hectáreas del llamado “El Chamizal”, que desde 1864 habían 
pasado a ser territorio de los E.U.A, cuando el Río Bravo cambió su cur-
so; y sobresaliente, también, pues ha sido el único presidente mexicano que 
durante su mandato se ha entrevistado con tres presidentes de los Estados 
Unidos: con Dwight D. Eisenhower, en tres ocasiones; con John F. Kennedy, 
en una ocasión, y con Lyndon B. Johnson, en dos ocasiones. En el rubro 
de la política exterior, dio mucha importancia a las relaciones directas con 
otros mandatarios, por lo que visitó numerosos países, cuyos dirigentes nos 
correspondían con su presencia. Vale la pena mencionar también que, como 
resultado de esa política internacional y de una muy bien diseñada campaña 
de promoción, en 1963, en Alemania, México fue elegido como sede para los 
Juegos de la XIX Olimpíada, que se celebró en 1968.
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Sin embargo,  el problema mayor al que se enfrentaba el país era el de 
la educación, problema que se había agudizado durante el gobierno de don 
Adolfo Ruiz Cortines, por la falta de escuelas y maestros para atender el ace-
lerado crecimiento del alumnado. Este crecimiento era consecuencia de una 
fuerte explosión demográfica, que se venía dando desde fines de la década 
de los cuarenta, debido primordialmente al mejoramiento de la salubridad 
en el país.

    
Factor agregado de este fenómeno era la migración de una buena parte 

de la población campesina hacia las ciudades, donde cambiaban su estilo de 
vida, pues había agua potable entubada, calles empedradas y posteriormente 
pavimentadas, viviendas con piso de cemento pulido y, sobre todo, sistemas 
sanitarios. Asimismo, esta población tenía, ahora, acceso  a atención médica 
en hospitales y centros de salud del sector público o privado; recibía el bene-
ficio de las campañas de vacunación contra enfermedades específicas, y en 
general participaba en las actividades de promoción de la salud que orga-
nizaba el Estado, como el control de la contaminación del agua, aire, suelo, 
alimentos, etc… Como consecuencia de lo anterior, la tasa de mortalidad 
infantil descendió,  pues hacia 1930, de cada mil niños nacidos vivos, 180 
fallecían antes de cumplir el primer año de vida, y para 1960 era de 79, 91 
por cada mil nacidos vivos.

   
Así pues, consciente de la magnitud del problema educativo, el  presiden-

te López Mateos nombró como secretario de Educación a don Jaime Torres 
Bodet, que ya lo había sido en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, para 
planear, por primera vez en el país, a largo plazo. Así se estableció un plan 
de once años, y se previeron las necesidades de acuerdo al crecimiento po-
blacional, así como el incremento de maestros y aulas, de tal forma que a los 
once años hubiera suficientes para todos los niños mexicanos. Además de la 
construcción de aulas, laboratorios y talleres, y la reparación de muchos otros 
edificios escolares, así como la capacitación de jóvenes para la enseñanza, el 
presidente decretó, en 1959, la creación de la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos. Con ello, además de hacer plena la gratuidad de la enseñanza 
elemental, se buscaba acentuar el sentimiento del deber para con la patria y 
con ello la unidad nacional, a lo que Torres Bodet daba la mayor importancia. 
Hubo numerosos y fuertes ataques al Libro de Texto Gratuito, de legisladores 
del Partido Acción Nacional, empresarios editoriales y la derecha nacional, 
tildándolo de dogmático y tendencioso, pues decían que los libros refieren que 
“el hombre no tiene origen divino y, por consiguiente, desechan como tesis 
el acto de la creación. Al mismo tiempo, el régimen trató de abatir el enorme 



Anatomía de una Utopía

342

índice de deserción escolar que existía en el país, por la falta de una alimen-
tación adecuada y la necesidad de trabajar para ayudar al sostenimiento de la 
familia. Para contrarrestar la primera, se intensificaron los desayunos escola-
res, que en 1963 alcanzaron la cifra de tres millones. Al concluir el régimen, el 
presidente informaba al Congreso que se había logrado proporcionar lugar, en 
las escuelas primarias, a dos millones más de niños; que se habían entregado 
114 millones de libros de texto y cuadernos de trabajo, y que se habían cons-
truido 30,200 aulas. En 1964, López Mateos terminó su mandato, y ocupó la 
presidencia de la república el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, al que nos refe-
riremos, en detalle, en la etapa 1965-1975.

Contexto Local

En la década 1955-1965, Nuevo León vivió un fuerte proceso de expansión 
económica, que, a decir de algunos investigadores, se daba por la política 
del gobierno federal de sustitución de importaciones, y de otros, por el cam-
bio continuo hacia ramas y formas modernas para la producción de bienes; 
concentración y centralización del capital y la organización, como grupos 
determinados, de las actividades industriales.

        

Torres Bodet
Secretario de Educación, director de la UNESCO. Él sí dejó huella
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Para mitad del período, en 1960, Nuevo León tenía 1,078,848 habitan-
tes y, según cifras del Centro de Investigaciones Económicas de la UANL, 
generaba el 10% del Producto Interno Bruto Industrial del país. Asimismo, 
la integración de la industria se daba en los siguientes rubros: industria me-
tálica básica, productos minerales no metálicos, alimentos, tabaco, produc-
tos químicos, maquinaria, artículos eléctricos y electrónicos. La industria, 
entonces, era la actividad más importante del Estado, y los regiomontanos 
nos sentíamos orgullosos de que nuestras empresas estaban formadas por 
obreros, técnicos, investigadores e industriales mexicanos, que trabajaban 
también con capital nuevoleonés. Ejemplo de esto es que, en 1957, la em-
presa Hojalata y Lámina inauguró la primera planta de “fierro esponja”, 
con capacidad de producción de doscientas toneladas diarias, utilizando el 
Proceso HYL, inventado por Juan Celada, de reducción directa de mineral 
de hierro, que se había logrado por medio de una investigación propia, 
que aportó tecnología mexicana original a la siderurgia mundial. Con su 
patente registrada, Hojalata y Lámina empezó a exportar su tecnología, 
capacitación y supervisión a empresas de numerosos países, de diversos 
continentes, con lo que diariamente llegaban a Monterrey recursos econó-
micos procedentes del extranjero, que aquí mismo se invertían.

