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Prólogo

Este nuevo libro de Luis Muñoz Fernández contiene 279 reflexiones 
y relatos acerca de múltiples temas, tratados con un lenguaje claro, elo-
cuente y elegante. La hechura de estos escritos que son además breves, 
amenos y sustanciosos, mantiene un notable equilibrio que permite al 
lector disfrutarlos de manera independiente  o en su conjunto, como 
una sinfonía en la que se aprecian los pasajes y se goza la obra com-
pleta, con momentos de alegría, de tristeza, preocupación, enojo y aún 
de exaltación.

Luis se desnuda y nos muestra tal como es: un apasionado mexi-
cano por adopción, con gran amor por esta tierra y sus gentes, sin ol-
vidar su origen hispano, pleno de recuerdos nostálgicos y profundos, 
y cuyo corazón ha sabido fundir ambas patrias. Pareciera que al haber 
nacido en el Viejo Mundo y continuar su travesía vital en el Nuevo, el 
destino y su propio talento que han sabido pulir con denuedo cada día, 
le ha conferido al autor tener una visión muy amplia y elevada de las 
cosas. Esta mirada de Luis coincide con lo que señala Edith Hamilton, 
acerca de los griegos: “siempre vieron las cosas como parte de un todo y 
este hábito mental dejó su huella en todo lo que hicieron”. 

Esta deliciosa obra es un testimonio de una gran afición a la 
lectura y amor por los libros que el autor con generosidad nos comparte 
con entusiasmo. Cada tema tratado incluye citas bibliográficas y suge-
rencias de libros y artículos para ampliar nuestro conocimiento y visión 
de lo abordado.

El lector encontrará que Luis escribe sobre temas médicos, cientí-
ficos, de corte humanístico, autobiográfico, y de cultura general. Siem-
pre aparece en ellos una permanente preocupación por lo social, por 
denunciar la injusticia, la ineptitud o la corrupción, que en ocasiones 



se torna en indignación. Se tratan temas sensibles, que pueden generar 
controversia, con conocimiento y delicadeza, como la calidad de la aten-
ción de los enfermos, bioética, ecología, derechos humanos, el valor de 
la crítica, por señalar algunos. Interesa a Luis el mundo, lo que pasa en 
nuestro país y toma semanalmente el pulso cuidadoso  de lo que sucede 
en nuestro Estado.

Descubriremos al leer al autor, como un hombre que ama a su 
familia, a su profesión (él es un distinguido médico patólogo) y a sus 
patrias. No dejará de invitarnos a leer obras trascendentes y seguir au-
tores ejemplos de vida como Don Santiago Ramón y Cajal, Sir William 
Osler, paradigmas del médico humanista o Miguel de Cervantes Saave-
dra autor del Quijote, lectura imprescindible para todos.

Luis, como los buenos vinos, con admirable disciplina y tesón, 
mezclados con su amplia cultura y visión, nos entrega cada semana un 
análisis magistral, acicateado por dos de sus más grandes motores: la 
curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Esta labor resulta cada vez 
mejor y emula nuevamente a los griegos de acuerdo a Hamilton: “creían 
que lo importante de un hombre era precisamente las cualidades que 
compartía con toda la humanidad”; Luis lo hace con este libro que nos 
educa, nos transforma y nos estimula. 

Finalmente debo decir que esta obra es parte de la vida del autor, 
y es, como diría José Luis Martín Vigil: “una deuda de la vida”, que Luis 
así paga.

Dispongámonos a leer.

Gerónimo Aguayo Leytte.
Enero de 2019.



¿Por qué en AguAscAlientes no?
Esa atención sanitaria pública, fruto de largas luchas sociales, está hoy 

fuertemente cuestionada y atacada por fuerzas económicas y políticas muy 
conservadoras que utilizan estrategias como la difusión de la ideología 

biomédica de la salud, “culpabilizar” a los enfermos de abusar del sistema 
sanitario o no cuidar su salud, difundir el sistema privado de lucro, la 

supuesta mayor “eficiencia” de la gestión privada por encima de la pública, 
la necesidad de “racionalizar” un sistema público debilitándolo e instaurando 

copagos y mecanismos de gestión privados que supuestamente harán que el 
sistema público sea “más eficiente y sostenible”.

Vicenç Navarro, Prólogo de La sanidad está en venta.  
Y también nuestra salud, 2012.

Escribo lo que sigue con frialdad de ánimo, sin pasiones, salvo aque-
lla que nos impulsa a acercarnos a la verdad y buscar el bien de nues-
tros semejantes. Y digo acercarnos a la verdad porque, alcanzarla, lo 
que se dice alcanzarla, no se logra nunca. Así, se puede decir que escri-
bo animado por un espíritu científico, tratando de evitar dogmatismos 
y prejuicios.

Cuando uno sale de Aguascalientes y visita otros estados de la 
República se encuentra con nuevos hospitales públicos u obras de mo-
dernización y ampliación de los hospitales públicos existentes más que 
sustanciales. Y no puede dejar de hacerse la pregunta que da título a 
este escrito: ¿Por qué en Aguascalientes no? ¿Por qué Aguascalientes no 
ha contado hasta ahora con un gran hospital público a la altura de los 
estándares nacionales e internacionales, que permita atender de una 
manera adecuada las necesidades médicas de sus habitantes y de todos 
aquellos pacientes que provienen de los estados vecinos?
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Es importante precisar que cuando hablamos de un gran hospital 
público no nos referimos sólo a su tamaño, a su capacidad para atender 
con la holgura suficiente a cierto número de enfermos, sino a que esté 
dotado de todos los adelantos propios de la medicina moderna, cuyo 
personal sea capaz de estudiar y resolver, hasta donde sea posible, pro-
blemas complejos de salud. Es evidente que en Aguascalientes todavía 
no contamos con un hospital público así. ¿Por qué no?

En los últimos años, durante la anterior administración estatal, 
se proyectó la construcción de un nuevo hospital público con las carac-
terísticas antes mencionadas. Tal vez por primera vez en la historia de 
la sanidad pública de Aguascalientes, en este proyecto se involucraron 
con gran entusiasmo –“Entusiasmo, ese dios interior”, decía Pasteur– 
un número significativo de médicos del sector público, administradores, 
personal técnico, ingenieros, arquitectos y otros profesionales.

Además, se logró contar con la asesoría de expertos de la Direc-
ción General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud Fede-
ral y del Consorcio Hospitalario de Cataluña, algo también inédito en 
nuestro medio. Vale la pena señalar aquí que el sistema hospitalario de 
Cataluña es un verdadero referente internacional en este tema. Desa-
rrollado a partir de la transición democrática en España, fue imitado en 
otras comunidades autónomas de aquel país y luego exportado a varios 
países de América Latina. Las actuales dificultades que sufre por la cri-
sis económica española no descalifican su calidad y eficiencia.

Antes de la conclusión de aquella administración estatal, y ha-
biéndose construido entre el cuarenta y el cincuenta por ciento apro-
ximadamente de la obra física, el proyecto fue interrumpido. Se adujo 
la falta de recursos. Nada nuevo en un país como el nuestro. Desde 
entonces, la obra permanece inconclusa y el proyecto no ha podido rea-
lizarse. Con el paso del tiempo, lo ya construido ha ido sufriendo cierto 
deterioro.

La insuficiencia de los recursos que los gobiernos destinan a la 
sanidad pública, su racionamiento y sus consecuencias en la salud de 
los ciudadanos es un problema que afecta a numerosos países, espe-
cialmente a los menos desarrollados. De acuerdo con el doctor Xavier 
Calsamiglia, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la 
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Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, se trata de un conflicto irre-
conciliable entre la ética y los criterios economicistas de asignación de 
recursos. 

Desde su interrupción, el proyecto del nuevo hospital ha sido cri-
ticado fuertemente desde varios sectores de nuestra sociedad, con el 
argumento central de ser excesivo en sus pretensiones y alcances, e ir 
más allá de las reales necesidades de la población a la que su personal 
atendería. Se decidió modificarlo y adecuarlo según los criterios de 
quienes hoy tienen la responsabilidad del sector salud. Principalmen-
te a través de los medios masivos de comunicación, nos hemos ido 
enterando de varias propuestas de modificación del proyecto original.

La más reciente, publicada ya en la prensa local, señala la cons-
trucción de un nuevo hospital con cerca de 200 camas en el que se 
fusionarían dos de los actuales hospitales que sufren desde hace años 
una saturación considerable que los mantiene por debajo de los límites 
de funcionamiento óptimo que recomienda la Organización Mundial de 
la Salud. Esta fusión, que parece “matar dos pájaros de un tiro”, es una 
operación compleja y difícil, la cual seguramente se está analizando con 
extremo cuidado antes de llevarla a cabo, pues son varias las interro-
gantes que todavía no tienen una respuesta clara y definitiva, ya que 
esa fusión implica una reducción en el número real de camas.

Pero volvamos a la pregunta original: ¿por qué en Aguascalientes 
no se ha contado hasta ahora con un gran hospital público? Hemos 
señalado de manera somera los factores económicos porque tienen un 
peso indudable. A este respecto, conviene señalar que la manutención 
de un hospital con estas características es un desafío para la adminis-
tración pública, ya que exige un manejo escrupuloso y transparente de 
los recursos públicos, la existencia de mecanismos de ahorro y la detec-
ción y eliminación de derroches y desvíos. 

Pero, ¿son los factores económicos los únicos que han impedido 
que Aguascalientes cuente con un gran hospital público? ¿Es la escasez 
de recursos y la viabilidad económica de un hospital público de este tipo 
la única respuesta a nuestra pregunta original?

En otros países y estados que han enfrentado situaciones simi-
lares a la nuestra, los estudiosos de esta problemática han identificado 



24

Mesa de autopsias

otros factores, además de los económicos. Los hay de tipo político, que 
tienen que ver con la disputa por el poder entre grupos que tienen di-
ferentes intereses. Uno de los factores más interesantes, estudiado de 
manera exhaustiva por el Grupo de Investigación en Desigualdades en 
Salud Employement Conditions Network (GREDS-EMCONET) de la mis-
ma Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es la relación entre la sa-
nidad pública y la sanidad privada. Joan Benach, director de este grupo 
de estudio, lo plantea en los siguientes términos: “No olvidemos que los 
sistemas sanitarios público y privado son como ‘vasos comunicantes’: 
para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que des-
prestigiar, debilitar o ‘parasitar’ al público”.

De ninguna manera pretendemos asegurar que una situación así 
se haya dado o se esté dando en nuestro medio; sin embargo, nos pare-
ce que el planteamiento que hacen estos estudiosos de la relación entre 
la sanidad pública y la privada nos abre una faceta que contribuye a 
esclarecer esta problemática y que merece de nuestra parte un análisis 
riguroso y desapasionado.

A estas alturas es evidente que la construcción y puesta en ope-
ración de un gran hospital público en Aguascalientes es un asunto 
complejo que, por su trascendencia social y empleo de cuantiosos re-
cursos públicos, exige el concurso de todos aquellos que puedan apor-
tar los conocimientos y la experiencia que ayuden a lograr la conclu-
sión de este proyecto. Por encima de los intereses particulares o de gru-
po, debe prevalecer un espíritu de servicio a la ciudadanía, en especial 
a los más necesitados, que sea el principio rector en torno al cual se 
sometan los demás. 

Un proyecto así exige también un esfuerzo de imaginación. Pre-
tender resolverlo con las ideas de siempre, los esquemas ya ensayados 
y la visión acostumbrada dará los mismos resultados. ¿Será ya tiempo 
de que Aguascalientes ascienda a un nivel superior de sanidad pública?



¿todo tiemPo PAsAdo fue mejor?
 

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte

contemplando
cómo se pasa la vida,

cómo se viene la muerte
tan callando,

cuán presto se va el placer,
cómo después de acordado,

da dolor;
cómo a nuestro parecer,

cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre, 1476.

Le he propuesto a mi esposa que leamos al alimón un libro que 
recoge las reflexiones de dos personas maduras que en 2007 decidie-
ron conversar y ofrecer a sus potenciales lectores el destilado de sus 
experiencias vitales y, fruto de ellas, su visión del mundo.

Estas dos personas son el cardiólogo Valentín Fuster (1943-) y el 
economista y escritor José Luis Sampedro (1917-2013). El libro se titula 
La ciencia y la vida (Plaza y Janés, 2008) y, aunque no hemos concluido 
su lectura, deseo aprovechar una reflexión que encuentro en sus pági-
nas y que se resume en el párrafo siguiente:

Hoy se habla constantemente de los derechos de la juventud 
pero mucho menos, o nada, de los deberes. Antes, tenían obli-
gaciones; hoy parecen creerse con derecho a todo sin apenas 
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contrapartidas ni sacrificios. Y para colmo, les espera la tram-
pa del consumismo que les tiende el sistema: gastar, consumir, 
acumular objetos […] Todo se convierte en necesidad. Las co-
sas que antes se disfrutaban, hoy se necesitan. Con la publi-
cidad y medios de comunicación actuales, se ha generado una 
verdadera dependencia de las modas, de las marcas, de las ma-
quinitas. La juventud está comprada por el consumismo y bue-
na parte de ella más motivada por el dinero que por otra cosa.

Es casi un lugar común al conversar con personas de nuestra 
edad, especialmente si son médicos, el que se escuche la frase “ya no es 
como antes”, en referencia a lo que se observa sobre la conducta de los 
jóvenes estudiantes de medicina de la actualidad en relación con noso-
tros mismos cuando recordamos nuestra propia época como estudiantes.

La comparación favorece casi siempre a los estudiantes de tiem-
pos pasados, es decir, a nosotros mismos. Los argumentos que sue-
len esgrimirse giran en torno a las mayores exigencias académicas 
de antaño y a la disposición de menos recursos didácticos en aquella 
época, lo que nos obligaba a esforzarnos más si deseábamos aprender 
y alcanzar nuestros objetivos. 

Desde luego no podemos negar que hoy, merced a la tecnología, 
los estudiantes tienen a su disposición extraordinarios recursos que 
nosotros ni siquiera soñamos. El avance de la informática permite no 
sólo consultar con gran facilidad grandes porciones de información, que 
antes sólo podían obtenerse tras penosas horas de consulta manual, 
sino que le brinda al estudiante imágenes y videos que facilitan enor-
memente la comprensión de diversas materias, en especial aquéllas de 
las áreas básicas que resultaban más áridas, como la bioquímica o la 
anatomía microscópica. Por eso solemos decir que “hoy no aprende el 
que no quiere”.

Pensamos que las diferencias generacionales no terminan ahí. No 
sólo se trata de que en la actualidad parezca haber una menor exigencia 
académica y que, en contraparte, se cuente con una mayor cantidad de 
recursos didácticos. Casi todos tenemos la sensación de que los jóvenes 
estudiantes de medicina actuales tienen menos entusiasmo, compro-
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miso y apego a los ideales de la profesión que los que nos atribuimos a 
nosotros mismos. 

La opinión mayoritaria de quienes nos dedicamos a la docencia 
va en este sentido. Son pocos los que juzgan con menor severidad a las 
nuevas generaciones. Cuando uno forma parte del profesorado se siente 
muy tentado a aceptar esta corriente de opinión y cualquier experiencia 
con los estudiantes que parezca confirmar su falta de entusiasmo ad-
quiere mucha fuerza. Se vuelve una prueba más que se suma a las ya 
existentes para seguir pensando que los estudiantes de medicina actua-
les son menos idealistas que los de otras épocas. ¿Será cierto?
 Desde luego que no es fácil medir el entusiasmo ni el idealismo; 
es muy difícil poner esto en números absolutos. A lo mejor si utilizamos 
porcentajes el panorama se aclara un poco más. ¿Hay un mayor o un 
menor procentaje de estudiantes entusiastas e idealistas en compara-
ción con otras épocas? Que yo sepa, nadie ha hecho un estudio con 
suficiente rigor metodológico que ofrezca respuestas inobjetables. 

A pesar de ello, se sigue teniendo la sensación de que vivimos 
una merma de aquel idealismo que nos llevaba a esforzarnos más allá 
de lo mínimo indispensable y a entregarnos al deber sin medir las con-
secuencias ni esperar una recompensa inmediata. En un mundo como 
el de hoy, en el que hemos pasado de una economía de mercado a una 
sociedad de mercado, hasta el idealismo tiene precio. Hoy vivimos bajo 
la ley del mínimo esfuerzo, y no sólo en el mundo estudiantil, sino tam-
bién en el ámbito laboral.

¿Qué nos dicen Fuster y Sampedro cuando dialogan al respecto? 
El doctor Fuster lo expone de la siguiente manera:

-Sí, y la cuestión es: algo ha de haber que motive a esta ge-
neración, que la empuje hacia una meta mejor, más concreta 
y con vistas a más largo plazo que la diversión inmediata. 
Ciertamente Ortega y Gasset diría que todos somos hijos de 
una circunstancia, pero yo creo que estamos en el momento 
ideal para un gran cambio. Estoy pensando en la universidad 
[…] El gran cambio debe darse dentro de la universidad. He-
mos atravesado una fase de rechazo, de rechazo de valores, 
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de usos y costumbres, de todo. Yo creo que es el momento de 
inicio de una fase constructiva…
[…] Fíjate en la Universida de Padua. Allí nació la medicina, 
y allí se produjo la verdadera revolución científica. Copérnico, 
Vesalio, Galileo, Harvey y tantos científicos descubridores de 
las bases de muchas ramas del saber, entre ellas la medici-
na y la farmacología moderna. Allí se inició la disección y 
autopsia científica en contraposición a la cirugía de los bar-
beros; allí se describe por primera vez la dinámica de la cir-
culación cardiovascular dando origen a la fisiología moder-
na, allí florecen las matemáticas. ¿Casualidad? En absoluto. 
Sabemos por los historiadores que el atractivo más impor-
tante fue el incentivo, el apasionamiento, la motivación del 
entorno […] lo que demuestra una vez más que la oportu-
nidad de ejercitar, o no, nuestro talento personal, depende 
en gran parte de la motivación o desmotivación del entorno. 
[…] Es decir, José Luis, tenemos la obligación de crear un 
ambiente, de ofrecer incentivos, de contribuir a la motivación 
para entrar en una fase constructiva.

¿Estamos creando en nuestro medio ese ambiente motivador 
que haga florecer en los estudiantes el entusiasmo y los ideales eleva-
dos de los que tanto hablamos? ¿Estamos construyendo hoy las ins-
talaciones, los programas y las estrategias que les permitan alcanzar 
las más altas cuotas académicas? ¿Qué nos está impidiendo dar ese 
salto anhelado a los niveles superiores de la enseñanza y la práctica de 
la medicina?



A PesAr de todo,lA grAndezA existe
 

Un hombre formidable. Un hombre al que era muy difícil decirle que no. Un 
hombre del que un amigo dijo que el gozo de su propio poder era tan ingenuo y 
encantador como el de una niñita con un vestido nuevo. Aunque había algunos 

que no lo encontraban tan cautivador. Pero, para bien o para mal, su poder 
estaba ahí. Schweitzer era una fuerza a la que se tenía que tomar en cuenta.

James Brabazon, Albert Schweitzer. A Biography, 2000.

Han sido dos noticias esta misma semana, ambas publicadas en el 
periódico español El País. La primera sobre un joven pediatra catalán 
y la segunda acerca de un neurólogo inglés, aunque vive y trabaja en 
Nueva York desde hace muchos años. Ambas noticias se publicaron esta 
semana con un día de diferencia y me emocionaron tanto que decidí 
compartirlas y comentarlas a través de este escrito.

El joven pediatra es Oriol Mitjà (apellido que en catalán significa 
“mediano”) y trabaja en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISG-
lobal). Si uno visita la página electrónica del ISGlobal se encuentra con 
una frase como ésta: “En el siglo xxi no deberíamos tolerar que el lugar 
donde nace una persona determine sus posibilidades de vida”. Y más 
adelante se puede leer (las negritas son suyas):

ISGlobal consolida un nodo de excelencia basado en la in-
vestigación y la asistencia médica que tiene su origen en 
el Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona y que en el 
campo de la salud global acumula más de 30 años de expe-
riencia. Su modelo de trabajo apuesta por la traslación del 
conocimiento generado por la ciencia a través de las áreas de 
Formación y Análisis y Desarrollo Global. 
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La meta última de los proyectos que constituyen la agenda 
de ISGlobal es corregir las desigualdades en el estado de 
salud de las distintas poblaciones del mundo.

Oriol Mitjà, fiel a esa misión de ISGlobal, junto a Quique Bassat, 
su director de tesis, está a punto de erradicar el pian, una enfermedad 
que afecta al rededor de 500,000 personas que viven entre grandes sufri-
mientos en 13 países de África, el sudeste asiático y el Pacífico occidental.

La causa del pian es el Treponema pallidum pertenue, una bacteria 
similar a la que causa la sífilis. Los pacientes infectados desarrollan úl-
ceras que destruyen los tejidos afectados a través de los años, lo que oca-
siona una grave deformación de la cara y los huesos de las extremidades. 

Aunque una sola inyección de penicilina basta para curar la infec-
ción, el doctor Mitjà pensó que sería mejor un tratamiento administrado 
por vía oral en una sola dosis. Así, los propios afectados se podrían to-
mar la pastilla sin la necesidad de enviar personal sanitario para aplicar 
inyecciones, lo que es fundamental si se toma en cuenta que muchos 
enfermemos viven en lugares remotos de difícil acceso. 

En 2010, con 29 años cumplidos, un premio extraordinario de 
licenciatura y una maestría en enfermedades tropicales que había estu-
diado en Londres, aterrizó en la isla de Lihir, en Papúa Nueva Guinea. 
En la consulta se topó con un niño que tenía una úlcera roja de unos dos 
centímetros y medio en el brazo. Nunca había visto una lesión semejan-
te. Un médico local le explicó que se trataba de un caso típico de pian. 

El doctor Mitjà y Quique Bassat publicaron en 2012 los resulta-
dos de un estudio realizado en 250 niños con pian a los que trataron 
con una sola dosis de azitromicina, un antibiótico que en países como 
México se usa para tratar infecciones de las vías respiratorias. Su in-
vestigación, publicada en la revista médica The Lancet, daba cuenta del 
éxito absoluto de este tratamiento. Si recibe el apoyo necesario, Oriol 
Mitjà piensa que puede erradicar por completo el pian de la faz de la 
tierra hacia finales de esta década. No parece difícil: una pastilla cuesta 
sólo 17 centavos de dólar.

El neurólogo inglés afincado en los Estados Unidos es Oliver 
Sacks que, además de médico, es un escritor de fama cuyos libros han 
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sido traducidos a 21 idiomas. Desde muy temprana edad desarrolló su 
doble vocación de médico y escritor. Así lo cuenta él mismo en su libro 
The Mind’s Eye (Alfred A. Knopf, 2010), traducido al español como Los 
ojos de la mente:

Crecí en una familia llena de médicos y de conversaciones 
médicas –mi padre y mis hermanos mayores eran médicos 
generales y mi madre era cirujana. Buena parte de la 
conversación a la hora de la comida giraba inevitablemente 
en torno a la medicina, pero no sólo se trataba de una charla 
sobre “casos”. Un paciente podía ser un caso de tal enfermedad 
o tal otra pero, en las conversaciones de mis padres, los casos 
se convertían en biografías, historias vitales de las personas 
y su forma de reaccionar a sus enfermedades, heridas, estrés 
o mala suerte. Tal vez por eso fue inevitable que yo mismo me 
convirtiese tanto en médico como en un narrador de historias.

Hace nueve años que a Oliver Sacks le detectaron un melanoma 
ocular, una forma rara de cáncer. Con un tratamiento a base de radia-
ciones y láser quedó aparentemente curado, aunque perdió la vista del 
ojo afectado. Sin embargo, el tumor sólo le concedió una tregua, un 
cese de hostilidades que se suponía definitivo como ocurre en más de 
90% de estos casos, pero en el suyo no ha sido así. 

El mes pasado se enteró que el tumor había regresado, aunque en 
esta ocasión invadiendo una tercera parte de su hígado. El doctor Sacks sabe 
que morirá pronto y ha decidido despedirse escribiendo un artículo titulado 
“De mi propia vida”, que publicó el periódico estadounidense The New York 
Times el jueves 19 de febrero de 2015. He aquí un pequeño extracto:

Doy gracias por haber disfrutado de nueve años de buena salud 
y productividad desde el diagnóstico inicial, pero ha llegado el 
momento de enfrentarme cara a cara con la muerte […]
En ese tiempo he publicado cinco libros y he terminado una 
autobiografía que se publicará esta primavera; y tengo unos 
cuantos libros más casi terminados […]
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[…] Por el contrario, me siento increíblemente vivo, y deseo y 
espero, en el tiempo que me queda, estrechar mis amistades, 
despedirme de las personas a las que quiero, escribir más, 
viajar si tengo fuerza suficiente, aquirir nuevos niveles de 
comprensión y conocimiento […]
[…] Eso quiere decir que tendré que ser audaz, claro y directo, 
y tratar de arreglar mis cuentas con el mundo. Pero también 
dispondré de tiempo para divertirme (e incluso para hacer el 
tonto) […]
[…] Cuando una persona muere, es imposible reemplazarla. 
Deja un agujero que no se puede llenar, porque el destino de 
cada ser humano –el destino genético y neural– es ser un 
individuo único, trazar su propio camino, vivir su propia vida, 
morir su propia muerte […]
[…] No puedo fingir que no tengo miedo. Pero el sentimiento 
que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido 
amado; he recibido mucho y he dado algo a cambio; he 
leído, y viajado, y pensado y escrito. He tenido relación con 
el mundo, la especial relación de los escritores y los lectores.
Y, sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en 
este hermoso planeta, y eso, por sí solo, ha sido un enorme 
privilegio y una aventura.

Al leer sobre estos dos médicos extraordinarios recobro la fe en 
el género humano y pienso que la lucha de unos pocos por mejorar el 
nivel académico y la práctica de mi profesión sigue valiendo la pena. 
Aunque bogando en un océano de mezquindad, cuyas aguas amenazan 
con engullir la frágil embarcación en la que navegamos, no debemos re-
nunciar a nuestros ideales. A pesar de todo, la grandeza humana existe 
y todavía tenemos la oportunidad de acceder a ella.



A ProPósito de un dÍA

La totalidad de la vida, conocida como biósfera por los científicos y Creación 
por los teólogos, es una delgada membrana de organismos que envuelve la 

Tierra. Tan delgada que no puede ser vista de lado desde una  
nave espacial y con una complejidad interna tal que la mayoría de las especies 

que la componen permanecen sin ser descubiertas. Es una membrana sin 
interrupciones. Desde el pico del Everest hasta el fondo de la Fosa de las 

Marianas, criaturas de un tipo u otro pueblan prácticamente cada centímetro 
cuadrado de la superficie planetaria. Obedecen al principio fundamental de 

la geografía biológica: donde haya agua líquida, moléculas orgánicas y una 
fuente de energía, habrá vida.

Edward O. Wilson, The Future of Life, 2002.

Empiezo a escribir estas líneas durante las últimas horas del jueves 
5 de junio de 2014, declarado Día Mundial del Medio Ambiente. En 
general, me abruma que casi cada día del año tenga una dedicatoria. 
Me parece innecesario y lamento que muchas veces esta costumbre sólo 
sirva para que la clase política de todas las latitudes y niveles se luzca 
en público con declaraciones en las que no cree, sobre temas que no co-
noce, exhibiendo un compromiso que se encuentra muy lejos de asumir.

Sin embargo, reflexionar sobre el medio ambiente es imprescin-
dible. No podemos desentendernos del grave deterioro que ha sufrido. 
Degradación de la que los humanos somos responsables, que nos ha 
colocado frente a la posibilidad cierta de la extinción de numerosas 
especies, la nuestra entre ellas. Esta reflexión también es parte de la 
bioética.

La demostración de esta amenaza –piénsese en el cambio climá-
tico– se debe obtener con métodos científicos. Ya se ha hecho; sin em-
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bargo, todavía hoy se encuentra con relativa facilidad a quienes siguen 
negando lo que la ciencia ha declarado “un hecho observado”. Los hay 
desde despistados más o menos inofensivos, hasta poderosos funda-
mentalistas e interesados potentados capaces de influir en la opinión 
pública y en la clase política, retrasando el inicio de aquellas medidas 
que frenen la debacle.

No basta un día para encontrar soluciones eficaces. El problema 
es de tal magnitud y está tan enraizado en nuestra forma de organizar-
nos y comportarnos como seres sociales, que será una labor de décadas, 
tal vez de siglos. Pero debemos empezar hoy. 

Así como en el tratamiento de las enfermedades crónicas se nece-
sita un cambio sustancial del estilo de vida del paciente, la enfermedad 
que hoy padece el planeta exige también un profundo cambio en la for-
ma de comportarnos como especie, como individuos y como sociedad. 

Como en tantas otras facetas de la vida humana, la educación 
juega aquí un papel muy importante. Se necesita un debate público 
coordinado por expertos que incluya programas permanentes de educa-
ción a la ciudadanía. Tenemos que aprovechar el poder de los medios de 
comunicación masiva para algo más que no sea banalidad, frivolidad y 
tácticas de distracción.

Se trata de una urgencia, y tenemos que echar mano de todos 
los recursos; poner de nuestro lado a todos los poderes, incluyendo 
a los sobrenaturales. Los ministros del culto han demostrado a lo 
largo de la historia que son eficaces a la hora de difundir mensajes 
e influir en las conciencias. Hoy, sin ser las únicas, la ciencia y la 
religión son dos fuerzas poderosas que mueven al mundo.

Por eso me gusta mucho la idea de Edward O. Wilson, destacado 
biólogo estadounidense que lleva muchos años estudiando y escri-
biendo sobre la biodiversidad y las amenazas que la desafían. En su 
libro La Creación. Un llamado para salvar la vida en la Tierra (The 
Creation. An Appeal to Save Life on Earth, W.W. Norton & Company, 
2006), Wilson se dirige a un imaginario pastor de la Iglesia Bautista 
en un diálogo conciliador para unir esfuerzos a favor de la conserva-
ción de la vida en la Tierra, a pesar de las diferencias esperables entre 
un científico no creyente y un ministro religioso. El libro tiene la forma 
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de una carta personal que Wilson le escribe al pastor. En ella empieza 
confesándole lo siguiente:

Confío en que si nos reunimos para platicar en privado sobre 
nuestras creencias más profundas, será con un espíritu de 
respetuo mutuo y buena voluntad. Sé que compartimos 
muchos preceptos morales […]
[…] Le escribo ahora para solicitarle consejo y ayuda. Al 
hacerlo, es inevitable que confrontemos nuestras diferencias 
y puntos de vista sobre el mundo. Usted es un intérprete 
literal de las Sagradas Escrituras […] Yo soy un humanista 
secular […]
[…] Para usted, la gloria de una divinidad invisible. Para mí, 
la gloria del universo revelado al fin […] Usted ha encontrado 
su verdad última. Yo todavía estoy buscando. Puede que yo 
esté equivocado o que usted lo esté. Tal vez ambos tenemos 
en parte la razón […]
[…] Le sugiero que hagamos a un lado nuestras diferencias 
para salvar a la Creación. La defensa de la naturaleza viviente 
es un valor universal. No nace de ningún dogma ideológico o 
religioso ni lo promueve. Más bien sirve sin discriminación a 
los intereses de toda la humanidad.

Según Wilson, los científicos estiman que si la modificación del 
medio ambiente y otras formas de destrucción generadas por el hombre 
continúan a la velocidad actual, la mitad de las especies de las plantas 
y animales que hoy existen habrán desaparecido hacia finales de este 
siglo. Suponer que la desaparición de una especie, en especial si es exó-
tica, no nos afecta es una equivocación. En nuestro planeta todo está 
relacionado y, aunque no lo percibamos con claridad, vivimos gracias a 
un equilibrio precario que hoy se ve gravemente amenazado.

Hace apenas unos días, el martes 27 de mayo, el mundo recordó 
a Rachel Louise Carson, una bióloga extraordinaria, cuya obra dio inicio 
al movimiento en pro de la defensa del medio ambiente. Hasta el busca-
dor electrónico Google le dedicó su imagen de portada. 
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Cuando Carson publicó La primavera silenciosa (Silent Spring, 
Houghton Mifflin Company, 1962), el libro en el que denunciaba el efec-
to nocivo de los pesticidas usados en la agricultura, fue tildada de histé-
rica y alarmista por la industria química, los científicos gubernamenta-
les y muchos medios de comunicación. Se descartaron sus evidencias y 
se dudó de su competencia profesional, en especial por ser mujer. Aquel 
año, la revista Time puso en duda las conclusiones de su libro. Pero 
Rachel Carson tenía razón. Varias décadas después, la misma revista la 
consideró una de las personas más influyentes del siglo XX.  

En el capítulo inicial de su libro, titulado “Una fábula para el 
mañana”, Rachel Carson nos relata el cambio que sufrió un pueblecito 
de los Estados Unidos por efecto del DDT:

Entonces, una desgracia se abatió sobre el lugar y todo 
empezó a cambiar. Una maldición diabólica se asentó en la 
comunidad […]
[…] Era una extraña enfermedad. Los pájaros, por ejemplo, 
¿a dónde se habían ido?[…] Los pocos que podían encon-
trarse estaban moribundos, temblaban violentamente y no 
podían volar. Fue una primavera silenciosa. Las mañanas, 
que antaño bullían al amanecer con los sonidos de los peti-
rrojos, los sinsontes, las palomas, los azulejos, los chochi-
nes y las voces de otros pájaros, estaban ahora completa-
mente mudas. Sólo el silencio se posaba sobre los campos, 
los bosques y las ciénagas […]
[…] En las canaletas bajo los aleros y entre las tejas, un polvo 
blanco y granular todavía formaba parches; semanas antes, 
había caído como la nieve sobre los tejados y el pasto, sobre 
los campos y los ríos.
No era brujería, ningún enemigo externo había impedido que 
brotara nuevamente la vida en ese mundo herido de muerte. 
Era su propia gente la que había causado todo aquello.



Al llegAr Por lAs mAñAnAs

El camino era difícil y tomó varias horas llegar a la pobre casa donde estaba 
la enferma, una anciana campesina. El tío la examinó y escribió una receta 

dándole indicaciones al marido para comprar las medicinas cuanto antes. El 
hombre preguntó cuánto costarían las medicinas y el tío le informó que unos 

tres duros, a lo que el hombre replicó que simplemente no los tenían. El tío 
me llamó aparte y me preguntó cuánto traíamos. Resultó ser precisamente 

esa cantidad. Me pidió el dinero, lo puso dentro de la receta, la dobló y colocó 
debajo de la almohada de la enferma diciéndole que había hecho algunos 
cambios y que allí estaban las nuevas instrucciones. Regresamos por los 

mismos caminos y en medio de la tormenta a O Incio.

José Luis Díaz Gómez, Siembra y memoria. 
Muerte y evocación de un médico republicano, 2010.

Uno acaba acostumbrándose casi a todo, incluso al sufrimiento de 
los demás, siempre y cuando no estemos relacionados con ellos a través 
de los vínculos de la sangre y del afecto. La angustia y la preocupación, 
el sufrimiento y la incertidumbre de quienes nos ven llegar todas las 
mañanas al Hospital Hidalgo no nos quitan el sueño.

Desafortunadamente, el acceso principal del hospital lleva meses 
cancelado por una obra cosmética, cuya lentitud paquidérmica ha pro-
vocado el desplazamiento de los familares de los enfermos que ahora, 
sentados en bancas sobre la acera o de pie, flanquean el acceso del 
personal y la entrada de las ambulancias que conduce al Servicio de Ur-
gencias. Su reubicación, aunque transitoria, ha puesto de manifiesto su 
desamparo; desatención que, por perenne, suele pasar desapercibida.

Al llegar a trabajar por las mañanas, se percibe inevitablemente 
su presencia. Sus rostros, apenas vistos de soslayo cuando pasamos 
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a su lado, pierden los rasgos individuales para fundirse en una cara 
colectiva y borrosa cuyas facciones preferimos ignorar. 

Pero si vencemos esta tendencia uniformadora, podemos descu-
brir a cada uno de los seres humanos, cuyo denominador común es 
la angustia, la incertidumbre y el abandono del que han sido objeto 
por tantos años. Sólo su secular resignación, que se nutre tanto de la 
ignorancia de sus derechos, como de la anestesia que se les suministra 
desde el púlpito, les permite sobrellevar su desventura y les impide re-
belarse contra la injusticia. ¿Qué esperanza les queda? 

Antes creía que su esperanza estaba en nosotros, los médicos que 
hemos tenido acceso a una educación de calidad y que, a pesar de los 
años, seguimos soñando con transformar el medio en el que enseñamos 
y ejercemos la medicina. Pero ya no estoy tan seguro. ¡Somos tan pocos 
y es tan fácil perder los ideales! La fuerza avasalladora de la rutina y el 
canto de la sirena del éxito arrasan con todo y es muy difícil resistirse a 
su inmenso poder persuasivo. ¿Qué podemos hacer?

Ser médico del sector público plantea disyuntivas. ¿Debemos 
conformarnos con lo que hay, o debemos intentar mejorar las condi-
ciones de la atención a los enfermos? ¿Es nuestro deber denunciar las 
injusticias que vemos a diario o es mejor quedarnos callados ante la 
magnitud de las carencias que se tienen en la institución y en el sistema 
público de salud? 

Frente a las evidentes necesidades de los enfermos, ¿debemos 
aceptar que los recursos para atenderlas son y serán siempre insufi-
cientes? ¿Debemos conformarnos con lo que hay y admitir que no existe 
solución posible fuera de los paliativos actuales?

¿Tenemos derecho a seguir soñando? ¿No estaremos equivoca-
dos al perseguir durante años una utopía que a todas luces parece una 
insensatez? ¿Debemos renunciar a los ideales largamente acariciados y 
dejar de luchar por ellos para vivir tranquilos? ¿No sería mejor entregar-
nos solamente al estudio, la enseñanza y la práctica de una profesión 
que nos apasiona y no pensar ya en sus aspectos sociales? ¿Por qué no 
integrarnos a este sistema dominante que lima toda aspereza, rehúye el 
cuestionamiento y fomenta la autocomplacencia?
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A la crónica escasez de recursos se agrega una nueva amenaza: 
los recortes presupuestales ordenados desde las más altas instancias 
gubernamentales. Medidas de austeridad que los integrantes del Grupo 
de Investigación en Desigualdades en Salud (greds-encomeT) de la Uni-
versitat Pompeu Fabra de Barcelona prefieren llamar medidas “austeri-
cidas”, queriendo destacar con ello su connotación negativa y, en este 
caso, el impacto dañino que tienen sobre la salud de los ciudadanos. O 
todavía mejor, tal como recomienda la Fundación del Español Urgente, 
las deberíamos llamar “austeridad suicida”, “austeridad homicida” o 
“austeridad letal”.

En México, hoy tenemos la excusa perfecta: la estrepitosa caí-
da en el precio del petróleo. No podemos negar que nuestra economía 
depende en buena medida de las exportaciones petroleras y que una 
disminución así debe tener un impacto significativo en las ganancias 
esperadas con la venta del crudo, pero resulta igual de evidente que 
los ajustes gubernamentales son vergonzosamente asimétricos. ¿Cómo 
equiparar el recorte de 10 mil millones de pesos anunciado reciente-
mente por la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, con la reduc-
ción de 100 pesos al mes en el sueldo de nuestros flamantes senadores?

La organización y puesta en operación de los comicios en nuestro 
país reclaman cuantiosos recursos públicos. Ante un panorama de es-
trecheces, ¿de dónde sacar esos recursos? Lo más fácil es extraerlos de 
donde menos se note, por ejemplo, la atención sanitaria. Si por décadas 
la inversión en el sector salud ha sido paupérrima, ¿qué más da invertir 
menos en esta ocasión? Al fin y al cabo, la línea que divide a la pobreza 
alimentaria de la pobreza de capacidades o de la pobreza patrimonial 
es simplemente una convención acordada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Un eufemismo menos 
inquietante que el nombre que usábamos antes: miseria.

Eso es lo que vemos cuando llegamos por la mañana al hospital. 
Cuando nos atrevemos a asomarnos a los ojos de quienes se arremoli-
nan en torno a la entrada para enterarse de las últimas noticias de sus 
familiares enfermos. Cuando los miramos a los ojos, podemos ver una 
soledad casi infinita, la angustia que atenaza sus corazones, la resigna-
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ción a su triste destino y, una vez vencidos, la pasividad, la derrota de 
las ilusiones y los proyectos que no tendrán futuro. 

Sabemos que no podemos solos, quisiéramos hacer de los pacien-
tes y familiares nuestros aliados en este empeño de cambiar las cosas. 
Incitarlos a la protesta, a la rebeldía, que por una ocasión fuesen ellos 
los abanderados de sus propios derechos, los que exigieran esa forma 
insuperable de justicia social que es la sanidad pública de alta calidad, 
como la que se ve en otras partes del mundo. Estamos seguros de que 
juntos lograríamos mucho más. Volvamos a citar a los del Grupo de 
Investigación en Desigualdades en Salud (La sanidad está en venta, Y 
también nuestra salud, Icaria, 2012):

El paciente indignado es un aliado del profesional sanitario 
que ama su profesión, que es democrático y que está compro-
metido con la ciudadanía […] No es “la crisis”, es la masiva 
acumulación de los poderosos quitando bienes y derechos de 
quienes menos tienen […]
[…] La salud pública es nuestra, es del pueblo. El sistema 
sanitario público es un bien común, es de todas y de todos no-
sotros. Tenemos derecho a utilizar los espacios públicos (sa-
las de espera, vestíbulos y otros lugares) para crear diálogo, 
para reunirnos, para educarnos, para organizarnos y luchar. 
También es nuestro derecho irrumpir en cualquier espacio y 
reunión (consejos de administración, consejerías, negociacio-
nes sindicales, etc.) en el que se toman decisiones sobre la 
sanidad y nuestra salud […]
[…] Los políticos y élites neoliberales no tienen ninguna in-
tención de ser más equitativos, justos y democráticos. Ni 
nos regalarán la sanidad pública ni nos regalarán la salud, 
deberemos reconquistarlas y mejorarlas. La identidad y la 
organización colectivas deben construirse. Para ello, las or-
ganizaciones comunitarias y los movimientos populares ne-
cesitan lograr y mantener un estado de inteligente y perpetua 
rebeldía y lucha que fuerce a cambiar la situación actual.



Algo se nos está escAPAndo

Para plantear su perspectiva holística, Kurt Goldstein llegó a la conclusión de 
que los síntomas no explican la enfermedad sino que son una manifestación 

del organismo en su totalidad en relación con su entorno […] Vislumbró 
que mente y cuerpo no operan por separado y que deben ser observados 

como integrantes de una unidad, lo que afecta a la mente afecta al cuerpo 
y viceversa. Sostenía que las leyes que gobiernan las partes son las que 

gobiernan el organismo en su integridad, por lo que era necesario descubrir las 
leyes que gobiernan el todo para entender cómo funcionan las partes.

Leonardo Viniegra, Penetrando el proceso vital, 2012.
 

El doctor Oliver Sacks, famoso neurólogo y escritor fallecido en agos-
to de 2015, se asomó a los grandes misterios del ser humano a través de 
sus propios pacientes, y también lo hizo mediante sus indagaciones en 
las diversas ocasiones en las que él mismo sufrió varias enfermedades, 
incluyendo el cáncer que a la postre acabó con su vida. En su último 
libro On the Move: A Life  (En movimiento. Una vida, Alfred A. Knopf, 
2015) nos describe una de esas ocasiones, aquella en la que debido a 
un tumor maligno de su ojo derecho –un melanoma de la retina– y tras 
recibir radiaciones como tratamiento, en septiembre de 2009 acabó per-
diendo completamente la visión de aquel ojo:

Las consecuencias en la percepción debidas al daño en mi ojo 
constituyeron un terreno fértil de investigación. Sentí como 
si hubiese descubierto todo un mundo de extraños fenóme-
nos, aunque no pude saber si todos los pacientes con proble-
mas oculares similares a los míos experimentaron algunos 
de los mismos fenómenos que yo percibí. Escribiendo sobre 
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mis propias experiencias, escribiría también sobre las suyas. 
Pero el sentido de descubrimiento fue estimulante y me man-
tuvo activo a través de lo que, de otro modo, habrían sido 
años de temor y desmoralización.  

En su infinita curiosidad acerca de qué es el hombre, Oliver Sa-
cks considera que la neurología moderna está un tanto limitada para 
estudiar y conocer algunos fenómenos de la mente. Su crítica va en el 
sentido de que la medicina moderna, y la neurología con ella, concibe al 
hombre como un mecanismo, más o menos complejo. Bajo este enfoque, 
la enfermedad corresponde a la falla de alguno o algunos de los compo-
nentes del mecanismo y el fin principal de la medicina debe ser reparar, 
hasta donde sea posible, la pieza dañada para que el mecanismo vuelva 
a funcionar normalmente. Es la visión mecanicista y reduccionista que 
domina la medicina actual.

Esa manera de pensar no sólo es la predominante. Como para-
digma imperante en la medicina actual, margina y desacredita todos 
aquellos intentos por seguir un modelo distinto de pensamiento, y mi-
nimiza o anula aquellos fenómenos que no encajan en el marco teórico 
y conceptual que ella propone. De acuerdo con el doctor Sacks, tal es el 
caso de lo que en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero 
(Anagrama, segunda reimpresión, 2012) llama “excesos”:

Como ya hemos dicho, “déficit” es un término favorito de la 
neurología […]
[…] ¿Qué decir pues de lo contrario, de un exceso o 
superabundancia en la función? La neurología no tiene 
ningún término para designar esto […] porque no tiene ni 
concepto siquiera. Una función, o un sistema funcional, 
opera […] o no opera: esas son las únicas posibilidades 
admisibles. Por tanto, una enfermedad que es “efervescente” 
o “fructífera” por su carácter desafía los conceptos básicos 
mecanicistas de la neurología, y ése es sin duda uno de los 
motivos por los que tales trastornos (pese a ser corrientes, 
importantes e intrigantes) no han recibido nunca la atención 
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que merecen. La reciben en psiquiatría, donde se habla de 
trastornos estimuladores y fructíferos […] extravagancias de 
la fantasía, del impulso […] manías. 

La separación entre la neurología y la psiquiatría, en éste y segu-
ramente en otros temas, no es más que una prueba del mundo escindi-
do en el que vivimos. Un mundo en el que se persigue lo material, dán-
dole solamente peso a lo biológico y profundizando en ello hasta límites 
inimaginables hace apenas unas décadas –piénsese, por ejemplo, en el 
inmenso desarrollo de la biología molecular–, hemos perdido de vista 
otras dimensiones del ser humano que son fundamentales para una 
comprensión integral de nosotros mismos, tanto sanos como enfermos.

Lo vemos en los médicos que estamos formando: especialistas 
en la reparación de piezas dañadas que no pueden reconocer –y por lo 
tanto atender– al ser humano integral. Que tienen enormes dificultades 
de ocuparse de todo aquello que no sea el campo reducido de su disci-
plina. Desde luego que ese reduccionismo tiene claras ventajas, pero a 
la sociedad le queda la sensación de que en esa carrera por saber cada 
vez más de menos, se nos está escapando algo. ¿Hay que saber menos 
entonces? No, de ninguna manera; pero hay que ser muy cuidadosos 
para no perder la tan necesaria visión de conjunto si pretendemos ejer-
cer una buena medicina. 

Cuando en el capítulo 10 del mismo libro, el doctor Sacks descri-
be a Ray, un enfermo del síndrome de Tourette, uno de esos trastornos 
caracterizados por el exceso de la función en donde confluyen la neuro-
logía y la psiquiatría, nos recuerda que el doctor Guilles de la Tourette 
fue un neurólogo francés del siglo XIX, alumno de Jean-Martin Charcot 
(1825-1893), uno de los fundadores de la neurología moderna:

Charcot y sus discípulos, entre los que figuran Freud y Babinsky 
además de Tourette, fueron los últimos en su profesión que 
tuvieron una visión conjunta de cuerpo y alma, “ello” y “yo”, 
neurología y psiquiatría. En el cambio de siglo se produjo una 
escisión entre una neurología sin alma y una psicología sin 
cuerpo, y desapareció con ello cualquier posibilidad de aclarar 
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el síndrome de Tourette. En realidad, pareció desaparecer el 
propio síndrome, apenas si se habló de él en la primera mitad 
del siglo xx […] Estaba tan olvidado como la gran epidemia 
de enfermedad del sueño de la década de 1920. 
El olvido de la enfermedad del sueño (encefalitis letárgica) y el 
olvido del síndrome de Tourette tienen mucho en común. Ambos 
trastornos eran extraordinarios y de una rareza increíble […] 
al menos para una medicina de criterios estrechos. Como no 
podían encajar en los esquemas convencionales de la ciencia 
médica fueron olvidados y “desaparecieron” misteriosamente.

Tengo el privilegio de que algunas mañanas me visite en mi ofi-
cina del Hospital Hidalgo el doctor Gerónimo Aguayo Leytte, a quien 
yo llamo afectuosamente “el neurólogo del pueblo”. Junto a sendas 
tazas de café, conversamos sobre temas de interés común, especial-
mente los relacionados con nuestra profesión médica. En los últimos 
días hemos recordado juntos al doctor Sacks.

A mi juicio, el doctor Gerónimo Aguayo es uno de los pocos mé-
dicos en Aguascalientes que practica una medicina clínica de primera, y 
justo por ello dedica largas horas a la atención de sus pacientes, no im-
porta si son los del propio hospital o los que lo consultan en la práctica 
privada. Por eso mi padre, al que realizaba visita domiciliaria pasadas 
las diez de la noche, decía refiriéndose a él: “Este hombre es un médico 
de los de antes de la Guerra”.

Eso es justamente lo que se nos está escapando. Ante el enorme 
desarrollo tecnológico que ha revolucionado la medicina, los médicos de-
dican cada vez menos tiempo a la práctica clínica de la profesión, que, 
pese al enorme poder de escrutinio de los aparatos modernos y a los 
avances del conocimiento científico, es la única manera de conocer in-
tegralmente al ser humano enfermo. Y con ese distanciamiento, con la 
pérdida de la riqueza del contexto humano (en palabras de Sacks), la 
clínica se vuelve superficial y el médico deja de ser parte esencial de la 
curación de su paciente.



AlgunAs reflexiones sobre el ocio 
y lA lentitud

Entiéndase que la lentitud a la que me voy a referir no es un rasgo de carácter, 
sino una elección vital: convendría no precipitar el tiempo ni dejarnos 

atropellar por él, una tarea saludable, urgente, en una sociedad que nos 
acucia, a menudo con nuestro consentimiento.

Pierre Sansot, Del buen uso de la lentitud, 2001.

 

Cuando un colega me dijo una vez que había inscrito a su hijo en 
cierta escuela de moda para que le enseñasen a ser competitivo, a mí se 
me pusieron los pelos de punta. El concepto de rivalidad que a él parecía 
agradarle tanto y hasta lo imbuía de orgullo, a mí me daba escalofríos.

Siempre he pensado que mi papel como padre es, en primer lu-
gar, lograr que mis hijos tengan los fundamentos suficientes para ser 
buenas personas. Confío en que, llegado el caso –seguro que llegará, 
porque hoy en el mundo rige una competencia atroz–, sabrán sacar las 
fuerzas necesarias de esa reserva espiritual que son la bondad y el buen 
conocimiento. A lo mejor estoy totalmente equivocado.

Aunque en estos momentos mis dos hijos ya están en ambos ex-
tremos de la adolescencia, cuando eran niños a mi esposa y a mí nunca 
nos pareció una buena idea atiborrar sus vacaciones con una retahí-
la de cursos de verano y actividades programadas de esas que brotan 
como hongos tras la lluvia cuando se supone que viene un tiempo de 
descanso. Claro que no dejo de ver lo conveniente que resulta para al-
gunos padres sacudirse de encima a la “prole” –hoy palabra motivo de 
escarnio– cuando la escuela cierra sus puertas. 
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Ante la primera sugerencia que les hicimos para inscribirlos en 
esos cursillos veraniegos –es muy difícil no caer en la tentación que dic-
ta el manual del padre moderno–, nos pusieron el alto: las vacaciones 
son para dormir a pierna suelta, acostarse tarde y, entre ambos polos 
del día, hacer lo que plazca, sin un plan preestablecido. 

Nos dejamos vencer por el tono imperativo sin oponer mucha resis-
tencia. Hoy vemos que obramos bien. La niñez es posiblemente la única 
etapa de la vida en la que nos podemos dar el lujo de derrochar sin senti-
miento de culpa lo que en ese momento sobra: tiempo. Ya vendrá después 
el momento de las obligaciones que no dejan resuello, de trabajos que 
llenan todos los espacios y todos los instantes, de ese sentimiento de 
reclamo insertado en lo más profundo de la psique por obra y gracia del 
condicionamiento social y su instrumento favorito: la educación básica.

Pierre Sansot, autor de Del buen uso de la lentitud (Tusquets Edi-
tores, 2001), es un sociólogo francés y antiguo profesor de antropología 
y filosofía en las universidades de Grenoble y Montpellier. La portada del 
libro no puede ser más sugerente: con los remos en horizontal, un par de 
hombres en una barca pescan con caña en aguas inmóviles. La escena 
se encuentra bajo una luz solar dorada, tal vez crepuscular, que infunde 
una sensación placentera, casi de somnolencia. 

Sansot nos dice acerca de la condena actual a la inacción que 
“la novedad estriba en el actuar (que supera las fronteras del trabajo) 
se presenta hoy como un valor superior, como si, por no actuar, un in-
dividuo se extenuara y desapareciera. Por eso los soñadores, los que 
contemplan o rezan, los que aman silenciosamente o se contentan con 
el placer de existir, molestan y son estigmatizados”. 

En su libro propone lo que llama actitudes que dejan espacio a la 
lentitud y aseguran un alma invariable:

Vagar: tomarnos tiempo, dejarnos guiar por nuestros pasos, por 
un paisaje.
Escuchar: ponernos a disposición de otra palabra a la que conce-
demos crédito.
El aburrimiento: no es no querer nada, sino la aceptación y el 
gusto por lo que se repite hasta la insignificancia.
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Soñar: instalar en nosotros una conciencia crepuscular pero aler-
ta, sensible.
Esperar: con el fin de ampliar el horizonte de la forma más vasta 
y libre posible.
Escribir: para que poco a poco se abra paso en nosotros la verdad.
El vino: escuela de sabiduría.
La moderación: un recurso, no para comportarnos tímidamente 
o para prescribirnos la austeridad, sino para estar atentos y para 
luchar contra unos excesos que amenazan al género humano.

Por su parte, Carl Honoré, en su Elogio de la lentitud (RBA Bol-
sillo, 2004), nos pone al tanto del movimiento Slow (lento, en inglés), 
que tiene un alcance mundial y cuestiona el culto a la velocidad propio 
de nuestros días. Nos habla de la ciudad de Wagrain, en Austria, donde 
todos los años se celebra en octubre la conferencia anual de la Sociedad 
para la Desaceleración del Tiempo. Dice que sus más de mil miembros 
son la infantería en la guerra contra el culto a la rapidez. Y prosigue:

En la vida cotidiana, eso significa ir más despacio cuando 
tiene sentido hacerlo. Si un miembro de la sociedad es médi-
co, debe insistir en tomarse más tiempo para charlar con sus 
pacientes. Un asesor de gerencia podría negarse a responder a 
las llamadas que le hagan el fin de semana. Un diseñador po-
dría ir en bicicleta a las reuniones en vez de hacerlo en coche. 
Los “desaceleradores” utilizan una palabra alemana, ‘eigen-
zeit’, para resumir su credo. ‘Eigen’ significa “propio” y ‘zeit’, 
“tiempo”. En otras palabras, cada ser vivo, acontecimiento, 
proceso u objeto tiene su propio tiempo o ritmo inherente, 
su propio ‘tempo giusto’ (tiempo justo).

Honoré nos advierte que no nos hagamos una idea falsa de los 
“desaceleradores”. Nos dice que no son reliquias chifladas de la era 
hippie. Son ciudadanos preocupados: abogados, asesores, médicos, ar-
quitectos, maestros, etc., que se toman su filosofía con toda seriedad, lo 
que no excluye el sentido del humor. En una ocasión, la sociedad visitó 
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al Comité Olímpico Internacional para conceder medallas de oro a los 
atletas con tiempos más lentos. 

El colmo de ese culto a la velocidad que nos abruma todos los 
días es el estilo de hacer vacaciones. Referido por Honoré, Bernhard 
Wallmann señala que:

[…] la mayor parte de las vacaciones son estresantes. Em-
piezan con el viaje en avión o en coche, y entonces uno corre 
de aquí para allá, tratando de ver el máximo número de co-
sas posibles. Examinas tu correo electrónico en un cibercafé 
y miras la CNN o la MTV en el televisor del hotel. Utilizas el 
móvil (nuestro teléfono celular) para ponerte en contacto con 
los amigos o los colegas y, al final, regresas más cansado de lo 
que estabas al partir.
 
También en el libro de Carl Honoré encontramos un fragmento del 

sermón titulado: “¡Más despacio!”, que el reverendo Gary James de la pri-
mera iglesia unitaria de Rochester (Nueva York) pronunció en febrero de 
2002:

La vida requiere momentos de esfuerzo intenso y ritmo 
apresurado, pero también necesita una pausa de vez en 
cuando […], un momento sabático para determinar el rum-
bo que estamos siguiendo, la rapidez con que queremos lle-
gar a nuestro destino y, lo que es más importante, por qué 
queremos ir ahí. La lentitud puede ser hermosa.

Hace poco que ingresé al mundo del Facebook, donde un grupo de 
colegas de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de la Nutrición 
Salvador Zubirán (AMINNSZ) tiene una página para tratar asuntos de in-
terés común. Un colega al que no he visto en varios años, cardiólogo por 
más señas, se comunicó conmigo para decirme, entre burlas y veras, que 
él ignoraba el significado de una palabra que yo había mencionado en 
ese foro: ocio. Sólo acerté a responderle lo siguiente: amigo, ¡preocúpate!



AnAtomÍAde un discurso

Descarnadura y abertura que se hace de un cuerpo humano para considerar 
sus partes interiores y su compostura; cosa necessaríssima á los médicos y 

cirujanos, y assí en las universidades ay cátedras de esta facultad y se executa 
algunas vezes en los cuerpos de los ajusticiados y otras en los que mueren en 

los hospitales y en algunas otras personas particulares.

Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, 1611.

 

Anatomía es una palabra con profundas resonancias para todos 
los médicos, algunas entrañables y otras no tanto porque nos remite 
a aquellas horas interminables robadas al sueño para memorizar los 
infinitos detalles de la geografía corporal. Según nos dice Ricardo Soca 
en su libro La fascinante historia de las palabras (Asociación Cultural 
Antonio de Nebrija, 2004), para los antiguos griegos, anatomía signifi-
caba cortar de arriba abajo o disecar.

Como profesor de numerosas generaciones de estudiantes y resi-
dentes, William Osler dictó a lo largo de su vida numerosos discursos 
y conferencias que posteriormente fueron recopilados y publicados en 
libros. Tal vez sea Aequanimitas (La ecuanimidad) el discurso más fa-
moso. El doctor Osler lo pronunció el 1º de mayo de 1889, durante la 
ceremonia de fin de cursos de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Pensilvania, en la que se había desempeñado como profesor de medi-
cina clínica. Fue también la ocasión de despedirse de aquel prestigioso 
cuerpo académico para iniciar un nuevo proyecto que habría de tener 
inmensas repercusiones en todo el mundo: la Facultad de Medicina y 
el Hospital de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.

Osler tomó el concepto de ecuanimidad tal como fue expresado 
muchos siglos antes por el emperador romano Marco Aurelio, quien, 
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refiriéndose a su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, escribió en 
sus Meditaciones (José J. de Olañeta Editor, 2008) lo siguiente:

Compórtate en todo como discípulo de Antonino. Imita su cons-
tancia en los asuntos razonablemente calculados, su ecuanimi-
dad en todo, su religiosidad, la serenidad de su semblante, su 
indiferencia por la gloria, su pundonor en los asuntos, en tal 
conformidad, que no abandonaba nunca cuestión alguna sin 
haberla penetrado a fondo y claramente comprendido; obser-
va cómo sabía aguantar los reproches inmerecidos sin contes-
tar con otros reproches; cómo no se afanaba por cosa alguna; 
cómo desechaba las delaciones; cómo estudiaba de cerca los 
caracteres y las acciones; cómo no humillaba a nadie y evitaba 
el alboroto, la suspicacia, la palabrería […]

En Aequanimitas, William Osler coloca en el centro de su discur-
so las dos cualidades del médico que él considera como las más impor-
tantes: la imperturbabilidad y la ecuanimidad. Aunque ambas están 
estrechamente relaciondas, la primera es física y la segunda mental. 
Sobre la imperturbablidad dice lo siguiente:

Imperturbabilidad significa frialdad y presencia de ánimo en 
cualquier circunstancia, calma en medio de la tormenta, cla-
ridad de juicio en momentos de grave peligro, inmovilidad, 
impasibilidad […]
[…] Lo primero y esencial es que controléis bien vuestros ner-
vios. Incluso en las más serias circunstancias, el médico o el 
cirujano que permita a “su comportamiento manifestar el co-
rrelato externo de la emoción espontánea y del estado de su 
corazón”, y cuyo semblante traicione la más ligera muestra de 
ansiedad o temor, no tiene sus centros medulares bajo el máxi-
mo control, y está al borde del desastre en cualquier momento.

Osler reconoce que, si bien esta virtud corporal de la impertur-
babilidad es una especie de don que poseen algunos agraciados, los 
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demás tenemos la posibilidad de alcanzarla ejercitándonos en el con-
trol de nuestras emociones y sabiendo que “está asociada con una 
amplia experiencia y un conocimiento íntimo de los variados aspec-
tos de la enfermedad”. También advierte que esta cualidad puede ser 
malinterpretada, juzgándose erróneamente al médico que la posee de 
excesivamente duro e insensible. Por ello, Osler aconseja lo siguiente; 
“cultivad, pues, caballeros, la insensibilidad en tan juiciosa medida que 
pueda capacitaros para satisfacer las exigencias del ejercicio profesional 
firme y valiente, sin edurecer, al mismo tiempo, ‘el humano corazón por 
el cual vivimos’.

El equivalente mental de la imperturbabilidad es la ecuanimidad:

¡Cuán difícil de conseguir, y cuán necesaria, tanto en el éxito 
como en el fracaso! El temperamento natural tiene mucho que 
ver con su desarrollo, pero un claro conocimiento de nuestra 
relación con el prójimo y con el trabajo de la vida es también 
indispensable. Uno de los principios básicos para asegurar 
una ecuanimidad bien madurada es no esperar demasiado de 
las personas entre quienes vivís.

Con la última frase del párrafo precedente, William Osler pone el 
dedo en la llaga y amplía este punto con las siguientes palabras:

[…] y en asuntos médicos el ciudadano ordinario de hoy día 
no tiene ni un ápice más de sentido común que los antiguos 
romanos, a quienes Luciano hostigaba por su credulidad, que 
los hacía caer fáciles víctimas de los curanderos de su tiempo 
[…] Tratad amablemente, pues, a esta vieja naturaleza hu-
mana deliciosamente crédula con la cual trabajamos, y re-
frenad vuestra indignación […] Es inevitable que ofensas de 
este tipo sobrevengan; esperadlas, y no os sintáis vejados […]
[…] Curiosos, raros y complejos son estos semejantes a cuya 
merced vais a estar: llenos de manías y excentricidades, de 
antojos y fantasías; pero cuanto más de cerca estudiamos las 
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pequeñas debilidades de una clase u otra que vemos en su 
vida interior, más convencidos estamos de la semejanza entre 
sus flaquezas y las nuestras.

La ecuanimidad es necesaria tanto al ser testigos de la desgra-
cia ajena y para soportar sin desgaste espiritual excesivo los años de 
prestigio profesional y prosperidad económica que podemos esperar en 
nuestra carrera, como para cuando llegue el momento del declive, la 
vejez, la enfermedad y el enfrentamiento con la muerte que con toda 
seguridad nos esperan a todos sin excepción. Es incluso indispensable 
para asimilar con cierto provecho las lecciones del fracaso que llegará 
a pesar de todo. 

Por último, Osler reconoce que él mismo no siempre logra estar 
a la altura de todos los elevados principios que expone a los estu-
diantes y que constituyen su propia filosofía de la vida; “mientras os 
predico la doctrina de la ecuanimidad, yo mismo soy un náufrago. No 
siguiendo mi propio consejo, ejemplifico la inconsecuencia que tan fácil-
mente nos acosa”.

Dado que este discurso fue la despedida de sus colegas y alum-
nos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, la que 
sigue fue su última frase: caballeros, –adiós y llevad con vosotros en la 
lucha el lema del buen anciano romano– Aequanimitas.



AquellA tArde de miércoles
Miren más allá de sus fronteras y vean lo que distingue a los países 
desarrollados, que ofrecen un elevado nivel de calidad de vida a sus 

ciudadanos, de los países subdesarrollados, en donde prevalecen la miseria y 
la enfermedad: es la ciencia, es el conocimiento científico.

Ruy Pérez Tamayo, Historia general de la ciencia  
en México en el siglo XX, 2005.

 

Durante el siglo XVII, Inglaterra sufrió una serie de guerras civiles 
en las que un monarca, Carlos I, fue decapitado en 1649. Después de 
unos años en los que gobernó el Parlamento con el Lord Protector Oliver 
Cromwell, la monarquía fue restaurada en la persona de Carlos II, hijo 
del rey ejecutado, que subió al trono el 29 de mayo de 1660. 

Apenas seis meses después, dos grupos de hombres –los de 
Oxford encabezados por John Wilkins y los de Londres– que compartían 
su interés por averiguar cómo funcionaba el mundo, se reunieron la 
tarde del miércoles 28 de noviembre de 1660 en el Gresham College, 
un establecimiento educativo fundado en 1596 por la voluntad de Sir 
Thomas Gresham, próspero comerciante y financiero londinense. Para 
entonces, el Gresham College era ya la escuela más importante de Lon-
dres, con profesores que enseñaban, mediante conferencias abiertas al 
público, leyes, medicina, retórica, música, química y astronomía. 

Fue precisamente sobre astronomía la conferencia que impar-
tió aquel miércoles Christopher Wren. Al terminar, apenas una docena 
de aquellos hombres inquietos decidió reunirse cada miércoles por la 
tarde en la sala Lawrence Rook del Gresham College no sólo para es-
cuchar conferencias, sino para intercambiar ideas y, sobre todo, para 
hacer experimentos. Así nació la Royal Society of London for Impro-
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ving Natural Knowledge (Real Sociedad de Londres para el Avance de 
la Ciencia Natural), más conocida simplemente como la Royal Society, 
uno de los pilares más importantes de la revolución científica que ha 
transformado al mundo y la sociedad científica más antigua que sigue 
activa hasta la actualidad. Justo en el 2010 llegó a su cumpleaños 350.

La Royal Society tiene sus raíces en las reuniones semanales 
que ya sostenían desde 1645 varios filósofos naturales –hoy los lla-
maríamos científicos– y aficionados a lo que entonces se denominaba 
filosofía experimental. Según refería en sus cartas Robert Boyle, eran 
las reuniones del “Colegio Invisible”. Con gran tino, los participantes 
tenían prohibido hablar de religión, política o temas de actualidad y 
sólo trataban tópicos relacionados con la filosofía experimental como 
la medicina, astronomía, geometría, navegación, estática y mecánica. 

La divisa de la Royal Society no puede ser más reveladora de su 
espíritu: “Nullius in verba”, que se puede traducir de manera aproxima-
da como “sin tomar en cuenta las opiniones de nadie”, lo que establece 
el firme propósito de los miembros de no hacer caso de los dictados de 
la autoridad establecida y atenerse a los hechos demostrables mediante 
experimentos. Una sana actitud frontalmente opuesta a las dictaduras 
materiales y espirituales. La Royal Society creó la ciencia moderna.

Nadie había hecho algo parecido antes y muy pocas agrupaciones 
han igualado a la Royal Society después. En la actualidad, pertenecen 
a ella cerca de 1,500 miembros y, aparte de sus múltiples tareas cientí-
ficas, hace las funciones de la Academia Nacional de Ciencias del Reino 
Unido. Hoy ofrece 350 residencias en investigación y sus becas apo-
yan a 3,000 científicos en todo el mundo. Confiere numerosas medallas 
y premios, entre ellas la prestigiosa Medalla Copley a la investigación 
científica de mayor mérito. Esta medalla se otorgó por vez primera en 
1731 y fue iniciativa del terrateniente y miembro de la Royal Society 
Sir Godfrey Copley, quien donó para este premio 100 libras esterlinas. 
La Royal Society publica siete revistas y numerosos artículos científicos. 
Por si fuera poco, organiza una muestra científica cada verano –la Sum-
mer Science Exhibition–, de la que dicen que ningún aficionado a la cien-
cia que visite Londres debe perderse. La Royal Society tiene 96 comités 
dedicados a promover la investigación científica de alta calidad, honrar 
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algún logro relevante, mejorar la educación y presionar al gobierno para 
que actúe con inteligencia. Es la conciencia científica de Inglaterra.

Bill Bryson, editor de un espléndido libro reciente sobre la Royal 
Society titulado Viendo más lejos. La historia de la ciencia, el descubri-
miento y el genio de la Royal Society (Seeing Further. The Story of Sci-
ence, Discovery and the Genius of the Royal Society, William Morrow/
Haper Collins Publishers, 2010), señala que los tres rasgos más sobre-
salientes de esta agrupación son: su carácter internacional establecido 
desde un principio; la admisión en su seno de los aspirantes bajo el 
criterio del mérito científico, independientemente de la clase social a 
la que pertenezcan; y su tendencia a reconocer y admitir a los genios 
anónimos o desconocidos.

Como puede verse, hace ya mucho tiempo que en otros países 
descubrieron que la ciencia es la base del progreso de los pueblos. En 
un epílogo que el científico español Santiago Ramón y Cajal agregó en 
1899 a su obra Los tónicos de la voluntad. Reglas y consejos sobre la 
investigación científica, el sabio ponía el dedo en la llaga de la derrota 
militar sufrida por España un año antes en manos de los Estados Uni-
dos de Norteamérica:

Bien ajenos estábamos, al publicar las páginas precedentes, 
donde nos lamentamos de nuestro desdén por la ciencia, que 
habíamos de recoger muy pronto el fruto de nuestra incul-
tura. Una nación rica y poderosa, gracias a su ciencia y la-
boriosidad, nos ha rendido casi sin combatir. En tal desigual 
batalla, librada entre el sentimiento y la realidad, entre un 
pueblo dormido sobre las ruinas del pasado y otro enérgico, 
despierto y conocedor de todos los recuerdos del presente, el 
resultado estaba previsto; pero es preciso confesar que nues-
tra ignorancia, más que nuestra pobreza, ha causado el de-
sastre, en el cual no hemos logrado ni el triste consuelo de 
vender caras nuestras vidas. Una vez más, la ciencia creadora 
de riqueza y de fuerza, se ha vengado de los que la descono-
cen y la menosprecian.
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En España, la ciencia empezó a ser tomada en cuenta por el go-
bierno en las primeras décadas de siglo pasado, sin embargo, ese impul-
so inicial se vio truncado por la irrupción de la dictadura franquista, y 
ha sido en la España democrática cuando la investigación científica ha 
recibido un apoyo mucho más decidido de las autoridades. Cuando yo 
empecé a estudiar medicina, era muy raro encontrar artículos de auto-
res españoles en las mejores revistas médicas internacionales. Hoy en 
día, su presencia menudea y, aunque todavía relativamente modesta 
en relación con las grandes potencias científicas del mundo, la ciencia 
española destaca ya por sus aportaciones en diversos campos del co-
nocimiento universal. En algunas áreas, los científicos españoles están 
entre los mejores del mundo.

Ruy Pérez Tamayo, el más prominente patólogo mexicano, reco-
noce que “cuando se compara el estado de la ciencia en México a prin-
cipios del siglo XX con el que mostraba en el año 2000, las diferencias 
son notables y ocurren en todos los niveles en sentido positivo”. Sin 
embargo, también pone el dedo en la llaga cuando dice: 

tampoco debíamos soslayar que el motor y la fuerza del cam-
bio referido no fue el Estado, no fue el Presidente X o el Se-
cretario Y, no fue el Poder Legislativo W ni el Proyecto de De-
sarrollo Z, sino que fuimos nosotros mismos, los miembros 
de la comunidad científica, que no sólo logramos sobrevivir 
sino que además supimos promover y prestigiar la enorme 
contribución que el conocimiento de la realidad podía hacer 
al desarrollo integral de la sociedad mexicana […] Pero para 
mirar hay que querer ver, y para ver hay que abrir los ojos, dos 
operaciones que requieren aceptar la posibilidad de rebasar o 
hasta de suprimir los intereses propios, personales o partidis-
tas, en aras del bien de la mayoría de los ciudadanos. Aparen-
temente, la superación de esta actitud por las autoridades po-
líticas mexicanas responsables está tomando más de 50 años.

Lo expresado en las líneas precedentes se confirma localmente con 
lo publicado en algunos medios impresos de Aguascalientes: “La ciencia 
y la tecnología fueron relegadas de las prioridades en el paquete econó-
mico 2011, al asignarse apenas el 0.12 por ciento del presupuesto”.



AtrAcción fecAl
 

[…] La diarrea mata 1.6 millones de niños cada año –más que la malaria– y 
la contaminación del agua potable con los desechos es el problema principal. 

Todos los expertos coinciden que las dos medidas sanitarias más importantes 
en el mundo, medidas que salvan más vidas que las vacunas y los antibióticos, 

fueron establecidas desde la época del Imperio Romano […] son el agua 
corriente y los sanitarios. La falta de sanitarios amenaza la vida de más niños 
que, por ejemplo, el calentamiento global. Ninguna estrella cinematográfica ha 

muerto de diarrea. Ningún político ha muerto de pobreza.

Donald McNeil, citado por Jack Sim, 2007.

Un ser humano pasa aproximadamente tres años de su vida hacien-
do sus necesidades. Nuestro cuerpo produce en promedio treinta y cinco 
kilos de excremento y seiscientos litros de orina al año. Si multiplica-
mos esas cantidades por el número de habitantes de nuestra ciudad, se 
entiende con facilidad la importancia que tiene cómo disponemos y a 
dónde enviamos esa ingente cantidad de excremento. 

Aunque no nos guste hablar de un tema que consideramos as-
queroso, los sistemas de saneamiento –retretes y redes de alcantarilla-
do– son el pilar de la vida en las ciudades y uno de los rasgos funda-
mentales de la civilización occidental. El famoso arquitecto Le Corbusier 
consideraba al inodoro “uno de los objetos más hermosos que jamás 
haya producido la industria humana”.

Quienes habitamos en lugares con servicios sanitarios no con-
cedemos un valor significativo al hecho de tener siempre a la mano un 
baño ni a lo que ocurre una vez que “le bajamos” a la palanca del depó-
sito del inodoro. Sin embargo, la falta de estos implementos es una tra-
gedia para la salud pública, cuyas proporciones ni siquiera imaginamos. 
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Hoy en día, se considera que dos mil seiscientos millones de se-
res humanos viven sin sistemas de saneamiento. Como dice Rose Geor-
ge (La gran necesidad. Un paseo por las cloacas del mundo, Turner 
Noema, 2009): 

Me refiero a que cuatro de cada diez habitantes del planeta 
no tienen acceso a ninguna letrina, inodoro, cubo ni cubículo. 
Nada. Por el contrario, defecan junto a las vías del tren y 
en los bosques; evacuan en bolsas de plástico y las arrojan 
por la ventana a los angostos callejones de los barrios de 
chabolas. Si son mujeres, se levantan a las cuatro de la 
mañana para poder hacer sus necesidades al amparo de la os-
curidad por motivos de pudor, arriesgándose a que las violen 
o a que las pique una serpiente. Cuatro de cada diez personas 
viven rodeadas de excrementos humanos […] excrementos 
que se llevan de vuelta a su casa en los pies y en los dedos, de 
donde pasan a la ropa, a la comida y al agua de beber.

Las heces fecales son una verdadera arma biológica. Un solo gra-
mo puede contener diez millones de virus, un millón de bacterias, mil 
quistes de parásitos y cien huevos de lombriz. Se ha calculado que las 
personas que viven en lugares sin instalaciones sanitarias adecuadas 
ingieren diez gramos de materia fecal al día. Como el hilo siempre se 
rompe por lo más delgado, son los niños los que se llevan la peor parte. 
En todo el mundo, la diarrea, casi siempre consecuencia del agua o los 
alimentos contaminados, mata a un niño cada quince segundos. Otro 
cálculo aterrador: en los últimos diez años han muerto más niños por 
diarrea que personas por conflictos armados desde la Segunda Guerra 
Mundial. Según la unicef, la diarrea es el principal obstáculo –superior 
al sida, la tuberculosis y la malaria– que deben vencer los niños de los 
países subdesarrollados para llegar a la vida adulta.

Disponer de un inodoro en casa conectado a un alcantarillado 
eficiente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, aunque 
suene exagerado. Pero no lo es. Gary Ruvkun, genetista de la Universi-
dad de Harvard, opina que, de todo aquello capaz de aumentar la espe-
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ranza de vida, lo más importante es el retrete. Estos sistemas sanitarios 
han añadido veinte años a la vida media del ser humano. De muy pocas 
medidas en el ámbito médico y sanitario puede decirse lo mismo.

Singapur es el país más pequeño del sudeste asiático y el segundo 
más densamente poblado del mundo, sólo detrás de Mónaco. Es también 
el cuarto centro financiero más importante del orbe y tanto sus gober-
nantes como sus habitantes tienen en alta estima el orden y la limpieza. 
Su capital, del mismo nombre, también es conocida como “la ciudad de 
las multas”. Numerosos avisos colocados en todas partes le advierten 
al transeúnte lo que debe y no debe hacer, so pena de ser sancionado 
con el correspondiente castigo. No bajar la palanca del inodoro en un 
baño público puede costar unos 500 dólares de Singapur, cerca de 400 
dólares norteamericanos.

Allí nació Jack Sim, dueño de una próspera empresa dedicada 
al comercio de materiales de la construcción. Un día leyó en la prensa 
un llamamiento del primer ministro de su país a la civilidad, que en 
este caso se refería a la limpieza de los aseos públicos. Sim empezó a 
fijarse en los urinarios y constató que se encontraban en un estado de-
plorable. Así que decidió tomar cartas en el asunto y en 1998 fundó la 
Asociación de Aseos de Singapur. Empezó a planear la creación de una 
organización mundial y se gastó de su bolsa ciento cincuenta mil dóla-
res viajando por todo el mundo para aprender de los expertos. Pronto 
se dio cuenta de que en el tema del saneamiento había un sesgo muy 
marcado que ponía todo el acento –y la mayor parte de los recursos 
económicos, nunca suficientes– en el agua corriente, dejando a un lado 
los aspectos relativos a la disposición de los desechos.

Los esfuerzos mundiales estaban fragmentados. Según el Infor-
me sobre el Desarrollo Humano de 2006, publicado por el Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas, “en lo que respecta al agua y el 
saneamiento, el mundo padece un exceso de conferencias y un déficit 
de acción”. No existía ninguna organización mundial que luchase por 
mejorar las terribles condiciones sanitarias en las que vive la inmensa 
mayoría de los seres humanos. Así que Jack Sim fundó la Organización 
Mundial del Aseo –World Toilet Organization, wTo, en inglés– en 2001. 
Con gran perspicacia, Sim encontró un paralelo entre su activismo y la 



60

mesa de auTopsias

lucha contra el sida. Tanto el sida como las enfermedades relacionadas 
con los excrementos tratan de actividades íntimas de las que no se ha-
bla. De modo que acudió con Mechai Viravaidya, un antiguo senador 
tailandés conocido como “Capitán Condón”. 

Viravaidya era un político fuera de lo común. Convencido de la 
necesidad de combatir el sida en Tailandia, echó a andar una campaña 
llamada “Cops and Rubbers”, hizo que los taxistas repartiesen preser-
vativos, y abrió un restaurante en Bangkok llamado “Cabbages & Con-
doms”, en cuyas mesas había bandejas con preservativos en lugar de 
dulces. Gracias en parte a sus esfuerzos, las infecciones por el virus del 
sida en Tailandia se redujeron en un ochenta y siete por ciento. 

Después de conversar con Viravaidya, Jack Sim se convenció de 
que se podía hablar en público de cualquier tema. Y el viejo senador 
le dijo algo más: “La gente se va a reír de ti, así que tienes que ser el 
primero en reírte de ti mismo”. Las burlas llegaron, pero Sim aguantó 
todo. Su Organización Mundial del Aseo ha celebrado ya nueve congre-
sos mundiales con miles de asistentes. Inició con quince personas. Hoy 
agrupa 235 organizaciones afiliadas que trabajan en 58 países. La wTo 
no sólo es una organización sin fines de lucro que organiza los congre-
sos o cumbres mundiales, sino que también lleva a cabo la Exposición 
y Foro Mundial del Saneamiento. Su importancia en el bienestar de los 
seres humanos y su éxito son hoy indiscutibles.

A veces pensamos que la clave para solucionar los problemas de 
salud de nuestra comunidad estriba en tener más y mejores hospitales, 
médicos y medicinas. Todo eso ayuda, pero no debemos olvidar que 
hay necesidades vitales muy básicas que millones de compatriotas no 
pueden satisfacer. Como tener en casa un simple inodoro, por ejemplo.



Aunque el hábitono hAce Al monje...
Palabras pronunciadas en la Ceremonia de la Bata Blanca
de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc,

Plantel Aguascalientes, el 30 de septiembre de 2015.

Los hombres son hombres antes de ser abogados, médicos, comerciantes u 
obreros y si los haces sensibles y capaces, se harán ellos mismos abogados y 
médicos capaces y sensibles. Lo que los futuros profesionales deben llevarse 
consigo una vez que dejen la universidad no es el conocimiento profesional, 

sino lo que debe guiar el uso de ese conocimiento para iluminar los tecnicismos 
con la luz de la cultura general.

John Stuart Mill, Conferencia inaugural como rector  
de la Universidad Saint Andrews, 1867. 

   “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a re-
petirlo”, decía George Santayana, y en la historia de la medicina hay 
muchos episodios que tal vez sería mejor no repetir. Por eso no se 
puede entender dónde estamos hoy si no sabemos primero por dónde 
anduvimos, así que el estudio de la historia de nuestra profesión, no 
sólo las fechas y nombres, sino particularmente las ideas, se convierte 
en un elemento esencial de la formación de los futuros médicos.

Los símbolos son estructuras centrales de nuestra vida social, 
pues en su aparente simplicidad pueden comunicar una rica y compleja 
gama de ideas. De todos los símbolos propios de la profesión médica –el 
estetoscopio y el maletín, entre otros–, tal vez sea la bata blanca el que 
más nos identifica ante los ojos de los demás y de nosotros mismos 
como miembros de un gremio que se ha dedicado al cuidado de la salud 
y la vida de sus semejantes desde tiempos inmemoriales.
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¿Cuál es el significado de la bata blanca que usan los médicos? 
Un grupo de estudiosos de la Universidad de Granada, España, nos dice 
lo siguiente:

Desde lo cultural, cuando se quiere imprimir a los demás 
una actitud de seriedad, autoridad y respeto, la gente suele 
ataviarse con ropa nueva, elegante y sobria para la ocasión 
y una vestimenta más informal cuando se dedican al ocio. 
Lo mismo sucede en la relación con el médico, la bata blanca 
imprime un respeto y seriedad en esta situación a la que 
comúnmente se podría llegar en un plano social. Lo que hace 
que el paciente confíe sus intimidades en materia de salud.
 
Tan entreverada está la bata blanca con la profesión médica que 

nos sorprende saber que su historia se remonta apenas a poco más de 
100 años. Antes de esa época, los médicos solían llevar atuendos oscu-
ros, ya que la ropa negra simboliza la seriedad de propósitos y acciones 
del médico e incluso la cercanía con la muerte, propia del ejercicio coti-
diano de la medicina. 

En el caso concreto de los cirujanos, el saco oscuro, en el que el 
ejecutante se secaba las manos sucias durante la intervención quirúrgi-
ca, disimulaba un poco aquellas manchas de sangre y exudados puru-
lentos que, por otro lado, le daban prestigio al cirujano, pues hablaban 
de su experiencia en las lides operatorias: costras sanguinolentas que 
condecoraban el pecho del héroe médico por excelencia.

Fue hacia finales del siglo XIX, con el descubrimiento del origen 
microbiano de las infecciones por Louis Pasteur y el desarrollo de la 
antisepsia a partir de los trabajos de Joseph Lister, cuando la cirugía em-
pezó a preocuparse por la limpieza y aparecieron así las batas blancas 
entre los cirujanos y las enfermeras dentro del quirófano. En un princi-
pio fueron batas de manga corta que se sobreponían a la ropa de calle, 
aunque poco a poco sus mangas y su cuerpo se alargaron hasta cubrir 
buena parte de la anatomía. La bata se volvió así símbolo de limpieza, 
garantía de higiene y pulcritud. Poco después llegaron los guantes de 
látex, pero esa es otra historia. 
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Por extraño que nos parezca hoy, la medicina es una recién lle-
gada a la ciencia. Por siglos fue una disciplina empírica cuyos conoci-
mientos, la mayoría sin comprobación científica, habían sido heredados 
y aceptados por los médicos sin cuestionamiento alguno. Con el desa-
rrollo de la investigación científica, a partir del siglo XIX se impuso en 
los laboratorios el uso de una bata que al principio tenía tonos oscuros. 
Al inicio, la ciencia despreció a la medicina por empírica y, poco a poco, 
ésta tuvo que acercarse a la ciencia para adquirir solidez y prestigio. 
Por eso, los médicos empezaron a usar las batas de los investigadores, 
aunque lo hicieron con el color blanco que ya los identificaba de tiempo 
atrás. Sería a partir del Informe Flexner en 1910 cuando la medicina se 
reestructuraría como un saber científico y los médicos se empezarían a 
ver como científicos de bata blanca.

Con la aparición de recursos diagnósticos y terapéuticos que exi-
gían su aplicación en un ambiente especializado, se hizo cada vez más 
común atender a los pacientes ya no en su domicilio, sino en el hospital. 
Y éste, de ser un lugar al que acudían los desamparados y desahuciados 
para morir, se convirtió en un establecimiento en donde los enfermos po-
dían ser tratados y curados. Este paso de la muerte a la vida influyó en 
la vestimenta del personal sanitario, que adoptó también el blanco como 
sinónimo de curación y de vida. Hasta las monjas de los hospitales, que 
solían llevar hábitos negros, empezaron a usar uniformes blancos.

Además de lo ya mencionado, el blanco también significa la pu-
reza como ingenuidad, sin malicia y sin daño intencional que caracte-
rizan el quehacer del médico (la beneficencia y no maleficencia de la 
bioética). Y también cierta virginidad en el sentido sexual, pues al mé-
dico la sociedad le otorga licencias de intromisión corporal impensables 
para otros profesionales.

Por último, unas palabras más sobre la Ceremonia de la Bata 
Blanca, que tiene un origen mucho más reciente. Introducida en 1993 
por el doctor Arnold P. Gold en la Escuela de Médicos y Cirujanos de la 
Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos de Nortea-
mérica, se ha extendido a la mayoría de las escuelas de aquel país y 
también a otros lugares del mundo. En ella se le impone este importante 
símbolo de la profesión médica a aquellos que la abrazan por vez pri-
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mera, con el deseo y la esperanza que, al verse así revestidos, sientan el 
peso de la tradición y la responsabilidad que entraña llevar puesta una 
bata blanca. 

Aunque esta ceremonia puede variar de un lugar a otro, la 
bata que se coloca al estudiante de medicina suele ser corta, lo que 
no impide que use una bata convencional cuando trabaja en las prác-
ticas de laboratorio o acude al hospital. Aunque en la actualidad las 
reglas del vestir son un tanto laxas, en otras épocas sólo el médico 
graduado podía usar una bata larga. En este sentido son llamativas 
las batas largas (por debajo de las rodillas) que usaban los maestros 
de medicina en algunos países europeos.

Volviendo a Abraham Flexner, quien siendo un educador visitó 
todas las escuelas de los Estados Unidos a principios del siglo xx, es 
fundamental que hoy recuperemos para los estudiantes de medicina 
aquello que él juzgó como una difícil tarea: engrandecer y elevar el ho-
rizonte del médico, e insistir en que el médico debe ser antes que nada 
“un hombre educado”. Así nos lo recuerda el cirujano y escritor Sherwin 
Nuland en su libro El arte incierto. Pensamientos de una vida en la 
medicina (The Uncertain Art. Thoughts on a Life in Medicine. Random 
House, 2008):

Flexner quiso decir que aquellos que tratan al enfermo deben 
comprometerse con el cuidado integral del ser humano, no 
sólo de su enfermedad. El verdadero sanador debe tener un 
conocimiento amplio de la cultura en la que él y sus pacientes 
viven y una comprensión profunda de las muchas variantes 
de la condición humana.



Ayer como hoy

Para mi esposa Lucila, compañera fiel e indispensable en mil batallas.

Uno no encontrará en esta obra […] ni “las vidas de los santos” ni la 
“genealogía de las casas nobles”, sino la genealogía de las ciencias más 

valiosas para quienes pueden pensar […] no los “conquistadores” que 
asolaron la tierra, sino los genios inmortales que la han ilustrado… porque 

esta “Encyclopédie” lo debe todo a talentos, no a títulos, todo a la historia del 
espíritu humano y nada a la vanidad de los hombres.

Jean Le Rond D’Alembert, Encyclopédie,1751.
  

Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena, España, en 1951 y fue re-
portero de guerra durante 21 años. En la cobertura periodística de los 
conflictos armados de Chipre, Líbano, Eritrea, el Sáhara, las Malvinas, 
El Salvador, Nicaragua, Chad, Libia, Sudán, Mozambique, Angola, el 
Golfo Pérsico, Croacia y Bosnia, pudo ser testigo de algunos de los peo-
res excesos en los que puede incurrir el ser humano. 

Tras renunciar a Radio y Televisión Española en 1994 por dife-
rencias irreconciliables con sus directivos, decidió dedicarse de lleno a 
la literatura. Ya en 1986 había publicado El húsar, su primera novela, 
cuya trama transcurre en la España invadida por las tropas de Napo-
león a principios del siglo XIX. Desde 2003 ocupa el sillón T de la Real 
Academia Española.

Además de novelas, Pérez-Reverte escribe una columna semanal 
titulada “Patente de Corso”, que aparece en el suplemento XL Semanal. 
Por fortuna, puede leerse cada lunes en la página web del escritor (http://
www.perezreverte.com). En ella opina de numerosos temas y, por qué 
no decirlo, desahoga sus filias y sus fobias, a veces con notable virulen-
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cia. Estas columnas han sido recopiladas y también se han publicado a 
manera de libros, en algunos casos dedicados a un solo tema, como el 
que trata sobre el mejor amigo del hombre, al que él tanto aprecia, que 
vio la luz a finales del año pasado con el título de Perros e hijos de perra 
(Alfaguara, 2014):

He tenido cinco perros. No hay compañía más silenciosa y 
grata. No hay lealtad tan conmovedora como la de sus ojos 
atentos, sus lengüetazos y su trufa próxima y húmeda. Nada 
tan asombroso como la extrema perspicacia de un perro 
inteligente. No existe mejor alivio para la melancolía y la 
soledad que su compañía fiel, la seguridad de que moriría por 
ti, sacrificándose por una caricia o una palabra […]
[…] Ningún ser humano vale lo que un buen perro. Cuando 
desaparece un perro noble y valiente, el mundo se torna más 
oscuro. Más triste y más sucio.

Arturo Pérez-Reverte nos ha vuelto a asombrar. Hace apenas unas 
semanas que ha publicado su última novela; se titula Hombres buenos 
(Alfaguara, 2015). La vigencia del tema, la maestría con la que narra la 
trama, la rigurosa investigación que llevó a cabo para escribirla y las re-
flexiones que de tanto en tanto deja caer en boca de los personajes hacen 
de esta novela una obra cuya lectura puede recomendarse ampliamente. 

Los personajes y los hechos principales son reales, aunque los 
diálogos y muchos detalles pertenecen a la ficción histórica en la que 
Pérez-Reverte es un maestro consumado. Además, el propio autor nos 
habla directamente a intervalos, para contarnos cómo se documentó 
para escribir el libro, incluyendo las visitas a los sitios y caminos que 
los protagonistas frecuentan a lo largo de la historia.

La trama discurre durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuando los miembros de la Real Academia Española deciden enviar 
a un par de los suyos a París para que traigan a escondidas los 28 
volúmenes de la Enciclopedia francesa, la obra emblemática de la Ilus-
tración, cuyo contenido era considerado sumamente peligroso por la 
Iglesia Católica de la época, que había prohibido su lectura en varios 
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países de Europa y muy particularmente España, donde el dominio ecle-
siástico sobre las conciencias era prácticamente absoluto y el desacato 
a sus dogmas y dictados entrañaba graves riesgos, incluso la muerte. 
En España, han tenido que pasar poco más de dos siglos para que ese 
grillete empiece a aflojarse.

Los académicos escogieron a dos miembros disímbolos para lle-
var a cabo aquella misión: el bibliotecario don Hermógenes Molina y el 
almirante don Pedro Zárate. La descripción física y psicológica que de 
ambos hace Pérez-Reverte es deliciosa, y cuando el primero le pregunta 
a Vega de Sella, el director de la Real Academia, por qué lo ha escogido 
a él para tan importante y peligrosa misión, recibe esta respuesta:

Porque es hombre de bien, Don Hermógenes –precisa–. Sen-
sato, estimable y competente bibliotecario para la Docta Casa. 
Alguien de fiar, igual que nuestro señor almirante. Los com-
pañeros académicos no se han equivocado al depositar su 
confianza en ustedes […]

¿Por qué señalé que el tema es vigente? Porque la novela ilustra 
la lucha secular entre el poder liberador de la razón y la tenaza del oscu-
rantismo, ya sea de origen político, económico o religioso. A pesar de los 
años transcurridos, esa pugna sigue viva y determina la vida y el desti-
no de muchos seres humanos. Cuando creemos que los beneficios de la 
modernidad se han extendido a todo el orbe, nos topamos de pronto con 
graves atentados a la libertad de expresión y pensamiento como los que 
suceden incluso en nuestro propio país.

Aunque confieso que he leído apenas 160 páginas de las casi 600 
que tiene la novela, son tantos los párrafos y las líneas que me han lla-
mado la atención, despertando en mí los ecos de antiguas y no tan anti-
guas vivencias, que me he visto impelido a compartirlos hoy mismo. En 
uno de estos pasajes, los dos compañeros y protagonistas hablan sobre 
la situación de la España dieciochesca. Habla en primer término el almi-
rante don Pedro Zárate:
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– […] No hay en España pensadores originales, ni filósofos 
originales. La omnipresente religión impide florecer. No hay 
libertad […] Cuanto llega de afuera se acepta con la punta de 
los dedos, por no quemarse. 
– Le repito que tiene usted razón, almirante. Pero antes ha 
pronunciado la palabra “libertad”, donde hay doble filo. La 
gente del norte de Europa ve esa palabra de otra manera. 
Aquí es un delirio sugerir al pueblo inculto y violento que 
puede ser dueño de sí mismo. Esos extremos sentencian la 
suerte de los reyes. No van éstos a lanzarse al vacío de las 
reformas si se cavan la fosa.
– No me saldrá usted ahora con el carácter sagrado del trono, 
Don Hermes […]
– En absoluto. Pero sí con el respeto que le debe. Y es extraño 
discutir esto con usted, que ha sido marino del rey.
– Una cosa es que uno dé la vida por su deber, si hace falta, 
y otra que se engañe sobre la naturaleza de reyes y gobier-
nos […] La lealtad es compatible con la lucidez crítica, 
querido amigo (las negritas son mías).

¿Lograrán don Hermógenes Molina y don Pedro Zárate introducir 
subrepticiamente en España la Encyclopédie? Desde luego que sí. El 
propio Arturo Pérez-Reverte ha podido consultar sus gruesos volúme-
nes en la biblioteca de la Real Academia, incluso aparece retratado con 
uno de ellos en las manos, como puede apreciarse en la solapa anterior 
de esta novela extraordinaria. 

¿Cómo lo lograron los dos protagonistas? Bueno, tal vez eso sea 
el tema de una próxima Mesa de autopsias.



bAutizAndo tumores

Hice un largo viaje, estuve en una tierra  
extraña y vi de cerca cerca al hombre oscuro.

Thomas Wolfe, 12 de agosto de 1938.

 

Veo tumores casi todos los días. Ayer por la tarde, sin ir más lejos, 
cortaba por la mitad un riñón cuyo polo superior contenía una esfe-
ra de color amarillo anaranjado. Es mi trabajo. Examinar órganos y 
tejidos a simple vista, seleccionar aquellos fragmentos que deben ser 
preparados para su análisis, someterlos al proceso químico que per-
mitirá cortarlos en delgadísimas rebanadas cuyo grosor oscila entre 
cuatro y seis milésimas de milímetro y solicitar las tinciones que me 
permitirán observarlos nítidamente con el microscopio. 

La mayoría de las ocasiones basta con lo dicho para establecer 
el diagnóstico, lo que significa que ya podré escoger un nombre entre 
todos los posibles para bautizar al tumor. El nombre es muy importan-
te, porque en sus letras lleva inscrito el tratamiento más apropiado –a 
veces ese adjetivo es un eufemismo– y lo que podemos esperar de su 
comportamiento, eso que llaman el pronóstico. En otras ocasiones, es 
necesario ir más allá del microscopio y emplear técnicas que nos permi-
ten asomarnos al silencioso mundo molecular y descender los últimos 
peldaños de la organización de la materia viviente.

Salvo contadas excepciones, los tumores que llamamos benignos 
no amenazan la existencia de su huésped. Y, aunque los malignos son 
todo lo contrario, en esa familia se puede encontrar de todo. Desde los 
que crecen despacio, permiten su pronta detección y ofrecen la oportu-
nidad de ser erradicados –sacados de raíz–, hasta los que, ocultos en 
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algún rincón de la anatomía, no dan aviso, crecen con rapidez, consu-
men con voracidad la savia vital y, cuando los detectamos, no hay poder 
humano que los venza. 

La relativa lejanía del lecho del dolor tiene algunas ventajas para 
los que, como yo, nos dedicamos a estudiar y diagnosticar las muchas 
caras del cáncer. Disociados del enfermo en el que han crecido, los tu-
mores son menos siniestros y uno puede interrogarlos hasta poner en 
evidencia su verdadera naturaleza. Cada caso que estudiamos es una 
incógnita que espera su solución. Una especie de juego de las adivinan-
zas con reglas estrictas y tentaciones que deben ser conjuradas. Necesi-
to calma, concentración, trabajar sin prisas, pero sin tiempos muertos.

Mi trabajo también tiene desventajas. Me puedo olvidar que lo 
que tengo frente a mí, en la mesa de disección, pertenece a un ser hu-
mano. Como acabo quedándome con él –o al menos con parte de él–, 
casi siempre le transfiero de manera inconsciente la personalidad de su 
dueño. A la par que se va esfumando el paciente, su tumor gana espa-
cios en mi mente. El cáncer de estómago de Pedro Pérez se convierte en 
el adenocarcinoma poco diferenciado con células en anillo de sello. Para 
mí, adquiere una personalidad propia. Pasa de ser algo para convertirse 
en alguien.

Puedo imaginarme la forma en la que el tumor crece dentro del 
enfermo. Lo he visto en algunos cadáveres que me ha tocado disecar y 
estudiar. Recuerdo en este momento a un joven de unos 15 años cuyo 
hígado había quintuplicado su peso debido a los implantes de un tumor 
originado en uno de sus testículos. Nunca he vuelto a ver un hígado 
tan grande, ocupado por múltiples nódulos tumorales formados por un 
tejido que recordaba a la placenta. A ese tumor lo llamamos coriocar-
cinoma. Sus células malignas nadan en lagos hemorrágicos porque les 
gusta invadir y romper vasos sanguíneos, como hace la placenta al ob-
tener de la circulación materna los nutrientes que el feto necesita para 
crecer. Y no es la única similitud entre los tejidos normales y tumorales. 

El cáncer tiene raíces robustas que penetran profundamente en la 
esencia de nuestra biología. Y eso siempre ha sido un problema. ¿Cómo 
destruir algo con lo que se comparten tantas cosas sin dañarnos a no-
sotros mismos? Por eso, desde que empezamos a soñar con medica-



71

bauTizando Tumores

mentos para el cáncer, pensamos en balas mágicas. Esa idea nació en 
la mente de un alemán genial que se llamaba Paul Ehrlich. Se le ocurrió 
a medianoche, mientras viajaba en un ferrocarril. Aunque desarrolló 
tratamientos útiles para la sífilis y la enfermedad del sueño, no fue 
capaz de encontrar una bala mágica para el cáncer. Ni siquiera Richard 
Nixon, aquel controvertido presidente de los Estados Unidos, logró ver 
la derrota de la enfermedad en la guerra que él le declaró hace 40 años. 
Seguimos en la brega. Desde entonces, hemos avanzado, pero la victo-
ria se aleja cada vez que parece estar al alcance de la mano.

La palabra metástasis –los implantes tumorales en otros órga-
nos, lejos de su lugar de origen– contiene el simbolismo de una enfer-
medad propia de nuestros días. Metástasis, más allá de la quietud, nos 
habla del desasosiego en el que vivimos, de la persecución de lo efíme-
ro, de la carrera que no lleva a ninguna parte. 

Cuando vemos por primera vez una radiografía de tórax de un 
niño con un cáncer óseo –el temido osteosarcoma–, contenemos el 
aliento. Las metástasis pulmonares casi siempre cancelan toda posibi-
lidad de curación. Lo mismo sucede cuando observamos el rastreo óseo 
gamagráfico en un paciente con cáncer de próstata. Recuerdo el de mi 
padre. Cuando nos dimos cuenta, era demasiado tarde. Manchas que 
parecían emitir una radiación funesta podían observarse en su columna 
vertebral, algunas costillas y en la pelvis. Nunca olvidaré el chirriar de 
aquellos huesos carcomidos. Durante dos años contuvimos al tumor 
con medicamentos. Después, el cáncer se hizo resistente y lanzó una 
ofensiva que fue definitiva.