         

Nuestro acero industrial y emprendedor
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En su informe de 1958, el gobernador Rangel Frías decía que Monterrey 
tenía 520,000 habitantes, “de los que 90,000 son obreros industriales, entre los 
cuales hay 15,000 mujeres, con lo que la población económicamente activa era 
mayor, proporcionalmente al número de habitantes, que en el resto de la repú-
blica. Toda esta actividad industrial se veía favorecida con las facilidades para 
exportar la producción, pues en esa década Monterrey era el segundo centro 
ferroviario del país, conectado al norte, con Nuevo Laredo y Matamoros; al 
oriente, con Tampico; al sur, con la Ciudad de México, y al poniente, con To-
rreón y Durango. Asimismo, los regiomontanos nos sentíamos muy orgullosos 
de que Rodrigo Gómez, originario de Linares, era director del Banco de Méxi-
co, y de que cuatro líneas aéreas daban servicio a nuestra ciudad: Mexicana de 
Aviación, Aereonaves de México, Aerolíneas Mexicanas y American Air Lines 
de México. En esa época y al mismo tiempo, se editaban cuatro periódicos dia-
rios para informar a los regiomontanos: El Porvenir, El Norte, El Sol y El Tiempo, 
este último con dos ediciones: matutina y vespertina.

        
El licenciado Raúl Rangel Frías había asumido el cargo de gobernador 

del Estado en 1955, y durante su sexenio realizó, entre otras cosas, una la-

Nuestra Ciudad Universitaria.
Se cumplió el sueño de Reyes gracias a don Raúl, el rector de siempre
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bor educativa, cultural y urbanística sin precedente, la que perdura hasta 
nuestros días. Ejemplo de esto es que la Ciudad Universitaria sigue siendo 
el campus más importante de la ahora Universidad Autónoma de Nuevo 
León, y las avenidas Constitución, Morones Prieto y Alfonso Reyes, las vías 
de desplazamiento más importantes de los regiomontanos. El impulso muy 
importante a la educación y la cultura lo constituyó también la creación de 
la Biblioteca Universitaria y Pública Alfonso Reyes, y el rescate de los libros 
de la Biblioteca Pública del Estado, que desde 1901 había venido funcio-
nando en el ala oriente del Palacio de Gobierno, de donde salió, en 1952, 
para permitir la ampliación de la Tesorería del Estado, por los que los libros 
habían sido almacenados en cajones, en los sótanos de la Escuela Fernández 
de Lizardi. Ya como gobernador, Rangel Frías se dio a la tarea de rescatarlos, 
uniéndolos con los de la Biblioteca Universitaria y Pública Alfonso Reyes, 
que, junto con el Fondo Valverde, funcionaba en el edificio de la ahora Pre-
paratoria No. 2 de la UNL, en José Benítez y Matamoros. 

Esta nueva sede de la biblioteca había sido inaugurada en noviembre de 
1952 por el presidente Miguel Alemán Valdés, y en noviembre de l956 ocupó 
la que por muchos años fue su sede, en la calle 5 de Mayo a espaldas del Pa-
lacio de Gobierno. Desde su inauguración en la planta baja del monumento 
al General Mariano Escobedo, en la Plaza de la República, y durante muchos 
años, los regiomontanos la consideraron como el más valioso instrumento 
al servicio de la educación y la cultura con que contaba nuestra ciudad. La 
biblioteca tenía, entonces, 65,000 volúmenes.

Dada una prolongada sequía que había venido padeciendo nuestra ciu-
dad, con el consecuente desabasto de agua potable y para la industria, la 
administración del licenciado Rangel Frías, en coordinación con la Comisión 
de Agua Potable, perforó y tendió líneas de abastecimiento para Monterrey, 
de Villa de Santiago, de Mina y de La Huasteca. Asimismo, en la Presa Rodri-
go Gómez (La Boca), se realizaron obras para almacenar 40 millones de me-
tros cúbicos de agua, y se construyeron cuatro tanques de almacenamiento, 
de gran capacidad, todavía en funcionamiento, en la Loma Sur, El Obispado, 
Guadalupe y Topo Chico.

       
Con la idea de que la electricidad transforma el ambiente con la ilumi-

nación nocturna; es herramienta indispensable para abatir la pobreza, con 
el trabajo del hombre y lo libera de pesadas faenas, se puso  en marcha un 
programa, junto con la Comisión Federal de Electricidad, para dotar de esta 
energía a todas las comunidades de nuestra entidad. Se tendieron líneas, se 
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La primera gran presa nuestra: 
Rodrigo Gómez, linarense distinguido, director del Banco de México. “El me becó”.

construyeron estaciones, subestaciones, etc… con lo que quedó casi total-
mente atendido el Estado de Nuevo León, pues el 94% de sus habitantes tu-
vieron electricidad. Asimismo, y a efecto de lograr la transformación urbana 
de Monterrey, se realizaron una serie de obras como la Avenida Universidad 
(ahora Alfonso Reyes), Prolongación Cuauhtémoc, al norte, Prolongación 
Gonzalitos, y se ampliaron avenidas como Juárez, San Jerónimo, Juan Ig-
nacio Ramón y muchas otras. Sin embargo, la obra de mayor trascendencia 
para el desarrollo de Monterrey fue la urbanización de los terrenos rescata-
dos al Río Santa Catarina, con un total de 800,000 metros cuadrados, lo que 
permitió la construcción de las avenidas Constitución y Morones Prieto y la 
ampliación de la Plaza Zaragoza.

         
Para 1961, funcionaban en la entidad 1,472 escuelas, jardines de niños, 

primarias urbanas y rurales, secundarias, comerciales y normales, tanto esta-
tales como federales y privadas, a las que asistían 248,437 alumnos, atendidos 
por 6,812 maestros. En esa misma administración, y con la idea del licenciado 
Rangel Frías de que sirviese de plan piloto en la experimentación pedagógica, 
y de integración general de la escuela con la vida social, se construyó, en los 
terrenos de los antiguos panteones municipales, el Centro Escolar Venustiano 
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Carranza. Esta unidad educativa, que continúa dando servicio, se integró con 
jardín de niños, escuela primaria, secundaria, parque público, monumento a 
Venustiano Carranza y la Dirección de Educación del Estado. 

      
Dado el notable crecimiento del alumnado de la UNL que se dio en esta 

etapa, pues pasó de 7,831 alumnos en 1955 a 13,500 en 1961, y el fuerte 
movimiento social de apoyo que se había venido dando desde que era rector, 
el licenciado Rangel Frías impulsó y logró, en este período, la construcción 
de la Ciudad Universitaria.

      
Esto era posible ya, no sólo por el respaldo de los nuevoleoneses y del 

Patronato Universitario, constituido para ayudar a resolver las necesidades 
de la UNL, sino también porque, a gestiones del licenciado Rangel Frías, el 
presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, expidió un decreto mediante el cual 
se cedían 100 hectáreas del Campo Militar para la construcción de la Ciudad 
Universitaria. La cesión se daba ya sin la condición que el presidente Miguel 
Alemán había establecido en su decreto, que obligaba a la UNL y a su Pa-
tronato a construir un nuevo Campo Militar, a cambio de las 100 hectáreas. 

Ruiz Cortines 
Con reticencia donó los terrenos de la Ciudad Universitaria
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Aunque si bien en 1957 se hicieron los estudios, deslinde, nivelaciones y 
perforaciones para abasto de agua, no fue sino hasta 1958 cuando se inició 
la construcción de calles y de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, laboratorios centrales, la alberca olímpica y 
el edificio central deportivo.

      
En 1958 se inició también la construcción del edificio de la Facultad de 

Ingeniería Civil, y dos años más tarde, en 1960, las obras de las facultades 
de Comercio y Administración, y de Arquitectura, así como el edificio de 
Rectoría. Antes de concluir su administración, 1961, se iniciaron los trabajos 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Al adquirir la Ciudad Universitaria su 
contorno definitivo, con los edificios hasta ese día más importantes, lo que 
le permitía su funcionamiento como institución educativa, la universidad 
-decía el licenciado Rangel Frías-, pone en vigencia ideales de transforma-
ción social y de cultura popular. Al concluir su mandato el licenciado Rangel 
Frías, 1961, ocupó la gubernatura del Estado el licenciado Eduardo Livas 
Villarreal, quien había sido secretario particular del gobernador Bonifacio 
Salinas Leal, secretario general de gobierno con el licenciado Arturo B. de 
la Garza, director del periódico El Porvenir y senador de la República. En su 
administración le dio la mayor importancia a la educación y a la elaboración 
de un Plan Director para regular el crecimiento de Monterrey, pues la ciudad 
capital había duplicado su población en la década de los cincuenta, y conse-
cuentemente, sus necesidades de servicios públicos.

     
Al inicio de su gobierno Livas Villarreal emprendió una fuerte campaña 

de alfabetización por todo el Estado, particularmente en el área rural, y des-
tinó el 50% de los ingresos propios a la educación.

      
Para 1967, fin de su mandato, existían en la entidad 665 escuelas del 

sistema estatal, jardines de niños, primarias, secundarias, normales, comer-
ciales y planteles especiales, que atendían a 241,876 alumnos, y el gobierno 
informaba haber construido 1,901 aulas. En este mismo periodo se creó la 
Escuela Normal Superior del Estado, que todavía funciona en el Centro Es-
colar Venustiano Carranza, y se construyó un nuevo edificio para la Escuela 
Normal Miguel F. Martínez. Por otra parte, y dado que el gobierno federal 
había creado la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para im-
plantarlos en las escuelas del país, se desató una fuerte campaña de la dere-
cha nacional y empresarios editoriales que veían perder parte de su negocio, 
y tildaron al libro de dogmático y tendencioso.
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Las protestas se recrudecieron en Monterrey y, el 2 de febrero de 1962, 
convocada por la Unión Neoleonesa de Padres de familia y sectores de dere-
cha, hubo una gran manifestación que recorrió el centro de la ciudad, para 
rodear y detenerse frente al Palacio de Gobierno. Ahí se realizó un acto de 
protesta, ante la presencia del gobernador Livas Villarreal, donde se acusó a 
las autoridades educativas de comunizar gradualmente a la niñez de Nuevo 
León. Sin embargo, la capacidad de negociación de la Secretaría de Educa-
ción Pública y del gobernador Livas Villarreal puso fin a las protestas. En su 
informe de ese año el gobernador decía: “las diferencias que se presentaron 
bruscamente… han sido tratadas en un plan de altura y dentro de las formas 
democráticas”. Además, argumentaba que los libros eran gratuitos, pero no 
únicos, pues “podrá haber otros con el carácter de libros complementarios, 
de consulta o auxiliares, siempre y cuando sean puestos a la consideración 
de las autoridades educativas, para su dictamen y aprobación, como es la 
práctica legal establecida.

Dada su capacidad de gestión y cariño por la UNL, de la que era egre-
sado, el licenciado Livas Villarreal logró fuertes aportaciones federales para 
esa institución, e impulsó, también, la construcción del Estadio Universitario, 
que fue inaugurado en mayo de 1967. Entre sus obras más importantes, des-
tacan la construcción de la carretera Monterrey-Mina-Monclova; la construc-
ción de la carretera a Congregación Colombia, que proyectó, inició y avanzó 
en un 50%, y el camino al sur del Estado, que continuó hasta Doctor Arroyo 
y rumbo a Matehuala, hasta los  límites con el Estado de San Luis Potosí.

       
Con el propósito de aumentar la disponibilidad de agua potable para los 

regiomontanos, aplicó una fuerte suma del presupuesto estatal a la planta 
potabilizadora de la presa Rodrigo Gómez, y aumentó la red de distribución 
en 5,471 metros. Y en 1962 se creó un departamento gubernamental para 
elaborar un Plan Director, con la idea de resolver, integralmente, “sus pro-
blemas de servicios públicos, de abastecimiento de agua, de nuevas vías de 
tránsito, así como nuevos equipamientos sociales, asistenciales, culturales y 
recreativos”. A decir de algunos urbanistas como Cortes Melo, e historiado-
res, éste fue el primer estudio técnico, bien fundamentado, para ordenar el 
crecimiento de Monterrey, y ha servido de base a estudios posteriores.

       
El gobierno explicaba el plan de la siguiente manera: “Plantea el desa-

rrollo urbano a base de un conjunto principal constituido por 6 ciudades-fe-
deración y por 6 ciudades menores, ubicadas alrededor de éste, a distancias 
variables de 25 a 35 kilómetros del conjunto principal. Este conjunto abarca 
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cerca de 40,000 hectáreas y está supuesto para una población de 5 millones 
200 mil habitantes, y las 6 ciudades menores se estima tendrán una extensión 
de 3,000 hectáreas y una población de 300,000 habitanes.

       
En cuanto a la vialidad, el plan proponía tres anillos de circulación (inter-

medio, periférico y arco) y seis ejes principales norte-sur y oriente poniente: 
Pino Suárez-Cuauhtémoc, J. G. Leal-Félix U. Gómez, Colón-Madero, Ruiz 
Cortines, etc..., que convergían en la llamada ciudad-federación, y ejes lon-
gitudinales para comunicarse con las otras.

Termina así una época que consolida nuestros grandes acervos, la edu-
cación pública y universitaria y el desarrollo industrial. Todo en paz y con el 
auge cultural de don Raúl Rangel. Nuevo León aprovechaba la política eco-
nómica de la apertura industrial y el control de importaciones y con el acervo 
educativo fundamental y universitario más la cultura del trabajo, logró con-
vertirse en el centro industrial de México con una Ciudad Universitaria por 
antonomasia. Actualmente sigue ese camino y se adapta a la globalización 
económica y cultural.