Tampoco olvido a Héctor, el dueño de un autolavado al que mi 
esposa y yo acudíamos religiosamente cada semana. Sumamente ama-
ble y servicial, un día me mostró su cuello. Varios bultos deformaban 
su contorno. Los palpé. Pétreos e indoloros. Le pregunté si había tenido 
fiebre y escalofríos. Lo negó y me confesó que ya antes había consulta-
do a otros colegas. Le dijeron que eran solamente sus nervios. Cosas del 
estrés. Lo urgí a que se tomara unas radiografías y una biopsia. Aque-
llos bultos en el cuello eran en realidad las metástasis de un tumor pul-
monar –un linfoepitelioma– de mal pronóstico. Con una determinación 
asombrosa, Héctor se sometió a todos los tratamientos con quimiotera-
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pia y radioterapia que le fueron indicados. Mantuvo las esperanzas de 
curarse casi hasta el final. Durante la última visita que me hizo, parecía 
la sombra del hombre que yo conocí. Consumido, jadeante, con los ojos 
desorbitados, aceptaba que el fin estaba ya muy cerca. Y así fue. 

Son algunas historias del cáncer con el que convivo todos los 
días. Estando en contacto con él, uno aprende a tenerle respeto. A pre-
pararse para estar a su altura. A mostrar optimismo solamente cuan-
do sabemos lo suficiente, hacemos lo correcto y el tiempo nos permite 
confirmar nuestras esperanzas. A no caer en la tentación de utilizar el 
misterio que lo rodea y el terror que infunde para especular con ellos. 

Una enfermedad así no solamente desafía la vida del enfermo, 
también pone a prueba la integridad moral y la solidez científica del 
médico.



buscAndo A henry

Para Antonio Rolón Padilla y Carolina Lazcano Fernández,
que lo hicieron posible.

 Quisiera hablar a favor de la Naturaleza, de la libertad absoluta
y de lo salvaje, en contraposición a la libertad  

y a la cultura meramente civiles, y considerar al ser humano
 como un habitante o una parte constitutiva de la Naturaleza, y no tanto 

como miembro de la sociedad. Quisiera hacer una declaración radical y, si se 
me permite, enfática, pues ya hay suficientes defensores de la civilización: el 

sacerdote, el consejo escolar y cada uno de vosotros os encargaréis de ello.

Henry David Thoreau, Caminar, 1862.
 
 

Quise seguir el rastro de un personaje cuyos subyugantes escritos 
hace tiempo que vengo leyendo: Henry David Thoreau. Fui al cemen-
terio de Sleepy Hollow, ubicado en las afueras de Concord, Massachu-
setts, cuyo nombre recuerda aquella película de Tim Burton, estrenada 
en 1999, que se tituló en español “La leyenda del jinete sin cabeza”. Las 
tumbas, con sus clásicas lápidas de borde superior redondeado, estaban 
distribuidas de manera un tanto caprichosa en las laderas y crestas de 
un terreno formado por lomas cubiertas de nieve endurecida, que se 
había posado los días y semanas anteriores a la visita.

Tras subir una loma conocida como “El Risco de los Escritores”, 
localicé las tumbas de Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson y 
Louise May Alcott. Me faltaba la más importante y, después de consul-
tar en el teléfono celular unas imágenes que me sirvieran de referencia 
visual, pude encontrar la tumba de Thoreau. El sitio estaba marcado 
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por un monolito con su nombre, el de sus padres y sus hermanos. Su 
tumba la señalaba una sencilla y pequeña lápida de mármol con una 
única inscripción: Henry, en cuya base había numerosos lápices, peque-
ñas piedras y algunas monedas. Yo mismo dejé constancia de mi visita 
colocando una pequeña piedra sobre la lápida.

Henry David Thoreau nació en Concord en 1817, fue naturalista 
(biólogo), agrimensor, maestro de escuela y fabricante de lápices –de ahí 
los lápices en su tumba–. Se le considera uno de los padres fundadores 
de la literatura norteamericana, precursor de la ética ambiental que hoy 
inspira a los auténticos movimientos ecologistas (el Partido Verde exclu-
sive), promotor de los futuros Parques Nacionales, de ideas abolicionis-
tas (antiesclavistas) y, por si fuera poco, inventor de la desobediencia 
civil. Sus ideas sobre la resistencia pasiva influyeron de manera decisi-
va en Tolstói, Gandhi, Romain Rolland y, sobre todo, en el Movimiento 
de los Derechos Civiles de Martin Luther King. Así se expresaba Thoreau 
en su libro Desobediencia civil (1849):

Acepto de todo corazón el lema “El mejor gobierno es el que 
menos gobierna”, y me gustaría verlo aplicado de modo más 
rápido y sistemático. Puesto en práctica, equivale al final a lo 
siguiente, que es algo que también creo: “El mejor gobierno 
es el que no gobierna en absoluto”, y cuando los hombres 
estén preparados para ello, esa será la clase de gobierno que 
tendrán. El gobierno, en el mejor de los casos, es algo conve-
niente, pero la mayoría de los gobiernos son por lo general, y 
todos los son alguna vez, un inconveniente […] El gobierno, 
que es tan sólo el medio escogido por el pueblo de ejecutar 
su voluntad, puede igualmente ser objeto de prácticas des-
honestas y pervertido antes de que el pueblo tenga tiempo 
de actuar por medio de él. Prueba de ello es la actual guerra 
con México, promovida por un número relativamente peque-
ño de individuos que utilizan el gobierno permanente como 
un instumento suyo; porque, de entrada, el pueblo no hubiera 
aceptado esta medida.
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Como si sus ideas sobre la libertad del hombre y el amor a la 
naturaleza no fuesen suficientes, con esa crítica frontal a la invasión 
norteamericana en México (1846-1848), Henry David Thoreau se ha 
convertido para mí en un personaje cuyo pensamiento debe ser motivo 
de lectura y reflexión. 

Thoreau decidió buscarse a sí mismo construyendo con sus pro-
pias manos una cabaña de madera para vivir en la orilla de la laguna 
Walden. Allí, a partir del 4 de julio de 1845, pasó dos años, dos meses 
y dos días escribiendo primero un libro titulado Una semana en los 
ríos Concord y Merrimack, el relato de una excursión que había hecho 
en 1839 con su queridísimo hermano John, que moriría de tétanos en 
1842. En 1846, empezaría a escribir su famoso libro Walden; o La vida 
en los bosques, un compendio de diversas reflexiones, incluyendo sus 
experiencias vitales junto a la laguna del mismo nombre.

Visité la laguna Walden, cerca de Concord, en la Reserva Estatal 
Walden Pond. La laguna, que tiene un perímetro de 2.5 km y una pro-
fundidad de 41 metros, mostraba su superficie completamente congela-
da. Hasta pude ver algunos lugareños que caminaban por ella, dotados 
de calzado antiderrapante. Los bosques que la rodeaban estaban cubier-
tos de nieve. Aunque la cabaña en donde vivió Thoreau ya no existe, 
pude visitar una réplica, en cuyo exterior hay una pequeña estatua del 
escritor y un cartel con una de sus expresiones más conocidas:

Vine a los bosques porque quise vivir deliberadamente, enfren-
tarme solo a los hechos más esenciales de la vida y ver si podía 
aprender lo que esta tuviese que enseñarme; para no tener que 
descubrir, en la hora de mi muerte, que no había vivido.

Henry David Thoreau visitó la laguna de Walden por última vez 
en septiembre de 1861. Enfermo de tuberculosis, murió plácidamente 
el 6 de mayo de 1862. Uno de sus biógrafos recientes, Antonio Casado 
da Rocha (Thoreau. Biografía esencial, Acuarela y A. Machado Libros, 
2014) lo relata de la siguiente manera:
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Luego le pidió a Sophia [su hermana menor] que leyera en voz 
alta el último capítulo de “Una semana en los ríos Concord 
y Merrimack”. Por un instante estuvo de nuevo con su 
hermano de regreso a Concord, y la belleza del mundo entero, 
como escribió entonces, reposaba ante quien, navegando 
río abajo, sólo tiene que mover el timón para mantener su 
barca en el centro del caudal  y evitar los saltos de agua. 
“Ahora navegaremos bien”, le susurró a Sophia. Ella asintió 
en silencio. Thoreau intentó decir algo acerca del libro sobre 
los bosques de Maine, pero enseguida se dejó llevar por el 
río sin mayor agonía. Su hermana y amigos se encargarían 
de publicarlo. Se diría que Thoreau murió soñando con los 
días y los dioses, Concord y Harvard, John y Ellen, Emerson 
y el Club, el Musketaquid y el Merrimack, Walden y Kant, el 
Este y el Oeste, Joe Polis y John Brown; con todas las cosas 
libres y salvajes que había amado. “Indio, alce”; estas fueron 
sus últimas palabras.

Aquel libro, cuyo último capítulo escuchó pocos minutos antes de 
morir, tiene un epígrafe muy hermoso que revela el enorme cariño que 
Thoreau le tenía a su hermano John: 

Adondequiera que navegues, navegas conmigo,
Aunque ahora asciendas montañas más elevadas,

Y ríos más puros remontes,
Sé mi Musa, Hermano mío.



comentArios A unA novelA médicA(PrimerA PArte)

El intelecto del hombre ha de escoger
entre la perfección de la vida y la del trabajo.

Y si elige la segunda, debe renunciar
a una mansión celeste, y rabiar en la oscuridad.

Cuando todo se ha acabado, ¿qué queda?
Con suerte o sin ella, el trabajo ha marcado:

queda la perplejidad, la bolsa vacía,
o por el día vanidad, por la noche remordimiento.

William Butler Yeats, La elección, 1933.

Es posible que todavía haya quien crea que los médicos estamos he-
chos de una madera especial. Yo mismo lo creí así durante muchos años, 
pero con el paso del tiempo he aprendido que estamos hechos de la mis-
ma materia que los demás.  

Cada vez que me es posible, les digo a los estudiantes de medi-
cina que pidan tener la sensibilidad necesaria para ponerse en el lugar 
de sus pacientes y que ése es justamente el verdadero significado de la 
compasión. 

¿Cómo se adquiere esa sensibilidad? Desde luego que no se suele 
enseñar en la escuela de medicina, a pesar de que es un ingrediente 
esencial para la formación de un buen médico. Aunque matiza y mu-
chas veces determina el uso de los conocimientos científicos y las des-
trezas técnicas, se adquiere por métodos distintos a los que empleamos 
para obtener el título profesional.
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Además de la observación detenida de lo que sucede tanto a 
nuestro alrededor como en el interior de nosotros mismos y la re-
flexión consecutiva, la sensibilidad a la que hago referencia se puede 
cultivar con la lectura de buenas historias relacionadas con la medici-
na que se encuentran con cierta frecuencia en la literatura universal. 
Por fortuna, existen buenos médicos-escritores.

Abraham Verghese es un médico que nació en Adís Abeba (Etiopía) 
en 1955, hijo de padres indios provenientes de Kerala. En la actualidad, 
combina sus actividades como profesor de Teoría y Práctica de la Medicina 
y Profesor Asociado de Medicina Interna en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Stanford, California, con la de escritor. Se preparó para ello 
asistiendo al prestigiado Taller de Escritores de la Universidad de Iowa. 
Ya había escrito dos libros de memorias titulados Mi propio país (My Own 
Country), sobre su experiencia tratando pacientes con sida y El compañero 
de tenis. Una historia de amistad y pérdida (The Tennis Partner: A Story 
of Friendship and Loss), en donde relata su relación con un médico resi-
dente adicto a las drogas que jugaba con él al tenis.

Su primera novela, Los hijos del ancho mundo (Salamandra), ha 
sido traducida al español en 2010, aunque fue publicada en inglés un 
año antes (Cutting for Stone, Knopf, 2009) y me parece un libro que 
muchos médicos deberíamos leer. Si bien pueden desanimar a los pusi-
lánimes sus más de 600 páginas y los fragmentos en los que la historia 
se torna un tanto árida por lo prolijo de las descripciones, el libro ofrece 
momentos extraordinarios de gozo, profunda enseñanza y toca las fi-
bras sensibles del alma en varias ocasiones. Un libro apropiado para 
quienes conciben que la profesión médica es algo más que un simple 
modus vivendi. Es un relato que expone la materia humana que com-
parten los médicos y los enfermos, uniéndolos estrechamente con un 
lazo que muchas veces nos empeñamos en ignorar.

La historia discurre principalmente en Adís Abeba y guarda cier-
tos paralelismos autobiográficos con el autor. En tan breve espacio no 
es posible resumir por completo toda la historia, que discurre a través 
de varias décadas del siglo pasado y tiene múltiples facetas que mere-
cen comentarios extensos. Por ello, destacaré sólo algunos puntos que 



79

comenTarios a una novela médica (primera parTe)

me interesa compartir porque me han hecho reflexionar. El narrador es 
Marion Stone, principal protagonista.

Uno de esos puntos destacados de la novela es una idea que nun-
ca antes se me había ocurrido. Aparece por sorpresa cuando acabamos 
de iniciar la dilatada jornada de su lectura (en mi caso, con interrupcio-
nes, varios meses):

Llegamos a esta vida espontáneamente y, si tenemos suerte, 
encontramos un objetivo además de hambre, penuria y 
muerte prematura que es, no lo olvidemos, lo que aguarda a 
la mayoría. Crecí y hallé mi objetivo, que fue convertirme en 
médico. Más que salvar al mundo, mi propósito era curarme 
yo (las negritas son mías). Pocos médicos lo admitirán, desde 
luego no los jóvenes, pero de forma subconsciente, al elegir 
esta profesión debemos creer que curar a otros nos librará 
del mal que nos aflige. Y puede que así sea. Pero también es 
posible que ahonde en la herida.

El solo pensamiento de que al escoger la profesión médica lo 
haya hecho por una necesidad no reconocida de aliviar un mal propio 
me resulta, en principio, desconcertante. Sin embargo, si uno la medita 
lentamente, no resulta tan extraña. El médico sufriente, “el sanador he-
rido”, como el antiguo mito de Quirón, que puede expresarse en la idea 
de que cuanto más se ha sufrido y madurado a través del dolor, más 
capacitados estaremos para sanar y ser sanados, no creo haber pensado 
en ello anteriormente.

Marion Stone le pregunta a la enfermera jefe Hirst a qué podría 
dedicarse en el futuro, y ella le responde con otra pregunta: “¿Qué es 
lo más difícil que podrías hacer?” Y Marion queda completamente des-
concertado. No esperaba esa respuesta. Lo lógico era escoger algo para 
lo que se tuviese algún talento más o menos innato. De nuevo, un pen-
samiento que nos agarra por sorpresa. ¿Escoger lo más difícil? No es lo 
que se acostumbra, sin embargo, siguiendo el consejo de la enfermera 
jefe, Marion decide hacerse cirujano a sabiendas de que por su carácter 
podría ser más apto para una disciplina cognitiva como la Medicina In-
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terna o la Psiquiatría. Tras muchos años de práctica quirúrgica, Marion 
Stone revela:

Treinta años después, no soy conocido por la rapidez, la au-
dacia o la pericia técnica. Llamadme seguro, llamadme tenaz; 
decid que adopto el estilo y la técnica que se adecuan tanto 
al paciente como a la situación particular y lo consideraré un 
gran cumplido. Me animan los colegas que acuden a mí cuan-
do ellos mismos deben someterse al bisturí. Saben que Ma-
rion Stone se interesará tanto después de la operación como 
antes y durante. Que aforismos quirúrgicos como “En caso de 
duda, extírpalo” o “¿Por qué esperar si se puede esperar?”, en 
mi opinión, sólo son reveladores fidedignos de las inteligen-
cias más superficiales en nuestro campo.

¡Cuánta verdad se descubre ahora en el consejo que la enfermera 
jefe Hirst le dio a Marion Stone! La razón de escoger lo más difícil a lo 
que uno puede dedicarse estriba en el hecho de que en nuestro interior 
se encuentra un instrumento que mediante la dedicación paciente y el 
esfuerzo a lo largo de muchos años nos permitirá alcanzar el máximo 
grado de realización personal. No pulirlo y afinarlo hasta la perfección 
es desperdiciar nuestra vida.

La medicina que se despliega en las páginas de Los hijos del an-
cho mundo revela, por encima de todo, la humanidad de los médicos, su 
relación fraterna que no sólo nos une a quienes servimos, sino a todo lo 
viviente que comparte con nosotros este planeta. 

En la siguiente parte de este escrito, seguiré compartiendo y co-
mentando más hallazgos de este libro extraordinario.
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La práctica de la medicina, en el sentido más amplio, abarca la totalidad 

de la relación del médico con su paciente. Es un arte que se basa de manera 
creciente en las ciencias médicas, pero que incluye mucho de aquello que 

todavía se encuentra fuera del ámbito de cualquier ciencia.

Francis W. Peabody, El cuidado del paciente, 1927.

Como decía en la primera parte de este escrito, en esta novela titu-
lada Los hijos del ancho mundo (Salamandra, 2010), el protagonista y 
narrador de la historia es Marion Stone, o Marion Praise Stone, según 
se lee en diferentes partes del libro. Marion y su hermano gemelo Shiva 
son producto de la unión impensada entre el cirujano Thomas Stone 
y su enfermera y ayudante quirúrgica, la monja de la Orden Carmelita 
Diocesana de Madrás, Mary Joseph Praise. 

Marion y Shiva nacen en circunstancias muy difíciles coronadas 
con la muerte inmediata de su madre por una hemorragia uterina a la 
que se quiso poner remedio demasiado tarde y, además, con el abando-
no en el mismo quirófano de su nacimiento por su atribulado padre, que 
queda paralizado de terror y es incapaz de reaccionar ante la inesperada 
sorpresa de su paternidad. La hermana Mary Joseph Praise le había 
ocultado hasta ese momento su estado grávido.

Los dos gemelos son adoptados de inmediato por la ginecóloga 
Kalpana Hemlatha (mejor conocida como Hema) y su esposo, el doctor 
Abhi Ghosh, internista de formación, que acabará convertido también 
en cirujano ante la desaparición de Thomas Stone. Y buena parte del 
personal del Hospital Missing (su nombre original era Mission Hospital), 
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fungirá como la cariñosa familia sustituta de Marion y Shiva, empe-
zando por la enfermera jefe Hirst y siguiendo con el portero Gebrew, la 
cocinera Almaz, Rosina y su hija Genet, el boticario Adam y el técnico 
de laboratorio Wonde Wossen Gonafer, rebautizado sin mayor empa-
cho como W.W. Gónada –gónada es el nombre general de los testículos 
y los ovarios–. 

Criados en el ambiente de un hospital, con unos padres adoptivos 
que son médicos y rodeados por todas aquellas personas, no resulta 
una sorpresa que los dos hermanos terminasen dedicándose a la me-
dicina. Pero lo hicieron de manera tan distinta como diferentes eran 
sus personalidades. Marion, racional, tímido y responsable, entrará a 
la facultad de medicina y, tras muchas peripecias, se graduará como 
cirujano de trauma en los Estados Unidos de Norteamérica. Shiva, in-
tuitivo y desinhibido, que vive sólo en el presente (salvo en la parte 
final del libro), se convertirá de manera prácticamente autodidacta en el 
más grande experto del mundo en la reparación de esas comunicaciones 
anormales entre los órganos –en este caso entre los órganos genitouri-
narios femeninos y el recto– que llamamos fístulas.

Una de las escenas que deseo comentar sucede en el Hospital 
Mecca de Boston, donde Thomas Stone trabaja como uno de los ciruja-
nos más destacados y es un experto en trasplantes de hígado. Durante 
una sesión de morbimortalidad en la que se discuten los casos difíciles, 
cuyo diagnóstico y tratamiento resultan controvertidos y que pueden 
haber terminado con la muerte del paciente, Thomas Stone lee ante el 
público médico asistente una carta que le había entregado la madre de 
un joven recientemente fallecido:

Doctor Stone: 
La terrible muerte de mi hijo no es algo que vaya a poder 
superar en mi vida, pero quizá con el tiempo se haga menos 
dolorosa. No quiero pasar por alto sin embargo una imagen, 
una última imagen que podría haber sido diferente. Antes de 
que se me pidiese que saliera de la habitación de una forma 
bastante cruda, debo decirle que vi que mi hijo estaba aterro-
rizado y que no había nadie que aplacase su miedo. La úni-



83

comenTarios a una novela médica (segunda y úlTima parTe)

ca persona que lo intentó fue una enfermera. Lo cogió de la 
mano y dijo: “No te preocupes, todo irá bien”. Los demás lo pa-
saron por alto. Los médicos estaban ocupados con su cuerpo, 
claro. Habría sido una bendición que hubiese estado incons-
ciente. Ellos tenían cosas importantes que hacer. Se cuidaban 
sólo de su pecho y de su vientre, pero no del niño pequeño que 
tenía miedo. Sí, era un hombre, pero en un momento vulne-
rable como aquél, estaba reducido a la condición de un niño 
pequeño. No vi ningún indicio del más leve rastro de compa-
sión humana. Mi hijo y yo éramos molestias. Su equipo habría 
preferido que me hubiese marchado y que él estuviese callado. 
Finalmente, lo consiguieron. Doctor Stone, como jefe de ciru-
gía, tal vez como padre también, ¿no cree que su equipo tiene 
cierta obligación de confortar al paciente? ¿No estaría mejor 
el enfermo con menos angustia, con menos miedo? El último 
recuerdo consciente de mi hijo será el de gente que no le hacía 
caso y el mío será el de mi niño pequeño, que veía aterrado 
cómo sacaban a su madre de la habitación. Es la imagen que 
llevaré conmigo hasta mi propio lecho de muerte. El hecho de 
que hubiese gente que se cuidaba de su cuerpo no compensa el 
que no le hicieran caso.

Lo que describe esta madre destrozada lo atestiguamos con fre-
cuencia en las salas de urgencias y en las unidades de cuidados intensi-
vos. La presión que representa el peligro inminente de que los enfermos 
pierdan la vida a veces nos hace olvidar que lo que tenemos enfrente no 
es un costal de órganos cuya función y fragilidad registramos a través 
de una serie de constantes vitales, sino un ser humano, con un espíritu 
que suele pasar a segundo plano, enterrado bajo toneladas de datos 
clínicos y de laboratorio que exigen nuestra atención absoluta. Es muy 
difícil mantener un desempeño equilibrado e integral en esas circuns-
tancias, pero nunca está de más recordarlo para que no dejemos de 
aspirar a convertirnos en médicos completos.

Cuando Thomas Stone termina de leer aquella carta, sólo se es-
cucha el murmullo de quienes se remueven inquietos en sus asientos. 
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Nadie se atreve a pronunciar una palabra. Tras algunos minutos, el 
doctor Stone lanza la gran pregunta: “¿Cuál es el tratamiento que se 
administra por el oído en una urgencia?”. Sólo uno entre los asisten-
tes conoce la respuesta precisa; y la conoce porque la ha leído en el libro 
que, muchos años atrás, había escrito su padre biológico. Marion Praise 
Stone se levanta de su asiento y los demás médicos residentes fijan su 
mirada en él, incrédulos porque aquellos arrogantes jóvenes médicos 
norteamericanos no pueden creer que alguien de Etiopía pudiese res-
ponderle a Thomas Stone. Y éste dirige su mirada hacia el joven médico 
que, permaneciendo de pie, parece no tener prisa en responderle. Sin 
embargo, Marion lo hace sin titubeos: “Palabras de consuelo”.

¡Qué gran lección nos brinda el autor del libro, Abraham Verghe-
se, a través de su personaje Marion Stone! El consuelo que brota de la 
compasión, un valor que debemos cultivar y hacer crecer en nosotros 
los médicos. Compasión, una palabra que hoy se malinterpreta y me-
nosprecia tanto. Habremos de profundizar en su significado médico en 
futuras colaboraciones.

Marion Stone ya había experimentado la compasión mucho an-
tes de convertirse en médico. Quiero creer que se la habían transmitido 
con su vida de entrega amorosa a la medicina Hena y Gosh, sus padres 
adoptivos. Fue en aquella ocasión cuando acompañó a Tsige, madre de 
un pobre niño raquítico –“¿Ves las piernas arqueadas y la curva des-
igual de la frente y esa forma de bollo de pasas de Viernes Santo de la 
parte superior del cráneo?”, le dijo Gosh– que falleció de difteria tras 
varias horas de agonía respiratoria. Nos dice Marion: “Me sentí muy 
triste: el sufrimiento del niño había terminado, pero el de la madre no 
había hecho más que empezar”.

Recomiendo con entusiasmo y emoción la lectura de esta novela, 
en especial a aquellos que hoy se preparan para ejercer esta profesión 
sin igual.



confieso que no lo he leÍdo

Hay momentos en que las arenas de esta playa se transforman en las llanuras 
de la Mancha y veo cabalgando a Don Quijote y Sancho, como si fueran 

personajes reales. Los toco, los oigo, están con nosotros […] Cervantes los 
creó para ser inmortales. ¡Ay, qué alivio leer el Quijote! Leerle en un campo de 

concentración, como minutero de la hora humana, como descubrimiento de los 
ideales que justifican la locura del genio para convocar el gobierno de la razón.

Eulalio Ferrer, Entre alambradas. Diario de los campos de concentración, 1987.

En esta primera semana de diciembre de 2014 termina la Feria In-
ternacional del Libro (fil) de Guadalajara a la que, por extraño que pa-
rezca, nunca hemos asistido. Y no por falta de ganas. Siempre se ha 
atravesado algún congreso médico o la falta de previsión que nos toma 
por sorpresa y nos impide acudir a la cita más importante de los libros 
escritos en nuestro idioma. Sé que es una falla imperdonable, pero no 
es la única que cargo en la conciencia. Puestos a confesar, admito que 
nunca he leído el Quijote completo.

Para mayor desazón, el pasado domingo 30 de noviembre me en-
teré demasiado tarde que en esta edición de la fil se iba a presentar una 
nueva versión del Quijote, adaptada, para que la lean con provecho los 
jóvenes, ni más ni menos que por Arturo Pérez-Reverte, uno de mis es-
critores predilectos. Con este motivo, Pérez-Reverte ha estado en la Perla 
Tapatía para presentar el libro e intercambiar ideas con los numerosos 
estudiantes que acudieron a esta cita maravillosa. De pasada, el escritor 
y académico de la lengua concedió algunas entrevistas.

La que publicó el viernes 5 de diciembre el periódico El País 
(https://bit.ly/2vZr4oW) me parece que no tiene desperdicio. En ella no 
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sólo realzó la importancia del Quijote, obra que según él debería ser de 
lectura y estudio obligatorios para todos los jóvenes escolares hispanoha-
blantes, sino que habló de su visión de América Latina y, particularmente, 
de México.

Al comparar a Europa con América Latina, Pérez-Reverte dijo lo 
siguiente:

[…] [De América Latina] No digo que tenga futuro. Digo que 
es el futuro. Europa es un continente que envejece muy mal, 
en manos de un grupo de representantes en Bruselas medio 
demagogos y medio analfabetos que están desmantelando 30 
siglos de cultura. Añádele a eso un continente que no crece, 
que no tiene juventud, hecho de jubilados. En América hay 
cantidad de jóvenes intentando abrirse camino con el vigor 
de la juventud y la esperanza. El eje se está desplazando a 
la América hispana, y estoy convencido de que lo mejor que 
podamos esperar, vendrá de América […]
[…] Pero hay una cosa que me queda siempre de América, y 
es el profundísimo respeto que todos, hasta los analfabetos, 
tienen por la cultura. En América la gente aún cree que ser cul-
to ayuda a cambiar para mejor. El padre confía en que su hijo 
sea lo que él no ha podido ser. Se trata de esos jóvenes que se 
levantan a las cuatro de la mañana en un suburbio de México, 
Distrito Federal, para ir a estudiar una carrera que luego no 
podrán ejercer. Y también está la lengua. Le dan importancia, 
para ellos es un factor de cultura. He visto a muchos campesi-
nos usando un vocabulario tan rico y tan decente que ya qui-
sieran muchos, no ya los jóvenes sino los políticos e incluso 
los académicos españoles. Y ese respeto, esa veneración por la 
lengua como elemento clave, unido a la incultura, les da una 
osadía lingüística, una creatividad extraordinaria.

Cuando el periodista le preguntó si tiene sentido que en el Diccio-
nario de la Lengua Española se mantenga la categoría de los america-
nismos, Pérez-Reverte fue contundente:
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Hace un año, en uno de los plenos de la Real Academia Espa-
ñola, propuse eliminarla [la categoría de los americanismos]. 
Es un error. Creo que hace una división del español inapropia-
da e injusta. Yo tengo todo el derecho a decir chingar […] por-
que es mi lengua […] Todo es español […] El caso es que de-
bemos transitar sin complejos por la lengua que compartimos. 

La relación de Arturo Pérez-Reverte con el Quijote data de mucho 
tiempo. Lo leyó por primera vez a los ocho años. Y lo ha vuelto a leer 
completo unas dos o tres veces más, eso sin tomar en cuenta de que 
lee fragmentos continuamente. Por eso la Real Academia Española le 
encomendó esta adaptación para jóvenes estudiantes. En la entrevista 
citada, se le preguntó qué podía enseñar el Quijote en una situación tan 
crítica como la que México está atravesando en estos momentos:

Yo he visto muchos incendios por la vida que llevé (fue repor-
tero de guerra durante 21 años), y sé que sin una base cul-
tural que enmarque esos incendios, el incendio se vuelve es-
téril. Libros como el Quijote, en manos de buenos profesores, 
permiten educar a los que llevan las antorchas en palabras 
como compasión, solidaridad, coraje, honradez, y eso cambia 
el cariz de los incendios. Los incendios hechos por gente que 
sabe lo que incendia y por qué, sean incendios reales o meta-
fóricos, esos sí pueden iluminar futuros. Por eso el Quijote es 
tan importante. Yo creo que no hay combinación más eficaz 
para hacer mejor el mundo que un maestro de escuela honra-
do e inteligente con un Quijote en las manos.

Ya en su escrito “El Quijote como consuelo” (https://bit.ly/2MfPqFi), 
Pérez-Reverte se lamentaba del olvido al que se ha condenado a Miguel 
de Cervantes; y cómo para él la lectura del Quijote es como un anal-
gésico que le permite mantener la serenidad y abrigar la esperanza a 
pesar de las terribles noticias de las que somos testigos todos los días. 
Refiriéndose a Cervantes, señalaba:
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[…] aquel hombre lúcido y bueno, que fue soldado y conoció 
la guerra, el cautiverio, la decepción, la soledad y el fracaso sin 
que nada quebrara su bondad y su gallardo espíritu, me alivia 
el dolor con su mirada agridulce, su sonrisa melancólica, su 
humor suave, resignado e inteligente […]
[…] Nunca fue tan olvidado Cervantes, y nunca hizo tanta 
falta. Porque asómbrense: de los catorce países de habla his-
pana que puedo comprobar, sólo en seis –Uruguay, Venezue-
la, Costa Rica, El Salvador, Perú y Puerto Rico– la lectura del 
Quijote es obligatoria en el colegio. En México, que presume 
de punta de lanza del español de América, dejó de serlo en 
2006; y en Argentina, para vergüenza de las sombras de Bor-
ges, Bioy y Roberto Arlt, ni siquiera existe la materia Litera-
tura Española. En cuanto a esta España de aquí, la palabra 
no es ya “vergüenza”, sino prevaricación que roza lo criminal: 
la lectura del Quijote no sólo no es obligatoria –obligar trau-
matiza, ya saben–, sino que ni siquiera figura entre las más 
recomendadas por el Ministerio de Educación en secundaria 
o en bachillerato.

No es que me corra prisa, pero ya me anda por conseguir la nove-
dosa versión del Quijote adaptada por Pérez-Reverte. Tengo curiosidad 
por compararla con la edición del profesor Francisco Rico, que es la que 
empecé a leer a ratos desde hace una semana. Ya no pienso demorar 
más su lectura, aunque 53 años pueda parecer una espera muy prolon-
gada, porque sé que también voy a encontrar en ella consuelo y mucha 
sabiduría.

En este lado del mundo, Cervantes y su Quijote se sienten en casa 
gracias a Eulalio Ferrer, combatiente del Ejército Republicano español, 
prisionero en campos de concentración franceses y luego refugiado en 
México. Consiguió su primer Quijote cambiándoselo a un miliciano por 
una cajetilla de cigarros. Con el paso de los años, él le hizo en Guana-
juato un hogar a Cervantes y a su hidalgo, “no loco, sino soñador y 
cuerdo –‘Yo sé quién soy’ –, que encarna el valor sin recompensa, perito 
en derrotas”, según nos recuerda Arturo Pérez-Reverte.



conociendo A gregorio mArAñón (PrimerA PArte)
Sólo en esta ciudad hay diez bibliotecas públicas, fundadas  

y sostenidas por legados de ricos al morir; dinero que [en España] también 
hubiese ido al poder de tales o cuales monjitas. 

¡Válgame Dios!

Gregorio Marañón, 1887-1960.

Hace apenas una semana que empecé a leer la biografía del médico 
español Gregorio Marañón y estoy entusiasmado. La biografía, escrita 
por Antonio López Vega, profesor de historia contemporánea en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, se titula Gregorio Marañón. Radiogra-
fía de un liberal (Taurus, 2011) y, a pesar de su extensión (más de 500 
páginas), ofrece una lectura placentera y tiene numerosos aciertos. Uno 
de los mayores es la inclusión de párrafos enteros de las cartas y otros 
escritos del doctor Marañón. Escritos en el español claro y contundente 
del médico cultivado, su estilo me recuerda mucho a los textos de quien 
fuese su maestro, Santiago Ramón y Cajal, sólo que más modernos y, so-
bre todo, de una extraordinaria vigencia en mis actuales circunstancias.

Como otros jóvenes estudiantes de medicina de finales del siglo 
xix y principios del siglo XX, Gregorio Marañón decidió trasladarse al 
extranjero para completar su formación profesional, empapándose de 
las más avanzadas ideas médicas de la época. La meca para ese propó-
sito era Alemania. Gregorio Marañón escogió Frankfurt, así que salió de 
Madrid el 23 de junio de 1910. Deseaba trabajar en el laboratorio de Paul 
Ehrlich, considerado el fundador de la inmunología, ciencia entonces na-
ciente que estudiaba las funciones del sistema defensivo del organismo.
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Llegó a Frankfurt el 28 de junio y se encontró con una ciudad 
que le impresionó favorablemente por su ambiente agradable y estimu-
lante, propicio para ampliar sus horizontes profesionales, y no sólo en 
lo tocante a la medicina. Pronto comprendió que para un médico con 
inquietudes académicas son tan importantes los medios técnicos para 
desarrollarlas como estar en un ambiente social que simpatice y apoye 
de una manera decidida y tangible, más allá del discurso y las buenas 
intenciones, el fomento a la cultura y la investigación científica.  

La comparación con la España que tan bien conocía fue inme-
diata e inevitable. Nos dice Antonio López, su biógrafo, que Marañón 
“envidiaba [de Alemania] la preocupación social existente en torno a la 
ciencia”. En palabras del propio doctor Marañón: “en este punto, [en Es-
paña] estamos como cuatro siglos antes […]. Claro que todo esto no lo 
hace el mayor talento de los hombres, ni siquiera su mayor energía (que 
es verdad que es mucho mayor), sino el dinero; pero [es que] aquí nadie 
se muere sin dejar una parte de su fortuna a los pobres, al hospital”.

En una carta que le escribió a Dolores Moya –Lolita– su novia y 
futura esposa, le contaba lo que a su juicio era el secreto del éxito de 
los alemanes: “Sus trabajos son formidables; cada uno estudia o hace 
su cosa, nada más; y con esto y con el ambiente de trabajo que hay 
en todas partes tienen su actividad bien empleada y sacan un fruto 
incalculable, para ellos y para la ciencia, el arte o la industria a que se 
dediquen”. Fue cuando comprendió que “las grandes cumbres emergen 
de las cordilleras y no de la dura meseta”, es decir, que para que en un 
país se den científicos y técnicos de talla internacional, es necesario que 
su pueblo tenga un mínimo de cultura merced a una educación básica 
de buena calidad. Así era en la España de Marañón y así de válido y 
urgente sigue siendo en el México de hoy. 

En Frankfurt, Marañón comprendió lo que tan bien expresaba su 
maestro Cajal en el libro Los tónicos de la voluntad, que en la investi-
gación científica –y en casi todo– los logros no son tanto el fruto “del 
talento o la genialidad innata del científico, sino más bien de la férrea 
voluntad con que ha de entregarse a su cometido”. Al respecto, le escri-
bía a Lolita que “[aquí] sólo aprendo los métodos de trabajo, para hacer 
luego en Madrid mis cosas. En realidad, ese [es] el mayor fruto que saco 
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de esta gente; eso y el modo de trabajar; la paciencia, la calma, la pesa-
dez que tan necesarias son en estos estudios”. 

Cada día que pasaba en Frankfurt veía crecer su convicción de 
que su misión vital sería contribuir a modernizar la medicina y la cien-
cia españolas, poniéndolas al día para sacarlas de ese atraso en el que 
habían estado sumidas tanto tiempo. Sus actividades se multiplicaron, 
dejando muy pocas horas para el descanso. A pesar de la gran carga 
de trabajo que desarrrollaba en el laboratorio de Paul Ehrlich, decidió 
trabajar también en el del doctor Embden. Por aquellos días escibía: 
“Cada vez me convenzo más de que los españoles haríamos muchísimas 
cosas, si en un medio apropiado de cultura de la gente y de moralidad y 
de sentido común de los gobernantes pusiese en manos de todos lo que 
ahora pertenece a los favorecidos por la suerte como yo”.

Antonio López nos dice que: Con la generación de Marañón 
viajando por los países europeos más vanguardistas, España 
se asomaba a la modernidad, que entonces era sinónimo de 
especialización, técnica, inversión económica y medios ma-
teriales para el desarrollo científico. En Alemania, Marañón 
entró en contacto no sólo con la más avanzada investiga-
ción, sino también con los últimos adelantos clínicos. Pudo 
ver nuevos modos de organización del trabajo hospitalario 
[…] Años más tarde, en 1920, regresaría a aquel país para 
estudiar el modelo de ordenación hospitalaria e importarlo al 
Hospital de Enfermedades Infecciosas que estaba impulsan-
do. Ahora, ante el panorama que se abría ante él, su ambición 
era acabar con la estrechez de medios que se vivía en España.

Cuando he leído estas palabras y las he transcrito en este texto no 
dejo de preguntarme qué es lo que estamos esperando en México y en 
Aguascalientes para aplicar esas experiencias que, salvo las distancias 
del tiempo y el espacio, son de un aprovechamiento casi inmediato y 
total para nosotros. ¿Qué es lo que nos impide aprender en cabeza ajena 
y nos estorba para poner manos a la obra? La respuesta está a la vista, 
pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. 
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No debemos perder la esperanza por completo y, en todo caso, 
sigamos luchando con el espíritu de Leónidas y sus espartanos. Sabien-
do por anticipado que la batalla está perdida, no cejemos en el empeño 
de modernizar la medicina y de heredar a las generaciones futuras un 
mejor país que el que hemos recibido. Para este propósito, el ejemplo 
de Gregorio Marañón es una poderosa luz en este camino de tinieblas.



conociendo A gregorio mArAñón (segundA PArte)
Tiempos difìciles y de sacrificio para los espíritus generosos… Malos días para 

aquellos –no sé si ilusos o videntes– que esperábamos que vendría un momento 
en que una España digna y fuerte podría incorporarse al movimiento universal 

y, modestamente pero con terca voluntad, nos esforzábamos en ir creando los 
órganos característicos de toda nación civilizada.

August Pi i Sunyer, 15 de febrero de 1925.

Al regresar de Frankfurt, Gregorio Marañón se doctoró en la Uni-
versidad de Madrid con una tesis titulada La sangre en los estados 
tiroideos, con la que ganó el Premio Extraordinario. Dos fueron sus 
principales áreas de interés en la medicina: la endocrinología y las 
enfermedades infecciosas. Ninguna de las dos recibía mayor aten-
ción en las facultades de medicina españolas de aquella época. La 
endocrinología ni siquiera existía como disciplina, y había mucho 
desconocimiento sobre la causa y las manifestaciones clínicas espe-
cíficas de las diferentes enfermedades infecciosas. Como resultado de 
lo anterior, los infectados no eran tratados en servicios propios dentro 
de los hospitales, sino que estaban internados en salas comunes con 
todo tipo de enfermos, lo que facilitaba la diseminación de infecciones.

Habiendo ganado en un segundo intento las oposiciones para 
médico de la Beneficiencia Provincial, Marañón solicitó la jefatura del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Madrid. 
Es interesante recordar que este hospital, que hoy lleva el nombre de 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, había sido fundado 
en 1587 en lo que fuera el antiguo Hospital de Convalecientes. En aque-
lla época, y para ayudar a su manutención, el rey Felipe II le asignó los 
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beneficios de las ventas de la Gramática de Nebrija, publicada en 1492 
y que fue la primera gramática de la lengua española.

La plaza solicitada por Marañón era poco codiciada por los ries-
gos que entrañaba. Aquel Servicio de Enfermedades Infecciosas ocupa-
ba algunas salas en la última planta del hospital, donde los enfermos 
estaban abandonados a su suerte. Marañón se puso de inmediato a tra-
bajar. Con la ayuda de sor Ventura Pujadas, que era la madre superiora 
del hospital, y gracias al apoyo económico de la marquesa de Perinat, 
inauguró en 1913 el pabellón de infecciosos. Gracias a sus instalaciones 
más adecuadas y, sobre todo, a las medidas de higiene que estableció 
el doctor Marañón, la atención y el tratamiento de aquellos enfermos 
mejoró sustancialmente. Gregorio Marañón realizó allí una intensa ac-
tividad clínica y de investigación. Hasta ayudaba a los enfermos con 
sus gastos y fue equipando el servicio con recursos de su propio bolsillo.

Tras cuatro años de noviazgo, Gregorio y Dolores se casaron en 
Madrid el 17 de julio de 1911. Su vida matrimonial se caracterizó por 
una devoción mutua, una complicidad de ideas y una coincidencia de 
objetivos verdaderamente admirables. Su suegro, Miguel Moya, era di-
rector del famoso periódico El Liberal, fue fundador y primer presidente 
de la Asociación de Prensa de Madrid, senador y académico de la Real 
Academia de Jurisprudencia. El doctor Marañón no pudo haber encon-
trado una familia política más afín a sus ideas. Su biógrafo, Antonio 
López Vega, nos dice que “en casa de los Moya, Marañón encontró un 
ambiente liberal, progresista y reformista que compartía plenamente”.

La endocrinología, rama de la medicina que estudia las funcio-
nes y enfermedades de las llamadas glándulas de secreción interna 
–hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales, testículos, 
ovarios, etc.–  había iniciado con el médico inglés y uno de los grandes 
del Hospital Guy de Londres: Thomas Addison (1793-1860). Su desa-
rrollo no ocurrió sino a partir de la segunda mitad del siglo xix, gracias 
a los trabajos de Sajous, Gley, Biedl, Bayliss, Starling –que acuñó la 
palabra hormona– y Cushing. Fue Gregorio Marañón quien la introdujo 
en España. En 1914 publicó la monografía Las glándulas de secreción 
interna y las enfermedades de la nutrición, con la que recibió el premio 
Álvarez Alcalá otorgado por la Academia de Medicina. 
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A pesar de su juventud, Marañón alcanzó un enorme prestigio 
social, cuyo punto de partida puede situarse en el ciclo de conferencias 
que pronunció entre el 21 de enero y el 17 de febrero de 1915 en el 
Ateneo de Madrid. Aquellas disertaciones tuvieron como eje rector lo 
que se llamó la teoría pluriglandular –la estrecha correlación funcional 
de todas las glándulas endocrinas– y sus títulos fueron “Introducción 
al estudio de la significación biológica de la doctrina de las secreciones 
internas”, “El crecimiento y la morfología del organismo y las secrecio-
nes internas”, “El sexo, la vida sexual y las secreciones internas”, “El 
sistema nervioso y las secreciones internas” y “El papel defensivo de las 
secreciones internas y la vejez”.

Se convirtió en el líder de la profesión médica y junto a Teófilo 
Hernando –con quien cultivaría una amistad que duraría toda la vida– 
empezó el Manual de Medicina Interna, que vio la luz en 1916. Este 
libro fue el primero de su tipo escrito exclusivamente por autores espa-
ñoles. Su forma de eloborar las historias clínicas de sus pacientes fue 
ejemplar, pues no sólo se interesaba en los aspectos relativos a la enfer-
medad, sino que investigaba las circunstancias personales, familiares y 
sociales de cada enfermo, hasta sus aficiones, su trabajo, dónde y en qué 
lugares descansaba. En su particular visión, la medicina giraba en torno 
al enfermo, quien lo llegaba a considerar un familar más. Por esta razón, 
Marañón pasó a la historia como ejemplo del médico humanista.

Sus frecuentes reclamos a los poderes públicos para exigirles un 
mayor interés en las cuestiones de la salud pública, dieron como fruto 
en 1920 el proyecto de la construcción de un hospital de enfermedades 
infecciosas. Con este propósito, viajó a Alemania para estudiar deteni-
damente los modelos hospitalarios de aquel país. Desde allí le escribió 
a su padre: “este viaje ha sido muy provechoso para mí. He visto muchas 
cosas y espero que pronto tendremos en Madrid un hospital bueno, digno 
de éstos, como yo lo soñaba en aquellos días hace diez años […]”.

Poco sospechaba entonces que en 1924, debido a su oposición al 
dictador Miguel Primo de Rivera, sería destituido como director del hos-
pital que se estaba construyendo y equipando justo un año antes de su 
inauguración. Así se lo explicaba al médico catalán Ramón Turró para 
agradecerle el apoyo que éste le brindaba “en unos días tan amargos, 
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pues el General Martínez Anido me ha destituido de mi cargo de direc-
tor del Hospital para Infecciosos, obra mía, como parida por mí, en 12 
años de trabajo […]”. Fue por esta causa que el médico e investigador 
también catalán August Pi i Sunyer le escribió el párrafo que puede 
leerse en la cita que encabeza este escrito.

No cabe duda que la historia se repite. Enfrentados hoy al dile-
ma de continuar y concluir la construcción de un gran hospital para 
Aguascalientes, pensado no sólo para las generaciones presentes, sino 
también para las futuras, con la grandeza y altura de miras que algunos 
poco avisados y confundidos llaman “proyecto faraónico”, resulta muy 
alentador darse cuenta que estas lides no son nuevas en el devenir 
del mundo. 

Permítaseme insistir una vez más que el estudio de la vida, pen-
samiento y obra del doctor Gregorio Marañón son una poderosa fuente 
de inspiración para quienes anhelamos una medicina de la más alta 
calidad puesta al servicio de todos. Así como hemos escuchado esta se-
mana que la principal justificación para la creación de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes fue brindar una buena educación superior 
a los hijos de esta tierra, sin que tuviesen que salir de ella para obtener-
la, lo mismo podríamos decir para concluir y poner en funcionamiento 
un hospital del más alto nivel en el que puedan atenderse todos los 
aguascalentenses sin tener que abandonar su propio solar y pasar por 
un verdadero vía crucis para ser atendidos de sus padecimientos fuera 
de aquí. ¡Y vaya que conocemos historias al respecto!



conociendo A gregorio mArAñón (tercerA PArte)
El Estado debe asumir la carga de impulsar el movimiento de nuestras ideas, 
de nuestra ciencia, de nuestra aptitud inmortal e ininterrumpida, para crear 

formas nuevas de belleza.

Gregorio Marañón, La España de hoy y la cultura. La obra de todos, 
18 de septiembre de 1932.

 

Al doctor Gregorio Marañón le tocó vivir una de las etapas más di-
fíciles y complejas de la historia reciente de España. Comparado con 
varias de las naciones más desarrolladas de Europa, el país en el que le 
tocó nacer era lo que hoy llamaríamos tercermundista. Este apelativo 
no sólo se aplicaba a las condiciones materiales de vida de la mayoría 
de los españoles de entonces, sino al bajo nivel de cultura del grueso de 
la población que en aquella época y también ahora suele ir aparejado 
de atavismos y fanatismos que hacen a quien los padece un ser confor-
mista e incapaz de luchar por mejorar sus condiciones de vida.

Había en España una pequeña comarca perteneciente a la provin-
cia de Cáceres, en Extremadura, donde se concentraban ésas y otras ca-
lamidades. Se llama Las Hurdes, y a principios del siglo XX era una de 
las zonas más miserables de España. En abril de 1922, Gregorio Mara-
ñón viajó a aquella comarca en lo que según su nieto Gregorio Marañón 
y Bertrán de Lis sería su “viaje personalmente más decisivo, [y queda] 
ya para siempre comprometido, como intelectual y como español, con el 
devenir de su país”.

Hasta aquella fecha, se habían hecho algunos intentos por mejo-
rar lo que Miguel de Unamuno calificaba de “oprobiosa situación de la 
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región”. Se habían construido algunos caminos vecinales, creado cinco 
botiquines y se había instalado una incipente red telefónica. Todo ello 
fue completamente insuficiente. 

En aquel viaje, Marañón se hizo acompañar del doctor Goyanes, 
cirujano del Hospital General de Madrid y de Bajardí, el inspector de 
Sanidad de la provincia de Badajoz. Antonio López Vega nos dice que 
Marañón escribió una especie de bitácora en la que anotó los detalles 
de su viaje, tanto los pueblos y alquerías que atravesaron, como el as-
pecto físico y las costumbres sanitarias y morales de sus habitantes, las 
entrevistas que hizo a sacerdotes y otros personajes locales y detalles 
relacionados con la vida sexual y el acto de contraer matrimonio –casi 
siempre al inicio de la adolescencia y por interés de los padres–, el núme-
ro de hijos y la tasa de mortalidad infantil que, como puede adivinarse, 
era muy alta. Allí campaban por sus respetos el paludismo, el bocio, el 
cretinismo y el hambre crónica.

Como resultado de aquella experiencia, los tres comisionados pu-
blicaron un artículo titulado “El problema de las Hurdes es un problema 
sanitario”. En él insistían que la iniciativa para resolver aquella miseria 
correspondía a la sanidad pública, y que no era una cuestión de caridad 
sino de justicia social. La mortalidad general de la región era de 90 por 
1,000 habitantes, muy superior al 22 por 1,000 habitantes del resto de 
la península ibérica. Identificaron como causas principales el paludismo 
y el hambre crónica y aguda –llamada el mal de Las Hurdes–, y propu-
sieron la distribución de quinina y la creación de plazas permanentes 
de médicos en la región, pagadas por el Estado. El problema del hambre 
se debía a las malas e incluso ausentes comunicaciones, de modo que 
podían pasar varios meses sin que los poblados más pobres probasen el 
pan, por lo que sus habitantes subsistían alimentándose solamente de 
nabos, papas o castañas.

En sus conclusiones, los comisionados proponían que el Estado 
enviase tres médicos a cada uno de los valles de la región con un boti-
quín bien abastecido, en especial de quinina para combatir el paludis-
mo. Para el hambre proponían enviar periódicamente a la zona alimen-
tos como pan y grasas. También propusieron la construcción de más y 
mejores caminos para evitar el aislamiento y emplear en esta tarea a los 
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mismos habitantes, de modo que pudiesen obtener un salario decoroso 
con su trabajo. La mejora en las comunicaciones permitiría la explota-
ción de la riqueza forestal de la región, el traslado de los habitantes de 
poblaciones con tierra estéril a otras zonas en donde pudiesen obtener 
más fácilmente sus alimentos, la evacuación de los enfermos desahu-
ciados y la organización de la instrucción escolar. 

Aquel viaje sacudió las fibras más íntimas de Gregorio Marañón. 
La durísima vida de los hurdanos y el acoso de tantas enfermedades 
prevenibles hicieron que se tomara como algo personal el que se empe-
zara a poner remedio a aquella tragedia. Buscó de inmediato involucrar 
al rey en aquel problema. Su iniciativa empezó a volverse una realidad. 
El 6 de junio de 1922 escribió un artículo publicado en El Liberal, en el 
que decía que Alfonso XIII iba allí “a medir por sí mismo el grado de 
abandono de unos miles de sus súbditos que hasta ahora no tuvieron 
con el Estado otro engranaje que el recaudador de Contribuciones. Los 
que han estado tantos siglos abandonados deben ahora presentar como 
blasón las consecuencias de ese olvido”. 

El viaje de Marañón con el rey y varios miembros del gobierno 
ocurrió dos semanas después. Alfonso XIII –abuelo del actual Juan Car-
los I– pudo comprobar de primera mano la miseria en la que vivían los 
hurdanos. Se dieron todo tipo de situaciones, algunas totalmente in-
esperadas, como cuando el ministro de Gobernación pidió un café con 
leche a un lugareño y, tras degustarlo, supo asqueado que la leche que 
contenía era materna.

El resultado de aquella visita fue el inicio del fin de la miseria en 
Las Hurdes. Se abrió un concurso de plazas para médicos que se estable-
cerían allí de manera permanente. Se creó el Patronato de Las Hurdes, 
que sustituyó a la sociedad benéfica La Esperanza de las Hurdes y que se 
encargó de supervisar e impulsar las medidas asistenciales, educativas 
y de infraestructura que habrían de tomarse poco a poco. También tuvo 
como objetivo sensibilizar a la opinión pública para ir borrando la mala 
imagen que se tenía de la región y sus habitantes. 

Al leer esta parte de la biografía del doctor Gregorio Marañón y 
ver fotografías de Las Hurdes en aquella época gracias al internet, vuel-
vo a la realidad presente. Pienso en los aguascalentenses pobres que 
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ocupan apretadamente la entrada del Hospital Hidalgo y saturan todos 
sus espacios, desde la Consulta Externa al Servicio de Urgencias. Pienso 
en la lucha de los médicos que trabajamos en él para ofrecer lo mejor 
que podemos con el propósito de aliviar o paliar su sufrimiento. Veo los 
intentos inconclusos por ampliar nuestras posibilidades de atención y 
por traer a los más miserables los beneficios de la medicina moderna 
y me pregunto ¿dónde se encuentra la gente buena de Aguascalientes? 
¿Cuándo se pondrá remedio a estos delicados asuntos cuya iniciativa, 
como decía Gregorio Marañón, corresponde a la sanidad pública y que 
no son una cuestión de caridad sino de justicia social?



contAr lo que fuimos (PrimerA PArte)
“Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”, dice Luis Cernuda. Recordar 

y contar lo que uno ha visto esforzándose por no mentir y por no halagar 
 y por no dejarse engañar uno mismo por el resentimiento  

o por la nostalgia es una obligación cívica.  

Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, 2013.

Quienes seguimos con fidelidad e interés las aventuras del Capitán 
Alatriste, saga extraordinaria que escribe Arturo Pérez-Reverte y que has-
ta este momento se ha desarrollado a lo largo de siete novelas –El Capi-
tán Alatriste, 1996; Limpieza de sangre, 1997; El sol de Breda, 1998; 
El oro del rey, 2000; El caballero del jubón amarillo, 2003; Corsarios de 
Levante, 2006 y El puente de los asesinos, 2011–, pudimos asomarnos 
con anticipación a un momento clave del último libro de los dos que to-
davía no ven la luz. 

Fue durante la película Alatriste (2006), basada en esta saga y 
dirigida por Agustín Díaz Yanes, cuyo episodio final corresponde a la 
batalla de Rocroi el 19 de mayo de 1643, cuando se enfrentaron las 
tropas francesas comandadas por Luis II de Borbón-Condé y el ejército 
español a las órdenes de Francisco de Melo, capitán general de los Ter-
cios de Flandes. En esa batalla los españoles fueron derrotados aunque, 
lejos de lo que sugiere la película, no fueron totalmente aniquilados.

En la película, un último puñado de españoles se enfrenta a los 
franceses que se disponen al asalto definitivo. Entre ellos se encuentra 
el propio Capitán Alatriste, su protegido Íñigo de Balboa y Sebastián 
Copons, fiel compañero de armas. Con la certeza de la muerte inminen-
te, Copons empuja hacia atrás a Íñigo para que tenga oportunidad de 
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escapar, a la vez que le dice con acento urgente: ¡cuenta lo que fuimos! 
Con ello expresaba la preocupación de que las generaciones venideras 
se enterasen de lo que fueron aquellos Tercios de Flandes, uno de los 
cuerpos de infantería más temidos y eficaces que en el mundo han sido. 
Y se entiende que ese deseo de contar no sólo tenía el propósito de 
preservar la memoria, sino de servir como ejemplo, incluyendo tanto lo 
bueno como lo malo de aquellos hombres tan valientes como terribles.

En estas semanas me he sometido a un doble ejercicio mnemo-
técnico de este tipo a través de la lectura de dos libros sobre la historia 
reciente de España. Se trata de La década que nos dejó sin aliento (Edi-
torial Planeta, 2011), de Juan Eslava Galán y de Todo lo que era sólido 
(Seix Barral, 2013), de Antonio Muñoz Molina. 

La década que nos dejó sin aliento es el cuarto libro de una serie 
que empezó con Una historia de la Guerra Civil que no le va a gustar a 
nadie (2005), seguido de Los años del miedo (2008), y De la alpargata 
al seiscientos (2010), todos publicados por la misma editorial. Su lectu-
ra es muy entretenida porque Juan Eslava Galán, doctor en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Granada, con estudios de Filología Inglesa 
en varias universidades del Reino Unido, combina la descripción de los 
grandes acontecimientos históricos con pequeñas y divertidas anécdo-
tas de personajes comunes y totalmente verosímiles (eso lo sé yo muy 
bien) que aparecen a lo largo de los cuatro libros y que nos permiten 
conocer de cerca los aspectos más íntimos de la vida española durante 
aquellos años. Además, incluye fotos e ilustraciones que en lo personal 
me hacen recordar muchos aspectos de mi vida antes de venir a México. 
No ha sido infrecuente que interrumpa su lectura con una risa in-
controlable que deja perpleja a Lucila, mi esposa, a la que tengo que 
explicar el motivo de mi hilaridad.

Este último libro es una descripción de lo ocurrido en España 
desde el asesinato de Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, 
presidente del Gobierno durante la dictadura de Francisco Franco, 
en manos de un comando de la banda terrorista vasca eTa, hasta 
el 28 de octubre de 1982, día en el que Felipe González, líder del 
Partido Socialista Obrero Español, ganó las elecciones y se convirtió 
en el primer presidente del Gobierno de signo izquierdista en la joven 
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democracia española. Después de leer sus más de 500 páginas, aprendí 
que la admirada transición española desde una férrea y no pocas veces 
sanguinaria dictadura a una democracia moderna no fue tan ejemplar 
como se suele admitir.

Pero el libro que ha resultado para mí una verdadera revelación 
es Todo lo que era sólido. Su autor, Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 
1956) es un escritor y periodista al que sigo desde hace años y del que 
leo sus colaboraciones en el peródico español El País, especialmente 
su columna sabatina en el suplemento cultural Babelia de este mismo 
rotativo. En los últimos días, Muñoz Molina ha sido noticia al ser dis-
tinguido con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en su edición 
2013, quince años después de que le fuese otorgado este importante 
galardón a otro escritor español, Francisco Ayala.

Todo lo que era sólido es, en principio, un examen sereno e im-
placable de las causas que provocaron la grave crisis económica por la 
que atraviesa España en estos momentos. Seré incluso más específico. 
Es un ejercicio reflexivo de las causas internas, originadas en España 
y protagonizadas por los españoles, sin referencia a las condiciones e 
influencias externas que, seguramente, también deben tener su parte en 
esta tragedia. Decía que eso es este libro en principio, porque además es 
también un ejercicio de introspección que lo convierte en una auténtica 
e interesantísima autobiografía. 

En él he descubierto facetas que me han resultado de gran utili-
dad para explicarme mi propia realidad en México y en Aguascalientes. 
Con su lectura he experimentado momentos de gran emoción, porque 
sus palabras y reflexiones no sólo iluminan y aclaran aspectos de lo que 
vivo todos los días, sino que confirman muchas de las percepciones y 
pensamientos con los que trato de entender lo que observo en mi entor-
no inmediato. Este libro ha corroborado muchos de los argumentos que, 
cuando los expongo, hacen que más de uno ponga cara de extrañeza y 
fastidio. Y es que no es lo mismo que los diga un servidor, a que los es-
grima y publique en un libro magnífico un escritor tan reconocido como 
Antonio Muñoz Molina.

Igual que en México, lo que ocurre en España tiene mucho que 
ver con el bajo nivel que tiene la educación pública. Muñoz Molina seña-
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la sin tapujos a los responsables, que son los funcionarios gubernamen-
tales y los expertos educativos que trazan los planes de estudio y orga-
nizan todo lo relativo a este importante aspecto de la vida en sociedad. 
Lo resume en una frase breve y demoledora: “Dejar que se degradara la 
educación o fomentar abiertamente la ignorancia les permitiría difundir 
mentiras y leyendas sin miedo a que los refutaran”.

Es decir, que no se trata de un simple error de cálculo o planea-
ción, sino de una estrategia deliberada para embrutecer a la población y 
dejarla a merced de las fuerzas que la manipulan a favor de sus oscuros 
intereses. En México sabemos mucho de este tema porque hemos sido, 
a lo largo de nuestra historia, víctimas propiciatorias de una funesta 
alianza entre el poder político y sus planes educativos, las codiciosas 
empresas televisivas y los sectores más retrógrados de la Iglesia católica. 

Me ha resultado también muy reconfortante, aunque sea nada 
más un consuelo que en algo mitiga el desaliento cotidiano, vernos re-
conocidos –mi esposa, yo y algunos más– en estas palabras:

Me ha entristecido ver la aceptación cínica del éxito de los 
trepadores, los corruptos y los enchufados, y la dificultad de 
muchas personas brillantes y honradas para desarrollar sus 
capacidades y recibir una recompensa justa por unos méritos 
que al mismo tiempo contribuyen al progreso de la comuni-
dad. Me ha llenado de abatimiento que muchas veces diera 
igual que se hicieran las cosas bien o que se hicieran de cual-
quier modo o no se hicieran, que el mérito se quedara sin 
elogio y la trapacería o el engaño sin censura, que se aceptara 
con naturalidad el favor y la trampa, lo mismo en un premio 
literario que en la provisión de una cátedra [...]



contAr lo que fuimos (segundA y últimA PArte)
La democracia tiene que ser enseñada, porque no es natural, porque va en 

contra de las inclinaciones muy arraigadas en los seres humanos. Lo natural 
no es la igualdad sino el dominio de los fuertes sobre los débiles[...] Y la 

tendencia infantil y adolescente a poner las propias apetencias por encima de 
todo, sin reparar en las consecuencias que pueden tener para los otros, es tan 

poderosa que hacen falta muchos años de constante educación para corregirla.  

Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, 2013.

¡Qué importante es saber vernos en el espejo de los demás cuando 
deseamos conocernos a nosotros mismos! Eso es lo que pienso mien-
tras reflexiono sobre los párrafos profundamente reveladores de Todo lo 
que era sólido, escrito magistralmente por Antonio Muñoz Molina (Seix 
Barral, 2013). Lo que el autor expone en sus páginas sobre los aconte-
cimientos que explican la crisis actual por la que atraviesa España tiene 
asombrosas correspondencias con nuestra forma de concebir y practicar 
la política, actividad que sufre hoy una degradación posiblemente sin 
precedentes y se despeña por un barranco que parece no tener fin. 

Muñoz Molina pone el dedo en la llaga cuando expone una de las 
estrategias que fomentan la vigencia y el dominio de los políticos sobre 
el resto de los ciudadanos:

[…] la omnipresencia de la política y de los políticos en las 
portadas de los periódicos, en los programas informativos de 
la radio y de la televisión, casi en cada esfera de la vida ci-
vil […] La información no trataba de las cosas que sucedían, 
sino de lo que los políticos tenían que declarar sobre ellas y lo 
que los opinadores opinaban sobre lo que los políticos habían 
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declarado. La actualidad era lo que los políticos hacían, lo 
que decían, lo que desmentían, lo que prometían, lo que ame-
nazaban, lo que insultaban. La realidad desaparecía bajo el 
ruido constante de las declaraciones y las diatribas políticas.

Es una realidad cotidiana que podemos observar en nuestro medio 
sin ninguna dificultad. Pareciese que no hay más actividad válida que la 
política y que el resto de los trabajos y afanes de los demás ciudadanos no 
sirven de nada, no tienen importancia y son sistemáticamente desplazados 
y anulados por el cacareo de los políticos. O lo que es peor: no se impulsa 
ninguna iniciativa, ningún proyecto, ni se apoya a nadie, si no es que se va 
a obtener algún provecho político. Dicho en la manera coloquial que todos 
conocemos: “no vale la pena si no se le puede sacar raja política”.

En la última década, dos aspectos fueron constantes en la ad-
ministración pública española: el impulso interesado y avasallador del 
sector inmobiliario, y la ejecución de proyectos completamente innecesa-
rios. Todo en la lógica de una ganancia rápida, cuantiosa y muchas veces 
oculta de ciertos particulares (los mismos políticos y su grupo de favore-
cidos: empresarios, amigos parasitarios, etc.) invirtiendo sin cuidado el 
dinero público. Acciones de rapiña sostenida, en ocasiones fulgurante, a 
costa del deterioro del medio ambiente y de la vida social en su conjunto:

Casi cualquier gasto era factible, a condición de que se dedi-
cara a algo superfluo: porque ni en las épocas de más abun-
dancia ha sobrado el dinero para lo que era necesario, para la 
educación pública rigurosa, para la investigación científica, 
para la protección de la naturaleza, para dotar de sueldos dig-
nos a los empleados públicos de los que depende la salud 
o la vida de los demás y los que se juegan la suya para 
protegerlas.

Como los paralelismos con nuestra realidad son asombrosos, me 
pregunto si son similitudes casuales o consecuencia directa de una cul-
tura de la frivolidad, la irresponsabilidad, la codicia, el cinismo y la 
mentira institucionalizada que entierra sus raíces en nuestros orígenes 
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como país. Incluso admitiendo que esos “usos y costumbres” nos hayan 
sido traídos de ultramar e impuestos a la fuerza durante la Colonia, no 
existe hoy justificación alguna para que, siendo una nación indepen-
diente, sigamos permitiendo su evidente omnipresencia.

Sigamos avanzando a través de las páginas de este ensayo escla-
recedor que nos retrata de cuerpo entero: 

El trabajo fértil y bien hecho nunca les importó porque sus 
frutos tardan en llegar, y porque cuando llegan no suelen ser 
espectaculares y no les ofrecen a ellos la posibilidad de ex-
hibirse como benefactores o salvadores. Querían salir en el 
periódico y escenificar inauguraciones fastuosas en vísperas 
de alguna campaña electoral. Lo importante era “comunicar” 
bien. Que un verbo hasta entonces transitivo se convirtie-
ra en intransitivo es un indicio gramatical de la trapacería 
que ocultaba. En una sociedad sólida los méritos están muy 
repartidos y el protagonismo de lo que sale bien casi nunca 
corresponde a quien ostenta un cargo público. Cuanto más 
razonablemente funciona un país o una ciudad menos espa-
cio queda para el providencialismo populista del buen líder 
que sabe lo que es mejor para los suyos y les consigue lo que 
piden o lo que necesitan, casi siempre arrancándoselo con de-
terminación a un poder más lejano al que también se podrá 
achacar oportunamente cualquier contratiempo. 

Al leer lo que sigue, no puedo dejar de pensar que entre nosotros 
hay quienes se enorgullecen de que nos transformemos reiteradamente 
en “la cantina más grande del mundo”:

Una mezcla de viejo caciquismo español y del reverdecido 
populismo sudamericano coincidió con los flujos de dinero 
barato que llegaba de Europa para engendrar una multipli-
cación fantástica de simulacros y festejos, de despliegues 
barrocos levantados para durar unas semanas o unos días 
y celebraciones hipertróficas, algunas rancias y otras recién 
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inventadas, muchas de ellas bárbaras, conservadas no por el 
apego a la tradición sino por la cruda persistencia del atraso. 
Es triste que en un país la idea de la fiesta incluya con tanta 
regularidad la ocupación vandálica de los espacios comunes, 
el ruido intolerable, las toneladas de basura, el maltrato a los 
animales, el desprecio agresivo por quienes no participan en 
el jolgorio: mucho más triste es que la autoridad democrática 
haya organizado y financiado esa barbarie, la haya vuelto 
respetable, incluso haya alentado la intolerancia hacia cual-
quier actitud crítica […]
[…] La conmemoración y no el presente; el simulacro y no la 
realidad; la apariencia y no la sustancia; el acontecimiento 
espectacular de unos días y no el empeño duradero en mejo-
rar lo cotidiano; la fiesta como identidad y casi como forma de 
vida y no la secuencia de los días laborables, del tiempo en el 
que el trabajo se compensa con el ocio privado; la fiesta como 
obligación unánime, como prolongada interrupción de la nor-
malidad, como expresión de lo verdadero y lo irrenunciable, lo 
masivamente compartido; la fiesta como culminación del año 
y como gasto prioritario del presupuesto público...

Durante estas semanas, en las que un día sí y el otro también 
asistimos azorados a la revelación de lo que intuíamos, pero que no nos 
atrevíamos a denunciar en público, somos ahora testigos de las eviden-
cias que nos muestran todas y cada una de las dependencias en las que 
el alcotán inmisericorde clavó sus garras. Hoy confirmamos la existen-
cia de esa forma de administrar y gobernar que no tiene apelativo más 
acertado, simple y terrible que este: DEPREDACIÓN.

Al final del libro, Antonio Muñoz Molina nos lanza una adver-
tencia:

Ha terminado el simulacro. Que la clase política española 
quiera seguir viviendo en él es una estafa que ya no podemos 
permitirles, que no podemos permitirnos […] Ya no nos queda 
más remedio que empeñarnos a ver las cosas tal como son, a 
la sobria luz de lo real.



contrA lA indiferenciA

Tal vez no sea nada más que una gota de agua dulce que cae en el amargo 
océano del escepticismo y de la indiferencia, pero deberíamos alegrarnos 

de una buena idea ahora puesta en marcha en España, por la Diputación 
Provincial de Granada, que consistirá en celebrar, anualmente, la entrada 
en la mayoría de edad, no sólo administrativa, sino también cívica, de los 

jóvenes que cumplan los dieciocho años. A cada uno de ellos se les entregará la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía.

José Saramago, El último cuaderno, junio de 2009.

 Hace apenas unos días, la doctora Leticia Quintanilla de Fend, ad-
mirada colega y querida amiga, experta internacional en los cánceres 
de la sangre y los ganglios linfáticos, me comentaba a través del correo 
electrónico que mi última colaboración semanal, titulada “Un cirujano 
humanista y entrañable”, le había gustado particularmente porque en 
ella yo no manifestaba la habitual indignación y frustración que han 
tenido mis últimos escritos.

Pues volvemos a las andadas, porque hoy quiero compartir con 
mis improbables lectores la gesta enorme de un anciano llamado Stépha-
ne Hessel. Nacido en Berlín hace casi 94 años, llegó con su familia a Pa-
rís cuando tenía siete años de edad. Naturalizado francés al cumplir los 
20 años, ingresó a la Escuela Normal Superior en 1939, aunque no pudo 
proseguir sus estudios al estallar la Segunda Guerra Mundial. 

Con la ocupación de Francia por los alemanes, se incorporó a la 
Francia Libre del general De Gaulle y trabajó en la Oficina de Contraes-
pionaje, Información y Acción. Apresado por la Gestapo, fue enviado al 
campo de concentración de Buchenwald en agosto de 1944, donde fue 
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torturado. Un día antes de ser ahorcado, cambió su identidad por la 
de un francés que había fallecido por tifus y salvó su vida en el último 
momento. Después, fue trasladado al campo de concentración de Rott-
leberode, de donde logró escapar. Sin embargo, fue capturado y enviado 
al campo de Dora. Escapó de nuevo para lograr su libertad definitiva.

Como secretario del gabinete del cuerpo diplomático francés en 
la sede de las Naciones Unidas, en 1946 ingresó a la comisión encar-
gada de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. Hoy es el único superviviente de los doce redactores originales 
de la Declaración, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por las 
Naciones Unidas. Posteriormente, desempeñó varios cargos diplomáti-
cos, incluyendo el de embajador de Francia ante las Naciones Unidas 
en Ginebra.

El caso es que, a finales del año 2010, Stéphane Hessel publicó 
un librito que se ha convertido en un fenómeno de ventas en Francia y 
en el resto de los países europeos. Se trata de una obra breve, de apenas 
30 páginas en su versión original en francés, que se titula Indignez 
vous! (¡Indignaos! o ¡Indígnense!, como diríamos en México), cuya tra-
ducción al español por la Editorial Destino acaba de llegar a las libre-
rías. En su versión hispana, el libro contiene un prólogo del respetado 
economista y escritor José Luis Sampedro y un apéndice del editor en el 
que da algunos datos biográficos del autor. Esta versión sigue siendo 
sucinta: sólo sesenta páginas.

El libro es un llamado enérgico pero sereno de un viejo miem-
bro del Consejo General de la Resistencia durante la Segunda Guerra 
Mundial, dirigido principalmente a la juventud de hoy. Como dice el 
subtítulo “un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección 
pacífica”. Una arenga para que la juventud rechace la molicie y tome en 
sus manos el destino del mundo; un mundo cada vez más hostil para 
el ser humano, y no sólo para los más desprotegidos. La ausencia de 
solidaridad en la que se basa el brutal enriquecimiento de unos pocos 
amenaza seriamente las medidas de seguridad social para aquellos que 
han trabajado honradamente toda su vida.

Hessel nos recuerda que la indignación fue el incentivo de la re-
sistencia frente a la ocupación nazi. De la dolorosa experiencia de la 
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Segunda Guerra Mundial surgieron iniciativas tendientes a preservar 
la dignidad del individuo, especialmente en la vejez, cuando es más 
vulnerable. De acuerdo a Hessel, fue en aquella época cuando se decidió 
otorgar “una jubilación que permita a los viejos trabajadores acabar 
dignamente sus días”. Y también cuando se vio la necesidad de poner a 
salvo el interés general de las ambiciones individuales o corporativas: 
“el reintegro a la nación de los grandes medios de producción monopo-
lizados, fruto del trabajo común, de las fuentes de energía, de la riqueza 
del subsuelo, de las compañías de seguros”. Y no olvida el valor de la edu-
cación pública –tan degradada en nuestro propio país– cuando nos dice 
que el Estado debe garantizar “la posibilidad efectiva para todos los niños 
franceses de beneficiarse de una instrucción desarrollada”.

Con las tendencias económicas y políticas que hoy están en boga, 
el llamado de Hessel parece, en el mejor de los casos, obsoleto e inge-
nuo y, con toda intención, peligrosamente revolucionario. Lo es y yo me 
alegro mucho. No somos pocos los que estamos hartos de tanta mentira 
institucionalizada; de tantos diagnósticos “certeros” de los brillantes 
ejecutivos, generalmente muy jóvenes y manipulables, egresados de los 
más prestigiosos centros universitarios de los países desarrollados o de 
sus sucursales en el Tercer Mundo.

Nos dice Stéphane Hessel que los principios emanados del Con-
sejo General de la Resistencia tras aquel conflicto bélico:

son hoy más necesarios que nunca. Todos juntos debemos 
velar para que nuestra sociedad sea una sociedad de la que 
podamos estar orgullosos: no esa sociedad de sin papeles, de 
expulsiones, de recelo hacia los inmigrantes; no esa sociedad 
que pone en duda la jubilación, el derecho a la Seguridad 
Social; no esa sociedad donde los medios de comunicación 
están en manos de la gente pudiente. 

El vigoroso anciano exige “la instauración de una verdadera de-
mocracia económica y social, que implique el retiro de las grandes feu-
dalidades económicas y financieras de la dirección de la economía. El in-
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terés general debe primar sobre el interés particular y el reparto justo de 
las riquezas creadas por el mundo del trabajo, sobre el poder del dinero”.

¿Por qué Hessel hace este llamado a los jóvenes de hoy? Se puede 
resumir en sus propias palabras: “el poder del dinero nunca había sido 
tan grande, insolente y egoísta con todos, desde sus propios siervos 
hasta las más altas esferas del Estado”. 

Y para concluir, sus últimas palabras son: “A aquellos que harán 
el siglo xxi, les decimos, con todo nuestro afecto: CREAR ES RESISTIR. 
RESISTIR ES CREAR”. Nada mal para un anciano de 93 años que sabe 
que el final ya no está muy lejos.



coto de cAzA

El coleccionismo entraña una cierta contradicción, pues consiste en acumular 
un determinado tipo de objetos para llenar un vacío psicoafectivo, pero al 

mismo tiempo ese “hobby” genera insatisfacción, ya que el coleccionista es 
un perpetuo Tántalo: por muchas y buenas piezas que atesore, siempre estará 

incompleta su colección, y en cierto modo más vale que así sea, para seguir 
conservando la ilusión de aumentarla y mejorarla.

Francisco Mendoza Díaz-Maroto, 
La pasión por los libros. Un acercamiento a la bibliofilia, 2002.

 Esta semana estuvo llena de señales en torno a mi afición principal: 
la adquisición y la lectura de libros. Todo empezó el lunes, cuando en 
XL Semanal, revista que en su formato impreso se distribuye con varios 
periódicos españoles, Arturo Pérez-Reverte escribió un artículo titulado 
“Sobre libros, cañas y tapas”. En él, el famoso escritor y miembro de 
la Real Academia de la Lengua empieza relatando uno de sus habitua-
les paseos para comprar libros. En esta ocasión, Pérez-Reverte visitó 
la Cuesta de Moyano, nombre popular que recibe la calle madrileña de 
Claudio Moyano en honor al político zamorano de ese nombre que fue 
autor de la Ley de Instrucción Pública de 1855. Esta calle se caracteriza 
por tener numerosas casetas de venta de libros, muchas de ellas son 
librerías de viejo, es decir, que venden libros de segunda mano. 

Arturo Pérez-Reverte establece una analogía entre la adquisición 
de libros y la cacería. Esta comparación es muy querida para mí, porque 
yo mismo he pensado muchas veces en ese paralelismo y creo que los 
bibliófilos debemos cultivar la misma paciencia que distingue al caza-
dor que sabe esperar el momento oportuno para cobrar una buena pie-
za. He aquí las palabras de Pérez-Reverte:



114

Mesa de autopsias

Unos cazan conejos o venados, y otros cazamos libros. Trans-
curre una de esas mañanas frías y soleadas de Madrid, cuan-
do las casetas de la cuesta Moyano se alinean en una luz 
cegadora con sus mostradores y tenderetes llenos de libros 
de lance. Entre esos naufragios de librerías, pecios de biblio-
tecas, restos flotantes de vidas y mundos desaparecidos, me 
muevo atento y sigiloso como un francotirador adiestrado por 
viejos hábitos. Dispuesto, como estipulan las reglas, a actuar 
sin piedad frente a otros eventuales cazadores, madrugándo-
les la pieza codiciada. Llevo así hora y media, mirando, to-
cando, husmeando como un depredador pertinaz, del mismo 
modo que mi teckel Sherlock lo haría, si su amo le permitiera 
hacerlo, tras el rastro de un codiciado jabalí. Con el pálpito 
en el corazón y el hormigueo en los dedos sucios de buscar 
y rebuscar que siente todo psicópata de los libros en lugares 
como éste. Ávido por cazar hasta sin hambre. De colmar el 
zurrón aunque vaya bien repleto.

Cuando uno vive lejos de los grandes centros culturales donde con-
seguir libros es relativamente fácil, debe aguzar sus sentidos, pulir sus 
habilidades y aprovechar todas las oportunidades para conseguir los obje-
tos deseados. En ese sentido, la llegada de la internet y la existencia de pá-
ginas electrónicas de las principales librerías de México y de otros países 
ha sido una verdadera bendición. Aunque muy conveniente, la compra de 
libros online es un tanto fría e impersonal, aunque, justo es reconocer-
lo, algunas de estas librerías se esmeran por ofrecer un trato más cálido 
reconociendo a cada uno de los clientes mediante las famosas cookies, 
dispositivos informáticos que le permiten a la tienda virtual almacenar 
información clave de los clientes para reconocer sus preferencias. 

Días atrás, el doctor Jorge Anselmo Valdivia, ávido lector y mejor 
amigo, me habló de un libro muy interesante del que sólo recordaba 
parte del título: Signos, me dijo, un libro que versa sobre la exploración 
física que los médicos realizan para detectar aquellos indicios que con-
ducen al diagnóstico de la enfermedad. El doctor Valdivia me dio dos 
pistas más; me dijo que ese libro le había sido mostrado por un colega y 



115

coTo de caza

amigo de ambos, el doctor Mario Alfredo Chávez, reumatólogo reputado 
que, como nosotros, también goza el placer inefable de la lectura y que, 
al parecer, había obtenido el misterioso texto en uno de sus viajes a la 
Argentina. Apenas me dejó el doctor Valdivia, cuando marqué el número 
del doctor Chávez que tampoco recordaba el título y, mucho menos, el 
autor o autora del libro. Decidí iniciar la pesquisa por mí mismo recu-
rriendo a esa maravilla informática que son los motores de búsqueda. 
Por fortuna, encontré con rapidez lo que buscaba. Se trataba de Los 
signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, escrito por Karin 
Johannisson, y publicado por la editorial Melusina en 2006.

La editorial Melusina no es muy conocida en este lado del Atlán-
tico, lo que me llevó a investigarla. En su página electrónica señala que:

nace en el año 2002 […] Melusina entiende que no hay incom-
patibilidad entre el negocio editorial y la oferta en el ámbito de 
las ciencias humanas y sociales, tan denostado en los últimos 
años, y tiene la intención de aportar con este sello editorial las 
más sugerentes formas de interpretación de las nuevas reali-
dades a un público que no ha estado lo suficientemente aten-
dido hasta ahora. Es esta voluntad de contactar con el lector 
motivado la que mueve nuestro proyecto editorial.

Melusina tiene su ubicación en Santa Cruz de Tenerife, capital de 
la Comunidad Autónoma de Canarias (Islas Canarias, España). 

Karin Johannisson, la autora de Los signos. El médico y el arte de 
la lectura del cuerpo, es profesora de Historia de las ideas y del conoci-
miento en la Universidad de Uppsala, Suecia. La combinación de la re-
comendación de dos colegas bibliófilos, un tema muy interesante y una 
autora que parece muy competente en su campo profesional, convirtie-
ron este libro para mí en una verdadera pieza de caza mayor. Pero el 
intento por solicitarlo directamente a la editorial resultó infructuoso. El 
modo de pago a través de la tarjeta de crédito era demasiado complejo y 
representó un obstáculo infranqueable. Me quedaba una opción, buscar 
una librería argentina que lo tuviese y me lo pudiese enviar hasta Méxi-
co. De todas las que consulté, la que me ofreció condiciones favorables 
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fue Prometeo Libros, que, en la primera consulta, tenía el libro en su 
catálogo electrónico; sin embargo, no lo tenían en sus estantes, así que 
lo solicitaron a un proveedor.

Se conjugó el hecho de que en días recientes yo pasaría tres días 
en Buenos Aires, así que le pregunté a Jimena González, mi contacto 
en Prometeo Libros, si podría pasar en persona a recoger el ejemplar 
solicitado y ahorrarme de este modo los gastos de envío. Ella accedió 
de inmediato. Así que me dispuse a entrar en uno de los cotos de caza 
más codiciados por los bibliófilos de habla hispana: la Avenida Corrien-
tes de Buenos Aires. Por fortuna, el hotel en donde me tocó alojarme se 
encontraba a una distancia que, tras una caminata nada despreciable, 
me permitiría alcanzar mi objetivo.

La Avenida Corrientes cruza de manera perpendicular la Avenida 9 
de Julio, justo en donde se encuentra el famoso Obelisco de Buenos Aires, 
situado en la Plaza de la República. Este monumento que mide 67.5 me-
tros de altura es uno de los emblemas más conocidos de la ciudad riopla-
tense. Caminar por la Avenida Corrientes es sumergirse en un universo de 
arte representado por sus numerosos cines y teatros, tiendas de discos, 
bares, cafés, pizzerías y, muy particularmente, por sus casi infinitas libre-
rías. Se dice que fue en una de ellas donde Umberto Eco se inspiró para 
escribir su famosa novela El nombre de la rosa. En la intersección de Ave-
nida Corrientes con Riobamba, localicé Prometeo Libros y cobré la pieza 
ansiada. Creo que una vez que termine de leer ese libro, tendré motivos 
más que sobrados para dedicarle al menos una de estas colaboraciones.

Pero la cacería no terminó ahí. Al día siguiente, y tras otra buena 
caminata, visité la librería El Ateneo, en la Avenida Santa Fe, que sienta 
sus reales en el edificio del que fuera el Teatro Grand Splendid. Sólo por 
verse inmerso en ese ambiente único de la que, según el periódico inglés 
The Guardian, es la segunda librería más hermosa del mundo –sólo 
superada por la Bokhandel Selexyz Dominicanen de Maastricht, Holan-
da–, vale la pena la visita. Y para coronar este viaje que se convirtió 
en una verdadera experiencia cinegética y bibliofílica, todavía realicé el 
último día una incursión a Corpus Libros en la Avenida Tucumán, tras 
uno de esos raros ejemplares sobre adimistración de hospitales que me 
había encargado mi esposa Lucila. Regresé con el zurrón lleno.



creenciAs excluyentes

El autobús está ahora completamente lleno. El joven sonríe. Al detonar la 
bomba se suicida, mata al matimonio sentado a su lado y a otros veinte 

pasajeros. Los clavos, las postas y el veneno para rata ocasionan más daños 
en la calle y los coches vecinos.Todo ha salido como lo planeó.

Los padres del joven se enteran pronto de su muerte. Y aunque tristes 
por la pérdida, sienten un gran orgullo por su logro. Saben que se ha ido 

al cielo para prepararles el camino. Además, ha mandado a sus víctimas al 
infierno por toda la eternidad. Su victoria ha sido doble. 

Los vecinos encuentran en los hechos un gran motivo 
para celebrar y honrar a los padres del joven 

regalándoles comida y dinero.
 

Sam Harris, The End of Faith. Religion, 
Terror and the Future of Reason, 2004. 

 

Recuerdo que cuando era niño y cursaba la primaria y la secundaria 
en el Colegio de los Salesianos de Sabadell (Barcelona), por estas fechas 
aparecían unas alcancías singulares sobre el escritorio del maestro. Te-
nían la forma de la cabeza de niños de diferentes razas o pueblos: un 
negrito, un chinito, un indígena americano, un polinesio, etc. Represen-
taban todas aquellas regiones del planeta donde misioneros católicos lle-
vaban la palabra de Dios y ayudaban a mejorar la vida de aquellos seres 
humanos que, por no ser cristianos, corrían el riesgo de no alcanzar la 
salvación eterna. 

En esa época era muy claro para todos nosotros que la única reli-
gión verdadera era la nuestra, la católica, y que por un extraño y descono-
cido capricho había millones de seres humanos con la espada de Damocles 
sobre la cabeza. Sin saberlo ni temerlo, estaban tantito así de irse al in-
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fierno por no haber sido bautizados y por no profesar la fe verdadera. O al 
menos eso era lo que nos enseñaban entonces.

Hoy el concepto mismo de una religión verdadera y la necesidad 
de que sea la única ya no me parece sostenible. No le resto ningún mé-
rito a los cientos de misioneros y sacerdotes en general que de verdad 
se entregan a la comunidad en donde sirven y ayudan a muchísima 
gente para que salga de la miseria, especialmente la material. Ha ha-
bido en el pasado, existe hoy y seguramente habrá siempre gente así. 
Verdaderos santos anónimos que, sin pasar por el proceso de canoniza-
ción, son la viva expresión del mensaje de Jesús entre nosotros. Incluso 
he escrito sobre algunos cuya obra he ido conociendo (De Barcelona a 
la India, El gigante inmisericorde, Dios en el pozo). Pero que sea una 
obligación convertir a otros seres humanos a la religión de uno no me 
parece justificado.

Con lo ocurrido la semana pasada en París, que sufrió un ataque 
múltiple por musulmanes radicales en el que fueron asesinadas más de 
cien personas inocentes, cobra actualidad el debate sobre el lugar de la 
religión en nuestras sociedades actuales y la realidad de una amenaza 
que creíamos alejada del mundo occidental: la guerra con un motivo re-
ligioso. En este caso, la yihad, el deber de defender y extender la religión 
musulmana por todos los medios, incluidos los violentos.

Esta amenaza parece hoy más fuerte que nunca, y ello nos hace 
darnos cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que, a pesar de haber 
entrado ya en el siglo xxi, seguimos presas de atavismos. No hay moder-
nidad ni pensamiento ilustrado que pueda contra el poder del fanatismo 
religioso. La interpretación literal de las Sagradas Escrituras (la Biblia, 
El Corán, la Torá) sin adecuarlas a nuestra realidad actual puede ser 
muy peligroso. Al ver lo que son capaces de hacer los guerrilleros sui-
cidas del Islam tenemos que vernos en nosotros mismos y recordar las 
no pocas atrocidades que se han cometido en nombre del Crucificado. 
Es todavía más asombroso cómo se ha llegado a tergiversar el amoroso 
mensaje de Jesucristo para convertirlo en un martillo en contra de quie-
nes son señalados como herejes. Antes de condenar a quienes profesan 
el Islam, con todo y lo que tienen de absolutamente condenable los 
hechos referidos y muchas otras atrocidades más, recordemos primero 
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nuestra propia historia de fanatismo, intolerancia y persecución en el 
nombre de Nuestro Señor (¿me estás oyendo, Torquemada?).

Tenemos pues un grave problema y es necesario atenderlo pron-
to. Ni siquiera en México, católico, apostólico, romano y guadalupano, 
podemos considerarnos completamente a salvo. La marginación de mu-
chos musulmanes en los países occidentales, así como la inestabilidad 
sociopolítica y las guerras en el Medio Oriente –con “generoso” patroci-
nio armamentístico de Occidente– son el caldo de cultivo perfecto para 
una Tercera Guerra Mundial. Eso si es que no consideramos ya actos bé-
licos como los llevados a cabo por los integristas musulmanes en París. 
Tal vez sin darnos cuenta, estamos ante el inicio de una conflagración 
planetaria de alcances inimaginables.

Abdennour Bidar es un escritor francés y filósofo de la cultura 
islámica que trabaja en el Ministerio de Educación Nacional de Francia. 
Desde 2015, y tras la muerte de Abdelwahab Meddeb, dirige el progra-
ma “Culturas del Islam” en la emisora pública de radio “Francia Cultu-
ra”. Tras el atentado a la revista Charlie Hebdo, Bidar cobró notoriedad 
al publicar “Carta abierta al Mundo Musulmán”, en cuya introducción 
señalaba lo siguiente:

Querido Mundo Musulmán:
Soy uno de tus hijos distantes que te observa desde afuera y 
desde lejos. Desde este país, Francia, donde tantos hijos tuyos 
viven hoy. Te miro con los ojos estrictos de un filósofo que ha 
sido nutrido desde niño con el “taçawwuf” (sufismo) y con el 
pensamiento occidental. ¡Te estoy observando por tanto –y he 
aquí una gran imagen del Corán – desde el istmo entre los dos 
mares del Oriente y el Occidente!
¿Y qué veo? ¿Qué puedo ver mejor que otros, indudablemente 
porque te estoy observando de tan lejos, con la ventaja de 
una mirada más objetiva sobre ti desde la distancia? Te veo 
a ti, mi querido Mundo Musulmán, en un estado miserable de 
sufrimiento que me causa infinita tristeza, pero que hace que 
mi juicio como filósofo sea más severo y riguroso. ¿Por qué? ¿Y 
me preguntas por qué? Porque veo que has creado un mons-
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truo que reclama llamarse el Estado Islámico al que algunos 
prefieren darle el nombre de un demonio: Daesh. Y lo peor de 
todo es que te veo perder –perder tu tiempo y tu honor– al no 
admitir que este monstruo es fruto de tus entrañas, de tu pro-
pio descarrío, de tus propias contradicciones, de tu propia dis-
crepancia entre el pasado y el presente y de tu propia infinita 
incapacidad de encontrar tu propio lugar en una civilización 
humana global.

Tenemos un problema que debemos enfrentar sin demora. No es 
un asunto de otros: nos compete a todos y se trata de fomentar una 
educación alejada de los extremismos, del pensamiento único, de la 
desconfianza y del desprecio a quienes no piensan como nosotros. Es 
una tarea gigantesca cuyo inicio no debemos postergar más. Se llama 
educación laica y debe ser bien entendida. No significa que esté en con-
tra de la religión, sino que las reglas de convivencia no deben estar 
condicionadas por credos, sino por razones, por puentes que acerquen y 
no por murallas que excluyan. 

Abdennour Bidar acaba de publicar otro texto muy recomendable 
en el periódico El País. Se titula “El engranaje maldito” y merece que lo 
leamos y analicemos con mayor detalle que el que podría destinarle en 
las líneas que me restan. Allí plantea una línea de acción ante la emer-
gencia que enfrentamos hoy. Por eso volveremos a él en breve.



crónicAs mAtritenses (PrimerA PArte)

Ausente, fino y realista; siempre enredado en el 
laberinto bello de los sutiles encajes de vida de su 

microscopio. No conozco cabeza tan nuestra 
como la suya, fuerte, delicada, sensitiva, brusca, 

pensativa. Los ojos no miran nunca a uno –a 
nada con límite–; andan siempre perdidos, caídos, errantes, 

como buscándose a sí mismos en el secreto, para mirarse, al fin, frente a 
frente. Un balanceo, una oscilación como de niño 

tímido, en todo él, con bruscas erupciones de  
palabras firmes, plenas, completas, terminantes –hijo salido de madre– como 

de niño también, que asegura la verdad […] Y se va –caído de un lado–, 
de los dos –alternando–, suelto, desasido, con un 

paraguas, por ejemplo, que, en su mano, no 
parece que haya de abrirse para la lluvia; con un 

abrigo casual, con un sombrero no puesto.
Lo he visto, una vez, en un tranvía, una tarde 

de lluvia larga, total y ciega, ponerse en la melena 
plateada las gafas para leer, olvidarse, reclinarse 

contra el cristal, y seguir así, mirando, en ocio lleno, dejado y melancólico, su 
infinito.  

Juan Ramón Jiménez, Santiago Ramón y Cajal (viene), 1942.

En esta penúltima semana de mayo he acompañado a mi esposa 
Lucila durante su estancia en Madrid, a donde ha acudido para realizar 
una serie de práctias hospitalarias y asistir a sesiones presenciales de 
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la Maestría en Investigación Clínica que finalizará en unas pocas se-
manas más. Mientras ella se dedicaba a su tarea, yo aproveché para 
visitar y conocer algunos de los puntos madrileños que son de mi par-
ticular interés. A lo largo de estas crónicas procuraré compartir algunas 
de estas maravillosas experiencias y las reflexiones que me han provo-
cado. A diferencia de algunos despitados, soy de los que cree que los 
viajes ilustran sólo si uno está previamente preparado. De otro modo, se 
convierten solamente en el escaparate de las propias vanidades.

El caso es que ya tenía pensado visitar el Instituto Cajal, un cen-
tro de investigación en neurobiología que pertenece al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). Es el centro más antiguo de Es-
paña en su tipo y sus investigadores contribuyen al conocimiento de la 
estructura y función del cerebro, una área de la investigación científica 
que tiene gran actualidad. El doctor Javier de Felipe, uno de sus in-
vestigadores más destacados, co-lidera la división sobre Neurociencia 
Celular y Molecular de la Comisión Europea, que financia este proyecto 
con mil millones de euros durante 10 años, lo que representa uno de los 
mayores proyectos que lleva a cabo la comunidad científica europea.

Tras una caminata errante, aunque estimulante por el frío mati-
nal, por fin enfilé mis pasos en la dirección correcta y llegué a la Ave-
nida Doctor Arce, en cuyo número 37 se levanta un edificio de ladrillo 
de proporciones aparentemente modestas que corresponde a la sede del 
Instituto Cajal. Una vez traspasado el umbral, me dirigí a una recep-
cionista que, solícita, me condujo a la biblioteca y me presentó a su 
responsable, Mª de los Ángeles Langa Langa. La bibliotecaria resultó 
de lo más encantador y, en seguida, me hizo sentirme cómodo y en 
confianza. Apenas le expresé mi interés en Santiago Ramón y Cajal, se 
deshizo en atenciones y puso a mi disposición el rico acervo de aquel 
templo del saber.

Quienes me conocen o leen, saben de mi interés por la vida y obra 
de don Santiago, que ha sido guía e inspiración en muchos momentos 
de vida estudiantil y profesional por varias razones. Entre ellas quisiera 
destacar su ejemplo de voluntad indomable al hacer ciencia de primer 
nivel en un país entonces subdesarrollado. Cajal es uno de esos casos 
no muy frecuentes de científicos, cuyas aportaciones esclarecen un gran 
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misterio de la naturaleza y se convierten en un núcleo de cristalización 
que crece a lo largo de los años gracias al trabajo de otros muchos estu-
diosos que toman como punto de partida lo que él descubrió.

Así que me dispuse a pasar varias horas en el interior de la biblio-
teca. Cinco horas que dediqué primero a contemplar y fotografiar varios 
objetos que pertenecieron a don Santiago, incluyendo un par de micros-
copios (monoculares de Carl Zeiss, Jena, Alemania), la serie inicial de 
los volúmenes de su revista periódica Trabajos de Laboratorio de Inves-
tigaciones Biológicas que se publicaron mientras él vivió, fotografías a 
color tomadas por el sabio, una cámara fotográfica, su propia oficina, 
en cuya recia mesa de madera podían contemplarse sus lentes –gafas, 
dicen en España–, su cartera, sus tinciones y varios objetos más, inclu-
yendo la toga doctoral que pendía de una percha junto a su silla, los 
archiveros de las preparaciones histológicas y una reproducción facsi-
milar del diploma del Premio Nobel que recibió junto a su colega Camilo 
Golgi en 1906.

Luego, como era lógico al estar en una biblioteca, me puse a leer. 
Me encontré un libro extraordinario, en gran formato, titulado Paisa-
jes neuronales de Javier de Felipe y Henry Markram (CSIC, 2010), un 
homenaje a la faceta artístico-científica de Cajal con hermosísimas re-
producciones de sus dibujos histológicos junto a una serie de espectacu-
lares fotografías provenientes de laboratorios de neurociencias de todo 
el mundo. Es asombroso observar que con las técnicas más avanzadas 
de las neurociencias se confirman muchas de las ideas expresadas por 
Santiago Ramón y Cajal que, en su tiempo, fueron sólo intuiciones o 
especulaciones geniales. Me asombró particularmente una fotografía de 
células embrionarias de la cresta neural en las que se demostró median-
te inmunofluorescencia la expresión de ciertas sustancias químicas que 
marcarían su destino: convertirse en neuronas y emigrar a ciertas regio-
nes del sistema nervioso para cumplir con su función.

Con la lectura incompleta de varios de los diez volúmenes de la 
serie La Escuela Histológica Española de Rafael González Santander 
(Universidad de Alcalá de Henares), pude enterarme de numerosísi-
mos detalles que desconocía sobre los profesores e investigadores que 
introdujeron el estudio de la histología –la anatomía microscópica del 
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cuerpo– en España durante la segunda mitad del siglo xix, encabezados 
por Aureliano Maestre de San Juan, maestro del propio Cajal. Incluso 
descubrí a un mexicano, el doctor Bartolomé Robert y Yarzábal, nacido 
en Tampico, que en 1842 estudió medicina en Barcelona, se licenció 
con premio extraordinario, se doctoró en Madrid y regresó a trabajar a 
Barcelona, donde, en colaboración con Juan Giné y Partagàs, tradujo al 
español la famosa Patología celular de Rudolf Virchow, y ganó la cáte-
dra de Patología Médica de la Facultad de Medicina de Barcelona.

Aprendí también sobre muchos de los alumnos directos e indi-
rectos de Cajal, como, entre otros, Francisco Tello, Domingo Sánchez, 
Nicolás Achúcarro, Fernando de Castro, Gonzalo Rodríguez Lafora, Ra-
fael Lorente de Nó, Pío del Río Hortega e Isaac Costero. Me interesaron 
y motivaron una lectura más minuciosa de Nicolás Achúcarro y Pío del 
Río Hortega. El primero al haber estudiado con Alois Alzheimer en Ale-
mania quien, ante la imposibilidad de hacerlo él mismo, lo envió como 
director al Manicomio Federal de Washington. Achúcarro desarrolló una 
nueva técnica de coloración del tejido nervioso, conocida como tanino-
óxido de plata amoniacal, que realza de una manera notable las célu-
las acompañantes de las neuronas (células de neuroglia). Hizo también 
importantes aportaciones en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, 
las repercusiones cerebrales del alcoholismo y otras. Lamentablemente, 
falleció a los 38 años de un cáncer de los ganglios linfáticos conocido 
como linfoma de Hodgkin.

Pío del Río Hortega siempre me había parecido un personaje muy 
enigmático. Sabía que había tenido diferencias con Cajal y que éste aca-
bó echándolo de su laboratorio. Gracias a lo que pude leer en la bibliote-
ca del Instituto Cajal, averigüé muchos detalles sobre su vida, la raíz de 
todos los problemas con Cajal, sus grandes aportaciones científicas y las 
distinciones internacionales que recibió por ellas. Incluso, la enfermedad 
que lo llevó a la muerte durante su exilio en Buenos Aires, Argentina.

En fin, salí de allí enriquecido intelectual y espiritualmente, con 
folletos del Instituto Cajal en la mano. Como colofón, Mª de los Ángeles 
Langa me regaló un ejemplar de las Reglas y consejos sobre investi-
gación científica de Cajal, y un bello separador que el personal de la 
biblioteca elaboró con motivo del pasado día del libro. ¿Se puede ser 
más feliz?
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No necesito explayarme sobre el placer y el deleite que produce el conocimiento 
de las plantas, porque no hay nadie que ignore que no existe en la vida nada 

más placentero y deleitoso que pasear por los bosques, las montañas y los 
prados engalanados con esa variedad exquisita de flores y hierbas para 

contemplarlas con una mirada sagaz. Y el placer y el deleite son mayores si 
se añade el conocimiento de su uso y propiedades. Porque hay tanto placer y 

diversión en el aprendizaje como en la contemplación.
  

Leonhart Fuchs, Comentarios notables  
sobre la historia de las plantas, 1542.