    
    

                          



Taller de artes plásticas UANL
Jorge Rangel Guerra
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Mi Visión Histórica: Conceptos 1955 - 1967

Durante la época de mi formación médica fundamental y de posgrado, el 
mundo estaba sacudido por una presión histórica derivada de la contradicción 
ideológica y económica entre el ascenso del capitalismo, preconizado por los 
Estados Unidos, y la influencia profunda y masiva de Rusia, con Nikita Krus-
hev a la cabeza, y de China, con Mao Tse Dong, quienes defendían la teoría 
del socialismo con estrategias distintas, que variaban entre el comunismo fun-
damentalista o el socialismo comunitario, o la lucha social de los trabajadores 
inmersa en la teoría liberal económica; en todas ellas predominaban la fuerza 
ideológica de Marx y las estrategias aprendidas de Lenin y Trotsky. Por supues-
to, Krushev denunció los crímenes de Stalin, y Mao Tse Tung justificó los suyos 
con la llamada Revolución Cultural. En ese contexto, a mí me toca leer y estar 
sometido a la información que por un lado tendía a justificar el socialismo en 
forma romántica, pero por el lado de la influencia norteamericana simple-
mente consideraban al comunismo al estilo de McCarthy, como un demonio 
que debía ser evitado y extirpado. 

Durante mi presencia en la Facultad de Medicina yo estuve expuesto a ese 
tipo de contradicciones, pues las figuras de Mateo Sáenz, Máximo de León, 
José Ángel Cadena, compañero mío que con alegría me anuncia la revolución 
cubana, eran los líderes de moda, alimentados por la figura de Martínez Cár-
denas, Ugartechea y todos nuestros socialistas criollos. En estos conflictos ideo-
lógicos, yo tendía a simpatizar con el socialismo utópico, que decía que todos 
los seres humanos tenemos derecho a una distribución equitativa de la riqueza 
y que era injusto que existieran ricos contra pobres o empresarios contra tra-
bajadores, pero mi formación religiosa y la influencia de mi familia y de mis 
escuelas básicas me generaban una simpatía o al menos un conformismo con 
la ideología aparentemente cristiana del capitalismo. Es interesante ver que 
miles de millones de muertos en estas diferencias de formas de pensamiento, 
ciudades destruidas, lágrimas vertidas, horrores en la conflagración beligeran-
te en litigio histórico, llevaron al mundo al reconocimiento de que el comunis-
mo, como lo justificaban los fundadores de la revolución rusa, no era plausible 
en el contexto de la realidad psicosocial del mundo, y que el capitalismo generó 
una sociedad triunfadora en lo económico, por las ventajas del liberalismo eco-
nómico en la generación de riqueza, pero fracasada en lo social, por la existencia 
de millones de seres humanos marginados de los derechos sociales. 

Mi presencia y mi elocuencia en el mundo estudiantil me permitían cier-
ta autoridad moral para ejercer un liderazgo que consolidé como presidente 
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de la generación de estudiantes, compartiendo ésta con Roberto Moreira y 
como factor de discusión antitésica de los comunistas criollos que existían en 
la facultad, y así fui gradualmente calificado como un personaje conservador 
o llamado de derecha, cosa que yo nunca he aceptado, porque en el fondo 
de mi entraña social hay una llama prendida que defiende la justicia social 
y la equidad. 

Esa época también me enseñó lecciones sobre la discriminación racial, 
tanto al haberme enterado de que existió un conflicto entre Egipto e Israel, 
pues este último apenas estaba iniciándose como nación y que este conflicto 
era injusto, porque el dictador Nasser impedía el uso del canal de Suez, que 
ahora se ha convertido en un área estratégica importante en el mercado del 
petróleo. También fui testigo de que, en 1956, Nelson Mandela, un defensor 
de la equidad de razas, fue condenado a cadena perpetua y de que Martin 
Luther King, a quien conocí posteriormente en Washington, fue presidente 
de la conferencia de liderazgo de Nueva Orleáns, y durante mi estancia en 
Estados Unidos pronunció aquel bello discurso en el monumento a Lincoln, 
que fue el inicio de la apertura racial en Norteamérica y  también el preám-
bulo de su asesinato. Con asombro me tocó ver en la televisión y leer el éxito 
soviético científico que fue el de la colocación en órbita del satélite Sputnik, 
ganándole en esa forma a los Estados Unidos la guerra por la llamada ca-
rrera espacial, misma que por supuesto después los americanos recuperaron 
gracias a su capacidad científica y tecnológica y sobre todo a sus enormes 
recursos financieros. 

Mi vida entonces se desarrollaba en medio de un tropel vertiginoso de 
cambios históricos acelerados, y con asombro recuerdo que José Ángel Cade-
na me encontró una mañana en la Facultad de Medicina y con gusto gritó: 
“acaba de tomar Fidel Castro La Habana y Fulgencio Batista ha renunciado”, 
y él insistió: “los comunistas vamos a estar en el poder en toda América 
latina, ya que esto es sólo el comienzo”. José Ángel nunca claudicó de sus 
convicciones y posteriormente murió en un accidente automovilístico. Pero, 
yo, en mis paseos por los pasillos de la Facultad de Medicina y en mis largas 
pláticas con Antonia, Jesús Roberto y Moreira, sufría el conflicto de observar 
opiniones tan disímbolas en temas tan importantes y aunque simpatizaba 
con las luchas sociales, me refugiaba en mi formación familiar original para 
generar un equilibrio de opiniones, que ha sido parte fundamental de mi 
actitud en la vida política o personal, pues yo tiendo siempre a utilizar mis 
lecturas del filósofo alemán Hegel para tratar de buscar en la dialéctica el 
punto medio de una discusión y así aprovechar el vector de las ideas para 



Tercera Etapa: 1955 - 1967

355

encontrar la fórmula de la verdad. Eso me hacía chocar con fundamentalistas 
de derecha como Alfredo Piñeyro o radicales de izquierda como Máximo de 
León o como mis alumnos Luis Soto o Sergio o con el famoso “Micrófono”, 
que así le llamábamos, el estudiante de apellido González que fue posterior-
mente líder del movimiento del 68 en Nuevo León y México.

En la época que aquí describo, llegó al poder John F. Kennedy, para 
convertirse en el presidente número 35 de los Estados Unidos, y como yo es-
taba en la Universidad de Georgetown en esa época, me tocó conocerlo una 
vez que los estudiantes latinoamericanos becarios del Colegio de Medicina 
fuimos al Capitolio a entrevistarlo. Este presidente tuvo una amistad estre-
cha con Adolfo López Mateos, quien gobernó México en esa época, visitó 
la Facultad de Medicina de nuestra universidad y nos mostró su excelente 
capacidad oratoria y carismática. Él me inspiró un ejemplo diferente a Ruiz 
Cortines, pues nosotros los jóvenes de aquella época empezábamos a tener 
mayor admiración por los lÍderes que, como López Mateos, representaban 
un grado de estabilidad y de seriedad nacional, lo que este personaje carac-
terizó con la llamada política económica del desarrollo estabilizador, pro-
grama que nació de la idea de Antonio Ortiz Mena, pionero de la economía 
moderna en México y quien propició el crecimiento económico importante 
en nuestro país, que se continuó con la presencia de Gustavo Díaz Ordaz. 
López Mateos quedó inválido por un aneurisma cerebral, lo que actualmen-
te pudiera haberse curado y produjo una imagen auténtica de nacionalismo 
inteligente y de respeto, ya que luchó por El Chamizal y se entrevistó tanto 
con Eisenhower como con Kennedy y después con Johnson. De la entrevista 
con Kennedy queda la anécdota simpática en lo que dicen los que asistieron a 
dicha reunión, que el presidente Kennedy le dijo a López Mateos: “oiga, qué 
bonito reloj tiene usted, señor presidente”. Entonces López Mateos se retiró 
el reloj de la muñeca y se lo otorgó a John F. Kennedy. Este último empezó a 
acomodarse el reloj, y bruscamente López Mateos le revira: “qué bella es su 
esposa”, Jacqueline, mujer de origen francés, que fue famosa por su inteli-
gencia y socialité. Ante esta frase, Kennedy se quitó el reloj y se lo devolvió. 
Los dos estallaron en una carcajada, porque era obvia la indirecta de López 
Mateos, que era conocido como presidente coqueto.

Después de López Mateos, gobernó con mano dura el veracruzano Gus-
tavo Díaz Ordaz, y la economía nacional estuvo en auge, aunque el autorita-
rismo y la hegemonía imperial del presidencialismo hizo que en los jóvenes 
empezara a nacer la inquietud de la libertad, lo que fue gradualmente germi-
nando los movimientos políticos universitarios que desembocan en la épica 
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histórica sangrienta de 1968, que comentaremos en el siguiente volumen de 
este escrito personal. 

Nuestro Estado, y eso tuvo una enorme influencia sobre mi persona, fue 
gobernado por el licenciado Raúl Rangel Frías, quien había sido rector pre-
viamente y que fue el padrino de nuestra generación y yo el orador del grupo 
de estudiantes, y ahí empecé a iniciar el goce de una relación filial, que como 
le dije yo en mi discurso, no le hablaba como estudiante al gobernador, sino 
como estudiante al maestro. Con esa frase, él me abrazó con cariño y me hizo 
partícipe de una relación que recuperamos cuando yo tuve la circunstancia de 
ser rector y en donde el maestro Rangel Frías se reinstaló en la vida universita-
ria y en la creación del Instituto de la Cultura, precursor de CONARTE. 

Durante mi estancia en la facultad y en mi posgrado, fui admirador de 
José Alvarado, brillante periodista excepcional, que era muy amigo de mi 
tío Luis y que fue nombrado posteriormente por el licenciado Livas como 
rector de la universidad, habiendo hecho un buen papel durante un año y 
medio y después renunciando por las presiones permanentes de un medio 
periodístico de la localidad.  Pepe Alvarado y Rangel Frías eran muy amigos 
y don Raúl, durante la época que hago mención, era considerado el univer-
sitario ejemplar, y los rectores Roberto Treviño González, Roque González y 
Joaquín Mora continuaron la obra humanista con visión helénica que había 
enmarcado don Raúl. La universidad entonces, como decía él, era una casita 
de té y gradualmente se fue convirtiendo en una institución de educación 
masiva en la que los rectores parecían objetos desechables que se usaban por 
una sola ocasión, pues tanto Alfonso Rangel, que fue rector en 1963 un año, 
como Eduardo Suárez, que duró 6 meses, poco colaboraron con ideas ori-
ginales, pero tuvieron el acierto de continuar con el ritual cultural que don 
Raúl Rangel Frías había consolidado. 

Mi relación posterior con el gobernador Livas fue distante, pero siempre 
que tenía la oportunidad de verlo me recordaba su amistad con mi tío Luis y 
me generaba un trato deferencial que continuó hasta su muerte; yo lo recuer-
do como un gobernante alegre, práctico y con una fortaleza paternal impre-
sionante, para proteger a sus amigos y nunca se me olvida cuando José Alva-
rado fue electo rector y que él me había consultado en México información 
sobre la universidad. Los estudiantes legalistas fueron con el licenciado Livas 
y le dijeron que estaba violando el artículo x de la universidad, que requería 
título de licenciado para el nombramiento de rector o el artículo y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, que exigía el envío de una terna para 
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la selección, etc. Él, y eso me consta, desesperado por tanta enunciación le-
gal, golpeó con sus manos el escritorio y les dijo: “miren, muchachitos, no 
se gobierna con artículos sino con testículos, y Pepe Alvarado va a ser rector, 
y si quieren que enviemos una terna, tendremos que enviar una cuaterna”, 
y soltó la carcajada estrepitosamente. Don José fue rector, y el gobernador 
siempre lo apoyó; y se narra que tuvo que renunciar por un error de imagen 
de él, imposible de justificar. 

La situación nacional y local iba haciendo germinar en mi persona un 
ideario y una fórmula de vida que estructuraron mi personalidad profesional 
y política, pues recogí las mieles del humanismo de don Raúl Rangel, pero 
también gocé de la política campirana y vernácula, frontal y directa de gentes 
como las que aquí describo y que se reproducían en las actitudes de nuestros 
profesores de la Facultad de Medicina, que tenían un dejo de romanticismo 
político y médico, en donde el paciente era el objeto particular de la atención, 
al margen del dinero, y en donde lo social predominaba sobre lo individual. 
Yo recogí esos vientos y creo que formo parte de la última generación de lo 
que yo llamo “romanticismo histórico”, en la que hacíamos cosas no sólo por 
interés pragmático personal, sino por el gusto de hacerlo o por una autoes-
tima que necesitaba alimentación para producir en nuestra imaginación un 
ansia de trascendencia y de presencia individual, evitándose la masificación y 
la homogenización que forma parte de la civilización contemporánea. 