No es la primera vez que me pasa. La primera sucedió durante los 
minutos iniciales de la clase con la que se inauguró la Maestría en On-
cología Molecular que cursé entre 2010 y 2011. Apenas empecé a es-
cuchar las palabras de la conferencista con ese acento español que me 
es tan familiar, cuando mi mente silenció aquel discurso y puso ante 
mí los rostros queridos de mis padres y mis abuelos. Ahí estaba yo, el 
hijo y nieto de quienes no pudieron casi ir a la escuela, empezando una 
maestría. Y entonces lo supe: ellos estaban ahí conmigo, en mi interior, 
gozando también con la curiosidad infatigable de un niño ante la posi-
bilidad de resolver un nuevo misterio.

En este viaje reciente a Madrid, el fenómeno se repitió en dos 
ocasiones. La primera cuando subí los últimos peldaños de la salida de 
la estación “República Argentina” del metro por la calle Joaquín Costa, 
impares. En cuanto empecé a caminar por aquella amplia avenida, con 
el frescor matutino y la ilusión de visitar el Instituto Cajal, volví a sentir 
su presencia. Ellos, los antepasados que conocí (y, tal vez también, los 
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que no conocí), caminaban conmigo, veían a través de mis ojos y dis-
frutaban de aquella caminata relajada por una de las muchas calles que 
cruzan la hermosísima ciudad en la que nació mi padre.

Hasta mediados de semana, ignoraba la posibilidad de visitar el 
Real Jardín Botánico de Madrid. Aunque tenía una idea muy vaga de su 
existencia, no lo había considerado como uno de los objetivos primor-
diales; sin embargo, al ir divulgando por Facebook las etapas de este 
viaje, me llegó una sugerencia de Pilar Cañal que me decía: “si puedes, 
pásate al Jardín Botánico, ¡no te vas a arrepentir!”. Tenía razón. 

La vi apenas entré por la puerta de acceso de la Plaza de Murillo. 
Aunque el Real Jardín Botánico tiene una puerta llamada del Rey que da 
al Paseo del Prado, en la actualidad se accede por la de la Plaza Murillo, 
junto al Museo del Prado. Decía que la vi en cuanto pagué la entrada y 
traspasé el umbral. Era una niña con algunos rizos rubios que, apenas 
salió de mí, se alejó corriendo, dando saltos a diestra y siniestra, para 
perderse en el dédalo de avenidas y caminos que surcaban aquel lugar 
maravilloso. Aunque al principio sólo pude verla de espaldas, supe des-
de el primer momento que era mi madre. Lo supe y lo sé porque estoy 
seguro de que ella hubiese disfrutado muchísimo el poder entrar en 
aquel espacio soberano del reino vegetal.

Mi madre (1928-2009), igual que mi padre (1925-1996), tuvo 
una infancia marcada por la Guerra Civil Española y pasó penurias du-
rante la gran escasez de la posguerra. Además de leer los periódicos y 
enterarse de las noticias en la televisión, su mayor afición eran las plan-
tas. Destinaba buena parte de su tiempo y energía a cuidar de ellas en 
el jardín. Sus favoritas eran los geranios. Cuando se trataba de comprar 
la tierra para las macetas y jardineras, me pedía que la llevase al vive-
ro. En sus últimos años, reunió una respetable colección de cactáceas 
y estaba orgullosa del gran tamaño que había alcanzado el cactus que 
llamaba “la cabeza del abuelo” (Cephalocereus senilis). 

Extasiada, mi madre-niña contempló conmigo la gran extensión 
del cuadro con las plantas de ornato, que es el primero que uno se en-
cuentra conforme avanza en línea recta desde la entrada. Allí abun-
dan las caléndulas y los narcisos que, a esa hora, eran visitados por 
abejorros muy negros y bulliciosos en busca de su néctar. Igual que 
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las plantas de ornato, en esa terraza –una de las tres que forman el 
Real Jardín– se puede visitar la Rosaleda, la Huerta y el cuadro de las 
Plantas aromáticas y medicinales. En este último nos detuvimos un 
poco más, porque a mi madre, ya desde pequeñita, le atrían mucho las 
plantas medicinales. Nunca he olvidado el aroma alcanforado que 
desprendían aquellas flores de espliego –debe haber sido Lavandula 
officinalis, tan abundante en Cataluña– que mi madre sumergía en 
alcohol para frotarnos alguna parte adolorida de nuestra anatomía.

Me dio particular gusto encontrarme con algunos robles y enci-
nas porque, al igual que el resto de los numerosos especímenes que uno 
puede conocer allí, estaban identificados con un letrero en el que podía 
leerse su nombre común y la denominación científica, con su género 
y especie. “Lo que bien se aprende no se olvida”, dice el refrán, y tan 
sólo recordar los nombres científicos de estos árboles –Quercus robur y 
Quercus ilex, respectivamente– trajo a mi memoria mis años escolares 
en España, en los que preparé un herbario como parte de las tareas de 
una asignatura llamada entonces Ciencias Naturales.

Reposamos en los bordes de las pequeñas fuentes circulares o fon-
tines, ubicadas en las esquinas de los cuadros delimitados por setos de 
boj que contienen las plantas que allí se conservan. También nos sen-
tamos en una banca a la sombra de un enorme tejo. Caminamos por el 
Paseo de las estatuas y le presentamos nuestros respetos a Simón de 
Rojas Clemente y Rubio (1777-1827) y a Mariano Lagasca y Segura 
(1776-1839), bibliotecario y director, respectivamente, del Real Jardín 
Botánico en aquellos tiempos tan inciertos. Tomamos algunas fotos de 
la estatua de Carlos III mientras nos dirigíamos a un estanque de cuyo 
centro emergía, un tanto altivo y solitario, el busto de Carlos Linneo, el 
sabio sueco que estableció los fundamentos de la nomenclatura cientí-
fica y la taxonomía, es decir, la forma científica de llamar y clasificar a 
los seres vivos. 

Acometimos las escaleras que nos llevaron a la Terraza de los 
Laureles, la parte más alta del Real Jardín, porque allí nos esperaba una 
colección primorosa de bonsáis donada por el expresidente del gobierno 
Felipe González, con sus troncos y ramas retorcidos, queriéndose liberar 
de los cables que los aprisionaban. Algunos eran versiones en miniatu-
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ra de los grandes árboles que poblaban las terrazas inferiores. Me llamó 
mucho la atención un pequeño y frondoso arce, que me hizo pensar 
en Canadá al contemplar sus hojas de color café rojizo con pinceladas 
anaranjadas.

Al descender, nos topamos con un emparrado de hierro forjado 
construido en 1786, que da sustento a varias especies de vid cuyas ra-
mas y sarmientos escalan el armazón y proporcionan en varios puntos 
una sombra que me recordó las vacaciones estivales de ocio infinito y 
sin culpa que pasé tantas veces en la finca de unos primos muy queri-
dos que viven en Lérida, a poco más de 120 kilómetros de Sabadell, mi 
ciudad natal. Aquellos veranos en el campo, con largas siestas durante 
las horas de mayor inclemencia solar, han quedado para siempre en mi 
memoria como la prueba de una vida idílica, sin obligaciones, que ya 
nunca he vuelto a experimentar. 

Fue un gran consuelo ver por fin a mi madre gozar de todo aque-
llo, convertida en la niña feliz que tal vez no pudo ser, obligada como 
estuvo a crecer prematuramente por las difíciles condiciones en las que 
transcurrió su infancia. Aquella mañana, ese dulce consuelo que sentí 
se manifestó más de una vez a través de una emoción llorosa que supe 
ocultar tras las hojas y las flores de aquel extraordinario jardín. Vergel 
en pleno Madrid que, como reza una advertencia, no es un parque pú-
blico, sino un museo de plantas vivas y un centro de estudio del reino 
vegetal al que a veces no valoramos lo suficiente.

Nos dirigimos a la salida. Pero digo mal. Más bien me dirigí yo 
solo, porque perdí de vista a la niña que retozaba junto a mí. Ya no la vi 
correr, sólo escuché el eco de su risa infantil y apenas he podido recordar 
desde entonces su rostro de niña dichosa. 

Cada vez que viajo a mis orígenes, los que me originaron a mí me 
acompañan. Hasta que pueda irme con ellos en el paseo sin retorno que 
a todos nos espera por los jardines siderales infinitos.
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Unos cazan conejos o venados, y otros cazamos libros. Transcurre una de esas 
mañanas frías y soleadas de Madrid, cuando las casetas de la cuesta Moyano 

se alinean en una luz cegadora con sus mostradores y tenderetes llenos de 
libros de lance. Entre esos naufragios de librerías, pecios de bibliotecas, restos 
flotantes de vidas y mundos desaparecidos, me muevo atento y sigiloso como 

un francotirador adiestrado por viejos hábitos.
  

Arturo Pérez-Reverte, “Sobre libros, cañas y tapas”, 
XLSemanal, 23 de enero de 2012.

Lo pude comprobar una vez más. No es uno el que escoge los libros, 
sino que son ellos los que lo eligen a uno. Al más puro estilo de Carlos 
Ruiz Zafón y su extraordinario Cementerio de los Libros Olvidados:

Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada 
tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el 
alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez 
que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la 
mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte […]
[…] Quizá fue el pensamiento, quizá el azar o su pariente de 
gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya 
había elegido el libro que iba a adoptar. O quizá debiera decir 
el libro que me iba a adoptar a mí […]
[…] Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había 
podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro 
había estado allí esperándome durante años, probablemente 
desde antes de que yo naciese.
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Fue el viernes 24 de mayo de 2013, tras regresar de una breve 
visita a las modernas e impresionantes instalaciones del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológicas –el CNIO, para los cuates– me dirigí 
a la Estación de Atocha. Tras emerger por la salida del metro, saqué 
mi mapa turístico de Madrid para orientar mis pasos. Crucé hacia el 
imponente Ministerio de Agricultura y en un islote peatonal interrogué 
a un policía: “Aquella calle que ve usted allí, la de la estatua”, me dijo; 
le había preguntado por la Cuesta de Moyano.

Supe de aquel maravilloso lugar gracias a mis fieles lecturas se-
manales de “Patente de corso”, la columna que Arturo Pérez-Reverte 
escribe en el suplemento XLSemanal, cuya página electrónica consulto 
cada lunes por la mañana. La del 23 de enero de 2012 se tituló “Sobre 
libros, cañas y tapas”, de la que extraje la cita que encabeza este escrito. 
En ella, Pérez-Reverte nos cuenta una de tantas visitas que hizo a la 
Cuesta y lo que obtuvo en aquella ocasión:

Saciado al fin, o casi, cargo con un botín que justifica el 
paseo: una biografía de Nelson, el Napoleón de Ludwig –lo 
habré regalado cinco o seis veces–, el Viaje del Parnaso en 
edición crítica de Rodríguez Marín, la biografía de Engels de 
Tristram Hunt, tres novelas de Ágatha Christie y una de Eric 
Ambler. Entre los ocho libros, el desembolso total no llega a 
los setenta euros. Sabiendo mirar con paciencia y atento a las 
ediciones de bolsillo, puede comprarse aquí una docena de 
libros por quince o veinte mortadelos. Eso incluye policíacos 
o de aventuras y grandes obras de la literatura universal. De 
Beau Geste o Adiós muñeca o La línea de sombra o Crimen y 
castigo. Absolutamente todo […]
[…] que no hay lugar donde se concentre una oferta cultural 
tan extraordinaria y barata como ésta.

No puedo sino estar de acuerdo con Arturo Pérez-Reverte. Inicié 
el paseo justo por la estatua de Claudio Moyano y Samaniego, que se 
encuentra en un pequeño espacio ajardinado al pie de la Cuesta. Allí 
me enteré de los méritos de aquel político zamorano que en 1855 pro-
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movió la reforma del sistema educativo español a través de una ley 
que hoy se conoce como Ley Moyano. Apenas empecé a subir la calle 
empinada, cuando me topé con la primera caseta en cuya pared se podía 
leer: “Feria de libros Cuesta de Moyano”. Y a partir de ahí me perdí en el 
tiempo y en el espacio, envuelto en una atmósfera que me recibió como 
al hijo pródigo tras su larga ausencia del hogar. Había vuelto a casa.

Como un viejo amigo en el que se confía a ciegas, en cada caseta 
me encontré uno o varios libreros que me miraban y se aprestaban a 
auxiliarme cuando les preguntaba títulos y precios. No noté miradas de 
desconfianza ni apremios para que les comprase algo. Ellos sabían que 
necesitaba tiempo para ver y pensar y que, a veces, precisaba alejarme 
hacia otras casetas para sopesar con calma la decisión de una compra.

Entre los libreros los vi de varias edades, incluyendo uno de 80 
años al que otro más joven se refirió diciéndome: “¿Ves ese viejales? 
Pues dice que llegó aquí cuando tenía 17 años y que vende libros desde 
entonces”. Acompañaban al librero anciano, impecablemente ataviado 
con una bata azul limpísima, otros dos libreros más jóvenes que me 
parecieron sus hijos.

Y compré, claro que compré. Los libros me eligieron. Primero una 
obra de William Osler, Un estudiante de Alabama y otros ensayos bio-
gráficos, en una buena edición de la Fundación Lilly y Unión Editorial –
ya tenía uno de esa estupenda colección–, que sólo me costó seis euros, 
una verdadera ganga. Visité otras casetas, incluyendo la del anciano 
librero, pero regresé a la de mi primera compra. Allí fui atendido por 
un joven desgarbado pero muy simpático, con el que fraternicé de in-
mediato. “¡Tengo un follón de libros que no veas”, me decía mientras 
acomodaba los viejos volúmenes. Le pedí consejo sobre un par de libros 
de Miguel Delibes, El camino y La hoja roja. No le costó mucho conven-
cerme. Los adquirí de inmediato. 

Entonces lo vi. Un libro usado –hasta forrado por su dueño 
anterior– de José Luis Sampedro, uno de mis autores más que favo-
ritos, entrañables. Se trataba de Octubre, octubre (Alfaguara, 1981). 
Lo tomé en mis manos y empecé a hojearlo. Apenas vi la página inicial 
del primer capítulo me di cuenta que el libro me estaba llamando. En 
esa página leí: “En el principio el retorno. Lunes, 2 de octubre de 1961 
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LUIS”. Yo nací en 1961 y allí estaba mi nombre. Por siete euros lo puse 
en la bolsa con los demás. 

Y eso no fue todo. En la última página me encontré una vieja pos-
tal con la imagen de un atardecer y una frase en letras negras impresas: 
Ten esperanza. Siempre sale el sol. Aunque luego no llegues a ver sus 
rayos. Al darle la vuelta, esperando averiguar el nombre y alguna cosa 
más de su antiguo dueño, encontré algo escrito con lápiz: “Arroja en tu 
Dios tu cuidado. Él te sostendrá. Medita el texto. Es precioso”. Y abajo 
un nombre que no he logrado descifrar. ¿Necesitaba alguna prueba más 
de que ese libro me estaba esperando?

La Cuesta de Moyano, un lugar mágico que nunca olvidaré y al 
que tengo que llevar a mi esposa y a mis hijos en cuanto me sea posi-
ble. Como cada año, cuando “peregrinamos” a la Ciudad de México en 
las vacaciones de verano y hacemos nuestro obligado recorrido por las 
librerías que tanto nos gustan. 

Puede ser difícil de entender para quienes no tienen el hábito de 
la lectura gozosa e indispensable sin la cual no es posible desentra-
ñar las claves de este mundo, pero los libros son como viejos y sabios 
compañeros en este camino cuajado de incertidumbres. Ellos nos acom-
pañan y, con su infinita paciencia, nos dan las respuestas que tanto 
necesitamos.

En los mares traicioneros que surcamos a diario uno no debe 
perder de vista la Estrella Polar o la Cruz del Sur, según sea el caso. Y 
para eso están los libros. Sin ellos uno vive engañado o ni siquiera vive. 
Sólo existe dando tumbos de un lado para otro, anestesiado e incapaz 
de reconocer la grandeza ajena y la belleza oculta en este mundo. En 
este viaje a Madrid también aprendí que el Paraíso Terrenal no se en-
contraba en Mesopotamia. No se ha perdido. Está en una calle corta y 
empinada en cuya acera habitan seres intemporales que esperan a los 
visitantes para darles consuelo y aliviarles la fatiga que lastra las ilu-
siones y puede terminar con los ideales que algunos hemos acariciado 
algún día.
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La experiencia de la humanidad saca provecho de la historia, panteón de 

sus glorias y de sus triunfos, pues a la luz de la comparación crítica lucen, 
para enseñanza de las generaciones venideras, lecciones y ejemplos dignos de 

imitación, y a la vez saludables advertencias de memorables escarmientos. 
En él ocupan un lugar privilegiado, a la par que demandan consideración 

privatísima, los anales de la nación romana, pueblo que congrega las 
tradiciones, enseñanza y elementos sociales de la Edad Antigua, para labrar 

un incomparable vestíbulo al edificio portentoso de los tiempos nuevos.  

Francisco Fernández y González, Prólogo a la edición  
española de la Historia de Roma, 
de Theodor Momsen, 1856-1983.

Llevaba más de treinta años sin estar cerca de aquellos portentos 
creados por los antiguos romanos. En Cataluña, y en otras muchas re-
giones de España, los antiguos romanos dejaron hondas huellas y fue-
ron varias las ocasiones en las que, gracias a los viajes de estudio orga-
nizados por la escuela o durante algunas vacaciones, pude ver y tocar 
aquellas bellas estatuas y edificaciones asombrosas de tan larga data. 
Al emigrar a México, las ocasiones para volver a hacerlo se redujeron 
drásticamente. 

A cambio, mi afición por la arqueología se amplió considerablemen-
te y desde un principio, pues fue interés de mi padre el llevarnos de visita al 
Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México apenas el segundo 
día de haber llegado a este país. Sigo conservando en mi biblioteca aquella 
Historia de la humanidad, de Rafael Ballester Escalas (Ediciones Danae, 
1971), que él me regaló y dedicó con las siguientes palabras: “A mi hijo Luis 
con inmenso cariño. Alejandro. Sabadell, 2-2-1971”.
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Pues bien, en este viaje a Madrid, cuya reseña doy por terminada 
con este escrito, tuvimos la fortuna de conocer Segovia. Fue gracias a 
la bonhomía e inmensa generosidad de Miguel Ángel Pascual Iglesias, 
un primo recién descubierto, que tuvimos esa dicha. Y no fue la única, 
porque gracias a él conocimos también bellísimos lugares de la propia 
ciudad de Madrid y de sus alrededores, incluyendo la cercana localidad 
de Pozuelo de Alarcón, su lugar de residencia. 

Al saber de mi deseo de comer el afamado cochinillo segoviano 
y ante las escasas posibilidades de lograrlo por la hora a la que íbamos 
a llegar a Segovia, mi primo Miguel Ángel investigó con amigos y re-
servó con anticipación una mesa en el elegante restaurante “Claustro”, 
del Hotel San Antonio el Real, ubicado junto al monasterio del mismo 
nombre que pertenece a la Orden de las Monjas Clarisas. El edificio del 
Monasterio de San Antonio el Real data de 1455 y fue cedido por la rei-
na Isabel la Católica a las religiosas, que pasaron a ocuparlo en 1488. 
En ese ambiente inmejorable no tardamos ni cinco minutos en ordenar 
unos judiones de “La Granja” con sus Sacramentos, el anhelado co-
chinillo asado al estilo tradicional de Segovia y, para rematar, la tarta 
artesana “Ponche Segoviano”, todo regado con un delicioso tinto de la 
Ribera del Duero. Y todo bajo el patrocinio extraordinario del primo Mi-
guel Ángel.

Tras aquel banquete pantagruélico –que no fue el único en aque-
llos días–, nos dirigimos a uno de los sitios más tradicionales de Se-
govia, justo a los pies del famoso Acueducto, cuya altura alcanza casi 
los 30 metros y tiene una longitud total superior a los 16 kilómetros. 
Aquella obra de los antiguos romanos me dejó boquiabierto. La había 
visto innumerables ocasiones en fotografías, en la televisión y en al-
gunas películas, pero estar allí y tocar aquellas piedras milenarias fue 
una experiencia sobrecogedora. Cómo no admirar la maestría de los ro-
manos a la hora de construir cuando uno lee lo siguiente en la página 
electrónica  del Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia (https://
bit.ly/2MnxetC):

Las hipótesis apuntan al siglo I en la época de los Flavios, 
y también a la época de Nerva o Trajano. La imposibilidad 
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de datación exacta no impide que encabece la clasificación de 
mejores obras de ingeniería civil en España. Sus 167 arcos 
de piedra granítica del Guadarrama están constituidos por 
sillares unidos sin ningún tipo de argamasa mediante un in-
genioso equilibrio de fuerzas. Obra extraordinaria, en la que 
la utilidad convive con la armonía y la belleza, ha prestado 
servicio a la ciudad hasta fechas recientes. A través de los 
siglos, apenas ha sufrido modificaciones.

A los pies del Acueducto, a partir de la Plaza de Azoguejo, empe-
zamos a caminar para conocer otras maravillas de la ciudad, como las 
fachadas de las casas decoradas con filigranas de estilo mudéjar, la Casa 
de los Picos, la iglesia de San Martín, la Plaza de Medina del Campo con 
su estatua del caballero y comunero Juan Bravo –que fue decapitado 
junto con sus compañeros en 1521, pocos meses antes de la caída de 
México-Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés–, y la iglesia San Mi-
guel, en cuyo atrio fue proclamada reina de Castilla Isabel la Católica un 
13 de diciembre de 1474. Desembocamos en la Plaza Mayor, delimitada 
por soportales, con su quiosco de música en el centro y, al frente, la ca-
tedral, templo señorial cuyo inicio de construcción se remonta a 1525.

Aquella caminata de más de dos horas nos condujo al jardín que 
rodea al Monumento a los Héroes del 2 de mayo y que abre el paso 
al Alcázar, el castillo cuyas torres de cúpulas puntiagudas y negras de 
pizarra parecen precipitarse al abismo en cuyo fondo confluyen los ríos 
Eresma y Clamores. Fortificación cuyas paredes adquieren un tono do-
rado al atardecer y cuya arquitectura se dice que inspiró al mismísimo 
Walt Disney a la hora de bosquejar el Castillo de la Cenicienta. 

Regresamos a la Plaza del Azoguejo no sin antes internarnos por 
aquel dédalo de calles estrechas en donde se encuentra la Judería, en 
cuyas casas hay inscripciones y señales que dan fe de la frágil, aunque 
feliz coexistencia de los devotos de las tres principales religiones mono-
teístas que ha visto el mundo.

El primo Miguel Ángel, ávido de ofrecernos todo tipo de expe-
riencias castellanas antes de que regresásemos a México, decidió em-
prender el camino de regreso a Madrid por otra ruta. Nos llevó al Real 
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Sitio de San Ildefonso, lugar en el que se encuentra la residencia real de 
la Granja de San Ildefonso y, retomando la carretera, nos condujo hacia la 
Sierra de Guadarrama, para llegar al Puerto de Navacerrada, donde pudi-
mos ver la nieve que cubría cumbres y laderas y, deteniéndonos un mo-
mento, calmar la sed con el agua casi helada de la Fuente de los Geólogos.

Ya decía que a lo largo de la estancia en Madrid nuestro primo Mi-
guel Ángel nos llevó a visitar otros lugares encantadores y asombrosos. 
No alcanzarán estas líneas para describirlos todos y me limitaré a dos que 
no deseo omitir porque representan ejemplos espléndidos del rescate de 
antiguas instalaciones municipales para infundirles nueva vida y un uso 
original que da como fruto el goce de propios y extraños. El primero es 
el Mercado de San Miguel, un viejo edificio de hierro forjado inaugurado 
en 1916 que hoy se ha convertido en un lugar gastronómico verdadera-
mente maravilloso. Allí comimos y bebimos en compañía de una multi-
tud bullente pero respetuosa, y dimos buena cuenta de los pimientos de 
Padrón, las ostras y buenas lonchas de jamón serrano que engullimos 
lubricando su paso con vino blanco de Rueda, unas copas de cava y 
tinto de Ribera del Duero. Fantástico lugar de convivencia que alegra el 
alma y el cuerpo de manera inigualable.

El segundo fue el antiguo Matadero Municipal de Madrid, situa-
do en el antaño no muy recomendable barrio de Legazpi, sobre la ribera 
del Río Manzanares, que es hoy un centro cultural de primer orden. 
¡Qué manera de reconvertir sus viejos edificios donde el sacrificio del 
ganado para menguar el hambre de los madrileños ha dado paso hoy 
a bellos espacios en los que se satisface el hambre y la sed de cultura! 
Desde la Casa del Lector, a los teatros, auditorios, cineclubes, cafeterías, 
espacios para la expresión original de los creadores artísticos, la Casa 
del Reloj –las antiguas oficinas administrativas del Matadero– y hasta 
un invernadero. Con amplios paseos ajardinados para deambular y go-
zar sin límite. Eso debe ser el urbanismo al servicio de los ciudadanos. 
¡Gracias, primo Miguel Ángel, por habernos permitido conocer tantas 
maravillas que, a pesar de todo, no pueden igualar la inmerecida dádiva 
de tu amistad y cariño!



cuAndo el médico se equivocA

Empieza convencido de que la verdad absoluta es muy difícil de alcanzar en lo 
que se refiere a nuestros semejantes, sanos o enfermos. 

Que los fallos en la observación son 
inevitables aun con las facultades mejor adiestradas. Que los errores de juicio 
deben ocurrir en la práctica de una profesión que consiste principalmente en 

valorar posibilidades. Empieza, te digo, con esta actitud en mente y podrás 
percibir y arrepentirte de tus fallos. Y, en lugar de decepcionarte cada vez más, 

incluso ante una creciente dificultad para reconocer la verdad, obtendrás de 
tus errores las verdaderas lecciones que te impedirán repetirlos.

William Osler, “Teacher and Student”, 
en Aequanimitas, 1906.

Leer los artículos y libros del doctor Leonardo Viniegra Velázquez suele 
ser lo que los francoparlantes llaman un tour de force, es decir, una proe-
za, un acto que exige una destreza y un esfuerzo extraordinarios. No sólo 
porque sus reflexiones no tienen desperdicio y son en sí mismas un logro 
muy acabado, sino que son un desafío notable a la atención, resistencia y 
comprensión del lector mismo, o al menos yo así lo percibo.

Conocí al doctor Viniegra cuando realizaba mi servicio social en 
el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán (innsz) y aspiraba 
a convertirme en residente de anatomía patológica en aquel centro del 
saber médico, con el añadido de cursar primero uno o dos años de medi-
cina interna. En comparación con otros hospitales, el proceso de selección 
en el innsz era más riguroso y comprendía una serie de pruebas internas 
que, además de los exámenes y test psicológicos, incluían varias entrevis-
tas. Una de ellas era con el doctor Viniegra.
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Antes de la entrevista uno tenía que llenar un cuestionario en el que 
se exploraban varios aspectos de la personalidad y aficiones del aspirante. 
Cuando entré a la oficina del doctor Viniegra, él ya había leído y analizado 
mi cuestionario. Me recibió con cordialidad y, a partir de ahí, tuve que hacer 
un esfuerzo considerable para seguir sus razonamientos y contestar sus 
preguntas. Así es él. Una mente poderosa que escudriña y reflexiona sobre 
lo que le interesa con un rigor y brillantez poco habituales. 

Justo durante estas semanas, al escribir un par de capítulos para 
el libro que está preparando la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
del Estado de Aguascalientes, he revisado algunos escritos del doctor 
Leonardo Viniegra. Como era de esperarse, y debido a la naturaleza de 
los temas –los retos de la práctica médica ante la tecnificación y la na-
turaleza del error médico–, sus artículos me han resultado de gran uti-
lidad. Su reflexión sobre el error médico es imprescindible si uno desea 
ampliar su perspectiva y profundizar en este tema. 

El error en la práctica médica puede ocurrir cuando el profesio-
nal realiza acciones innecesarias, cuando ejecuta de manera inadecua-
da maniobras útiles y necesarias o al omitir ciertas intervenciones que 
pueden ser benéficas para el paciente. 

Lo habitual es que se atribuya el error a una conducta negligente 
del médico, es decir, a su descuido, falta de interés o irresponsabilidad. 
Aunque eso es cierto en varios casos, poco se toma en cuenta que detrás 
de un número significativo de errores existen condiciones desfavorables 
en las que los médicos realizan su labor. No debemos olvidar que la 
práctica de la medicina exige ciertas condiciones materiales para que se 
pueda desempeñar de una manera adecuada y completa. En México, los 
médicos que trabajamos en el sector público lo hacemos habitualmente 
en una insuficiencia de condiciones que sería impensable en los países 
desarrollados.

¿A que insuficiencia de condiciones me estoy refiriendo? Los doc-
tores Sergio Ponce de León y Leonardo Viniegra lo señalan claramente 
en el capítulo “La otra cara de la medicina. ¿Es todo responsabilidad del 
médico?”, que forma parte del libro Iatrogenia, coordinado por el doctor 
Ruy Pérez Tamayo (El Colegio Nacional, 1994). Las condiciones inapro-
piadas para el trabajo del médico que ellos identifican son: 
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1. Bajas remuneraciones.
2. Falta de materiales para el diagnóstico o tratamiento de las 

enfermedades. 
3. Tendencia a la “rutinización” de las tareas, desprovistas así 

de creatividad e iniciativa.
4. Obstáculos diversos para la reflexión, el análisis, la crítica y 

la autocrítica por parte de los mismos médicos. 
5. Carencia de estímulos al trabajo de alta calidad y compromiso. 
6. Responsabilidades excesivas por la complejidad o la cantidad 

de las tareas asignadas. 
7. Burocratismo en la tramitación de los servicios requeridos y 

en la ejecución de las decisiones de los médicos.
8. Supervisión insuficiente o inadecuada del cumplimiento de 

las tareas y sus resultados.
9. Lucro desmedido en la prestación de servicios médicos pri-

vados.

¡Con qué fidelidad nos vemos reflejados en estos nueve puntos!

Otro aspecto poco tratado en el tema del error médico es el am-
biente social como factor predisponente para que éste no sólo ocurra, 
sino que además no sea claramente identificado y analizado con el pro-
pósito de generar un aprendizaje del que deriven medidas correctivas y 
preventivas. 

En nuestro país el tono predominante del ambiente social en el 
que se lleva a cabo la práctica médica es de una marcada pasividad. 
Viniegra lo describe muy bien:

el país en donde nos toca vivir, en virtud de su dilatada his-
toria colonial, su ininterrumpida y creciente dependencia del 
exterior y la permanencia de gobiernos autoritarios, se carac-
teriza porque la participación efectiva de los diversos grupos 
y sectores (que comparten necesidades e intereses) en los 
asuntos públicos es muy desigual. Unos, los dominantes, pe-
san decisivamente; otros, las enormes mayorías, tienen sólo 



140

mesa de auTopsias

una presencia simbólica desprovista de influencia […] En me-
dio de tal pasividad, el control efectivo que la sociedad ejerce 
sobre la calidad de bienes y servicios es también desigual, 
cercano al mínimo, en términos generales.

Eso explica que las causas del error médico se propicien en un am-
biente social donde la regulación que ejercen los ciudadanos es mínima o 
inexistente. “Dicho en términos sucintos, el control que la sociedad ejerce 
sobre los servicios de salud es raquítico”, vuelve a señalar Viniegra. Mu-
chos pacientes ignoran su derecho a demandar servicios médicos de cali-
dad, no prevén la posibilidad de que ocurra el error médico y en muchas 
ocasiones no saben que pueden y deben exigir la reparación del daño. 
Por otro lado, en esta atmósfera de baja exigencia, el médico no percibe 
el error como un acto indigno ni como una amenaza a su continuidad 
profesional. Este ambiente social propicia la aparición y permanencia de 
la negligencia, la ignorancia y la impericia de los médicos.

En contraposición a lo descrito en los párrafos precedentes, hoy 
observamos en los países desarrollados una revolución en la medici-
na que no tiene que ver con los descubrimientos científicos ni con los 
adelantos tecnológicos. Se trata de una nueva mirada sobre la práctica 
médica. Este nuevo enfoque descansa en dos elementos:

1. El surgimiento y consolidación de la noción de calidad de vida 
de los pacientes, que ha obligado a la revisión profunda de 
nuestros parámetros de evaluación de la utilidad y eficacia 
de todas las maniobras que los médicos empleamos en la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.

2. La preocupación creciente por los daños iatrogénicos. Esta 
mayor conciencia de los daños que puede provocar el médico 
es uno de los efectos favorables de la creciente participación 
de los pacientes y usuarios de los servicios de atención mé-
dica y tiene ya en estos países una influencia importante en 
el enfoque que se le da a la investigación y el estudio de la 
práctica médica.

En México, esta revolución ve apenas sus momentos iniciales.



cuestionAndo el modelo (PrimerA PArte)
Eso explica que de pronto la atención se concentre casi exclusivamente 
en la economía y se traten de usar técnicas económicas para tratar de 

manejar desde la salud hasta la minería, y desde la seguridad social hasta 
la educación. Es como si a un congreso sobre tuberculosis enviaran a los 

administradores y tenedores de libros de los hospitales a discutir el gasto en 
sueldos, quirófanos, medicamentos, electricidad, vehículos, pero a nadie que 

hubiera oído hablar del bacilo de Koch. Se entronizan funcionarios que a veces 
no son más que una interfase descarada con las instituciones financieras 

internacionales, y los graves daños que causan no son reconocidos como una 
prueba flagrante de que los enfoques exclusivamente economicistas son un 

despropósito.

Marcelino Cereijido y Laura Reinking, La ignorancia debida, 2003.

En dos ocasiones a lo largo de esta semana he escuchado o leído 
cuestionamientos al modelo médico en boga. La primera objeción la leí 
en un mensaje de la doctora María Guadalupe Matus Ruiz, distinguida 
dermatóloga y querida amiga oaxaqueña, que se preguntaba y nos pre-
guntaba, a través de uno de esos deliciosos “miniforos” que organiza en 
Facebook, lo siguiente: “Cuando hay poca evidencia, cuando las opcio-
nes se acaban o las que quedan pueden ser tan dañinas como la enfer-
medad misma, ¿es momento de dar paso a otro modelo de medicina?”.

La pregunta de la doctora Matus atrajo la atención de quienes 
tenemos la dicha de ser sus amigos y colegas. De manera intermitente a 
lo largo del día, entre las actividades cotidianas que a todos nos ocupan, 
nos enzarzamos en un intercambio de ideas muy provechoso. Sin entrar 
en detalles, coincidimos en la necesidad de recuperar para la práctica de 
la profesión un modelo más incluyente, centrado en lo humano, que no 
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es necesariamente nuevo. Una rica tradición humanista que los médi-
cos hemos olvidado.

La segunda imputación la escuché de un importante funcionario 
del hospital público en el que trabajo. Sometido a una gran estrechez 
económica y ante una demanda creciente de los servicios que rebasa su 
capacidad de atención, nuestro hospital navega hoy por aguas inciertas. 

Eso no es una novedad. Lo que me sorprendió fue que, por prime-
ra vez, se admitió públicamente que el esquema presupuestal vigente 
ya no responde a las necesidades actuales y que sería insensato apli-
carlo sin modificaciones a la nueva sede del hospital, cuya construcción 
permanece suspendida desde hace casi dos años. Y, sin embargo, no es 
el modelo presupuestal imperante lo único ni lo más importante que 
necesita ser cambiado en nuestra centenaria institución.

En primer lugar, debemos tener muy clara la naturaleza de las 
instituciones públicas de salud. El doctor Leonardo Viniegra Velázquez 
la define con nitidez en su artículo “Las gestiones de las instituciones 
privadas y públicas de salud, ¿por qué deben ser distintas?” (Revista 
Médica del IMSS, 2004; 42 (1): 37-53):

El entorno de las instituciones públicas que justifica su de-
signación como instituciones sociales, es la sociedad diferen-
ciada que se manifiesta en forma de demandas, necesidades, 
intereses y aspiraciones de los diversos grupos, minorías, 
clases o sectores que la integran. De hecho, las instituciones 
públicas son manifestaciones diferenciadas del Estado, por 
lo mismo, son formas cristalizadas del devenir de las fuerzas 
sociales a través de la historia […]
[…] Es precisamente porque el entorno de las institucio-
nes públicas es la sociedad diferenciada y desigual, que 
los acontecimientos y conflictos sociales las penetran, las 
sacuden […]

Al ser una manifestación de la sociedad en donde operan, las ins-
tituciones públicas de salud expresan también el conflicto de intereses 
que se da entre los diversos actores y sectores de esa sociedad, mos-
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trando la subordinación de los intereses de las mayorías, víctimas de la 
desigualdad a los de las minorías dominantes. Eso explica que en los 
hospitales públicos prevalezcan de una manera crónica las carencias y 
graves limitaciones de instalaciones, equipos, materiales, personal capa-
citado y sueldos. Recursos que se destinan a satisfacer necesidades com-
pletamente ajenas a las de las propias instituciones públicas de salud.

En segundo lugar, es necesario reconocer en los hospitales públi-
cos aquellas características que los equiparan a las del Estado mismo. 
Son los rasgos organizativos de autonomización:

a. Centralismo: las políticas son decisiones típicamente centra-
lizadas y nada potencialmente trascendente se decide fuera 
de las instancias superiores de la jerarquía burocrática.

b. Regulación excesiva y redundante: las normas, los li-
neamientos, los manuales organizativos, los manuales 
de procedimientos, los reglamentos, los instructivos en 
todas sus variantes, definen, delimitan y especifican has-
ta el detalle, tareas y funciones, volviéndolas rígidas. De 
igual manera, la elaboración de informes de las activida-
des realizadas y el cumplimiento de metas a diferentes 
instancias y dependencias, con periodicidad injustifica-
damente frecuente, además de consumir esfuerzo, tiempo 
y recursos, entorpece el movimiento, desgasta la motiva-
ción y privilegia el papeleo.

c. Verticalismo: como complemento del centralismo, el sen-
tido de las directrices es de arriba hacia abajo en la jerar-
quía; es característica la incomunicación de los funciona-
rios de similar orden jerárquico pero de diferentes funcio-
nes. Este aislamiento también impide que las iniciativas 
en sentido inverso, de la periferia hacia la cúspide, sean 
consideradas o puedan implementarse.

d. Burocratismo: como casa y efecto de la regulación exce-
siva y el aislamiento (incomunicación), el papeleo es el 
medio oficial, aceptado y auditable, de la gestión insti-
tucional. El burocratismo permea todas las esferas de la 
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actividad institucional; llega a adquirir tal autonomía al 
interior que se convierte en un fin en sí mismo. Con el bu-
rocratismo se completa la desconexión de la institución 
en relación con la sociedad civil. Toda influencia exterior 
es mediatizada o neutralizada.

e. Autoritarismo: se trata de otro complemento del centra-
lismo y del verticalismo. Cuando el flujo de las decisiones 
es unidireccional, cada nivel de autoridad supuestamente 
es sólo un relevo de la cadena, y su responsabilidad es 
hacer llegar la decisión a su destino.

f. Corrupción: conforme se acrecienta la autonomía relati-
va de las instituciones al exacerbarse sus rasgos organi-
zativos de autonomización (en un entorno de pasividad 
social), los controles y contrapesos que podría y debería 
ejercer la sociedad civil son minimizados o neutralizados. 
De la misma manera, los contrapesos a los abusos de po-
der que los trabajadores de menor jerarquía podrían ejer-
cer sobre los funcionarios medios y superiores, se anulan, 
se bloquean. En tales condiciones la corrupción encuen-
tra un terreno abonado para florecer y puede alcanzar di-
mensiones escandalosas.

Me parece que una reflexión serena sobre lo expuesto en el pá-
rrafo precedente nos permite reconocer por lo menos algunos de los 
problemas que nos aquejan, no sólo en el entorno profesional inmedia-
to, sino también en los niveles mediatos de nuestra organización social, 
“el ámbito estatal”, hasta alcanzar la esfera federal.

Los seis rasgos descritos por el doctor Viniegra conducen, tanto 
en la sociedad misma como en los hospitales públicos, a la degradación 
de los ambientes en los que ciudadanos y médicos desarrollamos nues-
tras actividades.  

De todo ello infiero que lo que se requiere, además de una política 
presupuestal más justa para nuestro hospital, es implementar estrate-
gias tendientes a revertir la degradación de nuestro ambiente de tra-
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bajo. ¿Será esto posible? ¿Estaremos todavía a tiempo de lograrlo? La 
conciencia y la voluntad son dos requisitos iniciales e indispensables, 
¿los tenemos?



cuestionAndo el modelo (segundA y últimA PArte)
La historia de las sociedades es el hilo conductor para entender su presente. 
Un largo pasado colonial, una independencia formal sin desprenderse de las 
relaciones de subordinación con los países dominantes, y una sucesión casi 

interminable de gobiernos autoritarios y corruptos, han influido decisivamente 
para configurar una sociedad como la nuestra, con profundas desigualdades, 

pasiva, conformista, sometida, que sólo se moviliza colectivamente ante las 
catástrofes naturales o sociales, ante lo inmediato y perentorio, sin visión de 

mediano y largo plazos.

Leonardo Viniegra, Las gestiones de las instituciones privadas 
y públicas de salud, ¿por qué deben ser distintas?, 2004.

  

A continuación de la cita con la que encabezo la segunda parte de 
esta reflexión, el doctor Leonardo Viniegra señala en su artículo algo 
muy importante: Desde luego cabe aclarar que me refiero a tendencias 
o predominios en los grupos sociales, no a atributos absolutos de todos 
los actores.

Esa aclaración va en el mismo sentido de los comentarios que, a 
la primera parte escrita la semana pasada, me hiciera el doctor Jorge Ca-
lles Escandón, médico mexicano que dirige el Departamento de Endocri-
nología del Centro Médico MetroHealth y que es profesor de la escuela 
de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. 
En ellos, el doctor Calles expresó lo siguiente:

El análisis de Leonardo (Viniegra) es altamente sociológico y 
profundamente teórico; la realidad de la dinámica entre el mé-
dico y sus pacientes rebasa en forma multiplicativa el modelo 
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que Leonardo presenta; el factor que no está en su ecuación 
es la actitud y entrega de no pocos médicos que dan su tiempo 
y esfuerzo y aún más por ser buenos médicos comprometidos 
con sus enfermos en serio.

Ambos coinciden en señalar un hecho fundamental: a pesar de 
la abrumadora presencia y la influencia degradante de los rasgos or-
ganizativos de autonomización en los hospitales públicos (descritos 
con detalle en la primera parte), algunos individuos parecen hacer caso 
omiso de ese ambiente laboral hostil y atienden muy bien a los pacien-
tes, cubriéndoles incluso el costo de los exámenes y los medicamentos. 
¡Cuántas veces he visto a los médicos adscritos y residentes del hospital 
hacer una colecta para pagarle al paciente la tomografía que necesita o 
el antibiótico de amplio espectro que le ha sido indicado!

Éstas y otras muestras de solidaridad pocas veces son recono-
cidas. Suele tenderse sobre ellas el velo de la indiferencia. Como me 
respondió hace años un funcionario hospitalario cuando yo presidía la 
Sociedad Médica del Hospital Hidalgo –hoy extinta– y hacíamos colec-
tas para dotar a los niños de los medicamentos que necesitaban: “tu 
problema es que haces cosas que no lucen”. 

Es la misma lógica perversa que se suele encontrar cuando al-
guien destaca en las labores académicas o busca por superarse profe-
sionalmente mediante cursos de posgrado. Salvo muy raras y afortu-
nadas excepciones, ese esfuerzo de superación no recibe respaldo ins-
titucional, debe realizarse por iniciativa personal, a costa del propio 
recurso pecuniario y, una vez coronado, casi nunca redunda en una 
promoción laboral. Todo aquello que no lleva a la obtención de benefi-
cio político –entiéndase aquí por política la maquinación para obtener 
y perpetuarse en el poder y sacar provecho de él– no sólo no es objeto 
de interés, sino que es tratado hasta con desdén.

¿Se puede vencer la poderosa influencia del centralismo, la regu-
lación excesiva y redundante, el verticalismo, el burocratismo, el auto-
ritarismo y la corrupción que son con mucho los rasgos predominantes 
en la mayor parte de las instituciones públicas de salud? Es posible, 
pero no es fácil ni se puede lograr con rapidez. La razón principal de esa 
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dificultad estriba en la marcada pasividad que caracteriza a nuestra 
sociedad. Cuanto antes reconozcamos esta situación e implemente-
mos las medidas para revertirla, más pronto empezaremos a ver los 
resultados.

A pesar del lastre que impone la pasividad de la sociedad en ge-
neral, existe una oportunidad cuando la institución pública de salud 
tiene cierta autonomía. Por ello es tan importante contar con el mayor 
grado posible de autonomía respecto al entorno inmediato, en especial 
si éste es poco dado a un cambio de modelo de gestión institucional.

La clave está en estimular en el interior de la institución la par-
ticipación de todos sus integrantes. ¿Qué significa esta participación? 
De acuerdo a Viniegra, esto significaría la movilización de cada espacio 
institucional en la búsqueda de formas superiores de regulación, ges-
tión y desempeño.  Es decir, lejos de mantener las decisiones clave de la 
vida institucional dentro del círculo reducido de su cuerpo directivo, se 
trata de involucrar de una manera decidida al personal que presta direc-
tamente los servicios (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc.), 
mismo que, en el esquema administrativo actual, se considera el menos 
preparado para participar en las decisiones estratégicas que atañen al 
presente y futuro del propio hospital. 

En el nuevo modelo de gestión institucional, se considera a este 
personal el punto clave para lograr frenar y revertir la influencia nociva 
de los rasgos dominantes que ya han sido mencionados. El personal 
que presta directamente los servicios está expuesto a los efectos nega-
tivos de la estructura organizativa y, a la vez, conoce de primera mano 
las necesidades y expectativas de la población a la que atiende, es decir, 
se encuentra en un punto crítico de la organización.

De acuerdo a la propuesta del doctor Viniegra, un aumento de la 
participación no significa un activismo exacerbado ni el incremento de 
las actividades para obtener más resultados en menor tiempo. Se trata 
de seguir un camino de conocimiento en el que todos los integrantes 
se cuestionan lo que hacen en la institución, cómo lo hacen, por qué lo 
hacen y para qué lo hacen. Se busca el cómo de la experiencia a través 
de un ejercicio permanente y cada vez más profundo de reflexión. Este 
camino distingue a la experiencia rutinaria –desprovista de reflexión–
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de la experiencia que a través de la reflexión adquiere un carácter cues-
tionador, inquisitivo y propositivo. 

En el modelo actual se considera que esa reflexión es exclusiva 
solamente de los altos directivos, quienes disponen de información pri-
vilegiada sobre el desempeño institucional para tomar las decisiones 
estratégicas. Y es justamente esta división técnica del trabajo –los que 
dirigen y los que ejecutan– el mayor obstáculo para lograr crear ambien-
tes que favorezcan la reflexión. 

En el artículo de Leonardo Viniegra, el párrafo que me parece más 
importante es el siguiente:

De lo dicho puede inferirse que las exigencias de producti-
vidad y eficiencia impuestas a las instituciones públicas de 
salud, en ausencia de ambientes propicios para la reflexión, 
quizás se traducirán en mayor número de acciones, pero se-
rán repetitivas, acartonadas, rígidas, burdas, superficiales y 
de escasos alcances, porque son el resultado de imposiciones 
y coerciones. De ahí la afirmación de que toda labor admi-
nistrativa y directiva, así se allegue de los mejores medios y 
procedimientos técnicos, cuando se despliega en ambientes 
laborales adversos para la reflexión sobre la experiencia, ten-
derá –incluso en contra de los deseos del directivo– a la verti-
calidad y el autoritarismo y dejará intacto el burocratismo. El 
más experimentado y carismático directivo poco logrará a la 
larga si no tiene como estrategia central de su labor, revertir el 
proceso de degradación del ambiente laboral de su personal.

Incrementar la productividad, ¿dónde he oído eso antes? Quisiera 
imaginar una convocatoria formal para participar en una serie de foros 
de reflexión sobre el presente y futuro de mi hospital que hoy se encuen-
tra en un predicamento tan delicado. ¿Tendríamos algo que aportar? Yo 
creo que sí. Muchos anhelamos realizar en él la medicina que aprendi-
mos, la profesión más extraordinaria de cuantas se pueden ejercer. Se 
acerca el momento de repensar el modelo de organización con el que 
hemos venido trabajando durante los últimos 109 años.

cuesTionando el modelo (segunda y úlTima parTe)



de Pie frente A lA oPortunidAd

Es oportuno mirar atrás hacia los tiempos antiguos, y reflexionar sobre 
nuestros antepasados. Los grandes ejemplos escasean, y hay que ir a buscarlos 

al mundo pasado. La inocencia desaparece, y la iniquidad se nos echa encima 
a grandes zancadas… Con los remiendos de todas las épocas debe componerse 

una prenda de virtud completa, de igual manera que todas las bellezas de 
Grecia no pudieron formar más que una sola y hermosa Venus.

Sir Thomas Browne, La religión de un médico, 1642.

De toda la historia de la medicina hay una época que me resulta par-
ticularmente atractiva, hasta enigmática, digna de un estudio detenido. 
Me refiero a las últimas décadas del siglo XIX y a las primeras del siglo 
xx, cuando ocurrió la más importante transformación de la práctica y 
la enseñanza de la medicina en los Estados Unidos de Norteamérica. 
Uno se pregunta cómo un país con un nivel del ejercicio médico y unas 
escuelas de medicina tan mediocres pudo situarse en un plazo tan breve 
en el primer lugar de la medicina mundial. No fue un milagro, sino una 
obra muy humana en la que colaboraron varios protagonistas y concu-
rrieron diversas circunstancias. Dos hechos tuvieron un peso decisivo 
en esa transformación: la creación de la Universidad y el Hospital Jo-
hns Hopkins, y el análisis minucioso de las condiciones de todas las 
escuelas médicas norteamericanas realizado por Abraham Flexner a 
solicitud y con el patrocinio de la Fundación Carnegie para el Avance 
de la Educación. Por su pertinencia para el momento que vivimos hoy 
en la historia de la medicina aguascalentense, me referiré en esta 
ocasión a la creación del Hospital Johns Hopkins.
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Johns Hopkins era un comerciante y financiero de Baltimore que 
había amasado una fortuna considerable y había creado una fundación 
hospitalaria en 1867. Al fallecer en 1873, había dejado 3.5 millones de 
dólares –una suma muy elevada en aquella época– para financiar la 
construcción de un hospital y dejó una cantidad idéntica para crear una 
universidad que abrió sus puertas en 1876. El proyecto del hospital tuvo 
que esperar más tiempo, ya que se fue construyendo usando solamente 
los ingresos dejados por Hopkins, sin solicitar préstamos. 

Los fideicomisarios eran cuáqueros como Johns Hopkins, tenían 
un profundo sentido de la administración y un compromiso irrenuncia-
ble con la excelencia médica y académica. Seleccionaron como primer 
rector a Daniel Coit Gilman. El profesorado de la naciente Universidad 
Johns Hopkins era muy escaso, pero destacó muy pronto por sus cone-
xiones internacionales, por su entrega a la investigación original, cuyos 
resultados empezaron a aparecer en las mejores revistas, y por la exce-
lente formación que le brindaban a sus alumnos.

Tras considerar que los hospitales en Nueva York nunca habían 
estado bien administrados, el rector Gilman planeó la organización del 
futuro Hospital Johns Hopkins inspirándose en el Hotel Quinta Aveni-
da de Nueva York. Allí condujo en una visita de inspección a William 
Osler y a Henry Welch, jefe de medicina del futuro hospital y decano 
de la Facultad de Medicina por inaugurar, respectivamente. “Vimos que 
todo estaba organizado por departamentos, con jefes responsables y, 
por encima de todos, un director”, diría Osler. La idea de Gilman resultó 
acertada. Como jefe de medicina en el Hospital Johns Hopkins, Osler no 
compartía la autoridad con otros médicos y pronto se rodeó de los mejores 
y más avanzados residentes que permanecieron con él varios años para 
conducir los trabajos de su departamento. La selección de los residentes 
de nuevo ingreso –llamados internos– fue muy rigurosa desde el principio. 
Los internos eran escogidos personalmente por el jefe tras someterlos a 
duros exámenes de competencia.  

Las cuadrillas de albañiles empezaron a poner los cimientos en 
junio de 1877. El curso de la construcción del hospital no careció de 
dificultades y los cálculos sobre la terminación de la obra tuvieron que 
ser modificados en varias ocasiones. El diseño arquitectónico propues-



152

Mesa de autopsias

to por John Shaw Billings se centraba en evitar el contagio entre los 
diferentes pabellones, facilitando su ventilación y el libre flujo del aire, 
de ahí que el hospital se construyese en una posición elevada. Todavía 
tenía cierta influencia la teoría de los miasmas, efluvios malignos que, 
según se creía entonces, desprendían los cuerpos de los enfermos, la 
materia orgánica en descomposición y las aguas estancadas. El Hospi-
tal Johns Hopkins fue inaugurado en la primavera de 1889. Pronto se 
convirtió en el principal referente nacional.

El Hospital y la Facultad de Medicina Johns Hopkins son las ins-
tituciones fundadoras de la medicina norteamericana moderna. Allí tu-
vieron origen tradiciones actuales de la práctica y de la enseñanza de 
la medicina como las guardias, los residentes y los médicos de base. 
También en ellas nacieron especialidades médicas y quirúrgicas como 
la neurocirugía, la urología, la endocrinología, la pediatría, la cirugía 
cardiovascular y la siquiatría infantil.

El Hospital Johns Hopkins está clasificado entre los mejores del 
mundo. Ha sido considerado el mejor de los Estados Unidos durante 
19 años consecutivos, incluyendo el 2009. Fue allí donde William S. 
Halsted creó la primera residencia en cirugía de Norteamérica y su De-
partamento de Radiología –el Departamento de Radiología y Ciencias 
Radiológicas Russell H. Morgan– es considerado el mejor de los depar-
tamentos intrahospitalarios de radiología de aquel país.

Aunque los antecedentes, la cultura, las condiciones sociales y 
los personajes son muy distintos a los que tenemos en nuestra propia 
comunidad y gremio profesional, creo que los médicos debemos cono-
cer y analizar estos hechos, pues arrojan luz sobre una multitud de 
cuestiones relativas a la calidad humana y profesional de los actores 
sociales, el nivel de la profesión médica en nuestro ambiente y el papel 
que podría jugar una medicina pública menos atada a los condicionan-
tes económicos y políticos que tanto la limitan y pervierten hoy en día.

El momento no podría ser más oportuno. Hoy en Aguascalientes 
estamos frente a un hecho que, en el contexto de la salud pública y la 
historia de la medicina local, tiene singular relevancia y puede repre-
sentar una oportunidad para que nuestra sociedad dé un paso hacia un 
mejor nivel de atención médica. Me refiero a la construcción del nuevo 
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Hospital Hidalgo. Siendo contemporáneos de un hecho como éste, es 
muy difícil aquilatar su verdadera importancia y el impacto que podrá 
tener en las futuras generaciones. 

Aquellos que lo minimicen corren el riesgo de subestimar su va-
lor y quedar al margen de un suceso histórico. Los que, a pesar de todo, 
sigan creyendo que se trata de un hito en la historia médica de nuestra 
comunidad, pudieran pecar de ingenuos. Quienes tuerzan el propósito 
original del nuevo hospital para lograr sus ambiciones personales y de 
grupo habrán cambiado la mejora de la salud pública y la superación 
de la práctica y la enseñanza de la medicina en Aguascalientes por la 
triste satisfacción de su codicia.

La verdad es que no hay forma de saberlo. Lo único cierto es 
que quienes estamos participando en este proyecto debemos hacerlo sin 
simulaciones, con valor, dejando a un lado la inveterada costumbre de 
“nadar y guardar la ropa”. Esa tradición tan nuestra que no es más que 
una forma de cobardía.  Es también la oportunidad de manifestar abier-
tamente nuestras convicciones e ideales –si los tenemos – en un tiempo 
y en un lugar donde no es costumbre hacerlo.

Cuando en un momento de la historia de una sociedad coinciden 
y se suman la altura de miras, la cultura universal, los conocimientos 
médicos y científicos de avanzada, la voluntad política y la generosidad 
de la clase adinerada, se puede construir y operar un hospital como el 
Johns Hopkins. Si falta alguno de estos elementos, lo que se obtiene 
siempre es una institución de menor –a veces de mucho menor– valor 
y calidad. Hoy está en las manos de esta sociedad que se considera “de 
la gente buena” decidir qué tipo de nuevo hospital público desea para sí 
misma y para sus hijos.



desde lA cunA hAstA lA tumbA

Los servicios públicos están en el punto de mira del poder económico y político 
y son un enorme pastel a repartir. La convivencia de las élites económicas 

privadas con los gestores y el poder político son manifiestas, lo cual se refleja 
en valores e intereses compartidos y en las prácticas de clientelismo 

y de “puertas giratorias” a través de favores políticos, pagos y salarios 
millonarios irregulares y adjudicaciones sin concurso.

Ana Martínez y Montse Vergara, Cómo comercian con tu salud, 2014.
 

 La imagen es emocionante. Son dos mujeres jóvenes con una pancar-
ta que reza “Salvemos nuestros hospitales. No a la privatización” que 
se manifiestan en las calles de Londres, junto a un grupo numeroso de 
personas. La fotografía apareció el pasado miércoles 6 de mayo de 2015 
en un artículo publicado en El País que se titula “La sanidad pública, 
gran campo de batalla ideológica en Reino Unido”. 

Este jueves 7 de mayo los británicos acudieron a las urnas para 
elegir a los integrantes del Parlamento. Pese a que las encuestas de las 
preferencias electorales mostraban un empate entre el Partido Conser-
vador del actual primer ministro David Cameron y el Partido Laborista 
encabezado por Ed Miliband, ha sido el partido de los “tories” (conser-
vadores) el que en definitiva se ha alzado con una victoria contundente. 

Como en todo país civilizado y verdaderamente democrático, ante 
la derrota de su propuesta política, Ed Miliband ha dimitido como líder 
de los laboristas, y lo mismo han hecho Nick Clegg, líder del Partido 
Liberal Demócrata y Nigel Farage, que encabezaba el Partido de la Inde-
pendencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés).
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En Lewisham, uno de los barrios más pobres de Londres, se po-
dían observar unos carteles que decían “Piensa en el Sistema Nacional 
de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) cuando vayas a votar”; y es que 
una de las principales preocupaciones de los ciudadanos ingleses es su 
sistema sanitario. Hace poco más de un año, y como fruto de las refor-
mas legales que ha impulsado el gobierno actual –reformas que siguen 
las tendencias predominantes en muchos países para privatizar y mer-
cantilizar la sanidad pública–, estuvo a punto de cerrarse el Hospital 
Universitario Lewisham. La movilización ciudadana evitó la clausura. 

Sin embargo, con el triunfo del Partido Conservador, es previsible 
que el gobierno presione para que se reestructure –léase se privatice– el 
hospital, así que los habitantes de Lewisham siguen vigilantes el discu-
rrir de los acontecimientos:

[…] pero los vecinos, como Rebeca Tunner, que aguarda una 
cita de pediatría con su hijo de tres años, no se fían, “Para algo 
bueno que tenemos nos lo quieren quitar”, se queja la mujer, 
vestida con un chándal gris. Tiene 25 años pero aparenta 10 
más. Como ella, la mayoría de los ciudadanos consideran el nhs 
–financiado con impuestos, gratuito y universal– una de las jo-
yas de la corona. Tanto, que Nigel Lawson, ministro de Hacien-
da con Margaret Thatcher, bromeó con que la sanidad pública es 
“lo más parecido que un inglés tiene a una religión”.
Una religión a la que el envejecimiento de la población –que 
añade presión al sistema– y años de austeridad y ajustes han 
puesto en serios apuros. Pese a que el primer ministro David 
Cameron en su momento consideró al NHS “intocable”, des-
de su llegada al poder en 2010 se ha cerrado uno de cada 
cuatro centros de atención continuada, se han incrementado 
las listas de espera un 11% y recortado los sueldos de los 
trabajadores sanitarios hasta un 10%.

Según Gonzalo Pozo, profesor en economía política internacio-
nal del King’s College de Londres, el debate se centra en el cambio de 
modelo del NHS:
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[…] el último gran bastión del contrato social imperante en el 
Reino Unido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 2012, 
la coalición David Cameron-Nick Clegg empredió una de las ma-
yores reformas del sistema desde su creación […]
[…] La reforma ha convertido al sistema público de salud, o 
más bien a determinados servicios –desde centros enteros a la 
gestión de las guardias médicas o la atención a enfermos de 
cáncer–, en una inversión apetecible para ciertas empresas. Pero 
hay pedazos del pastel mucho más jugosos que otros, afirma 
Martin McKee, profesor de la Escuela de Salud Pública y Medi-
cina Tropical de Londres […]
[…] Por eso, algunos expertos temen que la reorganización y 
la fragmentación del sistema terminen con el espíritu del nhs, 
creado para garantizar la igualdad de oportunidades para todos 
los ciudadanos, sin importar su renta, “from cradle to grave” 
(“desde la cuna hasta la tumba”). “El nhs transformó el país y 
muchos británicos se sienten profundamente orgullosos de él. 
Es por esto que el debate sobre su futuro es prioritario, porque 
de alguna forma también atañe a lo que significa ser británi-
co en el siglo xxi, y si esta identidad continuará incluyendo un 
firme compromiso con la solidaridad social y la redistribución 
económica”, sostiene el profesor Pozo.

Podemos preguntarnos qué importancia tiene para nosotros, 
mexicanos y aguascalentenses, la información de los párrafos prece-
dentes. La tiene y mucha. Se ha hablado ya de una próxima reforma 
estructural que, en esta ocasión, afectará al sistema nacional de salud. 
Es evidente que varias empresas privadas, incluyendo grandes multi-
nacionales, se han acercado a las autoridades de la Secretaría de Salud 
para establecer relaciones y aprovechar las magníficas oportunidades 
de negocio que se vislumbran. 

Tal es el caso de PwC, una firma internacional de servicios pro-
fesionales fundada originalmente en 1849 con sede en Inglaterra y los 
Estados Unidos de Norteamérica, que ha emitido un documento titula-
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do “Perspectivas del Sector Salud en México para el 2015”, mismo que 
se puede consultar en la internet: https://pwc.to/2MfNyMO. He aquí un 
párrafo revelador:

No cabe duda que para el 2015 y lo que resta del sexenio de 
la actual administración los cambios en el sistema nacional 
de salud serán notorios y progresivos. Para ello la práctica de 
salud de PwC México ha preparado su perspectiva de cara al año 
que viene, desde el punto de vista de prestadores de servicio 
de salud, farmacéutico, médico, regulatorio, de dispositivos 
médicos, tecnológico y de aseguradoras médicas.

Es evidente que se trata del mismo lenguaje en el que se expre-
san las reformas de los sistemas públicos de salud de otras partes del 
mundo, incluyendo la inglesa. Desde que, como dice el doctor Ruy Pérez 
Tamayo, la medicina ha pasado de ser un servicio para convertirse en 
un negocio, los sistemas nacionales de salud son un bocado muy ape-
titoso para los inversionistas nacionales y extranjeros, que ven en los 
usuarios un inmenso mercado cautivo del que se pueden obtener ga-
nancias enormes. Y cuando la salud se mercantiliza, quienes la pagan 
–en metálico, con sufrimiento y la muerte– son siempre los ciudadanos.

¿Podemos los aguascalentenses sentirnos orgullosos de nuestro 
sistema estatal de salud como lo están los ingleses del NHS? Aunque 
existen afortunadas excepciones, la impresión general de nuestra rea-
lidad es descorazonadora, tanto en lo estructural como en lo funcio-
nal. Y en una época de elecciones como la actual, es lamentable que 
el discurso de los candidatos sobre este tema no rebase los lugares 
comunes, las vaguedades y los argumentos poco sustentados, cuando 
no falaces. ¡Lástima que aquí no tengamos la valentía ni la madurez 
cívica para salir a exigir nuestros derechos!.



desPreciAndocuAnto ignorA

Nuevamente dedico esto a mi esposa Lucila, sin cuyos cuidados,
generosidad y amor sin límites yo no podría disfrutar de la lectura.

Los críticos religiosos alzaron la mano horrorizados. Todo eso sólo era una 
licencia para la perversión y el libertinaje. Sin la ley de Dios no había bondad 
en el mundo; sin la razón divina no había razón de existir. Pero los radicales 

de la Ilustración tenían una respuesta clara a esas acusaciones. Su moral 
no era una moral de orgías salvajes, de codicia sin freno e indulgencia 

irresponsable, sino una sociedad basada en el respeto mutuo, sin amos ni 
esclavos, sin opresores ni oprimidos […]

[…] En esa visión no había lugar para la aristocracia, para el derecho de 
nacimiento o para la jerarquía social. En la Francia del Antiguo Régimen 

–una monarquía absoluta–, esas ideas equivalían a traición, pero también 
consiguieron atraer al salón de D’Holbach a un nutrido grupo de personas 

valientes y excepcionales.
Y esa visión no ha perdido, ni tan siquiera hoy, un ápice de su atractivo y de 

su poder de persuasión.

Philipp Blom, Gente peligrosa, 
El radicalismo olvidado de la Ilustración europea, 2012.

La frase del título me parece extraordinaria, por condensar en apenas 
tres palabras una actitud que puede observarse con cierta frecuencia. La 
encontré en la última novela de Arturo Pérez-Reverte, Hombres buenos 
(Alfaguara, 2015), a cuya lectura inicial le dediqué algunas líneas Mesa 
de autopsias. “Ayer como hoy”. 

Como se recordará, la novela trata de la misión de dos miembros 
de la Real Academia Española, don Hermógenes Molina y don Pedro Zá-
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rate, que a finales del siglo XVIII y poco antes de la Revolución Francesa, 
fueron enviados a París para adquirir y llevar a España los 28 volúmenes 
de la primera edición de la famosa Encyclopédie de D’Alembert y Diderot:

[…] la obra emblemática de la Ilustración, cuyo contenido era 
considerado sumamente peligroso por la Iglesia Católica de la 
época, que había prohibido su lectura en varios países de Eu-
ropa y muy particularmente España, donde el dominio ecle-
siástico sobre las conciencias era prácticamente absoluto y el 
desacato a sus dogmas y dictados entrañaba graves riesgos, 
incluso la muerte.

Cuando escribí esas líneas había leído las 160 primeras páginas 
de la novela de Pérez-Reverte y al final, tras una pregunta a medio res-
ponder (¿Lograrán don Hermógenes Molina y don Pedro Zárate intro-
ducir subrepticiamente en España la Encyclopédie?), dejaba abierta la 
posibilidad de retomar el tema de la novela una vez terminada su lectu-
ra. En ésas me encuentro.

Volviendo a la frase “despreciando cuanto ignora” que puse como 
título, en la novela la pronuncia el Abate Bringas, un personaje ficticio 
inspirado en el Abate Marchena, que asiste a los académicos en su mi-
sión. Cuando éstos le preguntan su opinión sobre el pueblo español, 
Bringas responde lo siguiente:

– ¿El español?... De ése no me hable. Envuelto en su capa 
y sus quimeras, despreciando cuanto ignora (las negritas 
son mías), que es casi todo, duerme la siesta bajo la sombra 
de cualquier árbol, esperando que la Providencia le procure 
sustento y le saque de apuros.

La descarnada descripción de aquel pueblo español que hace el 
Abate Bringas no corresponde al actual, sin embargo, esa actitud la se-
guimos encontrando hoy aquí y allá. El desprecio por lo que se ignora, 
en especial si por soberbia y falta de curiosidad se ignora mucho, no es 
algo raro en nuestro medio. 
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Aquí es necesario señalar que la ignorancia es una carencia en 
muchos casos justificada –la pobreza, por ejemplo, o un sistema educa-
tivo harto deficiente, como nos es de sobra conocido–, pero es imperdo-
nable entre aquellos que, pudiendo haberse cultivado con el estudio al 
disponer de medios económicos suficientes, no lo hicieron por pereza, 
confiando vivir de la fortuna de unos antepasados que tal vez la reunie-
ron con esfuerzo y honradez.

Los dos académicos tienen la oportunidad de conocer y tratar en 
París a personajes notabilísimos, hombres cultos de ideas avanzadas –in-
cluso hoy– en el momento crepuscular del Antiguo Régimen, poco antes 
de que se abran las puertas del infierno y empiece la Revolución France-
sa. En la tertulia de Madame Dancenis, por ejemplo, pudieron conversar 
con Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), afamado natu-
ralista, botánico, cosmólogo y escritor, autor de la Historia Natural. 

En un momento de aquella reunión, el dueño de la casa, el señor 
Dancenis, invita a los académicos españoles a conocer su espléndida 
biblioteca. Don Pedro Zárate, hojeando con admiración algunos de los 
libros de su anfitrión, le dice lo siguiente:

– Es usted un bibliófilo admirable.
– El término es excesivo –protestó Dancenis–. Sólo soy de los 
que procuran amueblarse el mundo con libros… Una biblio-
teca no es algo por leer, sino una compañía –dijo, tras dar 
unos pasos más–. Un remedio y un consuelo (las negritas 
vuelven a ser mías).

La novela contiene una mezcla equilibrada de situaciones, in-
cluso escenas románticas. Hay también momentos de acción y peligro, 
como el duelo con espadas entre don Pedro Zárate y el señor Coëtle-
gon, el amante de Madame Dancenis. Además, está Pascual Raposo, 
un sicario contratado por Manuel Higueruela y Justo Sánchez Terrón, 
dos compañeros académicos de los protagonistas que quieren impedir a 
toda costa y por opuestas razones que la Encyclopédie llegue a España. 
Raposo (zorro, hombre taimado y astuto, dice el Diccionario de la Real 
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Academia), es un antiguo soldado de caballería que lleva sobre su con-
ciencia numerosos crímenes y hechos deshonrosos en su carrera militar. 

Vuelvo a la pregunta que planteé al final de mi escrito anterior: 
¿Lograrán don Hermógenes Molina y don Pedro Zárate introducir su-
brepticiamente en España la Encyclopédie? Y la respuesta, ya adelanta-
da entonces, es que sí. Esos 28 volúmenes llegaron a bien a su destino y 
siguen allí, en la biblioteca de la Real Academia Española. En la novela, 
la escena en donde los académicos asisten a la presentación de la En-
cyclopédie en el Salón de Plenos es magnífica, hasta emocionante. El 
tomo primero está abierto, lo que permite leer a los miembros de la Real 
Academia parte del Discurso Preliminar: “Son los hombres inspirados 
los que iluminan al pueblo, y los fanáticos quienes lo extravían. Pero 
el freno que debe oponerse a los excesos de estos últimos no debe, en 
absoluto, coartar la libertad tan necesaria a la verdadera Filosofía”.

Salvadas las distancias del tiempo y del espacio, Hombres bue-
nos contiene muchos conceptos que no han pasado de moda. La lucha 
entre la razón y el fanatismo, entre la libertad y la esclavitud, entre el 
inmovilismo y el progreso, sigue vigente y ocurre en muchos frentes. En 
la novela son dos hombres mayores, casi ancianos para los estándares 
de su época, quienes empuñan la antorcha de la libertad y el progreso. 
De esos quisiéramos ver muchos por aquí. Sin embargo, tal parece que 
estamos condenados a padecer el imperio de mentes escleróticas, codi-
ciosas, incapaces ya de imaginar el mundo nuevo cuya llegada tanto 
nos importa e ilusiona.



dÍAs osleriAnos

[…] la enseñanza del estudiante empieza con el paciente, continúa con el 
paciente y termina sus estudios con el paciente, empleando los libros y las 

clases como herramientas, que son un medio para un fin […] Enséñale cómo 
observar, proporcionándole muchos hechos para que los observe y obtendrá 

las lecciones de los mismos hechos. El arte de la medicina descansa en la 
observación […] educar al ojo para que vea, al oído para que escuche y al dedo 

para que sienta. 

William Osler, The Hospital as College, 1903.

A punto de asistir al Centésimo Segundo Congreso de la Academia Es-
tadounidense y Canadiense de Patología a la que pertenezco desde hace 10 
años, reunión que este año se celebrará en la ciudad de Baltimore, estoy 
por cumplir un sueño que acaricio desde hace muchos años: visitar el Hos-
pital Johns Hopkins. No habrá sido casualidad que apenas en noviembre 
pasado tuviese la fortuna de conocer al doctor Fausto Rodríguez, distin-
guido neuropatólogo que trabaja precisamente en ese hospital. El doctor 
Rodríguez, haciendo gala de una gran generosidad, ha accedido a servirme 
de guía en aquel nosocomio. Al enterarse, otros colegas se han sumado 
con entusiasmo a lo que promete ser una visita guiada muy enriquecedora.

¿Por qué mi interés en visitar ese hospital? Amén de ser, junto 
con la propia Escuela de Medicina Johns Hopkins, el centro educati-
vo médico de mayor prestigio en el mundo, el Hospital Johns Hopkins 
fue fundado por un grupo de médicos cuya biografía y obra he seguido 
desde hace varios años. “Los cuatro doctores”, como reza el título del 
famoso cuadro en el que John Singer Sargent retrató a los fundadores, 
muestra en toda su magnificencia a William H. Welch (patólogo), Wi-
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lliam Osler (internista), William S. Halstead (cirujano) y Howard Kelly 
(ginecólogo). De todos ellos, ha sido Osler un faro potente que ha alum-
brado y sigue iluminando mi devenir profesional.

En un intento por familiarizarme más con el lugar que pretendo 
visitar, me asomo a la página electrónica de la Facultad de Medicina 
Johns Hopkins. Ahí leo lo siguiente:

Hace más de un siglo, el comerciante de Baltimore Johns Hop-
kins dejó al morir un donativo de siete millones de dólares y un 
mandato que cambiaría la faz de la educación médica a lo largo 
y ancho de los Estados Unidos y más allá. El dinero se desti-
naría a la construcción de un hospital y una universidad del 
más alto nivel en el corazón de Baltimore, Maryland, un lugar 
donde todos los pacientes, ricos y pobres, blancos y negros, 
hombres y mujeres, recibiesen atención médica.

Mi primer contacto con William Osler ocurrió durante la prepa-
ración del examen de selección para ingresar como médico residente al 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
Además de estudiar Los principios de la medicina interna de Harrison, 
leí con gran provecho Los principios y la práctica de la medicina, obra 
mucho más didáctica que el Harrison, escrita originalmente por Osler, 
aunque las ediciones modernas están a cargo de varios autores de la 
Facultad de Medicina Johns Hopkins. 

Otro momento importante de esta relación con William Osler se 
dio cuando acudí al Centésimo Congreso de la Academia Internacional de 
Patología, que se celebró en septiembre de 2006 en Montreal, Canadá. Yo 
sabía que la Biblioteca Osleriana de Historia de la Medicina se encontraba 
en aquella ciudad, como parte de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad McGill. Visité primero el campus de McGill, con edificios magníficos, 
dotado de bellísimos jardines y una librería muy bien surtida. Por cierto, 
los terrenos de aquel campus más diez mil libras en efectivo también fue 
una herencia del próspero comerciante en pieles James McGill.

Al día siguiente, habiendo planeado con toda anticipación mi ida 
a la Biblioteca Osleriana, perdí en el último momento el autobús que 
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me iba a trasladar al lugar con otros interesados. No me rendí. Empren-
dí la ida a pie. Llegué nuevamente a la Universidad McGill y pregunté 
por la ubicación de mi objetivo. Recibí indicaciones un tanto vagas, 
así que me dirigí en la dirección sugerida para dar con la Facultad de 
Medicina, ubicada en varios edificios fuera del campus principal. Gané 
confianza cuando me topé con el “Boulevard William Osler”, finalmen-
te, localicé la Facultad y, en ella, el Edificio McIntyre, una imponente 
torre cilíndrica que albergaba la biblioteca de mis sueños.

Como suele ocurrir cuando uno entra en este tipo de recintos, in-
gresé al Edificio McIntyre en medio de la indiferencia general de los estu-
diantes y médicos que, presurosos, se dirigían a sus obligaciones. Tomé 
el elevador y llegué por fin a la Biblioteca Osleriana. Una mujer mayor 
oficiaba como bibliotecaria. Lejos de lo que yo suponía y tras confesarle 
mi devoción por William Osler, resultó de una amabilidad extraordina-
ria. Tras dejar que saliese el grupo que en esos momentos visitaba los 
anaqueles y la exposición de los libros atesorados por Osler –era el gru-
po del autobús con el que debí haber ido–, accedí a aquella maravilla. 
Me refocilé con ejemplares de libros médicos muy antiguos, entre los 
que recuerdo el Tratado de la sangre, la inflamación y las heridas por 
arma de fuego escrito por John Hunter, el extraordinario cirujano inglés 
del siglo xviii que fundó la patología experimental y que trabajaba en el 
Hospital Saint George de Londres.

De toda la biblioteca, una pared al fondo captó de inmediato 
mi atención. En ella, destacaba entre dos anaqueles repletos de libros 
una placa metálica con la silueta realzada de William Osler. Reconocí 
al punto la “Placa Vernon”, pues la había visto fotografiada en uno de 
los libros que ya había leído sobre el médico admirado. Sabía que, tras 
aquella efigie, descansaban sus cenizas y las de su esposa, junto con un 
ejemplar de La religión de un médico, obra favorita de Osler, escrita en el 
siglo xvii por Sir Thomas Browne, un médico inglés. Puse con delicadeza 
mi mano sobre el bajorrelieve de Osler y, en silencio, le pedí inspiración 
y fortaleza para ejercer bien mi profesión. 

Compré algunos libros, carteles y otros impresos, me inscribí 
como amigo de la Biblioteca Osleriana –sigo recibiendo de manera gra-
tuita sus folletos hasta la fecha– y me dispuse a regresar a mi aloja-



165

días oslerianos

miento. Por increíble que parezca, los del grupo de visitantes con los que 
debí haber hecho ese viaje me invitaron a subir al elusivo autobús con 
el que regresamos cómodamente al hotel.

Hace apenas un mes, mi amigo y tocayo, el doctor Luis Humberto 
López Salazar, me invitó a dar un par de conferencias en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en la cercana ciudad de 
León, Guanajuato. La primera fue dirigida especialmente a los médicos 
residentes y, por supuesto, versó sobre la vida y obra de William Osler. 
No sé ya cuántas veces he hablado de él en público. Una de las últimas 
fue frente a un nutrido grupo de patólogos argentinos en su bellísima 
ciudad capital, la incomparable Buenos Aires, invitado por uno de los 
más conspicuos representantes de la raza casi extinta de los caballeros al 
estilo de antaño, el doctor Eduardo Santini Araujo.

En este relato de mi relación con el universo osleriano, el capí-
tulo más reciente es un proyecto apenas concebido, fraguado al alimón 
con el doctor Roberto Rodríguez Della Vecchia, destacado catedrático 
de neurocirugía e historia de la medicina en la afamada Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también un 
ferviente admirador de William Osler. Pronto tendré la fortuna de cono-
cerlo en persona, ya que me ha invitado como profesor visitante en una 
fecha próxima para hablar una vez más y frente a sus alumnos sobre 
William Osler. 

Pero hay algo más. Decía que tenemos entre los dos un proyecto 
en ciernes. Estamos empeñados en constituir la Sociedad Osleriana de 
México, un espacio académico para estudiar y divulgar la obra y los 
valores profesionales y humanos del gran médico quien, curiosamente, 
es relativamente poco conocido en nuestro país. Ya tenemos en mente a 
algunos de los correligionarios que nos acompañarán en este proyecto 
y también pensamos aprovechar la experiencia de sociedades similares 
en otras partes del mundo para impulsar la nuestra.

Al viaje me llevo para leer William Henry Welch y la época heroica 
de la medicina norteamericana (William Henry Welch and the Heroic Age 
of the American Medicine. The Johns Hopkins University Press, 1941-
1993), para irme ambientando en el tono osleriano de estos días.



dios en el Pozo

No fue la acogida a los impuros lo que provocó más escándalo y hostilidad 
hacia Jesús, sino su amistad con los pecadores. Nunca había ocurrido algo 

parecido en la historia de Israel. Ningún profeta se había acercado a ellos con 
esa actitud de respeto, amistad y simpatía. Lo de Jesús era inaudito.

José Antonio Pagola,
Jesús. Aproximación histórica, 2007.

El Pozo del Tío Raimundo es un barrio de Vallecas (Madrid) que du-
rante muchos años no tuvo ningún tipo de servicios públicos. En la his-
toria de aquel lugar, habitado principalmente por albañiles que vivían en 
chabolas –chozas–, el año 1955 representó el inicio de un cambio sustan-
cial en las condiciones de vida provocado por un personaje completamente 
imprevisible. Aquel año llegó a instalarse en una chabola más el sacerdote 
jesuita José María de Llanos Pastor (1906-1992), a quien se le conocería 
como “el cura rojo”, apelativo nada descabellado, pues militó en el Partido 
Comunista de España y en el Sindicato de Comisiones Obreras, organiza-
ción laboral vinculada en su origen al mismo partido político.

Años antes, el padre José María de Llanos había sido falangista 
y director de ejercicios espirituales para el mismísimo Francisco Franco, 
pero cuando conoció de cerca la miseria y las injusticias que eran el pan 
cotidiano en el Pozo del Tío Raimundo sufrió una transformación profun-
da. Con su ayuda e iniciativa, los habitantes del barrio realizaron cone-
xiones clandestinas a los sistemas de drenaje de aguas negras para poder 
evacuar sus residuos y obtuvieron agua potable extrayéndola de manera 
subrepticia de las redes hidráulicas cercanas. 

La labor del padre de Llanos atrajo la atención de otros sacerdotes 
que también acudieron al Pozo del Tío Raimundo. Juntos organizaron 
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a los vecinos para la construcción de un dispensario, una cooperativa, 
varias fundaciones y escuelas. Cuando el padre de Llanos cumplió 85 
años, la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo le obsequió 
una placa en la que se puede leer: “José María de Llanos vino al Pozo 
camino de Dios, tropezó con el hombre y de su mano llegará a Él”.

Uno de aquellos sacerdotes jesuitas que colaboró con el padre 
de Llanos también se llamaba José María. Era José María Díez-Alegría 
Gutiérrez, hijo de un acaudalado banquero asturiano y hermano de dos 
militares de altísima graduación durante la dictadura franquista. Em-
pezó una carrera eclesiástica y académica muy prometedora, llegando 
a impartir cátedra en la Universidad Gregoriana de Roma; sin embargo, 
cayó en desgracia a partir de 1972 cuando publicó sin permiso de sus 
superiores un libro titulado Yo creo en la esperanza. 

El libro tuvo un éxito de ventas enorme, se tradujo a varios idio-
mas y se vendieron 200,000 ejemplares. El periódico italiano Il Mes-
sagero y el estadounidense The New York Times denunciaron: “El 
best seller de un jesuita español aclama a Marx y ataca a Roma”. La 
respuesta del Vaticano no se hizo esperar: José María Díez-Alegría 
fue expulsado de la Orden de los Jesuitas. Fue justamente entonces 
cuando mudó su residencia al Pozo del Tío Raimundo con el padre de 
Llanos. Sin dejar jamás el sentido del humor con el que siempre hizo 
honor a su apellido, José María Díez-Alegría mandó imprimir unas 
tarjetas de presentación que decían “José María Díez-Alegría. Doctor 
en Filosofía. Doctor en Derecho. Licenciado en Teología. Ex profesor de 
Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana. Jubilado por méritos 
de guerra incruenta. Calle Martos, 15. Pozo del Tío Raimundo”.

Todos le llamaban Alegría y fallecío antes de cumplir los 98 años en 
la madrugada del viernes 25 de junio de 2010. Otra muestra de su impe-
nitente sentido del humor fue lo que le dijo a su colega y amigo, el teólogo 
Juan José Tamayo, cuando éste lo visitó por última vez. “Como Dios sabe 
que soy de izquierdas, todavía oigo un poco por el oído izquierdo y veo 
otro poco por el ojo izquierdo”. Según refiere el propio Juan José Tamayo:

Díez-Alegría fue testigo privilegiado y protagonista de alguno 
de los momentos más importantes de la historia de España 
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y del cristianismo del siglo xx, y uno de los intelectuales 
españoles más influyentes en todos los campos del saber y del 
quehacer humano: ética, doctrina social, filosofía, teología. 
También en la lucha por la democracia. Siempre fue por 
delante marcando el camino que luego seguiría la sociedad.

Díez-Alegría aconsejaba la humildad y volver a Cristo, por eso 
mantuvo un vivo interés en el Jesús histórico que, según comentaba, no 
siempre correspondía al Jesús venerado por la Iglesia católica. Tanto lo 
que publicó en sus libros como lo que declaró en numerosas ocasiones 
fue motivo de escándalo y de controversias para los conservadores y, 
muy particularmente, para la jerarquía eclesiástica. “Hay que citar más 
a los Evangelios y menos al Papa”, decía, y llegó a aventurar la opinión 
de que en unos 20 o 30 años se admitiría el matrimonio de los clérigos 
y el sacerdocio de la mujer. He aquí algunas de sus afirmaciones más 
provocadoras:

Dios no cree en el Vaticano”. “La Iglesia tiene que alejarse del 
capitalismo y acercarse a los pobres”. “El limbo es un invento, 
una especie de guardería infantil eterna y beata”.“Soy cons-
ciente del silencio de Dios, de la impotencia de Dios ante la 
opresión de los pobres y el dolor de los inocentes”. “Marx es el 
enviado de Dios para demostrar al mundo que Dios está con 
los oprimidos”. “El cristiano debe comprometerse con la re-
volución socialista”. “Por su complejidad y tamaño, la Iglesia 
necesita una base económica que, de manera inexcusable, la 
hace solidaria con los intereses del gran capitalismo. 
 
El jesuita Pedro Miguel Lamet también trabajó en el Pozo del Tío 

Raimundo con Díez-Alegría y se convirtió en su biógrafo. Lamet se re-
fiere a Alegría como un jesuita “sin papeles”, es decir, sin documentos 
que demuestren su pertenencia a la orden de la que fue expulsado. A 
pesar de este castigo, Díez-Alegría siguió viviendo en la residencia de 
la orden en Alcalá de Henares gracias a un permiso especial del padre 
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Pedro Arrupe, quien fuera Prepósito General (Superior) de la Compañía 
de Jesús, conocido extraoficialmente como el “Papa Negro”.

Hoy que la Iglesia católica atraviesa por una de las mayores crisis 
de su historia, personajes como José María Díez-Alegría nos recuerdan 
que es necesario el replanteamiento de algunas cuestiones de la propia 
Iglesia que se encuentran en la raíz de los delicados asuntos que hoy la 
cimbran en todo el mundo. Su vida y su obra son un llamado a un pro-
fundo examen de conciencia, tanto para la jerarquía eclesiástica como 
para todos los católicos. Tenemos una oportunidad más para empezar 
a poner las bases de un mundo más justo. Ojalá y esta vez no la desa-
provechemos.



don celestino y el tÍo mAnolo

Si en un congreso de naturalistas se diesen a la tarea de escoger las siete 
maravillas del mundo animal, se verían obligados a incluir a las poderosas y 
extrañas civilizaciones de las hormigas cortadoras de hojas. A lo largo de las 
regiones tropicales y subtropicales del Nuevo Mundo, estos insectos dominan 

los bosques, las praderas y los pastizales.

Bert Hölldobler y Edward O. Wilson, 
The Leafcutter Ants. Civilization by Instinct, 2011.

Ya he manifestado en otras ocasiones y en este mismo espacio mi 
afición por lo que solían llamarse las ciencias naturales. Impresiona-
do durante mi niñez por la imagen televisiva de Félix Rodríguez de la 
Fuente (léase El naturalista sin par), fue mi deseo juvenil hacer carrera 
en la zoología para dedicarme de lleno a ella como un profesional. Mi 
padre, hombre de fino olfato para lo práctico, me recomendó optar por 
una profesión que, además de satisfacer mis deseos infantiles, me per-
mitiese ganarme honradamente la vida. Y fue así como devine en mé-
dico. Siendo hoy anatomopatólogo, di cauce a aquella vieja aspiración 
dedicándome a la más biológica de las disciplinas médicas.

He aprovechado los días recientes que he pasado fuera del país 
asistiendo al 101 Congreso de la Academia Norteamericana y Cana-
diense de Patología, llenando los tiempos muertos que se dan obliga-
toriamente durante los desplazamientos para dedicarme a la lectura de 
una obrita deliciosa de Edward Osborne Wilson, uno de mis científicos-
escritores favoritos de los que sigo aprendiendo sobre aquellos temas 
que tanto me han interesado desde que era niño. El libro en cuestión es 
El reino de las hormigas. José Celestino Mutis y los albores de la Histo-
ria Natural en el Nuevo Mundo (Kingdom of Ants. José Celestino Mutis 
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and the Dawn of Natural History in the New World. The Johns Hopkins 
University Press, 2010). Wilson, biólogo de gran prestigio y profesor 
emérito en la Universidad de Harvard, escribió este libro con José María 
Gómez Durán, miembro fundador de la Asociación Ibérica de Mirmeco-
logía. Esta disciplina es la rama de la biología que se dedica al estudio 
de las hormigas. 

La obra trata de la vida de José Celestino Mutis y Bosio (Cádiz, 
España, 1732-Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1808), médico, botánico, 
matemático, catedrático y sacerdote que dirigió la Real Expedición Bo-
tánica del Nuevo Reino de Granada, una de las varias iniciativas cien-
tíficas que se dieron con el auspicio real durante la época de la Colonia. 
Renombrado como un botánico destacado, los estudios de Mutis sobre 
las hormigas de las selvas colombianas habían permanecido casi olvi-
dados, y son ahora Wilson y Gómez Durán quienes los traen a la luz en 
este hermoso libro de apenas cien páginas. 

Lamentablemente, los tratados mirmecológicos de Mutis perma-
necen hasta este momento perdidos, sin embargo, a través del estudio 
de sus cartas y otros documentos, los autores reconstruyen una historia 
fascinante que hace de José Celestino Mutis un científico de talla excep-
cional en los anales de la biología del continente americano, a la altura 
del mismísimo Alexander von Humboldt. Basta mencionar que junto 
a los cinco años que duró el viaje americano del ilustre barón alemán, 
Mutis pasó en lo que hoy es un territorio que abarca Colombia, Ecuador, 
Panamá, Venezuela, norte del Perú, Brasil y el oeste de Guyana cuarenta 
y ocho años, la totalidad de su vida adulta.

Animado por el famoso Carlos Linneo (Carl von Linné), con quien 
mantenía relación epistolar, José Celestino Mutis decidió estudiar las 
hormigas colombianas, particularmente las llamadas hormigas legiona-
rias y las cortadoras de hojas o podadoras. Éstas representan una socie-
dad de insectos con hábitos extraordinarios. Su afición a cortar vegeta-
les las convierte en una temible plaga para los cultivos y, a la vez, causa 
maravilla saber que con los fragmentos de hojas y flores abonan en sus 
hormigueros auténticos campos de cultivo en los que crecen los hongos 
de los que se alimentan. Estos cultivos son cuidados con auténtico es-
mero por las hormigas y los mantienen libres de la contaminación por 
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otros hongos y microorganismos nocivos gracias a las diversas sustan-
cias antibióticas que fabrican las bacterias que viven en simbiosis sobre 
la superficie corporal de las propias hormigas. Una relación mutualista 
entre la hormiga y el hongo verdaderamente asombrosa. Mutis fue 
el primer entomólogo –estudioso de los insectos– en esta parte del 
mundo. Su esfuerzo solitario empieza a ser conocido en su verdadera 
dimensión.

Relaciono la historia anterior con la de Manuel López Figueiras, 
un botánico nacido en Cuba que estudió su carrera en España y que ha 
vivido por varias décadas en Mérida, Venezuela. La pasión científica 
de Manuel López han sido los líquenes, esas formas enigmáticas de 
simbiosis, cuyo primitivo origen los sitúa en los inicios de la vida plane-
taria. Hay quien considera a los líquenes verdaderos fósiles vivientes, 
que siempre nos han acompañado discretamente –aunque su presen-
cia es vital para los ecosistemas– dando ese tono verdoso, amarillo o 
anaranjado a las rocas húmedas y a las cortezas de los árboles en los 
bosques. Son organismos que surgen de la asociación mutuamente 
benéfica –simbiosis– entre un hongo y una alga o cianobacteria. 

Manuel López Figueiras nació en Jobabo, Las Tunas, Cuba, en 
1915 y fue hijo de un soldado gallego que luchó en la guerra contra los 
Estados Unidos. Enviado por sus padres a España, estudió en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, donde en 1936 se graduó en la Facultad 
de Farmacia. De inmediato se incorporó a su Alma Mater como profesor 
auxiliar de botánica. En 1939, al final de la Guerra Civil española, el go-
bierno del general Franco lo consideró desafecto al Régimen y lo separó 
de su cátedra, internándolo en un campo de concentración. Un año des-
pués lo sancionó, inhabilitándolo para cargos directivos y de confianza 
e incapacitándolo para opositar y desempeñar cargos docentes por seis 
años, así como para obtener becas y pensiones de estudio por cuatro 
años. Ante esta situación, Manuel López decide renunciar a su nacio-
nalidad española y acogerse a la cubana, por lo que fue liberado de su 
confinamiento y pudo trasladarse a la isla caribeña. 

Casado, con un gran prestigio académico y bien establecido en 
su país natal, su vida volvió a dar un vuelco con la llegada al poder de 
Fidel Castro. Despojado de sus bienes y derechos académicos decidió sa-
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lir de Cuba y se trasladó a Nueva York en 1960, donde sobrevivió como 
lavaplatos. Un año después se estableció en Palmira, Colombia, donde 
se desempeñó como profesor de Botánica en la Facultad de Agronomía 
gracias a la recomendación del profesor José Cuatrecasas Arumi, su 
maestro en España que, obligado a emigrar como él, se había estableci-
do en aquel país sudamericano para trabajar después en la Smithsonian 
Institution de Washington, donde fue conservador del Departamento de 
Botánica.

En 1966, Manuel López logró reunir a su familia en Mérida, Ve-
nezuela, donde fue profesor del Departamento de Botánica de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad de Los Andes. Es en esa población 
venezolana donde sigue viviendo hasta hoy. En 1974 visitó Mérida el 
profesor Hale, quien tuvo una influencia decisiva para que Manuel Ló-
pez se interesase en los líquenes y se convirtiese en un experto del tema 
en la región de Los Andes venezolanos.

 Mientras escribo estas líneas, tengo junto a mí un ejemplar de 
su obra Censo de macrolíquenes venezolanos de los estados de Falcón, 
Lara, Mérida, Tachira y Trujillo, editado en 1986 por la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Los Andes. ¿Cómo llegó hasta mi biblioteca 
este libro? Es un obsequio personal de su autor. Resulta que Manuel 
López Figueiras es tío de mi madre y, por ende, mío también. Es el tío 
Manolo que da título a este escrito y quise vincular su historia a la de 
José Celestino Mutis porque ambos contribuyeron con su esfuerzo per-
sonal e insaciable curiosidad científica al conocimiento de la naturaleza 
sudamericana. Hoy el género de líquenes Lopezaria debe su nombre a 
mi tío Manolo; y Lopezaria también se llama en su honor el Grupo Ve-
nezolano de Liquenólogos. 

Regreso para terminar a una frase que José Celestino Mutis escri-
bió el 30 de septiembre de 1780: ¡Oh Sagrado Dios! ¡Cuánto tiempo y 
perseverancia se necesitan para descubrir los secretos de la naturaleza!



dos testigos Argentinos

Cuando ya se alejaba hacia el siguiente vagón, me encontré con la mirada 
triste de una chiquita que cargaba sobre sus espaldas. Me hizo pensar en lo 

que está sucediendo: un mundo que parece marchar hacia su desintegración, 
mientras la vida nos observa con los ojos abiertos, hambrientos de tanta 

humanidad.

Ernesto Sabato, Antes del fin, 1999. 

 

El pasado 26 de abril de 2015, Arnoldo Kraus, médico mexicano muy 
interesado en la bioética, publicó en el periódico El Universal una re-
flexión a la que tituló “Releer a Ernesto Sabato”. Cita allí las memorias 
del escritor, pintor y físico argentino con las siguientes palabras:

Antes del fin es un libro de un testigo. Sus ideas viejas no 
son viejas. Retratan la cotidianeidad. Dibujan el fracaso de 
la condición humana. Cuestionan grandes palabras: Tecno-
logía, conocimiento, progreso y Producto Interno Bruto son 
nociones vacuas para los miles de millones de desposeídos. 

Cuando inicié la lectura de Antes del fin (Seix Barral, 1999) su-
puse que su autor quería dejar un legado antes de que lo alcanzase 
la muerte; sin embargo, conforme fui avanzando en su lectura, me di 
cuenta de que el fin del que habla Sabato –pronúnciese Sábato– no es el 
propio, sino el de esta humanidad actual y su forma demencial de vida. 
He aquí algunas de las frases que Kraus extrajo del libro de Ernesto 
Sabato (Rojas, Argentina, 1911-2011):
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• El desarrollo facilitado por la técnica y el dominio eco-
nómico han tenido consecuencias funestas para la hu-
manidad. Y como en otras épocas de la historia, el poder 
[…] se prepara nuevamente para dar la última palada de 
tierra sobre la tumba de su colosal imperio.

• Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba previs-
ta en el plan de globalización […] Es un mundo que vive en 
la perversidad, donde unos pocos contabilizan sus logros 
sobre la amputación de la vida de la inmensa mayoría.

• La sangre, el horror y la violencia cuestionan a la huma-
nidad entera y nos demuestran que no podemos desen-
tendernos del sufrimiento de ningún ser humano.

Este desentendernos del sufrimiento ajeno, tan común en nues-
tros días, es a lo que Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis han dedica-
do su libro más reciente: Ceguera moral. La pérdida de la sensibilidad 
en la modernidad líquida (Paidós, 2015):

El mal no se limita a la guerra ni a las circunstancias en 
que las personas actúan bajo una presión extrema. Cada 
vez con más frecuencia, el mal se revela en la cotidiana 
insensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, en la inca-
pacidad y el rechazo a comprenderlos y en el eventual des-
plazamiento de la propia mirada ética. El mal y la ceguera 
moral acechan en la trivialidad y la banalidad de la vida 
cotidiana, y no sólo en los casos anormales y excepcionales.

Si de testigos argentinos del acontecer del mundo actual habla-
mos, no puedo pasar por alto otro que, a mi juicio, es extraordina-
rio. Se trata de Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957), hijo de Antonio 
Caparrós, psiquiatra, psicoanalista y refugiado de guerra español. El 
año pasado publicó el resultado de una investigación sobre el hambre 
en el mundo que lo llevó a un viaje por la India, Bangladesh, Níger, 
Kenia, Sudán, Madagascar, Argentina, Estados Unidos y España. El 
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resultado es un libro de poco más de 600 páginas con un título corto 
y contundente: El hambre (Planeta, 2014). 

Como escritor, Martín Caparrós tiene la virtud de mezclar con 
gran acierto la ironía y la dulzura con la verdad desnuda, lo que nos 
obliga a negar con la cabeza, incrédulos y horrorizados, ante las esce-
nas y las cifras que aparecen en su libro.  

En esta obra nos lleva de la mano para que contemplemos sin pa-
ños calientes lo que de hecho es uno de los mayores crímenes del género 
humano: el exterminio del hombre por el hombre, la repetición incesante 
del asesinato original de Abel en manos de su hermano Caín mediante la 
lenta tortura del hambre, la plaga más mortífera de cuantas han asolado 
a la humanidad. La más letal y, paradójicamente, perfectamente evitable:

Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: 
sentimos hambre dos o tres veces al día. Pero entre ese ham-
bre repetido, cotidiano, repetida y cotidianamente saciado 
que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden 
con él, hay un mundo […]
[…] El hambre es, en mis imágenes más viejas, un chico con 
la panza hinchada y las piernas flaquitas en un lugar desco-
nocido que entonces se llamaba Biafra; entonces, a fines de los 
sesentas, escuché por primera vez la versión más brutal de la 
palabra hambre: hambruna. Biafra fue un país efímero: decla-
ró su independencia de Nigeria el día que yo cumplí diez años; 
antes de mis trece ya había desaparecido. En esa guerra un 
millón de personas se murieron de hambre. El hambre, en las 
pantallas de aquellos televisores blanco y negro, eran chicos, 
moscas zumbando alrededor, su rictus de agonía.

Caparrós desenmascara la gestión de este viejo y nuevo geno-
cidio mediante las palabras tramposas del discurso oficial difundidas 
por los medios de comunicación masiva. Llama “burocratés” al idioma 
engañoso de los políticos y sus asesores que embotan la conciencia de 
la sociedad. Como cuando dicen “inseguridad alimentaria coyuntural” 
en lugar de hambruna: 
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Y hambre, por supuesto, significa mucho más que eso. Pero la 
palabra hambre es una que los técnicos y burócratas pertinen-
tes suelen evitar. Es probable que les parezca demasiado bru-
tal, demasiado rústica, demasiado gráfica. O –supongamos, 
amables– que no les parezca suficientemente precisa. Los tér-
minos técnicos suelen tener una ventaja: no producen efectos 
emotivos. Hay palabras que sí; hay muchas que no. Ellos –y 
los organismos para los que trabajan– suelen preferir las que 
no. Entonces hablan de subalimentación, de desnutrición, de 
malnutrición, de inseguridad alimentaria –y los términos ter-
minan por confundirse y confundir a quien los lee […]
[…] En mis papeles de trabajo, el capítulo sobre Níger siempre 
llevó el título “el hambre estructural”: el hambre que responde 
a condiciones profundas, casi una ontología […]
[…] No hay tal cosa como el hambre estructural, inevitable. 
Siempre hay causas, razones, decisiones.
Cuando dicen estructural te están diciendo fatal, inalterable. 
Más trampas del burocratés.

Martín Caparrós cita a Jean Ziegler, ex relator especial de Nacio-
nes Unidas para el Derecho a la Alimentación, cuando se refiere al “es-
cándalo de nuestro siglo: la destrucción, cada año, de decenas de millo-
nes de hombres, de mujeres y de chicos por el hambre”:

Cada cinco segundos un chico de menos de diez años se mue-
re de hambre, en un planeta que, sin embargo, rebosa de ri-
quezas. En su estado actual, en efecto, la agricultura mundial 
podría alimentar sin problemas a 12 mil millones de seres 
humanos, casi dos veces la población actual.

Tal como están las cosas, ser testigo y denunciar es un deber. 
Como este par de argentinos.



educAr lA mirAdA

Por eso Dios te dio el inflexible ojo del espíritu
que puede servir para perfeccionar el ojo de la carne.