Aunque la información en aquella época caminaba despacio, yo no pude 
escapar a la profunda emoción que me causó la muerte de Kennedy, Luther 
King o la lucha de Mandela o de Malcom X, y también tuve la influencia del 
filósofo de moda, Jean Paul Sartre, a quien se le achacaba el movimiento 
existencial estudiantil de 1968, y por supuesto también gozaba de los Beat-
les, que empezaron a hacerse famosos en esa época, y de la generación hip-
pie, que descaradamente fumaba marihuana, la que según nuestros maestros 
era muy tóxica y producía dependencia y esterilidad. Esa sola consideración 
me evitó a mí fumar marihuana, a pesar de que me la ofrecieron en varias 
ocasiones, pues mi hipocondría y miedo a las enfermedades siempre me han 
pesado más que el placer transitorio. Escenarios emocionales personales, frí-
volos y un ansia por el saber y competir, se juntaron en una explosión de an-
siedad permanente, que si bien era un problema psicológico personal, para 
mi comportamiento generaba una fuerza vital para querer siempre estar en 
la primera línea de mi quehacer profesional; esto me permitió conocer y re-
cibir enseñanzas del maestro Rosenblueth, fisiólogo farmacólogo, y de todo 
el grupo de eminentes médicos del Hospital de Nutrición y de los grandes 
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científicos de mi formación posgraduada a los que yo admiraba por encima 
de los líderes administrativos o políticos, y para mí era una gran satisfacción 
leer los discursos de Winston Churchill o de Joseph Erlanger, Premio Nobel 
en Medicina, o entristecerme por la muerte del poeta francés André Breton 
y estar observando permanentemente que la ciencia y la medicina en par-
ticular, estaban cambiando mi visión del mundo y de mi profesión. Todos 
estos acaeceres sufren una explosión en mi personalidad con el inicio del 
movimiento revolucionario de 1968, con la presencia de un gobernador ad-
ministrador brillante, pero que no escuchaba a los demás, como fue el caso 
de Eduardo Elizondo. 

Así inicié mi participación activa en la política universitaria, un poco sin 
un rumbo definido, pero siempre conservando la actitud heroica ante las cir-
cunstancias complejas de lucha que se iniciaron en esa época y en las que yo 
fui testigo y actor de muchas de ellas. Este enorme horizonte de confusión, 
de incertidumbre, de vaivenes emocionales personales, de falta de estabili-
dad emocional matrimonial y de un miedo inconsciente a la enfermedad, 
enmarcados en el proceso de sedimentación  de la ideología social renova-
dora de la revolución estudiantil que se veía venir, así como la intransigen-
cia de los adultos mayores gobernantes, que no comprendían por qué los 
jóvenes queríamos un espacio en la historia, fueron produciendo la enorme 
contradicción social que quería romper las ataduras de la opresión y de la 
autoridad y que soñaba con un nuevo mundo. Esto y muchas otras cosas más 
sembraron el caldo de cultivo para el movimiento de 1968 y formarán parte 
de un análisis posterior, pero lo que debe quedar escrito en esta conclusión 
es que mi época de formación médica fue excelsa en lo profesional, por las 
oportunidades que la universidad me proporcionó, como fue también pro-
lífera en mi recuperación al amor perdido, y por supuesto, generadora de 
liderazgos no ocasionales, sino luchando permanentemente por ellos, pues a 
mí nadie me dio nada fácilmente durante esa época y yo tuve que arrancarle 
al mundo los fragmentos de éxito que creía merecer. Pero todo esto en un 
mar de confusiones ideológicas y en un rumbo que conforme el torbellino 
apareció y me arrastró en él, tuve que aprender a comprender, a tratar de 
razonar y a conservar en muchas de mis acciones lo que yo llamo el instinto 
de la decisión final, que es una apertura de la conciencia hecha respuesta 
conductista a una reflexiología intelectualmente elaborada en nuestro sub-
consciente. 

En fin, interesante y cautivadora, la juventud inmersa en su propia histo-
ria, y sujeta a la cultura y a las costumbres de las circunstancias y de la época. 
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Mi vida en ese entonces transcurre en el bello paraíso que mi época de es-
tudiante de medicina representa, pues aquí sufrí la madurez en mis juicios 
personales y profesionales, ya que mi presencia en las actividades clínicas, 
mi encuentro con el dolor del Hospital Universitario, mis reclamos a las 
penurias de la pobreza hecha enfermedad y el ambiente tormentoso de una 
institución, en donde, como decía mi maestro Tristán, aprendíamos, hacía-
mos amigos, también generábamos envidias y enemistades, pero sufríamos 
y madurábamos en el encuentro de nuestras limitaciones, ante la confronta-
ción con la rigidez de la muerte que veíamos en la amargura de los pacientes 
en agonía. 

En el hospital aprendí a creerme importante, pero también a ser sacudi-
do por el realismo de lo inexorable y también gocé de las enseñanzas de los 
grandes cirujanos con quienes tuve oportunidad de trabajar, y de los dedica-
dos y excelsos médicos internistas que venían abriendo paso y rompiendo los 
esquemas tradicionales de una medicina monástica, que se resistía a entrar a 
la modernidad. También encontré a mis mejores amigos, aquéllos que como 
Alfredo, Moreira, Jesús Roberto, Héctor Treviño, compartíamos nuestros 
estudios y nuestras ilusiones; otros compañeros, como Zertuche, Armando, 
Segovia, todos éramos partícipes de toda la bonhomía que puede causar y 
generar observar el dolor ajeno y los estudios compartidos. 

En el hospital hacíamos de todo; reíamos con las bromas que hacíamos 
a costa de un médico de guardia al que llamábamos “La Paloma Herida” 
o compartíamos la enseñanza, no sólo medica, sino humana, de nuestros 
profesores y amigos. Ahí comíamos, dormíamos y a veces hasta hacíamos el 
amor, y todo lo anterior, rodeados de ese afán de vivir rápido y gozar sin tro-
pel y a veces sin comprender, cualquier actitud que nos hacía sentirnos bien; 
pero todo termina, y la madurez se va consolidando con seriedad cuando 
uno se acerca al examen profesional. 

Estas experiencias se complementaron, en mi caso particular, con mi ex-
posición al área de ciencias básicas, de incipiente formación y derivada con 
base en la creatividad del doctor Pisanti, quien a pesar de que a veces, con 
cierto grado de superficialidad metodológica, impactó en gran manera nues-
tras fórmulas personales y futuras de ver y entender la ciencia, con su ejemplo 
nos enseñó desde la práctica mecánica de arreglar un mueble o componer 
un aparato o soplar el vidrio para generar pipetas y probetas, hasta la prepa-
ración de lo que en aquella época era considerada una actividad difícil, que 
era la de la llamada “preparación cardiopulmonar” o el aislamiento de los 
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corazones de la tortuga o el estudio de las vejigas de sapo o los pobres gatos a 
los que sacrificábamos sin  misericordia, en aras de la enseñanza práctica de 
los alumnos de segundo año. También ahí vivíamos, comíamos, discutíamos 
y tanto Alfredo, como Roberto, Amador, previamente vimos llegar a los nue-
vos profesores de ciencias básicas, que gracias a la visión de Mentor Tijerina, 
consolidaron una época nueva y distinta en nuestro hospital. 

Bruscamente y ante el encuentro con mi oportunidad histórica, con au-
dacia inicié dos acaeceres de mi vida en forma trascendental: mi solicitud de 
ingreso al Hospital de Nutrición y mi casamiento; ambas circunstancias me 
dejaron grandes enseñanzas. La primera, ver con admiración la excelsitud 
de la medicina clínica y la unión entre la ciencia y el paciente, que practiqué 
con el ejemplo de Alfonso Rivera en el Hospital de Nutrición y de todos los 
grandes médicos con quienes conviví en esa extraordinaria institución de 
México, y por otro, mi casamiento, que aumentó mi sentimiento de respon-
sabilidad y aunque no curó mis ansias eróticas y de necesidades afectivas, sí 
les dio un rumbo de profunda seriedad a mis acciones y también de certi-
dumbre en marcar los objetivos de mi vida profesional y personal. 

Foto de Pisanty
El pionero de las ciencias básicas
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Esos años en México me permitieron ganarme la confianza de prohom-
bres como Gustavo Gordillo, que me enseñó a ver la medicina con una visión 
humanista o admirar a los grandes científicos como Rosenblueth y también 
iniciar relaciones permanentes con José Carlos Peña, Jaime Herrera, con 
quienes fundamos la Sociedad Mexicana de Nefrología y de quienes, junto 
con Alfonso Rivera, abrevé muchas nuevas fuentes del saber profesional, e 
inicié amistades más cosmopolitas que las que había dejado en Monterrey. 
En toda esta época me acompaño Héctor Treviño, cuya seriedad y tenacidad 
recuerdo siempre con admiración. 

El paso a los Estados Unidos fue más dramático, y en mi estancia en Nue-
va York, se cristalizaron muchas de mis ambiciones de notoriedad y de saber 
que estaba en el buen camino, porque mi sentimiento de grandilocuencia 
y el conocimiento en persona de grandes científicos e investigadores, fue-
ron impregnando en mí una admiración y respeto al valor de la ciencia, y 
todo eso se complementa en mi traumática exposición cuando ingresé a Was-
hington University, en el Hospital Barnes, en donde aprendí que, como dice 
Ford, los aviones tienden a subir y a despegar siempre en contra del viento y 
no en favor, y algo generó mi sentido de lucha, producto de la animadversión 
y antítesis a las que ahí estuve expuesto, pero que tuvo también el factor po-
sitivo y mi encuentro con uno de los más grandes hombres que he conocido: 
Raymond Damadian, de quien aprendí muchas cosas y que fue una figura 
posteriormente muy importante, tanto en mi prestigio profesional, como en 
mi vida existencial. 

De ahí a mi época gloriosa de Georgetown, en donde integro todas mis 
remembranzas con el verdadero valor de la medicina aplicada a curar, aliviar 
o consolar y sobre todo, a la percepción de que ya mi madurez profesional 
estaba desprendiéndose de las ataduras académicas exclusivas, para ingresar 
al mundo de la creatividad y germinar un espíritu intenso de respeto a los 
altos valores de la práctica de la medicina. 

Las anteriores consideraciones de mi opción al realismo de la actividad 
docente y hospitalaria, se llevaron a cabo en un marco histórico especial, 
pues mientras en Estados Unidos el cataclismo dramático de la muerte de 
Kennedy, asesinado por los intereses más reaccionarios de ese país y la aper-
tura racial que defendió y por la cual murió Martin Luther King, me permi-
tieron aprender que en Estados Unidos todavía existía una actitud, que sigue 
vigente, de conservar el poderío imperial, basado todo esto en el sector eco-
nómico y en una actitud histórica que les impedía comprender la posibilidad 
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de diálogo con la otra fuerza beligerante, que era la del comunismo inter-
nacional preconizado por Rusia y que impactó la sociedad norteamericana 
por la presencia de este fenómeno ideológico y económico muy cerca de sus 
costas, ya que Fidel Castro, al no encontrar eco en el imperio del capitalismo, 
se refugió en el imperio del socialismo sangriento y cruel que Stalin enarboló 
durante muchos años, a costa de miles de vidas inocentes que se sacrificaron 
en aras de un ideario que al final y con la sola presencia de Cuba y algún 
otro país emergente, ha dejado de ser una oportunidad histórica y económi-
ca real en el mundo del siglo XXI. Me refiero al comunismo que nace de la 
revolución rusa. 

En México las cosas estaban más tranquilas, pues existía estabilidad en la 
nación, y en el Estado, el licenciado Eduardo Livas había podido equilibrar 
las fuerzas de la empresa privada, que se despertaron con el movimiento en 
contra de los libros de texto, seleccionando un tesorero del grupo Fundidora, 
que fue el licenciado Eduardo Elizondo. Además, el licenciado Livas había 
recogido los vientos culturales y universitarios de Raúl Rangel Frías, que per-
mitían plataformas disímbolas para la creatividad en todos los órdenes del 
conocimiento. 