Cuando ves con uno, también usa el otro, 
con los dos verás bien, si uno no es suficiente.

Gotthold Ephraim Lessing, Obras, 1753.

Lucila y yo seguimos domingo a domingo la columna que escribe 
el doctor Arnoldo Kraus en el periódico El Universal. Hace un par de 
semanas, nuestro entrañable amigo Arnoldo escribió un texto que nos 
conmovió profundamente titulado “Apología del parque”. Al leerlo, re-
cordamos la maravillosa experiencia de paz y serenidad que experimen-
tamos en un parque que visitamos por casualidad durante un viaje. 
Pero dejemos hablar al propio Arnoldo:

Los parques son imprescindibles […] Representan otra forma 
de medir la salud de una nación. Convivencia, paz, respeto e 
historia son atributos de los parques. Aventuro una hipótesis: 
existe, en ocasiones, una relación directamente proporcional 
entre civismo y número de parques, funcionales y limpios […]
[…] Quienes miran a las personas ahí sentadas y se acercan 
para platicar pueden valorar de otra forma algunos pasajes de 
la vida. Georges Perec, novelista francés, lo explica bien.

En su libro póstumo, Lo infraordinario, tras explayarse 
sobre algunas obviedades, como son las calles o los cafés de 
París, sugiere que otra forma de valorar es apreciar “[…] lo 
que carece de significado, lo que no notamos, lo que no nos 
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llama la atención, lo que tiene poca importancia”, y, se pre-
gunta, “[…] qué sucede cuando nada sucede, qué pasa cuando 
nada pasa, excepto el tiempo, las personas, los automóviles, 
las nubes”.

Cuando uno está rodeado de libros parece que los tiene todos y 
que, por lo tanto, los ha leído todos. Es mentira. Ya lo decía William 
Osler: “Es más fácil comprarlos que leerlos. Y es más fácil leerlos que 
asimilarlos”. Grande fue mi sorpresa cuando, a los pocos días, mi espo-
sa Lucila me regaló un ejemplar dedicado de Lo infraordinario (Eterna 
Cadencia Editora, 2013). Yo ni siquiera conocía la existencia y mucho 
menos la obra de Georges Perec. Bastó la lectura del primer ensayo, que 
se titula “¿Aproximaciones a qué?”, para darme cuenta de la agudeza 
penetrante y delicada de este autor y lo mucho que inspiran sus pala-
bras. Gracias, mi amor, por hacerme un regalo tan excelso (uno más). 
Gracias también a ti, Arnoldo, por habérnoslo dado a conocer.

Como médico patólogo puedo decir literalmente que vivo de la 
observación. He procurado diversificar los objetos que observo para no 
circunscribirlos a los puramente microscópicos. Sin embargo, es la mía 
una mirada especializada que utilizo a diario, muy inclinada a detectar 
todo aquello que los médicos consideramos anormal. Así lo afirma el 
patólogo y escritor Francisco González Crussí en su libro Sobre cosas 
vistas, no vistas y mal vistas (FCE, 2010):

Hoy la mirada médica se ha extendido a un grado inimagi-
nable. Ayudada por la tecnología, sondea los recovecos más 
lejanos y más inaccesibles del cuerpo. Tenemos rayos X, tomo-
grafías computarizadas, resonancias magnéticas, ultrasonido, 
cardiotocografía, tomografía por emisión de positrones, etc. 
Con estas técnicas, el ojo clínico mira dentro del sanctasanc-
tórum, el altar del cuerpo.

Por eso, cuando leía tanto a Arnoldo Kraus como a Georges Perec, 
me di cuenta de que necesitamos enriquecer y ampliar nuestra mirada 
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para poder captar lo verdaderamente esencial. Perec lo plantea de una 
manera sencilla y magistral en el siguiente párrafo:

En nuestra precipitación por medir lo histórico, lo significativo, 
lo revelador, no dejemos de lado lo esencial: lo verdaderamente 
intolerable, lo realmente inadmisible: el escándalo no es el 
grisú (el gas que ocasiona las temidas explosiones en las 
minas de carbón), es el trabajo en las minas. Los “malestares 
sociales” no son “preocupantes” en período de huelga, son 
intolerables veinticuatro horas por día, trescientos sesenta y 
cinco días por año.

Desarrollar la capacidad para interrogar lo habitual –reflexionar 
sobre el quehacer cotidiano, diría Leonardo Viniegra–, lo común, lo que 
no es noticia, para encontrar en ello algunas de las claves de la existen-
cia. En el mundo actual, y particularmente en nuestro medio, se nos ha 
vuelto costumbre saltar de un escándalo a otro sin descanso, lo que aca-
ba embotando los sentidos y achatando nuestra sensibilidad. De nuevo 
Georges Perec:

Detrás del acontecimiento tiene que haber un escándalo, una 
fisura, un peligro, como si la vida sólo debiera revelarse a tra-
vés de lo espectacular, como si lo que se dice, lo significativo 
fuese siempre anormal: cataclismos naturales o conmociones 
históricas, conflictos sociales, escándalos políticos […]
[…] Interrogar lo habitual. Pero, justamente, es a eso a lo que 
estamos habituados. No lo interrogamos, no nos interroga, 
para no constituir un problema, lo vivimos sin pensar en ello, 
como si no transmitiera ninguna pregunta ni respuesta, como 
si no fuera el portador de ninguna información. Ni siquiera es 
condicionamiento, es anestesia.

Llevo días observando, mirando, interrogando en silencio (y a 
veces no tan en silencio). Cada mañana, como en “Fiesta” de Joan Ma-
nuel Serrat, “vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de 
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fiesta”, mi esposa y yo subimos por la calle Galeana, desde donde es-
tacionamos nuestro vehículo hasta la entrada del Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo. 

Contemplo el paisaje urbano mientras sorteamos los obstáculos 
en el camino. Ese tramo está en obras desde hace varios meses y aun-
que el arroyo vehicular está terminado, las aceras siguen sin construir, 
lo que ha obligado a que el propio arroyo vehicular esté fraccionado: 
dos tercios de su anchura para que discurran los automotores y el tercio 
restante para los peatones como nosotros.

A últimas fechas, la parte reservada para los viandantes está inte-
rrumpida por los vehículos estacionados de los vecinos y los visitantes, 
lo que hace más difícil el trayecto a pie. Y no hablo por nosotros, que 
gozamos de un aparato locomotor íntegro hasta ahora, sino por quienes 
acuden al hospital enfermos, en sillas de ruedas, con muletas, cojeando 
o con pasos inciertos debido a su edad avanzada o a causa de una en-
fermedad. Ellos son lo cotidiano que debemos interrogar y dejar que nos 
interrogue. ¿Qué les preguntaríamos? ¿Qué les responderíamos?

Las obras inconclusas más allá de lo razonable son el viacrucis 
que corona sus vidas llenas de necesidades elementales insatisfechas, 
de promesas incumplidas, de horizontes oscuros, de falta de oportuni-
dades y esperanzas tanto para ellos como para las generaciones que los 
sucederán en el papel que esta sociedad injusta les ha asignado desde 
hace siglos. 

Y para más inri, a lo largo de la calle pueden verse letreros ins-
pirados en aquella campaña que en 1939 diseñó el Ministerio de In-
formación británico para animar a los ciudadanos a resistir el peligro 
inminente de una invasión nazi: “Keep Calm and Carry on” (Mantén la 
calma y sigue adelante). En la versión local ha desaparecido la corona 
del rey Jorge VI, aunque también se nos pide calma a sabiendas de que 
más que calma, lo que nos sobra a estas alturas es resignación.



el ángel de lA buenA muerte

Para Arnoldo Kraus, que nos recomendó el libro,
con profundo agradecimiento de Lucila y Luis.

 
La vida es abierta por naturaleza, aunque en quienes la barrera que han 

levantado en torno a lo propio pareciera ser más oscura que una mazmorra. 
El latido de la vida exige un intersticio, apenas el espacio que necesita un 

latido para seguir viviendo, y a través de él puede colarse la plenitud de un 
encuentro, como las grandes mareas pueden filtrarse aun en las represas más 

fortificadas. O una enfermedad puede ser la apertura, o el desborde de un 
milagro cualquiera de la vida: una persona que nos ame a pesar de nuestra 

cerrazón como una gota que golpeara incesantemente contra los altos muros. 
Y entonces la persona que estaba más sola y cerrada puede ser ella misma la 

más capacitada por haber sido quien soportó largo tiempo esa grave carencia. 
Motivo por el cual son muchas veces los que más orfandad han sufrido quienes 

más cuidado ponen en la persona amada. Amor que nunca se recibe como 
descontado, que siempre pertenece a la magnitud del milagro.

Ernesto Sabato, La resistencia, 2000.
  

Pocos meses atrás, nuestro amigo Arnoldo Kraus nos recomendó la 
lectura de La acabadora (Ediciones Salamandra, 2011), de Michela Mur-
gia, una novela cuyo título misterioso sólo se podía explicar conociendo 
la frecuencia con la que Arnoldo reflexiona y escribe sobre la muerte. 

El pasado 23 de abril, día de san Jorge, santo patrono de Ingla-
terra y Cataluña, y Día Internacional del Libro, buscaba uno para obse-
quiárselo a Lucila, acompañado de una rosa, como dicta la bella tradi-
ción catalana. Di con él. Lo leyó ella primero y lo acabo de leer yo. Es 
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una novela a la que podríamos poner los adjetivos de bella, delicada y, 
a la vez, extraña.

La trama se desenvuelve en la isla italiana de Cerdeña durante 
los años cincuenta del siglo pasado. Como curiosidad que relaciona el 
libro con el catalanísimo día de san Jorge, Cerdeña es uno de los pocos 
lugares fuera de Cataluña en donde se habla el alguerés, una variante 
del catalán, lo que se debe a que invasores barceloneses reploblaron Al-
guer, al noroeste de Cerdeña, tras expulsar a la población sarda en 1372.

No encontramos Soreni en el mapa de Cerdeña, pueblo de los 
protagonistas de la novela, así que asumimos que es parte de la ficción 
creada por Michela Murgia, nacida en la isla. Lo suponemos una loca-
lidad pequeña, que conserva muchas de sus arcaicas tradiciones que 
Murgia recrea con pleno conocimiento de causa en su relato.

Todo gira en torno a sus dos principales protagonistas: Bonaria 
Urrai, una mujer mayor supuestamente viuda que, inopinadamente, de-
cide adoptar a Maria (sin acento en la i) Listru, la cuarta hija de Anna 
Teresa Listru, también viuda y muy pobre, que no duda en entregar a 
su hija menor para quitarse de encima una boca que alimentar con sus 
exiguos recursos.

Bonaria Urrai, experta en tomar las medidas de los cuerpos aje-
nos, es la modista de Soreni, a quien todos le encargan la confección 
de sus mejores prendas, aquellas que se llevan en las fechas señaladas, 
que igual son el bautizo, la fiesta patronal, o el sepelio de algún vecino.

Además de su ocupación oficial, la tía Bonaria, como también 
se le llama, tiene una función oculta, que desempeña por las noches 
cuando se le requiere en la casa de algún moribundo. Ella examina la 
petición y, de no haber inconveniente, facilita el tránsito al otro mundo 
de aquellos que ya no desean vivir más, o cuando todo parece indicar 
que la vida del enfermo ha perdido su sentido y daña de manera eviden-
te la dignidad humana.

Michela Murgia ha señalado en algunas entrevistas que no exis-
ten pruebas históricas de la existencia de las acabadoras en los pueblos 
de Cerdeña, lo que no impide suponer que así haya sido:
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La figura de la acabadora no se consigue demostrar histórica-
mente. Se han buscado -sin encontrarlas- pruebas escritas de 
la presencia de unas mujeres que ayudaban a los enfermos a 
morir. Sin embargo, no significa que no existieran, sino que su 
figura se escapa de los métodos de investigación, aunque la me-
moria de estas mujeres se mantiene viva en Cerdeña.

El método utilizado por Bonaria Urrai para acabar con la vida de 
los moribundos sólo aparece brevemente durante el único episodio en 
el que quien solicita sus servicios no es precisamente un agonizante. 
Nicola Bastíu, un joven al que no hubo más remedio que amputarle la 
pierna herida, siente que no puede enfrentar la vida como un tullido. 

En su desesperación, Nicola le pide a Bonaria que termine con 
su vida. En un principio, ella se niega; pero la insistencia del joven y la 
amenaza de que sea él mismo el que acabe con su propia vida hacen que 
la acabadora cambie de opinión.

A partir de ese hecho, se desencadena con toda su fuerza la tra-
gedia central del relato, que lleva a Maria Urrai, la hija adoptiva –fill’e 
anima, “hija del alma” en el lenguaje local– de Bonaria, a alejarse de su 
madre y a abandonar Soreni para instalarse como institutriz y niñera en 
Turín. Será una estancia temporal que se verá interrumpida por hechos 
accidentales y, sobre todo, por la grave enfermedad que amenaza la vida 
de Bonaria.

Pensamos que uno de los aspectos más hermosos de la novela es 
su delicadeza. Hasta los asuntos más escabrosos como el nacimiento del 
deseo y la misma muerte son tratados con sumo cuidado. Incluso quie-
nes pudiesen estar en desacuerdo con la eutanasia y considerasen que lo 
relatado es un conjunto de costumbres arcaicas, ajenas de nuestra cultu-
ra e inaceptables en tiempos como los que corren, tendrían que admitir 
que esa delicadeza es una forma de elegancia irresistible.

Diríamos incluso que es una magnífica oportunidad de poner una 
vez más sobre la mesa nuestra idea del proceso de morir y del peso que 
estamos dispuestos a darle a la dignidad, la autonomía y el derecho a 
decidir de quienes se encuentran en el trance postrero. Aunque las resis-
tencias que enfrentamos son muchas, especialmente en una sociedad 
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como la nuestra, su lectura es como una brisa fresca que renueva el aire 
viciado de una habitación largamente cerrada.

Habiendo recibido el beneficio de que Arnoldo nos lo recomen-
dara, somos ahora nosotros quienes animamos a que nuestros amigos 
emprendan su lectura. Es una novela de poco más de 180 páginas, así 
que su lectura que, a decir nuestro, “atrapa desde el primer momento”, 
puede acometerse con buen ánimo. No hay excusa. 

En uno de los episodios secundarios, Maria Urrai, que, a diferen-
cia de sus hermanas y gracias a Bonaria, puede ir a la escuela, es objeto 
de la burla de su madre por dedicarse con afán al estudio. Ese episodio 
es también un canto al poder liberador de la educación. Ojalá lo toma-
ran en cuenta quienes en nuestro país ostentan el poder de decisión en 
materia de políticas educativas.

No contaremos el final. Sólo una muestra de la delicadeza a la 
que hemos hecho referencia:

Ella no replicó y permaneció junto a la puerta mientras Andría, 
en silencio, miraba el rostro demacrado de la acabadora de So-
reni. Lo vio inclinarse hasta apoyar la cabeza sobre la manta, 
pero sin abandonarse, como si temiera aplastar el cuerpo frágil 
que estaba debajo, en un gesto de ternura que reveló a Maria la 
parte de él que creía perdida. Estuvieron así durante un tiempo 
necesario e impreciso, ella de pie mirando, él de rodillas respi-
rando. Finalmente, Andría se levantó y rozó apenas la mano 
inerte sobre la anciana en coma. Maria abrió la puerta y ambos 
se dirigieron sin cruzar palabra hacia la salida.

Sólo el arte nos puede mostrar con claridad y delicadeza los mis-
terios de la vida humana.



el AsturiAno universAl

Y aunque es para mí muy dulce la esperanza de que mi nombre no quedará 
enteramente sepultado en el olvido, no es porque crea que será celebrado con 

aplauso sino recordado con lástima y ternura.

Gaspar Melchor de Jovellanos, 1744-1811.

 

Como estaba acostumbrado como estaba a visitar las buenas libre-
rías de la Ciudad de México cuando los suplementos culturales apenas 
anunciaban alguna novedad que llamaba mi atención, al regresar a 
Aguascalientes fue mi preocupación principal que la lejanía geográfica 
de esos depósitos del saber tuviese un efecto negativo sobre mí en la 
segunda cosa que más aprecio de los seres humanos: la calidad de sus 
ideas. La primera es la nobleza de sus sentimientos.

Andando el tiempo, y para fortuna mía, esa preocupación resultó 
vana. La migración anual que hacemos en familia a la Metrópoli, que 
incluye la obligación placentera de lo que podríamos llamar “la ruta de 
las librerías”, asegura un abasto suculento de los libros que nos intere-
san. Además, con las numerosas librerías que hoy tienen sus páginas 
electrónicas en la internet, la lejanía geográfica ha dejado de ser un obs-
táculo para obtener las obras que uno precisa si no quiere condenarse a 
la escasez de ideas y la mezquindad de espíritu.

Recientemente, alguien me preguntaba cuál era mi secreto para 
mantener el entusiasmo por el saber en un ambiente que, salvo honrosas 
excepciones, casi no lo aprecia. Mi respuesta fue muy simple: uno debe 
procurar siempre tener acceso a interlocutores del más alto nivel posible. 
Lo que no resulta difícil si, además de cultivar en la familia y con las 
amistades el gusto por la cultura, uno se expone a través de la lectura a 
lo más excelso que ha producido y sigue produciendo el espíritu humano.



187

el asTuriano universal

Y una cosa lleva a la otra. Curioseando en una de mis páginas web 
favoritas, la de la Casa del Libro de España(www.casadellibro.com), me 
entero que existe un Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. En este 
2011, el galardonado es un destacado escritor y difusor de la historia de 
la ciencia, José Manuel Sánchez Ron, quien obtuvo el galardón con un 
ensayo que tiene un título irresistible para mí: “La Nueva Ilustración: 
Ciencia, Tecnología y Humanidades en un mundo interdisciplinar” (Edi-
ciones Nobel, 2011).

Sobre el ensayo de Sánchez Ron escribiré en una ocasión futu-
ra, pues no lo he leído todavía. Hoy quisiera recordar al personaje que 
presta su apellido al premio, es decir, a Gaspar Melchor de Jovellanos. 
Con sólo leer la cita que encabeza este escrito, podemos darnos cuenta 
que fue un hombre extraordinario. Uno de esos espíritus elevados con 
los que es indispensable entrar en contacto para tener la oportunidad 
de ser mejores seres humanos. No sólo eso. Su pensamiento es de una 
vigencia e importancia tan abrumadoras, que yo le pediría a nuestra 
clase política que se dedicase de lleno a su estudio antes de atreverse a 
ejercer la función pública.

Una buena manera de acercarse a Jovellanos es visitando la pá-
gina electrónica de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de As-
turias (www.jovellanos.org/es/), cuyo objetivo, en palabras de su actual 
presidente don Jesús Menéndez Peláez, es “difundir y divulgar todo lo 
relacionado con la vida y obra de Jovellanos”.

Gaspar Melchor de Jovellanos nació un 5 de enero de 1744 en Gi-
jón, villa asturiana ubicada en el norte de España. Su familia tenía cier-
tos tintes de nobleza, pero no muy nutrida fortuna material, por lo que 
a Jovellanos se le destinó a la carrera eclesiástica que cambiaría después 
por la de derecho. A los 13 años se trasladó a Oviedo, capital de Astu-
rias, para estudiar filosofía. En 1759 se mudó a la ciudad de Ávila para 
estudiar con el obispo Romualdo Velarde Cienfuegos, también asturiano, 
en una especie de seminario privado que el prelado había creado en su 
palacio episcopal. Allí, además de estudiar derecho canónico, Jovellanos 
entró en contacto con los clásicos latinos como Horacio, Virgilio, Cicerón, 
Salustio y Plinio. Según José Miguel Caso González, cuya biografía de 
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Jovellanos puede leerse en la página web de la Fundación Foro Jovella-
nos, estas lecturas lo acompañarían y consolarían en los momentos más 
difíciles de su vida.

En 1761 recibió el grado de bachiller en Cánones por la Universi-
dad de Osma, al que dos años después agregría el mismo grado por la 
más prestigiosa Universidad de Ávila. Un año después, y tras realizar 
los ejercicios correspondientes nemine discrepante (sin oposición, por 
unanimidad), ganó la beca que le permitió ingresar al Colegio Mayor de 
San Ildefonso en Alcalá de Henares. De esta manera se puso en contacto 
con un ambiente social elitista e influyente. 

Por los consejos de sus parientes y amigos, Jovellanos decidió 
cambiar su carrera eclesiástica por la de la toga, y en noviembre de 
1767 aceptó la plaza de Alcalde de Cuadra de la Audiencia de Sevilla, a 
donde llegó en marzo de 1768. Juan Agustín Ceán Bermúdez, su biógra-
fo y contemporáneo, nos lo describe en aquellos años: 

Era limpio y aseado en el vestir, sobrio en el comer y beber, 
atento y comedido en el trato familar, al que arrastraba con voz 
agradable y bien modulada, y con una elegante persuasiva to-
das las personas de ambos sexos que le procuraban […] Sobre 
todo era generoso, magnífico y pródigo en su cortas facultades: 
religioso sin preocupación, ingenuo y sencillo, amante de la 
verdad, del orden y de la justicia; firme en sus resoluciones, 
pero siempre suave y benigno con los desvalidos; constante en 
la amistad, agradecido a sus bienhechores, incansable en el 
estudio y duro y fuerte para el trabajo.

Desde el inicio de su carrera como funcionario público, Gaspar 
Melchor de Jovellanos destacó por su esmerada educación y amplia cul-
tura, en las que se apoyó para ver más allá de su provecho personal y 
volcar toda su energía en impulsar aquellas iniciativas que buscaban mo-
dernizar y mejorar las condiciones de vida tanto de su patria chica como 
de toda España. Tuvo aguda conciencia del atraso en el que se hallaba 
sumido su país y de la profunda corrupción que carcomía la estructura 
del gobierno y degradaba las costumbres de buena parte de los españoles.
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Hombre destacado y adelantado a su época, prefería vivir en su 
villa natal para poder reflexionar, escribir y crear instituciones sólidas que 
abonasen al bien común. Nos dice su biógrafo Caso González que “ya en 
1782 había propuesto a la Sociedad Económica de Asturias que ésta en-
viara a estudiantes a Vergara, que viajaran después por Europa, para que, 
al regresar a Asturias, generalizaran los conocimientos relacionados con 
la mineralogía y la industria”. 

En 1791 propuso la creación de una Escuela de Mineralogía y Naú-
tica en Gijón, iniciativa que tuvo que vencer no pocas resistencias y envi-
dias, tanto de la cercana Universidad de Oviedo, capital de Asturias, como 
de la misma Inquisición, que veía con profundo recelo el cultivo de las 
ciencias prácticas que Jovellanos se proponía en aquella escuela. A pesar 
de todo, su idea triunfó al crearse el Real Instituto de Naútica y Mineralo-
gía, que se inauguró el 7 de enero de 1794.

Obligado a acudir a Madrid, se desempeñó muy a su pesar como Mi-
nistro de Gracia y Justicia en la Corte de Carlos IV. Allí fue testigo y padeció 
la cercanía del poder, y tuvo que lidiar como pudo con toda suerte de intri-
gas y recomendados. No pudo librarse de sus enemigos, quienes lograron 
desterrarlo a la isla de Mallorca. Allí sufrió prisión entre 1801 y 1808.

Durante la invasión napoleónica, Jovellanos se puso del lado de 
los patriotas y fue representante de Asturias en la Junta Suprema Cen-
tral Gubernativa del Reino. Intervino de manera destacada en la orga-
nización de las Cortes de Cádiz de 1810. Enfermo y cansado, pidió su 
retiro y, tras varias peripecias, murió en Puerto de Vega (Asturias) el 28 
de noviembre de 1811. En su lápida se lee:

Aquí yace el Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, 
magistrado, ministro, padre de la patria, no menos respeta-
ble por sus virtudes, que admirable por sus talentos; urbano, 
recto íntegro, celoso promovedor de la cultura y de todo ade-
lantamiento en su país: literato, orador, poeta, jurisconsul-
to, filósofo, economista; distinguido en todos los géneros, en 
muchos eminente: honra principal de España mientras vivió, 
y eterna gloria de su provincia y de su familia, que consagra 
a su esclarecida memoria este humilde monumento. R.I.P.A.
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Para Sergio Sánchez Sosa, amigo fiel, anfitrión soberbio, 
patólogo admirable y poblano universal.

“¡Dios, que buen vasallo si hubiese un buen señor!”.
Cantar de Mio Cid. Hacia el 1200.

 

Como mexicano nacido en ultramar y español americano, cuando 
tengo noticia de algún peninsular que ha venido a Latinoamérica para 
hacer el bien, mi alma se estremece, mi corazón se ensancha, las emo-
ciones se agolpan y quieren desbordarse en llanto. Me ha ocurrido ya 
varias veces y en esta semana me ha vuelto a ocurrir. Me pasó cuando 
leí sobre la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encabezada por el 
doctor Francisco Javer de Balmis y me sucederá, sin duda, cuando ahonde 
en la vida de José Celestino Mutis, médico, sacerdote, botánico, matemá-
tico y docente en la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia.

En días pasados supe de la aparición de una nueva novela de 
Pedro Ángel Palou que se titula Varón de deseos (Autores Españoles e 
Iberomericanos. Planeta, 2011). La he leído en tres días y el interés que 
me ha suscitado me obligó a ampliar lo que contiene sobre su extraor-
dinario protagonista, Juan de Palafox y Mendoza.

Juan de Palafox nació en los Baños Viejos (hoy Balneario Virrey 
Palafox) de la villa de Fitero, situada en Navarra, un 24 de junio de 
1600. Fue hijo natural de don Jaime Palafox y Rebolledo, más tarde II 
Marqués de Ariza, y su madre fue probablemente Ana de Casamate, 
una dama de familia también reconocida. Al ser concebido fuera del 
matrimonio, su madre ocultó el embarazo y dio a luz a escondidas, en 
las cercanías del río Alhama, donde quiso que su criada echase al re-
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cién nacido. Por fortuna, pasaba por allí Pedro Navarro, el encargado 
de los baños, quien rescató a la criatura de los brazos de la sirvienta 
y decidió adoptarlo. 

Juanico, tal como fue bautizado atendiendo al santo de su día 
natal, pasó los primeros nueve años de su vida en aquel pueblecito, 
rodeado del amor de su familia adoptiva y bajo los cuidados distantes, 
aunque estrechos, de su padre biológico. Al tanto desde un principio de 
su condición de adoptado, su padre se lo llevó consigo para ponerlo 
bajo la tutela de los más insignes preceptores de la época, por lo que re-
cibió una educación esmerada a la que respondió con aprovechamien-
to, una gran curiosidad por el saber y un inmenso amor a los libros que 
lo acompañarían toda su vida.  

Estudió primero con los padres jesuitas y luego en las universida-
des de Huesca, Alcalá de Henares y Salamanca, doctorándose en dere-
cho canónico en la de Sigüenza. Llegó a dominar con soltura el latín, el 
griego, el italiano y el francés. A los veinte años de edad murió su padre, 
y Juan de Palafox quedó nombrado testamentariamente tutor, curador y 
administrador de los hijos y de los bienes del difunto.

En 1626, el rey Felipe IV convocó las Cortes de Monzón y Juan 
de Palafox asistió a ellas como representante del Marquesado de Ariza. 
Su destacado papel llamó la atención del mismísimo Conde-Duque de 
Olivares, valido del Rey, quien le aseguró un lugar en la corte de Madrid. 
Tres años después se ordenó sacerdote. A finales de ese mismo año 
pasó a la Fiscalía de Guerra por poco tiempo y luego fue transferido a 
la Fiscalía del Consejo de Indias, un cargo en mejor sintonía con su in-
vestidura eclesiástica. Su labor en esos puestos fue muy notable, pues, 
según relata Manuel García Sesma (https://bit.ly/2vZzqgu):

procuró que se agilizase la tramitación y resolución de todos los 
asuntos pendientes, impuso el orden y la puntualidad en las ofici-
nas, podó la burocracia innecesaria, se afanó por cortar los fraudes 
a la Real Hacienda en las aduanas de los puertos, por descubrir las 
trampas en las represalias de navíos de la Liga Hanseática y, en 
fin, de enderezar, en lo que pudo, los innumerables entuertos que 
viciaban la administración de las colonias americanas.
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Por todo ello, Felipe IV lo propuso como Obispo de la Puebla de los 
Ángeles en la Nueva España, para lo que recibió la consagración episco-
pal el 27 de diciembre de 1639. Desembarcó en Veracruz un 24 de junio 
de 1640, al cumplir los 40 años, junto con el nuevo virrey don Diego Ló-
pez Pacheco, Duque de Escalona. Palafox venía además con los cargos de 
Visitador General de los Tribunales y Juez de Residencia de los dos virreyes 
anteriores, los Marqueses de Cerralbo y de Cadereyta. Tras permanecer en 
la capital algunos meses, tomó posesión de la diócesis poblana en la que 
sólo permaneció un año y medio, pues tuvo que regresar a la Ciudad de 
México para detener, destituir y enviar de regreso a España al nuevo 
virrey, sospechoso de traición a Felipe IV al aliarse con los portugueses 
que se habían alzado contra la Corona. 

De esta manera, Juan de Palafox y Mendoza quedó investido como 
virrey en 1642 y, por si fuera poco, también fue propuesto para Arzobis-
po de México. El primer cargo sólo lo ejerció un semestre sin cobrar un 
centavo (posiblemente sea el único gobernante en la historia de México 
que lo ha hecho así); y el segundo, nueve meses. Lo que él deseaba era 
regresar a su querida Puebla, donde se había propuesto terminar la ca-
tedral, cuya obra, iniciada en 1536, había permanecido detenida desde 
1575. Desde luego, cumplió su empeño, logrando una de las catedrales 
más notables y artísticas de las que hoy tenemos en México.

La obra desarrollada por él durante los nueve años que perma-
neció en la Nueva España fue inmensa y se antoja imposible. Concen-
trando en su persona el máximo poder civil, militar y eclesiástico, se 
enfrentó en todos ellos a numerosos enemigos que, a la postre, logra-
ron convencer al monarca para que lo llamase a cuentas, obligándolo 
a abandonar las tierras americanas y, sobre todo, a los indios a los que 
tanto amaba y a quienes siempre defendió contra los numerosos abusos 
a los que eran sometidos por los encomenderos. 

Su sentido de gobierno fue excepcional y luchó con tesón contra 
las inmensas redes de corrupción densamente entretejidas en aquella 
administración colonial. Cuando uno lee los hechos concretos y las 
alianzas de las autoridades civiles y eclesiásticas de entonces en per-
juicio de los futuros mexicanos, no puede dejar de asombrarse que los 
mismos vicios hayan persistido hasta hoy prácticamente intocados. En 
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eso la Independencia y la Revolución han fracasado rotundamente.
Ya había mencionado de pasada en un párrafo precedente su 

amor a los libros. Considerándolos fundamentales en la vida de los 
hombres, incluyendo a los sacerdotes, a quienes animaba a instruirse 
con mayor extensión y profundidad y a aprender las lenguas indígenas, 
él mismo reunió una biblioteca de más de seis mil volúmenes. Al regre-
sar a España, la donó a los Colegios de San Juan, San Pedro y San Pablo 
(los dos últimos fundados por él) de la ciudad de Puebla. 

He visitado en varias ocasiones la Biblioteca Palafoxiana de Pue-
bla. A la derecha de la entrada, pintadas sobre azulejos de la afamada 
cerámica de talavera poblana, pueden leerse las palabras que Juan de 
Palafox y Mendoza escribió el 6 de septiembre de 1646:

El que se halle en un beneficio sin libros
se halla en una soledad sin consuelo, en un monte 

sin compañía, en un
camino sin báculo, en unas

tinieblas sin guía… Esto me ha puesto en deseo 
de dejar La Librería que he juntado desde que sirvo

a vuestra majestad que ya es de las mayores
que yo he visto en España, accesoria a estas casas

episcopales y en pieza y en forma pública 
y tal que pueda ser útil a todo

género de profesiones y personas…



el buen médico(PrimerA PArte)
El médico de hoy ha pasado de ser un profesional liberal a ser un funcionario 

que, sometido en parte a las exigencias del sistema, parece haber reemplazado 
la práctica basada en la vocación y los valores médicos por una relación 

médico-paciente despersonalizada, dando más importancia al sinfín de datos 
clínicos de los que dispone, al cumplimiento de objetivos, a la realización de 

tareas administrativas y a las cargas burocráticas, que a la actuación médica 
frente al paciente y el proceso de curación en sí mismo.

José Antonio Gutiérrez Fuentes, Ciencia, valores y arte médico, 2012.

Cuando se empieza a estudiar la carrera de medicina, la cuestión 
de lo que implica ser un buen médico parece reducirse a unos años de 
estudio intenso en la universidad y a la adquisición de ciertas destrezas 
prácticas, tanto clínicas como quirúrgicas, durante las rotaciones en los 
diferentes hospitales. El mismo proceso de selección para ingresar a la 
escuela de medicina suele estar sesgado, pues descansa principalmente 
en la medición de los conocimientos científicos que se empiezan a estu-
diar en el bachillerato, el dominio del idioma inglés (especialmente su 
comprensión lectora) y algunas pocas cosas más. 

Las mismas tendencias actuales de la profesión refuerzan este 
esquema simplista del buen médico. Es muy claro que hoy se concede 
un gran valor a los aspectos científicos y tecnológicos por encima de las 
demás facetas que deben integrarse de manera equilibrada en un buen 
profesional de la medicina. Salvo raras excepciones, poco se toma en 
cuenta su universo afectivo, aquellas cualidades y virtudes que serían 
esperables en quien tiene la delicada responsabilidad de velar por la 
salud y la vida de sus semejantes.
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Por todo lo anterior, exponer, aunque sea de una manera somera e 
incompleta, las características que debe reunir quien aspire a ser un buen 
médico no es tarea sencilla. Por fortuna, recibí recientemente un libro titu-
lado Ser médico. Los valores de una profesión (Unión Editorial y Cátedra 
de Educación Médica de la Fundación Lilly-Universidad Complutense de 
Madrid, 2012), en el que el doctor José de Portugal Álvarez, médico inter-
nista, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro 
de la Real Academia Nacional de Medicina de España escribe un capí-
tulo titulado “El buen médico”. Tras haberlo leído, coincido plenamente 
con su contenido y creo que merece la pena compartirlo en los párrafos 
siguientes.

Refiriéndose a los aspectos humanos, éticos, sociales y profesio-
nales del médico, el doctor De Portugal señala lo siguiente:

 
El prestigio y la necesidad de estos componentes han sido 
erosionados por la brillante eficacia de los procesos científi-
cos y técnicos de la medicina actual y, sin embargo, siguen 
siendo imprescindibles en la correcta composición del médico 
para conseguir eficacia clínica y satisfacción en el paciente.

Su análisis parte de la definición de médico “–el hombre (o mujer, 
por supuesto, pero seguiremos con hombre en sentido genérico) que 
desde la decisión de adquirir tal condición, desarrolla y mantiene una 
formación específica que le permite transformar la decisión inicial en 
ejercicio–”, definición en la que reconoce de una generalidad e inespe-
cificidad tales que podría aplicarse a cualquier profesión. Sin embargo, 
detecta en ella cuatro palabras clave “cuyo desarrollo conceptual per-
mite especificar la definición de médico y caracterizarle como bueno o 
malo. Esas palabras son: hombre, decisión, formación y ejercicio”. Para 
exponer su visión del buen médico, José de Portugal desarrolla estas 
palabras una por una.

1.-Hombre: empieza señalando que, para ser buen médico, el 
hombre necesita imprescindiblemente una condición ética de la persona 
y, accesoriamente, ciertos rasgos de personalidad:
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[…] ¿se puede ser buen médico sin ser buena persona? Paracel-
so, la gran cabeza medieval de la medicina, dio su respuesta: 
“vir bonus medendi peritus”, el hombre bueno es perito en el 
arte de curar […] Pero es necesario saber qué debe entenderse 
por ser buena persona. Es, en principio, una condición ética 
que tiene traducción social en norma de conducta. Esta con-
dición ética necesita como fundamento la coherencia entre las 
ideas y los actos, coherencia tan profunda y constante que se 
constituye en la manera de ser y de actuar de la persona. Pero 
obviamente, las ideas a las cuales han de acoplarse los actos 
han de ser éticamente buenas. Tres son, a mi juicio, las que 
básicamente constituyen la esencia de la buena persona: el 
respeto, la tolerancia y la solidaridad, transformables en actos 
como norma de conducta. 

Además de lo anterior, hay otras condiciones que facilitan la bon-
dad del médico y que dependen de su carácter, temperamento e inteli-
gencia. El médico, que por sus condiciones personales insuficientes o de-
fectuosas no pueda establecer una buena relación con su paciente o no 
pueda ser capaz de sensibilizarse con su problema físico, psíquico o social 
y comprender su realidad, no podrá ser buen médico en un sentido pleno. 
Aunque no son del todo imprescindibles la formación cultural, intelectual 
y artística, facilitan y estimulan la sensibilización y el conocimiento del 
médico en su relación con el paciente.

2.-Decisión: el doctor De Portugal reconoce que son varias las ra-
zones que nos hacen tomar la decisión de estudiar la carrera de medi-
cina. En algunos casos se trata de lo que él llama mimetismo personal. 
Es decir, el deseo de imitar a una figura o modelo que uno conoce de 
manera personal o indirectamente, a través de la literatura, el cine, la 
televisión, etc. También influye en la decisión el deseo de obtener un 
modo de vida, es decir, la ocupación profesional de la vida y la obten-
ción de recursos para ello. 

De igual forma identifica otras tres causas que pueden desviar al 
médico de los tres componentes de la buena persona –el respeto, la tole-
rancia y la solidaridad– y que son, respectivamente, el deseo de adquirir 
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prestigio, el deseo de conseguir poder y el deseo de ganar dinero. Son 
razones lícitas y éticamente aceptables siempre y cuando no se salgan 
de control y se incurra en la desmesura.

Otros dos motivos resultan los más importantes al momento de 
decidirse por el estudio y el ejercicio de la medicina, uno tiene que ver 
con el conocer y el otro con el ayudar. El primero es el deseo de saber, es 
decir, el poseer un conocimiento científico de la naturaleza humana con 
el que el joven trata de satisfacer su curiosidad natural sobre el hombre 
y su aspiración de poder influir y modificar en los dictados de la enfer-
medad. El segundo es el deseo de ayudar. Nos dice José de Portugal:

En esta voluntad de ayudar al hombre enfermo, que emerge 
desde la condición de buena persona y habrá de realizarse en 
la actitud amorosa hacia el paciente, está la razón más fuerte 
y más específica de la decisión de ser médico. En ella reside la 
vocación de médico y ella mantiene esta condición […]
[…] Pero si en el contenido de la decisión faltan las razones 
de conocer y ayudar y si éstas se han perdido en el que ya 
ejerce la medicina, la primera no será suficiente para llegar a 
ser buen médico y el segundo habrá perdido su condición in-
trínseca de tal. Porque en esencia, ser médico es a la vez una 
condición intelectual y otra afectiva, que se ensamblan para 
realizar técnicamente una acción y si falta una de ellas no se 
puede ser un buen médico, porque el saber sin voluntad de 
ayuda termina en el nihilismo skodiano y el ayudar sin saber 
se queda en un gesto humanitario no pocas veces peligroso. 
La posesión de las dos condiciones constituye el buen médico; 
disponer sólo de la segunda a lo más que conduce es a hacer 
un médico bueno.



el buen médico(segundA y últimA PArte)
[…] Dado que el conocimiento de la enfermedad tiene deficiencias y no puede 

actuar por sí mismo, los enfermos necesitan a los médicos. Incluso si, como 
ocurre a menudo en estos días, los pacientes poseen esos conocimientos, 

siguen necesitando a los médicos debido a la naturaleza de la enfermedad, 
ya que siempre representa una amenaza real o imaginaria para la existencia 

y conlleva incertidumbres que obstaculizan e incluso paralizan la toma de 
decisiones efectivas para combatirla.  

Eric J. Cassell, The nature of suffering and the goals of medicine, 1991.

Siguiendo con la definición de médico propuesta por el doctor José de 
Portugal en el libro Ser médico. Los valores de una profesión (Unión Edi-
torial y Cátedra de Educación Médica de la Fundación Lilly-Universidad 
Complutense de Madrid, 2012), la siguiente palabra clave es:

3.-Formación, que se refiere al cuerpo de conocimientos, habilida-
des y actitudes que capacitan para desempeñar las tareas profesionales 
y permiten tomar decisiones en aras de solucionar un problema. Es muy 
importante agregar que la formación entraña un proceso siempre inaca-
bado que el médico debe continuar a lo largo de su vida. En este sentido, 
el doctor De Portugal nos dice que: “El buen médico será, obviamente, 
el que manteniendo constantemente el proceso, disponga en cada mo-
mento de un buen estado de formación, es decir, de conocimientos, ha-
bilidades y actitudes suficientes, adecuados y pertinentes”.

Aunque el médico debe tener conocimientos de disciplinas tan di-
versas como la sociología, la antropología, la historia de la medicina, la 
ética y la economía, los que tienen aplicación clínica directa pueden di-
vidirse en básicos e imprescindibles, que el estudiante empieza adquirir 
en la escuela de medicina y que denominamos ciencias básicas, como la 
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anatomía, la bioquímica, etc. Luego están los conocimientos referidos a 
las enfermedades más frecuentes en el ámbito de acción del médico, en 
los que debe profundizar mediante el uso de los conocimientos básicos 
previamente adquiridos:

La mentalidad fisiopatológica aplicada a la clínica, a cada 
caso clínico, no sólo permite un más exacto y profundo 
conocimiento de los fenómenos patológicos que derivará en 
mejores actitudes diagnósticas y terapéuticas, sino que hace 
posible la ineludible concepción holística del proceso morboso 
y, ocasionalmente, la adaptación del juicio clínico a formas no 
habituales de presentación o evolución de las enfermedades.
 
Por último, están los conocimientos complementarios de los an-

teriores, que se refieren tanto a las enfermedades que no son frecuentes 
en la práctica clínica cotidiana, como a los que provienen de campos y 
especialidades distintos de los que ejerce el médico. José de Portugal nos 
dice que la principal cualidad de los conocimientos médicos debe ser su 
pertinencia, es decir, su estrecha correlación con los problemas de salud 
de la comunidad: “buen médico será el que disponga de conocimientos 
con un alto nivel de pertinencia, lo cual permitirá transformarlos en 
útiles y aplicables”. Eso no significa que los conocimientos complemen-
tarios de otras disciplinas no contribuyan, siquiera parcialmente, al ba-
gaje del buen médico.

En relación con las habilidades prácticas, que conducen a la reali-
zación precisa y segura de un acto y que constituyen la destreza del que 
las ejecuta, el doctor De Portugal las divide en básicas o fundamentales. 
Imprescindibles para actuar como médico, como la realización de la histo-
ria clínica; las específicas, propias de la especialidad que se cultiva; las ac-
cesorias, que el médico realiza de manera ocasional, como las maniobras 
de reanimación, colocación de sondas, la traqueotomía, etc.; y las espe-
ciales, que sólo realizan algunos médicos especialistas en ciertos campos.

Las actitudes son disposiciones afectivas, relativamente constan-
tes, hacia alguien o algo. En el caso del médico, Hipócrates ya señalaba 
que el sentimiento más elevado es la filantropía, el amor al hombre 
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como semejante. Es esa percepción del paciente como un hermano que 
ha caído en desgracia, que se nos ha adelantado en un camino que no-
sotros mismos tendremos que transitar. La relación entre el paciente y 
el médico se construye con elementos que ambos aportan: confianza 
y confidencia por parte del paciente; condolencia por parte del médico, 
cuya actitud tiene dos componentes, la benevolencia (volitivo) y la be-
neficencia (operativo). Paciente y médico llegan así a la concordancia, 
es decir, a la búsqueda conjunta del restablecimiento de la salud.

4.-El ejercicio profesional, la práctica médica, es la última palabra 
clave identificada por José de Portugal en la definición de médico: “Sea 
cual sea la forma cómo se desarrolle, pública o privada, o cualquiera 
de los ámbitos en que se realice: hospital, atención primaria, seguro 
médico, consulta privada, etc., el ejercicio médico está sujeto al menos 
a cuatro imperativos: la competencia, la ética, el humanismo y la pro-
fesionalización”.

Hoy, la competencia parte del componente científico-técnico y se 
extiende a otros aspectos que cobran cada vez más importancia y que 
son objeto de la inspección y control por varios grupos sociales, políticos, 
financieros, etc., quienes, a la postre, determinan justamente esa compe-
tencia profesional del médico:

Situado con frecuencia entre su perspectiva puramente mé-
dica hacia el enfermo y la perspectiva socioeconómica hacia 
la enfermedad de la Administración sanitaria, el médico está 
obligado a conjugar ambas tendencias en un ejercicio que se 
espera resulte beneficioso para el paciente y la sociedad. Buen 
médico será no sólo, por supuesto, el aplicado cumplidor de 
los criterios de gestión, sino el que añada a su fundamental 
competencia clínica y a los compromisos éticos y huma-
nistas de la medicina, la atención necesaria a cuestiones 
administrativas de la práctica, en un equilibrio potencial-
mente conseguible.

Al leer este párrafo del doctor De Portugal y voltear a ver la reali-
dad cotidiana, me doy cuenta de que ese equilibrio potencialmente con-
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seguible es muy difícil de alcanzar, por lo que ese ejercicio que se espera 
que resulte beneficioso para el paciente y la sociedad no lo llega a ser en 
todas las ocasiones. Es evidente que llegar a ser un buen médico no es 
tarea sencilla y que el esfuerzo cotidiano por lograrlo, si se ve coronado 
por el éxito, no garantiza su repetición al día siguiente. El compromiso 
del médico es siempre una tarea inacabada que exige el esfuerzo de una 
renovación cotidiana.

La ética médica descansa en tres principios morales que son la 
beneficencia, la autonomía y la justicia, que corresponden, respectiva-
mente, al médico, al paciente y a la sociedad. Tampoco aquí hay nada 
asegurado, y en todo caso difícil se pone a prueba la viabilidad de estos 
principios.

El humanismo médico está constituido por dos formas: la que 
deriva de la actitud del médico hacia el paciente, ya comentada, y la 
que deriva del estudio y conocimientos científicos de las múltiples fa-
cetas del ser humano. Esta última debe cultivarse con aplicación por 
el médico.

La profesionalización no sólo incluye la adquisición de conoci-
mientos y pautas de comportamiento propios de un profesional de la 
medicina, sino también la llamada socialización profesional, un proce-
so social que genera en el médico una imagen idónea que lo satisface.

AVISO A MIS LECTORES: Por motivos personales relativos al es-
tudio de una maestría, he decidido no continuar con estas colaboracio-
nes semanales. Muchas gracias.



el cAjón fecundo de un sAstre singulAr

Con respetuosas condolencias para el Lic. J. Asunción Gutiérrez Padilla.

La vida provinciana en México se teje por manos invisibles; la trama está 
sostenida por el amor, el sacrificio, el desinterés y la fatiga; quienes marchan 
con la mirada en alto parece que no se dan cuenta de la dura tarea; trabajan 

alegremente, cantan en el amanecer fugaz o en las noches largas y van 
cubriendo de amables sonrisas el mundo que les rodea.

Pedro de Alba, “Conchita Aguayo, la maternal”. 
En Letras sobre Aguascalientes, 1963.

Llegué a Aguascalientes en julio de 1976, hace ya 38 años. He pasa-
do aquí más de la mitad de mi vida y seguramente aquí moriré, así que 
todo aquello que me permite conocer y comprender, para mejor apreciar 
y querer, mi tierra adoptiva, que es la de mi esposa y de mis hijos, me 
acerca más a quienes amo y a quienes, dentro de mis limitaciones, trato 
de ser útil. 

Hace nueve años que mi compadre y hermano del alma, el doctor 
Gerónimo Aguayo Leytte, me regaló un libro titulado Cajón de sastre 
(Instituto Cultural de Aguascalientes, 2005), una recopilación de co-
lumnas que Jorge Hope Macías, conocido por aquí como el padre Hope, 
escribió para el periódico El Sol del Centro entre mediados de los años 
cincuenta y principios de los setenta del siglo pasado. 

Leí sus poco más de doscientas páginas con gran deleite por su 
estilo sencillo y elegante, ameno, sin dejar de ser profundo, y porque 
a través de ellas me pude asomar a un Aguascalientes que, cuando yo 
llegué, empezaba a fenecer. Todavía en las tardes de mis primeros vera-
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nos en esta tierra, se respiraba el ambiente que describe el padre Hope 
en aquel libro. 

Pero en los escritos de este sacerdote encuentro algo de un valor 
inmenso y con frecuencia olvidado: la grandeza de las cosas cotidianas. 
Leerlo con detenimiento es asomarse al mundo, a la condición humana y 
al anhelo de eternidad que late en todos nosotros. Como muestra, un frag-
mento de “La incertidumbre de la casa sola”, escrito el 12 de abril de 1963:

Ayer acudí a prestar auxilios espirituales a un hospital. Des-
graciadamente era tarde. En la estancia no había más que un 
cadáver destrozado y desnudo bajo la cansada luz. Me enteré 
de que el muerto era desconocido y que nadie se presentaba 
a reclamarlo. Y me invadió un sentimiento de piedad ante su 
desamparo y soledad.
Cuando salí, la ciudad estaba dormida, profundamente quie-
ta. El cielo despejado, claro, barrido por un inmisericorde 
viento del noroeste. Había una claridad irreal, como esa que 
alumbra los sueños. Y las luces de una calle lejana, alinea-
das como las de una procesión o de un entierro, temblaban 
como con miedo o frío. Era impresionante el silencio, como 
si se hubiese escapado de la estancia del muerto e invadido 
las calles.
Sé que el ruido de la llave en la puerta de mi casa a nadie 
despierta, que no es esperado. Siempre me produce esto 
un sentimiento de abandono, pero el de ayer fue mayor, 
doloroso casi […]

La soledad es cosa íntima. Estado del alma. No significa que no 
haya otros seres presentes, porque aun en medio de las aglomeraciones 
y del estrépito de una gran ciudad comercial, es posible estar solo. Tam-
poco es la soledad lo mismo que desamparo, porque éste es cosa nega-
tiva, la simple falta de algo, una privación, una ausencia de ayuda, un 
extender las manos en el vacío, un clamor para el que no hay respuesta. 
En cambio, la soledad puede ser cosa positiva, un poder y una hazaña. 
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Fue Carlos Reyes Sahagún, compañero en la Corresponsalía del 
Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes y también columnis-
ta de El Heraldo de Aguascalientes, quien volvió a recordarme al padre 
Hope. Lo hizo en su columna del 24 de mayo de 2014, titulada “Otro 
cajón de sastre. Presencia del padre Jorge Hope Macías”. En ella anun-
ciaba la aparición de otro libro sobre este aguascalentense tan especial. 
Me comuniqué con él para preguntarle dónde podía conseguir este libro 
y justamente hace una semana, tras salir de la reunión del Seminario 
de Cultura Mexicana, pasé por la librería y lo adquirí. Y volví por otro 
ejemplar ayer, para regalárselo al doctor Aguayo, en insuficiente pago a 
tantos y tantos regalos que su amistad fraterna me ha deparado.

A diferencia del primero, este segundo libro no sólo contiene al-
gunas columnas más del Cajón de sastre del padre Hope. Hay además 
algunos poemas, la letra de una canción y un par de pastorelas suyas. Y 
son especialmente valiosos los testimonios de personas que lo conocie-
ron y lo trataron lo suficiente para que dejara en sus vidas una huella 
imborrable. A propósito de la transferencia de unos sermones y discur-
sos del padre Hope a un formato digital, Carlos Reyes Sahagún señala 
lo siguiente en este Otro cajón de sastre (Libros Mexicanos, 2014):

Desde luego uno puede no estar de acuerdo en todo con él, 
e incluso cuestionar el fundamento de algunas de sus afir-
maciones; la temeridad con la que las hace. A veces reconoce 
que dice cosas que tal vez puedan sonar exageradas. Pero 
invariablemente están presentes en su discurso el clamor por 
la humanidad de la humanidad –¿o será más adecuado de-
cir la “humanización” de la humanidad?–, la exigencia que 
debería permear en todos, por aspirar a un mundo que privi-
legie la justicia y la honestidad […]
[…] Quizá resulte que el padre Hope no fue tan excepcional 
como nos lo parece a muchos, tal vez así ocurra, pero en todo 
caso su virtud radica en su convicción de tomarse en serio su 
responsabilidad, su ministerio, de no nadar de muertito, am-
parado en la sotana, y buscar en los documentos eclesiásticos, 
pontificios, en la literatura, en la prensa, en el cine y, desde 
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luego, en la Escritura, los elementos de su quehacer, e incor-
porarlos en su discurso, para darle la actualidad que necesita, 
que necesitamos.

Jorge Hope Macías estuvo en el epicentro de un conflicto religioso 
que dividió a la Diócesis de Aguascalientes en los años setenta. Y a ello 
hacen referencia también varios de los que escriben sobre él en este se-
gundo libro. El Concilio Vaticano II se había celebrado en la primera mi-
tad de la década de los sesenta y, como es sabido, introdujo una serie de 
reformas para actualizar a la Iglesia católica. En Aguascalientes, estas 
reformas de la Iglesia –el aggiornamento, la puesta al día, como se las 
llamó – fueron recibidas de una manera desigual. Un grupo de sacerdotes 
encabezados por el señor obispo se resistieron a aplicarlas y otro grupo, 
en el que destacaba el padre Hope, estaba a favor de esta modernización. 
La disputa fue virulenta en extremo, hasta llegar a las agresiones físicas 
en algunos casos, tal como ocurrió con el propio padre Hope. 

Como era de esperarse, y a pesar de que las reformas se fueron 
implantando con el paso de los años, aquella profunda desavenencia 
en el seno de la diócesis aguascalentense dejó profundas heridas. Jor-
ge Hope fue castigado con extrema dureza. Estoy seguro que, además 
de los asuntos religiosos, en el escarmiento influyó decisivamente la 
envidia que despertaban sus muchas virtudes y talentos, su capacidad 
intelectual, su papel de líder indiscutible y su valentía para cuestionar 
a la autoridad de una manera respetuosa pero firme; son características 
que aquí, todavía hoy, se pagan con la indiferencia, el desprecio y la 
exclusión del círculo de aquellos que se llaman a sí mismos “la gente 
buena”. A partir de entonces, algunos de sus antiguos amigos lo trata-
ron como a un apestado.

Sinceramente siento que con la represión de que fue objeto, tanto 
material como afectiva y espiritual, en Aguascalientes perdimos la opor-
tunidad de llegar a un nivel que, como sociedad, todavía seguimos sin al-
canzar. Confundimos el miedo con la prudencia. Y lo pagamos muy caro.

Yo apenas conocí en persona al padre Hope. Sólo recuerdo que 
algo en él lo envolvía como un halo de grave reflexión. Falleció el 25 de 
junio de 2007.



el cAmino A sAntiAgo (PrimerA PArte)
Un buen dibujo, como una buena preparación histológica, es un fragmento 

de la realidad. Ambos son documentos científicos que conservan su valor por 
tiempo indefinido. Su estudio siempre tendrá una utilidad independiente de la 

interpretación que puedan inspirar.

Santiago Ramón y Cajal, 1899.

No recuerdo cuándo empecé a interesarme en la vida y obra de San-
tiago Ramón y Cajal. Ya en la casa familiar había yo escuchado a mi 
madre mencionar su nombre. Lo hacía cuando recreaba aquella anécdo-
ta de su lejana infancia sobre un retrato enmarcado y autografiado del 
sabio que presidía la mesa del despacho de su tío médico, el casi mítico 
tío Nombela. Retrato que en su inquietud de niña había tirado al suelo, 
haciendo trizas el vidrio que lo protegía.

Tal vez desde entonces, su nombre asombroso, en el que aparecía 
otro nombre con vocación de apellido, fue despertando en mí la inquie-
tud por conocerlo, por acercarme un poco al que todos conocían mucho 
más por un Cajal rotundo que tantas resonancias siguen conservando a 
pesar de los años transcurridos.

Sin embargo, no fue allá, en la patria de origen, donde pude em-
pezar a dialogar con él. Tuve que saltar el charco y encontrar, algunos 
años después, el primer libro de los varios que de él o sobre él ocupan 
hoy un lugar especial en mi biblioteca. Aquel librito se titula Charlas de 
café. Pensamientos, anécdotas y confidencias y no es precisamente su 
obra más famosa y distinguida.

Tampoco recuerdo dónde lo adquirí, pero pienso que fue en Publi-
caciones Excélsior, aquel establecimiento que en el Aguascalientes som-
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noliento de hace 30 años –todavía hoy sigue durmiendo una siesta ayu-
na de buenos libros– era casi el único lugar en el que uno podía toparse 
con un libro inesperado, una joya enterrada que sus dueños habían 
puesto a la venta con el secreto deseo de que fuese descubierta por un 
lector si no digno, al menos genuinamente interesado en su contenido.

Charlas de café, un pequeño volumen de la portentosa Colección 
Austral, de la Editorial Espasa Calpe, fue el detonador de una vocación 
que sigue alimentando mi entusiasmo por el estudio de las células y los 
tejidos que, como las capas de una cebolla, cubren una esencia humana 
hasta hoy inasible. 

No por casualidad, mi más entrañable mentor e iniciador en los 
saberes histológicos, el doctor Luis Manuel Bustos Arango, conserva un 
parecido físico y una afinidad espiritual con Santiago Ramón y Cajal 
que se acrecientan con el paso de los años. Nuestra convivencia cotidia-
na en la extraña geografía de la anatomía mórbida sigue siendo velada 
por la mirada serena, aunque curiosa e inquisitiva, que don Santiago 
nos dirige desde el cartel en blanco y negro que el propio Luis Manuel 
Bustos me regaló hace muchos años.

Leer la pequeña reseña que se encuentra en la cara interna de la 
portada rústica de Charlas de café es un anticipo del gozo que nos espe-
ra cuando exploramos el interior de sus páginas. Allí hay una frase que 
se quedó grabada para siempre en alguna circunvolución de mi limitado 
cerebro: “Ser un Cajal continúa siendo una aspiración de la mejor mo-
cedad universitaria”. Desde que la leí, siempre he aspirado a “ser un 
Cajal”, pero, como es lógico, ése es un anhelo inalcanzable. 

Sigo leyendo la reseña y me encuentro otra clave: “Cajal fue un 
gran escritor, con esa prosa cenceña e inteligente de los investigadores 
que no divagan”. Aclaro cenceña, término que ya no usan ni los espa-
ñoles peninsulares, significa, según el Diccionario de la Real Academia, 
“delgado y enjuto, puro, sencillo, sin composición”. Ésa es una de las 
varias ganancias que se obtienen al leer la obra cajaliana. Y así me 
sucedió a mí. Conforme avanzaba en la lectura de Charlas de café –y 
después en el resto de sus libros– iba anotando en una hoja de papel to-
das aquellas palabras de mi propio idioma que nunca había escuchado 
o leído hasta ese momento. 
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Vi crecer aquella lista con una velocidad neoplásica y me empezó 
a embargar cierta preocupación no exenta de vergüenza. Me ha vuelto a 
suceder lo mismo al asomarme a las páginas de Miguel Delibes. Pronto, 
muy pronto, esa vergüenza fue reemplazada por una gran alegría. El re-
gocijo de comprobar la riqueza de nuestro español; herencia a la que, en 
su ignorancia, la mayoría ha decidido renunciar para adoptar una jerga 
pobrísima que hoy caracteriza las comunicaciones de buena parte de la 
juventud “estudiosa” que llena las aulas universitarias.

En aquella prosa cenceña e inteligente de los investigadores que 
no divagan he querido abrevar no sólo para mi propia escritura sino 
para el ánimo. Saciar con ella esa sed de expresar los pensamientos 
con el menor número de las palabras más precisas. Huir de la verbo-
rrea que algunos confunden con elegancia expresiva. Labia que usan 
aquellos que ocultan su carencia de ideas tras una muralla de palabras 
inservibles.

Charlas de café es un libro de opiniones sobre diversos temas y 
asuntos. “Sobre la amistad, la antipatía, la ingratitud y el odio”, “En 
torno a la vejez y el dolor”, “Alrededor de la muerte, la inmortalidad y 
el odio”, “Sobre el genio, el talento y la necedad”, “Acerca de la conver-
sación, la polémica, las opiniones, la oratoria, etc.”, “Sobre el carácter, 
la moral y las costumbres”, “Pensamientos de tendencia pedagógica y 
educativa”, “Sobre política, la guerra, cuestiones sociales, etc.” y “Pen-
samientos de sabor humorístico y anecdótico”.

A través de sus páginas pude comprobar que buena parte de los 
pensamientos plasmados en aquellas palabras me resultaban afines 
y, sobre todo, utilísimos como claves para penetrar en los secretos de 
este mundo tan incierto y engañoso. Aprendí, por ejemplo, a desconfiar 
de las alabanzas inmerecidas, de los elogios que no corresponden a la 
realidad propia. En palabras de Cajal: “importa declinar, en lo posible, 
los agasajos inmerecidos y las alabanzas hiperbólicas. Quienes te ob-
sequian o te encomian con exceso, te consideran solvente y te prestan 
esperando interés usurario”.

Perla tras perla, el lector va recogiendo un tesoro de frases o pá-
rrafos muy breves repletos de una sabiduría que sólo puede provenir de 
una vida dilatada y muy bien aprovechada como la de don Santiago.
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Si las alabanzas hiperbólicas menudean en el medio en el que 
uno se desenvuelve, no es menos abundante la envidia de los que se 
engañan pensando que los logros ajenos son el fruto de la casualidad 
o el favor de unos dioses cicateros que a ellos les han escatimado casi 
todo. Y eso cuando no tratan de desestimar lo de otros con una mueca 
burlona o una palabra soez. Y es que ya nos advierte Cajal que el odio 
puede ser desarmado por el amor, y acaba por olvidar; mas la envidia 
sólo cesa ante la muerte; y a menudo ni al borde del sepulcro se detiene.

Uno de mis capítulos favoritos es “Sobre el genio, el talento y la 
necedad”. He aquí algunas frases que me siguen deleitando cada vez 
que las leo:

Para juzgar la mentalidad de los hombres, hablémosles de una 
invención científica o filosófica desprovista de aplicaciones 
prácticas.
Unos exclamarán: –¡Admirable!...
Y otros: –¿Para qué sirve?
Cultivemos la amistad de los primeros.
Al modo de las cordilleras, que en días grises parecen más 
alejadas que en días claros, ciertos talentos se envuelven en 
nubes para semejar profundos.
Conócense infinitas clases de necios; la más deplorable es 
la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen 
talento.

Hace muchos años que inicié un camino que, como la Ruta Xaco-
bea, me conduce a un consuelo interior. Es mi propio “Camino a Santia-
go”, no tan distinto del Camino de Santiago.



el cAmino A sAntiAgo (segundA PArte)
No hay duda, sólo los artistas son atraídos por la ciencia… Debo lo que 

ahora soy a las aficiones artísticas de mi niñez, a las que mi padre se opuso 
con todas sus fuerzas. A la fecha, habré realizado unos 12,000 dibujos. 

Para el profano, son dibujos extraños cuyos detalles se miden en milésimas 
de milímetro, aunque revelan los mundos misteriosos que emanan de la 

arquitectura cerebral.

Santiago Ramón y Cajal, 1900.

Conocí al doctor Jorge Larriva Sahd durante mi paso como residente 
de anatomía patológica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán. El doctor Larriva realizaba en aquel enton-
ces investigaciones en el área de las neurociencias, mismas que sigue 
desarrollando hasta hoy en el Instituto de Neurobiología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, ubicado en Juriquilla, Querétaro, 
donde funge además como Jefe del Departamento de Neurobiología del 
Desarrollo y Neurofisiología. 

Recuerdo muy bien que en su oficina destacaban dos gruesos 
volúmenes de la obra cumbre de Santiago Ramón y Cajal, Textura del 
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Aquellos libros corres-
pondían a una traducción al francés realizada por el doctor L. Azoulay, 
publicada en 1952. El doctor Larriva me permitió hojearlos en varias 
ocasiones, a la par que me relataba su estrecha amistad con Rafael 
Lorente de Nó, el más joven de los discípulos directos de don Santiago. 

Pero no todo paró ahí. Una tarde de viernes, propicia para divagar 
tras haber cerrado la puerta a la exigencia de los deberes cotidianos, el 
doctor Larriva me llamó desde su oficina. Acudí al punto y me recibió 
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con aquella sonrisa entre picaresca y bondadosa que a uno lo hacía 
sentirse en la presencia de un híbrido entre el centauro Quirón y el dios 
Baco. Sabedor de mi interés en Cajal, me alargó con su mano una cu-
riosa preparación histológica, invitándome a verla con el microscopio. 

Aquella laminilla de vidrio –un portaobjetos– contenía un corte de 
cerebro teñido de negro, cubierto por una gruesa capa de resina amarilla, 
que recordaba a los insectos prehistóricos atrapados en gotas de ámbar 
fosilizado. La etiqueta que podía verse en un extremo estaba escrita a 
mano, con tinta china también negra, en un estilo de letra antiguo. Me 
dijo que aquello había sido preparado por el propio Santiago Ramón y 
Cajal. Al doctor Larriva se lo había regalado Rafael Lorente de Nó. 

Tomé con reverencia la laminilla y, ya que tendría que regresár-
sela en breve, le pedí permiso para retratarla con el fotomicroscopio. 
Con la generosidad que lo caracteriza, accedió de inmediato. Cuando la 
puse bajo los objetivos del microscopio y me asomé a los oculares, que-
dé extasiado. Apareció ante mí un universo ambarino interrumpido en 
varias direcciones por delicadísimas prolongaciones neuronales teñidas 
del negro que otorgan a estas estructuras los colorantes basados en 
las sales de plata –tinciones argénticas–, tan propicios para el estudio 
microscópico de las células nerviosas. 

Destacaban también los cuerpos neuronales, de los que nacían 
aquellas prolongaciones que, además, exhibían el finísimo detalle de 
su aspecto arrosariado, característica que le confieren las llamadas 
espinas dendríticas. Uno adivinaba el curso de las prolongaciones al 
observar cómo se volvían borrosas hasta desparecer en el plano más 
profundo o más superficial de aquel corte de tejido cerebral. Bastaba 
mover ligeramente el tornillo micrométrico del microscopio para que 
aquellas prolongaciones reapareciesen, revelándose en todo su esplen-
dor y delicadeza.

Tras lo dicho en los dos párrafos precedentes, no resulta extraño 
admitir que la observación de la estructura microscópica del tejido ner-
vioso es una fuente incuestionable de emociones estéticas. Ya lo decía el 
propio don Santiago en sus célebres Recuerdos de mi vida (1923):
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De hecho, dejando a un lado las adulaciones egocéntricas, 
el jardín de la neurología ofrece al investigador espectáculos 
cautivadores y emociones artísticas incomparables. En él, mis 
instintos estéticos se han saciado por completo.

Sin embargo, el mérito de la invención de aquellas tinciones ar-
génticas que resultan indispensables para estudiar el tejido nervioso no 
puede atribuirse a don Santiago. Fue Camillo Golgi, profesor en la Uni-
versidad de Pavía, su colega y feroz contrincante científico, quien un 16 
de febrero de 1873 le escribió lo siguiente a su amigo Niccolò Manfredi:

He pasado largas horas en el microscopio. Soy dichoso porque 
he descubierto una nueva reacción para hacer ver hasta a los 
ciegos la estructura de la corteza cerebral. Dejé que el nitra-
to de plata reaccionase con rebanadas de cerebro que habían 
sido endurecidas en bicromato de potasio. Obtuve resultados 
magníficos y espero obtener mejores en el futuro.

Golgi se refería con aquellas palabras a una nueva forma de teñir 
el tejido nervioso para observarlo al microscopio con mucha mayor cla-
ridad. Al teñir a las células nerviosas de negro, llamó a la técnica de su 
invención “la reacción negra” (reazione nera, en italiano).

A pesar de que la técnica inventada por Camillo Golgi para el estu-
dio microscópico del sistema nervioso era muy superior a las que habían 
estado disponibles hasta entonces, obtuvo en sus principios un tibio re-
cibimiento, cuando no el franco desprecio, de la comunidad científica 
internacional. 

Fue entonces cuando el psiquiatra y neurólogo Luis Simarro 
(1851-1921) le mostró a Cajal un corte cerebral teñido con la técnica 
de Golgi. Don Santiago quedó maravillado con las bondades de aquel 
método y lo empezó a utilizar de una manera exhaustiva y obsesiva 
en el estudio del sistema nervioso de varias especies de seres vivos. Él 
mismo señaló que, entre 1877 (cuando Simarro le mostró aquel corte de 
cerebro) y 1889, trabajó “no ya con ahínco, sino con furia”.
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El dominio extraordinario de la técnica de Golgi le permitió a 
Cajal hacer importantes avances en sus estudios microscópicos. Hasta 
ese momento, los investigadores de la estructura del tejido nervioso 
pensaban –incluyendo a Camillo Golgi– que las células nerviosas es-
taban unidas físicamente, formando una especie de red o retículo que 
se extendía por todas las dimensiones de los órganos nerviosos. Se le 
llamaba a esta idea la teoría reticular del sistema nervioso. Muy pronto 
haría Cajal el descubrimiento que sepultaría para siempre aquella teoría 
reticular. Dejaremos ese momento cumbre y sus repercusiones para una 
parte futura de este escrito.

Importa aquí señalar que, más allá de la preparación minu-
ciosa de aquellos cortes cerebrales, de su coloración con la técnica 
de Golgi y de su paciente observación durante horas y horas con el 
microscopio, Santiago Ramón y Cajal fue mucho más allá del estado 
contemplativo en el que tanto se deleitan algunos microscopistas. 
Con el dominio de aquellas tinciones y su genio reflexivo hizo avan-
zar de una manera portentosa el conocimiento del sistema nervioso.

Por eso, en su maravilloso libro Los tónicos de la voluntad. Re-
glas y consejos sobre investigación científica (1897), advierte contra 
aquellos científicos que no pasan de la simple contemplación de las 
maravillas naturales sin aportar nada nuevo al progreso científico:

Contempladores.- Variedad morbosa muy frecuente entre astró-
nomos, naturalistas, químicos, biólogos y físicos, reconócese en 
los síntomas siguientes: amor a la contemplación de la Natura-
leza, pero sólo en sus manifestaciones estéticas: los espectácu-
los sublimes, las bellas formas, los colores espléndidos y las es-
tructuras elegantes […] ¿A qué seguir? Todos nuestros lectores 
recordarán tipos y variedades interesantes de esta especie, tan 
simpática por su entusiasmo juvenil y verbo cálido y cautivador 
como estéril para el progreso efectivo de la Ciencia.
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Conforme avanzamos en la senectud disminuyen los amigos y aumentan los 

desdeñosos y censores… Contratiempos soportables si a ellos se redujeran 
todos los abandonos. Lo terrible es que hasta nuestro cuerpo, el inseparable 

compañero de glorias y fatigas, nos repudia. Desertan las células nobles y nos 
rondan los microbios. El alma, de cada vez más aislada, experimenta algo 
semejante a la angustia del explorador del desierto, que cruza solitario la 

trágica llanura interminable, agotadas sus provisiones, caídos sus camaradas 
y perseguido de cerca por cuervos que husmean el cadáver.

  
Santiago Ramón y Cajal, Charlas de café.  

Pensamientos, anécdotas y confidencias, 1921.

 Muchos han sido los sabios que han escrito sobre la vejez. Tal vez 
uno de los primeros y más connotados fue Séneca, el filósofo romano 
nacido en Córdoba, Hispania, que fue preceptor de Nerón. En el año 49 
de nuestra era, Nerón regresó a Roma tras siete años de destierro en 
Córcega y fue entonces cuando publicó De la brevedad de la vida. En esta 
obra, Séneca nos dice que la vida es larga para quien sabe aprovecharla 
y no se deja arrastrar por las vanas preocupaciones del mundo:

La mayor parte de los mortales, Paulino, se queja de la maldad 
de la naturaleza, porque nacemos para corto tiempo, porque 
esos espacios de tiempo que se nos han entregado transcurren 
tan veloz, tan rápidamente que, exceptuados sólo unos pocos, 
la vida abandona a los demás en el apogeo de la vida […]
[…] No tenemos un corto tiempo, sino que perdemos mucho. 
La vida es suficientemente larga y se nos ha entregado con 
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abundancia para lograr la consumación de las cosas más im-
portantes […]
[…] Así es, no recibimos una vida breve, sino que la hacemos 
breve, y no estamos faltos de ella, antes somos sus despilfa-
rradores […] así nuestra vida se extiende mucho, para quien 
sabe disponerla bien.

Cuando uno es joven no se ocupa de estas reflexiones. Igual que 
cuando comienza un fin de semana que luce infinito desde el viernes 
a mediodía, cuando empezamos a vivir nos parece que nunca vamos a 
dejar de hacerlo. Pero una vez rebasada la cincuentena, estos pensa-
mientos acuden si somos un poco reflexivos y si nos vemos en el espejo 
de quienes nos anteceden en el camino de la vida. 

Hombre reflexivo y observador, Santiago Ramón y Cajal también 
escribió sobre la vejez. Hay un capítulo en Charlas de café al que tituló 
“En torno a la vejez y al dolor”:

Comparable a un ejército, nuestro organismo tiene la edad de 
sus generales. Son éstos: el corazón, el cerebro, los riñones y 
el pulmón. Todo va bien si se conservan lozanos y animosos. 
Cuando claudican, la derrota está próxima.
Providencial encuentro la frecuente sordera del anciano. Gracias 
a ella vegeta relativamente tranquilo sin oír el coro de enterrado-
res que, formado por envidiosos y émulos, parecen gritar : “Viejo 
chocho, ¿cuándo acabarás?”.

Sin embargo, es en El mundo visto a los ochenta años. Impresio-
nes de un arterioesclerótico, que publicó en 1934, el año de su muerte 
y tras haber cumplido los 82, donde se reúnen la mayor parte de sus 
reflexiones acerca de la vejez. La introducción me parece que no tiene 
desperdicio:

Hemos llegado sin sentir a los helados dominios de Vejecia, a 
ese invierno de la vida sin retorno vernal, con sus honores y 
sus horrores, según decía Gracián. El tiempo empuja tan so-



216

Mesa de autopsias

lapadamente con el fluir sempiterno de los días, que apenas 
reparamos en que, distanciados de los contemporáneos, nos 
encontramos solos en plena supervivencia. Porque el tiempo 
“corre lento al comenzar la jornada y vertiginosamente al ter-
minarla” (Schopenhauer, Parerga).

El sabio aragonés trata en las dos primeras partes tanto los as-
pectos de la decadencia orgánica del viejo como los cambios del ambien-
te físico y moral. La parte tercera la dedica a las teorías de la senectud 
y la muerte. Y la última parte trata sobre los paliativos y consuelos de 
la vejez. Hay capítulos con títulos tan llamativos como “El anciano juz-
gado por los jóvenes”:

Se ha exagerado mucho el desdén y desestimación de los jó-
venes contra los viejos laboriosos. Dígase lo que se quiera, la 
juventud estudiosa no es iconoclasta […]
[…] Los auténticos adversarios del anciano pertenecen a la 
generación inmediatamente anterior, algunos de los cuales 
se miden con él en lides académicas, políticas, literarias o 
de caza de sinecuras […] ¿Y quiénes son estos jóvenes arro-
gantes, prometedores de obras estupendas? Pues, salvo al-
gunas excepciones, donceles cartilagíneos que frisan entre 
los cincuenta y los sesenta y cinco años. Dotados de un ce-
rebro despierto por descansado, dichos enterradores suelen 
pertenecer a la caterva de los cazadores de enchufes, como 
ahora se dice, ansiosos de puestos preeminentes, no para 
trabajar fogosa y heroicamente, antes bien para darse tono 
y acrecentar sus ingresos.

En lo personal, las reflexiones sobre la vejez me ocupan cada vez 
más. Si uno es suficientemente sensible y observador, el cuerpo avisa y 
el ambiente también. A los 52 años no puedo considerarme un anciano, 
pero tampoco puedo verme en igualdad de condiciones con quienes an-
dan en la veintena, la treintena e, incluso, la cuarentena. Todo estriba 
en prepararse con tiempo. En pensar con frecuencia que no podremos 
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mantener indefinidamente el ritmo de actividades actual y que hay 
que desarrollar una ocupación satisfactoria que no exija tanto esfuerzo 
como la que hoy constituye nuestra vida laboral.

Don Santiago pone en su libro algunas claves para que vaya-
mos preparando el camino que conduce al fin terrenal. Basta echarle 
un vistazo a los títulos que componen la parte cuarta “Los paliativos 
y consuelos de la senectud”: la templanza o vida morigerada, régimen 
dietético y moral, el prurito de escribir, lectura de cartas emocionantes, 
abstención de la política.

Me interesa sobremanera ese “prurito de escribir”. La razón es 
que a él deseo dedicarme con mayor ahínco cuando tenga que dejar a 
un lado el ejercicio profesional en que ya llevo más de veinte años. Al 
respecto nos dice el sabio aragonés:

El trabajo máximo del espíritu sáciase en la turquesa de las 
cuartillas […] Quien ha consagrado buena parte de su vida 
a un orden de actividad intelectual siente en su cerebro el ca-
llado palpitar de regiones postergadas. Una catarsis ideal o 
emocional  puede ser provechosa para restablecer el equilibrio.

Llegado el momento, esperemos tener el vigor suficiente y la nece-
saria lucidez para dedicarnos a escribir ya no a ratos, sino cotidianamen-
te. ¿Tan pronto piensas tirar la toalla?, me dirán algunos. En absoluto. 
Es sólo previsión. Conciencia de la fragilidad, sentido del transcurrir y 
oído muy atento a las señales que, como el personaje aquel que acompa-
ñaba a emperadores y generales romanos en los desfiles victoriosos, nos 
dicen: “recuerda que te vas a morir”.



el cAmino A sAntiAgo (cuArtA y últimA PArte)
¿Qué fuerzas misteriosas presiden la aparición de los procesos [dendritas y 
axón], promoviendo su desarrollo y ramificación, provocando la migración 

coherente de células y fibras en direcciones predeterminadas, como si 
obedeciesen un sabio plan arquitectónico, para establecer finalmente esos 

besos protoplásmicos, las articulaciones intercelulares [sinapsis] que parecen 
constituir el éxtasis final de una épica historia de amor?.

Santiago Ramón y Cajal, Recuerdos de mi vida, 1917.

 El pasado viernes 1 de junio de 2012 presenté mi trabajo de ingreso 
a la Corresponsalía en Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexica-
na, titulado “Vida y obra de Santiago Ramón y Cajal”. Más que la bon-
dadosa acogida que tuvo mi conferencia –motivo de alegría personal y 
de sincero agradecimiento hacia mis colegas corresponsales–, disfruté 
mucho la reunión por los comentarios y preguntas que se me hicieron. 
Lo que varios de los asistentes preguntaron y comentaron muestra un 
vivo interés por conocer los detalles de nuestra naturaleza biológica.

Estoy plenamente convencido de que la comprensión cada vez 
mayor de nuestra biología y el asumir que somos seres compuestos de 
sustancias químicas que se relacionan de maneras muy complejas no 
le resta un ápice de grandeza al portento de ser humano... o de ser ani-
mal. No son pocos los que temen que los descubrimientos científicos 
los destierren de la vasta red de mitos y engaños en los que han vivido 
por años con un falso sentimiento de seguridad. Y también los hay 
que ven en el avance de la ciencia un claro aviso del ocaso de su poder. 
Cuestión de tiempo.
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En el 2002 se cumplieron los 150 años del nacimiento de San-
tiago Ramón y Cajal. Para celebrarlo, el Departamento de Cultura y Tu-
rismo del Gobierno de Aragón patrocinó la publicación de la obra más 
importante del sabio, Textura del sistema nervioso del hombre y de los 
vertebrados (1899-1904), una bella edición facsimilar en tres tomos que, 
sin lujos excesivos, nos permite tener en las manos una de las obras 
cumbre de la medicina y la biología a un precio accesible. Aun siendo un 
libro redactado en el lenguaje técnico propio del tema, su lectura es muy 
agradable desde las primeras páginas, con el sello inconfundible de ele-
gancia, sencillez y precisión que distinguen el estilo de don Santiago. Así 
empieza el primer capítulo titulado “Idea general del sistema nervioso. 
Plan de estructura de los centros nerviosos en la serie animal”:

El sistema nervioso representa el último término de la evo-
lución de la materia viva y la máquina más complicada y de 
más nobles actividades que nos ofrece la naturaleza. En cuan-
to este sistema aparece, la unidad del ser viviente se acentúa, 
sus recursos para procurarse el alimento y sus defensas de 
los ataques del mundo exterior se multiplican, adquiriendo 
también mayor precisión, eficacia y congruencia; y en los pel-
daños más altos de la animalidad, a guisa de perfecciona-
mientos de estos aparatos defensivos, surgen fenómenos tan 
admirables como la sensación, el pensamiento y la voluntad.

Así como Camillo Golgi desarrolló la técnica –la reacción negra– 
para teñir con nitidez las neuronas y sus prolongaciones–, Cajal la per-
feccionó y la enriqueció con procedimientos adicionales que lo llevarían 
a esclarecer de una manera inobjetable la estructura microscópica del 
tejido nervioso. Fue hacia el final de su estancia en Valencia (1883-
1887), cuando el psiquiatra y neurólogo Luis Simarro le mostró algunas 
preparaciones teñidas con la técnica de Golgi. Así describió el propio 
don Santiago aquel momento histórico de la primera observación de las 
neuronas teñidas con el nitrato de plata:
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En resumen, se necesitaba un método para teñir de manera 
selectiva un elemento, o, al menos, un pequeño número de 
elementos, aislándolo del resto de los elementos invisibles. 
¿Podría volverse realidad el sueño de contar con una técni-
ca así, haciendo del microscopio un bisturí y de la histología 
un fino instrumento de la disección anatómica? […] ¡Qué es-
pectáculo inesperado! ¡En un fondo amarillo perfectamente 
transparente, aparecían escasos filamentos lisos y delgados 
o espinosos y gruesos, así como cuerpos celulares negros de 
forma ahusada, estrellada o triangular! Uno podía haber pen-
sado que se trataba de diseños plasmados con tinta china en 
papel transparente japonés […] El ojo asombrado no podía 
separarse de este paisaje. ¡La técnica soñada se había hecho 
realidad! La impregnación metálica había logrado esta deli-
cada disección.

Fue Joseph von Gerlach (1820-1896) quien desarrolló la teoría reti-
cular sobre la estructura microscópica del sistema nervioso, según la cual 
las neuronas estaban unidas físicamente entre sí, formando un retículo 
continuo por el que circulaban los impulsos nerviosos. El propio Golgi 
creyó firmemente en ella a pesar de haber inventado una técnica para 
teñir las células nerviosas con gran nitidez; y lo siguió creyendo a pesar 
de los descubrimientos indiscutibles de Cajal. Camillo Golgi llegó al ex-
tremo de exponer la misma teoría reticular en su discurso de recepción 
del Premio Nobel en 1906 junto a don Santiago. 

El mérito de Cajal fue concebir el modelo experimental ideal para 
esclarecer la estructura fina de las neuronas y sus conexiones. En lugar 
de usar cerebros de animales adultos, decidió utilizar el tejido nervioso de 
embriones y animales jóvenes. Un tejido con una estructura mucho más 
sencilla, en el que las neuronas no forman bosques espesos y no tienen 
ramas tan numerosas y entrelazadas, como ocurre en el cerebro de los 
animales adultos. De esta manera, don Santiago concluyó que, como en 
el resto de los tejidos del organismo, las neuronas son entidades físi-
camente independientes, que, aunque cercanas en sus conexiones –se-
paradas por una brecha de apenas 20 millonésimas de milímetro–, no 
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llegan a formar la famosa red continua que había enunciado Gerlach. 
La concepción de Cajal fue bautizada como la doctrina neuronal.

Regresemos para despedirnos al goce estético, a la faceta artística 
de la maravillosa histología del sistema nervioso. Mi muy querido ami-
go Sergio Sánchez me mostró hace varios meses el hermoso libro Las 
mariposas del alma de Cajal. Ciencia y arte, de Javier DeFelipe (Cajal’s 
Butterflies of the Soul. Science and Art. Oxford University Press, 2010). 
Sin poder resistir la tentación, adquirí un ejemplar gracias a las bonda-
des de las librerías electrónicas. Un libro en gran formato que contiene 
una espléndida serie de dibujos de Cajal y otros histólogos dedicados al 
estudio de las células nerviosas. Al contemplarlos, uno no puede sino 
sentir admiración por la minuciosidad y la paciencia con los que fueron 
realizados. 

Las láminas, que contienen ilustraciones en blanco y negro y a 
colores, son de una belleza indescriptible y nos demuestran una vez 
más que los descubrimientos científicos nos acercan, no nos alejan, a 
nuestra verdadera esencia. Que son la forma más honesta y confiable 
de conocernos a nosotros mismos. Ése fue el camino que siguió Cajal y 
ésa es la senda por la que algunos pretendemos discurrir siguiendo sus 
huellas. Ésa es mi vía personal, la que lleva a mi interior, la que conduce 
al centro de Santiago Ramón y Cajal.



el cáncery el Presidente

Por supuesto que está usted en lo correcto cuando dice que no podemos ir con 
el Presidente a pedirle más dinero si no le mostramos buenos resultados.

Frank Rauscher, director del Programa Nacional
para la Conquista del Cáncer, a Mary Lasker, 1974.

 

Algunas enfermedades tienen una faceta política, es decir, una relación 
con el poder público, no puede negarse; y el cáncer es uno de los ejemplos 
más notables. Así lo muestra el oncólogo Siddhartha Mukherjee, que este 
2011 ganó el Premio Pulitzer en la categoría de ensayo (General Nonfic-
tion, según la página electrónica de los Premios Pulitzer), con su libro El 
emperador de todos los males. Una biografía del cáncer (The Emperor of 
All Maladies. A biography of Cancer. Scribner, 2010). Acaba de ser tradu-
cido al español y lo publica con el mismo título la editorial Taurus. “Babe-
lia”, el suplemento cultural del periódico El País le dedicó el sábado 8 de 
octubre de 2011, un extenso reportaje en sus páginas centrales.

Este libro, del que ya había empezado a escribir en una colabora-
ción anterior (“La biografía del monstruo”), es una mezcla fascinante de 
historia de la medicina, un relato sobre el origen y desarrollo del cono-
cimiento y tratamiento del cáncer, y una exposición de la vida y afanes 
de los médicos y activistas que canalizaron sus esfuerzos para darle al 
cáncer un sentido de urgencia social y cruzada nacional en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Es sobre este último aspecto de lo que quiero 
escribir en las líneas siguientes.

El doctor Mukherjee nos cuenta que el 9 de diciembre de 1969, 
el año milagroso en el que un hombre (norteamericano, por supuesto) 
había pisado por primera vez la superficie de la Luna, apareció un des-
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plegado en el famoso periódico The Washington Post, dirigido al primer 
mandatario de la nación:

Sr. Nixon: usted puede curar el cáncer.
Si las oraciones son escuchadas en el cielo, esta plegaria será 
escuchada con más fuerza:
“Dios bendito, por favor, que ya no haya más cáncer”.
Apenas el año pasado, más de 318 mil norteamericanos 
murieron de cáncer.
Señor Presidente, este año usted tiene en sus manos el poder 
para empezar a poner fin a esta maldición.
Mientras que usted se angustia con el presupuesto 
anual, le rogamos que recuerde la agonía de esos 318 mil 
norteamericanos y sus familiares.
[…] Le pedimos una mejor manera de destinar nuestro dinero 
a la salvación de cientos de miles de vidas cada año.
[…] El doctor Sidney Farber, ex presidente de la Sociedad 
Americana del Cáncer, declaró lo siguiente: “Estamos muy 
cerca de una curación para el cáncer. Sólo nos falta el dinero 
y la planeación integral con los que enviamos al hombre a la 
Luna”.
[…] Si usted nos falla, Señor Presidente, va a ocurrir lo 
siguiente:
Uno de cada cuatro norteamericanos que hoy están vivos, es 
decir, 51 millones de personas, tendrá cáncer en los siguientes 
años. 
Y eso nosotros no nos lo podemos permitir.

El presidente Richard Milhous Nixon no se andaba por las ramas 
y desconfiaba de los científicos. Así que nombró al ingeniero Ed David 
como su asesor en ciencia, un hombre proveniente de la industria, sin 
vinculación universitaria. Pronto se hicieron sentir sus efectos: la cien-
cia debería enfocar sus baterías a objetivos concretos de interés público. 
Basta de la búsqueda romántica en las fronteras de un conocimiento 
intangible. Ciencia sí, pero pragmática, con resultados a la vista.
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Mary Lasker, la gran activista del cáncer en los Estados Unidos, 
asesorada por el patólogo transformado en oncólogo Sidney Farber, se 
movió con rapidez. En 1969, ambos conformaron un comité de expertos 
que asesorara a Richard Nixon en el desarrollo de una estrategia para 
poner un alto definitvo a la temida enfermedad. El equipo reunido por 
ellos se llamó Comisión para la Conquista del Cáncer e incluyó a científi-
cos aeroespaciales, industriales, administradores, expertos en planeación 
e investigadores del cáncer. Todos fieles a Mary Lasker y Sidney Farber.

De sus reuniones salió un informe final al que titularon Progra-
ma Nacional para la Conquista del Cáncer. Inspirándose en la conquista 
del espacio exterior que había puesto al hombre en la Luna ese mismo 
año, los implicados en la Comisión se referían al Programa Nacional 
diseñado por ellos como “la conquista del espacio interior”; y su am-
bición iba más allá de la salud pública. Anhelaban la creación de una 
agencia gubernamental contra el cáncer, totalmente independiente y 
generosamente financiada con el dinero de los ciudadanos. Según el 
doctor Murkherjee, lo que perseguían era la creación de una especie de 
“NASA contra el cáncer”.

Su plan empezó con un éxito arrollador. Lograron la aprobación 
de su proyecto por el Senado norteamericano con 79 votos a favor y sólo 
uno en contra. Sin embargo, la Cámara de Representantes (el Congreso 
de los Diputados) les opuso una resistencia mucho mayor. Los legisla-
dores pidieron opiniones fuera del círculo de los Laskeritas –los fieles 
a Mary Lasker y Sidney Farber–, y lo que obtuvieron estuvo lejos de un 
apoyo unánime al Programa Nacional para la Conquista del Cáncer. 

La principal crítica era que el objetivo de encontrar la curación del 
cáncer sin conocer a fondo los mecanismos íntimos de la enfermedad 
conduciría al fracaso. Si habían logrado llegar a la Luna se debía al gran 
avance en el conocimiento de la física atómica, la mecánica de fluidos y 
la termodinámica. En el caso del cáncer, estaban en pañales. Lo que la 
Comisión para la Conquista del Cáncer pretendía equivalía a enviar al 
hombre a la Luna ignorando la ley de la gravitación universal de New-
ton. Hasta James Watson, uno de los descubridores de la estructura quí-
mica del material genético, señaló que “hacer investigación ‘relevante’ 
no significaba necesariamente hacer una ‘buena’ investigación”.
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Finalmente, la naturaleza avasalladora de la lógica política se 
impuso. El 23 de diciembre de 1971, el presidente Nixon firmó un decre-
to conocido como “Acta Nacional del Cáncer”, en el que se comprometía 
a destinar cuantiosos recursos del presupuesto federal para financiar 
los esfuerzos contra el terrible azote de los norteamericanos. Para Las-
ker y Farber fue una victoria parcial. No todo ese apoyo se destinaría a 
desarrollar protocolos de tratamiento como ellos deseaban. También se 
impulsaría generosamente la investigación básica para esclarecer los 
mecanismos de la enfermedad. A la postre, ésa sería la mejor inversión.

Hoy, a cuarenta años de la firma presidencial, ya estamos re-
cogiendo los primeros frutos prácticos de aquella iniciativa. A Nixon 
le hubiese gustado cosecharlos mucho tiempo antes. Habría sido un 
poderoso espaldarazo en su carrera para reelegirse por segunda oca-
sión al frente de la Casa Blanca, pero carecía de una de las cualidades 
más importantes del verdadero hombre de ciencia: la paciencia. Quiso 
tomar un atajo para satisfacer su ambición de poder y se vio obligado a 
renunciar a la presidencia tras el escándalo Watergate. Ha sido el único 
presidente de los Estados Unidos que ha renunciado a su cargo. Como 
diría mi abuela: “al gato goloso se le quema el ocico”.

El cáncer, con su sello de amenaza oscura y su carga emocional, 
en especial cuando se ceba con los infantes, es una de esas enfermeda-
des que los hambrientos de poder aprovechan para sus fines persona-
les. Con tanto dolor y sufrimiento de por medio, resulta una crueldad 
extraordinaria e inadmisible usar a las víctimas –enfermos y familia-
res– para adquirir notoriedad, amasar fortuna y detentar el poder. Como 
sociedad, eso tampoco nos lo podemos permitir.



el cerebro centenArio

Ahora que considero retrospectivamente mi largo trayecto, el de mis 
contemporáneos y colegas y el de los jóvenes ayudantes que he ido teniendo, 

creo que puedo afirmar que, para la investigación científica, ni la inteligencia 
ni la capacidad de llevar a cabo empresas con rigor y exactitud son factores 

decisivos del éxito y la satisfacción personal. Más que esto cuenta la 
dedicación y el empeño en superar dificultades, porque nos permite afrontar 

problemas que quizás otros más críticos y agudos no se atreverían a afrontar.

Rita Levi-Montalcini, Elogio de la imperfección, 2011.

 Rita Levi-Montalcini nació en Turín, Italia, un 22 de abril de 1909, 
en el seno de una familia judía sefardí en la que la religión era una 
referencia cultural más que una práctica cotidiana rigurosa. Su padre 
era ingeniero químico, era el que mandaba en el hogar y se declaraba 
abiertamente librepensador. Así que cuando a Rita sus amiguitas le pre-
guntaba qué religión profesaba, ella, bien aleccionada por su progenitor, 
les contestaba que era librepensadora. Lo ha seguido siendo hasta hoy, 
cuando ha rebasado los 102 años de vida. 

De un carácter resuelto, pronto decidió no seguir el destino ha-
bitual para las mujeres de su clase, así que, habiendo terminado su 
formación básica y tras tres años de tanteos, decidió estudiar medicina. 
Se regularizó en las materias necesarias, entre ellas el griego, el latín y 
las matemáticas, y se inscribió en la facultad de medicina de la Univer-
sidad de Turín. 

Allí fue alumna del destacado científico Giuseppe Levi, quien no sin 
algunos tropiezos y uno que otro malentendido fue el mentor que orientó 
e impulsó la vocación científica de Rita. No es casualidad que tres de los 
cuatro científicos italianos que han ganado el Premio Nobel hayan sido 



227

el cerebro cenTenario

alumnos de Giuseppe Levi: Salvador Luria, Renato Dulbecco y la misma 
Rita Levi-Montalcini.

A partir de 1938, con la publicación del Manifesto della razza 
(Manifiesto de la raza), en el que se privaba a los judíos de la naciona-
lidad italiana, se autorizaba la confiscación de sus propiedades y se les 
prohibía ejercer su profesión o tener cargos en el gobierno; el ambiente 
en Italia se fue haciendo cada vez más hostil, por lo que Rita Levi-Mon-
talcini decidió aceptar la invitación del profesor Laurelle para trabajar 
en Bruselas. La animó el hecho de que Giuseppe Levi, su maestro, judío 
como ella, también se había trasladado a aquel país y estaba trabajando 
en la Universidad de Lieja. 

Rita permaneció en Bruselas de marzo a diciembre de 1939. Con 
la esperanza de que Italia no entrase en la recién iniciada Segunda Gue-
rra Mundial, regresó a su patria poco antes de la Navidad. Pronto se 
hizo realidad lo que Rita más temía: la alianza de Benito Mussolini con 
Adolfo Hitler y la entrada de Italia en la contienda. El antisemitismo 
se recrudeció y para Rita fue cada vez más difícil ejercer su profesión y 
desarrollar sus investigaciones sobre el sistema nervioso.

Según la propia Rita Levi-Montalcini nos cuenta en sus estupen-
das memorias, Elogio de la imperfección (Tusquets Editores, 2011), que 
en el otoño de 1940 la visitó su colega y condiscípulo Rodolfo Amprino 
cuando éste regresaba de una estancia en la Fundación Rockefeller de 
los Estados Unidos de Norteamérica. Rita le explicó su díficil situación 
y, entonces, él le contestó: “No se dé por vencida. Monte un laboratorio 
y siga trabajando. Recuerde a Cajal, y cómo en la ciudad soñolienta que 
debía ser Valencia a mediados del siglo XIX sentó las bases de lo que 
conocemos del sistema nervioso de los vertebrados”.

Nos sigue relatando Rita:

El consejo no podía llegar en momento más oportuno. De 
pronto Rodolfo se me antojó como el Ulises del canto XXVI del 
Infierno dantesco, cuando anima a sus compañeros de viaje 
a seguir adelante sin desmayar. Reavivaba en mí un deseo 
que había sentido desde niña: el de explorar lugares ignotos, 
el de embarcarme en aventuras. La jungla que en aquel mo-
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mento se me presentaba era más fascinante que una selva 
virgen: nada menos que el sistema nervioso con sus miles 
de millones de células, sus diferentes poblaciones, la maraña 
aparentemente inextricable de circuitos nerviosos del cerebro 
y la médula espinal. Y la idea de poner en práctica el proyecto 
desafiando las prohibiciones impuestas por las leyes raciales 
aún aumentaba más el placer de la aventura.

Así que Rita decidió montar un laboratorio de investigación sobre 
el sistema nervioso en su propia habitación, sin salir de su casa para 
no alertar a las autoridades italianas. Por la facilidad de obtención y la 
conveniencia como modelos experimentales, utilizó embriones de pollo. 
Logró abastecerse de los instrumentos necesarios –el más costoso fue 
un microscopio estereoscópico– e inició sus investigaciones. De toda la 
superficie de su cuarto, la cama ocupaba sólo una tercera parte y el res-
to lo transformó en un laboratorio. El trabajo la absorbió por completo.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Italia había quedado de-
vastada y en 1947 Rita Levi-Montalcini decidió aceptar la invitación 
que le hizo el doctor Viktor Hamburger para ir a la Universidad de Wash-
ington en Saint Louis, Missouri. Pensaba trabajar allí “no más de doce 
meses” y se quedó 30 años, hasta 1977, cuando regresó a Italia. Fue el 
período más fructífero de su vida científica. Su interés se dirigió al es-
tudio de ciertas sustancias químicas que modulan el desarrollo de las 
células nerviosas.

De esta manera, descubrió en 1951 lo que hoy se conoce como 
el factor de crecimiento de los nervios (ngf, por sus siglas en inglés), 
una pequeña proteína que, junto con otras, forma parte de la fami-
lia de las neurotrofinas, sustancias indispensables para la supervi-
viencia de las neuronas. Además, el ngf estimula el crecimiento de 
las prolongaciones de las células nerviosas que se llaman axones, 
responsables de la conducción y transmisión del impulso nervioso. El 
trabajo que al respecto desarrollaron Rita Levi-Montalcini y su colabo-
rador Stanley Cohen en la Universidad de Washington en Saint Louis, 
Missouri, les hizo acreedores del Premio Nobel en Fisiología y Medicina 
que les fue otorgado en 1986. Hoy en día las investigaciones sobre las 
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neutrofinas siguen y representan una promesa para lograr la regenera-
ción del tejido nervioso dañado.

A pesar de su dilatada vida, con la vista y el oído muy disminui-
dos, Rita Levi-Montalcini sigue activa. Es senadora vitalicia de su país 
natal, fundó y dirigió el Instituto Europeo de Investigaciones Cerebrales 
y creó una fundación desde la que impulsa programas de educación 
para mujeres africanas. Siempre ha permanecido soltera, no tiene hijos 
y es uno de los símbolos del feminismo. En el Instituto que ella fundó 
hay un número mayoritario de mujeres investigadoras. Nos dice que 
“son todas féminas, sí, y eso demuestra que el talento no tiene sexo. 
Mujeres y hombres tenemos idéntica capacidad mental”.

En 2009, con motivo del centenario de su nacimiento, se le pre-
guntó cuánto desearía vivir: “El tiempo que funcione el cerebro”, fue 
su respuesta.

Cuando por factores químicos pierda la capacidad de pensar, 
dejaré dicho en mi testamento biológico que quiero ser ayu-
dada a dejar mi vida con dignidad. Puede pasar mañana o 
pasado mañana. Eso no es importante. Lo importante es vivir 
con serenidad, y pensar siempre con el hemisferio izquierdo, 
no con el derecho. Porque ése lleva a la Shoah, a la tragedia y 
a la miseria. Y puede suponer la extinción de la raza humana.



el colectivo mudo

Ningún tipo de hombre necesita más el roce con otros colegas que el médico, y 
ninguno lo procura menos. La jornada diaria de un profesional de la medicina 
ocupado fomenta en él un egoísmo profundo para el que no se conoce antídoto. 

Los reveses se olvidan pronto. Los errores a menudo se entierran y diez años 
de trabajo exitoso tienden a volverlo quisquilloso, dogmático, intolerante a 

la enmienda y de un egocentrismo abominable. Las sociedades médicas son 
el mejor correctivo para esta actitud mental y cualquier médico pierde buena 

parte de su formación si no se somete de vez en cuando a las discusiones y 
críticas de sus colegas.

 
William Osler, The Functions of a State Faculty. 

Maryland Medical Journal, 1897.

  El Diccionario de la Real Academia define “colectivo” como “grupo 
unido por lazos profesionales, laborales, etc.”. Esta palabra es muy uti-
lizada en España para referirse a los gremios de profesionales, inclu-
yendo a los médicos. 

Desde México, y durante los últimos tiempos, quienes practicamos 
la medicina contemplamos con asombro la cohesión, fuerza y capacidad 
de convocatoria de los profesionales de la salud españoles a raíz de las 
medidas gubernamentales que en materia sanitaria se están implemen-
tando para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa aquel país. 

Entre otras cosas, esas medidas buscan desmantelar el modelo 
de sanidad pública hasta hoy vigente para entregarlo a la iniciativa 
privada bajo la premisa de que será administrado con mayor eficiencia, 
evitando con ello buena parte de los gastos que hasta hoy tiene que 
hacer el gobierno para mantenerlo. 
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En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hemos podido ver cómo 
en los últimos meses del 2012 los facultativos organizan huelgas y sa-
len a la calle en grandes manifestaciones para protestar en contra de las 
medidas que consideran inadmisibles e injustas. Los médicos no están 
dispuestos a perder un sistema de salud pública que se ha convertido en 
un modelo digno de imitación para todo el orbe.