Pero regresando a mi facultad y Hospital Universitario, encontré la opor-
tunidad de desarrollar todas mis ideas creativas que había germinado en mi 
formación previa, ya que el maestro Marco Antonio Ugartechea y el doctor 
Méntor Tijerina, tenían una sana disposición para apoyar a elementos jóvenes 
en la nueva visión de una escuela que iniciaba su desprendimiento del sistema 
tradicional, para ingresar a la medicina científica; esto me permitió rápida-
mente tener un liderazgo, tanto por mi estadía a tiempo completo, como por 
la construcción de la unidad metabólica, en donde logré llevar a cabo las pri-
meras investigaciones en farmacología clínica, inicié los programas de diálisis 
peritoneal y extracorpórea y logré llevar a cabo, con un equipo adecuado, el 
primer trasplante renal. Todo lo anterior, cobijado por los vientos nuevos y 
favorables que condujeron a la llegada de especialistas quirúrgicos como Tre-
viño Cañamar o médicos como David González, Bonifacio Aguilar, Rodrigo 
Barragán, Ricardo Rangel y todo ese grupo que en realidad significó un ja-
lón histórico para la escuela que ya previamente había fortalecido sus áreas 
básicas, tanto con Gilberto Molina y Alfredo Piñeyro en farmacología, como 
con Manuel Rodríguez en microbiología, Delgado en química y la presencia 
siempre vigilante y enérgica de Ramiro Montemayor en el área de anatomía. 
Todo eso permitió paz, tranquilidad y dio espacio a las opciones innovadoras 
y a fórmulas nuevas de abordaje a la temática clínica. 
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Este remanso de paz a que hago mención, se vio sacudido por el inicio 
preliminar de un movimiento internacional de la juventud, que alimentado 
por las ideas de Herbert Marcuse y con el antecedente de la filosofía existen-
cialista de Jean Paul Sartre, produjo en la juventud un ritmo de revolución 
que también estuvo acompañado del movimiento musical que inspiró a Elvis 
Presley y luego a los grandes personajes de la música de la libertad hecha 
simetría, que caracterizó a los Beatles; también la rebeldía se enmarcaba en 
los movimientos hippies y en el consumo de marihuana o de LSD, que con la 
excusa de aprovechar las experiencias de Hoffman, el químico que sintetizó 
esta sustancia, empujaban a la juventud a buscar nuevos horizontes virtuales 
y a un sistema de autodestrucción personal, con una justificante de preocu-
pación social y de independencia y libertad que fue iniciando un movimiento 
subversivo en Alemania, Francia, California y después en México, y produjo 
una revolución juvenil y estudiantil, que bajo el amparo de “prohibido pro-
hibir” o “hay que desconfiar de todo aquel mayor de 30 años”, o de “mueran 
las instituciones, viva la libertad”, empezó a hacer mella en la mente de nues-
tros jóvenes en lo nacional y también local. 

La influencia internacional que llegaba a nuestro país a un ritmo lento, 
pero seguro, fue alterando nuestras fórmulas normales de vida y también 
la relación alumno-estudiante en nuestra facultad; lo anterior hizo que se 
perdiera el llamado respeto tradicional y se exigiera a la docencia no sólo 
autoridad, sino fundamentalmente resultados y sobre todo, un buen ejem-
plo. Esto sucedió en nuestra facultad y fue alimentado por el grupo jesuita de 
ideología social cristiana que defendía la llamada “teología de la liberación” 
y a quienes se asociaron las juventudes comunistas y otros grupos de izquier-
da radical, como aquellos derivados de la ideología maoísta, que ya en esa 
época se predicaba y practicaba con violencia en la longeva China oriental. 

Ante una actitud política desconocida, yo respondí con apertura y ca-
pacidad de dialogo, lo que me permitió ser una especie de contacto entre 
las autoridades universitarias, reacias a entender el proceso y los jóvenes, 
sobre todo aquéllos que estaban cercanos a la casa-reunión de los sacerdotes 
jesuitas. Todo eso me produjo una imagen de conciliador, aunque fui cri-
ticado tanto por los radicales de la autoridad, que exigían terminar con el 
movimiento estudiantil, como por los fundamentalistas de la juventud, que 
exigían terminar con todas las instituciones, barrer con ellas y crear un nuevo 
mundo utópico e irreal, basado en un socialismo romántico, que se vio sacu-
dido por el realismo de observar que sus líderes adultos de izquierda resulta-
ron poco confiables una vez que se insertaron en las ruedas del poder. Toda 
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esta tormenta de contradicciones fue germinando la desesperación que dio 
lugar al movimiento violento de 1968, del que hablaremos en el siguiente 
tomo de esta biografía y que representa un parteaguas histórico en la primi-
tiva democratización del México moderno, germinando una revolución que 
ante la obcecación de los políticos tradicionales, condujo a la violencia. 

Esa temporada fue, para mí, de la paz creativa médica, a la confusión vio-
lenta política y a la anarquía destructiva, que fue capaz de arriesgar no sólo 
los valores superfluos de la política del poder, sino los fundamentales de los 
derechos humanos, pues la presencia de un conflicto violento en el Hospital 
Universitario y el cierre de esa institución, que da atención a enfermos indi-
gentes, no tenía justificación histórica alguna, y fue producto de un choque tan 
inconsciente y tan difícil de justificar, que anestesió las responsabilidades que 
todos los seres humanos tenemos para preservar nuestra vida y la de nuestros 
semejantes con los que nos toca compartir este quehacer existencial. 

En este laberinto, conservé yo mi estatus académico y aprendí mucho de 
las incertidumbres de la lucha política y de las dificultades que estas situa-
ciones violentas tienen para hacernos comprender qué es lo verdaderamente 
importante y cómo se puede justificar una revuelta sin pensar en el largo 
plazo, ya que si uno analiza las diferentes revoluciones que emergen del de-
recho de los pueblos a hacerlas, uno reflexiona los verdaderos éxitos que de 
ahí emergieron o si el avance y progreso que se dice tener justificó la enorme 
pérdida de vidas y de oportunidades que la historia a cada minuto nos da y 
por las cuales también nos reclama.

Así, con un bisturí en la mano, la mirada puesta en el horizonte, mi nar-
cicismo cubierto por el triunfo profesional, pero mis ansias de vivir en la 
orilla de un desfiladero y el goce al riesgo, me empujaron a una nueva época 
en donde la medicina tenía que transformarse en un proyecto más amplio 
que ingenuamente creí yo que lo encontraría en la presencia política y que 
desplazó mi gran formación científica, que gracias a mi máxima casa de estu-
dios había yo consolidado aquí en México y en el extranjero. El tropel de la 
ambición, no financiera, sino para poder perdonarme a mí mismo en base al 
aparente éxito en la vida amorosa, científica y política, me envolvieron en un 
mar tormentoso en donde, como señalaba André Maurois, yo gozaba, igual 
que muchos marinos, de las tempestades y me alimentaba no de la estabi-
lidad y de la tranquilidad, sino del riesgo y de la incertidumbre. El cambio 
posterior fue dramático y una luz radiante, que venía del más allá, empezó a 
iluminar primero y después a deslumbrar mi propio futuro. 
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Bajo estas consideraciones encontré yo el 1968 y los cambios dramáticos 
que la historia nacional tuvo, y que mi personalidad también sufrió los suyos. 
De todo esto hablaremos en el segundo tomo de este volumen que se inicia 
en 1968 y terminará en 1989, para dar lugar a la tercera parte de mi vida 
desde esa fecha, hasta la actualidad. Esta fragmentación de mi vida es arti-
ficial pero responde más que a mi biografía al entorno  cultural y social que 
marca épocas en forma sutil pero se alimenta de la suma de voluntades que 
crean el tema de las llamadas generaciones; de esas la mía nació para estar 
en crisis, sufrir y triunfar.
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Colofón
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