Estas expresiones públicas de inconformidad tienen eco tanto en 
los medios de comunicación de prestigio como en la sociedad misma, 
como lo demuestra una publicación que puede leerse en el periódico El 
País en su edición del 1° de febrero de 2013, titulada “Todo el poder para 
la ciencia” (https://bit.ly/2Ml47H5). En este artículo, Pere Puigdomè-
nech, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), expone los resultados de la más reciente encuesta De-
moscopia, que mide el nivel de confianza de los españoles en sus insti-
tuciones. Los resultados son muy reveladores:

En el barómetro de Demoscopia sobre confianza institucional 
publicado recientemente aparece una vez más que los colec-
tivos que merecen más confianza a los ciudadanos españo-
les son los científicos, esta vez seguidos de los médicos. En 
cambio, las profesiones que menos confianza producen son 
bancos, partidos políticos y los políticos. Parece un mundo al 
revés. En una sociedad democrática los ciudadanos otorgan a 
un colectivo la confianza para que gobierne, pero finalmente 
resulta ser éste en el que menos confían.

Estoy seguro de que el alto nivel de confianza que los españoles 
le otorgan a sus médicos se debe, por lo menos en parte, a sus huelgas y 
manifestaciones públicas de protesta para defender un sistema de salud 
pública del que se sienten muy orgullosos. No podemos soslayar que en 
esa defensa subyace también el interés de conservar sus actuales fuentes 
de trabajo, pero las declaraciones que pueden leerse o escucharse cuan-
do los manifestantes son entrevistados por los medios de comunicación 
masiva no dejan dudas de que están actuando también para defender 
los intereses de los ciudadanos, de sus pacientes, en especial de aquellos 
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que tienen menos recursos económicos y no pueden acudir a la medicina 
privada. 

En el caso de España, podemos observar una vez más que el co-
lectivo médico es fruto y expresión de la sociedad en su conjunto. Una 
sociedad contestataria, demandante, atenta a sus derechos y un colecti-
vo médico que se manifiesta y actúa abiertamente de la misma manera. 
Un ejemplo muy claro de la función que debe cumplir una comunidad 
despierta y actuante: ser el contrapeso y acotar los errores de percep-
ción, las omisiones y las desmesuras de sus gobernantes.

Reflexionando sobre estos asuntos y al dirigir la mirada hacia 
mi entorno inmediato, observo un panorama claramente distinto. Por 
ejemplo, pienso que nosotros, los médicos en Aguascalientes, existimos 
fundamentalmente como entes individuales. En nuestra sociedad, un 
médico en particular destaca o es importante en función de sus logros 
personales: ocupa un cargo elevado en la administración pública, es 
dueño de una clínica, rector de una universidad o decano de una fa-
cultad, dirige un hospital, encabeza un colegio o asociación de cole-
gas o sobresale por llevar a cabo alguna acción o programa profesional 
importante, generalmente único en su medio o que toca ciertas fibras 
muy sensibles dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, los médicos de 
Aguascalientes como gremio, como un colectivo al estilo español, prác-
ticamente no existimos. 

Se podrá aducir que no es así, que ya en el pasado nos hemos 
manifestado en contra de los abusos de la autoridad, como la ocasión 
en la que nos amparamos en contra de aquel impuesto sobre los hono-
rarios profesionales de tan infausta memoria, pero eso sólo ha ocurrido 
ocasionalmente y sólo para proteger nuestra integridad física, patrimo-
nial o nuestros emolumentos. El acendrado individualismo y la escasa 
conciencia social, más allá de lo diagnóstico y terapéutico que nos ca-
racterizan, nos han impedido reunirnos para analizar, debatir y, en su 
caso, defender las cuestiones relativas a la salud pública amenazada.

¿Hay razones para ello? Yo pienso que sí. Sin ir más lejos, hace 
apenas unos días escuché los comentarios de un líder gremial en los 
que externaba su preocupación y transmitía una señal de alarma a quie-
nes consideraban que podrían llevar su mensaje a los más altos niveles 
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gubernamentales. Decía haber recibido informes inquietantes de sus 
colegas sobre las difíciles condiciones de trabajo que prevalecen cotidia-
namente en los hospitales públicos del estado. Todo ello en virtud de su 
extraordinaria saturación y escasez de recursos técnicos para practicar 
una medicina segura y eficiente. Una situación que, si bien no es nueva, 
se agudiza día con día y pone en riesgo a médicos y pacientes por igual. 
Coincidí plenamente con su diagnóstico situacional.

Horas después, le hice ver al líder la necesidad de tratar esta deli-
cada circunstancia a nivel gremial, organizando foros de análisis y deba-
te para estudiarla con detalle y buscar alternativas de solución realistas, 
más allá de las lamentaciones cansinas ante las que, hasta el momento, 
sólo se han obtenido gestos de conmiseración y promesas que todavía 
no se han hecho realidad. Por su expresión facial y su lenguaje corporal, 
deduje que no lo había convencido y que pronto olvidaría nuestra breve 
conversación. Así fue.

Definir hasta dónde llegan los deberes sociales del médico no es 
fácil. La mayoría se conforma con cumplir sus obligaciones profesionales 
atendiendo con su conocimiento y arte a los pacientes que solicitan sus 
servicios. Bien llevada a cabo, es una tarea absorbente que consume mu-
cho tiempo y energía. Pero, más que la voz de la conciencia individual, 
es el llamado de la conciencia gremial –si es que existe en alguna medi-
da– el que nos pide que trascendamos el ámbito inmediato de nuestra 
competencia profesional para fincar las bases de la medicina pública que 
nos merecemos, en especial aquellos conciudadanos cuyas necesidades 
nunca son atendidas por completo, cuya voz nunca llega al nivel en el 
que se toman las grandes decisiones.

Me cuesta mucho entender cómo se aceptan con tanta naturalidad 
y hasta con cierto fatalismo las condiciones de precariedad –carencia de 
espacios, equipos y personal– en las que hoy se ejerce la profesión en 
buena parte de los hospitales públicos. Sólo la ignorancia de la verdade-
ra medicina o una calculada indiferencia permiten vivir sin cuestionar 
la realidad imperante.

Pensándolo bien, al título tal vez le quedaría mejor el adjetivo 
sordomudo.



el comPAñerodel PAtólogo

Para Rubén García Arellano, con profundo agradecimiento.

Sé que hay una explicación médica, pero aprendí en ese tiempo que la medicina 
no puede responder a todos los misterios de la vida. Desde entonces supe que 
escribiría este informe, un poco para despedirlo de este mundo, para sentirlo 

cerca antes de que desapareciera para siempre.

Rafael Pérez Gay, El cerebro de mi hermano, 2013.

El viernes 29 de agosto de 2014 perdí a un compañero. Sólo lo veía 
por las mañanas, en las jornadas de trabajo que ambos compartíamos 
en el Hospital Miguel Hidalgo. Llevaba cerca de dos años enfermo y 
había estado hospitalizado las últimas tres semanas. Al final, su cuerpo 
cedió a la enfermedad y partió a la eternidad. Rubén García Arellano era 
nuestro técnico de autopsias.

A los patólogos siempre se nos relaciona con las autopsias. Es 
algo curioso, porque hoy en día hacemos pocos estudios de este tipo y, 
por el contrario, dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo al estudio 
de las muestras que provienen de los pacientes vivos. 

Sin embargo, en nuestro hospital todavía realizamos autopsias. 
Algunos de los casos que estudiamos mediante la autopsia se presen-
tan en sesiones ex profeso llamadas anatomoclínicas. Escogemos para 
estas sesiones los casos de enfermedades poco frecuentes, aquellos que 
muestran de manera muy evidente la evolución natural de una enfer-
medad común o los que contienen hallazgos relevantes que no habían 
sido diagnosticados en vida por los médicos tratantes. Esto no significa 
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necesariamente descuido o ignorancia, sino la gran dificultad que en-
traña en ocasiones el diagnóstico de las enfermedades.

Desde mis años como residente de anatomía patológica he cono-
cido y trabajado con varios técnicos de autopsias. Todavía hoy conservo 
una gran amistad con mi tocayo Luis Sánchez, el técnico del turno ves-
pertino de mis años de residente. Cuando un caso para autopsia llegaba 
cerca de su hora de salida a las nueve de la noche, le tenía que rogar 
para que me ayudase antes de irse. Nunca me dejó en la estacada. Cada 
vez que regreso al Instituto Nacional de la Nutrición, Luis me busca 
para saludarme y juntos recordamos los viejos tiempos.

Durante las guardias nocturnas de mi rotación por el Instituto 
Nacional de Pediatría tuve la fortuna de trabajar con Eusebio Tello, otro 
técnico de autopsias al que recuerdo con especial afecto. Cuando en al-
guna madrugada terminábamos la disección de un cadáver y limpiába-
mos la mesa de autopsias (a él le extrañaba que yo le ayudase en estas 
labores de limpieza), Eusebio encendía el mechero Bunsen y calentaba 
agua para preparar café. Él se tomaba el suyo mientras se fumaba un 
cigarrillo con gran deleite. Una imagen que no olvidaré jamás.

Rubén García llegó a nuestro Servicio de Anatomía Patológica 
hace trece años. No tenía experiencia previa como técnico de autopsias, 
pero deseaba aprender y lo hizo muy bien. Podíamos confiar en él para 
el manejo del cadáver y su disponibilidad para el trabajo, sin importar 
la hora, fue siempre una de sus grandes virtudes. 

La realización de una autopsia es un procedimiento que, en algu-
nos casos, puede ser extenuante. Por eso el auxilio de un técnico bien 
adiestrado es indispensable, pues hace más ligera la carga del trabajo 
y permite que el patólogo se concentre en los aspectos verdaderamente 
relevantes del caso. En pocas palabras, tener al lado a un compañero 
como Rubén García es una garantía de que la autopsia se va a llevar a 
cabo de manera adecuada. No hay que olvidar que es la última oportu-
nidad para investigar y conocer aquellos aspectos de la enfermedad, de 
su diagnóstico y tratamiento que permanecieron sin aclarar al momento 
del fallecimiento del enfermo. 

Así lo escribe en verso el doctor Leslie H. Sobin en su curiosa 
obrita El último reconocimiento. La guía de la autopsia en verso para el 
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prosector (The Last Examination. The Prosector’s Guide to the Autopsy 
in Verse. Nomad Press, 1996):

When you’re looking for the answer 
was it infarct, ulcer, cancer

thrombosis or a chronic 
inflammation 

After patient’s gone to rest 
and the physicians done their best 

it’s the Autopsy, the Last 
Examination 

Cuando estás buscando la respuesta
ya sea infarto, úlcera, cáncer,

trombosis o inflamación crónica,
después de que el paciente descansa 

en paz
y los médicos hicieron su mejor 

esfuerzo,
 la autopsia es el último 

reconocimiento.

Pronto empezó a encargarse Rubén de otras labores dentro del Ser-
vicio. Creó y organizó un archivo de bloques de tejidos que funciona bien. 
Él mismo confeccionaba las cajas en las que guardaba los bloques en or-
den numérico. Este sistema, aunque artesanal, nos ha permitido obtener 
los bloques archivados de una manera confiable y razonablemente rápida. 

El trabajo que exige mayor dedicación es la patología quirúrgica, 
el estudio de las biopsias y órganos de los pacientes vivos que se obtie-
nen en los diferentes consultorios y quirófanos. En el Hospital Miguel 
Hidalgo le dictamos la descripción macroscópica de las muestras –“la 
macro”, es decir, la descripción que se hace a simple vista– a un ayudan-
te. En los últimos años nos han auxiliado en esta labor los residentes 
de radiología que rotan temporalmente en nuestro servicio. No se trata 
de una tarea sin importancia, pues la descripción precisa de las carac-
terísticas (medidas, peso, etc.) de la biopsia u órgano extirpado y las 
lesiones que se encuentran al disecarlo permiten seleccionar qué partes 
van a ser estudiadas y nos acercan al diagnóstico que confirmaremos en 
el análisis microscópico. Siempre he dicho que, para cualquier médico, 
una buena descripción representa el 80 por ciento del diagnóstico.

Fue justamente en esa tarea en la que Rubén se volvió mi mano 
derecha. Procesar –incluir, en el argot profesional– las biopsias y piezas 
quirúrgicas fue una experiencia placentera. Fue tal nuestra compenetra-
ción en este trabajo, que él se tomaba la libertad de redactar por adelan-
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tado las descripciones de buena parte de las muestras más frecuentes, 
como los apéndices cecales, las vesículas biliares y las biopsias del tubo 
digestivo. Se había aprendido de memoria mis propias descripciones y 
sólo dejaba en blanco la medida y el peso que yo le dictaba algunas ho-
ras después. Rubén vigilaba en silencio cada corte que yo seleccionaba 
y me avisaba si había pasado alguno por alto o lo había colocado en un 
orden distinto del convencional:

 
– Doctor, le faltó incluir un corte del ovario izquierdo.

– ¡Caray, Rubén, tienes razón, ahora mismo lo incluyo!

La rutina es uno de nuestros peores enemigos, sobre todo porque 
poco a poco, de una manera imperceptible, va desgastando nuestra sen-
sibilidad. Acudimos al trabajo cotidiano una y otra vez y empezamos a 
perder de vista lo que parece un paisaje conocido que nunca se modifica. 
Nos concentramos en nuestro propio quehacer y, sin advertirlo, cosas y 
personas se van volviendo borrosas hasta desaparecer de nuestra con-
ciencia. De esta manera uno se va haciendo insensible, incluso a las 
tragedias que en un lugar como el Hospital Miguel Hidalgo son el pan 
de cada día. 

A veces, esa insensibilidad progresiva nos ciega para reconocer 
la invaluable contribución de tantos y tantos modestos compañeros de 
trabajo que, con su dedicación y fidelidad, permiten que nosotros poda-
mos realizar bien nuestra tarea. El personal de intendencia que mantiene 
limpias las instalaciones y nuestro lugar de trabajo, las técnicas que nos 
preparan los cortes histológicos o las secretarias que reciben las muestras 
y elaboran los reportes de patología. Creí justo hoy reconocer a Rubén, 
nuestro técnico de autopsias, al que deseo un merecido descanso en el 
más allá.



el declive y lA debAcle (PrimerA PArte)
Antiguamente, si un señor de 100 años que aparentemente gozaba de buena 

salud amanecía muerto en su cama, se decía que había muerto de vejez. Lo 
mismo diría el dueño de un gato de 18 años, al que empieza a notar remolón, 
abúlico, postrado y al que de pronto encuentra plácidamente muerto sobre su 
almohadón. Pero se trata de malos entendidos, pues no existe un solo caso de 

muerte por vejez.

Marcelino Cereijido y Fanny Blanck-Cereijido, 
 La muerte y sus ventajas, 2011.

 

Estos últimos días de octubre y los primeros de noviembre han sido 
propicios para reflexionar sobre la muerte y la inmortalidad, los dos ex-
tremos de la vida entre los que los seres humanos nos debatimos, sos-
pechando primero y comprobando después que nuestro destino mortal 
nos alcanzará irremediablemente.  

Cuando se es joven no solemos pensar en estos temas. Frente a 
nosotros, se extiende un dilatado camino cuyo fin, que se pierde en la 
distancia, nos parece inexistente. Y así pasamos una buena parte de 
nuestra vida, engañándonos con la idea de que su duración será eterna. 

Rebasando la cincuentena, las cosas ya no resultan tan claras. 
Poco a poco, crece en nuestro interior la certeza contraria de una mor-
talidad si no cercana, con seguridad inevitable. Y es entonces cuando 
algunos empezamos a preocuparnos no sólo con ese fin, sino con el uso 
que le hemos dado al tiempo pasado que ya es imposible de recuperar. 
Nos queda el consuelo de que, si no empleamos el tiempo ido como 
lo hubiésemos deseado –con anticipación o, “a toro pasado”–, por lo 
menos podremos sacar de nuestra propia vida las lecciones que nos 
impidan repetir en un futuro los errores que cometimos.
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El estudio de las causas del envejecimiento y la muerte se ha 
vuelto un tema de moda en la comunidad científica. A partir de la dé-
cada de 1970, los estudiosos descubrieron la existencia de una forma 
de muerte que viene programada en nuestras células desde el primer mo-
mento de nuestra existencia e incluso desde antes, porque forma parte del 
paquete de información que nos heredaron nuestros progenitores y que, 
por consiguiente, ellos y quienes los antecedieron ya llevaban en su ser.

Nacemos con las semillas de una muerte que ya han germinado, 
florecido y dado frutos desde que estábamos en el vientre materno y que 
seguirá actuando cuantas veces nos sea necesario para seguir con vida. 
Esa muerte, que es discreta, silenciosa y aparentemente paradójica, re-
cibe el hermoso nombre de “apoptosis”, palabra que proviene del griego 
y que hace alusión a la caída de las hojas de los árboles en el otoño. 

Lo mismo ha sucedido con el envejecimiento, un fenómeno enig-
mático para el que se han propuesto numerosas explicaciones, sin que 
hasta el momento hayamos encontrado una satisfactoria y completa-
mente convincente desde el punto de vista científico. 

Si le preguntamos a un físico, nos dirá que todo lo que está con-
tenido en el universo tiende al desorden, a descomponerse en sus partes 
más simples, es la llamada ley de la entropía. Nos maravilla saber que 
la vida como la conocemos es una lucha constante contra esa tendencia 
universal hasta que nos vence. Mantener vivos y funcionando organis-
mos tan complejos como los animales –incluyéndonos– es una proeza 
que exige enormes cantidades de energía. Esa puede ser una razón más 
para reverenciar toda forma viviente. Nos inclinamos ante el milagro coti-
diano de los seres que se mantienen en pie frente a la avasalladora fuerza 
de la entropía, aunque, al final, se acabe imponiendo con la muerte.

Lo que sigue resultando enigmático es el inicio del deterioro. 
Como lo expresa bien el divulgador de la ciencia Jonathan Weiner en 
su reciente libro Aferrados a la vida. ¿Podríamos vivir eternamente? 
(Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2012):

Pero no nos deterioramos, digamos, entre los seis y los 12 
años. En esos años nos hacemos grandes y fuertes. Si tanto 
podemos hacer cuando estamos en fase de crecimiento, en-
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tonces ¿por qué no podemos, al menos, mantenernos estables 
y firmes desde los 20 a los 120 años de edad? […]
[…] Si la vida puede hacer tanto en la primera mitad, ¿por 
qué falla en la segunda? ¿Por qué no puede hacer que la pe-
lota siga rodando?

Ya Francis Bacon (1561-1626), aquel famoso pensador inglés, 
había planteado este enigma en su pequeña obra History of Life and 
Death (La historia de la vida y la muerte): [...] “en las criaturas vivas 
todo se repara por completo en su juventud; o mejor dicho, durante un 
tiempo su cantidad aumenta y su calidad mejora […] la materia que se 
repara podría ser eterna si no fallara el modo de reparación”.

Si en la primera mitad de la vida existe un equilibrio perfecto que 
logramos mantener por varios años, ¿por qué tiene que fallar? El biólogo 
alemán August Weismann (1834-1914) expuso una teoría en una de sus 
clases como vicerrector de la Universidad de Friburgo en 1883 y la escri-
bió en un ensayo titulado “Sobre la duración eterna de la vida”: “En mi 
opinión, la duración de la vida se tornó limitada no porque el hecho de 
ser ilimitada fuera contrario a su naturaleza, sino porque una perpetua-
ción ilimitada del individuo sería un lujo sin propósito”.

Según Weismann, en un principio los seres vivos fueron inmor-
tales por simples, ya que estaban formados por una sola célula. Pero 
apenas aparecieron los primeros seres multicelulares de los que forma-
mos parte, empezaron a envejecer y a morir. Con lo que sabemos hoy, 
podríamos decir que el envejecimiento y la muerte hicieron su aparición 
en el horizonte de la vida terrestre hace aproximadamente unos 600 
millones de años. Para August Weismann, una amiba y un parame-
cio –seres unicelulares y microscópicos que podemos encontrar en los 
estanques– no mueren nunca no porque no puedan, sino porque son 
demasiado simples para morir; o dicho de otro modo: la muerte es el 
precio que tenemos que pagar por nuestra complejidad.

La complejidad biológica introduce de una manera dramática en 
la ecuación de la vida una variable casi desconocida en los seres uni-
celulares: el error. Eso explica el enorme éxito adaptativo de los seres 
unicelulares como las bacterias, que aparecieron sobre la faz de la tierra 
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hace unos 3,500 millones de años y que, con toda seguridad, seguirán 
ahí en el caso de que nosotros lleguemos a la extinción total. 

Se dice que los seres unicelulares son inmortales porque, salvo 
debido a una interferencia accidental, siguen vivos al reproducirse cons-
tantemente. Incluso su forma de reproducción es fiel a su simplicidad. 
Lejos de las fatigas, gastos energéticos brutales e incertidumbres de la 
reproducción sexual, simplemente se dividen en dos células hijas. Hace 
muchos años, leí en alguna parte que el sueño de toda bacteria es muy 
simple: llegar a ser dos bacterias.

Según Weismann, el envejecimiento y la muerte son un logro de 
las criaturas complejas. Para el sabio alemán y gran defensor de las 
ideas de Darwin, ambos fenómenos son en realidad una adaptación. Al 
respecto, Jonathan Weiner nos dice que: “La muerte es más importante 
para nosotros que los ojos, los oídos, los dientes y las manos; o las 
branquias y las aletas; o las raíces, las ramas y las hojas verdes”. 

Sin embargo, Weismann admitía que una parte de nosotros podía 
considerarse inmortal en potencia: nuestras células germinales –esper-
matozoides y óvulos–, que se pueden perpetuar en nuestros descendien-
tes. El resto, al que llamó soma, está condenado a la desaparición.



el declive y lA debAcle (segundA PArte)
La conciencia de que envejecemos parece ser solamente humana. Tal vez otros 

animales, en especial los mamíferos superiores con una función cognitiva 
rudimentaria, pueden percibir que están perdiendo ciertas facultades, que ya 
no son capaces de mantener el ritmo del grupo, que han perdido la habilidad 

de encontrar alimento o capturar una presa, que son más lentos para huir 
del peligro o escapar de un depredador. Pero dudamos de su capacidad para 

comprender todas las implicaciones de lo que les está sucediendo. En cambio, 
es evidente que los seres humanos tenemos plena conciencia de ese proceso.

William R. Clark, A Means to an End. 
The Biological Basis of Aging and Death, 1999.

A Tom Kirkwood, un biólogo inglés contemporáneo que estudia el 
envejecimiento, le pasó lo que a Arquímedes de Siracusa, aquel mate-
mático, físico, astrónomo e inventor griego del siglo III a.C., que tuvo 
una idea reveladora –llamada hoy Principio de Arquímedes– cuando 
se sumergió en una bañera. A Kirkwood le llegó la inspiración mien-
tras se bañaba. Él mismo nos lo cuenta así en su libro El tiempo de 
nuestras vidas. La ciencia del envejecimiento humano (Time of Our 
Lives. The Science of Human Aging. Oxford University Press, 1999):

Siempre he encontrado que el baño es un buen lugar para 
pensar y fue allí, una noche de febrero de 1977, cuando súbi-
tamente comprendí por qué envejecemos.

La razón de que tú y yo envejezcamos y muramos, lamen-
to decirlo, es que somos desechables. Y lo más triste de todo 
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es que esta valoración se encuentra en lo más profundo de 
nuestros genes.
No es que nuestros genes estén empeñados en destruirnos [...] 
sino que el interés de nuestros genes en mantenernos vivos 
no coincide con nuestro propio deseo. Ésa es la mala noticia. 
La buena es que, una vez que comprendemos hasta dónde 
llegan nuestros genes, estamos en el camino de descubrir qué 
es lo que nos hace envejecer. Y en lugar de estar limitados a 
un tiempo determinado por un reloj de arena fatídico, existe 
en el curso de nuestras vidas una plasticidad que podemos 
utilizar en beneficio propio.

El doctor Kirkwood llamó a su explicación del envejecimiento 
“la teoría del soma desechable”. A pesar de que comparten la pala-
bra soma, las concepciones del envejecimiento de August Weismann 
(mencionada en la primera parte de este escrito) y Tom Kirkwood tie-
nen grandes diferencias. 

Para Weismann, el envejecimiento es una forma de adaptación 
desarrollada durante la evolución humana, está programado desde an-
tes del nacimiento y, por tanto, es inmutable. Un destino ineludible. En 
cambio, para Kirkwood, se trata de un proceso mucho más flexible, cuyo 
inicio, velocidad y duración son distintos en cada ser humano y depen-
den de muchas circunstancias. Kirkwood deja abierta la posibilidad de 
que el envejecimiento puede ser alterado. Esta idea abre la puerta a po-
sibles acciones que lo pueden modificar sustancialmente y que, tal vez, 
permitirán lograr en un futuro el alargamiento considerable de la vida 
humana. La ansiada longevidad... ¿hasta la inmortalidad?

Tom Kirkwood nos explica que el envejecimiento es el resultado 
de los errores que las células cometen durante las reacciones quími-
cas que forman parte de sus procesos vitales. Estos errores se van acu-
mulando conforme pasa el tiempo y siguen una espiral ascendente, de 
modo que su efecto se amplifica cada vez más. Los fallos en la regula-
ción y expresión del material genético y la síntesis de proteínas juegan 
aquí un papel central. 
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Por eso las células cuentan con numerosos y eficaces mecanis-
mos de corrección de errores. Verdaderas baterías de enzimas que son 
capaces de reparar las moléculas (ácidos nucleicos, proteínas, etc.) que 
sufren desperfectos o cuyo copiado y síntesis se realizan de manera de-
fectuosa. Por alguna razón que no es evidente, conforme pasan los años, 
estos mecanismos correctores se van volviendo cada vez menos eficaces. 
Los errores van acumulados hasta que las funciones vitales se hacen im-
posibles. En última instancia, la vida material se explica a través de re-
acciones químicas. Químico es el lenguaje de las células y son moléculas 
(sustancias químicas) las que forman todas y cada una de las estructuras 
–células, tejidos, órganos y aparatos– de nuestro cuerpo.

Dos ideas se encuentran en los cimientos de la teoría del soma 
desechable propuesta por Kirkwood. La primera es la denominada “co-
rrección cinética”, que consiste en que las células pueden realizar sus 
reacciones químicas con el grado de perfección que deseen, aunque tie-
nen que pagar un costo. Cuanto más perfectas son las reacciones –con 
menos errores–, más gasto de energía demandan. La segunda idea ya 
la había postulado Weismann en el siglo XIX. Se trata de la distinción 
entre las células germinales –los gametos, espermatozoides y óvulos– y 
las células somáticas (el soma, que ya ha sido mencionado), que co-
rresponden a la mayoría de las células que forman nuestro organismo.

Así nos lo plantea Kirkwood:

Lo que comprendí en el baño fue esto: un organismo multice-
lular necesita mucha precisión en sus células germinales, pues 
a través de ellas debe transmitir sus genes a la siguiente gene-
ración. Sin embargo, no necesita tanta precisión en sus células 
somáticas. Tarde o temprano el soma morirá por accidente. ¿No 
sería mejor ahorrar energía y hacer las células somáticas de una 
forma más económica, aunque acaben por envejecer? La res-
puesta a esta pregunta depende de cuánto necesitas que dure 
el soma.

Eso explica que nuestro cuerpo se esmere, crezca y se fortalezca 
durante la infancia, la juventud y la primera mitad de la vida adulta. Se 
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pone en condiciones óptimas para el acto culminante de la vida bioló-
gica: la reproducción. Una vez que ha sucedido, empieza el declive. El 
soma ha cumplido con su misión más importante. Ahora ya no es nece-
sario invertir en él tanta energía; por tanto, los procesos correctores de 
los errores químicos pierden eficacia y se van presentando todos aquellos 
cambios que denominamos vejez. Esos cambios, junto con ciertas con-
diciones precipitantes –obstrucciones circulatorias graves, infecciones, 
tumores y hasta los accidentes– conducirán a la muerte del individuo.

¿Cuál es la fuerza que anima todo lo descrito en las líneas pre-
cedentes? Una potencia tan discreta como avasalladora: la evolución, 
motor y explicación de todo lo que atañe a los cinco reinos de seres –ani-
males, plantas, hongos, protistas y bacterias– que habitan este planeta. 

Es cierto que hasta hace poco, los médicos habíamos tomado 
poco en cuenta a la evolución para entender los procesos que estudia-
mos y tratamos de modificar –las enfermedades–, pero esta omisión es 
cada vez menor. Nos estamos dando cuenta que, al igual que los demás 
seres vivos, los seres humanos, tanto sanos como enfermos, estamos 
sometidos a la influencia dominante de la evolución. Ya lo decía el ge-
netista ucraniano Theodosius Dobzhansky (1900-1975): “Nada tiene 
sentido en la biología si no es a la luz de la evolución”.

De acuerdo con otro estudioso del envejecimiento, el portugués 
afincado en Inglaterra João Pedro De Magalhães, necesitamos responder 
dos preguntas si pretendemos entender y tal vez modificar el envejeci-
miento. La primera es: ¿qué es lo que controla la velocidad del envejeci-
miento en los diferentes tipos de mamíferos? Y la segunda es: ¿qué es lo 
que cambia en una persona de los 30 a los 70 años para que incremente 
su riesgo de morir unas 30 veces? Estas preguntas siguen esperando 
todavía hoy una respuesta definitiva.



el declive y lA debAcle (tercerA PArte)
Para mi hermanita Martha Bárcenas, que me proporcionó la cita

del encabezado y, además, posee el secreto de la jovialidad eterna.

... yo creo que hasta los treinta años, más o menos, los humanos somos 
capaces de vivir a nuestro aire porque la naturaleza cuida de nosotros. El 

niño puede saltar, trepar o meterse en agua helada para experimentar qué se 
siente, el adolescente y el joven pueden comer basura, emborracharse, tomar 

todo tipo de sustancias nocivas, bailar hasta la extenuación en cuchitriles mal 
ventilados o pasarse las noches sin dormir: da igual, la naturaleza nos tiene a 

su cargo, repara los daños, minimiza los riesgos...
A partir de los treinta el panorama empieza a cambiar, la naturaleza nos 

atiende con mayor desgana y racanería... Pero de los cuarenta en adelante, 
la madrasta Natura nos abandona por completo y se muestra indiferente 
a nuestras cuitas... de los sesenta para arriba –es decir, “para abajo”– la 

naturaleza se vuelve francamente hostil y nos persigue con todo tipo de 
trampas y dolencias, disparando sus cañones para abatirnos... Ni nos cuida ni 

le resultamos indiferentes, sino que para sus planes estamos de sobra.

Fernando Savater, La hermandad de la buena suerte, 2008.

Durante lapsos relativamente breves de tiempo que podemos medir 
en meses, años o incluso, algunas décadas, la aparente inmutabilidad 
de nuestro cuerpo nos hace concebir una idea errónea. Llegamos a pen-
sar que durante esos lapsos nuestro organismo no cambia y que en el 
mundo microscópico de nuestras células y moléculas todo es tan estable 
como una balsa de aceite. Pero las cosas son muy distintas.

Cada minuto, cada hora, cada día de nuestras vidas, desde que 
nacemos hasta que morimos, nuestras células se crean y destruyen a sí 
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mismas sin descanso. Su capacidad de creación, destrucción y recrea-
ción es tan grande que ni siquiera nos damos cuenta. Tampoco lo perci-
ben quienes nos rodean; y lo mismo puede decirse de nosotros acerca de 
ellos. Y, sin embargo, el cambio y recambio nunca cesan. 

No se trata solamente del reemplazo de células viejas por otras 
nuevas. El proceso ocurre también en diversas partes de cada una de 
las células, se extiende a los complejos moleculares que las confor-
man y, quién sabe si afecte también a los átomos de los que están 
compuestas las moléculas.

En este proceso de renovación incesante, minuto a minuto, que 
ocurre en el interior de cada una de nuestras células, juega el papel cen-
tral un fenómeno llamado “autofagia” o “autofagocitosis”, lo que sig-
nifica que las células devoran pequeñas partes de ellas mismas para 
reutilizar el material digerido y reponer así las partes faltantes o de-
fectuosas. Estas partes pueden ser otros pequeños órganos celulares 
–organelos– como las mitocondrias o bien moléculas averiadas, con de-
fectos de fabricación u ocasionados por el envejecimiento. Se trata de una 
serie de “pequeñas muertes cotidianas” que nos permiten seguir viviendo 
y mantener una estructura corporal que parece invariable a simple vista. 

El componente celular más importante de la autofagia es el liso-
soma, un organelo en forma de bolsita que contiene numerosas enzimas 
capaces de degradar diversos compuestos químicos. Estos lisosomas son 
una especie de aparato digestivo de las células que se encarga de asimi-
lar los nutrientes, desmenuzar los gérmenes patógenos devorados por 
los glóbulos blancos que nos defienden y deshacer las partes que ya no 
funcionan de nuestras propias células para que puedan ser reutilizadas 
en la fabricación de nuevos componentes.

Cuando morimos, son los lisosomas los que se rompen para dar 
inicio a la digestión de nuestro propio cuerpo en la que colaborarán más 
tarde las enzimas bacterianas provenientes de la flora intestinal normal; 
y, si morimos a la intemperie, los microorganismos acarreados hasta el 
lugar del deceso por la familia de insectos a la que los expertos llaman 
“fauna cadavérica” y que el vulgo conoce como “moscas panteoneras”.  

Esa digestión es la putrefacción, cuyo aroma inconfundible re-
conocemos fácilmente quienes tenemos que lidiar con los órganos mal 
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fijados en formol o los cuerpos en los que realizamos la autopsia con 
más dilación de la aconsejable.

La doctora Ana María Cuervo, investigadora barcelonesa que tra-
baja en la Escuela de Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshi-
va de Nueva York, es una de las científicas que más sabe de autofagia 
en el mundo. Dirige, junto con el doctor Nir Barzilai, el Instituto Einstein 
para la Investigación del Envejecimiento. 

En 2001, fundó un laboratorio en aquella institución donde estu-
dia el papel de la degradación de las proteínas celulares en las enferme-
dades relacionadas con el envejecimiento, especialmente aquellas que 
afectan al sistema nervioso central y que conocemos como enfermeda-
des neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la de 
Parkinson o la de Huntington. 

En el año 2000, la doctora Cuervo y otros científicos demostraron  
que la mayoría de las vías mediante las cuales una célula viva traslada 
fragmentos de ella misma a los lisosomas para que los descomponga y re-
cicle van haciéndose cada vez menos eficientes conforme pasan los años. 

De esta manera, se empezó a comprobar que el envejecimiento, 
o por lo menos parte de él, está muy relacionado con la creciente inca-
pacidad de nuestras células para degradar y reutilizar sus partes estro-
peadas. Simplificando, podríamos decir que un anciano es un joven en 
el que se han acumulado un sinnúmero de moléculas descompuestas.

El grupo de investigadores que ella encabeza probó que el res-
tablecimiento de la función normal de los lisosomas evita el depósito 
intracelular de las proteínas que se dañan con la edad, demostrando 
que es posible lograr la eliminación de estos productos tóxicos. Abrió 
una vía hacia la consecución de la longevidad. 

Desde luego, todo ello lo ha realizado en ratones manipulados 
genéticamente. Así lo describió un artículo del periódico español El País 
del 11 de agosto de 2008 titulado “Un hígado de 80 años que funciona 
como uno de 20”:

Frenar el envejecimiento. Retrasar de alguna manera el reloj 
biológico a través de la manipulación genética. Es lo que ha 
logrado hacer con ratas un grupo multinacional de investiga-
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dores coordinados por la científica catalana Ana María Cuer-
vo, de la Universidad Yeshiva de Nueva York. Una técnica que 
limpia las proteínas defectuosas de las células ha permitido 
a ratas ancianas tener el hígado de una adolescente. “Si lo 
comparamos con humanos, es como si hígados de 80 años 
funcionasen como unos de tan sólo 20”.

Lograr la prolongación de la vida más allá de lo que han conse-
guido los últimos cien años las medidas sanitarias, las vacunas y el 
avance de los tratamientos médicos y quirúrgicos parecía, hasta hace 
poco, una cosa de locos. Tal vez no lo sea. 

La naturaleza tiene innumerables secretos que pueden ser descu-
biertos para aliviar los sufrimientos derivados de las enfermedades y del 
propio envejecimiento. A alguien se le ocurrió que si en los márgenes de 
las carreteras viven bacterias que han aprendido a digerir el caucho que 
desprenden las llantas de los automóviles a su paso, habría que buscar en 
algún sitio las bacterias que hubiesen aprendido a digerir grandes canti-
dades de las moléculas achacosas que se acumulan en los ancianos. 

¿Dónde podrían encontrarse esas bacterias? Y a esa misma per-
sona se le ocurrió que el lugar obvio serían los cementerios. Y se pro-
puso cavar en ellos. Esa persona es Aubrey David Nicholas Jasper de 
Grey, mejor conocido como Aubrey de Grey, un gran amigo de la doctora 
Ana María Cuervo. De él escribiremos en la siguiente entrega.



el declive y lA debAcle (cuArtA PArte)
Supongo que el proceso de aceptación de una idea científica controvertida pasa 
a través de cuatro etapas: 1) es un disparate sin valor; 2) es un punto de vista 

interesante, pero retorcido; 3) es cierto, pero carece de importancia y, 4) yo 
siempre lo dije.

J.B.S. Haldane, Journal of Genetics, 1963.

La búsqueda de la inmortalidad es una ciencia extraña. Así lo con-
sidera Jonathan Weiner, autor del libro Longevo para este mundo. La 
extraña ciencia de la inmortalidad (Long for this World. The Strange 
Science of Immortality. HarperCollins Publishers, 2010). Y en una disci-
plina así, no resulta extraño encontrarse con personajes excéntricos que 
tiene ideas controvertidas. El propio Weiner nos describe a uno de los 
más destacados:

Aubrey David Nicholas Jasper de Grey nació en Londres [el 20 
de abril de 1963 (lo anotado entre corchetes es mío)]. Su ma-
dre era una artista bohemia de Chelsea; ella le dio ese nom-
bre tan extraordinario y algunas de sus esperanzas increíble-
mente grandes (no conoció a su padre). Estudió en el Trinity 
College de la Universidad de Cambridge, donde aprendió a 
beber cerveza y a pasear en batea por el río Cam, uno de los 
deportes favoritos de los estudiantes de Cambridge. Después 
de graduarse [en ciencias de la computación] se quedó en la 
ciudad escribiendo códigos.
Aubrey mide casi dos metros y es delgado y pálido al esti-
lo medieval, a pesar de tanta cerveza. Cuando está de pie, 
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la barba le llega a una distancia de la cintura sorprendente. 
Cuando se sienta, se posa en su regazo.

En 1990, Aubrey de Grey conoció a una genetista norteamericana 
llamada Adelaide Carpenter, quien había ganado prestigio gracias a sus 
estudios sobre la división de las células sexuales en la mosca de la fru-
ta. Acabaron casándose y fue ella quien despertó en De Grey el interés 
por la biología. A partir de entonces, él decidió lanzarse a la búsqueda 
de la inmortalidad.

 
Aubrey piensa –nos sigue contando Weiner– que el envejeci-
miento es un problema médico. Ya que todos tenemos este 
problema y es indefectiblemente fatal, cree que deberíamos 
atacarlo con el mayor ahínco posible. Está convencido de que 
todos nosotros nos uniremos a la búsqueda en cuanto nos de-
mos cuenta de que no hay obstáculo técnico para la cura del 
envejecimiento que no pueda superarse, al menos en principio.

Podríamos decir que Aubrey de Grey es un biólogo teórico, un 
generador de ideas y teorías, y que necesita de los biólogos experimen-
tales para poder ponerlas a prueba en el laboratorio. A pesar de que la 
puesta en práctica de estas ideas resulta para muchos un desatino y, en 
el mejor de los casos, parece estar muy lejana, su vehemencia a la hora 
de defenderlas y la seriedad con la que se toma su cometido han logrado 
atraer la atención de la comunidad científica internacional.

Tras acudir en el año 2000 a Los Ángeles, California, para dar 
una conferencia sobre cómo agrupar todas las líneas de trabajo sobre 
el envejecimiento en un único programa de investigación, De Grey se 
exasperó al ver la falta de comunicación y colaboración entre los dife-
rentes grupos de gerontólogos –los estudiosos del envejecimiento–, que 
de esta manera no lograban ponerse de acuerdo y avanzar para encon-
trar soluciones.

Se fue a dormir a su hotel y, debido a la diferencia de horarios 
entre Inglaterra y los Estados Unidos, despertó súbitamente a las cuatro 
de la mañana. Fue entonces cuando tuvo un rapto de inspiración. Si el 
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envejecimiento se debía a la acumulación de desechos provenientes de 
las numerosas reacciones químicas –el metabolismo– que suceden to-
dos los días en el cuerpo, ¿por qué no limpiar todos esos desechos? Le 
pareció que todo el problema se reducía a una simple eliminación de re-
siduos. No era necesario comprender a fondo el metabolismo. Bastaría 
con limpiar la basura que deposita el metabolismo en nuestras células 
y tejidos. En palabras de Weiner:

Nuestros cuerpos no estaban diseñados para durar tanto como 
nos gustaría que durasen, así que ¿por qué no los mantenemos 
en buen estado, como mantendríamos un coche antiguo muy 
preciado, eliminando el óxido, reponiendo las piezas estropea-
das y demás? También mantenemos nuestras casas. Si quere-
mos que no tengan goteras, habremos de calafatear los alféi-
zares y reparar el tejado cada dos años. Tenemos que repintar, 
replantar, volver a sembrar los jardines, limpiar las tuberías, 
rejuntar los ladrillos con argamasa nueva. Es mucho trabajo, 
desde luego, pero no hay nada misterioso ni sorprendente en 
ello. Si hacemos todo eso y luego lo mantenemos, la casa du-
rará mucho tiempo. Así que, ¿por qué no hacer lo mismo con 
nuestro cuerpo?

Pensando y pensando, entre una jarra de cerveza y la siguiente 
de una sucesión interminable, saltando de un lado a otro para reunirse 
con gerontólogos de todo el mundo, De Grey fue definiendo sus ideas, 
las publicó en revistas científicas de prestigio y llegó a identificar lo que 
él llama las “Siete Cosas Mortales”, el equivalente de los siete pecados 
capitales en el mundo espiritual. Son los siete fenómenos ligados con el 
envejecimiento que deben combatirse y eliminarse para prolongar sus-
tancialmente la duración de la vida humana.

Las “Siete Cosas Mortales”, cuyo efecto se acumula conforme pa-
san los años, son las siguientes:

1. Las interconexiones que se forman en las proteínas que unen 
a las células, responsables de la pérdida de la elasticidad de 
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los tejidos. El resultado puede ser la ateroesclerosis y la pres-
bicia de las personas mayores.

2. La incapacidad creciente que tienen las células para dividirse 
y la secreción de proteínas dañinas, lo que puede conducir al 
envejecimiento del sistema defensivo y a la diabetes.

3. La pérdida de células que no se reponen o lo hacen muy len-
tamente. Así sucede en la enfermedad de Parkinson.

4. La acumulación de desperdicios ENTRE las células, como 
ocurre en la enfermedad de Alzheimer.

5. La acumulación de desperdicios DENTRO de las células, fenó-
meno que se observa en la degeneración de la retina (degene-
ración macular) y en varias enfermedades degenerativas del 
sistema nervioso, como la propia enfermedad de Alzheimer.

6. Las mutaciones que sufre el material genético de las mito-
condrias, esos organitos intracelulares que se encargan de la 
producción de energía. Las alteraciones consecutivas a estas 
mutaciones influyen en varios aspectos del envejecimiento.

7. Las mutaciones del material genético contenido en el núcleo 
celular y de sus mecanismos regulatorios (epigenética), que 
son responsables del cáncer.

Para arreglar cada una de las “Siete Cosas Mortales”, Audrey di-
señó una serie de planes y acciones que ha denominado “Estrategias 
para la Ingeniería del Envejecimiento Insignificante” (Strategies for En-
gineered Negligible Senescence [SENS]) por sus siglas en inglés. Lo que 
propone en ellas puede sonar hoy a ciencia ficción, cuando no produce 
temor o incluso repugnancia, pero no cabe duda de que son todo un 
ejercicio mental asombroso y original. Creo que merece la pena que le 
dediquemos cierta atención en la siguiente entrega.



el declive y lA debAcle (quintA PArte)
Si los Houyhnhnms pueden evitar los accidentes, sólo mueren de vejez 

[…] Viven generalmente hasta los 70 ó los 75 años […] Algunas 
semanas antes de su muerte sienten un decaimiento gradual, pero no 

experimentan dolor.  

Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, 1726.

Además de haber publicado en numerosas revistas de prestigio y ser 
el editor en jefe de la revista Rejuvenation Research (Investigación sobre 
el rejuvenecimiento), Aubrey de Grey ha escrito junto con Michael Rae 
un libro titulado Acabando con el envejecimiento. Los descubrimientos 
sobre el rejuvenecimiento que pueden contrarrestar el envejecimiento 
humano en el curso de nuestra vida (Ending Aging. The Rejuvenation 
Breakthroughs that could Reverse Human Aging in our Lifetime. St. 
Martin Press, 2007). 

El objetivo del libro es convencer al mayor número posible de per-
sonas de que las estrategias para derrotar al envejecimiento e inaugurar 
una era en la que los seres humanos podrán vivir indefinidamente no 
son un disparate de la mente febril de De Grey, sino que, de acuerdo a lo 
que él mismo dice, estarán al alcance de la mano en poco más o menos 
un cuarto de siglo.

El primer problema para De Grey es la actitud de la gente ante la 
posibilidad de que el envejecimiento pueda ser eliminado. Al explicar-
nos las razones por las que ha escrito el libro, nos dice que, en realidad, 
se está distrayendo de lo que debería ser su ocupación principal: dedi-
carse a desarrollar y probar sus ideas revolucionarias. 
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Pero sabe que sólo podrá alcanzar su objetivo si convence a un 
número suficiente de personas. Y parece algo molesto con lo que percibe 
a su alrededor:

Pero hay algo acerca de la actitud de la gente hacia el enve-
jecimiento que, por ahora, ha cambiado mis prioridades. Lo 
llamo “el trance pro-envejecimiento” […] He estado conscien-
te durante muchos años de que la mayorìa de la gente no 
piensa sobre el envejecimiento de la misma manera que lo 
hace sobre el cáncer, la diabetes o las enfermedades del cora-
zón. Están totalmente a favor de la completa eliminación de 
estas enfermedades tan pronto como sea posible. Pero la idea 
de eliminar el envejecimiento –manteniendo indefinidamen-
te una actividad física y mental verdaderamente juvenil– les 
despierta una avalancha de temores y reservas.

Para De Grey, el envejecimiento es una enfermedad y debe ser es-
tudiado y tratado como tal. A él no le parece que sea un proceso natural 
ni inevitable. Él no ha caído en ese “trance pro-envejecimiento” que do-
mina la mente de la mayoría de los seres humanos. Esa oposición que 
observa ante las medidas que propone y el temor a dejar de ser humano 
si ya no se pasa por la vejez.

Aubrey de Grey tiene prisa. Nos dice que tenemos que empezar ya 
y que se deben destinar mayores inversiones para investigar y probar lo 
que él ha denominado “Estrategias para la Ingeniería del Envejecimien-
to Insignificante” (Strategies for Engineered Negligible Senescence, o 
SENS, por sus siglas en inglés). Como ya fue mencionado, las SENS 
están dirigidas a anular los efectos de cada una de las “Siete Cosas 
Mortales”, aquellas que De Grey ha identificado como causas directas 
del envejecimiento.

Para las interconexiones que se forman entre las proteínas celu-
lares –los productos finales de la glucosilación avanzada–, responsa-
bles de la pérdida de elasticidad de los tejidos, Aubrey de Grey propone 
el desarrollo de pequeñas moléculas o enzimas que, administradas 
como medicamentos, los rompan y restauren la elasticidad perdida.
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En relación con las células que ya no pueden dividirse –células en 
la fase de senescencia–, que pueden secretar sustancias dañinas para las 
células vecinas, se propone su eliminación obligándolas a suicidarse me-
diante la muerte celular programada –apoptosis–, o con vacunas que 
tengan el mismo efecto. Al notar su ausencia, las células vecinas sanas 
y normales se multiplicarán para reemplazarlas. 

Para reponer aquellas células que habitualmente no son reempla-
zadas y que siguen siendo necesarias para mantener el estado de salud, 
Aubrey De Grey nos dice que la solución está en la terapia con células 
madre y la ingeniería de tejidos.

Para eliminar los depósitos tóxicos que se acumulan entre las 
células, De Grey nos señala que se debe estimular la capacidad de nues-
tras células defensivas para deglutir y digerir estos residuos, ayudán-
dolas con el uso de enzimas que los tornen más apetitosos y digeribles. 

En relación con los depósitos que se acumulan dentro de las cé-
lulas, nuestro personaje propone que dotemos al sistema digestivo in-
tracelular –los lisosomas– de nuevas enzimas digestivas más eficaces, 
que podrían obtenerse de las bacterias y hongos que con tanto éxito 
llevan a cabo la putrefacción de los cadáveres. De ahí que a Aubrey de 
Grey se le hubiese ocurrido estudiar estos microorganismos acudiendo 
a los cementerios. Uno de sus colaboradores se dio a la tarea de obtener 
muestras de tierra de los camposantos, pero, al parecer, solamente las 
guardó en un refrigerador de su laboratorio y, hasta lo que se sabe, no 
ha continuado con la investigación.

La sexta estrategia se enfoca en las mitocondrias, esos organitos 
en el interior de nuestras células que nos proveen de energía. Como pro-
vienen de antiguas bacterias que se incorporaron a las células animales 
y vegetales, tienen su propio material genético –ADN–, mismo que sufre 
mutaciones conforme pasan los años. Estas alteraciones acaban por 
dar al traste con la delicada función de las mitocondrias. Sin energía, la 
vida no es posible. La solución concebida por De Grey ha sido el trasla-
do de los genes de la mitocondria al núcleo de la célula, donde estarían 
mejor resguardados y no sufrirían tantas mutaciones. De hecho, el tras-
lado de 13 de esos genes ha ocurrido ya en forma natural a lo largo de 
la evolución.
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La “Cosa Mortal” más difícil de solucionar es la séptima: la acu-
mulación de mutaciones en el material genético del núcleo celular que 
es responsable de la aparición del cáncer. Para Aubrey de Grey, el cán-
cer es algo tan enraizado en el ser humano que llegó a pensar que no 
podría resolver ese séptimo obstáculo. El cuerpo ya tiene un sistema 
muy complejo y eficaz de reparación del ADN. Sin embargo, las mu-
taciones acaban persistiendo, se suman y llevan a la célula hacia la 
transformación maligna.  

La solución se le empezó a ocurrir en la ciudad italiana de Ráve-
na y la terminó de madurar en Forli. Las células malignas pueden divi-
dirse indefinidamente gracias a que poseen una enzima que suele estar 
inactiva en las células normales: la telomerasa. Lo que pensó De Grey 
fue eliminar totalmente el gen de la telomerasa para que nuestras cé-
lulas no pudiesen fabricar esta enzima. De esta manera, tampoco la 
poseerían y utilizarían las células cancerosas. 

El único problema es que entonces nuestras células madre, que 
usan la misma telomerasa para dividirse y reponer las células que per-
demos, ya no podrían cumplir con su función, nuestro organismo perde-
ría la capacidad de regeneración y “la solución” resultaría contraprodu-
cente. Entonces, a Aubrey se le ocurrió rizar el rizo: una vez eliminada 
la telomerasa de todo nuestro cuerpo, nos tendríamos que inyectar cé-
lulas madre nuevas periódicamente. 

Las estrategias para las dos últimas “Cosas Mortales” parecen 
hoy imposibles de llevar a la práctica y, en caso de lograrlo, pintan un 
panorama tan desolador, tan artificial y alejado de nuestro sentido de 
humanidad que provoca vértigo. Uno se pregunta si merece la pena y 
la respuesta es, casi con certeza, negativa. Sin embargo, no deseche-
mos las estrategias sin antes pensar que, por descabelladas que nos 
parezcan, pueden dar pie a investigaciones que nos ayuden a combatir 
algunos de los flagelos más terribles del género humano. 

En la siguiente y última parte de este escrito trataremos de re-
flexionar sobre algunos de los aspectos mentales o espirituales que ten-
dríamos que tomar en cuenta en el caso de alcanzar la inmortalidad.



el declive y lA debAcle(sextA y últimA PArte)
Entonces sucedió algo nunca visto, algo no imaginable, la muerte se dejó 

caer sobre las rodillas, era toda ella, ahora, un cuerpo rehecho, por eso tenía 
rodillas, y piernas, y pies, y brazos, y manos, y una cara que escondía entre 

las manos, y unos hombros que temblaban no se sabe por qué, llorar no será, 
no se puede pedir tanto a quien siempre deja un rastro de lágrimas por donde 

pasa, pero ninguna de ellas suya.

  
José Saramago, Las intermitencias de la muerte, 2005.

Pese a nuestros deseos y a los proyectos futuristas –inalcanzables 
hoy y tal vez mañana– de científicos como Aubrey de Grey, la morta-
lidad está en nuestra esencia. No sabemos por qué, pero es una cita 
ineludible que determina, como ningún otro factor o fenómeno, el curso 
de nuestra vida presente y los planes a futuro. Por eso, yo creo que vale 
la pena meditar en ella, en lugar de intentar por todos los medios bo-
rrarla de nuestro pensamiento. 

Ya que hoy es poco probable que un niño sea testigo directo de 
una agonía y su desenlace cierto –salvo en los países en guerra, desas-
tres naturales o sumamente pobres–, me atrevería a sugerir la inclusión 
en los planes de estudio de la educación básica de una materia que 
pudiese titularse “Conciencia de nuestra mortalidad”.

No se diga en los currículos de las facultades de medicina. En 
lugar de pregonar que la muerte es nuestra enemiga, a los médicos nos 
deberían enseñar su inevitable cercanía y a convivir –valga la aparente 
contradicción– de una manera mucho más civilizada y serena con ella. 
Hagamos lo que hagamos, si bien en algunos casos podemos diferir 
su llegada y hasta evitar su inminencia, al final acaba por ganarnos 
la partida. 
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Me adelanto a quienes consideren que lo que acabo de decir es 
fruto de mi dedicación profesional de patólogo, pues si lo piensan dete-
nidamente, tendrán que darme la razón. De paso, tener una clara con-
ciencia de la propia mortalidad ayuda a disminuir la arrogancia médica 
que suele estar de moda.

Dicen, los que han pensado seriamente en ello, que la amenaza 
contenida en la inmortalidad es el aburrimiento. Si a mí me parece que 
el aburrimiento es la pandemia más peligrosa y detestable de cuantas 
nos acosan en la vida moderna, me resulta difícil imaginar un aburri-
miento que dure toda la eternidad. Francis Bacon, el sabio inglés al 
que ya había citado en la primera parte de este escrito, señalaba en su 
ensayo Historia de la vida y la muerte (Historia Vitae et Mortis, 1658) lo 
siguiente: Un hombre moriría, aunque no fuera ni valiente ni miserable, 
sólo por el cansancio de hacer lo mismo una y otra vez.

El propio Ernst Haeckel (1834-1919), que popularizó las ideas de 
Charles Darwin en Alemania, consideraba que sólo el pensar en un abu-
rrimiento tan agobiante lo hacía desistir de sus deseos de inmortalidad:

Cualquier erudito imparcial que esté familiarizado con los cál-
culos geológicos del tiempo, y que haya reflexionado sobre 
las largas series de millones de años que ha ocupado la his-
toria orgánica de la Tierra, ha de admitir que la cruda noción 
de la vida eterna no es un “consuelo”, sino una “amenaza” 
tremenda para el mejor de los hombres. Sólo la falta de clari-
dad de juicio y de pensamientos sucesivos puede cuestionarlo 
[…] Incluso los vínculos familiares más cercanos supondrían 
muchas dificultades. Hay una gran cantidad de hombres que 
sacrificarían gustosamente las glorias del Paraíso si ello sig-
nificara la eterna compañía de su “media naranja” y de su 
suegra.

Jonathan Weiner (Aferrados a la vida. ¿Podríamos vivir eterna-
mente?. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2012), refiriéndose a los 
dioses griegos, se pregunta: 
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Pero ¿qué hacían los inmortales todos los días en la montaña 
eterna? Reñían como mortales; y paliaban su aburrimiento 
observando a los mortales en la llanura. Ni siquiera los grie-
gos podían imaginar un modo de escapar del tedio de la in-
mortalidad.

Más que el hastío de los dioses, lo que más debe preocuparnos es 
el aburrimiento de los mortales, o sea, de nosotros mismos. Ya señalé 
líneas más arriba que lo considero uno de los problemas graves de nues-
tros días, que en lo personal me parece un tanto incomprensible. Pero eso 
merece un espacio mayor y tal vez será el tema de una reflexión futura.

Si la imortalidad es hoy por hoy inalcanzable, lo que tenemos 
enfrente y experimentaremos casi con seguridad es la vejez. Nos dice 
Carlos Montemayor (“El anciano en la literatura clásica”, La Jornada, 
1º de septiembre de 2003) que “Hesíodo en su Teogonía propuso que 
la vejez no era precisamente el resultado de la prolongación de la vida 
humana, sino una fuerza anterior, una fuerza del mundo”. Este concep-
to contradice nuestra concepción habitual del envejecimiento, lleno de 
resonancias negativas. 

Valiosa es también la lectura de la obrita de Cicerón Catón el viejo o 
acerca de la vejez (Cato maior, sive De senectute, 42 a. C.) en la que el gran 
abogado y orador de finales de la República Romana refuta los inconve-
nientes de la vejez en cuatro puntos: 1) la vejez como la gran marginado-
ra, 2) la vejez como época de las grandes pérdidas físicas, 3) la vejez como 
privadora del placer y, 4) la vejez como edad vecina a la muerte.

A la primera, Cicerón señala que, si bien el anciano no puede ha-
cer las mismas actividades que los jóvenes, las que realiza son de gran 
importancia. Él vivió casi al final de una época en la que los ancianos 
eran tomados muy en cuenta. Por eso los SENadores eran personas de 
edad, eran SENectos.

A la segunda, nos dice que los verdaderos valores del hombre no 
residen en su fuerza muscular, como si fuera un buey, sino en su poder 
intelectual, que si se ha ejercido en etapas más tempranas de la vida, 
llegará a la vejez en muy buen estado.
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A la tercera, Cicerón responde que el cese de los placeres carnales 
es una ventaja, pues el hombre, libre de la esclavitud de las pasiones, 
puede mirar a su interior y mejorarse sustancialmente como persona.

A la cuarta, la más difícil de defender, Cicerón responde que una vez 
traspasado el umbral de la muerte, entraremos en una nada de la que no 
vamos a tener conciencia, por lo que no debemos temer. Trágica es la muer-
te de los jóvenes, porque según Cicerón, el joven en su muerte es un barco 
que naufraga, mientras que el anciano es un barco que llega a puerto.

Terminemos con un poema de Jorge Luis Borges que nos llena de 
consuelo:

La vejez (tal es el nombre que otros le dan)
puede ser el tiempo de nuestra dicha.
El animal ha muerto o casi ha muerto.
Queda el hombre y su alma [...]
Llego a mi centro,
a mi álgebra y mi clave,
a mi espejo.
Pronto sabré quién soy.



el desierto fértil

¡Qué largo y arduo era el camino del desierto! ¡Qué lento y fatigoso el paso! 
¡Qué caliente la soledad! Transcurrían los días largos, iguales, en una 

sequedad infinita, un paisaje yermo de tierra áspera y piedra dura, 
olorosa a polvo quemado y ceniza de espino,  

pintado de colores encendidos por la mano de Dios.

Isabel Allende, Inés del alma mía, 2006.

Recuerdo muy bien en los días de mi infancia española unos anun-
cios pintados en las paredes de ciertas casas, bodegas y almacenes al 
paso de las carreteras. Algunos estaban impresos en los azulejos que 
cubrían esas paredes. Los anuncios tenían un fondo amarillo en el 
que destacaba la figura en negro de un jinete que a mí me parecía un 
vaquero o un gaucho. Debajo de él podía leerse “Abonad con nitrato 
de Chile”. 

En aquella época yo ignoraba que el nitrato de sodio extraído del 
desierto de Atacama, al norte del país andino, era un abono agrícola 
muy apreciado en todo el mundo. El agotamiento de aquellos yacimien-
tos –proyectado hacia la década de 1940– era un serio motivo de preo-
cupación para la agricultura mundial.

Mucho tiempo después supe de una historia curiosa y terrible li-
gada con el famoso fertilizante del desierto chileno y cómo dejó de usar-
se para ser reemplazado por nitratos artificiales sintetizados a principios 
del siglo pasado en Alemania. La fabricación de esas sustancias, en par-
ticular el amoníaco, fue un invento del extraordinario químico alemán 
Fritz Haber, que por ello recibió el Premio Nobel de Química en 1918. 
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El mismo Haber, en una faceta mucho más oscura, desarrolló 
el gas venenoso utilizado por los alemanes durante la Primera Guerra 
Mundial. En 1919, un comité de los Aliados que visitó el Instituto de 
Fisicoquímica dirigido por Haber prohibió sus investigaciones sobre ar-
mas químicas en contra de los seres humanos. Entonces, Fritz Haber se 
convirtió en el Comisionado Nacional del Control de Plagas y fundó una 
empresa, la Sociedad Alemana de Control de las Plagas. Allí desarrolló 
una combinación de ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno) con una 
sustancia inerte, aunque olorosa e irritante, que alejaba a los humanos, 
para combatir las plagas de insectos que asolaban los cultivos. Al pesti-
cida se le llamó Zyklón B. Al morir en 1934, Fritz Haber no llegó a saber 
que los nazis usarían su plaguicida –quitándole la sustancia olorosa  que 
alertaba sobre su presencia– para exterminar a millones de judíos en las 
cámaras de gas.

Volvamos al desierto chileno que lleva varias semanas en el cen-
tro de la atención mundial. Aunque han pasado apenas unos pocos días 
desde el emotivo e impecable rescate de los 33 mineros atrapados en 
las profundidades –casi 700 metros bajo tierra– de la mina San José, 
cerca de la localidad atacameña de Copiapó, mucho se ha escrito ya so-
bre el suceso. De lo vertido en tinta, entresaco tres escritos que me han 
parecido particularmente interesantes. Dos son de escritores chilenos 
y uno de un distinguido periodista mexicano. Los de los chilenos son 
muy emotivos; el del mexicano pone el dedo en la llaga de la verdadera 
sensibilidad de nuestra clase gobernante y empresarial.

Ariel Dorfman, uno de los escritores chilenos, publicó el 8 de sep-
tiembre de 2010 en el periódico El País un artículo titulado “El verdade-
ro milagro de los mineros”. En él, dice lo siguiente:

La epopeya de hombres que descienden a las tinieblas de la 
montaña y desgajan minerales desde la oscuridad y luego su-
fren un accidente que los deja a merced de aquella oscuridad, es 
parte del ADN de Chile, una parte integral de la historia de mi 
país […] Fue la minería la que forjó a Chile […] Pero de todos 
los minerales, fue el salitre el que, sobre todos los otros, creó 
el Chile de la modernidad. Esas extensiones de costra salada 
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en el Atacama, el desierto más seco del mundo, constituían 
la base para el mejor fertilizante conocido por el hombre […] 
Es el legado de aquellos que extrajeron el salitre desde el des-
amparo, aquellos que, en la época en que Baldomero Lillo es-
cribía acerca de los tormentos de los mineros, supieron esta-
blecer los primeros sindicatos, los primeros grupos de lectura, 
los primeros periódicos de la clase obrera. Esas lecciones de 
unidad, fortaleza y orden y, sí, astucia, se pasaron de padre a 
hijo a nieto, lo que todo hombre precisaba saber si había de 
superar los desastres que lo esperaban en un mundo inmise-
ricorde […] Por cierto que fue una suerte piadosa la que visitó 
a los 33 mineros ese día reciente de agosto cuando la mon-
taña se derrumbó. Pero no fue la muerte lo que los mantuvo 
con vida. Adentro de ellos se encontraba el entrenamiento in-
visible, el aliento de sus ancestros, que se perpetuaron para 
murmurarles qué debían hacer para no morir una y otra vez 
en la oscuridad.

El 14 de octubre de 2010, Hernán Rivera Letelier, el otro escritor 
chileno y Premio Alfaguara 2010 con la deliciosa novela El arte de la 
resurrección, publicó en el mismo diario español “Treinta y tres cruces 
que no fueron”. Rivera Letelier conoce bien el desierto de Atacama, pues 
vivió 45 años en él, 30 de los cuales, y según sus palabras fue explotado 
como obrero. De su artículo son las siguientes líneas:

La historia del desierto de Atacama está coronada de tragedias 
(como una larga muralla coronada de vidrios rotos). Huelgas 
interminables, marchas de hambre, accidentes fatales, mine-
ros ametrallados y cañoneados a mansalva en masacres in-
concebibles. Todo esto a causa de una larga data de injusticias 
laborales, sociales y morales en contra del minero, injusti-
cias que, pese a los años y a ríos de promesas políticas, se 
han conservado inalterables, como agrias momias atacame-
ñas […] Ya era hora de que la tierra, regada tanto tiempo por 
la sangre, el sudor y las lágrimas de los mineros, devolviera 
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verdores desde su vientre, devolviera frutos de vida […] Un 
mensaje para los 33: que les sea leve el alud de luces, cáma-
ras y flashes que se les viene encima. Es cierto que sobre-
vivieron a esa larga temporada en el infierno conocido para 
ellos. Lo que se les viene ahora, compañeros, es un infierno 
completamente inexplorado por ustedes: el infierno del espec-
táculo, el alienante infierno de los sets de televisión. Una sola 
cosa les digo, paisitas, aférrense a su familia, no la suelten, no 
la pierdan de vista, no la malogren, aférrense como se aferra-
ron a la cápsula que los sacó del hoyo. Es la única manera de 
sobrevivir a ese aluvión mediático que se les viene encima. Se 
los dice un minero que algo sabe de esta vaina.

El mismo día que Hernán Rivera Letelier, Miguel Ángel Granados 
Chapa, distinguido periodista mexicano, publicó en el periódico Refor-
ma, “Minas en Chile y México”, donde hace lo que él llama la inevita-
ble, a la vez que necesaria, comparación entre el accidente minero de 
Chile y el ocurrido en la mina Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, 
Coahuila, el 19 de febrero de 2006:

Entonces quedaron atrapados 65 mineros, el doble de los 
puestos a salvo en Chile, víctimas de un estallido o derrum-
be. No sólo no fueron rescatados con vida, sino que, a cuatro 
años y medio de distancia tampoco se han sacado a la super-
ficie los cadáveres, excepto dos […] En Pasta de Conchos se 
resolvió no empeñarse en el rescate, se dio por muertos a los 
mineros afectados, alegando peligros diversos para los resca-
tistas, mientras que en Copiapó fue determinante la voluntad 
contraria, la de poner por encima de todo el deber de salvar a 
los mineros […] La codicia, enfermedad especialmente viru-
lenta en el Grupo México, fue el factor determinante en Pasta 
de Conchos. Ese pecado capital, esa atrofia del espíritu rigió 
la operación de la mina siniestrada, y generó la decisión de 
no emprender el rescate, para impedir que se averiguaran las 
causas del crimen colectivo. A diferencia de Piñera, tan de de-
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recha como ellos, los presidentes Fox y Calderón no concedie-
ron a ese grave acontecimiento la importancia que obligara 
su presencia.

Esta semana, el desierto más árido del planeta fue extrañamente 
fértil. Su múltiple alumbramiento no sólo provocó risas y llantos de 
alegría. También sacudió algunas conciencias a las que no les gusta 
que las señalen.



el dios interior

–¿Por qué tengo que hacer lo más dificil?
-Porque eres un instrumento de Dios, Marion. No permitas que esa herramienta 

se quede en el estuche, hijo mío. ¡Actúa! No dejes ninguna parte de tu 
instrumento sin explorar. ¿por qué conformarte con ‘Tres ratones ciegos’ si 

puedes interpretar el ‘Gloria’?.

Abraham Verghese, Hijos del ancho mundo, 2009.

A principios de semana recibí una llamada telefónica inesperada. 
Era la doctora Mª del Carmen Terrones Saldívar, quien, además de con-
ducir el Departamento de Ginecología, Obstetricia y Pediatría del Centro 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, es profesora del Programa de Tutoría de la Carrera de Medicina. La 
llamada era para invitarme a participar en una de las sesiones de este 
programa frente a un grupo de alumnos que está a punto de dejar las 
aulas universitarias para empezar el año de práctica hospitalaria que se 
conoce como internado de pregrado. 

La idea de la doctora Terrones era que, basándome en mi propia 
experiencia personal y en las lecturas y reflexiones que he acumulado 
a lo largo de más de veinte años de ejercicio profesional, tratase de in-
fundir entusiasmo en los alumnos para convencerlos de lo mucho que 
merece la pena redoblar esfuerzos y asumir sin titubear los sacrificios 
necesarios que les permitan cimentar un futuro más prometedor con 
una preparación de excelencia. 

La llamada que recibí de la doctora Terrones fue inesperada y 
su invitación muy honrosa, porque hace ya cinco años que, tras ca-
torce consecutivos como catedrático, dejé por voluntad propia y moti-
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vos personales las aulas de mi Alma Mater, la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Además, alguien podría cuestionar que un médico 
patólogo como yo, sin el roce cotidiano con los pacientes, dedicado al 
estudio microscópico de las células y los tejidos de los enfermos en un 
laboratorio, pudiese aconsejar adecuadamente a quienes serán, en su 
inmensa mayoría, médicos clínicos y quirúrgicos. 

Para mí, el argumento de mi falta de sensibilidad clínica carece 
de validez por varias razones. Una de ellas es mi peculiar formación 
de especialista, que incluyó un año de Medicina Interna en uno de los 
centros más emblemáticos de esta disciplina en México. Otra es que 
toda mi vida como médico patólogo la he desempeñado en el ambiente 
aleccionador y enriquecedor de los hospitales públicos, el primer año y 
medio en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán de la 
Ciudad de México, y los veinte restantes en el Hospital Miguel Hidalgo 
de Aguascalientes. 

El roce constante con los colegas clínicos, los cirujanos, los re-
sidentes, los médicos internos y los estudiantes de medicina deja –si 
uno es suficientemente sensible a esas influencias– una huella indele-
ble tanto en el intelecto como en el espíritu, y una profunda compasión 
hacia los enfermos, hermanos en la condición humana que, a diferencia 
de uno, sufren las duras e injustas condiciones socioeconómicas que 
hacen la vida angustiosa a más de la mitad de los 110 millones de 
mexicanos. En este punto, y guardando las proporciones debidas frente 
a un gigante intelectual de la talla de Bertrand Russell, siento compartir 
con él lo que escribió en el prólogo de su autobiografía: Tres pasiones, 
simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernado mi vida: el 
ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad 
por el sufrimiento de la humanidad.

Para alguien que suele reflexionar sobre su quehacer cotidiano, 
dar una charla sobre la profesión a una veintena larga de futuros mé-
dicos no parecía algo demasiado difícil. El asunto era saber por dónde 
empezar y, ante el dilema, dejé como acostumbro que la inspiración 
surgiese espontáneamente. Ésta llegó la noche anterior a la cita y se 
presentó en la frase de un reconocido médico norteamericano de prin-
cipios del siglo pasado, Francis Weld Peabody: “Una de las cualidades 
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esenciales del médico es el interés en la humanidad, ya que el secreto 
del cuidado del paciente estriba en hacerse cargo personalmente de él”.

En un principio pensé en hacer una exposición oral sin utilizar 
el acostumbrado recurso de la presentación electrónica; sin embargo, 
a última hora me decanté por preparar la proyección de unas pocas 
ideas, incluyendo la frase del doctor Peabody, que acotasen mi natural 
tendencia a la dispersión, a la par de recordarme los puntos esenciales 
que ampliaría mediante el uso de la palabra. 

Nada es más estimulante que observar las caras de atención que los 
estudiantes muestran ante las palabras del ponente. Atención que, para 
no resultar fatigosa por sostenida, interrumpí salpicándola de anécdotas 
personales chuscas y algunos chistes médicos que le dan un toque de hu-
manidad a un asunto tan serio. 

Los insté a preguntarse qué tipo de médico les gustaría ser en el 
futuro, y les di dos opciones: el médico “del montón”, fiel a la rutina, que 
nunca se somete a nuevos desafíos y que pone todo su empeño en cum-
plir escrupulosamente un horario burocrático para alcanzar, arrastrado 
por la corriente de los años, la ansiada jubilación; o el médico “en toda 
la extensión de la palabra”, es decir, un agente de cambio en el medio 
donde despliega su actividad profesional, alguien que no puede permi-
tirse su paso por la vida sin haber intentado siquiera corregir alguna de 
las injusticias, las insuficiencias o las indiferencias que tanto abundan. 

Recordando una extraordinaria conferencia Ted (Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño) del doctor Abraham Verghese titulada “El 
toque de un doctor”, a la que se puede acceder por la internet (https://bit.
ly/2vF4Hpu), les expuse a los estudiantes las dos condiciones mínimas 
que debe reunir un buen médico. En primer lugar, su disposición 
irrestricta para acompañar al paciente en los difíciles trances de la 
enfermedad y la muerte. Y en segundo lugar, su compromiso de ser 
competente, de poseer los conocimientos actuales suficientes –aunque 
nunca lo sean del todo– y dominar las habilidades que le permitan 
servir con solvencia a quienes confían en él. 

Por último, hice énfasis en la onmipresencia de los errores en la 
vida del médico. Consideré pertinente extirpar de su mente la ilusión de 
que alguna suerte de magia afortunada los librará de cometer yerros. 
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Los errores son un fenómeno inevitable en todas las actividades huma-
nas, máxime si se trata del ejercicio médico que, como decía William 
Osler, consiste fundamentalmente en valorar posibilidades. Y es en esos 
errores donde debemos buscar la fuente de nuestro progreso como mé-
dicos. Asumirlos como los peldaños necesarios para alcanzar el éxito, 
tal como lo señalaba Winston Churchill: “el éxito es aprender a ir de 
fracaso en fracaso sin desesperarse”.

Con estas palabras y algunas más intenté cumplir con ellos lo que 
esperaba de mí la doctora Terrones. Infundirles algo de ese entusiasmo 
que tan bien describió Louis Pasteur: “Entusiasmo, un dios interior. La 
grandeza de los actos de los hombres se mide por la inspiración de la 
cual surge. Feliz aquel que tiene un dios interior”.



 el doctor verdAdero

Para Juan Antonio Gallardo Trejo, hijo del cuarto ocho.

De la incapacidad para evitar meterse en camisas de once varas, del afán 
excesivo por lo nuevo y el desprecio por lo antiguo, de poner el conocimiento 

por delante de la sabiduría, la ciencia por delante del arte 
y el ingenio por delante del sentido común, de tratar a los pacientes 

como casos y de hacer que la curación de las enfermedades 
sea más dolorosa que soportarlas, líbranos Señor.

Sir Robert Grieve Hutchinson (1871-1960), La oración del médico.

 Hace unos días, el doctor Juan Antonio Gallardo Trejo, desde hace 
pocas semanas flamante presidente del Colegio de la Profesión Médica 
de San Luis Potosí, me preguntaba si yo había escrito algo sobre el con-
sentimiento informado en medicina. Le respondí que no había dedicado 
un escrito completo al tema, aunque lo había tocado de manera tangen-
cial al escribir sobre otros tópicos.   

De acuerdo a Danitza Fernández de Lara y colaboradores, en 
su artículo “El consentimiento informado en medicina” (Acta Médica 
Grupo Ángeles, volumen 3, número 1, enero-marzo 2005), el con-
sentimiento informado se define como “el acto mediante el cual se 
informa detalladamente al paciente sobre el padecimiento, los diver-
sos procedimientos terapéuticos, posibles complicaciones, así como 
secuelas o riesgos inherentes a ellos, a efecto de que decida y autorice 
los procedimientos médicos en forma consciente, libre y responsable”.

La pregunta del doctor Gallardo venía además acompañada de 
una iniciativa que en estos días presentó el senador Adolfo Toledo In-
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fanzón ante el pleno de la Cámara Alta para modificar las fracciones V 
y IX del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, que trata precisa-
mente sobre el consentimiento informado. 

En la exposición de motivos, el legislador señala que:  

el consentimiento informado ha estado presente desde los tiem-
pos de la medicina griega; sin embargo, su aplicación hasta hace 
algunos años tenía más bien un carácter deontológico en tanto 
guía para la conducta ética del profesional médico, en donde la 
última palabra la tenía este profesionista, pues con base en sus 
conocimientos, experiencia y nuestra buena fe, confiábamos en 
que la opción ofrecida era la que más nos convenía.

Sigue el senador Toledo:

Hoy en día el panorama es distinto, ya que además de pro-
mover que las relaciones entre médicos y pacientes sean más 
cercanas, el consentimiento informado se ha convertido en 
documento de carácter jurídico indispensable para la praxis 
médica y que en caso de alguna inconformidad respecto al 
procedimiento médico y/o quirúrgico puede ser utilizado tan-
to por el paciente como por sus familiares con el objeto de 
velar por el respeto de sus derechos fundamentales.

Lo que señala Adolfo Toledo Infanzón, senador de la República 
en la LXI Legislatura, es totalmente cierto. Los tiempos han cambiado. 
Aunque el paciente no nos pida explicaciones sobre su enfermedad y 
sobre las decisiones que como médicos pensamos tomar al respecto, 
tenemos una obligación moral y legal de exponer claramente al enfermo 
y/o a sus familiares las conclusiones iniciales sobre su padecimiento y 
el plan que concebimos para estudiarlo y tratarlo.

En efecto, la idea no es nueva y nos lleva a la raíz misma de la 
palabra doctor, docere en latín, que significa, aproximadamente, “para 
enseñar”. Y aunque muchas veces lo hayamos olvidado, una de las pri-
meras obligaciones del médico es enseñar, instruir. Por eso los médicos 
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podemos ser poderosos agentes de cambio social. Cuando dedicamos al-
gunos minutos de tiempo a reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano, 
podemos encontrar las profundas motivaciones que dan sustento a nues-
tra profesión y que explican el respeto que inspiraba en otras épocas. Ya 
que la enfermedad tiene aspectos muy complejos que se conocen cada vez 
más a través de la investigación científica, debemos estar conscientes de 
que nuestro papel de docentes debe acompañarse siempre de la expresión 
en un lenguaje sencillo y claro –que no significa simplista–, para que los 
pacientes de todo tipo y condición socioeconómica puedan comprendernos 
y ayudarnos a tomar las decisiones que van a afectar su salud y su vida.

Desde luego que la obligación de enseñar también se refiere a la 
transmisión de los conocimientos médicos a nuestros discípulos, ya sean 
estudiantes de medicina, internos de pregrado o residentes de alguna es-
pecialidad, pero esa labor sólo debe acompañar a la vida profesional del 
médico siempre y cuando desee realizarla como una actividad complemen-
taria de la práctica cotidiana de su profesión. La enseñanza de la ciencia y 
el arte de la medicina exige también del profesor no sólo el dominio de sus 
contenidos, sino la capacidad para transmitirlos con claridad y una pasión 
tal que hagan nacer en el alumno el deseo por saber mucho más.

Si pensábamos que el simple ejercicio de la medicina es una labor 
exigente, al incluir los aspectos de la enseñanza se vuelve una labor que 
no puede desempeñar cualquiera, un trabajo que demanda solidez inte-
lectual y reciedumbre moral. Por eso es muy importante que las escuelas 
de medicina cuenten con mecanismos que les permitan seleccionar a los 
mejores candidatos que potencialmente podrán desempeñarse como mé-
dicos en el futuro; y esos mecanismos deben perfeccionarse lo suficiente 
para que evalúen no solamente los conocimientos, sino las actitudes y la 
fibra moral de los aspirantes.

La pregunta del doctor Gallardo me recordó un párrafo del gran 
escritor y pensador mexicano Alfonso Reyes, conocido también como 
“el regiomontano universal”. Encontré hace varios años el párrafo que 
transcribiré a continuación en un libro de nutriología médica y para mí 
resulta la definición perfecta de lo que Juan Gallardo llama la relación 
horizontal entre el paciente y el médico, esa igualdad en lo humano del 
vínculo sobre el que se dicen tantas cosas:
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Cuando yo encuentre a mi médico ideal pondré en sus ma-
nos esta memoria. Yo no necesito que mi médico ideal sea 
infalible. Aparte de las condiciones de general aptitud y aun 
de simpatía –yo, sin esto no ando– sólo pido de él dos cosas: 
primero, que sea además de un médico, un sabio. Es decir –li-
mitemos la terrible palabra– que el médico pragmático, el que 
cura y prescribe tratamientos, se acompañe en él de un estu-
dioso desinteresado, de un lector asiduo que no duerme si no 
ha despojado antes los catálogos de novedades, de un poeta 
del pensamiento capaz de pasarse un día entero de buen hu-
mor cuando ha encontrado la expresión feliz para bautizar 
un síntoma. Y segundo, que se resigne a trabajar conmigo, a 
explicarme lo que se propone hacer conmigo y lo que piensa 
de mí, a asociarme a su investigación. Yo reclamo el privile-
gio de juez y parte, porque soy capaz de desdoblamiento y sé 
muy bien considerarme objetivamente y con frialdad. Además 
estoy seguro de que yo puedo ayudarle a mi médico, de que 
orientado por él, puedo proporcionarle datos preciosos. Final-
mente, el médico que no cuente con mi inteligencia está vencido 
de antemano, el que quiera curarme sin contar con mi compren-
sión, que renuncie. Lo que no acepte mi mente, difícilmente en-
trará en mi biología. Tal es mi modo de ser, y seguramente hay 
muchos pacientes de mi género. Los médicos deberían pensarlo 
seriamente, y aceptar nuestra colaboración con humildad.
 
De paso, vale la pena resaltar que Alfonso Reyes toca un punto 

muy importante que hoy está en el centro de las discusiones sobre la 
relación médico-paciente. Alfonso Reyes no exige que su médico ideal 
sea infalible, y es que no lo puede ser, aunque se haya difundido am-
pliamente la idea contraria. El autor pide también para sí un médico 
curioso y, sobre todo, un médico cómplice que lo incluya en sus deci-
siones. Que respete la capacidad intelectual y humana del enfermo y 
que acepte la necesidad que tiene de él para realizar bien su trabajo. 
Por más que el médico pretenda ser un pozo de ciencia, lo que el diccio-
nario define como “cosa llena, profunda o completa en su línea”, debe 
aceptar que el ser humano enfermo que tiene enfrente es parte de la 
solución y no solamente el problema.



el eco silencioso de lAs siete rAzones

Para los que sueñan, se mantienen fieles 
y dan testimonio público sin temor.

El Brigham ocupa un costado de Francis Street y rodea, como una ciudad en 
torno a una ruina romana, el vestíbulo victoriano remodelado del viejo Peter 
Ben Brigham, una reliquia histórica de la medicina bostoniana. La entrada 

moderna, una torre con pisos de mármol, está a un cuarto de milla de allí, al 
final de un corredor reluciente llamado el “Pike” –diminutivo de “turnpike”–, 

flanqueado por elevadores, departamentos clínicos a derecha e izquierda, 
salas de internamiento en los pisos de arriba, quirófanos en el nivel inferior 

(cuarenta, sin contar los de obstetricia), docenas de laboratorios en todas 
partes y dramas de vida y muerte por doquier. 

Tracy Kidder, Mountains Beyond Mountains, 2009.

En la vida, casi todos tenemos metas personales y familiares a cuya 
consecución destinamos no pocos esfuerzos. Con un poco de suerte, tam-
bién, muchos de nosotros las vamos alcanzando, si no todas, por lo menos 
la mayor parte. En ese momento, o ya cerca de su arribo, muchos de noso-
tros nos sentimos lo suficientemente satisfechos para no buscar ya nue-
vos desafíos e, incluso, para renunciar a aquellos objetivos muy elevados 
que, por su misma naturaleza, acabamos por considerarlos inalcanzables, 
verdaderas quimeras que fueron fruto del entusiasmo juvenil y la falta de 
experiencia. Entramos en un nicho de autocomplacencia –reforzada por 
quienes pertenecen a nuestro círculo– del que no deseamos salir.

Sólo unos pocos nos negamos a renunciar a los ideales que, na-
cidos en la mocedad, se han ido fortaleciendo con el paso de los años, 
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anclados muy profundamente en nuestro interior, como una voz que 
siempre nos invita a no desfallecer, a seguir luchando por trascender 
el ámbito de los logros personales y familiares para legar a las futuras 
generaciones una obra perdurable de la que pueda decirse que trans-
formó nuestra comunidad en un lugar mejor, mucho mejor que el que 
recibimos de nuestros mayores. Eso significa para algunos de nosotros 
el proyecto del nuevo Hospital Hidalgo.

En éste, y en otros medios impresos de comunicación de Aguas-
calientes, se ha reproducido y se sigue publicando un documento al que 
le concedo un gran valor por dos motivos que voy a describir más ade-
lante. El escrito se titula “Siete razones por las que deberíamos apoyar 
al Gobierno del Estado en la conclusión y puesta en marcha del nuevo 
Hospital Miguel Hidalgo”.

El primer motivo por el que este texto me parece de gran valor es 
que ha sido escrito por el doctor Gerónimo Aguayo Leytte, distinguido 
neurólogo aguascalentense y exdirector del Centenario Hospital Miguel 
Hidalgo. Ninguno como él conoce con tanto detalle el proyecto del nue-
vo hospital, cuya cuidadosa planeación e inicio él mismo encabezó des-
de el primer momento. Ya era tiempo de que nos brindase públicamente 
a todos los aguascalentenses su punto de vista, a poco más de dos años 
desde que la construcción de la obra entrase en una especie de anima-
ción suspendida en la que permanece hasta hoy.

El segundo motivo del valor que le concedo a lo que nos acaba de 
exponer por escrito el doctor Aguayo es que, por primera vez, desde la 
interrupción de la obra, podemos conocer de una manera panorámica 
e integral las razones que llevaron a su concepción, planeación e ini-
cio. En los últimos dos años hemos conocido diversos argumentos –la 
mayoría en contra– que se refieren a aspectos muy particulares de este 
proyecto, sin la visión integradora y esclarecedora que hoy nos ofre-
ce Gerónimo Aguayo y que mucho ayuda a comprender cabalmente su 
enorme trascendencia para Aguascalientes.

En forma resumida, las siete razones por las que debe concluirse 
y ponerse en marcha el nuevo Hospital Hidalgo son las siguientes:
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1. Su influencia regional, que trasciende las fronteras de nuestro 
estado, de la que se benefician los estados circunvecinos que, en 
contraposición, nunca han correspondido materialmente a ella.

2. La infraestructura del Centenario Hospital, rebasada ya por 
la demanda creciente de sus servicios, cuyas instalaciones 
obsoletas de gran fragilidad muestran una incapacidad tam-
bién creciente para responder a las actuales necesidades de 
la población y que no se ajustan plenamente a los estándares 
nacionales e internacionales de la medicina hospitalaria y la 
salud pública.

3. La concepción y planeación del proyecto del nuevo hospital, 
para el que se destinaron esfuerzos muy significativos de los 
involucrados –directivos y personal del hospital y del Gobier-
no del Estado–, incluyeron varias visitas para conocer mode-
los de hospitales modernos en varias partes del país, y que, 
lejos de lo que se ha difundido, se llevaron a cabo sin preci-
pitación, consultando a expertos nacionales e internacionales 
de probada capacidad, informando e involucrando a las ins-
tancias correspondientes del Gobierno Federal en turno.

4. Las soluciones que el proyecto ofrece a todos aquellos puntos 
que hoy son grandes debilidades del hospital actual: mayor 
número de camas y ampliación de los espacios, con la crea-
ción de nuevos servicios que son muy necesarios y que, ci-
tando textualmente al doctor Aguayo, podrían incluir los de 
“hemo-transfusión, medicina física y rehabilitación, farma-
cia unidosis, acelerador lineal, tococirugía del área privada 
(atención de partos y cesáreas), neurofisiología, áreas y la-
boratorios de investigación, área para visitantes y familiares 
en espera de noticias de sus enfermos, oficialía de partes y 
archivo general y helipuerto”. Todo ello en un marco de am-
plitud, luminosidad y belleza que bien se merece la población 
de Aguascalientes. Además, de contar con una reserva terri-
torial para dar cabida al crecimiento futuro.
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5. Los diversos mecanismos que pueden asegurar su viabilidad 
financiera, que incluyen la renta de espacios, la venta de ser-
vicios y un sector privado fortalecido que, como lo demuestra 
el actual, proporcionaría una importante fuente de ingresos 
de la que se beneficiaría ostensiblemente el hospital público y 
el segmento mayoritario de pacientes que son atendidos en él.

6. La infraestructura destinada a la enseñanza y a la investiga-
ción de las ciencias biomédicas, pilares fundamentales que 
garantizan la superación de la atención médica que se brin-
da. No es difícil imaginar el impacto benéfico que un hospital 
como el proyectado tendría en la formación de los estudian-
tes de medicina y demás disciplinas relacionadas.

7. Un hospital para el presente y para el futuro inmediato, con 
lo necesario para desarrollar una práctica médica de alta ca-
lidad científica, las condiciones de trabajo que promuevan 
la superación profesional y personal de quienes trabajamos 
en él y los espacios que faciliten un trato digno y cálido a 
quienes hoy acuden a nuestro hospital angustiados por la 
amenaza de la enfermedad, y la separación forzada de su 
entorno familiar y laboral.

Las siete razones expuestas por el doctor Gerónimo Aguayo 
Leytte merecen una lectura serena y una discusión pública y amplia, 
con un ánimo exento de intereses personales y de cálculos políticos –
que es justamente de lo que no se habla–, porque es el sentimiento 
genuino de un médico aguascalentense que, entregado con pasión al 
cuidado de los enfermos, palpa cotidianamente y desde hace muchos 
años las carencias seculares de los necesitados, conoce el estado actual 
de la medicina en México y en el mundo y, por tanto, sabe muy bien de 
lo que está hablando. No son los sueños de un iluso ni de un insensato, 
mucho menos de quien ambiciona el poder o el provecho personal. 

Pienso que quienes nos decimos comprometidos con la misión del 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo no podemos menos que conocer y 
suscribir las siete razones apenas esbozadas en los párrafos preceden-
tes, discutirlas abiertamente, sin temor, para ampliarlas y enriquecerlas. 
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Merecen un eco vigoroso que trascienda el curioso silencio que ha ro-
deado su reciente exposición pública. Creo que, en suma, quienes traba-
jamos en el hospital con una profunda convicción de servicio tenemos 
muchísimo que aportar en este esfuerzo por dotar a nuestro estado de 
una infraestructura hospitalaria moderna y suficiente. No podemos ni 
debemos quedarnos callados.



el gigAnte de lA cirugÍA (PrimerA de tres PArtes)
La cirugía sería encantadora si no tuvieses que operar.

William Stewart Halsted, 1852-1922.

El episodio que sigue se encuentra en el prólogo del libro Genius on 
the Edge. The Bizarre Double Life of Dr. William Stewart Halsted (El 
genio en el filo de la navaja. La extraña doble vida del doctor William 
Stewart Halsted) de Gerald Imber. Dice más o menos así:

En abril de 1882, una mujer de 70 años fue tendida sobre 
la mesa de su cocina que había sido cubierta con sábanas 
limpias momentos antes. La anciana tenía fiebre, náuseas y 
se retorcía de un dolor abdominal que la atravesaba hasta la 
espalda. El doctor William Stewart Halsted, que había llegado 
en tren desde Nueva York, la examinó minuciosamente y 
palpó una zona inflamada en el cuadrante superior derecho 
de su abdomen. Sus ojos amarillentos y la respiración rápida 
y superficial anunciaban un deceso inminente.

El doctor Halsted sabía que estaba frente a un caso de inflama-
ción aguda purulenta de la vesícula biliar asociada a la obstrucción 
por cálculos. No esperó más. A las dos de la mañana inició la cirugía. 
Los instrumentos necesarios habían sido hervidos y sumergidos en una 
solución de ácido carbólico. Se remangó el saco, se lavó las manos con 
jabón y ácido carbólico y se dispuso a operar. Tras disecar las capas de 
la pared abdominal, realizó una incisión en la vesícula biliar. Extrajo 
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abundante pus y siete cálculos. Después de ligar con seda los vasos 
sangrantes, terminó la cirugía sin suturar la piel ni la grasa subyacente. 

La paciente se recuperó sin incidentes. Permaneció sin molestias los 
dos años que todavía tuvo de vida. El doctor Halsted había realizado la pri-
mera operación quirúrgica conocida para quitar los cálculos de la vesícula 
biliar. De esta manera, arrancó a su madre de las garras de la muerte.

William Stewart Halsted es el padre de la cirugía moderna en los 
Estados Unidos de Norteamérica y, por extensión, casi podríamos decir 
que del mundo entero. Nació en Nueva York, en el seno de una familia 
acomodada, cuyos antepasados se habían establecido en Hempstead, 
Long Island, en 1660. Su padre era el presidente de Halsted, Haines 
y Co., una empresa familiar que se dedicaba a la importación de pro-
ductos textiles y que había sido fundada a principios del siglo XIX. Los 
Halsted vivían en la Quinta Avenida y la Calle 14, y tenían una casa de 
campo en Irvington, Nueva York. 

William Stewart inició sus estudios universitarios en Yale, sin 
una vocación muy definida por la medicina; sin embargo, en 1874 se 
inscribió como estudiante de medicina en el Colegio de Médicos y Ciru-
janos de Nueva York, afiliado a la Universidad de Columbia. Para él fue 
una revelación. Cursó los tres años correspondientes y se graduó con 
honores. Curiosamente, su tesis se tituló “Contraindicaciones de las ope-
raciones quirúrgicas”. Terminó entre los 10 mejores alumnos de su clase, 
lo que le dio derecho a competir en un examen escrito que se premiaba 
con cien dólares. Se ganó el premio.

Durante año y medio hizo su internado en el Hospital Bellevue y 
luego, de julio a octubre de 1878, fue jefe de residentes en el Hospital 
de Nueva York. Dada su condición social y el bajo nivel académico de la 
educación médica en los Estados Unidos, el siguiente paso fue inevita-
ble. Se embarcó en un vapor para viajar a Europa, donde permaneció 
estudiando los siguientes dos años. Durante ese lapso se preparó en los 
hospitales más importantes del Imperio Austrohúngaro, tanto en Aus-
tria como en Alemania. 

Hizo estancias en Würzburg, donde estudió con Albert Kölliker, 
Leipzig, Berlin, Kiel, Halle y Hamburgo. De todas, la más significativa 
fue la de Viena, donde fue alumno del cirujano más importante de la 
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época, el profesor Theodor Billroth. Halsted colaboró e hizo amistad 
con los ayudantes más importantes de Billroth, Anton Wölfler y Johannes 
von Mikulicz. También fue alumno del patólogo Hans Chiari, el derma-
tólogo Moritz Kaposi, el oftalmólogo Ernst Fuchs, del anatomista Emil 
Zuckerkandl y de los cirujanos Richard von Volkmann y Theodor Kocher.

Durante el período europeo, William Halsted aprendió el enfoque 
de la investigación clínica que lo distinguiría el resto de su vida profe-
sional y, particularmente, la técnica de la cirugía que lo llevaría a ocu-
par uno de los sitios más distinguidos en la historia de esta disciplina. 

Halsted regresó a Nueva York en septiembre de 1880. Gracias a la 
fama que lo precedía y a sus relaciones sociales, pronto encontró nume-
rosas oportunidades para desarrollar su talento. Fue nombrado profesor 
de anatomía en el Colegio de Médicos y Cirujanos. También aceptó tra-
bajar en la práctica privada como socio del doctor Sands en el Hospital 
Roosevelt, donde llegaría a fundar con gran éxito el Departamento de 
Consulta Externa. 

Además, en 1881 fue nombrado médico visitante del Hospital de 
la Caridad, una institución pública ubicada en la Isla Blackwell. Aunque 
su labor allí debería ser solamente clínica, los internos retrasaban delibe-
radamente los casos de cirugía programada hasta que se volvían urgentes, 
lo que obligaba a operar a Halsted con el beneplácito de los internos que lo 
ayudaban. En 1883, también aceptó el cargo de cirujano consultante en el 
Hospital de Emigrantes del Estado de Nueva York y de cirujano visitante 
en el Hospital Bellevue. Allí retomó y fortaleció la amistad con un an-
tiguo camarada de sus días en Yale, el patólogo William Henry Welch. 

Como colofón a este rosario de actividades, fue nombrado ciruja-
no adscrito del Hospital Chambers Street y cirujano visitante en el Hos-
pital Presbiteriano. Estaba muy ocupado, pero era muy feliz y empezó 
a adquirir la reputación de ser el líder de la vida médica en la ciudad de 
Nueva York. Su vida social era espléndida, llena de reuniones, fiestas, 
comidas y cenas que no parecían tener fin.

Un episodio lo pinta de cuerpo entero en este período. Entusiasta 
de la cirugía aséptica para evitar hasta lo posible la contaminación bac-
teriana, se negó a operar en el Hospital Bellevue porque consideró que 
sus quirófanos no eran apropiados. No cejó hasta que reunió los diez 
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mil dólares necesarios para mandar construir un quirófano especial 
con las condiciones idóneas que le permitiesen operar siguiendo los 
postulados que 20 años antes había proclamado Joseph Lister.

Entre 1883 y 1886, Halsted publicó o presentó alrededor de 21 
trabajos científicos sobre diversos temas. Su actividad era endiablada 
y su fama subía como la espuma. Sin embargo, pronto sucedería algo 
que lo obligaría a dar un giro radical y que lo marcaría para el resto de 
sus días.



el gigAnte de lA cirugÍA (segundA de tres PArtes)
Dale morfina. Si tú supieses lo terrible que es el sufrimiento del adicto a la 

cocaína, te aseguro que no le escatimarías la morfina.

William Stewart Halsted, 1852-1922.

 

En abril de 1884, Sigmund Freud, un joven médico establecido en 
Viena, se dirigió a la compañía farmacéutica Merck para saber del nue-
vo producto que estaban distribuyendo conocido como cocaína. Freud 
pensaba que valía la pena comprar un gramo para evaluar sus posibi-
lidades terapéuticas como estimulante, pues se decía que los soldados 
alemanes habían combatido durante varios días sin fatiga, sueño ni 
hambre bajo sus efectos. Una sustancia conocida durante siglos por 
los indígenas sudamericanos había sido extraída de la hoja de la coca 
recientemente por los químicos de Merck. Diluida en alcohol, la cocaína 
era fácil de manipular. Freud empezó a buscar la dosis adecuada y la 
probó en sí mismo, sintiendo de inmediato sus efectos euforizantes. 
Otros la probaron a bajas dosis y llegó a ser considerada una recreación 
placentera.

Freud también notó que, cuando la cocaína se administraba por 
vía oral, ocasionaba adormecimiento de los labios y la lengua. Carl Ko-
ller, un residente de oftalmología, empezó a experimentar con la cocaína 
como anestésico local en las cirugías oculares. Obtuvo buenos resulta-
dos que llevó al Congreso Oftalmológico de Heidelberg en septiembre de 
1884. Con ello alcanzó fama internacional. Un mes después, el doctor 
Henry Noyes, quien había asistido al congreso en Heidelberg, publicó 
un artículo sobre el trabajo de Koller en el New York Medical Record. 
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Este artículo fue leído por William Halsted, que de inmediato vislumbró 
las posibilidades de la cocaína como anestésico local.

Al poco tiempo, la sustancia milagrosa se encontraba en la 
Coca-Cola y en diversos tónicos que se vendían sin restricción. A 
diferencia de Freud, que no conocía bien la anatomía de los nervios, 
Halsted era un anatomista minucioso y paciente. Adquirió una solu-
ción a 4% de cocaína en Parke, Davies y Compañía –la empresa extrac-
tora y distribuidora de la cocaína en los Estados Unidos– y se dispuso 
a probarla en sus estudiantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Nueva York. Los resultados fueron espectaculares. Cuando la cocaína se 
inyectaba en el trayecto de un nervio, provocaba la anestesia de la re-
gión inervada. Sin embargo, tenía efectos secundarios indeseables, por 
lo que fue necesario diluir el fármaco para usarlo a dosis menores que 
también resultaron efectivas. Una de las aplicaciones más llamativas 
fue en las extracciones dentales que hasta ese entonces eran tremenda-
mente dolorosas. Con tan prometedores resultados, Halsted y sus ayu-
dantes realizaron sin provocar dolor más de 1,000 cirugías menores en 
el Departamento de Consulta Externa del Hospital Roosevelt. 

Poco a poco, los profesores y los estudiantes se aficionaron a la 
cocaína y empezaron a experimentar con ellos mismos. Se aplicaron 
inyecciones o la aspiraron por la nariz. Los efectos deletéreos no se hi-
cieron esperar. La conducta de los médicos se volvió errática. Dormían 
menos, hablaban sin parar con gran excitación y abandonaban sus res-
ponsabilidades profesionales. Halsted entre ellos. El cirujano brillante y 
el investigador minucioso se convirtió en un muñeco de trapo. Al igual 
que las operaciones quirúrgicas que tanta fama le daban, sus artículos 
médicos en las revistas de prestigio disminuyeron drásticamente y los po-
cos que escribió eran ininteligibles.

William Welch, el patólogo del Hospital Bellevue tan amigo de 
Halsted, renunció a su trabajo en Nueva York en marzo de 1884 para 
convertirse en el profesor de patología de la nueva Universidad Johns 
Hopkins de Baltimore. Puesto al tanto del deterioro de Halsted, decidió 
rentar un velero con todo y tripulación para llevarse a su amigo e in-
tentar alejarlo de la droga. El viaje terminó mal porque Halsted no sólo 
embarcó con una dotación de cocaína para dos semanas, sino que ésta 
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se agotó antes de tiempo e intentó robar la morfina que el capitán del 
barco guardaba en su camarote para alguna emergencia médica. Hals-
ted pasó de ser el líder médico de Nueva York a un vulgar ladrón.

En 1886, Welch y McBride, amigos de Halsted, y hasta su propio 
hermano Richard Halsted, lo convencieron de que se internase en algún 
hospital de los que entonces recibían pacientes alcohólicos –la adicción 
a las drogas era todavía relativamente rara – para desintoxicarlos. Se-
leccionaron el Hospital Butler en Providence, Rhode Island. Allí hizo 
amistad con el doctor Fred C. Shattuck, que se convertiría en un famoso 
profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, y con 
el doctor Folsom, que llegaría a ser un siquiatra reconocido.

Halsted permaneció internado siete meses y su tratamiento con-
sistió en buscar el apego a un estilo de vida más saludable a base de una 
dieta rica en vegetales, ejercicio físico, sesiones con los alienistas –nom-
bre que recibían los siquiatras de la época– y la reducción paulatina de 
las dosis de cocaína. Se usaron en él varios sedantes para reducir las 
manifestaciones del síndrome de abstinencia o supresión de la cocaína. 

Pero la clave del tratamiento que recibió en el Hospital Butler fue 
la sustitución de la cocaína por la morfina. Como los efectos de ambas 
drogas eran relativamente opuestos, lo que lograron los médicos del 
Butler fue que Halsted se hiciese adicto a ambas. Así, Halsted adoptó 
un estilo de vida más equilibrado que oscilaba entre las sensaciones 
de euforia y omnipotencia de la cocaína y el pacífico alejamiento del 
mundo que brindaba la morfina. De cualquier modo, fue un equilibro 
precario que se rompería en más de una ocasión.

Asumiendo un riesgo que ponía en peligro su propia reputación, 
Welch invitó a Halsted para que trabajase con él en Johns Hopkins. A 
pesar del costo que estaba pagando por haber descubierto la aneste-
sia local con cocaína, Halsted era un gran cirujano. Había empezado a 
practicar una modalidad de extirpación que ofrecía una posibilidad de 
curación en los casos de cáncer mamario. Era el más grande y exitoso 
promotor de la cirugía aséptica que había llevado la limpieza absoluta 
sin infecciones en donde antes sólo había pus y muerte. Además, era un 
estupendo profesor de cirugía para los estudiantes y futuros cirujanos. 
En diciembre de 1886, Halsted tomó el tren para Baltimore.
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Su incorporación a la actividad quirúrgica en Johns Hopkins no 
fue ni mucho menos inmediata. Pasarían todavía dos años antes de que 
Halsted reanudase sus operaciones en seres humanos. Welch deseaba 
vigilar su evolución y rodearlo de un ambiente que le fuese propicio 
para su recuperación, así que le ofreció trabajar en patología y ciru-
gía experimental en su propio laboratorio. Pronto, la figura de Halsted, 
siempre elegantemente ataviado, se volvió familiar en el “Patológico”, 
el edificio del Hospital Johns Hopkins que albergaba el Departamento 
de Patología bajo el mando de William Welch. Allí, Halsted se volcó en 
la investigación de las técnicas para lograr una buena sutura intestinal 
haciendo numerosos ensayos en perros. En abril de 1887, apenas cua-
tro meses después de haber llegado a Johns Hopkins, Halsted presentó 
un trabajo en Harvard en el que demostró la importancia de suturar 
también la submucosa –una de las capas de la pared intestinal– que 
nunca antes había sido tomada en cuenta por otros cirujanos que siem-
pre fracasaban cuando trataban de unir dos segmentos de intestino co-
siendo solamente las capas musculares.

Durante los tres años siguientes, acompañado siempre de su do-
ble adicción a la cocaína y a la morfina que mantenía bajo un control 
frágil, Halsted dio un giro considerable a su vida y se dedicó con ahínco 
a la cirugía experimental. El laboratorio fue su quirófano y los perros se 
convirtieron en sus pacientes. Y con el mismo cuidado con el que había 
operado antes a los seres humanos, realizaba ahora las intervenciones 
quirúrgicas en los animales, a los que anestesiaba y cuidaba con celo 
para evitarles todo sufrimiento innecesario.

Poco después de presentar su trabajo sobre las suturas intestina-
les en Harvard, Halsted regresó voluntariamente al Hospital Butler. Allí 
permaneció internado nueve meses, para regresar “curado” a Baltimore 
en diciembre de 1887.



el gigAnte de lA cirugÍA(tercerA y últimA PArte)

Durante sus 33 años al frente de la cirugía en Johns Hopkins, Halsted 
no sólo inventó una filosofía integral de la práctica quirúrgica, sino que 

instituyó todo un sistema para inculcarla en los cirujanos 
que marcó a varias generaciones de los más distinguidos 

maestros de la cirugía en todo el mundo.

Gerald Imber, Genius on the Edge, The Bizarre Double Life  
of Dr. William Stewart Halsted, 2010.

Uno puede apreciar la enorme influencia que sigue teniendo William 
Halsted en la forma de entender y practicar la cirugía al leer las palabras 
que Sherwin B. Nuland, el cirujano y escritor contemporáneo, dedicó a 
Halsted en su libro Doctors. A Biography of Medicine (Vintage, 1995):

Tras casi treinta años de ser cirujano, cuando en el quirófano 
me asaltan dudas que me hacen titubear, las despejo recor-
dándome que mi maestro de cirugía fue Gustaf Lindskog, cuyo 
profesor fue Samuel Harvey, que aprendió la cirugía de Harvey 
Cushing, quien, a su vez, fue alumno de William Halsted.

Durante su estancia en Europa, Halsted quedó impresionado por 
la forma de operar del doctor Theodor Kocher, un cirujano suizo. Cuando 
hacía las disecciones, Kocher separaba cuidadosamente las capas de los 
tejidos y ligaba cuidadosamente cada vaso sangrante utilizando finas 
suturas de seda. Para Kocher, la cirugía debía ser conservadora, para 
permitir que los tejidos contribuyeran por sí mismos a la cicatrización. 
De esta misma manera aprendió a operar Halsted, llevando al mínimo 
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posible el daño inherente a la manipulación quirúrgica. Nada de rasgar 
ni aplastar los tejidos. Halsted sabía que los tejidos maltratados por el 
cirujano eran el caldo de cultivo perfecto para la aparición de las temi-
bles infecciones quirúrgicas.

Esa forma delicada de operar encajaba a la perfección en la per-
sonalidad de William Halsted. Igual de minucioso y delicado era con 
su atuendo personal. Se mandaba confeccionar los trajes, las cor-
batas, las camisas, los zapatos y los sombreros en los mejores 
establecimientos de Inglaterra, Francia y Alemania. Él personalmente 
escogía qué partes de la piel vacuna serían utilizadas para fabricar su 
calzado. Aunque no muy dado a recibir invitados, cuando lo hacía era un 
anfitrión atento e igualmente detallista. Tras poner el mantel en la mesa, 
lo hacía planchar para que no tuviese arrugas. Hasta la madera que que-
maba en su chimenea tenía que ser de nogal y no aceptaba ninguna otra.

William Halsted pasó a la historia por su maestría quirúrgica en 
varios terrenos. Entre ellos destacan el haber implantado casi como una 
religión la cirugía aséptica, sus estudios sobre la cicatrización de las 
heridas, la extirpación radical de la glándula mamaria con cáncer, la 
reparación quirúrgica de la hernia inguinal, la sutura intestinal, la ex-
tirpación de la glándula tiroides y la resección de los aneurismas, esas 
dilataciones anormales de las arterias que se observaban con mucha 
frecuencia en su época y que se deben a enfermedades diversas, desde 
la ateroesclerosis –los depósitos de colesterol que dañan la resistencia 
de las paredes arteriales– hasta la sífilis. En cada uno de estos temas, 
Halsted dejó una impronta indeleble que transformó para siempre y 
para bien la práctica de su profesión. 

Debe destacarse que en cada una de estas intervenciones, él pasó 
muchas horas investigando en el laboratorio y ensayando primero la 
técnica quirúrgica en animales. Con esta forma de trabajar, forjó un 
modelo de cirujano científico y clínico que luego se extendería al resto 
del mundo. Durante siglos, los cirujanos habían sido personas incultas 
aunque audaces, que adquirieron la fama de carniceros. Halsted elevó 
el nivel de los cirujanos al puesto casi indisputado –los héroes médicos 
por excelencia– que siguen conservando hasta nuestros días. 



290

Mesa de autopsias

Uno de los avances más interesantes relacionados con su fe ab-
soluta en la cirugía aséptica fue la introducción de los guantes quirúr-
gicos. Halsted observó que Caroline Hampton, su enfermera quirúrgica 
favorita, sufría de unas alergias cutáneas terribles cada vez que tenía 
que lavarse con jabón y desinfectarse con cloruro de mercurio antes de 
entrar al quirófano. En esta ocasión, el interés de Halsted en Caroline iba 
más allá de lo profesional. Se habían enamorado y acabarían casándose. 
Así que “El Profesor” –como era conocido entre los residentes de cirugía– 
les pidió a sus amigos de la compañía llantera Goodyear que le fabricasen 
unos guantes delgados de hule para proteger las manos de su amada. 
Poco a poco, Halsted y sus residentes cayeron en la cuenta de que los 
guantes se podían esterilizar y le permitían al cirujano realizar su trabajo 
con razonable comodidad y precisión. Así que todos acabaron utilizando 
los guantes que, de esta manera, se incorporaron al quehacer quirúrgico 
cotidiano y se popularizaron en el resto de los hospitales de los Estados 
Unidos y el mundo.

Si la mastectomía –extirpación de la glándula mamaria con cán-
cer– radical de Halsted, que consistía en resecar la mama, el tejido graso 
de la axila y los músculos pectorales que cubren la parrilla costal en un 
solo bloque se convirtió en la operación quirúrgica “estrella” para tratar 
esa temible enfermedad, Halsted se inmortalizó al crear en el Hospital 
Johns Hopkins el sistema de la residencia médica, el método educativo 
para formar a los médicos especialistas que, salvo algunas modificacio-
nes naturales dado el tiempo transcurrido, sigue siendo vigente en la 
actualidad. Los médicos residentes llevaron ese nombre porque tenían 
que vivir en el hospital los siete días de la semana y estar disponibles 
para el trabajo las 24 horas.

El sistema de la residencia creado por Halsted se fundaba en una 
sólida jerarquía en cuya cima estaba él mismo e, inmediatamente por 
debajo, el cirujano residente que podía permanecer en ese cargo un nú-
mero indeterminado de años. En los estratos intermedios e inferiores de 
esa organización educativa estaban los residentes asistentes y los inter-
nos. Halsted también impartió clases a los estudiantes de tercer año de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, y diseñó un 
curso de cirugía experimental que alcanzó gran popularidad.
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De este sistema de residencia en cirugía egresaron algunos de 
los cirujanos más famosos de los tiempos modernos. Entre ellos, el 
más destacado fue sin duda Harvey Cushing, quien con el correr de los 
años se convertiría en el fundador de la difícil y admirable neurocirugía. 
Halsted impulsó también el nacimiento de otras especialidades quirúr-
gicas como la otorrinolaringología y la urología. 

Cuando Halsted extirpaba una glándula mamaria con cáncer se 
retiraba de la mesa de operaciones con la pieza quirúrgica en las manos 
y examinaba personalmente el aspecto del tumor. Para él, familiarizado 
gracias a Welch con los estudios microscópicos, la anatomía patológi-
ca estaba estrechamente vinculada con la cirugía. Pronto comisionó a 
Joseph Colt Bloodgood, uno de sus residentes favoritos, para que ins-
talase un laboratorio de patología dedicado exclusivamente al estudio 
macroscópico y microscópico de los tumores y demás especímenes qui-
rúrgicos que salían de su quirófano. Por ello, se puede decir que William 
Halsted fue uno de los fundadores de la patología quirúrgica, disciplina 
que hoy representa la ocupación principal de quienes ejercemos la ana-
tomía patológica. Tanto por iniciativa de Bloodgood como de Thomas 
S. Cullen –el primer patólogo ginecológico formado también en Johns 
Hopkins– se empezaron a utilizar los estudios microscópicos rápidos 
–conocidos como estudios transoperatorios– para guiar las intervencio-
nes quirúrgicas.

William Halsted cambió para siempre la práctica de la cirugía. 
Ante la adversidad de sus adicciones que nunca lo abandonaron por 
completo, se alzó como un gigante de talla inconmensurable. Todos los 
seres humanos, médicos, sanos y enfermos, estamos en deuda con él.



el hAmbre y los genes (PrimerA PArte)
¿Qué soy yo, vida? Un ser de sal acuosa

ligado por células en movimiento
que nunca paran ni saben por qué obran, 
mientras yo ignoro dónde mora su dueño.

John Masefield, 1878-1967.

Ahora que asistimos, unos horrorizados y otros indiferentes , a la in-
concebible hambruna que se está cebando con la población de Somalia, 
resulta de lo más oportuna la aparición de un libro titulado Epigenetics. 
The Ultimate Mystery of Inheritance (Epigenética. El último misterio de 
la herencia, W.W. Norton Company, 2011) de Richard C. Francis, científi-
co y escritor interesado en las neurociencias, la evolución y la filosofía 
de la ciencia.

Por el título, uno no pensaría de primera intención que el libro 
tiene algo que ver con tragedias como la de Somalia, pero es justa-
mente al revés. Este libro es posiblemente uno de los primeros textos 
dirigidos al público en general que trata de una de las más novedo-
sas disciplinas de la biología. 

La epigenética (epi_ es un prefijo derivado del griego que signifi-
ca ‘sobre’) estudia ciertas modificaciones químicas de nuestro material 
genético que, sin alterar la información genética propiamente dicha, 
regula su expresión, es decir, influye en el cómo, cuándo y dónde esta 
información es utilizada por nuestras células para llevar a cabo todas 
las funciones que nos mantienen vivos.

Durante décadas, los biólogos y otros científicos relacionados se 
centraron primordialmente en el estudio de la información presente en 
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nuestros genes, esos fragmentos de ácido desoxirribonucleico (DNA, por 
sus siglas en inglés) que, en un lenguaje químico, portan las instruc-
ciones necesarias para fabricar proteínas, las verdaderas responsables 
de ejecutar las funciones de nuestro organismo. Ese estudio alcanzó su 
expresión más desarrollada en el Proyecto Genoma Humano, del que ya 
hemos hablado en otras colaboraciones. Entendemos por genoma la to-
talidad del ADN que se encuentra en cada una de las más de 10 billones 
de células que forman un cuerpo humano.

Gracias a lo que se ha ido descubriendo, hoy sabemos que los 
genes ocupan un pequeñísimo porcentaje de nuestro genoma (alrededor 
de 2%); y que el resto del ADN corresponde, por una parte, a sistemas de 
regulación de la información genética contenida en los genes y, por otra, 
a muchas cosas más, cuya función no conocemos con toda certeza toda-
vía. La importancia de la información genética resulta evidente cuando 
salta a la vista que el sistema que la regula es tan extenso e intrincado. 
Yo he llamado a este sistema regulador “la burocracia del genoma”, que 
comparte con la que trabaja en las dependencias gubernamentales su 
gran extensión y complejidad, aunque difiere de ella en un punto medu-
lar: es mucho más eficiente.

Al leer sobre este sistema regulador, a mí me da la impresión de 
que tiene una estructura en capas o niveles. Es decir, existe un con-
trol de la información genética desde el nivel más bajo –la molécula 
misma del ADN– hasta otros niveles más superiores que tienen que 
ver con la manera en la que el adn está archivado –existe toda una 
familia de proteínas, las histonas, que sirven para enrollar en ADN a 
manera de hilo en un carrete– y el lugar que ocupa dentro de las varias 
habitaciones –territorios cromosómicos– presentes dentro del núcleo 
de cada una de nuestras células. Parece mentira tanta minuciosidad 
en algo tan pequeño. 

El caso es que ahora sabemos que la expresión de los genes de-
pende de varios factores, desde su integridad –cuando su estructura ín-
tima ha sufrido cambios hablamos de mutaciones–, hasta la influencia 
que ejercen sobre ellos los mecanismos reguladores mencionados en los 
párrafos precedentes. De todos esos factores que determinan la expre-
sión de un gen, en las últimas décadas se ha ido conociendo cada vez 
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más el papel de ciertas modificaciones químicas aparentemente simples 
que, cuando están presentes, son capaces de evitar que un gen se expre-
se. Por lógica, cuando están ausentes sucede todo lo contrario. 

Dos son las cosas que hacen muy interesantes estas modifica-
ciones químicas del ADN. La primera es que logran su objetivo sin al-
terar directamente el contenido de la información genética, es decir, no 
lo hacen provocando mutaciones, por eso se les llama modificaciones 
epigenéticas. La segunda es que se sabe que tienen una relación muy 
íntima con diversos factores del medio ambiente. 

Durante décadas ha existido la controversia sobre lo que pesa 
más en los seres vivos, si la información genética que heredan de sus 
padres o las influencias medioambientales. Es la discusión sobre la im-
portancia que tiene la naturaleza en relación con la crianza. Lo que los 
angloparlantes llaman nature versus nurture.

Piénsese en el ejemplo de los gemelos que son separados al nacer 
y que se crían en familias adoptivas distintas. ¿Se imponen al final los 
genes que han heredado y que comparten al cien por ciento, o tiene una 
mayor influencia la crianza distinta que ha recibido cada uno por sepa-
rado en sus respectivas familias adoptivas?

Sabemos que la respuesta se encuentra en la participación com-
binada de los factores genéticos y medioambientales. Somos el resulta-
do de esa mezcla, a veces armoniosa y a veces discordante, de las dos 
melodías que nos conforman: la herencia y la crianza. De la forma en la 
que se entretejen dependerá la calidad y las taras del tejido vital. 

Por fortuna, gracias a la epigenética, hoy entendemos mucho me-
jor cuál es su punto de encuentro. Y es curioso, pero ha sido una ham-
bruna tan cruel e irracional como la que hoy padece Somalia la que ha 
dado algunas de las claves para que podamos entender un poco más ese 
tejido multicolor que es la naturaleza humana. 

Un paño tan complejo como desconcertante, capaz de abrigar 
sentimientos tan sublimes como el dar la vida para salvar a los demás 
y, en estrecha convivencia, la criminal inquina de un genocidio que con-
taré en la segunda parte de este escrito.



el hAmbre y los genes(segundA y últimA PArte)
Son tan obvias las influencias culturales en las actividades humanas, que 

los científicos sociales tienden a creer que el ser humano ha escapado de los 
condicionantes biológicos. En realidad[…] las fuerzas  

biológicas siguen influyendo poderosamente en la vida individual y social[…] 
Algunas diferencias entre personas excepcionales y los seres humanos 

ordinarios realmente tienen una base genética… La historia es, en parte,  
el resultado de fuerzas desencadenadas por la peculiar dotación  

genética de un puñado de innovadores.

René Jules Dubos, 1968.

 Aquel invierno de 1944-1945 fue particularmente crudo en la mitad 
occidental de Holanda. Los nazis estaban en plena retirada ante el em-
puje de los aliados, pero seguían conservando el control de ciertas regio-
nes de Europa, incluyendo aquella zona de los Países Bajos. El gobierno 
holandés en el exilio planeó una huelga ferrocarrilera que aflojase la 
tenaza alemana. Berlín, debilitado, aunque todavía temible, decretó un 
embargo alimentario y el anegamiento de los campos de cultivo holan-
deses. Como en todas las guerras, la población civil sufrió lo indecible. 
Aquella privación de alimentos marcó su vida y la de sus descendientes. 
Para no olvidarla jamás, la llamaron Hongerwinter, la “Hambruna in-
vernal”. A ella sola se le atribuyen unas 18 mil muertes, en especial de 
personas mayores.

El consumo diario promedio por habitante descendió por debajo 
de las 1,000 calorías en noviembre de 1944, y hacia febrero de 1945 fue 
sólo de 580 calorías (lo recomendable oscila alrededor de 1,500 calorías 
al día). Los combustibles se encarecieron considerablemente y los ho-
landeses urbanos tenían que recorrer grandes distancias para conseguir 
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un poco de comida en las granjas. La dieta llegó a constar solamente de 
bulbos de tulipanes y remolacha.

El que esta calamidad ocurriese en los tiempos modernos y en 
un país desarrollado permitió documentar e investigar minuciosamente 
sus efectos en la salud humana. El doctor Clement Smith, que formó 
parte de los médicos norteamericanos e ingleses que llegaron a Holan-
da en mayo de 1945 tras la liberación, fue el primero en reconocer que 
estaban frente a un experimento natural sobre las consecuencias del 
hambre en el organismo humano. 

De esta manera, se inició el estudio de la cohorte nacida durante 
la hambruna holandesa (Dutch Famine Birth Cohort Study), que rea-
lizan los Departamentos de Epidemiología y Bioestadística, Ginecolo-
gía y Obstetricia y Medicina Interna del Centro Médico Académico de 
Ámsterdam, Holanda, en colaboración con la Unidad de Epidemiología 
Medioambiental del Consejo de Investigación Médica de la Universidad 
de Southamptom, Inglaterra. Este estudio sigue hasta el día de hoy.

Uno de los descubrimientos del estudio es que el hambre ma-
terna causa diferentes efectos sobre el feto dependiendo del trimestre 
en el que se ecuentra el embarazo en curso. Los fetos que sufrieron la 
restricción calórica durante el tercer trimestre del embarazo nacieron 
con una talla y peso reducidos. Sin embago, si la madre había sufrido la 
hambruna cuando el embarazo estaba en el primer trimestre, los niños 
nacieron con un peso y talla por encima de lo normal. Todo apunta a 
una respuesta compensadora cuando la falta de alimento sucede en las 
etapas iniciales de la gestación.

Los investigadores descubrieron que los hijos de las mujeres que 
estuvieron embarazadas durante aquel período de extraordinaria esca-
sez de alimentos son hoy muy susceptibles al desarrollo de diabetes, 
obesidad, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, cáncer, proble-
mas de la función renal y trastornos mentales como la esquizofrenia y 
la depresión. También en estos casos descubrieron un efecto diferencial 
según el trimestre del embarazo en el que la madre pasó hambre. Por 
ejemplo, las enfermedades cardiovasculares (angina de pecho e infarto 
del miocardio) y el cáncer de mama son más frecuentes en sujetos cuyas 
madres pasaron hambre durante el primer trimestre del embarazo. Los 



297

el hambre y los genes (segunda y úlTima parTe)

hijos cuyas madres estaban en el segundo trimestre de la gestación 
tienen hoy más problemas pulmonares y renales. La diabetes afecta 
con mayor frecuencia a los hijos de aquellas mujeres que sufrieron la 
hambruna mientras estaban en el tercer trimestre de la preñez.

¿Existe alguna relación entre la penuria que padecieron sus ma-
dres mientras los estaban gestando y su tendencia a desarrollar ciertas 
enfermedades muchos años después? Si, como todo parece indicar, es 
así, ¿cuál es el mecanismo por el que la desnutrición de la madre pro-
voca en sus hijos enfermedades que llamamos crónico-degenerativas 
décadas después?

Ha sido toda una sorpresa ir descubriendo cómo el medio am-
biente afecta la expresión de la información contenida en nuestros ge-
nes; y no sólo me refiero al medio ambiente físico, incluyendo la alimen-
tación, sino también al medio ambiente social. ¿Existe alguna relación 
entre el afecto que nos brindan nuestros padres y la expresión presente 
y futura de genes que nos hace susceptibles o resistentes a ciertas en-
fermedades? ¿Podemos pensar que el maltrato que recibimos de otros 
seres humanos modula la manera en la que nuestras células utilizan 
la información de nuestro genoma? La respuesta a esas preguntas es 
afirmativa. Y ya empezamos a comprender el cómo y el porqué.

Hace mucho que los biólogos sabían sobre la regulación a corto 
plazo de la expresión de nuestros genes. Un tipo de regulación cuyos 
efectos se manifiestan de algunos minutos a varias semanas después. 
Es ahora, con los descubrimientos dentro del campo de la epigenética, 
cuando estamos empezando a entender la regulación a largo plazo de la 
expresión de nuestros genes. Una regulación que se extiende durante lar-
gos períodos, hasta toda la vida, y que incluso podemos transmitir a nues-
tros descendientes y ellos a los suyos. Un control de los genes que no 
actúa alterando directamente su estructura, sino que lo hace colocando 
ciertas etiquetas químicas que facilitan o dificultan la lectura de la in-
formación genética. 

Un mundo de conocimiento apasionante y muy prometedor. La res-
puesta –al menos en parte– a la vieja pregunta de ¿qué pesa más, la he-
rencia o la crianza? Es también la respuesta a la forma en la que la “Ham-
bruna invernal”, que padecieron aquellas mujeres embrazadas holandesas 
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entre 1944 y 1945, definió el destino de los fetos que estaban siendo ges-
tados por ellas. Imaginemos lo que no estará provocando la desnutrición 
aguda y crónica que se ceba con tantos millones de mexicanas en edad 
fértil. Ésas son y serán las consecuencias de no garantizar la satisfacción 
de las necesidades más elementales de la mayoría de nuestros compatrio-
tas. Una responsabilidad más a la ya muy vergonzosa cauda de promesas 
incumplidas.

Algo también de interés es que, gracias a la investigación cien-
tífica, estamos empezando a entender las estrechas e indisolubles re-
laciones que tenemos con todo lo que nos rodea. No sólo somos seres 
integrales porque combinamos distintos aspectos biológicos, sicológicos y 
sociales, sino que también somos seres integrados, es decir, existe una co-
nexión permanente y un intercambio incesante entre lo que somos como 
individuos y todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor. Animales 
y vegetales, lo orgánico y lo inorgánico, lo terrestre y lo extraterrestre. 
Somos uno y lo mismo. Creo que hace mucho que nos lo venían diciendo.



el hombre de los diez centAvos

Puesto que entonces nadie conocía la fuente del contagio, era posible sospechar 
de casi todo, incluso de los escuálidos gatos callejeros que se acercaban a 

nuestros cubos de basura en el patio trasero, de los macilentos y hambrientos 
perros vagabundos que rodeaban a hurtadillas las casas y defecaban en la 

acera y en la calle, y de las palomas que zureaban en los gabletes de las casas 
y ensuciaban los escalones de la entrada con sus blancuzcos excrementos.

Philip Roth, Némesis, 2011.

En los días de mi infancia era relativamente común ver niños con 
secuelas de poliomielitis. Uno los identificaba con facilidad. Muchos 
eran asimétricos. Una de sus piernas era mucho más delgada, la arras-
traban al caminar, aunque uno no sabía si aquella dificultad era por 
la atrofia muscular o por el pesado aparato de metal y cuero con el que la 
mantenían sujeta y firme. Claro que también los había afectados de las dos 
piernas que se impulsaban con muletas o se desplazaban sentados en una 
silla de ruedas. Siempre me llamaba la atención la notable delgadez de su 
musculatura. Piernas como palillos que no los podían sostener de pie sin 
algún tipo de ayuda.

La poliomielitis era conocida como parálisis infantil porque la 
mayoría de sus víctimas eran niños; sin embargo, el mal podía cebar-
se con los adultos, como le ocurrió al poliomielítico más famoso de la 
historia: Franklin Delano Roosevelt, quien fuera el trigésimo segundo 
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Roosevelt contrajo 
la enfermedad cuando tenía 39 años de edad y, desde entonces, tuvo 
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que usar unas abrazaderas de acero y cuero desde las caderas has-
ta los pies para mantenerse erguido. Lo que no le impidió ganar las 
elecciones para presidente en cuatro ocasiones –1933, 1937, 1941 y 
1945– y morir de causas naturales durante su último período al frente 
de la Casa Blanca.

En 1924, Franklin D. Roosevelt descubrió el balneario de Warm 
Springs, lugar que llegó a convertirse en uno de los símbolos de su cru-
zada contra la polio. En aquel lugar, ubicado a una hora en dirección 
sur desde Atlanta, convivió con otros discapacitados y nadó en sus 
aguas termales, lo que le proporcionó mayor fortaleza física y solaz a 
su espíritu atormentado. Un herrero local le construyó un dispositivo 
que le permitió manejar su coche en carretera, lo que estrechó su con-
tacto con la gente común y corriente y le hizo conocer sus verdaderas 
necesidades. Todo ello contribuyó a reforzar su visión de una nación 
que usando su inteligencia, fuerza de voluntad y solidaridad podía en-
frentar y vencer los obstáculos.

Franklin D. Roosevelt condujo buena parte de los esfuerzos béli-
cos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentó 
la enorme crisis económica de la Gran Depresión y libró su propia batalla 
contra la poliomielitis. El 3 de enero de 1938 creó la Fundación Nacional 
para la Parálisis Infantil, que más tarde se llamaría  “La marcha de los 
10 centavos” (“The March of Dimes”), una institución benéfica de alcan-
ce nacional cuyo objetivo era recolectar fondos para la investigación so-
bre la poliomielitis y para ayudar a los afectados por este mal. Desde su 
nombre, esta iniciativa se distinguió por su carácter público, sin ningu-
na filiación partidista. Su lema –“Hermano, ¿tendrás diez centavos que 
puedas regalar?”– era un llamado a la filantropía muy difícil de resistir.

Es probable que la vocación de servicio a los demás que distin-
guió a Roosevelt le fuera inculcada desde una edad temprana cuando 
estudió en la Groton School, un internado de estudiantes de la Iglesia 
Episcopal de los Estados Unidos cuyo director, Endicott Peabody, imbuía 
a los alumnos el deber cristiano de ayudar a los menos favorecidos y los 
instaba a seguir una carrera en el servicio público.

Durante los primeros 17 años, “La marcha de los 10 centavos” 
financió las pesquisas de muchos virólogos y otros investigadores de 
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la poliomielitis. El 12 de abril de 1955, el Centro de evaluación de la 
vacuna de la poliomielitis, ubicado en la Universidad de Míchigan, or-
ganizó un congreso para anunciar que la vacuna desarrollada por Jonas 
Salk era “segura, potente y efectiva”. Un estudio clínico realizado en 
un millón ochocientos mil escolares permitió demostrar que la vacuna 
podía evitar la aparición de la polio paralítica de 80 a 90% de los casos. 
Tanto el trabajo realizado por Jonas Salk como el de Albert Sabin, quien 
desarrolló una vacuna efectiva que se administra por vía oral, fueron 
posibles gracias a “La marcha de los diez centavos”.

En 1932, el pueblo de los Estados Unidos eligió como su presi-
dente a “un hombre inválido” –según señaló Gallagher– para “arreglar 
una economía inválida con un gobierno inválido”. Aunque nunca se 
refirió a su propia enfermedad en público, Roosevelt dijo a menudo que 
el sufrimiento de “los polios” –tal como estos enfermos se referían a 
ellos mismos– fue lo que lo impulsó para obtener toda la ayuda posible 
a su favor.

Supo unir en el discurso la causa de los Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial con la cruzada contra la poliomielitis. En sus 
propias palabras, señaló que “la unidad de nuestro pueblo en torno a 
los discapacitados, protegiendo el bienestar de nuestros jóvenes y sal-
vaguardando el principio eterno de la bondad es la evidencia de nuestra 
fortaleza fundamental… ¡Qué diferente es en la tierra de nuestros ene-
migos! En Alemania y Japón, la utilidad del individuo sólo se mide por 
su contribución directa a la maquinaria bélica”.

Cuando leo historias como la que expuse en los párrafos prece-
dentes y miro a mi alrededor, me pregunto dónde estamos hoy. Sé bien 
que la grandeza humana no se ha extinguido, pero pareciese como si su 
espíritu se hubiese achicado, acobardado, escondido y, acaso también, 
vendido. 

Aquellos que hoy se oponen al progreso de la salud pública y, 
más concretamente, a la creación de nuevas instituciones que impulsen 
el desarrollo de la medicina, lo hacen desde la comodidad de sus nece-
sidades resueltas y, tal vez, atrincherados tras intereses inconfesables. 

No hay excusa posible cuando uno vive día a día la infinita ne-
cesidad de nuestro pueblo. Cuando uno ve el inmenso sufrimiento que 



302

mesa de auTopsias

deriva de la escasez de espacios físicos apropiados, del dolor y la muerte 
que se multiplican por la carencia de instrumentos, medicamentos y 
personal calificado. Del desánimo y la falta de compromiso que se ge-
neran cuando no se reconoce la capacidad ni se premia la preparación. 
Cuando lo único que vale es la astucia y el oportunismo.

En estos momentos de tanta oscuridad es cuando debemos bus-
car una luz como la que guiaba al hombre de los diez centavos. ¿Dónde 
se encontrará?



el hosPitAl trAicionAdo

Debo señalar que esta institución así creada estaba dotada de autonomía, 
lo cual ha constituido, desde su concepción, el factor fundamental para que 

pueda desempeñar sus funciones más allá de los vaivenes de la política y con 
capacidad para buscar la excelencia en todos los conceptos.

Salvador Zubirán Anchondo, Mi vida y mi lucha, 1996.

El doctor Salvador Zubirán Anchondo estudió su carrera en la an-
tigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México entre la segunda y la tercera década del siglo pasado. Se recibió 
como médico cirujano el 3 de abril de 1923. Sus prácticas las realizó en 
el Hospital General y en sus memorias describe que en aquel nosocomio 
las condiciones de vida de los pacientes eran muy difíciles, tanto por 
la escasez de recursos y las instalaciones que ya no cumplían con los 
requerimientos necesarios, como por el ejercicio de una medicina anti-
cuada en varios aspectos. Se arrastraba un lastre de medio siglo. Poco 
a poco empezaron a llegar nuevas ideas procedentes de la medicina 
estadounidense más avanzada. Algunos médicos mexicanos salieron al 
extranjero para completar sus estudios. Sería el germen que fructificaría 
con la creación de los grandes hospitales mexicanos de la época moder-
na, como el Hospital Infantil, el Instituto Nacional de Cardiología y el 
Instituto Nacional de la Nutrición.

A su regreso, esos mismos médicos que habían hecho estancias 
en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica empezaron a transfor-
mar los antiguos pabellones del Hospital General en unidades moder-
nas, implantando nuevos procedimientos de diagnóstico y tratamiento. 
Entre ellos estaba el doctor Ignacio Chávez en el pabellón de cardiolo-
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gía, el doctor Abraham Ayala González en el pabellón de gastroentero-
logía y el doctor Aquilino Villanueva en el de urología.

Durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, el doc-
tor Gustavo Baz era secretario de Asistencia Pública. Pronto nombró al 
doctor Salvador Zubirán subsecretario y ambos, con el apoyo presiden-
cial, iniciaron la planeación de una nueva red de hospitales en toda la 
República. La necesidad de modernizar la práctica hospitalaria era ina-
plazable. El doctor Zubirán escogió a los arquitectos más distinguidos 
y a varios de sus alumnos más destacados –Bernardo Sepúlveda, Mario 
Salazar Mallén, Miguel Jiménez, Rafael Carral y Norberto Treviño, entre 
otros – para formar un grupo de trabajo al que designaron Seminario de 
Hospitales. En él se revisaron todos los aspectos relativos a un hospital 
moderno con todas sus secciones, equipos e instalaciones. Luego se eli-
gieron las ciudades mexicanas en las que se construirían esos grandes 
hospitales.

El doctor Gustavo Baz también tuvo la idea de crear un gran Cen-
tro Médico Nacional que sustituyera o prolongara la labor del Hospital 
General en la Ciudad de México. Se decidió que se construyera en los 
terrenos aledaños al propio Hospital General. El Seminario de Hospita-
les también se encargó de su planeación. Las actividades e ideas desa-
rrolladas por el Seminario fueron de gran importancia y, en buena parte, 
siguen siendo válidas todavía hoy. 

En diciembre de 1993, al cumplirse los 50 años de la formación 
del Seminario de Hospitales, las Facultades de Medicina y Arquitectura 
de la UNAM se unieron para conmemorar el acontecimiento y organiza-
ron un homenaje al doctor Salvador Zubirán. Durante aquella ceremo-
nia, el arquitecto Ramón Vargas Salguero destacó las ideas expuestas 
por el doctor Zubirán para dotar de una filosofía de trabajo al Seminario 
de Hospitales. Aquellas ideas se resumían en una frase del gran médico: 
“antes que pensar en el hospital-edificio, es preciso concebir el hospital-
institución”.  

Para los arquitectos convocados por el doctor Salvador Zubirán, 
esas palabras significaron el desarrollo de un programa arquitectónico 
y su papel como “principio de la composición”. Supongo que es lo que 
hoy llamamos proyecto médico-arquitectónico, concepto que hemos 
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conocido en Aguascalientes quienes participamos –en mi caso con una 
aportación modestísima– en el diseño del nuevo Hospital Hidalgo. He 
aquí las raíces impensadas de una labor aguascalentense impulsada 
hasta hoy con entusiasmo y sana ambición, conducida con altura de 
miras, ajena a todo interés mezquino.

En 1941, el doctor Zubirán pensó que podía crear un hospital 
acorde a las ideas del Seminario dentro del propio Hospital General. Se-
leccionó para ello al pabellón 9 del que se hizo cargo. Siendo subsecre-
tario de Asistencia Pública y aprovechando la falta de un jefe en aquel 
pabellón, el doctor Salvador Zubirán se autonombró para ese puesto. 
Llamó como ayudante al doctor Bernardo Sepúlveda. Inició la transfor-
mación del pabellón 9 con la adquisición de ropa nueva y equipo para 
la alimentación, transformando la antigua tisanería en laboratorio de 
nutrición para los enfermos internados. También empezaron las labores 
de remodelación que el doctor Zubirán le encargó al ingeniero Rodolfo 
González. Poco a poco, el viejo pabellón de estilo decimonónico francés 
se convirtió en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, con una 
puerta propia hacia la calle de Doctor Jiménez. Fue inaugurado por el 
presidente Manuel Ávila Camacho el 12 de octubre de 1946.

Su desarrollo fue vertiginoso. Su base fueron los departamentos 
de gastroenterología, hematología y endocrinología. Bajo la férrea con-
ducción del doctor Salvador Zubirán, varios de sus médicos fueron en-
viados al extranjero para prepararse y conducir a su regreso los nuevos 
departamentos y los proyectos de investigación que se desarrollaron a 
la par de la enseñanza médica y la asistencia de los enfermos. Con la 
incorporación del Instituto de Nutriología –fundado unos años antes–, 
se formó la División de Nutrición que empezó a realizar investigaciones 
en varios puntos de la geografía nacional, cuyos resultados tuvieron 
repercusiones importantes en las políticas nacionales de salud pública. 
Por ello, el Gobierno Federal autorizó la transformación del Hospital de 
Enfermedades de la Nutrición en Instituto Nacional de la Nutrición. 

Con el paso de los años, los espacios del edificio que alberga-
ba al Instituto se volvieron completamente insuficientes. Se realizaron 
nuevas remodelaciones y ampliaciones, pero se quedaron cortas ante 
las crecientes necesidades y ya no se podía hacer más. Se impuso la 
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construcción de una nueva sede para la que se otorgó un terreno en la 
esquina de Avenida Cuauhtémoc y Avenida Central. Se terminó el edifi-
cio y el doctor Zubirán mandó colocar en su fachada un emblema con 
motivos prehispánicos. 

A una semana del traslado a las nuevas instalaciones, con el am-
biente lleno de júbilo que embargaba a todo el personal, se presentó en 
la oficina del doctor Zubirán el doctor Bernardo Sepúlveda, quien había 
dejado a su maestro para ocupar un puesto en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y le dijo: “Maestro, le traigo la mala noticia de que el edi-
ficio que usted ha preparado para trasladar el Hospital de Nutrición, ha 
sido entregado ya al Seguro Social, que va a transformarlo en otra cosa”. 
Y así ocurrió. La alegría se trastocó en un profundo disgusto. El edificio 
le fue arrebatado y allí inició la construcción del Centro Médico Nacional 
–hoy Centro Médico Siglo XXI– del IMSS. La traición anidó en uno de los 
discípulos más cercanos y queridos del doctor Salvador Zubirán. 

No estaba en su ánimo dejarse vencer por la dolorosa herida. 
Con la ayuda del doctor Rafael Moreno Valle –secretario de Salubridad 
y Asistencia en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– se logró un nuevo 
terreno en la Calzada de Tlalpan. Lo volvió a perder cuando se vio que 
iba a ser atravesado por el naciente Periférico. Con la renovada ayuda 
del doctor Moreno Valle, el presidente Díaz Ordaz otorgó el terreno de-
finitivo, situado cerca del anterior, en donde hoy se levanta el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, sin duda 
uno de los hospitales más importantes y de mayor nivel médico y cien-
tífico que tiene México. 

Las vicisitudes inesperadas pueden presentarse en proyectos 
creados y desarrollados con las más puras intenciones. Sólo es posible 
vencerlas con perseverancia y el apoyo decidido de quienes tienen el po-
der para decidir y ejecutar. Sin esas condiciones, es muy difícil superar 
el bajo nivel de la profesión médica que ha permanecido estancado por 
décadas. Y el precio de ese estancamiento médico lo acaban siempre pa-
gando aquellos que más necesitan su progreso. Los que menos tienen.



el humAnismo que no es

Para Eduardo Poletti, infatigable perseguidor de novedades.

La existencia, por efímera que sea, de un ser vivo es casi un milagro, algo tan 
inverosímil y asombroso que sólo puede explicarse por la aplicación simultánea 

y coordinada de miles de trucos sofisticados, codificados en sus genes… Un 
truco es información. Y, sin esa acumulación de información, la vida sería 

imposible. El uso de esa información acumulada en nuestros genes nos permite 
a los organismos remontar la universal corriente entrópica y seguir avanzando 

como funámbulos sobre el abismo.

Jesús Mosterín, La cultura humana, 2009.

 A poco más de dos días de regresar a las aulas después de 14 años de 
docencia universitaria interrumpida voluntariamente en 2007, reflexio-
no sobre el reto de transmitir a los alumnos una de las pasiones de mi 
vida: la curiosidad por lo que me rodea y la búsqueda del conocimiento. 
Enseñar las minucias de la anatomía microscópica del cuerpo humano 
no representa una gran dificultad, en especial cuando uno ya lo ha he-
cho antes y trabaja con ella todos los días. Pero siempre es un desafío 
conmover a esos jóvenes intelectos que, salvo honrosas y afortunadas 
excepciones, prefieren distraerse con tantas y tantas cosas frívolas que 
pugnan por absorber todas nuestras energías con tanta fortuna.

Si la ignorancia es posiblemente la principal enfermedad de nues-
tra sociedad mexicana, el aburrimiento es la verdadera pandemia de 
nuestros días. Nos han convencido de que la vida común y corriente es 
insufriblemente tediosa. Por eso hay que llenarla de logros, premios, 
títulos, distracciones, espectáculos y otros fuegos de artificio. El éxito 
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–sea lo que sea– es el ideal a perseguir desde los primeros años de la 
instrucción escolar. El simple descanso está prohibido y se considera de 
mal gusto, hasta peligroso, porque en ese lapso de aparente inactividad 
para los sentidos, igual y se nos ocurre pensar. Nada menos deseable 
para los poderes que gobiernan el mundo.

Ese espíritu insaciable de lo frívolo ha permeado también la prác-
tica y la enseñanza de la medicina. Es parte del fenómeno llamado des-
humanización de la profesión médica. Y es muy curioso porque, si bien 
conduce a la deshumanización del médico, se presenta ante la sociedad 
y el gremio como una forma de humanismo. Incluso más: se anuncia, 
se enseña y se vende como la versión actualizada del humanismo profe-
sional. Como si los valores incluidos en el humanismo médico –eternos 
como son– requiriesen una puesta al día similar a las nuevas versiones 
de los programas informáticos. Una especie de “compasión 2.0”.

Hay que tener un punto de partida. Lo primero es tratar de definir 
lo que se entiende por humanismo médico. Luis Benítez Bribiesca, des-
tacado médico, investigador y académico mexicano, señala que:

el problema y el significado del humanismo en el quehacer del 
médico aparece en la Grecia del siglo IV antes de nuestra era. 
Sin hablar de humanismo como tal, ya que el término no ha-
bía sido acuñado, la medicina hipocrática establece una serie 
de criterios y formas de proceder que la hacen eminentemente 
humanista. La importancia que le otorga a la responsabilidad 
ética del médico la ubica en este plano central de los intereses 
humanos: en efecto, el médico debe poner su arte al servicio 
del enfermo. El fin último de la medicina es el beneficio, de 
manera que el médico es meramente el artífice que manipula 
los medios para lograrlo. El humanismo médico hipocrático 
partía de la necesidad del enfermo para ser atendido de sus 
padecimientos y de la existencia de alguien, el médico, que 
tenía la posibilidad de ayudarlo.
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El doctor Benítez Bribiesca sigue enriqueciendo su explicación:

El siguiente aspecto del humanismo hipocrático que no puede 
dejarse de lado es la configuración de una visión antropológi-
ca que lleva a considerar la existencia de una naturaleza hu-
mana, microcósmica en su correspondencia con la naturaleza 
en general, considerando que el ser humano está hecho de 
la misma sustancia, de los mismos cuatro elementos –agua, 
tierra, aire y fuego–, que se manifiestan en él bajo la forma 
de los cuatro temperamentos humanos (flema, melancolía, 
sangre y bilis) y que combinados en diferentes proporciones 
permiten saber qué y cómo son las diferentes variedades de 
seres humanos y de sus enfermedades.

Coincido completamente con lo expuesto por el doctor Luis Be-
nítez Bribiesca cuando fija la raíz del humanismo médico en la Grecia 
antigua. No deja de sorprenderme la riquísima herencia que nos dejaron 
los griegos. Más allá de los rudimentos de aquella civilización que me 
enseñaron en la escuela, ha sido el libro de Edith Hamilton, El camino 
de los griegos (Turner-Fondo de Cultura Económica, 2002. La edición 
original en inglés es de 1930) lo que me ha hecho consciente de su 
grandeza y de la imperiosa necesidad de profundizar en ella. Los mé-
dicos necesitamos beber de esa fuente si deseamos enseñar y practicar 
la medicina con humanismo. No hay otro camino. No nos engañemos 
más. Los sucedáneos actuales son una estafa.

Y hay algo más que está en el centro del humanismo médico. 
Como lo dice espléndidamente el filósofo español contemporáneo Jesús 
Mosterín en la cita que encabeza este escrito: los seres vivos y, particu-
lamente, los seres humanos, somos extraordinariamente frágiles. Como 
figuras de yeso, podemos rompernos en cualquier momento. La enferme-
dad y la muerte acechan a la vuelta de la esquina. Por más consuelo que 
busquemos en la religión, la filosofía, la ciencia o el arte, frente a nues-
tra vida se extiende lo desconocido, un misterio hasta ahora impenetra-
ble. No podemos evitar lo incierto de nuestro destino. Ante el capricho de 
sus designios, los mortales sólo tenemos una pregunta: ¿por qué a mí?
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Edith Hamilton nos dice que la característica especial de los griegos 
antiguos fue su capacidad de ver el mundo con claridad y, al mismo tiem-
po, considerarlo bello. Como nadie lo había hecho antes, algunos de sus 
poetas lograron plasmar el dolor cargado de exaltación, el sufrimiento cuya 
contemplación produce un placer sublime porque nos sitúa ante nuestra 
propia esencia. Así, aquellos poetas –Esquilo, Sófocles y Eurípides– inven-
taron la tragedia, el núcleo de la condición humana. Dice Hamilton que 
la tragedia fue una invención griega porque en Grecia el pensamiento era 
libre. Y añade: “Allá en el fondo, cuando buscamos la razón de nuestra con-
vicción del valor trascendente de cada ser humano, sabemos que es por la 
posibilidad que cada uno tiene de sufrir tan terriblemente”.

Para los médicos, la condición trágica de la vida que tiene su 
origen en nuestra fragilidad biológica esencial es la materia con la que 
trabajamos todos los días. Nuestros esfuerzos tratan de apuntalar la 
continuidad de la vida en una situación extraordinariamente inestable 
que se llama salud. Pese a los avances logrados, sólo podemos hacerlo 
en algunos casos y de manera más o menos transitoria. En la concien-
cia de lo pequeño, que es el poder que tenemos como médicos, nace la 
actitud prudente y mesurada siempre deseable en nuestro trabajo. Tra-
tamos con asuntos muy serios, en los que la broma sistemática termina 
siempre por embrutecernos humana y profesionalmente. 

Por ello es lamentable ese tipo de humanismo médico que hoy 
está tan extendido. Un humanismo lacrimoso que busca remover la 
sensiblería. Humanismo de opereta o de cantina en el que se confunde 
el sentimentalismo con las expresiones más elevadas del alma huma-
na. La facilidad con la que se ha extendido esa frivolidad intelectual 
hasta enseñarse en las aulas universitarias nos revela cuán amplia y 
profunda es nuestra ignorancia. Veleidad que se manifiesta a diario en 
la huida deliberada y cobarde ante la esencia trágica de la condición 
humana. Ligereza y desconocimiento que se hacen patentes en el culto 
actual y desproporcionado a la belleza física y a la lozanía de la juven-
tud que desean obtenerse y conservarse para siempre. 

Hay verdadera grandeza en la capacidad que tiene el hombre 
para enfrentar el sufrimiento, y como médicos no podemos envilecerla 
reduciendo la vida a una comedia perpetua.



el lenguAje de lA vidA

Así, nuestros antepasados, que no sabían nada de células ni de DNA, vieron 
que todos los seres tenían algo en común. Lo llamaron vida, se maravillaron 

de ella, lucharon por definirla y desfallecieron al intentar explicar lo que era y 
cómo funcionaba al compararla con la materia inerte.

Bruce Alberts y colaboradores, Molecular Biology of The Cell, 2008.

El lenguaje de la vida es químico. Más allá de los deseos y creencias 
de cada quien, la naturaleza química de la vida es un hecho bien de-
mostrado. Química es la composición de los organismos y lo es también 
la información para crearlos y conservarlos. Incluso la muerte, el gran 
misterio, puede entenderse –igual que la vida y por lo menos en par-
te– como una serie de reacciones químicas en las que el ser vivo ya no 
puede mantener su integridad ante los embates de esa ley universal que 
empuja de manera irresistible a la desordenación de la materia.

Aunque hoy tenemos a nuestra disposición técnicas e instrumen-
tos muy poderosos para llegar a niveles profundos de la organización 
de la materia vital, seguimos reconociendo a la célula como la unidad 
fundamental de la vida. Es la estructura más pequeña en la que pode-
mos identificar con claridad las características esenciales de los seres 
vivos. Más allá de la célula encontramos agrupaciones de macromolé-
culas ordenadas de numerosas formas que reaccionan entre sí, pero que 
difícilmente podemos llamar vivas. El cuerpo humano contiene más de 
100 billones de células.

El centro de control de todas las funciones que realiza la célu-
la es el núcleo, un espacio separado del resto de los componentes por 
una membrana que se ausenta solamente durante la división celular. El 
núcleo mide aproximadamente seis milésimas de milímetro (micras) y 
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aloja el material genético con todas las proteínas que intervienen en su 
funcionamiento.

Como ya es sabido, ese material genético se reduce en última ins-
tancia a una molécula –el ácido desoxirribonucleico o ADN– que tiene 
la forma de un hilo formado por dos hebras delgadísimas y retorcidas 
sobre su eje como si fuese una escalera de caracol. Cada escalón es una 
sustancia química rica en nitrógeno que funciona como una de las le-
tras del código genético. Así, las instrucciones genéticas están escritas 
en ADN y, una vez leídas, su mensaje se traduce en la síntesis o fabri-
cación de proteínas.

Resulta asombroso saber que cada célula de nuestro cuerpo –sal-
vo los glóbulos rojos de la sangre– tiene una copia completa del mate-
rial genético con la información para fabricar cualquier proteína y, lleva-
dos al extremo, para volver a crear un nuevo organismo. El que existan 
diferentes tipos de células –desde las células que fabrican la queratina 
del pelo y las uñas, hasta las neuronas que transmiten impulsos utili-
zando, ¡otra vez!, sustancias químicas llamadas neurotransmisores – es 
el resultado de la lectura selectiva de la información genética. Es decir, 
aunque una neurona tiene en su núcleo toda la información genética, 
solamente lee y utiliza la necesaria para cumplir con sus funciones de 
célula nerviosa. 

Dentro del núcleo celular, el hilo de dos hebras del material gené-
tico no es un filamento continuo. Está dividido en segmentos separados 
llamados cromosomas. El número de cromosomas es particular de cada 
especie y en las células humanas –salvo en los óvulos y los espermato-
zoides que son las células germinales o gametos – hay 46 cromosomas 
agrupados en 23 pares. Las células germinales –en las que late el mis-
mo deseo sexual que reúne a las parejas humanas– tienen solamente 23 
cromosomas, pues para formar un nuevo ser tienen que fusionarse con 
su pareja durante la fecundación y restablecer así el número normal de 
46 cromosomas. 

El ADN de una célula tiene una longitud de dos metros. ¿Cómo 
cabe en el reducido espacio del núcleo que, como ya señalamos más 
arriba, tiene un diámetro de seis milésimas de milímetro? Esa despro-
porción entre continente y contenido equivale a meter un hilo de 40 
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kilómetros de longitud en una pelota de tenis. El prodigio se logra me-
diante una serie jerarquizada de meticulosos mecanismos de enrolla-
miento y condensación del material genético que permiten una increíble 
economía de espacio sin estorbar el acceso a aquellas porciones del ADN 
–los genes– con las instrucciones para la fabricación de las proteínas 
que en cierto momento son menester. 

El fenómeno puede entenderse si recordamos lo que ocurre cuan-
do sostenemos un hilo de coser entre el índice y el pulgar de las dos 
manos. Mientras dejamos una mano inmóvil, deslizamos el índice sobre 
el pulgar de la otra mano para retorcer el hilo que, llegado a un límite, 
empezará a formar pequeños rollos o pelotitas que acabarán uniéndo-
se en un conglomerado mucho más corto que el hilo sin retorcer que 
sosteníamos entre nuestras manos al principio de la maniobra. En el 
momento de la máxima condensación, nuestro material genético logra 
reducir su longitud original unas diez mil veces.

Ya que para la lectura del material genético es necesario que 
el hilo del ADN esté desenrollado en algunas partes, se dan cambios 
constantes en la longitud y condensación del citado filamento. Ciertos 
enrollamientos duran solamente 250 milisegundos, mientras que aque-
llas porciones que van a ser leídas se mantienen extendidas por lap-
sos breves que oscilan entre 10 y 50 milisegundos. Se conoce toda una 
maquinaria a base de diversas proteínas que se encargan de enrollar y 
desenrollar el ADN según las necesidades de cada célula.

Estos sucesos son sólo una pequeñísima parte de los miles o mi-
llones de fenómenos químicos que suceden a la hora de la lectura y 
expresión –o represión– de la información genética. Un verdadero en-
jambre de decenas o cientos de proteínas zumba alrededor de aquellos 
segmentos del ADN que son más consultados por una célula en particu-
lar. Un trabajo endemoniado que sucede en completo silencio y sin que 
tengamos la más mínima conciencia de su importancia y complejidad.

Esa complejidad que muchos creen fruto de la intervención divi-
na y a la que le atribuyen una perfección que no tiene en la realidad. Los 
errores son frecuentes, aunque existen mecanismos de corrección tan 
intrincados y minuciosos como los fenómenos erróneos que deben ser 
reparados. Desde luego que esos mecanismos son también químicos. 
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En esa misma complejidad, la ciencia sólo ve el resultado de millones 
de años de evolución aleatoria en la que se conserva todo aquello que 
favorece la propagación de la vida y se extingue lo que la impide. 

Aquello que nuestros antepasados intuían y que tanto les ma-
ravillaba está siendo revelado por la investigación científica actual. No 
me encuentro entre aquellos que ven una suerte de degradación en la 
explicación natural de lo que consideran sobrenatural. No hay aventura 
más maravillosa que la búsqueda del conocimiento, y todo aquello que 
hagamos en este sentido es el mejor legado que le podemos dejar a las 
generaciones venideras. Sé que el estudio de la complejidad biológica 
ha dado y seguirá dando grandes beneficios al género humano. Pero 
también admito que la satisfacción de la curiosidad científica no es un 
fin que justifique todos los medios.



el lÍmite de lo AcePtAble

Si la distribución de los recursos económicos no está bien hecha, si hay un 
problema de concentración de la riqueza, frente al empobrecimiento de las 
grandes masas, la filantropía no puede hacer nada, porque se trata de un 

problema estructural que tiene que ver con los gobiernos y las formas en que 
se reparte la riqueza.

Manuel Arango, La Jornada, 1993.

 Las responsabilidades del médico no empiezan ni terminan con la 
enfermedad de sus pacientes. Los compromisos que adquirimos tras-
cienden el ejercicio diagnóstico y la intervención terapéutica. Por la na-
turaleza de nuestro trabajo, que toca fibras tan sensibles de la vida 
humana, estamos obligados a ver más allá de los asuntos técnicos y 
los temas científicos. No podemos sentirnos satisfechos con algo tan 
efímero y endeble como el éxito profesional.

Quienes trabajamos en el sector público somos diarios testigos 
de centenares de seres humanos que viven una vida llena de penali-
dades. Por la causa que sea, teniendo en ello responsabilidad o no, su 
existencia transcurre entre grandes dificultades, carencias constantes y 
amenazas a la salud y a la vida que apenas podemos imaginar. Triste-
mente, tenemos que admitir que la ignorancia que también sufren les 
impide rebelarse contra su situación, lo que explica la pasividad con la 
que soportan su infortunio.

Salvo honrosas excepciones, quienes profesamos la medicina nos 
preocupamos poco de las condiciones de vida de nuestros pacientes. 
Con la visión reduccionista que hoy domina el panorama de la ciencia 
y de la medicina, nos limitamos a resolver el problema biológico de la 
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enfermedad sin levantar la vista para adquirir un panorama más am-
plio. ¿Tenemos los médicos una responsabilidad frente a la pobreza que 
determina la vida de nuestros enfermos?  

Si elaborásemos una lista de las obligaciones del médico como las 
que ahora pueden encontrarse en las salas de espera y pasillos de los 
hospitales junto a las que enumeran los derechos de los pacientes, yo 
añadiría una que hasta ahora no he visto plasmada de manera explícita: 
los médicos debemos prestar nuestra voz a los que no la tienen. Y en 
este país, esos mudos –los pobres de solemnidad– suman más de medio 
centenar de millones.

Sin embargo, puede ocurrir que el roce constante con la miseria 
acabe por anestesiarnos. Como sucede con muchas de las respuestas 
de las células a diversos estímulos. Una excitación sostenida acaba por 
saturar los receptores celulares y la respuesta esperada decrece hasta 
desaparecer. 

Nos pasa también con el paso de los años. La historia natural del 
médico que, a la par que envejece, alcanza una estabilidad económica 
que en sí misma no es reprobable, ve disminuir su interés por aquellos 
temas sociales que hasta llegaron a ser en su juventud uno de los moti-
vos que condicionaron su entrada a la escuela de medicina. Es muy fre-
cuente que cuando uno le pregunta a los estudiantes porqué escogieron 
la carrera de medicina, expresen su deseo de servir a la humanidad y 
aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Años después, la voz in-
terior de esos deseos se va acallando y los intereses se van trasladando, 
en el mejor de los casos, al terreno científico o, como se puede constatar 
en un número significativo de casos, a objetivos mucho más personales 
y materiales. 

En la medida en que el interés juvenil por las causas sociales de la 
enfermedad va disminuyendo, nos gana una creciente indiferencia frente 
a la pobreza. Llegamos a ver como algo totalmente normal las muy defi-
cientes condiciones en las que atendemos a los enfermos en los hospita-
les públicos. Se puede alcanzar el extremo de considerar deseable que 
esos recintos sanitarios se distingan por la saturación perenne de unos 
servicios deficientes que se brindan en medio de grandes estrecheces 
materiales. Limitaciones de las que algunos despistados –omito aquí el 
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calificativo que sé que merecen y me gustaría endilgarles– llegan hasta 
enorgullecerse. Tenía mucha razón Albert Einstein cuando decía “Hay 
dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo 
no estoy tan seguro”.

No diré que la medicina es todo en mi vida, pues hay otras cosas 
que como ser humano son tan o más necesarias que el libre ejercicio de 
la profesión. Pero lo que puedo afirmar sin fisuras es que la medicina 
es una y que todo aquello que limita sus posibilidades la degrada y la 
transforma, más pronto o más tarde, en una caricatura que acaba por 
hacerla irreconocible. En el medio en el que me desenvuelvo, y en esto 
no creo ser original, la mayor amenaza para la práctica de la profesión es 
la escasez de recursos materiales para hacer lo que sé que debe hacerse. 

Y ese es el origen del conflicto que se vive a diario. Saber sin poder 
hacer produce un desgaste que puede conducir al hastío y la indiferen-
cia. Ejemplos hay muchos y de ello se valen y a ello le apuestan quienes 
con argumentos falaces, aunque se dicen legales, limitan nuestras opor-
tunidades para que el nivel de la profesión supere esa zona de mezquina 
comodidad en la que parece haberse instalado desde hace décadas.

De todas las habilidades que el médico debe desarrollar y acre-
centar hay una que no se enseña en las escuelas de medicina. Es la 
capacidad de indignarse cuando se es testigo de las injusticias sociales, 
máxime si se descubre en ellas la relación directa que pueden tener con 
la aparición y evolución de las enfermedades y con las limitaciones que 
imponen al correcto ejercicio de la profesión. 

Pero la indignación en sí misma no es suficiente. Es necesario el 
compromiso seguido de la acción práctica. Ya lo dice Stéphane Hessel en 
su más reciente obra ¡Comprometeos! (Ediciones Destino, 2011): “Resis-
tir supone considerar que hay cosas escandalosas a nuestro alrededor 
que deben ser combatidas con vigor. Supone negarse a dejarse llevar 
a una situación que cabría aceptar como lamentablemente definitiva”.

Por eso veo con profunda preocupación la indiferencia en la que 
estamos inmersos. ¿Cómo es posible que no se alce una sola voz entre 
quienes tenemos el deber de prestarla a los ciudadanos enfermos y ne-
cesitados que sufren hoy la amenaza de ver pospuesta una vez más la 
posibilidad de una atención adecuada a sus poblemas de salud? Hemos 
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rebasado ya el límite de lo aceptable. Lo que sigue es el compromiso y la 
lucha o el silencio cómplice mientras nos deslizamos al abismo de una 
medicina pública que será nuestra vergüenza.



el mAestro de lA discreción

Para el doctor Arturo Ángeles Ángeles,
maestro benevolente y sabio discreto.

Cuando encontrares con algún valiente genio déstos, que entre millares será 
alguno, aunque lo busques con la antorcha a mediodía, logra la ocasión, 

desfruta las sazonadas delicias de la erudición; que si con hambre solicitamos 
los libros ingeniosos y discretos, con fruición se han de lograr los mismos 

oráculos de lo discreto, de lo juicioso, sazonado y entendido.

Baltasar Gracián, El Discreto, 1646.

¡Qué difícil es resumir la vida de un hombre! Lo es porque sólo 
conocemos de él lo que asoma, lo que nos deja ver, lo que dice o escribe, 
lo que nos hace sentir, lo que nos enseña y poco más. ¿Qué piensa en 
realidad, qué sentimientos abriga en su corazón? Lo ignoramos casi 
todo y, sin embargo, más que escudriñar en las entrañas del personaje, 
tal vez sea más aconsejable evocar las resonancias que el maestro ha 
dejado impresas en nuestra propia alma. 

En este día en el que sus alumnos le brindamos un merecido 
homenaje, reflexiono en la cualidad más destacada del doctor Arturo 
Ángeles Ángeles, que aun poseyendo varias, sea la que más he admi-
rado a lo largo de todos estos años. Me quedo con la discreción, que ya 
otros hablarán de las demás. No es virtud pequeña, aunque lo parezca, 
pues por escasa es preciosa y adorna más allá del brillo cegador a quien, 
gozando de merecida fama, se afana serenamente en ocultarla.  

Las tres principales acepciones de la discreción las reúne nuestro 
homenajeado. A saber:



320

Mesa de autopsias

1. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar; 2. don 
de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad; y 3. reserva, pru-
dencia, circunspección. Pocos son los que pueden concentrarlas todas y 
hacer de ellas una forma de vida.

Hoy la discreción es poco apreciada, pues la tónica dominante 
nos invita a competir, a ganar y a lucir el triunfo en toda ocasión. Ense-
ñorear con ruido, haciendo gala de los dones reales e imaginarios, es lo 
que cuenta. La forma sobre el fondo, el tener sobre el ser. 

El discreto pasa por apocado y el prudente por cobarde. Y, sin 
embargo, la discreción es para mí la gran lección que nos sigue dando 
el doctor Ángeles. Volviendo a Baltasar Gracián, he aquí en su obra Orá-
culo manual y arte de prudencia (1647) una descripción que se ajusta a 
través de los siglos al maestro que hoy celebramos:

Señorío en el decir y en el hacer. Hácese mucho lugar en to-
das partes, y gana de antemano el respeto. En todo influye: 
en el conversar, en el perorar, hasta en el caminar; y aun en 
el mirar, en el querer. Es gran vitoria ganar los corazones: no 
nace de una necia intrepidez, ni de la enfadosa dilación, sí en 
una decente autoridad nacida del genio superior y ayudada 
de los méritos.

De la entereza del maestro irradia la diversidad de sus alumnos. 
Algunos pocos son como relámpagos inagotables, que iluminan con su 
luz aquellos campos del conocimiento que habían permanecido en la os-
curidad. Otros, de suyo originales, exploran terrenos poco trillados con 
singular donaire. Los más son esforzados capitanes allá donde viven 
y trabajan. Varios son como discretas luciérnagas, cuya luminiscencia 
adorna más que ilumina, pero que hacen sentir su presencia de manera 
constante, fiel y solidaria cada vez que se les convoca. De todo tiene que 
haber en la viña del Señor.

Tal vez asombre saber que todo ello ocurre sin que Arturo Ángeles 
Ángeles mueva un solo dedo. Su dirección, como su persona, es también 
discreta. Según los usos actuales, podríamos decir que estamos frente a 
un liderazgo inalámbrico. Es esa conducción sin esfuerzo aparente que 
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sólo pueden ejercer aquellos mentores que se ganan la buena voluntad 
de sus alumnos. Liderazgo, conducción, poder de convocatoria, conci-
liación de intereses divergentes que son una prenda más del cultivo de 
la discreción como apuesta vital.

Con los años, su sabiduría se ha vuelto más delicada, casi trans-
parente, lo que exige del observador un mayor esfuerzo para adivinarla. 
Un destilado de experiencia cuyo secreto, o por lo menos parte de él, 
parece encontrarse en lo que Gracián llama “el arte de dejar estar”:

Y más cuando más revuelta la común mar, o la familiar. Hay 
torbellinos en el humano trato, tempestades de voluntad; 
entonces es cordura retirarse al seguro puerto del dar vado. 
Muchas veces empeoran los males con los remedios. Dejar 
hacer a la naturaleza allí, y aquí a la moralidad. Tanto ha 
de saber el sabio médico para recetar como para no recetar, 
y a veces consiste el arte más en el no aplicar remedios. Sea 
modo de sosegar vulgares torbellinos el alzar la mano y dejar 
sosegar; ceder al tiempo ahora será vencer después…

También nos ha enseñado a todos la sutil diferencia que distin-
gue a la autoridad del poder. Aquella es la que viene implícita en el car-
go, independientemente de los méritos. En cambio, ésta es la capacidad 
de influir en los pensamientos, las decisiones y los actos ajenos. Arturo 
Ángeles las ha tenido ambas, pero siempre se ha servido mucho más del 
segundo que de la primera. Y lo ha hecho esquivando casi siempre la 
tentación del abuso. Más de una vez ha preferido dejar estar que forzar 
e imponer.

Maestro en todo acto de la vida. Y lo ha sido hasta en el más 
reciente, su renuncia a la jefatura del Departamento de Patología del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a 
la que el gran moralista belmontino parece referirse como adivinando lo 
que sucedería más de trescientos cincuenta años después:

No aguardar a ser sol que se pone. Máxima es de cuerdos 
dejar las cosas antes de que los dejen. Sepa uno hacer triunfo 
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del mismo fenecer; que tal vez el mismo sol, a buen lucir, 
suele retirarse a una nube porque no le vean caer, y deja en 
suspensión de si se puso o no se puso. Hurte el cuerpo a los 
ocasos para no reventar de desaires; no aguarde a que le vuel-
van las espaldas, que le sepultarán vivo para el sentimiento 
y muerto para la estimación. Jubila con tiempo el advertido 
al corredor caballo, y no aguarda a que, cayendo, levante la 
risa en medio de la carrera. Rompa el espejo con tiempo y con 
astucia la belleza, y no con impaciencia después, al ver su 
desengaño.

Ha cedido la autoridad, pero sigue conservando el poder benévolo 
que se ha ganado con tanto esmero y dedicación para beneficio propio 
y de todos nosotros. Esa influencia serena, carente de ambición, fruto 
espontáneo de una vida discreta y diligente. 

Reciba de todos nosotros la admiración, la amistad, la fidelidad 
y, sobre todo, el cariño sincero. Hemos aprendido y seguiremos apren-
diendo. Hemos disfrutado de su amistad y queremos seguir gozando de 
ella. Tiene usted lecciones suficientes y nosotros afecto asegurado para 
muchos, muchos años.



el médico como instrumento

Además, como resultado de la confusión acerca de lo que los médicos y la 
atención médica pueden hacer por nosotros, hemos llegado a creer que más 

médicos y más tecnología resolverán nuestros problemas de salud. Y cada 
vez más, de acuerdo a esa creencia, y a pesar de algunos intentos excelentes 
para cambiar esa tendencia, los médicos son adiestrados para practicar una 
medicina tecnológica en la que la enfermedad es la única preocupación y la 

tecnología el único instrumento para combatirla.

Eric J. Cassell, The Healer’s Art, 1976.

 Hoy, habiendo rebasado la primera década del siglo XXI, nos es di-
fícil imaginar cómo era la práctica de la medicina antes del desarrollo 
tecnológico que nos ha dotado de herramientas poderosas para estudiar 
a los enfermos y tratar las enfermedades. ¿Cómo ejercían su profesión 
los médicos de la antigüedad? ¿Podían realmente curar a alguien? Más 
allá del azar o de ese fenómeno al que llamamos el efecto placebo –o 
tal vez por él–, ¿tenía el médico algún poder objetivo para modificar el 
curso de la enfermedad? Por más que nos resulte extraño, la respuesta 
a esta última pregunta es afirmativa. 

Desde el momento en el que aquel médico francés apellidado 
Laennec interpuso un tubo entre su oído y el pecho de una enferma 
pudorosa, la medicina ha sufrido una de las transformaciones más ex-
traordinarias de su larga historia. Aquel invento prodigioso dio pie al 
nacimiento y desarrollo de una lista creciente de artefactos que llevan a 
límites apenas imaginables a los poderes sensoriales del médico. 

Con el concurso de la investigación científica, parece que nos en-
contramos hoy frente a la esencia biológica misma del ser humano. He-
mos descendido a los niveles más profundos de la organización de la 
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materia viva y tenemos acceso a tanta información sobre el organismo 
que casi ha rebasado nuestra capacidad para procesarla y comprenderla. 

Si a lo anterior añadimos las presiones económicas de las que 
deriva lo que Alain de Botton llama “la ansiedad por el estatus”, los 
médicos –o al menos aquellos que reflexionan sobre su quehacer coti-
diano– viven en pleno agobio. Y eso no puede ser bueno. Con las prisas 
se nos ha olvidado algo. El doctor Bernard Lown lo expresa muy bien en 
su libro El arte perdido de la curación. Practicando la compasión en la 
medicina (The Lost Art of Healing. Practicing Compassion in Medicine. 
Ballantine Books, 1996):

A mí me parece que la medicina ha condescendido a un pacto 
de Fausto. Una tradición de tres mil años, que unía al médico 
y el paciente con una afinidad especial basada en la confian-
za, se está negociando a cambio de un nuevo tipo de relación. 
La curación ha sido reemplazada por el tratamiento, el cuidado 
ha sido suplantado por la gestión y los procedimientos tec-
nológicos se han adueñado del arte de escuchar. Los médicos 
ya no atienden a personas particulares, sino que se ocupan de 
partes biológicas fragmentadas y descompuestas.

Los médicos hemos ido cediendo terreno. Poco a poco, hemos 
ido abandonando la posición que nos distinguió durante siglos: estar 
disponibles, dedicar tiempo a escuchar y conversar con los enfermos, 
hacerles sentir nuestra simpatía –inclinación afectiva entre personas, 
generalmente espontánea y mutua, según la define el diccionario– me-
diante el contacto físico delicado y afectuoso. Delegamos todo ello en el 
enorme poder de la tecnología, elevando su aparente objetividad a un 
nivel de infalibilidad sin precedentes.

Cada vez son más los médicos que se creen libres de la necesidad 
de tener un contacto estrecho con los pacientes. Hemos olvidado que al-
gún día sólo nos tuvimos a nosotros mismos. Y, sin embargo, en aquella 
soledad, en aquel desamparo tecnológico, en aquella orfandad de medi-
camentos, técnicas y artefactos, no todo fueron palos de ciego. Hubo un 
tiempo en el que la necesidad nos obligó a sacar lo mejor de nosotros. 
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Lo único de lo que podíamos echar mano. Tal vez sin pretenderlo, nos 
convertimos en instrumentos de curación. 

¿Significa esto que debemos desechar los avances tecnológicos 
en aras de volver a una medicina acientífica? De ninguna manera. Ya lo 
hemos señalado con anterioridad. Sería una insensatez. Esos adelantos 
tienen beneficios indiscutibles. La clave de la crisis que hoy atraviesa la 
práctica de la medicina no está en la disponibilidad de tecnología, sino 
en suponer que la esencia de nuestra profesión descansa en ella, subes-
timando como consecuencia el desarrollo humano del médico.

Necesitamos recobrar nuestra capacidad personal como instru-
mentos de curación, entendida ésta en toda su extensión, es decir, in-
cluyendo el simple y a la vez gran valor de la compañía afectuosa y 
solidaria cuando las posibilidades de modificar lo irreversible son, a 
todas luces, nulas.  

Tenemos que formar médicos que no sólo sean diestros y erudi-
tos, sino también buenos seres humanos, aunque suene un tanto ridí-
culo para los estándares actuales de las más prestigiosas escuelas de 
medicina. ¿Bastará incluir en sus planes de estudio materias huma-
nísticas? El doctor Eric J. Cassell no lo cree así. En su obra El arte del 
sanador (The Healer’s Art. The MIT Press, 1976), lo plantea así:

Este objetivo no se logrará diciéndole a los médicos lo que 
está mal en ellos o exortándolos para que sean buenos chicos. 
Los médicos no se inclinan mucho a la filosofía; son indivi-
duos pragmáticos. Si tienen que cambiar, no será por incluir 
en sus programas de estudio las asignaturas de las huma-
nidades, por más deseables que éstas sean, sino enseñán-
doles una forma de ejercer la profesión que funciona mejor. 
Las fuerzas para que se dé un cambio así en otros segmentos 
de nuestra sociedad están creciendo y, si bien no pueden ser 
una solución en sí mismas, pueden influir positivamente en 
la medicina. Tengo la profunda convicción de que un regreso 
a una visión más equilibrada del papel del médico dará como 
fruto no sólo profesionales más eficientes, sino también mé-
dicos más felices.
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¿A qué visión más equilibrada del papel del médico se refiere 
Cassell? A la que otorga el uso de la tecnología moderna en manos de 
un médico que desarrolla de manera creciente su potencial humano. 
Un médico consciente de sus límites y de sus alcances, con una actitud 
crítica hacia sí mismo y hacia el entorno. Un médico que siente la impe-
riosa necesidad de crecer por dentro para poder dominar con maestría 
las herramientas externas que hoy como nunca tiene a su disposición, 
en lugar de ser esclavizado por ellas. Un médico que no se reduce a 
practicar su profesión como una rutina, ni a utilizarla como el medio de 
satisfacer sus ambiciones materiales.

Desde la formación en la escuela de medicina y, posiblemente 
desde mucho antes, tendremos que poner mucha más atención y ser 
mucho más creativos y eficaces para impulsar en la dirección correcta el 
desarrollo humano del futuro médico.

La insatisfacción personal que aqueja hoy a muchos profesiona-
les de la medicina y la creciente desconfianza y hostilidad de la sociedad 
hacia el gremio médico no sólo son el resultado de factores externos a 
la medicina. Hay una razón de la que no se ha hablado lo suficiente: 
nosotros, los médicos, hemos olvidado que somos también instrumen-
tos de curación. Hemos ignorado que el arte de la medicina y el ser su 
instrumento consisten en tener la sensibilidad para percibir y entender 
no sólo a la enfermedad, sino a todo el universo que la rodea. Eso que 
llamamos el padecimiento.



el médico de escAlonillA(reconstruyendo Al doctor nombelA)
El puesto de socorro se sitúa en un lugar determinado atendiendo, en primer 

lugar, a la situación táctica, es decir, el momento en el que se encuentra la 
batalla; en segundo lugar, a la eficacia de las armas enemigas, y, en tercero, 

a las condiciones del transporte, tanto por las disponibilidades de tropa y 
de convoyes para el traslado de los heridos como por las posibilidades de 

remitirlos bien atendidos desde el punto de vista quirúrgico.

Peter Bamm, La bandera invisible, 1952.
 

Hasta donde he podido averiguar, en mi familia sólo hubo un médico 
antes de mí. Lo que no tiene nada de particular, considerando el origen 
humilde de mis antecesores. Por eso me considero un privilegiado y 
estoy consciente de la deuda impagable que siempre tendré con mis 
antepasados, quienes, superando dificultades muchas veces inimagina-
bles, soñaron con verme convertido en un profesional de la medicina. 
Mi abuelo materno, que falleció en 1991, me dijo en su lecho de muerte 
al saberme convertido en patólogo: “¡poco a poco se llega lejos!”.

Mi madre nos contaba con cierta frecuencia que en algún mo-
mento de su infancia había vivido con un tío médico al que llamaba 
“el tío Nombela”, que practicaba su profesión en Zaorejas, un pequeño 
pueblo de la provincia de Guadalajara (España). Para darse una idea 
de las dimensiones del poblado, bastará con saber que a mediados del 
siglo XIX, durante su máximo esplendor, llegó a tener 540 habitantes. 
En el censo de 2010, sólo se contaron 155 zaorejanos.  

Una de las anécdotas que más recordaba mi madre de aquella 
época fue la ocasión en la que rompió un retrato que su tío apreciaba 
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muchísimo. Era una fotografía autografiada de Santiago Ramón y 
Cajal, el famoso científico español que ganó el Premio Nobel en 1906 
por sus descubrimientos acerca de la estructura microscópica del sis-
tema nervioso.

Hace casi dos años que murió mi madre. Poco después recibí no-
ticias de una prima de ella que se llama Clara Nombela González. Clara 
o Yosi, como se la conoce en la familia, es hija del tío Nombela, aquel 
médico casi mitológico al que mi madre admiraba tanto y en quien, es-
toy seguro, ella se inspiraba al acariciar el sueño de que alguno de sus 
dos hijos estudiase medicina. Su sueño se hizo realidad en mi persona.

He intercambiado muchos mensajes electrónicos con Clara y, 
aunque todavía no la conozco en persona, he recibido de su parte mu-
chas muestras de cariño. Ella lamenta muchísimo no haber conocido 
a mi madre, que era su prima carnal, y estamos esperando la primera 
oportunidad que se nos presente para reunirnos y hablar sobre tantas 
cosas que tenemos que decirnos. En días pasados me envió uno de los 
libros de su padre, el doctor Nombela, y así llegué al punto de querer sa-
ber más sobre su vida. Le he pedido a Clara que me diga todo lo que sepa 
sobre su padre y en eso estamos: reconstruyendo al doctor Nombela.

Donato Nombela Gallardo nació un 5 de octubre de 1908 en Esca-
lonilla, un pueblo perteneciente a la provincia de Toledo. Ignoro dónde 
estudió la carrera de medicina, aunque es posible que lo haya hecho 
en Madrid, y trabajó como ginecólogo en la Cruz Roja hasta el inicio de 
la Guerra Civil española. Justo el 18 de julio se cumplieron 75 años del 
inicio, en 1936, de aquella conflagración encarnizada que tantas y tan 
graves consecuencias tuvo y sigue teniendo para España.

Investigando por mi cuenta me topé con un documento interesan-
te. Se trata de la revista Libertad, un semanario publicado durante la 
Guerra Civil por el Ejército Republicano, es decir, el enemigo del general 
Francisco Franco, quien al final ganaría la contienda y se convertiría en 
el dictador que gobernó España entre 1939 y 1975. En el número seis de 
esta revista hay un artículo fechado en agosto de 1937 que se extiende 
de la página cuatro a la seis y que se titula “Nuestro servicio sanitario 
en la toma de Albarracín”, escrito por Donato Nombela Gallardo, mayor 
jefe de Sanidad de la 59 Brigada Mixta del Ejército Republicano. Así que 
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el tío Nombela fue médico en la línea de batalla durante la Guerra Civil 
española. Tuvo a su cargo el Hospital Vanguardia en el frente de Alba-
rracín, provincia de Teruel.

Ahora me pregunto si el haber participado en el ejército que fue 
derrotado tuvo consecuencias para él al final de la Guerra Civil. Si formó 
parte de quienes padecieron la represión feroz de los vencedores. Si for-
mó parte de aquellos a los que despectivamente se les llamó “represalia-
dos”, ex republicanos a quienes se les castigó por sus ideas políticas con 
la muerte, la cárcel y todo tipo de venganzas que truncaron o modifica-
ron sus vidas para siempre. No lo sé. Clara me cuenta que al terminar 
la guerra, su padre ejerció como médico rural en varios pueblos de las 
provincias de Guadalajara y Cuenca.

Por lo que me contaron mis padres y abuelos, se que la posguerra 
fue con frecuencia mucho peor que la guerra. La escasez de lo más bá-
sico para vivir marcó la pauta. El hambre, las enfermedades infecciosas 
y todo tipo de privaciones hicieron estragos en la población, particular-
mente entre los que engrosaron las filas de los sospechosos por haber 
tenido alguna participación en el bando contrario al de los vencedores. 
Muchos buscaron su salvación fuera de España. Un exilio que hizo an-
cla en México, donde gracias a la generosidad del general Lázaro Cárde-
nas y a los oficios, entre otros, de Gilberto Bosques, aquel notabilísimo 
cónsul general de México en París, se salvaron tantos perseguidos que 
pudieron rehacer sus vidas en este país. 

El doctor Nombela empezó su vida de médico rural en Cobeta, 
un pueblo de la provincia de Guadalajara. Se casó con Sarah González 
Figueiras y tuvieron cuatro hijas: Blanca Nieves, Pilar América, Berta 
Montserrat y Clara Mª de Jesús. Esta última es con quien hoy manten-
go comunicación electrónica y telefónica. Muy dura debe haber sido la 
vida del doctor Nombela en aquellos pueblecitos de Guadalajara y Cuen-
ca donde trabajó. Condiciones tan difíciles que dos de sus cuatro hijas 
(Blanca Nieves y Berta Montserrat) fallecieron de meningitis al año y a 
los ocho meses de vida, respectivamente. 

No es casualidad que una de las hijas del doctor Nombela tuviese 
como segundo nombre América. Su esposa Sarah González Figueiras 
había nacido en Jatibonico del Sur, Cuba, y era hermana de Flora Gonzá-
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lez Figueiras, madre de mi madre, es decir, mi abuela materna. Por eso 
mismo mi madre nació en Jobabo, cerca de Camagüey, Cuba. Así que el 
espíritu americano late en todos nosotros mucho antes de que llegáse-
mos a México hace casi 36 años. No olvidemos tampoco que Constanti-
no Fernández, mi bisabuelo materno, fue uno de aquellos casi diez mil 
gallegos que construyeron el Canal de Panamá. Pese al acento, nuestros 
lazos con este continente son añejos y profundísimos. 

Encontré en los archivos electrónicos del periódico español ABC 
la esquela mortuoria del doctor Nombela. Dice lo siguiente: “Ilustrísi-
mo doctor Don Donato Nombela Gallardo falleció en Madrid el día 6 de 
agosto de 1982 habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse 
en paz”.

Mi prima Clara, profundamente emocionada al desenterrar parte 
de su pasado para compartirlo conmigo, hizo una reflexión que vale 
oro. Reconoce que ha podido gozar de una vida estupenda gracias a sus 
padres, que tanto sufrieron y tuvieron que luchar para salir adelante. 
Lo mismo puedo decir de mí mismo. Somos privilegiados y deudores de 
quienes, dándonos literalmente la vida, nos legaron además un ejemplo 
con más valor que todos los tesoros de este mundo.



el médico feliz de serlo

Estudiantes de medicina: este día puede ser para vosotros,  
como lo fue para mí hace treinta y cinco años,  

cuando entré en esta facultad, el comienzo de una  
vida feliz en una vocación feliz.

William Osler, La palabra clave en medicina, 1903.

 Pasan los días que me acercan al compromiso de hablar sobre William 
Osler, el médico clínico más influyente, querido y admirado de toda la 
historia, y siento por él una simpatía creciente y una cercanía que en 
nada merma la convicción de que fue un médico único, imposible de 
alcanzar en sus más destacadas facetas de profesional y humanista. 
Esa cercanía nace de la comprensión de que, a pesar de todas sus 
cualidades rara vez reunidas con tal esplendor en un solo médico, 
trasluce la consoladora convicción de su humanidad. Su condición de 
hombre que borra, aunque sea por un breve momento, toda diferencia 
con quienes cultivamos su misma profesión.

Durante estas semanas sumergido de una manera especialmente 
intensiva en el estudio de su persona –la afición osleriana no es nueva 
para mí–, también me he preguntado si merece la pena profundizar en 
la vida y obra del famoso médico. Mi interés por saber de los hombres 
ilustres no es ni ha sido un simple entretenimiento. Es la necesidad 
de tener modelos, de obtener respuestas, pautas de comportamiento en 
la vida y en la profesión. A mis alumnos siempre les recomiendo que 
tengan héroes cuyo valor haya superado la prueba del tiempo. Junto 
a Cajal, Maimónides, Virchow, Lister, Darwin, Ignacio Chávez y otros, 
William Osler es uno de esos héroes para mí. 
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El estudio de la vida y la obra de un médico de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX tiene resonancias insospechadas para un médico 
que ejerce justamente un siglo después. Lo expresa de manera muy clara 
John P. McGovern en la presentación de la obra Un estilo de vida y otros 
discursos, con comentarios y anotaciones de Sir William Osler, por Shi-
geaki Hinohara y Hisae Niki (Fundación Lilly y Unión Editorial, 2007):

Aunque esta colección de los ensayos de Osler, con comen-
tarios y notas, es eterna, su publicación difícilmente podría 
ser más oportuna. Encontrar el camino en el mundo de la 
medicina es hoy un reto desalentador, tanto para los que pro-
porcionan cuidados médicos como para quienes los reciben. 
Actualmente la profesión de la medicina está bajo una pre-
sión de naturaleza raramente, o nunca, presenciada, mien-
tras que la imagen del médico está puesta en duda cada vez 
más. Además del rápido crecimiento tecnológico y la masiva 
acumulación de datos científicos que los médicos deben com-
prender, asimilar y aplicar continuamente, otras fuerzas pro-
fundas han estado modelando la medicina y la cirugía a ritmo 
acelerado durante los últimos veinte años.

La presión de la que habla McGovern es una realidad que pode-
mos percibir todos los días. Sin embargo, no siempre se manifiesta con 
claridad y no es raro que quienes la sufrimos no seamos plenamente 
conscientes de su existencia. Es además polimorfa, adopta múltiples 
caras aparentemente distintas, pero si se les sigue la pista tienen un 
origen común: la entronización del poder y del dinero; o del poder que 
puede brindar el dinero. Todo parece tener un precio, hasta la ciencia 
misma. La motivación principal que siempre ha alentado la investiga-
ción científica, la búsqueda del conocimiento, se ve hoy más que nunca 
acorralada por consideraciones de índole económica.

Se puede sentir el poder que esa presión tiene sobre la medicina 
cuando se observa que, para algunos médicos, la profesión ya no es 
un fin en sí misma, sino que se convierte en un medio para alcanzar 
otros objetivos. La vocación deja de ocupar un lugar central en la vida 
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profesional para dar paso a un ejercicio de la medicina cuya finalidad 
principal es la adquisición de preeminencia social y bienes materiales. 
No es que el médico tenga que huir de ellos, pero algo anda mal cuando 
se convierten en su leitmotiv. 

Ése es uno de los motivos de regocijo cuando leemos a William 
Osler. Su vida y sus escritos destilan la profunda felicidad que él en-
contró en el ejercicio de su profesión. Huyó siempre de los cargos ad-
ministrativos. Si aceptó nombramientos, lo hizo en los terrenos de su 
propio saber. Nunca se alejó de la medicina. Incluso sus aficiones fuera 
de la profesión –como el estudio de los clásicos y de la historia– estaban 
profundamente enraizadas en ella. Un ejemplo extraordinario de la rea-
lización personal en el pleno ejercicio de la vocación. 

Por lo que sabemos, Osler escogió ser médico sin calcular por an-
ticipado los beneficios materiales que podrían obtenerse con la práctica 
profesional. Los principios morales que recibió de sus padres y, muy 
especialmente, de su madre Ellen Free Pickton, lo prepararon para ello. 
No fue un médico rico, aunque vivió buena parte de su vida con desaho-
go. Gracias a su prestigio profesional, atendió a personajes importantes 
y obtuvo cuantiosos honorarios. Las ventas de su libro Los principios y 
la práctica de la medicina –un auténtico éxito comercial que se convir-
tió en el libro de texto favorito de la mayoría de las escuelas de medi-
cina en los países angloparlantes– le reportaron un ingreso asegurado 
por muchísimos años. Sin embargo, nunca dejó de trabajar.

En 1903, Osler se dirigió a los estudiantes de medicina de la Uni-
versidad de Toronto –donde él había empezado sus estudios médicos 
treinta y cinco años antes– para revelarles la palabra secreta de la pro-
fesión. Esa palabra es simplemente el trabajo. Y lo expresó así:

Es el ábrete sésamo de todas las puertas, el gran igualador 
en el mundo, la verdadera piedra filosofal que transmuta el 
vil metal de la humanidad en oro. El hombre estúpido entre 
vosotros se hará inteligente, el inteligente brillante, y el es-
tudiante brillante aplicado. Con la palabra mágica en el co-
razón todas las cosas son posibles, y sin ella todo estudio es 
vanidad y disgusto. Los milagros de la vida están con ella; el 
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ciego ve con el tacto, el sordo oye con los ojos, el mudo habla 
con los dedos. Al joven proporciona esperanza, al de media-
na edad confianza, al anciano sosiego. Verdadero bálsamo 
para las mentes heridas, en su presencia el corazón afligido 
se ilumina y consuela. Es responsable directa de todos los 
avances de la medicina en los últimos veinticinco siglos.

Aunque en cierta medida Osler fue un adicto al trabajo, 
especialmente durante su período en Johns Hopkins, siempre buscó 
el equilibrio vital. De hábitos moderados y muy celoso de su tiempo 
personal, supo atender a sus pacientes y les hizo sentir que eran 
únicos para él. Decía que la medicina era “una señora muy celosa” que 
no se conformaba con menos que la entrega total del médico. Tal vez 
por eso él se casó hasta los 42 años, pero supo ser un esposo dedicado, 
amoroso y un padre muy cariñoso para su único hijo Edward Revere. 
La muerte de éste en combate durante la Primera Guerra Mundial 
precipitó el fin de William Osler.

La historia de su vida y lo que se encuentra en la lectura de sus 
discursos y cartas nos muestra un ejemplo a seguir, ya que aún es 
válido en los albores de este siglo XXI. Esa fortuna hoy tan escasa del 
médico que es feliz de serlo.



el médico obstinAdo

Con especial agradecimiento al doctor Antonio Llombart Bosch.

Hoy más que nunca puede esperarse aplazar la propia muerte gracias al arte 
de los médicos, a la dieta y a los medicamentos. En ningún momento anterior 

de la historia de la humanidad se ha hablado tanto, a todo lo ancho de la 
sociedad, de métodos más o menos científicos para prolongar la vida. El sueño 

del elíxir de la vida y de la fuente de la juventud es sin duda muy antiguo. 
Pero sólo en nuestros días ha tomado forma científica o, según los casos, 

seudocientífica. Al conocimiento de que la muerte es inevitable se le sobrepone 
el esfuerzo de aplazarla más y más con ayuda de los médicos y los seguros, y 

la esperanza de conseguirlo. 

Norbert Elias, La soledad de los moribundos, 1982.
 
 

Con motivo de la serie de artículos sobre el envejecimiento, la muerte 
y la búsqueda de la inmortalidad escritos en las últimas seis semanas, 
recibí un grato mensaje del doctor Antonio Llombart Bosch, distinguido 
patólogo español y actual presidente de la Real Academia de Medicina 
de la Comunidad Valenciana. El mensaje incluía el discurso de ingreso 
en la citada Academia del doctor Juan Manuel Caturla Such, titulado 
“Limitación del tratamiento de soporte vital” y, además, la contestación 
a ese discurso por parte del propio doctor Llombart Bosch.

El doctor Caturla nos señala un cambio importante que ha venido 
sucediendo en el perfil de los pacientes que ingresan en las unidades de 
cuidados intensivos. De un predominio de pacientes jóvenes con pro-
blemas agudos, se está pasando a una mayor proporción de personas 
mayores con episodios de agudización de sus enfermedades crónicas. 
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Estos enfermos demandan el uso de una medicina especializada y tec-
nificada cuyo resultado, en ocasiones –la muerte o las discapacidades 
graves–, “nos lleva a la necesidad de plantear límites a la aplicación de 
tales avances, nos enfrenta al dilema ético de si todo lo técnicamente 
posible es éticamente obligatorio o correcto y a reconocer que existe 
tanto un deber moral de cuidar la salud y la vida, propia y ajena, como 
de aceptar la muerte, al considerarla parte integrante de la vida”.

Hablando de pacientes muy graves –en estado crítico– y ante el 
dilema del “imperativo tecnológico” señalado en el párrafo precedente, 
se puede caer en el error de mantener a un paciente vivo en contra de 
sus propios intereses. Es lo que se ha llamado obstinación profesio-
nal, encarnizamiento o empecinamiento terapéutico. En este sentido, el 
doctor Caturla expone con claridad que “hace unos años, se considera-
ba como objetivo único la vida del paciente a cualquier coste, hoy nos 
planteamos determinar su calidad, establecer la esperanza de vida y 
garantizar la dignidad en la muerte”.

¿Hasta dónde se tiene que realizar el esfuerzo de mantener a un 
paciente vivo echando mano de los amplios recursos tecnológicos que 
nos ofrece la medicina actual? Como otras muchas cuestiones que ro-
zan los límites de la ética médica –el aborto y la eutanasia, por ejem-
plo–, la respuesta a esta pregunta no puede ser única y general, sino 
que depende de cada uno de los casos en los que se suscite.

De acuerdo con el doctor Caturla, la actuación médica guiada por 
la ética debe dirigirse tanto a preservar la salud y la vida, como aceptar la 
muerte. Y en el análisis de si la omisión de un tratamiento es moralmente 
lícito o representa un acto de eutanasia, invoca el principio de proporcio-
nalidad terapéutica para distinguir lo moralmente obligatorio de lo optati-
vo y lo ilegítimo: “este principio sostiene que hay una obligación moral de 
realizar aquellas intervenciones médicas que mantengan una proporcio-
nalidad entre los medios utilizados y el resultado esperable, mientras que 
aquellas en las que esta relación de proporcionalidad no se cumple, deben 
de considerarse desproporcionadas y no son moralmente obligatorias”.

Con el paso del tiempo, se han ido documentando una serie de ca-
sos en los que aparece la desproporción entre los fines, los medios tera-
péuticos y los resultados obtenidos, por lo que ha surgido la necesidad 
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de poner límites a la aplicación de los recursos de la tecnología médica 
para mantener y prolongar la vida de los enfermos en estado crítico. 
Esta interrupción en el uso de esos recursos, por omisión o retirada, se 
ha llamado limitación del esfuerzo terapéutico, aunque el doctor Caturla 
prefiere el término limitación del tratamiento de soporte vital. 

Un aspecto muy interesante en relación con los cuidados al fi-
nal de la vida en las unidades de terapia intensiva se refiere a la in-
clusión de los cuidados paliativos. El Comité de Ética de la Sociedad 
de Medicina Crítica señala que los cuidados intensivos y los cuidados 
paliativos no son mutuamente excluyentes y que deben coexistir. A par-
tir de esta coexistencia se puede lograr el cambio de una medicina do-
minada por el “imperativo tecnológico” a una medicina centrada en 
el “enfermo terminal y su familia, que respeta tanto la vida, como la 
muerte, y que valora si mantener la vida es beneficioso o perjudicial”.

En la parte final de su discurso, el doctor Caturla ofrece las si-
guientes recomendaciones respecto a la decisión de limitación del trata-
miento del soporte vital:

1. La limitación debe ajustarse al conocimiento de la medicina 
basada en la evidencia científica; cuando exista una duda 
razonable, es recomendable la práctica de un tratamiento in-
tensivo condicional o prueba terapéutica, previa consulta con 
la comisión hospitalaria de ética asistencial.

2. La decisión se debe discutir colectivamente, entre el personal 
sanitario y el paciente o su representante legal, y tras la de-
liberación participativa, tomarse por consenso. En ninguna 
circunstancia debe responsabilizarse a la familia o al repre-
sentante legal, la toma de las decisiones.

3. La existencia de duda en algún miembro del equipo debe ha-
cer que la decisión se reconsidere, respetando la libertad de 
conciencia como uno de los derechos fundamentales contem-
plados en la Constitución Española.

4. La decisión de limitación del tratamiento debe quedar refleja-
da en la historia clínica y en la hoja de tratamiento.
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5. Tomada la decisión de limitación del tratamiento, es obliga-
ción médica no abandonar al paciente durante el proceso de 
morir y garantizar una muerte digna. Los cuidados intensivos 
y los paliativos no son excluyentes, sino complementarios.

6. Las unidades de pacientes críticos deben disponer de guías 
generales y específicas de clasificación de la gravedad de los 
pacientes y de modelos de predicción o de estimación pro-
nóstica. Estas guías o protocolos, considerados orientativos, 
no proporcionan garantía ni seguridad para tomar decisiones 
individuales, pero deben ser tomados en cuenta en el mo-
mento de plantear actuaciones.

7. Favorecer y desarrollar la enseñanza-aprendizaje en habili-
dades de comunicación y en medicina/cuidados paliativos en 
las facultades de medicina y enfermería.

8. Organizar cursos de formación en habilidades de comunica-
ción y en medicina/cuidados paliativos en las instituciones 
sanitarias.

 El doctor Juan Manuel Caturla Such concluye su discurso con 
las siguientes palabras:

En resumen, los datos que hoy disponemos nos revelan que, 
en los países desarrollados, un gran número de pacientes no 
tienen una muerte digna e indolora. Situación que debemos 
relacionar con actuaciones y modos de proceder ética y jurí-
dicamente cuestionables. Por ello, creo que la investigación 
sobre el proceso de morir es imperativa y debería ser una de 
las tareas prioritarias de la medicina del siglo XXI.

Uno se pregunta: si en los países desarrollados muchos pacientes 
no tienen una muerte digna e indolora, ¿qué sucederá en el nuestro?



el médico PAtriotA

Los dos Adams (John y Samuel) tienen un lugar seguro en la historia al punto 
de que son tan reconocidos como Washington y Jefferson 

–en cuyas carreras públicas, y no por causalidad,  
Rush tuvo un papel muy destacado–. Y como ocurre con frecuencia, 

en las biografías de esos titanes, Benjamin Rush  
aparece cuando mucho como una nota al pie de la página.

Alyn Brodsky, Benjamin Rush, Patriot and Physician, 2004.

 Como mexicano por naturalización tuve que aprender la historia de 
este país bien entrado en la adolescencia. Poco a poco, y a lo largo de los 
últimos 35 años, he ido desentrañando algunas de sus incógnitas. No 
olvido lo extraño y hasta contradictorio que me resultó enterarme de 
que Agustín de Iturbide, quien como general del ejército realista había 
perseguido con saña a los insurgentes, fue el que al final de aquella 
guerra firmó los documentos que dieron nacimiento al nuevo país que 
llamamos México. Claro que la contradicción no existe y que todo tiene 
una explicación satisfactoria aunque poco conocida por un elevado nú-
mero de nuestros compatriotas. Ese tipo de cosas –como muchos otros 
asuntos de capital importancia– no se enseñan en la escuela.

 Interesado en el tema, no fue difícil extender esta predilección a 
la historia de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 
No son pocas las conexiones que unen el nacimiento de ambos países, 
por disímbolas que nos parezcan hoy sus culturas. A mí me parece fas-
cinante la personalidad y la actuación de los que Joseph J. Ellis llama 
Founding Brothers (Hermanos Fundadores), es decir, aquellos persona-
jes que intervinieron directamente en los hechos que condujeron a la 
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emancipación norteamericana, como James Madison, Alexander Hamil-
ton, Aaron Burr, George Washington, John Adams, Benjamin Franklin y 
Thomas Jefferson, entre otros.

Como en todas las historias, existen en ésta personajes que pare-
cen ser secundarios, pero que fueron en realidad tan o más importantes 
que los que luego ganarían la gloria imperecedera y la constante vene-
ración de las siguientes generaciones de norteamericanos. Traigo a mi 
memoria dos: Thomas Paine y Benjamin Rush. La biografía e ideas del 
último tienen para mí un atractivo adicional. Benjamin Rush fue médi-
co. Y no cualquier médico.

Alyn Brodsky, autor de Benjamin Rush. Patriota y médico (Benja-
min Rush. Patriot and Physician, St. Martin Press, 2004), nos dice que 
cuando murió en 1813, Thomas Jefferson le escribió a John Adams para 
expresarle que “no nos pudo haber dejado un hombre mejor que Ben-
jamin Rush, el más benevolente, instruido, el genio más fino y el más 
honesto”, a lo que Adams replicó que “no conocía ningún personaje vivo 
o muerto que hubiese hecho tanto bien a los Estados Unidos”.

Benjamin Rush (Byberry, Condado de Filadelfia, 1745) fue uno de los 
médicos norteamericanos y de los profesores de medicina más consuma-
dos de su generación. Instruyó a más de 2,500 estudiantes y llegó a decirse 
que cada médico norteamericano destacado desde la Independencia hasta 
la Guerra de Secesión fue su alumno o pupilo de alguno de sus alumnos.

Fue uno de los primeros médicos en señalar que los trastornos 
mentales debían ser tratados como las enfermedades orgánicas, en lu-
gar de encerrar a los dementes en manicomios. Por ello, hoy se le reco-
noce como el padre de la psiquiatría norteamericana.

Durante la epidemia de fiebre amarilla que devastó Filadelfia en 
1793, Rush fue el primero en señalar que esta enfermedad, como la 
malaria, podía combatirse fomentando las medidas higiénicas y esta-
bleciendo condiciones medioambientales saludables.

También fue de los primeros en poner orden en el tratamiento 
caótico de las diversas enfermedades, rechazando la nosología –la cla-
sificación y descripción de los diferentes padecimientos– que estaba 
vigente en aquellos años. Depuró la farmacopea de sus muchos atavis-
mos y panaceas que hoy consideramos “curas milagrosas”.
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Se convirtió en un pionero de la fisiología experimental nortea-
mericana, yendo más allá del estudio morfológico de la enfermedad. 

Sus logros no se limitaron a la medicina. Fue el que animó a Tho-
mas Paine para que escribiese Sentido común, que puede considerarse 
como el fundamento conceptual de la independencia norteamericana. 
Trabajó y escribió para abolir la esclavitud y la pena de muerte, promo-
vió el establecimiento de escuelas públicas, nuevas universidades y una 
mejor educación para las mujeres. Denunció los perjuicios ocasionados 
por el alcoholismo y el tabaquismo, fundó el primer dispensario gratuito 
de los Estados Unidos, introdujo la veterinaria y fue uno de los primeros 
inspiradores del sistema penitenciario moderno. 

También fue uno de los más ardientes agitadores para lograr la se-
paración definitiva de las colonias norteamericanas de Inglaterra. Por ello, 
sirvió de manera muy destacada en la Guerra de Independencia como mé-
dico del Ejército Continental –el ejército de los insurgentes norteamericanos 
comandado por George Washington– y fue uno de los que firmó la Declara-
ción de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, documento 
cuya lectura sigue transmitiendo la belleza de una causa justa.

Tengo en mis manos un texto interesante escrito por Benjamin 
Rush. Se titula Los vicios y virtudes de los médicos y forma parte de 
una recopilación de escritos médicos importantes reunidos en el libro 
Medicina y civilización occidental (Medicine and Western Civilization, 
Rutgers University Press, 1995). 

En este ensayo, Rush clasifica los vicios de los médicos en tres 
categorías: 1) los relacionados con el Ser Supremo, 2) los relaciona-
dos con los pacientes, y 3) los relacionados con sus colegas. Entre los 
primeros destaca la tendencia de muchos médicos a creerse los únicos 
autores de la curación de las aflicciones de sus pacientes, olvidando el 
poder que Dios tiene sobre la vida y la salud humanas. Siendo testigos 
de los temores con los que los seres humanos dejan este mundo y de la 
angustia terrible en la que quedan sumidos sus familiares, Rush des-
taca el beneficio y el consuelo que tienen unas palabras piadosas del 
médico en medio de tanta tragedia. 

Entre los vicios relacionados con los pacientes, Benjamin Rush 
señala la falsedad. Las muchas mentiras con las que los médicos ex-



342

mesa de auTopsias

plican la causa y naturaleza de las enfermedades. Considera un crimen 
que los médicos fomenten falsas expectativas de curación y mejoría en 
aquellos que padecen enfermedades incurables que se encuentran en una 
etapa muy avanzada. Condena, asimismo, la forma inhumana en la que 
se conducen algunos médicos y su negativa a atender a los pacientes 
pobres, o el trato profesional de menor calidad que algunos brindan a los 
enfermos de escasos recursos. Por último, considera un vicio seguir utili-
zando tratamientos obsoletos cuando existen modalidades terapéuticas 
nuevas y más eficaces.

Me llama poderosamente la atención que Rush se niegue a descri-
bir los vicios relativos a los colegas de la profesión médica. En sus propias 
palabras “pasaré sobre esta parte desagradable de nuestro tema en silen-
cio”. Veo en ello la evidencia de un espíritu elevado que está por encima 
de la maledicencia.

Entre las virtudes –y seré aquí más breve para no caer en la au-
tocomplacencia–, Benjamin Rush destaca los sacrificios y sufrimientos 
de los médicos en beneficio de sus enfermos, la entrega al deber profe-
sional, el talante humanitario que se expresa en la atención a los más 
necesitados, incluyendo las contribuciones pecuniarias y los valiosos 
consejos que algunos médicos brindan a los pobres y, finalmente, el 
patriotismo, tanto en época de guerra como en los períodos de paz, del 
que el mismo Rush fue un ejemplo muy destacado.

Cuando leo lo que escribió Benjamin Rush, mi espíritu se in-
flama de un sentimiento que me lleva a reflexionar sobre aquellos 
deberes que los médicos tenemos dentro de nuestra sociedad. En mo-
mentos como los que estamos viviendo en Aguascalientes, en México 
y en el mundo, pensar sobre ellos no sólo es necesario, es urgente. Hay 
que hacer algo.



el médico y el señor hyde

Uno se maravilla de que los seres humanos puedan  
ser tan excelsos y siente su espíritu purificado,  
exaltado y orgulloso al contemplar esa nobleza.  
Francis ha encendido una lámpara que para mí 

y para muchos es el símbolo del alma humana triunfante.

Alphonse Raymond Dochez, 14 de octubre de 1927.

A la pregunta que recientemente nos formuló a mi esposa y a mí el 
director del Hospital Miguel Hidalgo, respondí que este año cumplire-
mos veinte años de servicio en la institución. El paso del tiempo tiene 
una ventaja: permite mirar hacia atrás y examinar la evolución de 
los pensamientos y la calidad de los hechos en el lapso transcurrido. 
Evaluar si uno se ha mantenido fiel a eso que llamamos los ideales y 
cuántas concesiones ha tenido que hacer a los que consideró princi-
pios irrenunciables. 

Es muy alentador observar en algunos jóvenes –subrayo algu-
nos– los elevados pensamientos y propósitos que conciben para su vida 
futura y cómo se entregan sin restricciones a la consecución de esas me-
tas. Y puede uno comprender cómo todo ese esfuerzo se repite siempre 
–uno mismo se entregó así en su momento– con resultados impredecibles 
que exigen una dosis necesaria de fe y optimismo en el porvenir. Es la 
ilusión, la euforia que caracteriza a la etapa juvenil de la vida. Es la eter-
na lucha entre los ideales y las realidades, cuyo desenlace no podemos 
conocer sino hasta muchos años después. La enorme fuerza potencial del 
entusiasmo juvenil entraña siempre el punto débil de la inexperiencia. 
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Es el paso de los años, el tiempo vital consumido, lo que determinará si 
estuvimos a la altura de lo que pensamos entonces.

Hace casi cuatro lustros que mi esposa y yo regresamos a Aguas-
calientes tras prepararnos como médicos especialistas en dos de los 
grandes hospitales que forman parte de ese grupo selecto llamado Ins-
titutos Nacionales de Salud. Con conocimientos razonablemente sufi-
cientes y abrigando los más caros anhelos de dejar una huella positiva 
en el devenir de la medicina aguascalentense, empezamos a trabajar en 
el Hospital Miguel Hidalgo, que en aquellos días experimentaba una de 
las más notables transformaciones que ha sufrido a lo largo de su cen-
tenaria existencia. Se respiraba un ambiente de optimismo. No sólo se 
podía sino que se debía soñar. Los ideales juveniles estaban al alcance 
de la mano. 

Parecía posible ser parte de un cambio que nos llevase a la pro-
fesión que habíamos intuido con las primeras lecturas de la literatura 
médica internacional en la etapa estudiantil y que habíamos aprendido 
como residentes en aquellos grandes centros de instrucción. Una medi-
cina que era capaz de combinar con singular fortuna el más alto nivel 
científico con el cultivo del humanismo más acendrado. 

 Hoy sabemos que esa medicina exige unas condiciones socia-
les e históricas que no son fáciles de encontrar y, mucho menos, de 
reproducir. Que las grandes vivencias se dan en confluencias espacio-
temporales tan exquisitas como infrecuentes y que, a la postre, resulta 
una enorme fortuna que en la vida personal se tenga la oportunidad 
de haberlas experimentado siquiera una vez. Ya solamente ese hecho 
nos debe inspirar un agradecimiento inextinguible. Muchos hay que no 
tendrán la misma suerte.

Y puestos a prueba en la arena de la realidad cotidiana, mucho 
de este arte de vivir como médicos y como seres humanos consiste en 
impedir que las desilusiones –inevitables y más frecuentes de lo que 
suponíamos– erosionen los ideales hasta el punto de hacerlos irrecono-
cibles. No siempre se tiene éxito en este empeño.

¿Qué es lo que determina los muy diversos desenlaces de las his-
torias personales de aquellos médicos que, forjados bajo los mismos 
principios, acaban diferenciándose hasta llegar a volverse extraños en-
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tre sí? Creo sinceramente que este punto debería ser motivo de estu-
dios científicos del más alto nivel, diseñados con metodología rigurosa, 
conducidos por expertos en el tema asesorados por venerables filósofos 
que conociesen a fondo el alma humana. Con las respuestas –deben ser 
varias– a esta interrogante, se podría formular un temario y proponer a 
las escuelas de medicina la incorporación en su plan de estudios de una 
asignatura que informase a los futuros médicos sobre los riesgos que 
les esperan en su vida profesional y las medidas de prevención que les 
permitan sortearlos.

¿Qué hace que aquel que pintaba para médico de altos vuelos se 
transforme, al contacto con la realidad cotidiana, en un mercader inca-
paz de reconocerse como tal? Porque ese es uno de los puntos álgidos. 
La transformación lleva implícita una suerte de anestesia, una amnesia 
progresiva que le impide a la víctima ser consciente de su deterioro. 
Como ocurre en la mayor parte de las enfermedades crónico-degene-
rativas. La diferencia aquí es que los grupos de autoayuda formados 
por enfermos aquejados del mismo mal –tan útiles en otras condiciones 
morbosas– suelen resultar contraproducentes. Con frecuencia se obser-
va que el contacto con los iguales no sólo retarda o impide la corrección 
del mal, sino que lo lleva a niveles de gravedad insospechados.

La conservación de la esencia de los ideales juveniles no significa 
mantenerse en un estado de ingenuidad perenne. Bien aprovechado y 
reflexionado, el paso del tiempo al que hacía referencia en los primeros 
párrafos debe dar un fruto agridulce. La parte agria la proveerán los 
desengaños que son parte inevitable de la vida, y la dulzura será el re-
sultado de haber sabido conservar, a pesar de todo, aquellas aspiracio-
nes que, pudiéndolas llevar o no a su consumación, sigan despertando 
en nosotros aquella ilusión de saberlas factibles.

No sé si será peor haber carecido desde el principio de propósi-
tos elevados y, por lo tanto, no haber perdido nada valioso con el paso 
del tiempo, o haberlos acariciado en la juventud y desgastarlos con el 
paso del tiempo hasta volverlos inútiles. Esa pérdida de lo que se tuvo 
alguna vez conduce con frecuencia a la amargura o, lo que es mucho 
más temible, a un cinismo que busca una reparación inalcanzable en el 
atesoramiento de bienes materiales.
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Conforme me acerco al punto que antecede al descenso de la vejez 
más me preocupo de estos asuntos. Tal sea el deseo de obtener alguna 
enseñanza útil que me permita vivir mejor de ahora en adelante. Obte-
ner un fruto, aunque sea pequeño y seco, de estos años transcurridos. 
Veinte años de ejercicio profesional en toda línea deben servir para algo 
más que acumular conocimientos. Si reflexiono con mayor profundi-
dad, tal vez obtenga de ellos el secreto que me permita conocerme mejor 
y darme cuenta si se está gestando en mi interior esa transformación 
del médico con algunos ideales en el señor Hyde que tanto abunda en 
estos tiempos.



el momento clAve
 

En lo que sigue Heródoto de Halicarnaso expone el resultado de sus 
investigaciones, para evitar que con el tiempo caiga en el olvido lo ocurrido 

entre los hombres y así las hazañas, grandes y admirables, realizadas en parte 
por los griegos y en parte por los bárbaros, se queden sin su fama, pero ante 
todo para que se conozcan las causas que les indujeron a hacerse la guerra.

Heródoto de Halicarnaso, Historia, Hacia el 444 a.C.

Es muy difícil saber para quien vive el momento si los hechos en 
los que está participando tendrán alguna trascendencia histórica, es 
decir, si serán considerados en el futuro como decisivos e influyentes en 
el curso de los acontecimientos. Aunque cuando hablamos de historia 
solemos referirnos a los grandes sucesos del mundo, al final, lo que ver-
daderamente importa es la historia local, de la que formamos parte viva 
y en la que, acaso, podamos imprimir alguna huella que más adelante 
nos recuperará para la memoria de quienes vengan.

Nuestra forma habitual de pensar no nos permite advertir cuándo 
un suceso cotidiano decidirá el destino o influirá en la vida de quienes 
sigan. ¿Son los que llamamos grandes hombres conscientes de serlo en 
el momento que realizan las obras por las que serán reconocidos como 
tales por nosotros? Lo más probable es que no. Muy pocos entre los 
seres humanos deben tener esa forma exaltada de percepción sobre sí 
mismos y sobre lo que los rodea que les permite reconocer como tras-
cendentes algunos hechos de su vida cotidiana.

Como muchas cosas en la vida, la trascendencia histórica de he-
chos y personas depende de numerosos factores. Algunos son inheren-
tes a los protagonistas, como la fuerza de su personalidad o el impac-
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to que tienen sus acciones. Pero esa trascendencia también depende 
de factores completamente ajenos. Por ejemplo, de que se conserve su 
memoria con el paso del tiempo, o que se descubra su existencia tras 
haberse perdido durante años o siglos. Es lo que nos está diciendo He-
ródoto en la cita que encabeza este escrito. Él escribe su libro Historia 
para que los hechos que va a relatar no caigan en el olvido.

Tenemos la tendencia de idealizar todo aquello que ocurrió en el pa-
sado. Cuanto más lejano en el tiempo o en el espacio, más lo idealizamos. 
Esa es posiblemente la razón por la que menospreciamos la trascendencia 
real que pueden tener nuestros pensamientos y acciones cotidianos. Son 
demasiado cercanos. Por tenerlos tan cerca, no nos es posible poner la dis-
tancia necesaria que nos permite ver la panorámica de nuestra propia vida 
y el potencial contenido en cada una de nuestras decisiones.

Parece válido suponer que si tuviésemos esa conciencia esclareci-
da para advertir la importancia de algún hecho que está ocurriendo en 
nuestra propia vida, lo llevaríamos a cabo con mayor cuidado e inten-
sidad. Pero esa previsión nos está vedada. Es la propia confianza en lo 
que hacemos y la convicción un tanto ciega que tenemos sobre su tras-
cendencia lo que nos hace abrazar un ideal o participar en un proyecto. 
Supongo que en la mayoría de los casos, los que pasan a la historia lo 
hacen sin la conciencia plena de su trascendencia, aunque es posible 
que intuyan el calibre de los proyectos en los que están inmersos y, 
además, deseen vivamente alcanzar la gloria y el reconocimiento ajeno 
con su cristalización.

Cuando buscaba ser aceptado como residente de anatomía pato-
lógica en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán –hoy 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán–, 
fui sometido a varias entrevistas que formaban parte del proceso de 
selección. Una de las más importantes fue la que sostuve con el doctor 
Leonardo Viniegra Velázquez, a la sazón coordinador de Enseñanza de 
aquella institución. Entre otras cuestiones, el doctor Viniegra me pre-
guntó qué pensaba yo hacer una vez que concluyese mi especialización 
si es que era aceptado. No lo dudé mucho. Le dije que pensaba regresar 
a Aguascalientes para contribuir, en la medida de mis posibilidades, a 
la medicina de mi lugar de origen. 



349

el momenTo clave

Fui aceptado. Al terminar mi formación como médico especialista 
se me abrieron posibilidades laborales en algunos centros hospitalarios 
del Distrito Federal y terminé por quedarme en mi propia Alma Mater, 
es decir, pasé a ser médico de base del propio Instituto Nacional de la 
Nutrición. Permanecí allí año y medio. 

Del singular pasaré al plural porque mi vida se transformó en 
nuestra vida, la que aceptamos vivir como esposos Lucila y yo. Diver-
sos acontecimientos, entre ellos la gestación de nuestra hija Brenda, 
nos hicieron reconsiderar nuestra situación. Mi esposa y yo decidimos 
que era adecuado regresar a Aguascalientes. En ese momento recordé 
lo que le había dicho en aquella entrevista al doctor Viniegra.

Ese ideal de contribuir a la medicina aguascalentense se ha man-
tenido con altas y bajas hasta el día de hoy. Habiendo transcurrido casi 
18 años desde que regresamos a Aguascalientes, es muy poco lo que 
hemos hecho y menos lo que hemos logrado para honrar el propósito 
manifestado en aquella entrevista. Soy consciente de que los proyectos 
verdaderamente trascendentes son los que se acometen colaborando 
con otros. Los logros individuales contribuyen con una cuota mucho 
menor. Por eso creo que el proyecto del Hospital Hidalgo pudiese ser ese 
hecho que dejase una huella, un legado para las generaciones futuras 
de aguascalentenses.

En este preciso momento, con la conciencia de que al escribir es-
tas líneas puedo atraerme el oprobio, me es preciso detallar para evitar 
malas interpretaciones a qué me refiero cuando escribo “el proyecto del 
Hospital Hidalgo”. No estoy aludiendo a la construcción de sus nuevas 
instalaciones –hoy en animación suspendida–, sino a la esencia de una 
institución, a las personas que le dan vida y significado con sus ideas y 
sus acciones. Apunto a la conformación de un grupo humano compro-
metido y diestro en la conducción y operación de un hospital público 
que haga historia no a base de acumular años –“no se escribe con las 
canas, sino con el entendimiento, decía Cervantes”–, sino marcando el 
paso de la medicina en el estado. ¿Ingenuidad? ¿Utopía? Tal vez. Pero 
una vida sin sueños no es más que una existencia vacía.

Me refiero a un hospital del que nos podamos sentir verdade-
ramente orgullosos. Una escuela reconocida y anhelada por los estu-
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diantes de las ciencias de la salud y un hospital deseado como lugar 
de trabajo por las nuevas generaciones de médicos y enfermeras. Tan 
atractivo, que permita realizar una selección rigurosa de los aspirantes 
para escoger entre ellos sólo a los mejores. Tan prestigioso, que acudan 
a él pacientes de todo el país, atraídos por la esperanza que sólo sabe 
brindar la medicina del más alto nivel. A eso me refiero. Es eso lo que 
soñamos. Es eso a lo que debemos aspirar, no a menos.

Un proyecto así no puede cristalizar en unos pocos años y pasa 
necesariamente por la formación de un equipo humano –hoy inexisten-
te– capacitado en las más altas competencias de la gestión hospitalaria 
moderna. El paso de líderes que aprenden su función sobre la marcha 
a verdaderos profesionales del más alto nivel, no sólo en la dirección 
y administración de hospitales, sino en las más diversas ramas del 
saber médico. 

En este escenario resulta impostergable becar a nuevas genera-
ciones de jóvenes profesionales para que estudien varios años en los 
mejores centros del país y del extranjero. Y que además tengan el regre-
so garantizado. También pasa por esquemas presupuestales y de adqui-
sición de recursos propios hasta ahora inéditos.

De ese tamaño es lo que hoy está en juego. Atravesamos el mo-
mento clave en el que las decisiones inmediatas determinarán si segui-
mos como hasta ahora –el hospital civil provinciano cuyas aspiraciones 
de grandeza acaban por abandonarse porque chocan con la realidad 
económica y política– o si nos dirigimos hacia una institución médica 
de alto nivel, respetada y razonablemente autónoma. Un hospital a sal-
vo de las pugnas por el poder. Una gran institución gobernada por hom-
bres que fomenten la mejor medicina que todavía no hemos alcanzado. 

Hoy miramos hacia arriba porque sabemos que la moneda está 
en el aire.



el monoPolio del esPÍritu

El verdadero enemigo no es el Estado Islámico sino el hecho de que más 
del 60% de los presidiarios en Francia sean musulmanes, a pesar de que 

representan menos del 10% de la población. Una cifra brutal y reveladora, 
por donde se le mire. No es de extrañar que un joven de origen árabe de los 

suburbios de París o Marsella concluya que el país en el que nació lo repudia; 
constituye poco menos que una verruga en el terso panorama de la epidermis 
francesa. No se requieren de grandes dosis de manipulación para que algunas 

de esas verrugas decidan convertirse en tumores malignos.

 
Jorge Zepeda Patterson, No es ISIS, somos nosotros,  

El País, 18 de noviembre de 2015. 

Tras el escrito de la semana pasada sobre el integrismo islámico y los 
recientes atentados en París (“Creencias excluyentes”, 22 de noviembre 
de 2015), recibí de un estimado colega el siguiente comentario:

[…] un conflicto con muchas aristas para poder entenderlo 
sólo por el fanatismo religioso, ahí están los intereses económi-
cos, los fundamentalismos del mercado y del neoliberalismo, la 
dominación del mundo por los grandes consorcios financieros, etc. 

Desde luego que estoy de acuerdo con el comentario, pero creo 
que en la génesis del problema existe un núcleo primigenio en torno al 
cual se han ido cristalizando las demás facetas del conflicto: la mono-
polización de lo espiritual por una religión organizada. Con el agravante 
de que sus creyentes se consideran poseedores de la verdad y excluyen, 
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con lujo de violencia en este caso, a los que no profesan su misma fe. La 
historia ya nos ha demostrado en numerosas ocasiones que el secuestro 
de la dimensión espiritual del ser humano por una religión excluyente 
es fuente de grandes sufrimientos e infinitas atrocidades.

También señalamos la semana pasada lo publicado recientemen-
te por Abdennour Bidar, escritor francés y filósofo de la cultura islámica. 
Tras su “Carta abierta al mundo musulmán”, apareció “El engranaje 
maldito” (El País, 19 de noviembre de 2015). Bidar es musulmán y fran-
cés, por lo que sufre doblemente. Cuando le envié el artículo de Bidar a 
otro querido colega, me dijo:

En el escrito de Abdennour Bidar se advierte como trasfon-
do, como una trágica música de fondo, la desesperanza. No 
me refiero a saber que el fanatismo, como escape de la razón 
no terminará nunca, hablo del propio Bidar que sabe que su 
destino como una inteligencia ligada al dogma, es el de un 
pájaro sin alas.

A Abdennour Bidar le preocupa que distingamos entre el islam y 
el islamismo, entendiendo el primero como el conjunto de todos los que 
profesan la religión musulmana y los segundos como aquella parte del 
islam que quiere imponer su credo al resto de los seres humanos. Inclu-
so dentro del islamismo, algunos buscan expandir el islam por medios 
pacíficos, llegando al poder político mediante elecciones democráticas, 
mientras que otros se empeñan en usar medios violentos para imponer 
el islam por medio de la fuerza. Estos últimos son los que hoy amena-
zan al mundo occidental. Ante esta situación y aun a sabiendas de la 
enorme dificultad que entraña, Bidar propone una reforma del islam 
desde dentro:

Las reacciones de los propios musulmanes expresando su de-
nuncia del Estado Islámico son necesarias y saludables, indis-
pensables para hacer que disminuyan las sospechas hacia el 
islam. Pero son insuficientes. Trágicamente insuficientes. Ya 
no basta con decir: “no confundamos islam con islamismo”. 
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Como escribí en mi “Carta abierta al mundo musulmán”, los 
musulmanes del mundo entero deben pasar del reflejo de auto-
defensa a la responsabilidad de la autocrítica. Pues como dice 
el proverbio francés, “el gusano ya está en la manzana”: no es 
solo el terrorismo yihadista lo que nos envía señales negativas 
procedentes de esta civilización y cultura musulmana, sino el 
estado general de la misma. Es toda una cultura amenazada 
por la regresión hacia el oscurantismo, el dogmatismo, el neo-
conservadurismo, el rigorismo incapaz de adaptarse al presen-
te y a los diferentes contextos sociales... y que, para colmo, a 
veces habla de libertad de conciencia para reclamar el derecho 
a dar rienda suelta a su radicalismo, o para hacer valer públi-
camente sus “principios eternos”, su “ley divina intangible e 
indiscutible”, como si algo pudiera y debiera escapar tanto a 
la marcha de la historia como a la voluntad de los hombres.

En el fondo, se trata de un problema prácticamente irresoluble. 
Lo es porque corresponde justamente a ese núcleo de cristalización al 
que hacíamos referencia líneas arriba: el secuestro de la dimensión es-
piritual del ser humano por un credo excluyente con cuyos devotos es 
prácticamente imposible establecer un diálogo racional y en el que todo 
intento de acercamiento basado en la buena voluntad está condena-
do al fracaso. A pesar de ello, he aquí que Abdennour Bidar hace una 
apuesta hacia un futuro mayor (las negritas son mías):

Contra todo esto, busquemos esa sacralidad compartible en 
el horizonte de nuestras sociedades. Ahí es donde empieza. 
En la lucha por una fraternidad sin fronteras, que lo mismo 
trabaje para reducir las desigualdades sociales que para 
colmar las distancias, las “coexistencias” sin mezcla, los 
abismos de incomprensión, los choques de ignorancias, 
rechazos y miedos, entre culturas y creencias. Cuando hablo 
de lo sagrado y lo espiritual, es en un sentido muy sencillo: 
surge de esa fraternidad que crea vínculos y hace crecer 
en humanidad. Más ampliamente, vivir espiritualmente es 
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vivir conectado a sí mismo, a los demás, a la naturaleza y 
al universo. Nuestras individualidades se asfixian y mueren 
cuando esos lazos se rompen o se deterioran –ya sea porque 
llevamos una vida superficial en la que no escuchamos 
nuestra voz interior, una vida egoísta e indiferente al otro, o 
una vida alejada de una naturaleza que nos enseña la forma 
sublime en que la vida triunfa siempre sobre la muerte–. 
¿Estado Islámico? Insisto: su única fuerza radica en 
explotar nuestras debilidades. Si persistimos en vivir 
en ese régimen de “desligamiento del mundo”, en el 
que la calidad de ese triple vínculo consigo mismo, con 
el prójimo, con la naturaleza, es tan mala, entonces 
la nada, el nihilismo, del Estado Islámico vendrá a 
infiltrarse como un veneno en todas nuestras brechas, 
en todas las heridas de nuestros vínculos. Trabajemos 
para unirnos, estrechemos nuestros vínculos, todos nuestros 
lazos de sentido y de fraternidad, y el Estado Islámico no 
encontrará el más mínimo resquicio por el que introducirse 
para dividirnos. Restauremos los vínculos de fraternidad con 
nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con 
el universo. Reespiritualicemos el mundo y tendremos una 
oportunidad de sanarlo de sus sufrimientos.

Bidar tiene una propuesta revolucionaria: recuperar la espiritua-
lidad para devolvérsela al ser humano. Arrancársela a quienes la han 
administrado durante siglos para su propio provecho. Alcanzar una sa-
cralidad que vaya más allá de las prohibiciones de signo religioso o con 
olor a “religión verdadera”. Tomar en las manos el destino de nuestras 
vidas, sin intermediarios, barreras ni puestos fronterizos. No será fácil 
ni pronto. Son muy poderosos los que viven de ello a costa de nuestra 
felicidad y no habrán de renunciar dócilmente a sus privilegios. Tal vez 
esa utopía no llegue a realizarse nunca. Pero puede que exista todavía 
una esperanza para acabar en un futuro con el monopolio del espíritu. 
Por el bien de nuestros descendientes, que así sea.



el olmo viejo, 
hoy derribAdo

(un homenAje Al doctor guillermo rAmÍrez vAldés)1

 De no haber fallecido este viernes 2 de marzo de 2012, en agosto 
próximo el doctor Guillermo Ramírez Valdés hubiese cumplido 104 años. Mi 

esposa y un servidor tuvimos la fortuna de ser sus alumnos cuando cursamos 
dermatología en la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes y, desde entonces, nos dispensó un especial afecto. 
  Durante estos últimos veinte años que hemos vivido en 

Aguascalientes, lo hemos recordado con frecuencia y, cuando alcanzó un 
siglo de vida, lo festejamos y nos regocijamos escuchando sus anécdotas 

que relataba con gran sencillez, magnífico buen humor y asombrosa lucidez. 
En aquella ocasión, hace casi cuatro años, escribí una “Mesa de autopsias” 

dedicada a su persona, titulada “Memo, el perverso”. Por la hondísima huella 
de incomparable bonhomía que dejó en quienes tuvimos el privilegio de 

conocerlo, el acontecimiento de su partida me permite compartir de nuevo lo 
que escribí entonces, porque no todos los días se nos va un maestro de la vida, 

un ejemplo de bondad y un modelo de médico que deseamos imitar.

El que tiene lo bastante para poder hacer bien a otros, es rico,
Thomas Browne, 1605-1682.

Vivimos engañados por partida doble. No solamente porque nos obli-
gan a vivir la vida corriendo para que no podamos detenernos a pensar, 
sino porque nos hacen creer que somos nosotros los que llevamos las 
riendas. Vivimos en un mundo descarnado, sin esperanza, de un cinismo 
profundamente ofensivo, en donde el discurso público imperante expresa 
lo contrario de la realidad que todos conocemos. Para resistir sin caer en 
una amargura irreversible debemos hacer un alto y construir en nuestro 

1 El presente escrito es una versión modificada del texto del mismo autor en: Mesa de 

autopsias. Reflexiones de un patólogo provinciano, UAA, México, 2011, pp. 610-613.
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entorno inmediato y en nuestro interior una fortaleza donde nos podamos 
guarecer de la erosión espiritual. 

Por fortuna, en medio de la corriente que nos enajena, existen 
seres humanos del pasado y del presente cuya luz de inteligencia y bon-
dad son como el faro que nos guía en plena oscuridad para que no 
extraviemos el camino. 

El doctor Guillermo Ramírez Valdés nació un 6 de agosto de 1908, 
por lo que ha alcanzado la edad de cien años en plena posesión de sus 
facultades mentales y con algunas mermas de sus capacidades físicas 
que yo considero muy poco significativas. Escuchándolo, recientemen-
te, me asombra su permanente agradecimiento hacia lo que considera 
una vida afortunada, la humildad cuando sostiene que sus méritos, si 
los hubiese, se deben a la buena suerte que siempre lo ha acompañado y 
un permanente buen humor que aflora a la menor provocación cuando 
relata las muchas anécdotas que han ido llenando su dilatado discurrir 
por este mundo. 

Me asombra y llena de gozo su existencia porque es un desafío a 
los deseos secretos, ambiciones nunca satisfechas y competencias per-
manentes en las que vivimos envueltos muchos de los médicos que hoy 
estamos en ejercicio. Por si fuera poco, este desafío es de lo más invo-
luntario y ajeno para una persona como la del doctor Ramírez Valdés, 
que nunca quiso estar en la palestra ni ser el centro de ninguna contro-
versia. No es lo que dice o lo que calla, sino el ejemplo de su vida entera 
lo que, sin pretenderlo, nos da un jalón de orejas y nos enfrenta con 
una esencia que buena parte de los médicos hemos olvidado: ser útiles 
a nuestros semejantes. Ya lo decía Winston Churchill: “el problema de 
nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino 
importantes”.

En el doctor Ramírez Valdés se cumple aquel adagio de Michel de 
Montaigne que dice así: “una prueba de la propia bondad está en confiar en 
la bondad de los demás”. Junto a la poca importancia que se concede a sí 
mismo, pone una confianza casi ilimitada en los dones ajenos. Algunos 
pensarán que eso se llama exceso de ingenuidad, pero al doctor Guiller-
mo Ramírez le ha funcionado de maravilla. Eso no significa que en su 
larga vida no haya enfrentado desilusiones y malos pagos a sus buenas 
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acciones, pero esos descalabros han pesado muy poco en su ánimo y en 
sus convicciones cuando llega a los cien años conservando la fe en sus 
semejantes. Las pensiones por vejez que recibe del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, del Centenario Hospital Miguel Hidalgo y de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, que nosotros consideraríamos el 
pago merecido a los muchos años de trabajo en el sector público, a él no 
dejan de avergonzarlo un poco, pues las considera una retribución exce-
siva cuando ya no trabaja con la intensidad de antes. Paradigma de la 
bondad, sus amigos le apodaron con ánimo festivo “Memo, el perverso”. 

Con el paso vacilante y una sonrisa en los labios, don Guillermo 
nos señala un camino que es contrario a la acumulación de los bienes 
materiales. No sé si al morir les heredará a los suyos muchos terrenos, 
residencias en los fraccionamientos de moda, abultadas cuentas banca-
rias depositadas en el extranjero, automóviles de lujo, seguros de vida 
contratados en dólares y varios negocios de óptimos rendimientos, pero 
sospecho que no será así. Sabe que lo que se posee nos encadena y, en 
última instancia, nos entorpece. En camino hacia su extinción física, tal 
y como lo ha hecho durante los últimos cien años, se va desprendiendo 
de todo. Me parece que en lo más profundo de su corazón aspira a lo que 
nos dice Antonio Machado:

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Ya escucho las voces de quienes me responderán, airados y bur-
lones, que esa actitud del doctor Ramírez Valdés no es más que falta de 
ambición, pusilanimidad y cobardía para acometer grandes empresas. 
Puede que tengan razón, pero yo creo que están equivocados. Me parece 
que ha descubierto que la grandeza del hombre radica en los pequeños y 
sencillos detalles de la existencia: la familia, el trabajo y las devociones.

“Memo, el perverso” luce llamativamente apacible. Más allá del 
ensimismamiento al que lo orilla la sordera, su presencia transmite una 
paz que no he visto con frecuencia. No puede ser casualidad. Sospecho 
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que conoce algún secreto vital. En su avanzada vejez, el doctor Ramírez 
Valdés vive un descubrimiento. No veo en él el temor a la enfermedad 
y a su hijo predilecto, el dolor. Si en él hay algún miedo, lo oculta muy 
bien. Aunque se sigue ocupando de lo que le interesa, la suya es una 
espera en la que nos dice: ¡Que sea lo que Dios quiera! 

La palabra abandono tiene un dejo de tristeza y derrota, pero 
existe un abandono que se funda en una fe inquebrantable y en una 
confianza ilimitada. Soltar las amarras para abandonarse sin prejuicios 
ni condiciones en el océano de la divinidad. Sólo quienes han vivido a 
plenitud pueden abandonarse así. Y al hacerlo, nos dan la lección pos-
trera. Son las hojas verdes que le han nacido al olmo seco de Antonio 
Machado:

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido…
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.

“Memo, el centenario”, maestro y médico de miles, hombre 
bueno para todos… ¡Muchas felicidades!

Hoy, que por fin ha colmado su ciclo y nos ha dejado ayunos de 
su presencia, aunque muy satisfechos de haberle conocido, podemos 
decir como pocas veces: ¡gracias, muy querido maestro!



el origencontrAdictorio

Para Marat, la máxima abyección y degradación  
objetiva se produce cuando el oprimido no sólo  

no se da cuenta de su propia condición, sino que  
se transforma en cómplice de ese poder que perpetúa la miseria,  

la ignorancia y la humillación de todos sus semejantes.

José Antonio Marina, La pasión del poder.  
Teoría y práctica de la dominación, 2008.

Llegué a México en julio de 1976, con quince años de vida. Mi padre, 
que había venido en muchas ocasiones desde 1967 o 1968, se había 
encargado de iniciarnos en la lectura de las culturas prehispánicas y los 
sucesos de la Conquista. Todavía recuerdo la portada de aquel libro de 
William H. Prescott –famoso historiador e hispanista norteamericano– 
titulado Historia de la conquista de México (1843). El libro se perdió 
con la mudanza, pero conseguí una nueva edición hace algunos años. 
Existen libros mucho mejores sobre este tema, pero lo volví a adquirir 
por su valor sentimental. Representa el inicio de una fascinación por la 
historia de México que me sigue embargando hoy. 

Apenas al día siguiente de mi llegada a estas tierras, mi padre 
nos llevó a mi madre, a mi hermano y a mí a conocer el Museo Nacional 
de Antropología e Historia. Fue una visita relativamente breve, aunque 
significativa, y volví al museo pocos años después para pasar todo un 
día yo solo. Como parte de los viajes anuales que procuro hacer en com-
pañía de mi esposa y de mis hijos a la Ciudad de México, hemos vuelto 
a visitarlo y hemos conocido las ruinas del Templo Mayor y su museo, 
en donde las paredes que rodean a la maqueta de México-Tenochtitlan 
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tienen esculpidas unas palabras que reflejan el orgullo de los mexicas 
de una manera estremecedora. 

Cuando a uno no le han enseñado la historia de México durante 
la infancia y viene e vivir a este país, es una obligación moral estudiarla 
por cuenta propia. Recuerdo que esta obligación se volvió urgente cuan-
do me encontraba realizando los trámites de mi naturalización. Alguien 
me dijo que me someterían a un examen de esta materia, aunque recibí 
la naturalización sin que esto sucediese. 

En esta relación personal con la historia de México siempre re-
cuerdo con especial interés lo que me sucedió al ver la telenovela La an-
torcha encendida, una serie televisiva que se transmitió en 1996 sobre 
los sucesos de la guerra de la Independencia. Cuando avanzaba en la 
lectura de los fascículos que fueron apareciendo de manera simultánea 
con la transmisión de la telenovela, un dato me pareció enigmático y, 
en principio, contradictorio. ¿Cómo podía entenderse que Agustín de 
Iturbide, uno de los más destacados generales del ejército realista, que 
había combatido con gran ardor a los insurgentes, fuese el que consu-
mase la independencia de México?

A mí me parece que éstas y otras contradicciones en el nacimien-
to y evolución histórica de la nación mexicana no han sido suficiente-
mente explicadas al grueso de la población. Desafortunadamente, la 
historia de México que se enseña en las escuelas es un relato acarto-
nado de buenos y malos repetido a los niños un año tras otro. Todavía 
me atrevería a decir más. Pareciese haber un empeño por mantener esa 
versión superficial e infantil de la historia para que los mexicanos no 
desarrollen una visión crítica sobre sí mismos y para que no alcancen 
la madurez como pueblo. No es una idea mía. La han expresado a lo 
largo del tiempo diversos autores. El más reciente, Juan María Alponte, 
así lo señala en su libro A la vera de las independencias de la América 
Hispánica (Océano, 2010).

Lo que hoy saben los estudiosos sobre estos episodios no llega 
todavía a los libros de texto escolares. Está ya clarísimo que la indepen-
dencia consumada en 1821 fue un movimiento de naturaleza comple-
tamente distinta a la revolución iniciada por el cura Hidalgo en 1810. 
Fueron los sectores más reaccionarios de la sociedad novohispana –in-
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cluyendo al clero– los que planearon y consumaron la independencia. 
En aquellas reuniones en el templo de La Profesa, promovidas por el 
canónigo Matías Monteagudo, se fraguó el plan que llevó a Iturbide a 
pactar con Vicente Guerrero –cuya campaña militar agonizaba en las 
montañas del estado que hoy lleva su apellido– y a anular la autoridad 
del último virrey de la Nueva España, don Juan de O’Donojú, que convi-
no a firmar los Tratados de Córdoba y la Independencia de México. 

Es obvio que la separación de España se planeó cuidadosamente 
para evitar que los vientos democratizadores que empezaban a soplar 
en la península ibérica desde la promulgación de la Constitución de Cá-
diz en 1812, acabasen con los enormes privilegios de las clases aco-
modadas de la Nueva España. Aunque nos duela reconocerlo, podría-
mos decir que lo que llamamos Independencia de México fue una hábil 
maniobra para que los pudientes novohispanos –poderes de facto, los 
llamaríamos hoy– siguiesen conservando sus prebendas. Insistir en la 
versión de una línea ininterrumpida y una relación de causa-efecto en-
tre la revolución de Miguel Hidalgo y la entrada del Ejército Trigarante 
en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 es ya inadmisible.

Investigar y divulgar con rigor científico los hechos aparentemen-
te contradictorios o insuficientemente aclarados de nuestra historia es 
un verdadero deber patriótico. A ello están contribuyendo numerosos 
estudiosos. Debería ser el objetivo más importante de este año 2010, 
tan importante y significativo para México. Ubicar el nacimiento de Mé-
xico como nación independiente en el contexto de las independencias de 
los demás países latinoamericanos también contribuiría a conocernos 
muchísimo mejor y a alcanzar una mayoría de edad que, pese a lo que 
se diga, no es todavía completamente nuestra. 

Las versiones románticas de la historia ya no tienen cabida en 
este siglo XXI. Todos los países tienen episodios oscuros y sus habitan-
tes deben conocerlos bien para evitar repetirlos. Así como los individuos 
necesitan pasar por un proceso de duelo para asimilar alguna desgracia 
personal y salir fortalecidos, las naciones tienen que enfrentar sin tapu-
jos las verdades de su historia para madurar y progresar. Si no lo hacen, 
esas verdades sin asimilar se convierten en lastres cuyo peso anula la 
posibilidad de un presente pleno y de un futuro con esperanza. Aunque 
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algunas de las condiciones por las que hoy vivimos en crisis provie-
nen del exterior y no tenemos control sobre ellas, con la asimilación de 
nuestra propia historia las podríamos enfrentar mejor. Los mexicanos 
ya no debemos seguir siendo víctimas de nuestra propia ignorancia. Es 
tiempo de reescribir la historia y de llamar a las cosas por su nombre. 
No debemos permitir que nos sigan dando “atole con el dedo”.



el PAÍs que yA no se Puede esconder

En los mapas, Matamoros se sitúa en el noreste de México, a orillas del río 
Bravo, cara a cara con Brownsville (Texas). Pero en la mente de los mexicanos, 

es lo más cercano al infierno. La ciudad, de medio millón de habitantes, vive 
en un estado de guerra permanente[…] El aire se llena entonces de pólvora. 

Pero pocas veces se sabe de dónde proceden las balas.

Jan Martínez Ahrens, “Sobrevivir en Tamaulipas”, El País, 15 de abril de 2015.

Cuando llegamos a México en julio de 1976, esto era una sucursal del 
Paraíso Terrenal. El dólar estaba a 12.5 pesos (de los de antes) y la ima-
gen internacional de nuestro país era inmejorable: mariachis, Acapulco, 
sitios arquelógicos enigmáticos y artersanías que asombraban al mundo. 

Aquella reedición de la pax porfiriana, cuyas riendas llevaba enton-
ces con donaire y habilidad envidiables el partido que había heredado las 
conquistas irrenunciables de la Revolución mexicana, hacía de la felicidad 
nacional un sueño que todos podíamos alcanzar a la vuelta de la esquina.

Para los recién llegados, ese sueño nos duró bien poquito. Hacia 
el final del sexenio del licenciado Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) 
y tras 22 años de estabilidad cambiaría. El peso mexicano sufrió una 
devaluación a la que seguirían otras muchas y la paridad fija ante el 
dólar estadounidense mutó a un régimen de flotación que condujo a 
una paradoja muy curiosa: desde entonces, más que flotar, el peso no 
ha dejado de hundirse, hasta llegar a las profundidades abisales en las 
que, como ya se sabe, todo es oscuridad.

En los últimos ocho o nueve años, aquella imagen internacional 
de la Arcadia feliz se ha hecho añicos. Seguramente inspirado en las 
Cruzadas de un catolicismo medieval al que lo unen los afectos profun-
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dos de su partido, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa decidió abrir 
las compuertas de aquel infierno que todos sabíamos que estaba allí 
pero que, por un acuerdo tácito con las autoridades, habíamos decidido 
soslayar por puro instinto de supervivencia. 

Ahora México está en la mira de un mundo globalizado. Y no 
por las mejores razones. Un día sí y el otro también, no faltan señala-
mientos cuyo dedo acusador pertenece a la mano de alguna autoridad 
extranjera o experto internacional. Son los señalamientos que más nos 
duelen, ya que, por una vieja costumbre, a los expertos nacionales casi 
nunca los tomamos en cuenta, salvo que piensen como nosotros. Si 
alguien de aquí se atreve a discrepar y cuestiona lo políticamente co-
rrecto, lo mejor es ignorarlo. Hacer como si no existiese.

En la esfera internacional, ahí está lo de Juan Méndez, el argen-
tino que es hoy el relator especial de la ONU para la tortura. Su informe 
sobre la situación generalizada de la tortura en México nos pone en en-
tredicho. ¿Y qué ha pasado? Tras varios intentos para socavar la credi-
bilidad del relator y en una especie de reducción al absurdo pero al revés 
–la proposición que no puede ser verdadera es necesariamente falsa–, 
el gobierno mexicano ha decidido ignorar las conclusiones del informe 
presentado por Juan Méndez. La táctica del avestruz: ni te veo ni te oigo.

A pesar de ello, no nos dan ya un momento de respiro. No nos de-
jan en paz (¿la paz de los sepulcros?). Ahora es Peter Maurer, presidente 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, el que nos apremia a analizar 
y discutir los efectos de la violencia en México. De acuerdo a lo publica-
do en el periódico español El País el viernes 17 de abril de 2015, para 
Maurer “hay problemas humanitarios que ya no pueden ser negados 
por los gobiernos”. Tras una breve visita a México y El Salvador, la Cruz 
Roja Internacional pone a la disposición del gobierno mexicano una he-
rramienta informática para gestionar datos forenses: “La herramienta 
podría ayudar a las autoridades a identificar o descartar con mayor ra-
pidez los casos de desaparecidos que inundan el territorio mexicano”.

Y eso que Peter Maurer se refiere a la violencia directa, cuyas 
víctimas son los desaparecidos y los asesinados. Poco o nada se dice 
sobre la llamada violencia estructural, que daña a la mayoría de los 
mexicanos y a la que ya me había referido anteriormente en estas pági-
nas (https://bit.ly/2vZmU0k):
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[…] la violencia estructural, término acuñado por el sociólogo 
noruego Johan Galtung y los teólogos de la liberación, que 
describe las estructuras sociales –económicas, políticas, lega-
les, religiosas, culturales– que impiden a individuos o grupos 
el desarrollo pleno de sus potencialidades. 

Si bien el término violencia evoca generalmente algún fe-
nómeno físico o verbal que puede reconocerse fácilmente, la 
raíz de estas formas de violencia directa se encuentra justa-
mente en la violencia estructural que, además, al estar tan 
profundamente integrada en nuestra vida social, pasa fácil-
mente desapercibida. Son ejemplos de violencia estructural 
que podemos ver en nuestro medio la inequidad en el acceso a 
los recursos económicos, al poder político, a la educación, a la 
atención de la salud y a la protección legal. La idea de violen-
cia estructural está ligada de manera estrecha a la injusticia 
social y a la maquinaria social de la opresión.

Muestra muy de lo anterior es lo que se ha divulgado reciente-
mente sobre las condiciones infrahumanas en las que viven y trabajan 
millones de jornaleros en el campo mexicano. Condiciones propias de 
la Colonia o del porfiriato, aquellas épocas de la historia de México que 
creíamos superadas. Tal parece que para estos mexicanos la Indepen-
dencia y la Revolución no son más que relatos de ficción histórica. Tam-
bién publicado el viernes 17 de abril de 2015, El País lo subtituló “Dos 
millones de personas trabajan en el campo mexicano jornadas hasta de 
15 horas por menos de cinco dólares al día”:

En Guanajuato les dicen los oaxaquillos, un mote con un ve-
lado toque clasista, aunque la mayoría de los que están aquí 
son de Guerrero. El apodo, sin embargo, no es infundado. La 
mayoría provienen de los tres estados más pobres del país: 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, según un estudio de la Facultad 
de Economía de la UNAM; pero el mismo informe añade que 
la estimación de dos millones se queda corta. “La población 
jornalera estimada es de 2,040,414 jornaleros, pero incluyen-
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do a la familia esta población asciende a 9,206,429 perso-
nas”, afirma la investigación realizada por Antonieta Barrón 
y José Manuel Hernández. El promedio de vida laboral es de 
unos 15 años…
[…] Precisamente en San Quintín, Baja California, es donde 
han estallado una serie de manifestaciones sin precedentes re-
cientes en México. Los jornaleros llevan semanas en protesta 
y huelga para exigir un sueldo de al menos 200 pesos diarios 
por persona –13 dólares– y, sobre todo, seguridad social. “Si 
faltas un día porque te enfermaste, te pueden exigir hasta 400 
pesos –26 dólares–”, afirma un representante de la organi-
zación. Los enfrentamientos han llegado a tal tensión que la 
policía ha detenido a más de 200 jornaleros. 
La crisis de San Quintín ha revelado que prevalecen prácticas 
que se remontan a los años previos a la Revolución Mexica-
na. Los empleadores mantienen activas las “tiendas de raya”: 
establecimientos que cobran por adelantado a los campesinos 
el alimento que consumen a precios muy por encima del mer-
cado. “Son una trampa pues toleran que los niños vayan a 
la tienda y pidan comida chatarra. Al final de la semana la 
familia tiene una cuenta larguísima que supera al sueldo que 
supuestamente habían ganado”, indica el estudio.

Ya no nos podemos seguir escondiendo de la mirada del mundo. 
Como decía Abraham Lincoln: “se puede engañar a todos alguna vez, o 
engañar a algunos siempre, pero no se puede engañar a todos siempre”. 
La táctica del avestruz no sólo es inútil, es además muy peligrosa. Es 
hora de abrir los ojos.



el PoetAde lA concienciA

Allí, una joven madre llamada Melachrini Liakou 
–que es también una de la lideresas incansables del movimiento– 

me dijo con una confianza inquebrantable en la bondad 
de su causa que la diferencia entre su modo de ver la tierra, 

como agricultora de cuarta generación que es, y el modo que la compañía 
minera tenía de ver el mismo trozo de terreno era la siguiente: 

“Yo formo parte de esta tierra. La respeto, la amo 
y no la trato como si fuera un objeto inútil,  

como si quisiera aprovechar sólo un poco de ella 
 y tirar el resto en forma de desperdicio.  

Porque yo quiero vivir aquí este año 
y los que vengan detrás, y pasarla a las generaciones venideras.  

Sin embargo, Eldorado y todas las demás empresas 
mineras quieren devorar la tierra, saquearla,  

vaciarla de su contenido más preciado y quedárselo en exclusiva”, 
y dejar luego tras de sí lo que ella llamó 

“una gigantesca bomba química para el conjunto  
de la humanidad y para la naturaleza”. 

Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, 2015. 

Un día, un alemán de apellido Riechmann viajó a España y se casó 
con una mujer andaluza de Ronda, aquel pueblo de la provincia de Má-
laga que se asienta sobre una meseta cortada por un profundo precipi-
cio que talló el río Guadalevín muchos eones atrás. 

Jorge Riechmann Fernández (Madrid, 1962) es nieto de aquel 
matrimonio internacional, además de poeta, traductor, ensayista, 
matemático, filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas. Como 
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académico, desde 1995 a 2008 fue profesor titular de filosofía moral 
en la Universidad de Barcelona, de 2008 a 2009 fue profesor invitado 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, y desde 2009 es profesor titular de filosofía 
moral en la Universidad Autónoma de Madrid.

Según se puede leer en la presentación de su blog “Tratar de com-
prender, tratar de ayudar” (http://tratarde.org):

Su actividad académica especializada versa sobre transicio-
nes poscapitalistas; ecosocialismo; ecología política; filosofía 
política “verde”; filosofía de la sustentabilidad; ética ecoló-
gica; agroética; ética aplicada a las nuevas tecnologías (bio-
tecnologías, nanotecnologías…); filosofía de la tecnociencia; 
sociología de los movimientos sociales (especialmente el mo-
vimiento ecologista)[…] 

No erraríamos al decir que Jorge Riechmann es un hombre de iz-
quierdas –algunos lectores enarcarán las cejas y saltarán las alarmas–, 
ya que de 1996 a 2008 fue responsable de biotecnología y agroalimen-
tación del Departamento Confederal de Medio Ambiente del sindicato 
Comisiones Obreras, vinculado en su fundación con el Partido Comu-
nista de España. Además, de 2001 a 2008 fue investigador en cues-
tiones medioambientales del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud de Comisiones Obreras, y desde febrero de 2015 es miembro del 
Consejo Ciudadano del nuevo partido político Podemos en la Comuni-
dad de Madrid.

Jorge Riechmann tiene una vasta obra escrita, tanto poesía como 
ensayo. Dentro de este último y entre otras cosas, ha escrito lo que él 
denomina la “Trilogía de la autocontención”, que acabó convirtiéndo-
se en pentalogía: Un mundo vulnerable, Gente que no quiere viajar a 
Marte, Todos los animales somos hermanos, Biomímesis (ahora con el 
nuevo título de Un buen encaje en los ecosistemas) y La habitación de 
Pascal (todos en Los Libros de la Catarata, 2000, 2004, 2005, 2014 y 
2009, respectivamente).
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La autocontención a la que se refiere es la acción deliberada de 
llevar una vida consumiendo lo necesario, sin derrochar los recursos 
de nuestro mundo que, como sabemos hoy más que nunca, son evi-
dentemente finitos. Vivir con la conciencia de ser los únicos agentes 
morales del planeta, por lo que tenemos obligaciones hacia los otros 
seres vivos (los pacientes morales) y un compromiso ineludible con 
las generaciones futuras que habrán de sucedernos.

Su pentalogía parte, desde el punto de vista histórico, de dos apa-
riciones que marcan hoy nuestra conciencia como comunidad: la apari-
ción de la humanidad como un conjunto de iguales a partir de las revo-
luciones francesa y americana durante el siglo XVIII y la aparición de 
“la biosfera como una entidad finita, mortal, vulnerable y amenazada 
por la acción humana” en la segunda mitad del siglo XX.

Desde el punto de vista humano, Riechmann parte del examen de 
la propia vida en relación con la de los otros seres con los que compar-
timos el planeta:

“Una vida sin examen no merece la pena vivirse”. ¿Qué vida 
ha de ser examinada? Mi vida: pero encuentro, de raíz, que 
es “una vida entre otras vidas”. Aislada, resulta impensable, 
inconcebible e incomprensible. Necesariamente se halla entre 
otras vidas, rodeada de otras vidas, entretejida con ellas: vidas 
tanto humanas como no humanas. 
Examinar mi vida, por tanto. ¿Pero según qué criterios? Usan-
do la razón: deliberando para averiguar cómo orientar esta 
vida, qué figuras deseo para ella, qué entiendo por vida buena, 
cómo actuar correctamente.
Pero la razón es lo común […]: el terreno común, un terreno 
de encuentro con los otros.

Es esta obra de Riechmann una ventana extraordinaria para aso-
marse a la dimensión ecológica de la bioética. Hoy que la preocupa-
ción por la supervivencia de todos los seres que formamos esa biosfera 
vulnerable y amenazada por la acción humana rebasa el mero interés 
académico y ha tomado ya tintes de preocupación prioritaria y urgente 
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para todos los seres pensantes y racionales, nuestro personaje encuen-
tra cuatro razones para plantear la reflexión ética sobre la ecología:

La primera es que “no hay razones para no plantearla”, y que 
más bien tendríamos que preguntarnos por qué hemos tar-
dado tanto en abordar antes cuestiones morales que hoy nos 
parecen tan urgentes.
La segunda razón es que “nuestra relación con la Naturaleza 
(con la biosfera) ha entrado en crisis”, y la consecuencia de 
ello son inseguridades, vulnerabilidades y también desazo-
nes morales de nuevo tipo.
La tercera razón puede enunciarse como sigue. La crisis eco-
lógica global puede verse como la consecuencia de “haber 
llenado el mundo”: los sistemas socioeconómicos humanos 
han crecido demasiado en relación con la biosfera que los 
contiene.
Hay una cuarta razón importante. Tanto el capitalismo como 
el antes llamado (y hoy extinto) “socialismo real” han per-
seguido la utopía de una sociedad de la abundancia donde 
se disolverían por sí mismos los conflictos sociales, a conse-
cuencia de lo cual la política y la ética se harían superfluas. 
Pero esa “abundancia ilimitada de bienes y servicios es una 
quimera” (y una quimera sumamente peligrosa, por cierto).

¿Qué podemos hacer? Para Riechmann, existen tres cosas que 
son esenciales:

Una transformación interior: abandonar la pasividad. 
Una transformación personal: cambiar el modo de vida.
Una transformación de nuestras relaciones sociales: optar 
por la acción colectiva; organizarnos para defender valores de 
justicia, solidaridad, emancipación y respeto por la naturale-
za; exigir más democracia y luchar por conseguirla.



el PrinciPio de monsieur PAscAl

Pégate a la piel de los acontecimientos; mezcla tu aliento con la múltiple 
respiración de los seres de este mundo. El riesgo de extraviarte en sus 

complejos laberintos, de perder la perspectiva más fértil, es real. Pero menos 
importante que el riesgo –infinitamente peor– de ahogar tus razones y tus 

emociones en una estratosfera sutil, despoblada de seres verdaderos, donde la 
inexistente resistencia alimentaría tus fantasías de poder y la imposibilidad de 

contraste condicionaría la vanidad de tu especulación.

Jorge Riechmann, El derrotado duerme en el campo de batalla, 2006.

La noticia, que sin ser reciente es absolutamente vigente, apareció 
en noviembre del año pasado en el periódico El Universal: “En los últi-
mos tres años –de 2011 a 2013– el Seguro Popular pagó mil 495 millo-
nes de pesos, a través del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos 
(FPGC), a hospitales privados para realizar procedimientos quirúrgicos 
que practican los sanatorios de la red pública de salud en México”. 

Y para poner en contexto lo que significa esa cuantiosa erogación 
de dinero público –de todos nosotros, no del Gobierno, que no se nos 
olvide–, la nota señala un poco más adelante: 

Con esa cantidad se podría construir un hospital regional de 249 
camas, como el que se edifica en Morelia, con un costo de mil 
423 millones de pesos; 6.5 Unidades de Medicina Familiar con 
10 consultorios cada una (costo por centro, 228.3 millones de 
pesos), o pagar el tratamiento de unos 14 mil niños con cáncer 
durante todo un año, de acuerdo con informes de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer, respectivamente.
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Blaise Pascal (1623-1662) fue un matemático, físico, filósofo y 
escritor francés que hizo importantes aportaciones científicas e incur-
sionó en la teología, si bien por su corta vida no pudo concluir su obra 
más anhelada, la Apología del cristianismo. 

Hacia 1648, Pascal publicó la Relación del gran experimento so-
bre el equilibrio de los líquidos, en donde enunció lo que se conoce como 
Principio o Ley de Pascal, que dice más o menos lo siguiente: “la presión 
ejercida sobre un líquido poco compresible y en equilibrio dentro de un 
recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad 
en todas la direcciones y en todos los puntos del fluido”. Este principio 
explica lo que se sucede en los vasos comunicantes. Cuando la presión 
ejercida en el primer vaso desplaza cierto volumen de líquido, la misma 
cantidad de este líquido pasa al segundo vaso por la comunicación que 
une a ambos.

Como ya he comentado con anterioridad, la figura de los vasos 
comunicantes ha sido empleada con gran acierto por el Grupo de Estu-
dio en Desigualdades en Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Bar-
celona para explicar las relaciones entre la sanidad pública y la privada. 
Preocupados ante la ola de privatización –la transferencia parcial o total 
de las funciones o activos públicos hacia el sector privado– y mercanti-
lización –la introducción de criterios en el funcionamiento y gestión de 
las administraciones públicas– del sistema sanitario público de Catalu-
ña y sus efectos negativos en la atención de los pacientes, estos inves-
tigadores han demostrado que, como vasos comunicantes, la sanidad 
pública y la privada están íntimamente relacionadas. De modo que la 
prosperidad económica de la sanidad privada y el enriquecimiento de 
sus propietarios tienen una relación directa con la pauperización de la 
sanidad pública.

Desde luego que este fenómeno no se circunscribe a lo que está 
ocurriendo en aquella región española. Se puede observar en muchos 
otros lugares del planeta. Al leer lo publicado en El Universal a finales 
del año pasado, se concluye sin ser muy agudo que esta misma situa-
ción la estamos viviendo en México. 

Aunque perfectible –todos los proyectos humanos lo son–, el Se-
guro Popular parece haber sido concebido como un instrumento para 
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llevar el principio de justicia social a un amplísimo sector de la sociedad 
mexicana que carecía de una cobertura sanitaria pública apropiada. Sus 
resultados han sido muy desiguales en distintas partes del país. Hemos 
podido constatar que en algunos lugares ha funcionado bien y que los 
recursos económicos del Seguro Popular han sido invertidos adecuada-
mente en la ampliación y modernización de la infraestructura y equipa-
miento de los hospitales públicos, incluso ha permitido contratar más 
personal y/o capacitar al existente. Sin embargo, en otros puntos de la 
geografía nacional los beneficios de este sistema no existen o se han 
desviado, mediante las comunicaciones aludidas, para beneficio de la 
sanidad privada. Es una realidad que no debe ocultarse, tal como la ha 
hecho el periódico capitalino.

La sanidad privada no sólo es una actividad lícita, sino desea-
ble. En nuestro medio permite, entre otras cosas, desarrollar proyectos 
particulares de atención sanitaria y ofrecer un servicio a aquellos seg-
mentos de la población que pueden permitirse el acceso a este tipo de 
práctica médica. Lo que no parece válido es que su desarrollo dependa, 
como en el caso de las cirugías de cataratas publicado en El Universal, 
de cuantiosas extracciones del erario público. 

La excusa que se esgrime desde el sector oficial es el rezago que 
existe en la sanidad pública, con largas listas de pacientes que deben 
ser tratados de diversas enfermedades. Se acude a la sanidad privada 
porque la pública ha sido rebasada por la cuantiosa demanda. Eso es 
justamente lo que ha ocurrido con el Seguro Popular. Al aumentar súbi-
tamente el número de derechohabientes, la sanidad pública mexicana, 
que no había crecido por décadas de acuerdo a las necesidades crecien-
tes de la población, se reveló vergonzosamente ineficiente y atrasada.

Ante esta situación, tal parece que algunas autoridades optaron 
por la vía más fácil y seguramente más provechosa desde el punto de 
vista pecuniario: seguir ahogando a la sanidad pública y utilizar los 
recursos del Seguro Popular para pagar con generosidad y puntualidad 
envidiables los servicios subrogados a la sanidad privada. Es, sin duda, 
un negocio casi perfecto: sin arriesgar prácticamente el patrimonio propio, 
los dueños de la sanidad privada obtienen cuantiosos recursos provenien-
tes del erario público aprovechando las necesidades insatisfechas de los 
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que menos tienen, que se convierten así, y dicho de manera eufemística, 
“en un jugoso nicho de mercado”. 

En la medida que una institución pública de salud no cubre una 
o varias necesidades de los pacientes que se atienden en ella, el vacío 
de atención que se genera es objeto del interés de otros actores, como 
puede ser el caso de la sanidad privada. Hasta ahí no se vulnera nin-
gún derecho de los pacientes, siempre y cuando la sanidad privada se 
avenga a un precio razonable por el pago de sus servicios. Este punto es 
muy delicado, ya que se trata de dinero público –el dinero de todos, que 
nunca se nos olvide–, cuyo gasto juicioso debe respetarse por encima de 
cualquier interés particular.

Si como reza un refrán anglosajón “el diablo está en los detalles”, 
los detalles que pone de manifiesto el artículo publicado en El Universal 
son, primero, que las autoridades competentes no hagan lo suficiente 
para mejorar y ampliar los alcances de la sanidad pública en México y, 
segundo, que en lugar de utilizar los recursos públicos para apoyar a la 
sanidad pública, prefieran canalizarlos a la sanidad privada. 

Se puede aducir que se trata de una situación transitoria, una so-
lución provisional mientras se robustece la sanidad pública. Y entonces, 
la pregunta es: ¿cómo se pretende reforzarla si los pocos recursos que 
habitualmente se destinan a la sanidad pública, especialmente ahora 
que con las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno serán 
todavía menores –“éramos pocos, y parió la abuela”–, se impide que 
lleguen a donde más se necesitan?

No se puede pensar que todo esto es una situación inevitable. Ni 
podemos creer que las condiciones económicas adversas que privan en 
el exterior, únicas responsables oficiales de que estemos contra las cuer-
das, se rijan por leyes desconocidas e inmodificables, como si fuesen de-
sastres naturales: terremotos o tsunamis. Cuando nos enfrentamos ante 
fenómenos sociales cuyas razones desconocemos, es de sabios apegarse 
a aquel otro refrán anglosajón: “sigue la pista del dinero” (follow the 
money). Y aquí ni siquiera es necesario invocar al diablo. Los responsa-
bles son humanos. Sus nombres y apellidos los conocemos todos.



el Prójimo es el Próximo

[…] el doctor Rieux decidió redactar la narración que aquí termina, por no ser 
de los que se callan, para testimoniar a favor de los apestados, para dejar por 

lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha 
y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay 

en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio.
 

Albert Camus, La peste, 1947. 

El viernes 18 de diciembre de 2015 se conmemoró el Día Internacio-
nal del Migrante y no habrá sido casualidad que un día antes la revista 
electrónica Reporte Índigo publicase un artículo titulado “Manos solida-
rias”, escrito por J. Jesús Lemus, en el que se explica la extraordinaria 
labor humanitaria de un grupo de mujeres veracruzanas que viven en el 
pueblo de Guadalupe (La Patrona), perteneciente al municipio de Ama-
titlán (antes Amatlán), cuyo nombre significa “lugar rodeado de ama-
tes”, la fibra vegetal que servía de papel (papel amate) para plasmar los 
códices prehispánicos y que se sigue usando hoy en día como una de las 
artesanías más características y apreciadas de México.

A este puñado de mujeres ejemplares se las conoce como “Las Pa-
tronas” y hace 20 años que fundaron el albergue para migrantes más im-
portante de la ruta que se extiende desde la frontera sur de Chiapas hasta 
la frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica. Como suele 
suceder en este país, donde el entusiasmo, el esfuerzo y la buena fe de los 
ciudadanos se premia con la indiferencia, el desprecio y hasta la oposi-
ción oficial, desde que el albergue se fundó en 1995 no ha recibido un 
solo peso del Gobierno Federal. 

Ellas se encargan de atender a los migrantes que viajan en el 
lomo de “La Bestia”, el famoso ferrocarril que recorre el territorio nacio-
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nal de sur a norte. Todo empezó hace poco menos de 25 años, cuando 
las hermanas Bernarda y Rosa fueron a comprar la leche y el pan para 
la merienda que les había encargado su madre. Al pasar junto a las vías 
del ferrocarril, empezaron a escuchar los gritos de los jóvenes migrantes 
que les suplicaban algo de comida desde el techo del tren. Sin pensarlo 
dos veces, les dieron lo que llevaban para la merienda. Regresaron pre-
ocupadas a su casa, temiendo la reprimenda de su madre al volver con 
las manos vacías.

Pero sucedió todo lo contario. Doña Leonila las abrazó y felicitó 
por lo que habían hecho y juntas decidieron convertir aquel gesto de 
generosidad en una misión humanitaria. Las primeras raciones de ali-
mentos se entregaron el 4 de marzo de 1995. Al día de hoy han repar-
tido ya más de cinco millones de raciones gratuitas para los migrantes 
de “La Bestia”. 

Norma, la hija menor de aquella familia de buenas mujeres, 
inspirada por su madre y sus hermanas, concibió la idea de organi-
zar un albergue para dar cobijo temporal a los migrantes exhaustos. 
Reporte Índigo señala que, en cuanto al número de migrantes que se 
atiende, este albergue sólo se compara con el de “Hermanos en el ca-
mino”, que dirige el padre Alejandro Solalinde. Casi todo proviene de 
recursos propios, sin ninguna ayuda gubernamental. A veces reciben 
ayuda de la sociedad civil o de diversas organizaciones no guberna-
mentales.

Tal como lo cuenta Reporte Índigo, así se celebró esta fecha se-
ñalada:

El Día Internacional del Migrante, en el albergue de Las Pa-
tronas no hubo ceremonia oficial. Aquí se festejó como todos 
los días: hubo frijoles, huevo y arroz para todos los que van 
de paso y necesitaban comer. Hubo también baños limpios y 
una cama para los cansados de su peregrinar.

A través de este magnífico reportaje conocemos a Julia, una vo-
luntaria que se ha incorporado a la labor de “Las Patronas”:
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Julia fue la encargada de atender a los inmigrantes que llega-
ron este día. Desde muy temprano atendió a sus huéspedes 
con una vaporosa olla de café. Les ofreció pan y se dio tiempo 
para platicar con algunos de ellos. Todos le dicen madre, y 
es como una madre para todos: les ruega para que coman. 
La mayoría de los inmigrantes que llegan a la casa de Las 
Patronas, provienen de Honduras. Hay unos cuantos guate-
maltecos, que como niños se acercan a ella para contarle las 
vicisitudes del viaje. Amorosa, los escucha. No ha faltado la 
ocasión en que tiernamente ha limpiado las lágrimas de algu-
nos de ellos, los que terminan besándole las manos […] 
Como si escuchara un llamado de fe, Julia se incorporó a Las 
Patronas. Decidió, al igual que las otras 11 mujeres que 
conforman el grupo, dedicar su tiempo y recursos para ayu-
dar a los inmigrantes que cruzan por esa zona de Veracruz, 
uno de los pasos más peligrosos para los que viajan en el 
lomo de la metálica Bestia, en donde no se sabe cuál es la 
peor acechanza, si el hambre y el desamparo o el cártel de 
los Zetas que los roban, secuestran y extorsionan.
Con sus casi 1.50 metros de estatura, pero con un alma gi-
gante, Julia no para de atender a “sus niños”. Les procura 
las comodidades posibles. Les ruega para que dejen de estar 
tristes. Les habla con nombres apreciativos que hacen que 
se olviden por un instante del miedo que sienten de estar en 
suelo mexicano, en la tierra de los cárteles. Con exactitud mi-
litar organiza los quehaceres del albergue. Manda brigadas 
de inmigrantes a que laven los trastes, otros se encargan de 
barrer, unos más asean los dormitorios y los baños.

Quienes trabajamos en la sanidad pública conocemos esas ca-
ras de temor, de tristeza, de desesperanza. Porque si hay algo que to-
dos los desamparados tienen asegurado es la falta de oportunidades, 
la ausencia de esperanza para ellos y sus descendientes. La miseria 
es una cadena cuyos fuertes eslabones se extienden de generación en 
generación. Todo lo contrario de la oligarquía político-financiero-em-
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presarial que nos gobierna. Para quienes creen poseerlo todo, la gran 
amenaza no es la falta de lo necesario, sino el aburrimiento y, tal vez en 
algunos pocos, muy pocos casos, el remordimiento.

Y, sin embargo, ¡es tan fácil conjurar el aburrimiento y el remor-
dimiento! Si lo que se quiere es honrar al precepto más importante de la 
Ley Suprema “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22: 39 y Lucas 
10: 25-37, citando a Levítico 19: 18), el prójimo es el más próximo, el 
que está cerca, el vecino. Por eso ambas palabras son lo que en lingüís-
tica se llaman cognados, provienen del latín proximus, que significa 
semejante, cercano. 

Atiéndase pues al que está cerca y nos necesita con apremio. Sal-
vo si nuestro prójimo ya ha visto satisfechas sus necesidades elemen-
tales –cosa que en nuestro medio está muy lejos de suceder– o frente 
a una catástrofe sin importar su ubicación geográfica, se justificará 
brindar ayuda material más allá de nuestra comunidad. ¿Qué sentido 
tiene contribuir a la construcción de un albergue en las inmediaciones 
de Jerusalén cuando en Aguascalientes todavía no tenemos una red de 
hospitales públicos que atienda con desahogo y con los más modernos 
adelantos de la medicina a la mayoría de nuestra población, que es jus-
tamente la más necesitada? 

Pero también nos falta ese orgullo rebelde de los pobres de otras 
latitudes que describe Almudena Grandes en su última novela Los besos 
en el pan (Tusquets Editores, 2015):

La rabia sí, las mandíbulas apretadas, como talladas en pie-
dra, de algunos hombres, algunas mujeres que en una sola 
vida habían acumulado desgracias suficientes para hundirse 
seis veces, y que sin embargo seguían en pie. Porque en Espa-
ña, hasta hace treinta años, los hijos heredaban la pobreza, 
pero también la dignidad de sus padres, una manera de ser 
pobres sin sentirse humillados, sin dejar de ser dignos ni de 
luchar por el futuro. Vivían en un país donde la pobreza no 
era un motivo para avergonzarse, mucho menos para darse 
por vencido.



el Pueblo degenerAdo

La universidad extranjera –dicen– recibe de la enseñanza secundaria 
hombres hechos, con una base científica y literaria muy sólida, mientras que 

la universidad española se nutre de mozalbetes irreflexivos, sin formación 
mental suficiente y casi totalmente desprovistos de conocimientos sólidos en 

matemáticas, física, química, historia natural, lenguas vivas y filosofía.

Santiago Ramón y Cajal, Los tónicos de la voluntad, 1897.

Establecer comparaciones entre países para intentar comprender las 
causas de un problema nacional y sus posibles vías de solución es tenta-
dor, sin embargo, siempre debe hacerse con prudencia, salvando las dis-
tancias del tiempo, del espacio y, sobre todo, tomando en cuenta las dife-
rencias en las raíces culturales y el devenir histórico de cada pueblo. Por 
ende, el ejercicio puede resultar más útil si los países que se comparan 
guardan entre sí algunas similitudes en los aspectos antes mencionados.

Santiago Ramón y Cajal –como lo saben ya quienes hayan tenido 
la ocurrencia de leer estas colaboraciones– es mi héroe científico espa-
ñol favorito. Desde que era estudiante de medicina empecé a reunir sus 
obras de divulgación publicadas por la editorial Espasa-Calpe en su fa-
mosa Colección Austral. Durante más de 20 años, se fueron agregando 
otros volúmenes, algunos fruto de la generosidad de queridos amigos, 
hasta llegar a la espléndida edición de su obra cumbre Textura del Sis-
tema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados editada por el Gobierno 
de Aragón, el año 2002, en tres volúmenes.

Cajal no sólo hizo aportaciones seminales en el campo de lo que 
hoy llamamos neurociencias, sino que fue también un pensador con 
aguda sensibilidad social. Manifestó en más de una ocasión que había 
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puesto sus logros científicos en el altar de la patria, una España que en 
aquel entonces sufría serios descalabros en la arena internacional con 
la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron al domi-
nio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ante esa derrota, el sabio se 
lamentaba con las siguientes palabras:

Bien ajenos estábamos, al publicar las páginas precedentes, 
donde nos lamentamos de nuestro desdén por la ciencia, que 
habíamos de recoger muy pronto el fruto de nuestra incultu-
ra. Una nación rica y poderosa, gracias a su ciencia y labo-
riosidad, nos ha rendido casi sin combatir. En tal desigual 
batalla, librada entre el sentimiento y la realidad, entre un 
pueblo dormido sobre las rutinas del pasado y otro enérgico, 
despierto y conocedor de todos los recuerdos del presente, el 
resultado estaba previsto; pero es preciso confesar que nues-
tra ignorancia, aún más que nuestra pobreza, ha causado el 
desastre, en el cual no hemos logrado ni el triste consuelo de 
vender caras nuestras vidas.

Don Santiago supo identificar los estrechos vínculos existentes 
entre el desarrollo científico de los países, su riqueza material y el papel 
que pueden desempeñar frente a otras naciones, por lo que siempre de-
ploró el estado de subdesarrollo científico y tecnológico que prevalecía 
en España. Estas ideas quedaron plasmadas con toda claridad en su 
discurso de ingreso a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, pieza oratoria que se convertiría en un libro titulado Reglas 
y consejos sobre investigación científica, a cuya cuarta edición le agregó 
el subtítulo que lo haría célebre: Los tónicos de la voluntad.

En esta obra, Cajal expuso sus conceptos sobre las prendas sico-
lógicas y morales que debería tener el futuro investigador científico, los 
conocimientos que le iban a ser indispensables, los vicios y tentaciones 
que pudiesen interferir en su labor, la marcha de la investigación cien-
tífica y la redacción del trabajo científico. Por esta razón, el libro se tra-
dujo a numerosos idiomas y fue un éxito comercial inmediato. Sólo a lo 
largo de la vida de Cajal, Los tónicos de la voluntad tuvo seis ediciones.
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Pero eso no es todo. El libro contiene interesantes capítulos sobre 
las condiciones sociales favorables a la obra científica, los deberes del 
Estado en relación con la producción científica y los órganos sociales 
encargados de elevar el nivel de la ciencia española. A mi juicio, en es-
tos capítulos es donde cualquier mexicano interesado en estos temas y 
con una conciencia clara del atraso en el que estamos inmersos puede 
encontrar resonancias a sus inquietudes. Parece mentira que un libro 
escrito en España a finales del siglo XIX contenga descripciones tan 
actuales y aplicables a la situación que hoy prevalece en México más de 
un siglo después.

A la hora de hacer un diagnóstico, Cajal no cede a sentimentalis-
mos. Sabe que la creación de una política científica en el país es de una 
importancia capital. Al mismo tiempo, reconoce en la clase política es-
pañola y su relación con la comunidad científica algunas características 
que hoy nosotros podemos observar claramente en nuestro país:

Nuestros estadistas de hoy adolecen, sin duda, de algunos de-
fectos (uno de ellos es ignorar o no sentir con suficiente ener-
gía que la grandeza y el poderío de las naciones es obra de la 
ciencia, y que la justicia, el orden y las buenas leyes consti-
tuyen factores de prosperidad positivos, aunque secundarios)
[…] En su ingenuo optimismo han hecho más, y es doloroso 
consignarlo: han creado espléndidos laboratorios a beneficio 
de varones cuya aptitud y patriotismo parecen harto dudosos. 
Y si para los hábiles de la intriga y del favor se crean sinecu-
ras y se acumulan espléndidos medios materiales, ¿cómo les 
serán éstos negados a maestros esclarecidos, ilustrados por 
notorios descubrimientos o por trabajos científicos de positiva 
valía?

El nivel educativo de la mayoría del pueblo español le resultaba 
especialmente doloroso. En esa falta de una buena formación escolar, 
Cajal identificaba una de las raíces más profundas del atraso científico 
español de aquella época. Sin embargo, reconocía que:
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España no es un pueblo degenerado, sino ineducado […] 
Nuestros males no son constitucionales, sino circunstancia-
les, adventicios. El problema agitado por algunos de si la raza 
íbera es capaz de elevarse a las estrellas de la invención filo-
sófica y científica es cuestión tan odiosa como molesta.

En México crece día a día la convicción de que nuestro nivel edu-
cativo y nuestro desarrollo científico y tecnológico no pueden mejorar 
porque somos constitucionalmente un pueblo corrupto –degenerado, 
diría Cajal– sin remedio. Yo no lo creo así, aunque sé que para transfor-
mar nuestra sociedad son necesarios cambios mucho más profundos y 
extensos que los que hasta ahora hemos intentado con tanta timidez. O 
lo que es peor y más patente: si deseamos salir del actual marasmo en 
el que hoy vive el país, son necesarias reformas de un calado y de una 
duración mucho mayores que las que periódicamente fingimos iniciar 
con el propósito oculto de que todo siga igual. 

Termino –sólo un final provisional, pues el tema da para mucho 
más – citando nuevamente a Cajal:

Porque, lo hemos proclamado mil veces y lo repetiremos otras 
mil, España no saldrá de su abatimiento mental mientras no 
reemplace las viejas cabezas de sus profesores (universida-
des, institutos, escuelas especiales), orientadas hacia el pasa-
do, por otras nuevas orientadas hacia el porvenir. No reside, 
pues, el daño en los que aprenden, ni en el Estado que, en 
la medida de lo posible, sufraga los gastos, sino en los que 
enseñan. De unos salen los otros… Y pues es fuerza romper 
la cadena de hierro de nuestro atraso, rómpase por el anillo 
docente, único sobre el cual puede obrar directa y eficazmente 
el Estado.

Con un cambio en el nombre del país y un ajuste a la baja en eso 
del “Estado que, en la medida de lo posible, sufraga los gastos”, el pá-
rrafo precedente bien puede corresponder a nuestro vivo retrato.



el quijote Portugués

Si a mí me mandaran colocar por orden de precedencia la caridad, la justicia y 
la bondad, el primer lugar se lo daría a la bondad, el segundo a la justicia y el 
tercero a la caridad. Porque la bondad, por sí sola, ya dispensa la justicia y la 
caridad, la justicia justa ya contiene en sí caridad suficiente. La caridad es lo 

que resta cuando no hay ni bondad ni justicia.

José Saramago, El cuaderno, 2009.

“El escritor que nunca se escondió” es el título que encabeza el es-
pecial con el que el periódico español El País homenajea al escritor por-
tugués José Saramago, fallecido el viernes 18 de junio de 2010 a los 87 
años de edad. A quienes por razones diversas nos resistimos a aceptar 
el estado actual de las cosas –los más jóvenes por su natural rebeldía 
y los que ya no lo somos por puritito milagro–, la muerte de Saramago 
nos llena de tristeza. 

Vivimos en un mundo ruidoso, extraordinariamente cacofónico, 
y a todas horas por la radio, la televisión, los medios impresos y demás 
manifestaciones de la comunicación nos aturden esos ruidos que aca-
ban casi siempre por volvernos insensibles, indiferentes. Eso es lo que 
buscan sus emisores, que son a su vez emisarios del poder. En medio de 
ese ruido ensordecedor fluían sin prisas y sin estruendo las palabras del 
único Premio Nobel de Literatura que nos ha dado hasta ahora ese peda-
zo de tierra alargado y volcado hacia el Atlántico que se llama Portugal. 

Yo no he leído la mayor parte de los libros de Saramago, por tan-
to, no soy un experto en su obra. Como me ocurre con otros autores, fue 
un hecho fortuito lo que me llamó la atención sobre él. Por eso digo que 
a veces no soy yo el que encuentra a los libros, sino que son los libros 
los que me encuentran a mí. Nunca había escuchado el nombre de José 
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Saramago hasta 1998, el año en el que le otorgaron el Premio Nobel. Al 
enterarme de su vida, me simpatizó de inmediato: era un inconforme. 
Empecé a comprar sus obras y por fortuna me tocó vivir esa etapa par-
ticularmente fructífera de su producción literaria que nos ha legado ver-
daderos tesoros que, en este momento, son más necesarios que nunca. 

Como todos los seres humanos, José Saramago tuvo muchas y 
distintas facetas. Se le puede conocer como portugués, como hombre 
íntimamente vinculado a la tierra pobre del pueblo donde nació y en 
donde su espíritu siguió viviendo a pesar de todo. Se le puede conocer 
como escritor, como protagonista activo en el mundo de las letras, y se 
le puede encontrar también entre aquellos hombres de izquierda –militó 
en el Partido Comunista Portugués desde 1969– con una conciencia su-
mamente crítica de la incapacidad mostrada por esa ideología política 
para proponer soluciones a la crisis económica mundial en la que segui-
mos metidos hasta el cuello. 

A Saramago yo lo identifico también con esa estirpe de ateos ilus-
tres que solos y de pie frente al mundo defienden con absoluta seriedad 
y hasta con rabia su postura de no creyentes. Rabia que para algunos 
–los meapilas de siempre– resta valor a un ateísmo del que todos –cre-
yentes o no– deberíamos aprender para provecho del género humano. 
Ateísmo entrañable e indispensable porque es una de las maneras de 
no transigir con esa debilidad en la que caen las iglesias –debilidad que 
es hoy más clara que nunca– al inclinarse por los poderes de este mun-
do mientras predican –de dientes para fuera– las glorias del otro. Un 
mundo ultraterreno del que se consideran únicos administradores, con 
esa manía exclusivista que tanto sufrimiento y tantas muertes sigue 
provocando en nuestros días.

Pero el Saramago que más quiero y que hoy invoco en estas lí-
neas es el del escritor comprometido con su tiempo y las circunstancias 
que le tocó vivir. Ese “escritor que nunca se escondió” como ahora le ha 
llamado El País, que supo utilizar el arma que mejor sabía esgrimir –la 
pluma– para intevenir en todos aquellos asuntos del mundo en los que 
impera la hipocresía, la injusticia y el avasallamiento del ser humano 
por el poder, el dogma y el dinero. 
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Esa forma de ser de Saramago de no conformarse con el recono-
cimiento literario, sino más bien aprovecharse de él para erigirse so-
bre los desposeídos y plantarle cara a los poderosos, tiene sus raíces 
en su estrechísima cercanía con la esencia del hombre. Por eso Ramón 
Lobo, periodista español que ha cubierto conflictos y guerras en todos 
los continentes, se refiere a José Saramago como “el escritor que abraza 
hombres”. No resisto la tentación de transcribir parte de lo que escribió 
Ramón Lobo con ocasión de la muerte de Saramago:

Hay dos tipos de escritores, los que se aislan del mundo y 
tratan de modificarlo desde sus libros y personajes sin otro 
compromiso que la búsqueda permanente de la excelencia. 
Hay otros, como José Saramago, que además de escribir obras 
esenciales como El memorial del convento, El año de la muer-
te de Ricardo Reis, los dos ensayos, el de la ceguera y el de la 
lucidez, y la maravillosa Caín, entre otras, son capaces de sa-
lir al mundo y tratar de cambiarlo con sus propias manos. Esa 
generosidad quijotesca la debió heredar de su abuelo quien 
antes de morir hace ya muchos años se levantó de la cama, 
abrazó a los cuatro árboles que tenía en su huerto y se fue en 
paz, con la tranquilidad del deber cumplido.
Saramago nunca se escondió. Renunció a muchas líneas es-
critas desde su atalaya de Tías, en Lanzarote, desde donde se 
ve el mar, para salir a la calle y dar voz a los que no la tienen, 
a los que nadie escucha, a los que nadie ve. Estuvo en todas 
las batallas en las que había un ser humano al que abrazar, 
fuese en Chiapas o en Haití, en Argentina, Chile o Uruguay, 
donde dictaduras sangrientas y crueles dejaron la huella de 
la otra cara del hombre.
 
Un hombre así siempre se granjea enemigos muy poderosos que 

no perdonan. De última hora me acabo de enterar que, al saber de su 
muerte, el Vaticano le ha dedicado un ataque postrero durísimo, publi-
cado en L’Osservatore Romano, donde Claudio Toscani lo tilda de “popu-
lista extremista con una desestabilizadora banalización de lo sagrado”. 
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Según el artículo publicado en El País, se trata de “un ataque denigra-
torio, una condena de un tono casi sarcástico, que suena casi a una 
celebración por la muerte de uno de los intelectuales que más lúcida-
mente ha condenado los abusos cometidos en nombre de la religión y la 
hipocresía y las contradicciones de la Iglesia de Roma”.

En los últimos años, con el estímulo y entusiasmo de su esposa y 
sus más cercanos colaboradores, José Saramago escribió un blog cuyos 
textos acabaron formando un libro lleno de reflexiones y críticas que 
dibujan muy bien su visión del mundo actual. Enjunto de carnes y sur-
cado de arrugas, supo encarnar hasta la muerte a un Don Quijote que 
nunca renunció a la lucha por sus ideales y siempre embistió a todos 
aquellos que consideró los molinos de viento de la humanidad. En ese 
blog, titulado El cuaderno de Saramago, dejó incluso su propia despedi-
da que merece la pena leer:

Dice el refrán que no hay bien que cien años dure ni mal que 
perdure, sentencia que le sienta como un guante al trabajo de 
escritura que acaba aquí y a quien lo hizo. Algo bueno se en-
contrará en estos textos, y por ellos, sin presunción, me felicito, 
algo mal habré hecho en otros y por ese defecto me disculpo, 
pero sólo por no hacerlos mejor, que diferentes, con perdón, no 
podrían ser. Es conveniente que las despedidas siempre sean 
breves. No es esto un aria de ópera para poner ahora un inter-
minable adio, adio. Adiós, por tanto. ¿Hasta otro día? Since-
ramente, no creo. Comencé otro libro y quiero dedicarle todo 
mi tiempo. Ya se verá porqué, si todo va bien. Mientras tanto, 
ahí tienen Caín.
P.S. Pensándolo mejor, no hay que ser tan radical. Si alguna 
vez sintiera necesidad de comentar u opinar sobre algo, 
llamaré a la puerta del Cuaderno, que es el lugar donde más a 
gusto podré expresarme.



el sAbio solitArio

Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación.  
El resto no son sino decepciones y

fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario.  
A eso debe su fuerza.

Va de la vida a la muerte. Hombres, animales,  
ciudades y cosas, todo es imaginado.  

Es una novela, una simple historia ficticia.  
Lo dice Littré, que nunca se equivoca.

Y, además, que todo el mundo puede hacer igual.  
Basta con cerrar los ojos. Está del otro lado de la vida.

Louis-Ferdinand Céline, Viaje al final de la noche, 1932.

La ciencia, que hoy lo describe todo, tiene dificultades para descri-
birse a sí misma. Minuciosa en los detalles, apegada al rigor metodoló-
gico, nos hace creer que sus protagonistas son seres puros, asépticos, 
obsesionados que buscan la verdad sin las flaquezas que tanto afligen 
al resto de los humanos. Custodia a sus oficiantes hasta hacerlos casi 
inaccesibles para quienes les gustaría seguir sus pasos o, al menos, in-
flamar su pecho con las proezas y beneficios que han derramado sobre 
todos nosotros.

Por fortuna, la literatura, que conoce otras facetas y puede ex-
plorar el mundo de los sueños, viene en auxilio de la ciencia y le presta 
aquellas palabras y expresiones felices que humanizan a los científicos, 
demostrando que son un poco como nosotros o que, si nosotros tuviése-
mos su celo, perseverancia y, tal vez un poco de su genio, podríamos ser 
tal vez como ellos. O por lo menos parecerlo.
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Pienso en ello al toparme, en una de esas excursiones por las li-
brerías que uno puede hacer sin moverse de su casa, con un libro cuyo 
título llamó de inmediato mi atención, Peste & Cólera (Anagrama, 2014), 
así, con el signo de la conjunción copulativa “y” que se usa comúnmente 
en inglés. Su autor, Patrick Deville, un escritor francés, director literario 
de la Casa de los Escritores Extranjeros y los Traductores en Saint-Nazai-
re y gran aficionado a los viajes, en los que ha recorrido Oriente Medio, 
Nigeria, Marruecos, Argelia, Cuba, Uruguay y América Central. 

Ese gusto viajero explica que su novela trate de la vida de Alexan-
dre Yersin, el médico y bacteriólogo que, entre otras muchas cosas, des-
cubrió el bacilo que causa la peste bubónica, enfermedad que hoy nos 
puede parecer cosa del pasado, pero que, como otras muchas, vive en un 
estado de animación suspendida, esperando la ocasión propicia para lle-
varse por delante a sus víctimas. ¿No lo está haciendo en estos momen-
tos el virus Ébola del que hace un buen rato no se sabía nada? Pues eso.

El Yersin que nos describe Deville es un hombre muy inquieto, 
que atesora su soledad por encima de todos y de todo. Inmune a los 
galardones y a las tentaciones de la política, prefiere vivir aislado, en 
contra incluso de los deseos de aquellos a quienes tanto debe en su ca-
rrera profesional: Louis Pasteur y Émile Roux, ni más ni menos. Ellos le 
ruegan que se quede, pues saben de su devoción por el trabajo científico 
y de su capacidad para desentrañar los enigmas de las enfermedades 
infecciosas. En realidad, es capaz de resolver otros muchos misterios.

Yersin cede por momentos, les hace caso de vez en cuando, pero 
se cansa de esa jaula de oro y su insaciable curiosidad lo lleva a explo-
rar el mundo y a investigar todo aquello que captura su atención un 
tanto dispersa, cierto, pero inagotable. Por ello no se aviene al sistema 
que trata de retenerlo y por eso nunca recibirá el pleno reconocimiento, 
un Nobel, por ejemplo. Para ser premiado no basta con destacar en un 
campo del conocimiento, sino formar parte del mecanismo que otorga 
los premios, dejarse agasajar lo suficiente. Y tal parece que a Yersin eso 
lo traía sin cuidado.

Alexandre Émile John Yersin (1863-1943) nació en Lavaux, Can-
tón de Vaud, Suiza y estudió medicina en Lausana (Suiza), Marburgo 
(Alemania) y París, donde a través de Émile Roux ingresó en el labora-
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torio de Louis Pasteur. Durante su estancia en París logró desarrollar 
un modelo experimental de tuberculosis y, junto a Roux, descubrió la 
toxina diftérica. Todo pintaba para que el joven científico desarrollase 
una brillante carrera al amparo de sus mentores, pero en Yersin latía 
la inquietud de conocer el mar. Roux se llevaba las manos a la cabeza. 
¿Para qué conocer el mar?

A pesar de los consejos de Roux, Yersin decidió viajar a la Indochi-
na Francesa, al extremo sur conocido como la Cochinchina, lo que hoy 
corresponde a la zona meridional de Vietnam. Se enroló como médico en 
los buques de la Compañía de Mensajería Marítima. Primero hizo nume-
rosos viajes entre Saigón y Manila (Filipinas) y, después, entre Saigón y 
Hai Phong, en la costa norte del actual Vietnam. Así lo describe Deville:

Cada mes, en el viaje de ida desde Saigón, los comerciantes 
habituales de la línea llevan productos de Europa para los fili-
pinos ricos: vestidos de París y porcelanas de Limoges, jarras 
de cristal y vinos finos. A la vuelta, se traen a cambio, en el 
fondo de la bodega, productos fruto del sudor de los filipinos 
pobres: conos de azúcar, puros de Manila y vainas de cacao. 
De un puerto a otro hay tres días y tres noches de travesía, por 
un mar amarillo y conradiano de oleaje apretado y débil, en 
el que la proa se abre camino como con desdén […] A partir 
de ese momento, la vida de Yersin adquiere, durante todo un 
año, la regularidad de un péndulo. 

En una de esas travesías recalará en la bahía de Nha Trang que, 
con el tiempo, se convertirá en su lugar de residencia definitiva, el hogar 
a donde siempre deseará volver de sus estancias temporales en París, 
por más que Roux intente retenerlo en el Instituto Pasteur. Sin embargo, 
la banda de los pasteurianos, como la llama Deville, no cede, y en 1894 
le piden a Yersin que acuda a Hong Kong para que estudie los embates 
de la peste bubónica y averigüe si la produce algún germen contra el 
que pueda desarrollarse un remedio. 

Cuando Yersin llega a Hong Kong, ya está instalado allí Shibasa-
buro Kitasato, quien goza del total apoyo de los ingleses, colonizadores 
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de aquel rincón de China. El bacteriólogo japonés es discípulo predilec-
to de Robert Koch y, por lo tanto, enemigo de los científicos franceses. 
A Yersin le prohiben el acceso a los cadáveres. Sólo Kitasato puede ha-
cerles la autopsia. Cuando termina, los arrojan en una fosa, los cubren 
con cal y les echan ácido sulfúrico. 

Yersin no se amilana. Prácticamente a escondidas saca algunos 
cadáveres, raspa la cal que cubre sus ingles y les extirpa los ganglios 
linfáticos inflamados (bubones). El colega japonés desprecia los bubo-
nes. Él busca en otros órganos y hace análisis de sangre. En cambio, 
Yersin prepara frotis que tiñe en su modestísimo “laboratorio”. Y en 
ellos descubre miríadas de bacilos rechonchos. Sabe que son la causa 
de la peste y sospecha que las ratas, que mueren por miles, tienen que 
ver algo en el asunto.

Aquellos bacilos viajan bien empaquetados a París y son recibi-
dos en el Instituto Pasteur. El propio Yersin los estudiará allí mismo y 
junto a Émile Roux, Albert Calmette y Armand Borrel, desarrollará el 
primer suero en contra de la peste. Con ello, Yersin alcanzará fama inter-
nacional pero, como ya lo hemos dicho, eso a él no le interesa.  

Quiere volver a Nha Trang. Allí lo esperarán otras inquietudes. 
Cultivará el árbol del caucho, tratará de aclimatar el árbol de la qui-
na, que en aquellas latitudes palúdicas es una prioridad, y llegará a 
convertirse en explorador, agricultor, ganadero, meteorólogo, embriólo-
go, ingeniero y, gracias a sus exportaciones de caucho, se relacionará 
con Armand Peugeot y Louis Renault, y se comprará un automóvil que 
enviará por barco a Saigón. ¡Qué hombre tan inquieto!, podrá decirse. 
Nadie lo va a negar. 

Como otros grandes, hoy su recuerdo es débil, salvo en Vietnam, 
donde es venerado. Por eso se agradece que Patrick Deville haya escri-
to este libro que, según cierto crítico literario francés, es “la novela de 
invención sin ficción”. Buena lectura para unas vacaciones veraniegas.
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Para el proceso de canonización de la Iglesia Católica, las curaciones 
no califican automáticamente como milagros. Aun cuando la evidencia 

establezca que el paciente invocó a Dios o a un santo en el momento crucial, 
la recuperación no se considera milagrosa si existe la más mínima posibilidad 

de que haya ocurrido por causas naturales o por la intervención humana. 
En estos casos, las curaciones son actos de gracia o favores especiales. Un 

milagro es algo mucho más portentoso.

Jacalyn Duffin, Medical miracles.  
Doctors, Saints and Healing in the Modern World, 2009.

De una afición infantil a los relatos y las películas de terror –el hom-
bre lobo sigue siendo mi personaje favorito– pasé como adolescente a 
un interés marcado por las religiones orientales, los fenómenos para-
normales, los objetos voladores no identificados y los hallazgos arqueo-
lógicos que sugieren la visita de seres provenientes de otros planetas. 
Tanto fue mi gusto por leer sobre esos temas que hasta di algunas confe-
rencias a mis compañeros de escuela, tanto en España como en México. 

Con el estudio de la carrera de medicina descubrí el encanto del 
espíritu científico, una forma de pensar que me parece honesta –excep-
ciones a la regla siempre las hay– y una de las pocas herramientas que 
nos permite sobrevivir en un entorno donde están tan arraigados la 
mentira y el disimulo. Desde entonces he cultivado y fortalecido lo que 
considero un sano escepticismo, pero como reza el dicho “donde hubo 
fuego, rescoldos quedan”, así que he dejado una ventana abierta hacia 
aquellos fenómenos que la ciencia no puede explicar… por el momento.

Hace un par de días regresaba yo de mi laboratorio pasadas las 
nueve de la noche, cuando me puse a escuchar una emisora de radio 
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local para hacer más llevadero el trayecto. Captó de inmediato mi aten-
ción el discurso de una locutora que se ostenta como experta en la 
curación de enfermedades por medios naturales. No es la primera vez 
que la escucho. Siempre me ha divertido la facilidad que tiene para 
demoler las bases científicas de la enfermedad que a mí tanto me ha 
costado aprender y aplicar en la práctica cotidiana de mi profesión.

Pero en aquella ocasión las cosas iban por otro camino. La na-
turópata anunciaba la llegada a Aguascalientes de un sanador francés 
llamado René Mey. Como es habitual en este tipo de presentaciones, las 
hipérboles y el lenguaje bombástico dominaron el tono del programa 
radiofónico. Minutos después y en la intimidad del hogar, indagué un 
poco más sobre el asombroso personaje a través de la internet. En esos 
momentos ignoraba que una película sobre su vida se estaba proyectan-
do ya en algunos cines de la localidad. Lejos estaba yo de pensar que lo 
iba a conocer en persona al día siguiente.

Así ocurrió. El hombre con fama de avanzadísimo desarrollo espi-
ritual acudió al Hospital Hidalgo, uno de los centros emblemáticos de la 
medicina occidental en Aguascalientes. No está de más recordar que la me-
dicina que allí practicamos tiene un sustento científico. Sin embargo, con 
la bonhomía y amplia tolerancia que nos caracterizan, el sanador fue 
recibido y se le acompañó durante el recorrido que realizó para imponer 
sus manos en los numerosos enfermos que allí atendemos. 

Sólo estuve cerca de él unos instantes y no tuve ningún contacto 
físico con su persona. Encapuchado, silente y con los ojos entreabiertos, 
era conducido por los suyos y acercado a quienes esperaban recibir de 
él los efluvios curativos que dispensa a diestra y siniestra por medio del 
tacto. Nada de ensayos científicos prospectivos, aleatorios y de doble 
ciego. El remedio que transmite es inmaterial, no parece tener efectos 
indeseables, no está sujeto a regulación sanitaria alguna y opera a ni-
veles en los que la medicina occidental no parece reparar demasiado.

Supe que antes de visitarnos, había tocado a numerosos creyen-
tes en el Teatro Aguascalientes y que, después de su visita a los enfermos 
del Hospital Hidalgo, estuvo en la Universidad La Concordia entregando 
su inagotable energía espiritual a cuantos se le acercaron. De allí se re-
tiró para descansar en plena madrugada. En un solo día, el número de 
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los que sintieron su contacto ascendió a miles. Si hubiese cobrado ho-
norarios –sus intervenciones son gratuitas–, aquella jornada le habría 
representado un pingüe negocio. Hombre al que acuden multitudes, su 
paso por Aguascalientes fue fugaz. Mejor así. Un terapeuta tan exitoso 
puede despertar la envidia malsana de sectores afines. No fuese a ser 
que algún colectivo médico buscase contrarrestar a tan inopinado com-
petidor con acciones más que contundentes.

Después de todo, médicos y sanadores no estamos tan alejados. 
Nos lo recuerda el médico polaco Andrezj Szczeklik en su bello libro 
Catarsis. Sobre el poder curativo de la naturaleza y el arte (Acantilado, 
2010). Para el doctor Szczeklik, la medicina y el arte tienen un origen 
común en la magia. Por otro lado, la incorporación de la ciencia como 
fundamento de la medicina no es tan antigua. Por esa razón, el médico 
e investigador Lewis Thomas tituló a su entrañable biografía La ciencia 
más joven. Apuntes de un observador de la medicina (Penguin, 1995). 
Así como el médico debe admitir que ignora muchas cosas sobre el ser 
humano, el sanador tiene que reconocer los indudables beneficios que 
se derivan de la medicina occidental. Todavía no se ha dicho la última 
palabra sobre los alcances finales de ambos enfoques.

Mientras observaba a René Mey y la cauda de sus acompañantes 
acometer una de las rampas del Hospital Hidalgo para llegar a las salas 
de los enfermos, pensé que mucho nos ayudaría su admirado don de la 
curación para restablecer la salud de nuestro hospital herido. El Hospi-
tal Hidalgo, como le llega a suceder a muchos territorios orgánicos, ha 
sufrido desde siempre una pobre circulación de recursos económicos, 
una anemia financiera crónica que se ha agudizado en los últimos tiem-
pos. Una extraña trombosis que dificulta la llegada de los bienes que 
necesita y que se gana a pulso con su trabajo cotidiano. Curiosa circuns-
tancia es la que padece, puesto que la misma fuente de los recursos es 
la que le impide obtenerlos.

Rudolph Virchow, el famoso patólogo alemán, decía que la trom-
bosis –término que él mismo acuñó para denominar la formación de 
coágulos sanguíneos anormales– podía tener tres orígenes: un flujo 
sanguíneo demasiado lento, el aumento anormal de la viscosidad de 
la sangre y algún daño en el revestimiento de los vasos sanguíneos. En 
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el caso del Hospital Hidalgo, se puede decir que los canales por donde 
discurren sus recursos económicos están lesionados en algunos pun-
tos del recorrido. Nada grave, pero suficiente para descompensar a su 
organismo crónicamente desabastecido. Es un ejempo característico de 
trombosis áulica. 

¿Podría el sanador curar al hospital herido? Más que el fluido 
magnético emanado del portento galo, lo que el Hospital Hidalgo nece-
sita es una infusión intravenosa y a chorro de buena voluntad política. 
En la solución parenteral deben agregarse generosas dosis de anticoa-
gulantes que disuelvan las argucias y los amagos. Un equipo de terapia 
intensiva ha puesto manos a la obra.



el seductor del Pueblo

Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo  
su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados  

tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían 
fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna.

Benito Juárez, Apuntes para mis hijos, ca.1853.

Apenas había transcurrido poco más de una semana del Grito de 
Dolores, cuando don Manuel Abad y Queipo, canónigo penitenciario, 
obispo electo y gobernador del Obispado de Michoacán, excomulgaba a 
Miguel Hidalgo y el ilustrísimo señor arzobispo de México, doctor Fran-
cisco Javier de Lizana y Beaumont, criticaba duramente al movimiento 
que luego se llamaría independentista.

El edicto del obispo Abad y Queipo cita en primer lugar el Evange-
lio según San Lucas, capítulo 11, versículo 17: “Pero Jesús, penetrando 
sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido en partidos contrarios 
quedará destruido, y una casa dividida camina a su ruina”. Con ello indi-
caba que la ruptura del orden secular en la Nueva España pretendida por 
Miguel Hidalgo era funesta y condenable desde las Sagradas Escrituras. 

Más adelante, Abad y Queipo expuso la gravísima naturaleza de lo 
hecho por los insurgentes:

Como la religión condena la rebelión, el asesinato, la opresión 
de los inocentes, y la madre de Dios no puede proteger los 
crímenes, es evidente que el Cura de Dolores, pintando en 
su estandarte de sedición la imagen de Nuestra Señora, y 
poniendo en él Viva la Religión, Viva Nuestra Madre Santísima 
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de Guadalupe, Viva Fernando VII, Viva la América y muera el 
mal gobierno, cometió dos sacrilegios gravísimos, insultando 
a la religión y a Nuestra Señora.

El obispo de Michoacán, pastor de aquel pueblo, se vio impelido 
a salir al encuentro de Miguel Hidalgo para defender el rebaño que le 
había sido confiado. Y siguió: “[…] usando la razón y la verdad contra 
el engaño, y del rayo terrible de la excomunión contra la pertinacia (obs-
tinación) y la protervia (perversidad)”.

Más llamativo resulta lo que expresó a continuación para fincar 
su ascendiente sobre los fieles:

 
Sí, mis caros y muy amados fieles; yo tengo derecho incontes-
table a vuestro respeto, a vuestra sumisión y obediencia en la 
materia. Soy europeo de origen; pero soy americano de adop-
ción, por voluntad y por domicilio de más de 31 años. No hay 
entre vosotros uno solo que tome más interés en vuestra verda-
dera felicidad. Quizá no habrá otro que se afecte tan dolorosa y 
profundamente como yo, en vuestras desgracias, porque acaso 
no habrá habido otro que se haya ocupado y se ocupe tanto de 
ellas. Ninguno ha trabajado tanto como yo en promover el bien 
público, en mantener la paz y concordia entre todos los habi-
tantes de la América y en prevenir la anarquía que tanto he 
temido desde mi regreso de la Europa. Es notorio mi carácter y 
mi celo. Así, pues, debéis creer.

La excomunión del obispo de Michoacán no deja lugar a dudas:  

[…] declaro que el referido D. Miguel Hidalgo, Cura de Dolores, 
y sus secuaces, los tres citados capitanes (Allende, Aldama 
y Abasolo), son perturbadores del orden público, seductores 
del pueblo, sacrílegos, perjuros, y que han incurrido en la 
excomunión mayor del Canon: Siquis suadente diabolo (Por 
haberse entregado al diablo) […] Los declaro excomulgados 
vitandos, prohibiendo, como prohíbo, el que ninguno les dé 
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socorro, auxilio y favor, bajo la pena de excomunión mayor, 
ipso facto incurrenda (en el justo momento).

Ese decreto de excomunión incluyó varias maldiciones dirigidas 
con precisión de anatomista a diversas partes corporales de quien hoy 
llamamos el Padre de la Patria:

Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro… en 
su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus 
quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus mo-
lares, en sus labios y en garganta, en sus hombros y en sus mu-
ñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos… Que sea 
condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las 
vísceras de su cuerpo…Que sea condenado en sus venas y en sus 
muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y en 
las uñas de sus pies… Que sea maldito en todas las junturas y 
articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la 
planta de su pie; que no haya nada bueno en él.

Con Dios del lado de los peninsulares, un decreto de excomu-
nión que el propio Obispo Abad y Queipo calificó de “rayo terrible” y 
un poco de ayuda de las tropas realistas, uno entiende ahora que el 
movimiento de Hidalgo estuviese destinado al fracaso y terminase en 
pocos meses su frenética actividad perturbadora del tan amado orden 
público. No hay revolución que pueda triunfar con semejante oposición 
humana y divina. No nos extraña que el propio Hidalgo anticipase el in-
fausto fin que le esperaba cuando pronto reconoció ante Allende que no 
verían el final de lo que estaban iniciando. 

Pocas veces como en aquellos últimos meses de 1810 se ha visto 
en México un pavor tan grande entre los prominentes miembros de los 
poderes fácticos. Poderes que en 200 años han permanecido –con los 
consabidos ajustes de tan dilatada existencia– inalterados, para seguir 
imponiendo su sacrosanta voluntad, disfrutando de un dominio y una 
prosperidad –religión y fueros– que no pocas veces medran en la terri-
ble miseria de quienes hoy ya suman 50 millones de mexicanos. 
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Y ese temor dejó una huella tan profunda en los poderosos que 
desde entonces no han querido que olvidemos lo que les pasa a quienes 
osan desafiarlos. La implacable venganza en contra de Hidalgo y sus 
compañeros –cabezas colgadas en jaulas y descarnadas por la fauna 
cadavérica y el rigor de los elementos– quedó grabada para siempre en el 
ánimo de las masas. Esas legiones de pobres que todavía hoy son indife-
rentes ante los abusos cotidianos de los poderosos y que no son capaces 
de reaccionar cuando contemplan un destino sin esperanza ni oportu-
nidades que habrán de heredar indefectiblemente a sus descendientes.

La vida de Miguel Hidalgo merece una lectura muy atenta y más 
reposada. Entre la imagen del padre venerable de los mexicanos que nos 
ha contado la historia oficial, y la del cura soberbio y asesino que desató 
las ingobernables fuerzas del caos primigenio según nos quieren imponer 
en estos días, estoy seguro de que existen muchas facetas poco valora-
das y conocidas que hacen de él un ser humano fascinante. 

Quienes deseamos ahondar en los hechos y motivaciones de su 
vida esperamos con ansia la próxima aparición de Miguel Hidalgo y 
Costilla. Documentos de su vida 1750-1813, cuatro volúmenes que 
contienen más de 500 documentos alusivos a su persona, desde la car-
ta de fe de bautizo hasta su acta de defunción. Una obra necesaria, 
fruto de más de un lustro de trabajo a cargo de los historiadores Felipe 
Echenique March y Alberto Cué García del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. “Estamos ante un hombre más complejo, casi como 
pintado a la vera de un álamo y leyendo a Rousseau. Miguel Hidalgo y 
Costilla era un personaje liberal que se movió en el mundo económico 
e ideológico de su tiempo […] el Padre de la Patria fue durante la Inde-
pendencia más importante de lo que reconocen algunos historiadores 
conservadores”, dijo Echenique March.

No se agota el tema con la conclusión de los festejos del Bicente-
nario del inicio de la Independencia de México. Hay todavía mucho por 
estudiar y descubrir de aquel “en cuya persona –escribió Alfonso Reyes– 
la historia intencionalmente quiso condensar los rasgos de la mitología: 
libro y espada, arado y telar, sonrisa y sangre”.



el significAdoextrAviAdo

No se vaya a pensar que nosotros menospreciamos y desechamos el modelo 
biológico o biomédico de enfermedad; lo que tratamos es que ni la enfermedad, 

ni la salud, se consideren nada más como fenómenos biológicos, por tanto, 
abordables únicamente por medio de las clásicas ciencias biomédicas, sino en 

su real complejidad biopsíquica y sociocultural. Tal cosa obliga a emplear otras 
ciencias, además de las biológicas, para conocerlos y manejarlos. No olvidemos 

que los biologistas a ultranza, o reducen a lo biológico todo lo referente a 
la enfermedad humana o, aceptando que en dicho fenómeno existen otros 

componentes no biológicos, consideran que éstos no son susceptibles de ser 
conocidos y manejados científicamente.

Fernando Martínez Cortés, Consulta médica y entrevista clínica. 
Medicina del hombre en su totalidad, 1979.

 

Cualquier actividad humana es un reflejo de la filosofía de vida que 
predomina en un momento dado de la historia. El modelo de la medici-
na y su ejercicio no pueden aislarse del entorno y se convierten también 
en un reflejo más o menos fiel de las tendencias preponderantes. Hoy 
vivimos en un mundo que ha entronizado los valores materiales hasta 
volverlos la única opción, y esta visión se ha infiltrado profundamente 
en la práctica actual de nuestra profesión.

En esta transformación, que el doctor Ruy Pérez Tamayo (“La 
transformación de la medicina”, Letras Libres, octubre 1999) definió 
de una manera resumida en la frase “la medicina ha dejado de ser un 
servicio para convertirse en un negocio”, los médicos hemos sufrido pér-
didas y también hemos adquirido nuevos significados para las acciones 
que realizamos. Todo ello puede verse como parte inevitable de la evo-
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lución profesional que muchas veces no depende de nosotros mismos 
ni la podemos controlar. Damos por hecho que lo que hemos perdido, 
abandonado u olvidado es ya indeseable por anacrónico. 

Una mirada atenta a algunos de esos lastres que hemos soltado para 
poder volar más alto y más lejos en la profesión pudiera revelarnos que no 
todo lo desechado es obsoleto. Si estamos perdiendo u olvidando facetas de 
ejercicio profesional que siguen siendo vigentes, eso significa que el rumbo 
que está tomando la medicina pudiese contener elementos que conviene 
revisar con cuidado y, en su momento, depurar si resultan nocivos.

Sin ser un experto en el tema, a mí me parece que un número tal 
vez significativo de médicos ha reducido el universo semántico de la 
palabra curar para entenderlo solamente como el restablecimiento de 
la función normal de los órganos. Es lo que puede esperarse en el con-
texto de un modelo de la enfermedad exclusivamente biológico. Y creo 
que esta visión reduccionista del curar ha contribuido a ese fenómeno 
conocido como la deshumanización de la medicina.

Esta visión reduccionista del curar va de acuerdo con la filoso-
fía del momento, es decir, una concepción de la vida humana en que 
se privilegia la obtención de satisfacciones materiales y se promueve la 
competencia como el único medio para obtenerlas. Encaja también con 
un ritmo de vida acelerado en el que no hay tiempo para la introspección 
ni para dedicárselo a los demás. La curación debe ser rápida, inmediata, 
para pasar al siguiente enfermo y acumular en el menor tiempo posible 
las suficientes ganancias económicas que nos permitan acceder a las 
condiciones materiales que definen eso que se llama una vida exitosa. 

Pero hay un significado olvidado de esta palabra que necesita-
mos recuperar y poner por lo menos a la par del simplemente recuperar 
las constantes vitales y la fisiología normal. El Diccionario del Español 
Actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos (Aguilar Lexi-
cografía, 1999) contiene ocho acepciones principales de curar. La última 
–calificada por el propio diccionario como rara– es “cuidar de alguien o 
de algo”. Es decir, que curar no sólo es, de acuerdo al mismo diccionario, 
“devolver el estado de salud a una persona o a un animal enfermos o he-
ridos”, sino que también significa cuidar. 
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Si ahora buscamos lo que significa cuidar, nos encontraremos 
que Manuel Seco y sus colaboradores nos dicen que es “atender a al-
guien o algo para que se mantenga bien”, “poner esmero en que algo 
quede bien hecho”, “hacerse cargo”, “procurar con atención o preocu-
parse” y hasta “tener cautela o precaverse”, significado éste que no nos 
interesa por el momento.

No tengo ya la menor duda que, al haber olvidado o extraviado 
estos otros significados del curar, somos responsables, por lo menos en 
parte, de que la sociedad nos perciba deshumanizados. Si para nosotros 
curar es sólo lo que compete a la esfera biológica de la enfermedad, 
proyectamos una imagen carente de aquello que identificamos como 
entrañablemente humano. 

Si en el origen del acto médico hay una preocupación por el otro 
que, en ausencia de los numerosos medios materiales que hoy tene-
mos, obligó a los primeros médicos a salirse de ellos mismos para poner 
atención en el otro, renunciando a su propio tiempo para dedicarlo al 
cuidado del enfermo, parece que nos hemos olvidado de ese origen que 
decimos reconocer de labios para afuera. 

Desde luego que no se trata de un hecho generalizado, ya que hay 
muchos médicos que honran todos los días este principio sagrado de la 
profesión. Sin embargo, debe ser de la suficiente magnitud para que la so-
ciedad lo perciba y se comente abiertamente en no pocas ocasiones.

Cito nuevamente al doctor Ruy Pérez Tamayo en su obra Ética 
médica laica (Fondo de Cultura Económica y El Colegio Nacional, 2002), 
en la que propone un código ético médico basado en los objetivos de la 
medicina. ¿Cuáles son esos objetivos? En palabras del autor, son: 1. El 
estudio continuo; 2. La información y docencia no sólo hacia los colegas 
y los estudiantes de medicina, sino a los enfermos y sus familiares; 3. 
La investigación científica y 4. El manejo integral. Sobre este último, el 
doctor Pérez Tamayo señala lo siguiente:

El médico debe tener siempre presente que el enfermo acude 
a solicitarle ayuda para que lo cure o lo alivie de su “padeci-
miento”, lo que es algo distinto de su “enfermedad”, aunque 
el primer término incluye al segundo. Para poner un ejemplo, 
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el enfermo puede tener una tuberculosis pulmonar, pero lo que 
lo lleva a ver al médico son la astenia, la falta de apetito, la 
palidez, el insomnio, la febrícula, la tos, la disnea, y además 
el miedo a lo que pueda pasarle, a que lo tengan que operar, la 
angustia por su familia, por dejar de trabajar, por interrumpir 
su vida habitual, y naturalmente el terror ante la posibilidad de 
la muerte. Todo eso es lo que el enfermo “padece”, y es lo que 
espera que el médico lo quite al curarlo […] Es con este carácter 
con el que se presenta en la consulta, y no como un par de pul-
mones infectados por el bacilo de Koch.

Prosigue y finaliza el cuarto objetivo de la medicina “El manejo 
integral” con las siguientes palabras:

El médico que no se involucra en su atención con el padeci-
miento integral del paciente, sino que se conforma con diag-
nosticar y tratar la enfermedad, está cometiendo una grave 
falta de ética médica al no cumplir con los objetivos de la me-
dicina, está ignorando su obligación profesional de “curar”, 
o “aliviar” cuando no se puede curar, pero siempre “apoyar y 
consolar al enfermo”, es un médico inmoral.

Necesitamos recuperar el significado extraviado de la palabra cu-
rar y convencernos de que una medicina con prisa no es lo que esperan 
de nosotros nuestros pacientes. Tampoco es lo que aspiramos para no-
sotros mismos ni como profesionales ni como los enfermos que seremos 
también tarde o temprano. Valdría la pena comunicárselo con respeto y 
con firmeza a los administradores y educadores médicos.



el silencio irresPonsAble

En toda colectividad existen unos pocos hombres que, por temperamento o 
convicción, no pueden inclinarse ante los Baales de la sociedad que les rodea 
y, al menos de pensamiento, se mantienen alejados del rebaño común. Tales 
hombres caminan una empinada y espinosa senda, y en cualquier época la 

humanidad ha gustado de convertirlos en sus mártires.

William Osler, Un estudiante de Alabama y otros ensayos bibliográficos, 1895.

Hace algún tiempo que un colega muy destacado en el campo de 
las enfermedades renales me propuso que dedicase uno de mis escritos 
para denunciar las prácticas médicas poco ortodoxas para la medicina 
occidental que menudean en nuestro medio. En aquella ocasión no hice 
caso a su propuesta por dos razones: me pareció que me quería utili-
zar para devolver algún golpe personal sin mancharse las manos y, en 
segundo lugar, porque el espíritu científico exige que este tema se trate 
con el mayor desapasionamiento posible y con el máximo apego a las 
propias reglas de la ciencia, so pena de incurrir precisamente en lo que 
se pretende criticar.

Al iniciar la lectura de una serie de biografías escritas por William 
Osler, editadas en un bello volumen que adquirí recientemente y a bajo 
precio en una de las casetas de la Cuesta de Moyano de Madrid (Un 
estudiante de Alabama y otros ensayos biográficos, Fundación Lilly/
Unión Editorial, 2010), me sorprendió gratamente la que encabeza esta 
serie, dedicada al doctor John Young Bassett (1805-1851). 

Este médico estadounidense, nacido en Baltimore, Maryland, 
practicó su profesión en el entorno rural de Huntsville, Alabama, y el 
propio William Osler lo consideró uno de los pioneros de la medicina 
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preventiva. Su inquietud intelectual lo llevó a ausentarse temporalmen-
te de su entorno familar y profesional para viajar a Edimburgo, Glas-
gow, Belfast, Dublín y Londres. Luego se dirigió a París para recibir las 
enseñanzas de François Broussais y, muy particularmente, de Alfred 
Armand Velpeau que trabajaba en el Hospital de La Charité:

 
Me levanto a las seis de la mañana y estoy en La Charité a las 
siete; sigo a Velpeau hasta las ocho, lo veo operar y enseñar 
hasta las nueve; desayuno a las diez en un café. A las once 
estoy en una escuela de anatomía práctica donde diseco has-
ta las dos. Luego asisto a clase de cirugía práctica hasta las 
tres, después escucho a Broussais y a Andral hasta las cinco; 
a continuación ceno. A las siete asisto a las clases de obste-
tricia de Helmagrande, que duran hasta las nueve; luego me 
retiro a mi habitación y leo o escribo hasta que me acuesto, 
a las once.

Al parecer, permaneció en Europa poco más de un año y después 
regresó a su país y reanudó su consulta en Huntsville. Osler nos refie-
re que el doctor Bassett publicó dos artículos en el Southern Medical 
Reports:

Están escritos con mucho encanto y en cada página revelan 
al médico sabio; no sólo con la sabiduría de las universida-
des, sino con el profundo conocimiento del alma siempre 
equilibrada que “vio la vida con sensatez y la contempló en 
su conjunto”.

A propósito de las prácticas médicas poco ortodoxas, el doctor 
Bassett se refiere en uno de sus artículos a la práctica del curanderismo, 
es decir, y según el diccionario, a la intrusión de los curanderos en el 
ejercicio de la medicina:

Aunque el curanderismo es tan natural en el corazón humano 
como robar o mentir, y siempre existirá, no obstante, florece 
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en proporción inversa a la ciencia y a las calificaciones ge-
nerales de la común parte de la profesión [médica]. Cuando 
médicos establecidos y con extensa clientela, armados con 
todos los diplomas requeridos y la experiencia de años, se 
hacen tan obtusos en el diagnóstico como para sangrar por 
la tarde a un enfermo de fiebre tifoidea –media hora antes de 
que muera por la tarde, tras haberlo estimulado durante el 
día, o hasta olvidar o comprometer la dignidad de su elevada 
vocación practicando el “mesmerismo” o recetando “remedio 
de madre” a una parturienta–, los hombres con menos pre-
tensiones y más orgullo profesional, o mejor información, no 
deben sorprenderse y no se sorprenden, al ver brotar el curan-
derismo a su alrededor, cual setas en una mañana primave-
ral, allí donde una vaca gorda ha reposado durante la noche 
y calentado el suelo para su acogida.

Así que no debe sorprendernos que entre nosotros, lo que Bassett 
llamaba curanderismo, se dé con tanta frecuencia y prospere de una 
manera más que notable. Ya lo decía él: “es tan natural en el corazón 
humano como robar o mentir”. Como todo fenómeno humano, tiene 
una complejidad inherente y sus causas son múltiples. Puede que la pri-
mera sea los ayunos que andamos por estos rumbos de espíritu científi-
co, esa característica penosamente adquirida por los países desarrolla-
dos cuyos habitantes, para nuestro pasmo, están más que habituados 
a cuestionar a la autoridad establecida sin importar su origen, ya sea 
divino o humano. 

Si bien esta carencia de espíritu científico tiene sus razones his-
tóricas que se pueden achacar a quienes nos conquistaron, el que haya 
permanecido sin corregir y siga siendo usada hoy por quienes adminis-
tran con tanto provecho nuestros temores terrenales y ultraterrenos es 
indudablemente culpa nuestra. No hay escapatoria.

Como tampoco la hay para el gremio profesional al que perte-
nezco. Aquí y en otras muchas partes los médicos no hemos aprendido 
todavía que la unión hace la fuerza y que la falta de cohesión frente a 
las agudas cuestiones que desafían la buena práctica de la profesión no 
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hace sino alimentar a nuestros verdaderos enemigos: la enfermedad y 
la injusticia. 

Así ocurre con el curanderismo que florece en nuestro medio, como 
sucede con las condiciones en las que nos vemos obligados a ejercer la 
medicina o la calidad de los servicios que podemos ofrecer dentro del sec-
tor público y, en ocasiones, hasta en el medio privado. Todo ello prospera 
al calor de nuestra indiferencia, de nuestra falta de sentido gremial y, tal 
vez, del olvido en el que hemos incurrido, voluntaria o interesadamente, 
haciendo a un lado nuestros más caros ideales profesionales y humanos.

También debemos reconocer que quienes practicamos la medicina 
occidental no tenemos todas las respuestas a las múltiples cuestiones so-
bre la salud y la enfermedad. Es necesario admitir que en varios campos 
tenemos serias limitaciones para satisfacer las expectativas de quienes 
acuden a nosotros buscando el restablecimiento de su salud quebrantada 
o la salvación de su vida. Por otra parte, se ha demostrado científicamen-
te la utilidad que ofrecen varias medidas terapéuticas provenientes de 
tradiciones médicas diferentes a la nuestra, particularmente las descu-
biertas y cultivadas por algunas formas de la medicina oriental.

Por eso creo que ante la aparición de medicinas alternativas en 
nuestro medio, no debemos solamente elevar la voz para quejarnos de 
su existencia y lamentar la credulidad de nuestros conciudadanos. Lo 
que debemos hacer es exigir a las autoridades sanitarias que evalúen 
con el máximo rigor científico la utilidad terapéutica de estas medidas. 
Si, como muchos sospechamos, esa utilidad queda en entredicho o es 
claramente descartada, se debe aplicar todo el peso de la ley para im-
pedir su práctica. Si en la medicina occidental los procedimientos diag-
nósticos y las medidas terapéuticas están sujetos a un control estricto 
que se basa en la demostración científica de su utilidad y seguridad, lo 
mismo debemos exigir para estas formas de medicina alternativa. 

Y también debemos exigir a los medios de comunicación masi-
va que, mientras no existan pruebas científicas independientes que de-
muestren de manera inobjetable sus beneficios, no deben difundir ni 
respaldar a quienes prometen la curación de las más graves enfermeda-
des sin más pruebas que las de su verborrea. Callar es una irresponsa-
bilidad y nos convierte en sus cómplices.



el toro y los dos filósofos(PrimerA PArte)
Pero prefiero el toreo profundo, el que nos hace presentir eso que Víctor Hugo 

llamaba “la boca de la sombra”, el pozo negro que nos espera a todos y a 
cuyas orillas algunos creadores de excepción –poetas, músicos, cantantes, 

danzarines, toreros, pintores, escultores, novelistas– se acercan a veces para 
producir una belleza impregnada de misterio, que nos desvela una verdad 

recóndita sobre lo que somos, sobre lo hermosa y precaria que es la existencia, 
sobre lo que hay de exaltante y trágico en la condición humana. Ese es el estilo 

taurino que más me conmueve y por eso admiré tanto a Antonio Ordóñez y 
admiro ahora a un Enrique Ponce o un José Tomás.

Mario Vargas Llosa, La “barbarie taurina”, El País, 
12 de agosto de 2012.

Resulta toda una temeridad atreverse a cuestionar siquiera la fiesta 
de los toros en Aguascalientes, donde al calor de las copas, ya sea en una 
cantina –devenida con eufemismo en merendero–, restaurante o en cual-
quier otro punto de reunión público o privado, los cofrades arreglan el 
mundo y fijan los límites de lo políticamente correcto mientras degluten 
inmoderadamente las bebidas embriagantes espesadas con la botana 
de rigor que, en lugar de liberar con su espíritu alcohólico lo mejor que 
pueda haber en él de sus empedernidos consumidores, embota su en-
tendimiento y amputa casi de raíz su capacidad de reflexión.

No pretendo hacer un sesudo análisis de este tema. No tengo 
ni los conocimientos ni la experiencia para ello, en pocas palabras: no 
soy lo que en términos taurinos se llama un “entendido”. Pero vivo en 
Aguascalientes, tierra con gran afición a las corridas de toros  –no sé si 
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taurófila (amiga de los toros) sea el adjetivo más apropiado– y, curiosa-
mente, nací en Sabadell, ciudad situada a escasos 20 km de Barcelona, 
capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuyo Parlamento tomó 
la decisión de abolir los festejos taurinos por 68 votos a favor, 55 en con-
tra y nueve abstenciones. La prohibición entró en vigor en enero de 2012.

Para evitar herir en exceso las convicciones de una parte muy 
prominente y sensible de mis conciudadanos –sólo espero mover a una 
reflexión que vaya más allá de la simple expresión de los lugares co-
munes–, expondré en este ensayo dividido en partes lo escrito por dos 
filósofos contemporáneos, ambos nacidos en el País Vasco, que tienen 
posturas opuestas sobre este tema. 

Empiezo con la postura a favor de que se respete el gusto por las 
corridas de toros, desarrollada por Fernando Savater, nacido en San Se-
bastián el 21 junio de 1947, que escribió un librito titulado Tauroética 
(Ediciones Turpial, 2011) poco antes de la abolición del Parlament cata-
lán y en plena discusión del tema. El propósito del libro nos lo explica el 
mismo autor en el prólogo:

Pero desde el punto de vista filosófico, que es el que aquí prin-
cipalmente me interesa, es el debate mismo lo más relevante, 
sobre todo por sus implicaciones éticas –nuestra actitud mo-
ral hacia los animales– y también por sus repercusiones on-
tológicas acerca de cómo pensar la relación que mantenemos 
–y nos mantiene– vinculados a la naturaleza. No es que estas 
cuestiones de fondo hayan aparecido en el debate parlamen-
tario, todo lo contrario: digamos que sólo han brillado por su 
ausencia. No sé si el lugar y el momento eran oportunos para 
plantearlas, pero en cualquier caso –salvo en breves ramala-
zos de alcance más teórico que anecdótico o tremendista– la 
ocasión del pensamiento ha pasado de largo. Las reflexiones 
que propongo a continuación tratan al menos parcialmente 
de rescatarla, porque el tema lo merece: con toros o sin toros.

La primera parte del libro –de la que me ocupo en esta ocasión– 
es más larga y difícil de seguir que la segunda. Consta de un prólogo y 
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de un capítulo titulado “Nuestra actitud moral ante los animales”, en 
el que Savater aclara con minuciosidad las diferencias que nos separan 
del resto de los seres vivos. A contrapelo de las tendencias actuales a 
favor de la ecología y la homologación de los derechos legales de los 
seres humanos y los homínidos no humanos (chimpancés, bonobos, 
gorilas y orangutanes), encabezada por el famoso filósofo Peter Singer, 
Fernando Savater establece que los seres humanos somos los únicos 
seres vivos que podemos renunciar e incluso oponernos a lo que nos 
dictan los instintos:

La característica de la conducta humana es poder inhibir o 
aplazar la satisfacción de nuestras necesidades más perento-
rias para cumplir otros propósitos: respondemos a “intereses” 
que son, por definición, múltiples, contrapuestos y por tanto 
incompatibles frecuentemente unos con otros. Tener intereses, 
lo propio de la humanidad, es lo contrario de “no tener más re-
medio que”, lo propio del comportamiento de los animales. Por 
eso se supone que nosotros somos responsables (moralmente) 
y los animales no. La inocencia y la culpabilidad están ligadas 
a la conducta interesada, no meramente instintiva. Es pueril 
decir que los animales son “inocentes”, puesto que no pueden 
ser tampoco “culpables”: los imbéciles o los pedagogos edifi-
cantes que envidian la pureza del comportamiento animal –es 
decir, que añoran el jardín del Edén antes del pecado original 
y por tanto del comienzo de la libertad humana– olvidan esta 
verdad elemental.

Por esta razón, la igualdad a la que apelan los defensores de los 
derechos de los animales tiene puntos débiles de consideración. En apo-
yo a su postura, cita a Thomas Nagel, quien establece que la ética “es 
el resultado de la capacidad humana de someter las pautas motivacio-
nales o de conducta innatas o condicionadas de forma pre-reflexiva a 
la crítica y revisión, y crear nuevas formas de conducta”. Savater con-
sidera que
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la actitud ética es el reconocimiento de esa excepcionalidad 
humana y no la afirmación de su continuidad con el resto 
de la animalidad. No estriba en constatar obvios parentescos 
zoológicos sino en reconocer una diferencia esencial sobre 
la que pueden y deben sustentarse las exigencias sociales 
de responsabilidad personal ante la acción. Por eso también 
podemos hablar de derechos humanos (y sus correspondientes 
deberes).

Después se ocupa en examinar aquellas corrientes religiosas que 
defienden a ultranza todas las formas de vida, como el jainismo, ilus-
trando con ejemplos esta postura con el caso del santón hindú que, con 
un tumor maligno en el cuello rechazó todo tratamiento para eliminar-
lo, diciendo “dejadlo crecer: él también está vivo”. Nos dice Savater que 
“este miramiento radical que prohíbe dañar cualquier vida parece, 
paradójicamente, difícil de hacerse compatible con la conservación de 
la vida misma. Porque toda forma de vida, empezando desde luego 
por la vida humana, se conserva y nutre a partir de otras vidas. Es el 
sacrificio de lo orgánico lo que permite mantenerse a los organismos”. 

El dolor y el sufrimiento son omnipresentes en el mundo natural 
y son bien aceptados por los utilitaristas –cuyos precursores anticipa-
ron la creación de las sociedades protectoras de animales–, sin embar-
go, contradiciendo la supuesta igualdad que nos hermana con los de-
más seres vivos, no toleran el sufrimiento que nosotros le provocamos 
a los animales, aduciendo que siempre es caprichoso e innecesario y va 
en contra de los intereses de las pobres víctimas. “El toro no quiere ser 
lidiado, ni la gallina pone huevos para alimentarnos, ni el caballo correr 
o tirar del carro ni el cerdo aprovisionarnos de jamones o chorizos o de 
piel para hacer zapatos: todo eso va contra sus intereses animales”. 

Además de la utilidad obvia que obtenemos de los animales, re-
sulta revelador el siguiente párrafo en la “Conclusión taurina” de esta 
primera parte del libro de Savater:

 
[…] los animales han sido utilizados por los humanos –en to-
das las épocas y latitudes– como representantes de instintos 
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y comportamientos no regidos por la razón que representan y 
ayudan a comprender el “significado” de la vida […] A través 
de los siglos y de las diversas culturas la escena primordial 
–el hombre, la fiera, la muerte y la habilidad para esquivarla– 
ha debido tener lugar según rituales muy diferentes. Algunos 
elementales y sin matices en su crudeza sanguinaria, han 
desaparecido con el refinamiento cívico de las costumbres y 
la estética; otros se han ido estilizando, codificados como una 
danza popular en la que se expusiera la vida. Las corridas de 
toros pertenecen a este último género y quizá lo representen 
ya de forma única y por tanto insustituible, pese a las dege-
neraciones comerciales y turísticas que no es difícil señalar 
en ellas. Para decirlo todo, son estas formas de degradar la 
fiesta lo que constituye la mayor amenaza para su supervi-
viencia, mucho más que las iniciativas prohibicionistas de los 
antitaurinos.



el toro y los dos filósofos (segundA PArte)

Hace ya veintiséis siglos lanzó Protágoras de Abdera, el primero en llamarse a 
sí mismo sofista, la célebre afirmación de que el hombre es la medida de todas 

las cosas... No pretendía con ello en modo alguno asegurar, como recientemente 
se le ha atribuido, que el hombre como tal es el centro del universo moral, sino 
hacer profesión de relativismo al declarar que las cosas y los valores son como 

los captan cada hombre y cada pueblo, que no podemos decir de las cosas y los 
valores sino lo que nos parece que son y lo que nos parece que valen […] 

Tenga o no razón Protágoras, que yo creo que no la tiene, lo bien es cierto que 
algunos autores y movimientos han desvirtuado sus palabras, tomando la 

profesión de relativismo como profesión de antropocentrismo, como la diáfana 
expresión de un paradigma que sitúa al hombre en el centro del universo y 

relega a los demás seres.

Adela Cortina, Las fronteras de la persona. El valor de los animales, 
la dignidad de los humanos, 2009.

No habían pasado siquiera veinticuatro horas de haber escrito y en-
viado la primera parte de esta reflexión, cuando recibí un mensaje elec-
trónico de mi viejo y buen amigo, el licenciado Xavier González Fisher, 
notario público número 16 del estado e hijo del doctor Jesús González 
Olivares (q.e.p.d.), a quien considero uno de los cirujanos más paradig-
máticos de Aguascalientes, heredero de la tradición establecida en los 
Estados Unidos de Norteamérica por William Stewart Halsted.

Esperaba el mensaje de Xavier porque lo presumía inevitable. 
Siendo él un verdadero entendido en el tema de los toros y –ahora me 
doy cuenta cabalmente– lector algo más que ocasional de esta colum-
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na, no le sería indiferente el tema que yo me había atrevido a tratar de 
manera tan temeraria, exponiendo posturas a favor y en contra de las 
corridas de toros, con el sospechoso tufillo de mi origen catalán –muy, 
pero muy matizado de americano tras pasar aquí los dos últimos tercios 
de mi vida– que me pone a los ojos de la legión de taurófilos hidrocá-
lidos en el bando de los traidores y descastados (nunca mejor dicho).

El caso es que Xavier me compartía su profundo interés sobre el 
debate recurrente y me ofrecía nuevas fuentes bibliográficas para mi 
documentación (artículos en formato electrónico e impreso), incluyendo 
el libro de Adela Cortina –cuyo dominio de la ética ya me era familiar 
por lecturas pasadas– que cito en el encabezado y que por ilocalizable 
en las librerías mexicanas, tuvo a bien prestarme con la generosidad y 
bonhomía que siempre lo han caracterizado.

Como expuse con cierta amplitud previamente, al filósofo Fer-
nando Savater lo que le interesa son los aspectos éticos del tema. Para 
Savater, los seres humanos constituyen una excepción entre los seres 
vivos por su relación con la muerte y esta excepción justifica para él la 
celebración de las corridas de toros, a las que atribuye el papel de un ri-
tual antiquísimo que nos ayuda a comprender el significado de la vida:

A diferencia de los dioses o los seres inanimados, que no mue-
ren, a diferencia de los animales, que mueren sin saber de an-
temano que van a morir, los humanos somos precisamente los 
únicos mortales, aquellos cuya vida transcurre siempre cara a 
cara con la muerte. Para los mortales, la realidad de la muerte 
tiene una doble manifestación: como “riesgo” permanente y 
como “destino” final […] Son precisamente esas dos mani-
festaciones las que ocupan el centro de la plaza en la fiesta: 
en el caso de los toreros, como riesgo que se esquiva y con el 
que se juega en un perpetuo estilizamiento que se sobrepone 
al miedo de lo que conocemos demasiado bien; y el caso del 
toro como destino que finalmente se cumple, porque el ani-
mal muere en nuestro lugar esa muerte que él desconoce y 
nosotros vemos aplazada gracias al arte.



414

Mesa de autopsias

Pasadas las consideraciones filosóficas de la primera parte de su 
libro (Tauroética, Ediciones Turpial, 2011), la lectura de la segunda par-
te es una delicia. Savater sabe entretener al lector y empieza relatándo-
nos su primer encuentro con un toro de lidia en los lejanos días de su in-
fancia, mientras veraneaba en Vinuesa, un pueblecito (972 habitantes 
en el censo de 2012) de la provincia de Soria. Habiendo escapado a la 
vigilacia de sus mayores, se topó de pronto en la vacía plaza del pueblo 
con tres bueyes que eran conducidos a un campo cercano y, detrás de 
ellos, con un toro enorme que lo dejó paralizado y que se convirtió en 
su primera experiencia taurina, su encuentro con un “toro primordial” 
al que llama, haciendo alusión al nombre científico de los antiguos uros 
hoy extinguidos, Bos primigenium.

Savater también refuta el principal argumento de quienes se oponen 
a la tauromaquia: el sufrimiento que se le inflige al toro. Lo expresa así:

Si lo que nos preocupa es el sufrimiento de los animales, el 
verdadero problema está en los millones y millones que cria-
mos para comernos y llevamos al matadero, no en los cientos 
de toros inmolados en las plazas. La auténtica punzada para 
ciertas sensibilidades morales debe provenir en primer térmi-
no de que somos carnívoros, no de que somos aficionados a 
los toros […] Por lo tanto, mientras no se afronte el caso de 
las granjas avícolas y los mataderos municipales, el cañona-
zo de la buena conciencia contra la línea de flotación de la 
fiesta taurina sigue siendo de fogueo.

Cita incluso a Elizabeth Costello, portavoz literaria del escritor y 
premio Nobel de Literatura John Coetzee:

a un nivel ético, sigue habiendo algo de atractivo en las 
corridas de toros, donde se honra al adversario por su fuerza 
y su bravura, se le mira a los ojos antes de matarlo y se le 
dedican canciones después, lo cual no se concede a ninguna 
otra víctima de nuestra producción industrial de proteínas 
animales […] Lo malo estriba en que este ritual es poco 
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práctico para alimentar con filetes a cuatro mil millones de 
seres humanos.

Respecto al debate en el Parlamento de Cataluña, que se estaba 
celebrando mientras Fernando Savater escribía su libro, el filósofo con-
sidera que en la discusión, cuyo veredicto, ahora se sabe, ha llevado 
a la prohibición de las corridas de toros desde enero de 2012, hay un 
trasfondo más político que ético. A pesar de que es un aficionado a los 
toros, Savater no se identifica con aquellos que relacionan la excelencia 
de la fiesta brava con la esencia española o con una estirpe ilustre que 
se remonta a la Creta de Minos y Parsífae: “Como descreo de las identi-
dades nacionales, –y sobre todo de la obligación de cultivarlas– consi-
dero que nadie deja de ser catalán por amar la fiesta taurina ni de ser 
español por detestarla”.

Aunque Savater no da detalles del fondo político del debate en 
Cataluña –“salvo que lo que esté en juego sea otro tipo de consideracio-
nes políticas, en las cuales prefiero no entrar”–, es claro que se refiere 
a la identificación de la fiesta de los toros con aquellas situaciones que 
en España han ido en contra de la libre expresión y desarrollo de las 
culturas regionales y que, en el caso del Cataluña, llegaron a la prohibi-
ción del uso oficial del idioma catalán durante la dictadura franquista 
(1939-1975). Era relativamente frecuente observar al dictador en los 
palcos de las plazas de toros y, extendiendo el tema más allá de lo tau-
rino, posando en sus frecuentes cacerías con numerosos ciervos y otros 
animales supuestamente abatidos por él. De esta manera, en la mente 
de los antitaurinos catalanes y de otras regiones, se asocia indisoluble-
mente al detestado tirano con la costumbre de maltratar y matar anima-
les sólo por el placer de hacerlo. Crueldad que hemos visto reproducida 
actualmente en las recientemente descubiertas correrías cinegéticas de 
Juan Carlos I por tierras africanas.

Termino la exposición de lo escrito por Fernando Savater con los 
siguientes párrafos:

Claro que mejor que el debate sea en último término político, 
pues para eso se lleva a cabo en un Parlamento, que moral, 



416

mesa de auTopsias

como absurdamente suponen algunos. ¡No falta ya más que 
los Parlamentos decidan lo que es moral y lo que no lo es! 
Como parece que había quedado claro en otros casos –por 
ejemplo, el del aborto–, el Parlamento no está para zanjar 
cuestiones de conciencia individual, sino para establecer nor-
mas que permitan convivir morales diferentes sin penalizar 
ninguna y respetando la libertad individual […]
[…] A fin de cuentas y lo más importante: se trata de una 
cuestión de libertad. La asistencia a las corridas de toros es 
voluntaria y el aprecio que merecen, optativo según cada cual.

En la siguiente parte de este escrito expondré la opinión contra-
ria en las palabras del segundo filósofo. Se trata de Jesús Mosterín, un 
oponente formidable.
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Ni me preocupo por rebatir la evidencia del terrible dolor que sufre 
cualquier animal, cuya sensibilidad nerviosa es compleja y está plenamente 

desarrollada. Un toro llega a sentir, incluso, el cosquilleo de una mosca en 
su cola, ¡qué sentirá cuando le clavan banderillas en el lomo, le hunden una 

lanza hasta el pulmón, para desangrarlo lentamente y sacarle fuerzas, le 
gritan energúmenos que disfrutan con su dolor, y lo abandonan a su suerte 

de víctima para el sacrificio! Sentirá lo que cualquier ser vivo, la crueldad 
extrema de la tortura y el zarpazo de la agonía final. Quizás, también para un 

toro, como para cualquier ser torturado, la muerte es finalmente el descanso. 
En la arena, su dolor solitario. 

En la grada, la feliz alegría de la jauría humana.

Pilar Rahola, “Toros” dolor y rabia, La Vanguardia, 4 de junio de 2008.

Para introducir la personalidad de Jeús Mosterín, me permito trans-
cribir el inicio de la página electrónica que sobre su vida y obra se puede 
consultar en la tan gustada Wikipedia:

Jesús Mosterín nació en Bilbao en 1941. Estudió en España, 
Alemania y Estados Unidos. Obtuvo la cátedra de Lógica 
y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona. 
Desde 1996 es Profesor de Investigación del Instituto de Fi-
losofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Es miembro del Center for Philosophy of Science de Pitts-
burgh, miembro de la Academia Europea de Londres, del 
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Institut International de Philosophie de París y de la Inter-
national Academy of Philosophy of Science. Introdujo en Es-
paña la filosofía analítica, corriente de pensamiento del siglo 
XX caracterizada por el estudio del lenguaje con la pretensión 
de resolver los problemas filosóficos mediante el análisis de 
los términos que intervienen en su formulación y de eliminar 
las ambigüedades en la ciencia y la filosofía. También ha teni-
do un papel esencial en la introducción y desarrollo de la lógi-
ca matemática y la filosofía de la ciencia en España y América 
Latina. Además de sus actividades académicas, ha desempe-
ñado funciones editoriales en varios países, sobre todo en los 
grupos Salvat y Hachette. También se ha involucrado en la 
protección de la naturaleza y la defensa de los animales.

Conocí la obra de divulgación de Jesús Mosterín tiempo atrás, 
cuando leí La naturaleza humana (Espasa Calpe, 2006), un libro verda-
deramente extraordinario, en el que me sorprendió el conocimiento pro-
fundo que tiene un filósofo como Mosterín de los aspectos más actuales 
de la biología, incluyendo los recientes descubrimientos derivados del 
estudio del genoma humano. Debí haberlo adivinado, pues Jesús Moste-
rín fue un estrecho colaborador y amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, 
el héroe científico de mi infancia, a quien llamé en estas mismas pági-
nas “El naturalista sin par”.

El libro que ha escrito Jesús Mosterín sobre la fiesta de los toros 
se titula A favor de los toros (Editorial Laetoli, 2010). Lejos de lo que el 
título del libro pudiese sugerir, Mosterín se opone frontalmente a las co-
rridas de toros y fue uno de los científicos consultados por el Parlament 
de Cataluña cuando finalmente decidió prohibirlas en toda la región 
catalana a partir de enero de 2012.

Jesús Mosterín es un intelectual muy sólido y, a la vez, no tiene 
pelos en la lengua para expresar con vehemencia y de manera pública lo 
que piensa. La combinación de su solidez académica con el ejercicio ple-
no de la libertad de expresión, incluso cuando sus opiniones van en con-
tra de la mayoría, lo convierten en un ejemplar poco común, sobre todo 
en nuestro medio, en el que no es difícil encontrar eruditos obsequiosos 
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al servicio del poder en turno. Para darse cuenta, basta leer lo que dice 
Mosterín en el primer párrafo de la introducción:

Este es un libro monográfico sobre los toros y a favor de los 
toros. Me gustaría que no hubiese hecho falta escribirlo, pero 
desgraciadamente ha hecho falta. Aquí está. Espero que sirva 
para algo, al menos para elevar el nivel de conciencia e informa-
ción sobre estos animales y sobre su vil maltrato, así como para 
romper el muro de sofismas, falsedades y mitos que la caverna 
taurina ha ido tejiendo en torno a este negocio de la crueldad.

Dedica el primer capítulo a la biología de los toros. Después de las 
extensas consideraciones taxonómicas, nos ilustra sobre los trabajos del 
controvertido neurólogo español José Manuel Rodríguez, que colaboró 
con la CIA en experimentos de control mental, descubrió los centros del 
placer y del dolor en el cerebro –concretamente en el llamado sistema 
límbico– y demostró que en los toros y la mayor parte de los mamíferos 
estos centros nerviosos son muy similares a los del ser humano. El toro 
sufre prácticamente igual que lo hacemos nosotros. Como dato adicio-
nal de interés, señala que el genoma vacuno (de la vaca y el toro) fue 
descifrado en 2009, se organiza en 30 pares de cromosomas –el huma-
no tiene 23 pares– y contiene unos 22 mil genes, más o menos como 
el nuestro. Toros y humanos nos parecemos más de lo que suponemos.

Respecto a la supuesta bravura de los toros de lidia, Jesús Mos-
terín la considera uno de los mitos que deben ser eliminados del ima-
ginario colectivo. Como el resto de los rumiantes, los toros de lidia son 
animales proclives a huir frente al peligro, les gusta engullir con rapidez 
su comida, para retirarse enseguida a un lugar seguro en donde pueden 
regurgitarla y rumiarla. Nos dice que, una vez acorralados, los toros 
bravos se defienden antes a coces que a cornadas:

Los cuernos de los bóvidos no son armas para defenderse de los 
predadores, sino instrumentos para llevar a cabo los combates 
rituales entre machos de la misma especie por las hembras, el 
territorio o el rango en la jerarquía social dentro de la manada.
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Habiendo escrito todo un tratado sobre la cultura (La cultura hu-
mana, Espasa Calpe, 2009), también hace una descripción y análisis 
de lo que llama “la cultura de la crueldad” y aclara desde las primeras 
líneas que la palabra cultura se emplea frecuentemente como si sólo 
abarcase cosas buenas, deseables o admirables, cuando no es así:

Nada más lejos de la realidad. Cultura es toda la información 
transmitida por aprendizaje social, y esto incluye ideas y cos-
tumbres de todo tipo […]
[…] De hecho, hay toda una teratología cultural, todo un ca-
tálogo de monstruosidades de la cultura: deformaciones cra-
neales, mutilaciones corporales, escarificaciones de la piel y 
tatuajes, anillos incrustados, pies estrujados, cilicios, abla-
ciones del clítoris, adicciones al opio y al tabaco, borracheras, 
prejuicios y supersticiones de todo tipo, espectáculos crueles, 
guerras, guerrillas y terrorismos diversos […]

En relación con la crueldad, nos dice:

Del término latino “cruor” (sangre derramada), procede “cru-
delis” (cruel o sanguinario), el que hiere hasta verter sangre o 
el que se complace viendo cómo brota sangre de las heridas...
[…] La crueldad activa consiste en el maltrato doloroso e in-
tencional de una criatura sensible, produciendo, alargando e 
incrementando su dolor sin necesidad alguna. Este aumento 
deliberado e innecesario de la víctima es la esencia de la cruel-
dad. La crueldad pasiva es la indiferencia ante el sufrimiento 
ajeno y, sobre todo, el goce positivo en la contemplación del 
sufrimiento infligido a la víctima.

Jesús Mosterín utiliza como punto de partida la cultura de la 
crueldad para rebatir uno de los argumentos más utilizados por los de-
fensores y grandes aficionados a la fiesta brava: que se trata de una 
tradición secular muy arraigada. El que lo sea no significa que debamos 
seguir aceptándola y fomentándola sin más. Para demostrar que no to-
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das las tradiciones son dignas de ser conservadas, difundidas y defen-
didas, pone como ejemplo una tradición igualmente secular que se prac-
tica en varios países, principalmente africanos y asiáticos: la ablación 
o extirpación del clítoris en las adolescentes. Es sus países de origen es 
una tradición muy arraigada, sin embargo, a todos nos resulta inacep-
table, la consideramos una forma de violencia sexual y está prohibida 
en el mundo occidental. Mosterín aclara que con este ejemplo no está 
equiparando a las mujeres con los toros. Lo que desea enfatizar es que 
las dos prácticas –la tauromaquia y la ablación del clítoris– tienen en 
común el ser tradiciones. A pesar de ello, en nuestras sociedades la prác-
tica de la ablación del clítoris está completamente prohibida por la ley.



el toroy los dos filósofos (cuArtA y últimA PArte)

Es romántico pensar que los toros son un vestigio de tiempos en los que 
el hombre vivía en armonía con la naturaleza. En aquellos tiempos, en los 

albores de la historia, se cazaba para sobrevivir y los sacrificios de animales 
eran ofrendas respetuosas a unas deidades que precisamente representaban 

las fuerzas de la naturaleza de las que la supervivencia de la tribu dependía. 
Pero una civilización como la nuestra, orgullosa de su dominio sobre la 

naturaleza (un dominio fuera de control que está empezando a pasar factura) 
no tiene carácter romántico, ni mágico, ni antropológico. Como tú apuntas, 

es básicamente un negocio. Y como todo negocio, lo seguirá siendo mientras 
la gente lo compre. ¿Por qué compramos algo tan cruel? Paradójicamente, 

nuestra cualidad racional nos da tanto la capacidad para apreciar la belleza 
de nuestro mundo y emocionarnos con ella como la posibilidad de ejercer un 

dominio sin escrúpulos sobre la naturaleza. ¿No es contradictorio? De esto 
último la fiesta taurina es una cruda exhortación. 

Blog Cellularium, “Félix y los toros”, 21 de marzo de 2010.

Con lo que estoy escribiendo en estos momentos concluyo la expo-
sición de los argumentos de dos filósofos españoles contemporáneos 
acerca de la fiesta de los toros. En las dos primeras partes expuse lo que 
piensa Fernando Savater, recopilado en su libro Tauroética (Ediciones 
Turpial, 2011), que está a favor de la fiesta brava. En la tercera parte 
empecé a explicar lo que piensa Jesús Mosterín y que escribió en A favor 
de los toros (Editorial Laetoli, 2010). Para otorgar a ambos una exten-
sión similar en este espacio, toca ahora terminar esta especie de tetra-
logía con el mismo Jesús Mosterín, un antitaurino más que vehemente.
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El penúltimo capítulo de su libro se titula “Argumentos fallidos 
en defensa de la tauromaquia” y lo introduce así, como acostumbra, 
disparando a bocajarro:

Cuando se trata de justificar lo injustificable, se recurre a 
argumentos peregrinos e incoherentes. Acostumbrado a dis-
cusiones filosóficas y científicas más rigurosas y precisas, 
cuando empecé a participar en debates de radio y televisión 
en torno a las corridas de toros me quedé sorprendido por la 
inanidad y trivial invalidez de los “argumentos” de sus de-
fensores. Luego he aprendido que esos pseudoargumentos, 
basados en la ignorancia de la biología, la confusión de la 
ética y el desprecio de la lógica, son siempre los mismos y se 
repiten continuamente sin la más mínima variación.

Son siete los argumentos que enumera, analiza y rebate uno por uno:

1.-  Sí, las corridas de toros son crueles, pero también hay otras salva-
jadas en el mundo.

Jesús Mosterín da la razón a quienes esgrimen lo anterior, pero no le pa-
rece que de ello se desprenda ninguna justificación. “Es como si un acu-
sado del asesinato de su vecino se defendiese diciendo que más gente 
mató Hitler. Sería cierto, pero no vendría a cuento ni cambiaría en nada 
la calificación de su posible crimen”. Aquellos –como el mismo Savater y 
el escritor Mario Vargas Llosa– que citan otras formas de maltrato animal, 
incluyendo la explotación intensiva de los animales en las granjas indus-
triales, tienen razón, pero eso sólo nos indica que son muchas las formas 
de la crueldad que deben ser abolidas. “En la medida en que se consiga, 
se producirá un progreso moral”.

2.- La corrida de toros es tradicional y eso la justifica.

Argumento muy socorrido cuando se descarta el anterior, lo esgrimen 
quienes se erigen en defensores de la esencia española. Nos dice Mos-
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terín que “es curioso que todavía se escuchen entre nosotros llamadas 
al etnocentrismo acrítico y troglodita, invitándonos a cerrar filas en de-
fensa de los aspectos más siniestros de la tradición colectiva, como si lo 
tradicional y étnico estuviera por encima de toda crítica y racionalidad”. 
A mayor abundancia, basta recordar el paralelismo que Jesús Mosterín 
establece como tradiciones entre la tauromaquia y la ablación del clíto-
ris que ya fue mencionado en la tercera parte de este escrito. “Aceptar 
ciegamente todos los componentes de la tradición es negar la posibili-
dad misma del progreso de la cultura”, remata Mosterín.

3.- Los toros no sufren.

Ya en la parte anterior se comentaron las semejanzas que, en lo to-
cante a la anatomía y fisiología del dolor, existen entre los seres hu-
manos y los toros. Semejanzas que abarcan los centros nerviosos del 
dolor y los mecanismos y puertas neurales de transmisión del dolor, 
incluidos los neurotransmisores. La evidencia científica descarta este 
argumento de un plumazo.

4.- Los toros sí sufren, pero antes lo pasan bien.

El que muchas vacas en la ganadería intensiva lleven una peor vida 
en los establos que los toros de lidia en las dehesas nos debe obligar 
a mejorar las condiciones de vida de las vacas, no a empeorar las con-
diciones de muerte de los toros. Algunos taurinos llegan a decir que la 
vida privilegiada de los toros de lidia es algo que debe castigarse con la 
muerte en los ruedos, una especie de expiación merecida. Es, en reali-
dad, una salvajada injustificada.

5.- Sin corridas, los toros de lidia y las dehesas desaparecerían.

Este argumento se rebate señalando primero que la especie y subespecie 
de los toros (Bos primigenius taurus) cuenta actualmente con unos mil 
cuatrocientos millones de ejemplares vivos, lo que no la pone precisa-
mente en peligro de extinción. En segundo lugar, Mosterín nos dice que 
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“la mejor manera de mantener e incrementar la originalidad, el aspecto 
primitivo y el vigor de los ‘toros bravos’ o ‘de lidia’ consistiría en que 
dejaran de ser animales de ganadería para convertirse en animales sal-
vajes, sometidos a la selección natural de los predadores y el entorno, 
más bien que a la selección artificial encaminada a suministrar anima-
les debilitados a los toreros”. Pone por ejemplo lo hecho por los Estados 
Unidos y Canadá para recuperar a los bisontes americanos, que viven 
ahora protegidos en reservas naturales. Las dehesas se podrían con-
vertir en reservas naturales protegidas en las que manadas de toros y 
vacas “de lidia” viviesen en libertad junto a otras especies de animales, 
incluyendo a los lobos como elemento de equilibrio de este ecosistema.

6.- Las corridas dan de comer a cierta gente que sin ellas se quedaría 
sin trabajo.

“También la mafia, el narcoráfico, el secuestro, la destrucción de los 
bosques, la corrupción urbanística, la piratería, la guerra y el terrorismo 
dan de comer a mucha gente. Es pintoresco defender la tortura porque 
da de comer al verdugo”, señala Mosterín. Y prosigue: “En vez de es-
cuelas taurinas, lo que necesitamos son escuelas de reconversión profe-
sional en las que picadores y toreros puedan convertirse en ciudadanos 
útiles y productivos, capaces de ganarse la vida honradamente”. Más di-
fíciles de convencer serían los ganaderos y empresarios taurinos, digo yo.

7.- No hay que prohibir las corridas de toros porque no hay que prohibir 
nada: prohibido prohibir.

En este último punto, Jesús Mosterín le da una repasada a algunos po-
líticos, en particular al actual presidente del Gobierno de España, Ma-
riano Rajoy –que todavía no lo era cuando Mosterín escribió este libro–, 
“que siempre apoya a la jerarquía eclesiástica en su oposición a las li-
bertades individuales y en su pretensión de imponer la moral católica a 
los no católicos, de pronto se despierta también libertario extremo para 
defender el maltrato atroz de los animales: prohibido prohibir”. Una 
auténtica insensatez que no se sostiene por sí sola.

el Toro y los dos filósofos (cuarTa y úlTima parTe)
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Jesús Mosterín concluye este capítulo señalando lo que él consi-
dera que es una de las carencias de la cultura tradicional española: la 
ausencia de ideas liberales claras y la falta de comprensión de la noción 
misma de libertad. “La libertad es la capacidad de dos seres humanos 
adultos y cuerdos de interactuar entre ellos como quieran, siempre que 
sea de un modo voluntario por ambas partes, y de su derecho a hacerlo 
sin interferencia de terceros (gobiernos, iglesias, familias, vecinos, etc.). 
Esto se aplica tanto a la libertad poltítica como a la comercial, la religio-
sa, la lingüística, la sexual y cualquier otra”.

A propósito de lo que se ha expuesto en este escrito dividido en 
cuatro partes, un distinguido colega muy aficionado a los toros, con 
quien tengo el placer de conversar serenamente en medio de las acti-
vidades hospitalarias, me dijo días atrás que poco a poco las corridas 
de toros irían desapareciendo. Tal vez será así, aunque no podemos sa-
berlo. Yo creo que existen formas menos crueles de aprender lo que los 
taurinos dicen buscar y encontrar en una tarde de toros.



el último escondite de lA enfermedAd

[…] y pensé que debo dar por hecho que la mayoría de los médicos en ejercicio 
no están muy familiarizados con los más recientes cambios introducidos 

por la histología y no han tenido la oportunidad de disfrutar con el estudio 
microscópico de las células y los tejidos.

Rudolph Virchow, “Primera conferencia: Las células y la teoría celular”, 
10 de febrero de 1858.

 

A lo largo de la historia, la enfermedad ha ido mudando de sitio. 
Ya fue un gran paso que Hipócrates la reubicase como un fenómeno 
natural, es decir, dentro de la naturaleza. Aquel médico nacido en una 
isla frente a las costas de lo que hoy llamamos Turquía fue un atrevido. 
Arrancó la enfermedad del nebuloso reino de lo sobrenatural y la puso 
al alcance de la razón. Debe haber tocado algunos intereses pecuniarios 
de quienes, ayer como hoy, comerciaban con la ignorancia y el temor a 
lo desconocido que atenazan al hombre. 

Con el paso de los siglos, la enfermedad echaría anclas en mares 
cada vez más profundos. Giovanni Battista Morgagni, el profesor de 
imponente peluca a quien sus alumnos llamaban “su majestad anató-
mica”, hizo muchas autopsias, observó con cuidado, anotó con minu-
ciosidad y trazó líneas que unieron los datos clínicos con los hallazgos 
anatómicos, poniendo a nuestra disposición un mapa de correlaciones. 
Vio que la causa y el asiento de la enfermedad estaban en aquellos ór-
ganos alterados. La mesa en la que hacía las autopsias –como las que 
usamos todavía hoy– fue diseñada por él y por eso lleva su apellido: la 
mesa de Morgagni.
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Luego vendría un alemán bajito al que llamaban “el doctorcito”. 
Pero su estatura física era engañosa. Una mente portentosa se escon-
día detrás de aquella frente despejada. Con una cuantas conferencias, 
Rudolph Virchow derrumbó siglos de pensamiento humoral. Con su 
genialidad y con el uso del microscopio, claro. La enfermedad volvió 
a cambiar de casa. Ahora hizo de las células su hogar. Nacía la teoría 
celular de la enfermedad.

Cada cambio de sede coincide, más o menos, con algún desa-
rrollo tecnológico que nos ha permitido penetrar a mayor profundidad 
en la estructura de la materia viviente. Disecciones para los órganos, 
microscopios para las células y, en las últimas décadas, el mayor desa-
fío: la exploración de las vastedades silenciosas y heladas del mundo 
molecular. Disponiendo de herramientas inimaginables para nuestros 
predecesores, nos zambullimos hoy en un universo extraño e invisible 
aún para el microscopio.

Y, para muchos, cada peldaño por el que descendemos en la orga-
nización biológica trae la promesa del descubrimiento definitivo. Estar 
en la frontera nos hace sentir la cercanía de la verdad más profunda. 
“¡Ahora sí!”, nos decimos. “¡Estamos a un paso de lanzar el asalto de-
finitivo y victorioso a la ciudadela sitiada de la enfermedad!”. Pero la 
ciudadela resiste.

También los hay que se extravían. Olvidan que el conocimiento 
debe estar al servicio del hombre, especialmente del hombre que sufre. 
Saber por saber es un placer egoísta cuando estamos frente a los en-
fermos. Claro que siempre existe la esperanza de que un conocimiento 
inicialmente abstracto se convierta en el fundamento de una aplicación 
práctica para beneficio de los que sufren. Pero, ¿cómo saberlo?

Andrej Szczeklik, de apellido impronunciable en nuestras latitu-
des, ha escrito un libro bellísimo sobre las relaciones entre el arte y la 
medicina. Se titula Catarsis. Sobre el poder curativo de la naturaleza y 
el arte (Acantilado, 2010). En él también hace una reflexión sobre la úl-
tima mutación –acción o efecto de mudar o mudarse– de la enfermedad 
a su última residencia molecular. Podemos leer lo siguiente:
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Según una convicción cada vez más generalizada, los logros 
cada vez más asombrosos todavía están por llegar. Una de 
las asignaturas pendientes es aprender a corregir los códigos 
genéticos dañados, pero un día u otro lo conseguiremos. Éste 
es uno de los guiones optimistas del desarrollo de la medicina 
en un futuro no muy remoto. ¿Y qué sucede con la enferme-
dad y el sufrimiento? Sencillamente los desterramos de nues-
tra conciencia. 

Este optimismo emparejado con la descripción cada vez más mi-
nuciosa y la develación de las intrincadas relaciones que existen entre 
los componentes químicos de las células a veces me parece un tanto 
precipitado. No es que no vea los enormes beneficios –muchos todavía 
potenciales– que pueden derivarse de esta estrategia para comprender 
al organismo humano. Es que ya nos ha pasado antes. Las prometi-
das panaceas de hoy se estrellan contra las resistencias –microbianas y 
tumorales– de mañana. A cada tratamiento penosamente desarrollado 
por la ciencia se opone una alternativa que libra el obstáculo que le 
quisimos imponer a la enfermedad. Hasta ahora siempre ha sucedido 
así. ¿Hasta cuándo?

Debemos admitir que el ser humano es de una complejidad desa-
fiante. Todavía estamos lejos de abarcarlo. Incluso el Proyecto Genoma 
Humano, que tantas expectativas produjo a principios de este nuevo siglo, 
ha resultado en la formulación de más preguntas que se sobreponen a las 
que ya nos hacíamos antes de concluirlo, muchas todavía sin respuesta. 
Pero el hombre le hace honor a Sísifo y, aunque la roca siempre rueda 
cuesta abajo, emprende esforzado el ascenso empujándola una vez más. 

¿Se mudará otra vez la enfermedad? No lo sé, aunque se me an-
toja difícil. Más allá de las moléculas se encuentran las simas abisales 
de las partículas elementales y las interacciones energéticas en donde 
ya no es posible reconocer a la materia viviente. Si llegamos hasta allí, 
¿seremos capaces de seguir viendo el sufrimiento de nuestros pacien-
tes? Me temo que será muy difícil.
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Más bien pienso que todavía estamos a tiempo de hacer el esfuer-
zo por integrar todo lo que hemos aprendido en un cuerpo de conoci-
miento coherente que nos permita servir mejor a nuestros semejantes. 
Necesitamos de quienes todavía recuerdan cómo era la medicina antes 
de la última tecnología. De cómo se practica la profesión en aquellos 
lugares en donde no se tiene acceso a la comunicación instantánea. 

Como las voces de los antepasados se van apagando –los estu-
diantes de medicina de hoy casi nunca las han escuchado–, debemos 
actuar rápido y con decisión. Es el momento de la recopilación y la inte-
gración. De poner al servicio de la historia clínica metódica y minuciosa 
las facilidades que nos brindan las nuevas tecnologías de la informa-
ción. De integrar la secuenciación del genoma y la amplificación de los 
genes a la información clínica obtenida con un método riguroso junto 
a la cama del enfermo. Un esfuerzo de síntesis monumental antes de 
que nos olvidemos del ser humano que sufre, compañero de viaje que 
siempre ha sido el principio y fin de la medicina.



el veneno sin AntÍdoto

Para Juan Jacob Díaz, uno de los rebeldes.

Cuando leía la revista Cirugía, Ginecología y Obstetricia (que le llegaba todos 
los meses por mar semanas después de su publicación, golpeada y manchada 

en su envoltorio marrón), las innovaciones le parecían ficción. Resultaba 
emocionante pero deprimente, porque se trataba de noticias atrasadas. Aunque 
se repetía que su trabajo, su libre aportación en África, se relacionaba en cierto 
modo con los avances descritos en la revista, en el fondo sabía que no era así.

Abraham Verghese, Hijos del ancho mundo, 2009.

Cuando iniciaba la carrera de medicina en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes hace ya más de 30 años, tuve la fortuna de conocer a 
un profesor de prácticas de histología que abrió mis ojos a la medicina 
que se practicaba más allá del reducido espacio provinciano en el que 
me acababa de asomar como estudiante. Cuando le entregué el reporte 
de mi primera práctica, me lo devolvió con algunos consejos que resul-
taron fundamentales en mi formación profesional. 

El doctor Héctor Berumen Félix, aquel profesor, me sugería la 
suscripción inmediata a dos revistas: The New England Journal of Me-
dicine (La Revista Médica de Nueva Inglaterra) y Scientific American 
(El americano científico). Como en esa época el costo de la suscripción 
era muy razonable, seguí al pie de la letra su consejo y pronto empecé 
a recibir ambas revistas en mi domicilio. Fue el inicio de un romance 
con la ciencia en general y la medicina científica en particular que se ha 
prolongado hasta el día de hoy, robustecido este año con el estudio de 
las bases moleculares del cáncer.
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A través de aquellas revistas me empecé a familiarizar con una 
forma de conocimiento superior que he intentado aplicar en la práctica 
de mi profesión. Pero ese conocimiento, además de ofrecer certezas y 
satisfacciones que ayudan a que uno sea fiel a sus convicciones a pe-
sar de los años transcurridos, también instila en el alma una forma de 
veneno para el que es muy difícil encontrar antídoto. La ponzoña de no 
conformarse con lo mediocre, de no ceder a la tentación de la frivolidad 
y la autocomplacencia, y a ejercer una crítica severa con uno mismo y 
con el entorno en el que uno se desenvuelve. 

Y resulta inevitable hacer comparaciones entre lo que ocurre en 
el mundo médico y científico internacional y lo que se tiene en casa. 
La comparación no sólo abarca logros materiales, que son la expresión 
última de otros muchos factores, sino que incide precisamente en las 
condiciones que permiten esos avances. Desde el nivel que la ciencia ha 
alcanzado en la sociedad y sus gobernantes, hasta la altura de miras 
con la que se transmite esa visión del mundo a las generaciones de jó-
venes que llenan las aulas universitarias. 

No es difícil admitir que por diversas razones históricas y otras 
más actuales e injustificables, el pensamiento científico es ajeno a la 
mayor parte de nuestros conciudadanos. Víctimas de una educación es-
colar muy deficiente, potenciada por un acceso restringido a la cultura 
universal de la que sólo conocen lo que la televisión les transmite –poco 
o nada que valga realmente la pena y, en su lugar, cantidades ingentes 
de información inútil, falsa e incluso perjudicial–, son presa fácil de 
los administradores del miedo, los regentes de los temores terrenales y 
ultraterrenos.

El pensamiento científico, que se funda en el estricto reconoci-
miento de la propia ignorancia, es prácticamente incompatible con esa 
forma degradada pero muy extendida de entender la política como la 
búsqueda del poder por el poder mismo y su conservación sin reparar 
en los medios. En ese mundo, el poderoso todo lo sabe y no se equivoca 
jamás. Solamente obligado, llegará a reconocer públicamente sus ye-
rros. Y en una sociedad sin los contrapesos ciudadanos necesarios, esa 
obligación prácticamente no existe.
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En medicina, cuando la ciencia es poca, lo que llena ese vacío va 
desde la charlatanería más ramplona, hasta formas de medicina seu-
docientífica que basan su poder en el uso inmoderado de la tecnología 
médica deslumbrante y en la explotación indecente de la vena sensible-
ra que nace y se nutre de la ignorancia frente a fenómenos complejos 
como el cáncer, cuya comprensión exige un buen nivel de conocimiento 
científico y un rigor metodológico que no abundan en la mayoría y que 
repudian los profesionales que se han dejado seducir por la explotación 
de la enfermedad en un medio social acrítico y permisivo.

A lo largo de los 14 años que fui profesor universitario en la ca-
rrera de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no 
contento con ese bebedizo de la inconformidad del que soy adicto con-
feso desde mis lejanos tiempos de estudiante, procuré instilarlo en los 
espíritus juveniles de quienes, ignorantes del peligro que corrían, con-
fiaron en mis enseñanzas. 

Aunque fracasé con la mayoría que gozaba de una inmunidad casi 
innata y que había sido adoctrinada desde muy temprano en la obedien-
cia ovina a los dictados del sistema, tuve algunos éxitos esporádicos. 
Jóvenes inquietos en los que mi contacto potenció un germen de rebeldía, 
escepticismo y actitud crítica que seguramente habían adquirido previa-
mente en alguna otra parte. Aunque no todos los de ese grupo, algunos 
estudian y viven en el extranjero (Nueva York, Filadelfia y Barcelona).

Quise seguir con mi actividad subversiva, pero el ambiente se 
fue enrareciendo. Empezaron las críticas que pronto se convirtieron en 
trabas a la libertad de cátedra y luego aparecieron las descalificaciones 
a la labor enteramente altruista que veníamos desempeñando desde 
hacía siete años en el Laboratorio de Inmunohistoquímica Diagnóstica 
de la propia Universidad, proyecto que el doctor Luis Manuel Bustos y 
un servidor habíamos hecho realidad gracias a diversos apoyos eco-
nómicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del 
Hospital Miguel Hidalgo. Ese laboratorio brindaba estudios de inmuno-
histoquímica a costos muy accesibles a los patólogos del sector público 
y privado de Aguascalientes y su región de influencia. Fue el primer 
centro de su tipo en el estado, inició actividades en el año 2000 y las 
tuvo que concluir siete años después.
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Con la jubilación del doctor Bustos y ante la hostilidad medioam-
biental, decidí renunciar a la cátedra de histología que había ganado 
por oposición junto a la de anatomía patológica, misma a la que ya 
había renunciado años antes por incompatibilidad de horarios y porque 
no pude convencer a los responsables de que sería mucho mejor para 
los alumnos (y para mí) impartir anatomía patológica en el Hospital 
Hidalgo. Esta disciplina se enseña con mayor provecho si los alumnos 
pueden experimentar de manera directa la práctica de las autopsias y 
si participan de acuerdo a su nivel en el estudio de las biopsias y las 
piezas extirpadas que constituyen la esencia de la patología quirúrgica. 

Y a pesar de todo, el veneno sigue obrando sus efectos. Privado 
del contacto cotidiano con los alumnos, he canalizado mis intereses 
académicos y mi pasión docente a través de la lectura y el estudio de 
los temas profesionales y otros que son de mi gusto, la participación 
en las sesiones hospitalarias o en los congresos y en esta misma cola-
boración semanal que me brinda muchas satisfacciones. En especial, 
cuando algún lector de “Mesa de autopsias” percibe en estos renglones 
una forma de instrucción que le resulta útil para saciar su curiosidad o 
para ampliar y profundizar lo que ya sabía. Una forma de educación a 
distancia que, como todo conocimiento compartido, no sólo beneficia al 
que lee, sino también al que escribe. Ya lo dice un viejo refrán: “no hay 
mejor manera de aprender que tener que enseñar”.



enseñAndo de nuevolA enfermedAd

Cada rama de la ciencia tiene su unidad elemental: para la Física es el átomo, 
para la Química la molécula. La Medicina es tanto un arte como una ciencia; 

como arte, su unidad elemental ha sido siempre el paciente; 
como ciencia, su unidad es la célula.

Guido Majno e Isabelle Joris, Cells, 
Tissues and Disease, Principles of General Pathology, 2004.

 

Hace casi 13 años que dejé de impartir la cátedra de anatomía pa-
tológica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, si bien seguí 
enseñando histología hasta hace cinco años. Habiendo ganado esa 
cátedra mediante examen de oposición, tuve que renunciar a ella de-
bido a varios factores. El cambio en la distribución de las diferentes 
asignaturas en el plan de estudios de la carrera de medicina tornó 
imposible por cuestiones de tiempo seguir como profesor de anatomía 
patológica. Ofrecí una posible solución al solicitar que se me permitie-
se impartir esa materia en el Hospital Hidalgo –solución que, además 
de facilitarme a mí las cosas, acercaría a los alumnos al servicio de 
anatomía patológica, en donde podrían colaborar en las áreas de Pato-
logía Quirúrgica y Autopsias, con un lógico beneficio para ellos–, pero 
recibí una negativa tan tajante como inexplicable.

Para quienes disfrutamos profundamente del contacto con los es-
tudiantes y sentimos un impulso casi obsesivo por instruir a los futuros 
médicos, apartarnos de la actividad docente no resulta fácil ni puede 
ser algo muy duradero. Claro que durante todos estos años he podido 
canalizar esta vocación docente –uno de los deberes irrenunciables del 
médico– a través de diversas vías.  
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La preparación semanal de estas colaboraciones periodísticas ha 
sido una de ellas. También lo es el contacto cotidiano que tengo en 
el hospital con los colegas, residentes, médicos internos y los propios 
estudiantes de medicina que realizan sus prácticas clínicas en espacios 
que hace tiempo ya dejaron de ser idóneos para el adecuado ejercicio de 
nuestra noble profesión y para la transmisión fiel de los conocimientos 
que convierten al estudiante y al médico becario en el profesional que 
desearíamos formar. Estos obstáculos son un reto cotidiano para los 
que allí trabajamos y si se superan con regular y asombrosa frecuencia, 
se debe al esfuerzo subestimado de todos los implicados que, con la fé-
rrea y fatalista convicción de un ejército sitiado que se sabe condenado, 
hemos dejado ya de esperar los refuerzos largamente solicitados. ¡Lo 
que se podría lograr si contáramos con las condiciones óptimas para 
trabajar y enseñar!

Tras un retorno a las aulas desde principios del 2011, ahora 
en la jovencísima Escuela de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Cuauhtémoc Campus Aguascalientes, habiendo impartido en ese lapso 
dos cursos, uno de histología y otro de biología molecular aplicada 
a la medicina clínica, me encuentro a unos pocos días de retomar la 
cátedra de anatomía patológica. Un regreso a la enseñanza de lo que 
mejor conozco –la histología está también en esa categoría– y en lo 
que trabajo todos los días desde hace ya 21 años. Una gran oportuni-
dad para volver a repasar aquellos temas de la patología general que 
son la base de la comprensión de eso que llamamos enfermedad. La 
ocasión inmejorable de aprender más y mejor ante la responsabilidad 
que implica tener que enseñar.

Juventud es muchas veces sinónimo de flexibilidad. Aquellos que 
hemos rebasado la media centuria lo constatamos todos los días. Como 
reza el refrán “no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que Veinte años 
después”. En este caso, lo que se dice de los seres humanos puede apli-
carse también a las instituciones docentes. Ya señalaba en el párrafo 
previo lo novel de la carrera de medicina de la Universidad Cuauhtémoc 
Campus Aguascalientes. Hace apenas unas semanas nos enterábamos 
de la salida al internado de pregrado de su primera generación de estu-
diantes de medicina. Esa juventud institucional, incluyendo las de sus 
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directivos, ha permitido dar cauce a varias de las inquietudes académi-
cas de los profesores, entre los que mi esposa y yo mismo nos contamos. 
Nuestras ideas sobre el contenido de los programas de las materias que 
impartimos o sobre las mejoras a las estrategias para facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje son bien recibidas y, para mi asombro, son 
analizadas y tomadas en cuenta en un número significativo de ocasio-
nes para su pronta aplicación en las aulas, los laboratorios y los diver-
sos servicios clínicos a los que acuden los estudiantes. Claro que deben 
vencerse algunas resistencias de vez en cuando.

Así que en unos pocos días volveré a enseñar la enfermedad, es 
decir, a convencer a los jóvenes estudiantes de que la enfermedad no es 
algo etéreo e inasible, sino que en muchísimas ocasiones se expresa a 
través de cambios estructurales en las células, los tejidos y los órganos. 
Cambios que van desde lo que se aprecia a simple vista –la patología 
macroscópica–, hasta aquello que exige el uso del microscopio –la pa-
tología histopatología– o de las más avanzadas técnicas de la biología 
molecular para ser detectado. 

Es muy estimulante saberse depositario de lo descubierto por 
aquellos grandes anatomistas y patólogos de antaño –Morgagni, Mal-
pighi, Benivieni, Bichat, Hunter, Baillie, Rokintansky, Virchow, etc.– y, 
a la vez, ser testigo y partícipe de la gran revolución médica actual que 
está impulsando el conocimiento del genoma humano y la aplicación de 
técnicas moleculares que penetran cada vez con mayor profundidad en 
los secretos de la materia viviente, tanto sana como enferma.

Y es también muy importante poner en el contexto adecuado to-
dos estos conocimientos que tanto nos apasionan. Por un lado, el profesor 
de anatomía patológica en una escuela de medicina debe recordar que sus 
alumnos serán los médicos clínicos y los cirujanos del futuro y que, salvo 
rarísimas excepciones, no se convertirán en médicos patólogos como él. Por 
tanto, lo que les enseñe de su ciencia debe gravitar en torno a los meca-
nismos de las diferentes enfermedades. Los cambios anatómicos de la 
enfermedad –que son el objeto de estudio cotidiano del patólogo– deben 
ser sólo el paisaje de fondo, el referente que fije en la joven mente de 
los estudiantes la realidad tangible de las desviaciones morbosas. No 
debemos abrumar a los alumnos con los infinitos rostros anatómicos, 
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macro y microscópicos, de la enfermedad ni con las listas inabarcables 
en las que ésta se clasifica. Las disciplinas anatómicas deben ser en los 
cimientos y los andamios sobre los que se construya con paciencia y 
minuciosidad el edificio del conocimiento médico.

Por otro lado, el conocimiento de la anatomía patológica debe es-
tar al servicio de los enfermos, es decir, deben servir para que el futuro 
médico ejerza su profesión con las bases científicas que garanticen una 
práctica de la medicina de la más alta calidad. No se trata de una mera 
curiosidad intelectual, es la necesidad de saber lo más posible para ser-
vir lo mejor posible. 

La medicina con una base científica sólida, si se conjuga con un 
profundo sentido humano que pasa por la compasión –padecer con– ha-
cia el enfermo, nos acerca a la profesión ideal que deseamos practicar 
y que también quisiéramos transmitir a las futuras generaciones. Es lo 
que más se ajusta a la definición del doctor Edmund D. Pellegrino: “la 
Medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias 
y la más científica de las humanidades”.



entre lAs enfermedAdes y los enfermos

El gran intruso de mi vida es Dios. Entró tirando las puertas a patadas, pero 
entró y aquí se ha quedado. Lo hizo, insisto, con no muy buenas maneras, 

pero lo importante es que lo hizo. Es cierto, Él que todo lo puede, podría 
haberlas abierto de par en par con un leve soplo o, aún más, con sólo 

ordenarlo; sin embargo, sus razones tuvo para haber optado por el método 
que escogió. Y ahora no tiene caso intentar desalojarlo. Como me quedé sin 

puertas, puede ir y venir dentro de mí como se le dé su gana…
[…] Aunque con Él es suficiente, hoy estoy vivo después de un tumor  

en el pulmón derecho, adenocarcinoma de células no pequeñas  
con metástasis cerebral múltiple, porque no acepté la invitación del cáncer 

para dejarme ir con él y decidí pelear, con dientes, puños y codos,  
patadas y rodillazos. Con la certeza de no ser una estadística,  

un número más, sino decidido a ser mi propio caso  
y a seguir mi propio camino.

Julio Derbez, Itinerario del intruso o para qué me sirvió el cáncer, 2006.

Un año que empieza y con él el semestre en el que me toca impartir 
la materia de patología, esa rama de la medicina de la que ignoro un 
poco menos que de otras. Se trata de enseñar a los estudiantes los me-
canismos de las enfermedades y los cambios que ellas provocan en las 
células, tejidos y órganos del ser humano. 

El primer día, mientras les doy a conocer el programa que vamos 
a desarrollar, aprovecho para decirles que, aunque vamos a estudiar 
las enfermedades como si fuesen fenómenos con existencia propia, en 
realidad ocurren y se manifiestan en los seres humanos como cada uno 
de nosotros, con vidas propias e individuales y con una red de relacio-
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nes que nos unen a todo lo que nos rodea, por lo que resulta imposible 
separar a las enfermedades de los enfermos que las padecen.

No puedo estar más de acuerdo con lo que expresa el doctor Leo-
nardo Viniegra en su obra Penetrando el proceso vital: más allá de la 
adaptación, el azar y la selección natural. Teoría de la interiorización 
del entorno y la anticipación: una mirada a través de la complejidad 
(Programas Educativos, S.A. de C.V., 2012):

La idea de enfermedad es una creación cultural que a lo largo 
de los tiempos ha cristalizado en prácticas peculiares por los 
médicos o sus equivalentes para las diversas culturas […]
[…] las enfermedades no son ajenas a los humanos, son va-
riantes de las formas de ser de las personas que desde los 
albores de la cultura se conciben y valoran de manera cuali-
tativamente distinta que otras que no ocasionan sufrimientos 
de tales magnitudes. 

Por lo mismo, además de exponerles los mecanismos y las altera-
ciones de las enfermedades, trato de compartir con ellos el conocimiento 
de los seres humanos. Es entonces cuando les digo que, para lograr ese 
propósito adicional, no basta con dominar el contenido de los libros de 
medicina. Es necesario ir más allá y desarrollar una gran curiosidad 
por conocer al hombre, por ahondar en lo posible en su grandeza y en 
sus flaquezas. La satisfacción de esa curiosidad, aunque no se alcance 
plenamente nunca, es para mí la mejor expresión del humanismo.

¿Y dónde buscar para saber más del ser humano? Desde luego que 
en la experiencia cotidiana, que se vuelve mucho más rica cuando se em-
pieza a ejercer la profesión. Sin embargo, ya desde la etapa de estudiante 
de medicina se puede y se debe reflexionar sobre el quehacer cotidiano. 

Por fortuna, existe otra fuente que nos ayuda a acercarnos al ob-
jetivo deseado, a desarrollar ese conocimiento del hombre sano y en-
fermo que nos acerca al ideal del humanismo (“doctrina o actitud vital 
basada en una concepción integradora de los valores humanos”, dice el 
diccionario): las artes, muy particularmente la literatura, que es muy fe-
cunda en los testimonios de los propios enfermos. A los médicos nos de-
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bería interesar siempre el punto de vista de quien padece la enfermedad, 
por lo menos hasta que nosotros mismos nos convirtamos en pacientes. 

Ese conocimiento nos acerca a la compasión, no con el signifi-
cado a todas luces insuficiente que le solemos dar: conmiseración y 
lástima, sino el de sentir en carne propia el sufrimiento del enfermo. 
Lo que coloquialmente se expresa con el “ponerse en los zapatos de la 
otra persona”. 

Compasión, que con gran acierto señaló hace algunos años el 
doctor Jorge Anselmo Valdivia cuando tratábamos de expresar los valores 
de nuestra institución, el Hospital Miguel Hidalgo, y que ahora parece 
naufragar (¿la compasión y/o el Hospital?) entre la precariedad material 
y espiritual de estos tiempos en los que el imperio del mercado define el 
rumbo de las instituciones, las decisiones de los médicos y el destino de 
los pacientes.

De la conversación con los pacientes se obtiene una enseñanza 
vital que puede ampliarse con la reflexión sobre nuestra propia actua-
ción y que se enriquece con la lectura de lo que algunos enfermos y 
allegados han plasmado en diarios, relatos, ensayos y poemas diversos. 
La oferta es muy amplia y variada, inabarcable, pero siempre a la mano 
de quienes ejercemos lo que el doctor Ruy Pérez Tamayo llama “la mejor 
profesión del mundo”.

Tomemos un ejemplo extremo: Susan Sontag. Esta escritora y aca-
démica estadounidense mundialmente reconocida tuvo tres cánceres di-
ferentes. Logró sobrevivir a un sarcoma del útero y a un cáncer de mama. 
David Rieff, hijo suyo, escribió un libro sobre la última etapa de la vida 
de su madre que se titula Nadando en un mar de muerte (Swimming in a 
Sea of Death, Simon & Schuster, 2008). Lleno de detalles que nos ayudan 
a comprender lo que siente y piensa una mujer enferma con la inteligen-
cia de Susan Sontag, el relato empieza el día en el que un médico le infor-
ma el diagnóstico y pronóstico fatal del tercer tumor maligno. Al escuchar 
a aquel médico que no se caracterizaba precisamente por su delicadeza, 
se quedó como ausente por unos momentos y,

finalmente, ella le dijo con una ternura deliberada que me deja 
sin aliento con sólo recordarla: “es un hecho que no hay nada 
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que hacer”. Después de una pausa, agregó: “nada que yo pue-
da hacer”.
El doctor A. no contestó directamente, pero su silencio fue, 
como suele decirse, elocuente. Unos minutos más tarde, des-
pués de reiterarle a mi madre la invitación para la próxima 
consulta una vez que ella hubiese decidido lo que deseaba ha-
cer ante esta situación –recuerdo que esa palabra, “deseaba”, 
me pareció grotesca–, salimos del consultorio. El silencio en el 
que caminamos hacia el automóvil fue algo más allá de lo que 
yo podía haber imaginado o incluso experimentado. De regre-
so al centro de la ciudad, ella miraba abstraída por la ventana. 
Pasados unos cinco minutos más o menos, dejó de mirar por la 
ventana y se giró hacia mí diciendo: “¡vaya, vaya!”.

Basta leer este párrafo para darnos cuenta de la inmensa riqueza 
de matices que iluminan de una manera insuperable nuestra compren-
sión del ser humano enfermo. La enfermedad en cuestión era un sín-
drome mielodisplásico que desembocaría nueve meses más tarde en la 
leucemia mieloblástica que acabaría con su vida. 

¡Síndrome mielodisplásico, leucemia mieloblástica!, palabras 
que, en el mejor de los casos, sólo tienen sentido para el médico. Un 
sentido que puede venir aparejado con el riesgo de que el médico, fasci-
nado con la enfermedad como ente de estudio o modus vivendi, ignore 
la óptica de quien la padece. 

Cobran ahora vigencia e importancia las palabras del doctor José 
de Letamendi (1828-1897), ejemplo de médico humanista, catedrático de 
anatomía y patología general, además de antropólogo, filósofo, pedagogo, 
pintor y violinista, cuando dijo en una ocasión: “el médico que sólo sabe 
de medicina, ni de medicina sabe”.



es un temPlo

Desde la mañana hasta muy avanzada la noche, un año tras otro, los 
enfermos y necesitados tocaban las puertas del hospital rogando ser 

adimitidos. Eran las víctimas de los accidentes de los edificios en construcción, 
los que sufrían enfermedades agudas y crónicas, los alcohólicos  

sin esperanza, los dementes, los quebrantados. Los más graves eran 
transportados en ambulancias tiradas por caballos

que recibían aviso a través de una línea telegráfica exclusiva
que conectaba cada distrito policial de Nueva York con el hospital.

Howard Markel, An Anatomy of Addiction. Sigmund Freud, 
William Halstead, and the Miracle Drug Cocaine, 2011.

 Conversando con un buen amigo, que durante su fructífera vida 
profesional ha ocupado importantes cargos en instituciones educativas 
y dentro del sistema estatal de salud, tocamos el tema de la situación de 
la infraestructura hospitalaria en Aguascalientes y lamentamos las difi-
cultades que enfrenta el proyecto de la construcción y puesta en marcha 
del nuevo Hospital Hidalgo. Al mismo tiempo, y en una de esas coin-
cidencias espontáneas, comentamos el estupendo artículo aparecido el 
pasado 2 de octubre de 2011 en la revista El País Semanal que, como 
Día Siete en varios periódicos de México, se incluye en la edición domi-
nical del diario español El País. 

El artículo en cuestión se llama “Hospitales con ‘buena salud’” 
y en él se presentan cinco centros hospitalarios españoles que, pese a 
la grave crisis económica por la que atraviesa la península ibérica, han 
destacado por su calidad en varios rubros de acuerdo a la evaluación 
llevada a cabo por Iasist, una empresa indepeniente que, según expone 
en su página web, es “una empresa de servicios profesionales de valor 
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añadido que ofrece a proveedores de servicios sanitarios, financiadores 
e industria sanitaria la información de contenido clínico y económico 
necesaria para la mejora de la calidad y la eficiencia de sus organizacio-
nes y de los servicios prestados a sus clientes”. Para ello, Iasist “com-
bina el conocimiento de un equipo humano altamente especializado y 
las mayores bases de datos de contenido clínico, tanto nacionales como 
europeas”. La misión de esta empresa es “contribuir a la mejora de la 
atención sanitaria mejorando la información para la gestión”.

Lo que uno lee en el artículo es verdaderamente asombroso. Una 
fascinante combinación de ciencia avanzada con generosas dosis de hu-
manismo que hace de estos lugares verdaderos ejemplos para quienes 
trabajamos en un hospital público. Las instituciones que se muestran 
en la publicación son el Hospital Clínico de Salamanca, el Hospital Uni-
versitario Son Espases de Palma de Mallorca (Islas Baleares), el Hospi-
tal de Torrevieja (Alicante), el Hospital Universitario Mutua de Terrassa 
(Barcelona) y el Hospital Universitario de Cuidad Real. De éste, el artí-
culo señala lo siguiente:

Estamos en el Hospital Universitario de Ciudad Real. En me-
nos de una década se ha ganado un lugar de excelencia. Mo-
derno, largos pasillos amarillos con citas cervantinas sobre el 
Quijote, o un piano en el salón de actos. 

¿Se imaginan ustedes citas de El laberinto de la soledad o frases 
de Pedro Páramo pintadas en las paredes del nuevo Hospital Hidalgo? 
Impensable para quienes sólo conciben un hospital público anclado en 
su visión arcaica y estrecha de la medicina. Un lujo inaceptable para los 
que nunca se han dejado impresionar por la grandeza del espíritu hu-
mano cuando éste se propone servir a los más necesitados sin escatimar 
los medios materiales necesarios, sin fingir la calidad de la atención 
y sin devaluar la práctica de la verdadera medicina. En un mundo de 
indignados, el manido argumento de la finitud de los recursos se está 
haciendo añicos.

En el Hospital de Torrevieja, en la provincia de Alicante, cerca 
de Valencia, se ha instalado un sistema informático que opera como el 



445

es un Templo

sistema nervioso, el cerebro del hospital, al que han bautizado con el 
nombre de “Florence” en honor a Florence Nightingale, la fundadora de 
la enfermería. Leamos cómo lo describe el propio artículo:

Hospital de Torrevieja, en Alicante. Abundan el cristal, el 
acero, los patios interiores ajardinados y los pasillos inunda-
dos por esa luz blanca levantina. El aire, filtrado, no huele a 
formol. Aquí todo el mundo habla de “Florence”, pero no es 
una persona, sino el sistema nervioso inteligente del hospital 
[…] Aquí no hay mostradores de información. Vienes a una 
consulta, pasas el código de tu tarjeta sanitaria por un lector 
láser o una pantalla táctil y ya estás en los brazos de “Floren-
ce”. Al otro lado, el médico mira en su pantalla tu historial, 
las consultas anteriores, urgencias, pruebas radiológicas, in-
tervenciones, ingresos, tus visitas previas… Todo… “Florence 
lo ve todo”.

Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero la tecnología no lo es todo 
en el Hospital de Torrevieja. Existe allí mismo una unidad de cirugía 
oral, maxilofacial y odontología para discapacitados. En ese servicio 
es atendida Ángela, una niña de 11 años que tiene parálisis cerebral. 
Nunca ha hablado y uno de sus mayores sufrimientos era simplemente 
la incapacidad para contener la saliva que se acumulaba en su boca y 
se desbordaba mojando su pecho. Con una pequeña operación en las 
glándulas salivales el problema ha quedado resuelto. Ni siquiera se nos 
ocurre pensar que, para personas como Ángela, “la extracción de una 
muela o una limpieza de boca suponen un problema que casi nadie sabe 
solventar”. El doctor Luis Jiménez, jefe de la unidad, dice que “son las 
personas más desfavorecidas las que más ayuda necesitan. La cara es 
la parte que más dice de la persona”. Y Luis Miguel Ariza, el periodista 
que escribe el artículo, remata: “Asistir a los más desfavorecidos digni-
fica la sanidad pública”.

Conozco bien la ciudad de Terrassa. Está apenas a 8 km de Sa-
badell, mi ciudad natal, con la que por años tuvo una rivalidad en el 
terreno de la industria textil. Por el artículo me entero de que en Terrassa 
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nació hace más de cien años la Sociedad Mutua contra los Accidentes 
de Trabajo para asistir a los trabajadores de las fábricas. Aquella insti-
tución se convirtió, con el paso del tiempo, en el Hospital Universitario 
Mutua Terrassa. Entre otras muchas acciones médicas de avanzada, la 
Mutua Terrassa es el único centro en España que usa la tecnología de 
los ultrasonidos de alta intensidad (High Intensity Focused Ultrasound 
o HIFU, por sus siglas en inglés) para operar tumores como algunos mio-
mas uterinos de difícil extirpación quirúrgica. Según el doctor Antonio 
Pesarrodona, jefe de ginecología y obstetricia, “los tumores se queman 
con precisión milimétrica”.

Cuando uno conoce lo que son capaces de realizar hospitales 
como los que describe el artículo de El País Semanal, no puede dejar 
de pensar en la realidad cotidiana y tratar de responder a la pregunta 
que golpea con insistencia las puertas de nuestra conciencia: ¿por qué 
nosotros no? La respuesta más fácil, que anestesia momentáneamente 
nuestro espíritu perturbado es: porque nosotros no tenemos tantos re-
cursos. Pero sabemos que esa es un respuesta falaz. 

Volviendo a la conversación que sostuve con mi amigo días atrás, 
durante un momento nos enzarzamos en la búsqueda de la palabra que 
mejor describiese la delicada y altísima responsabilidad de un hospital 
público. Él la encontró antes que yo. Lo capté de inmediato cuando la 
pronunció: un hospital público es un templo. Y esa es justamente la ra-
zón por la que no se puede jugar con la salud de un pueblo: es sagrada.



escuchAndo el AlmA y leyendo el cuerPo (PrimerA PArte)
La enferma siempre sabe mejor que el médico lo que le conviene, 

pero no logra pensar ese saber, sino sólo expresarlo en sueños, en movimientos, 
en el modo de vestir, en su ser, en sus síntomas de enferma;

 o sea, en un lenguaje que ella misma no entiende.

Georg Groddeck, El libro del Ello: Cartas psicoanalíticas a una amiga. 1923.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, el doctor Eduardo 
David Poletti Vázquez, que además de afamado dermatólogo es catedrá-
tico de propedéutica clínica en la Escuela de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Cuauhtémoc, me acaba de invitar a dar una conferencia a 
sus alumnos sobre la historia del método anatomoclínico. Este método 
es el que siguen –o deberían seguir– los médicos cuando pretenden co-
nocer al paciente y descubrir la enfermedad que lo aqueja.

Para prepararme sobre este tema, siempre recurro al libro que 
escribió el doctor Bruno Estañol Vidal (La invención del método anato-
moclínico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996), pero en 
esta ocasión deseo incluir en mi conferencia el fruto de algunas lecturas 
y reflexiones recientes, de modo que pueda enriquecer mi exposición y 
brindar un mayor beneficio a quienes pretenden obtener escuchándola 
algún consejo o conocimiento útiles en el futuro ejercicio de la profesión.

Uno de los conceptos más importantes que suelo destacar en esta 
conferencia es la importancia misma de que los estudiantes hagan suyo 
el método. Es un elemento clave. El doctor Estañol lo señala desde el 
primer capítulo citando a Albert Camus: “Cuando no se tiene talento se 
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necesita un método”. Para mí, que me reconozco torpe en numerosas 
materias, esta frase fue una revelación. No era necesario ser un super-
dotado para desempeñarse bien en la medicina. Bastaba con aprender 
un método y seguirlo con fidelidad. En mi caso, esta conclusión, a la 
que me hubiese gustado llegar desde mi época de estudiante, cristaliza-
ría en mi interior muchos años después.

Recuerdo bien que cuando cursé la materia de propedéutica en la 
escuela de medicina me sumí en el desconcierto. Sólo recibí una serie de 
instrucciones inconexas que me hicieron pensar que la medicina clínica 
era un arte misterioso que sólo estaba al alcance de mentes brillantes 
y perspicaces, que no podía aprenderse y que sólo cabía esperar el mo-
mento en el que, por un designio misterioso, se abriese por fin un espa-
cio en mi mente de tardígrado. 

La situación se agravó cuando acudí a los hospitales para las prác-
ticas. Rara y afortunada era la ocasión en la que me topaba con algún pro-
fesor –médico adscrito o residente– que tuviese la paciencia y la destreza 
suficientes para enseñarme los rudimentos de esa ciencia y arte que se 
funden en el ejercicio de la medicina clínica. 

¿Cómo interrogar con provecho a los enfermos sin perderme en 
el pozo cenagoso de los datos inútiles que consumen el tiempo precio-
so de la entrevista? ¿En qué orden debía disponer las maniobras de la 
exploración física para no dejar pasar ningún detalle esencial que me 
condujese al diagnóstico?

Fui aprendiendo poco a poco a lo largo de los años. De los tiem-
pos de estudiante obtuve más interrogantes que respuestas. Salí a rea-
lizar el internado de pregrado al Hospital General de México, un noso-
comio gigante de más de mil camas. Un laberinto de pasillos y edificios 
cuya inauguración databa del porfiriato. En él encontré de todo, tanto 
en lo relativo a los enfermos como en lo tocante a los médicos. Pero, por 
primera vez, aquel caos que reinaba en mi mente fue adquiriendo cierto 
orden gracias a las lecciones que recibí de varios médicos, en especial a las 
de dos residentes, uno de medicina interna y el otro de hematología, cuyos 
nombres, para mi vergüenza, no he logrado retener con el paso del tiempo.

Poco a poco, maravillado, fui advirtiendo que existía un método 
lógico en el estudio de los enfermos. Un camino que era posible recorrer 
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mediante el estudio de los libros y de los pacientes. Sólo me faltaba un 
Caronte que me condujese con mano firme y bondadosa a través de las 
procelosas aguas de aquel mar que yo, todavía más ignorante que hoy, 
había confundido con la laguna Estigia.

Por fortuna, esa guía llegó pocos meses después. Tras el año de 
internado, fui admitido para hacer el servicio social en el Departamento 
de Gastroenterología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zu-
birán (INNSZ, hoy INCMNSZ, por Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán). Allí encontré a mi Caronte en la persona 
del doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, a la sazón residente de gas-
troenterología, quien se dio a la tarea de “desemplumarme” –expresión 
muy común en el Instituto para designar la labor de desasnar a los recién 
llegados–  en aquellos asuntos del interrogatorio y la exploración física. 

Gracias a su bondad y empeño –ignoro qué cualidad vería en este 
rústico provinciano– me admitió como su asistente en las visitas a los 
enfermos cuando era requerido por los médicos internistas que llevaban 
todo el peso del estudio, tratamiento y atención de los pacientes allí in-
ternados. También lo acompañé varias veces a dar consulta, tanto en el 
propio Instituto como, posteriormente, en el vecino Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez, donde los “médicos del Nutrición” daban la 
consulta de gastroenterología a los cardiópatas que lo requerían. No se 
me olvida el caso de una mujer cuya prótesis valvular cardíaca –aquellas 
del viejo modelo con una canica– emitía un sonido metálico, casi musical, 
que se escuchaba a metros de distancia cada vez que su corazón latía. 

Llegó el momento de optar por la especialidad a seguir. Yo ya ha-
bía elegido la anatomía patológica, pero con un entrenamiento previo 
en medicina interna que sólo era posible llevar a cabo en el programa 
que ofrecía el propio Instituto. Así que debería pasar primero la selec-
ción interna y, para ello, aprobar el examen teórico y el sicométrico. Así 
lo hice. Pero la selección no terminaba ahí. Seguía un examen práctico 
que consistía en realizar la historia clínica de un paciente seleccionado 
al azar entre los que acudían diariamente a la consulta externa. Todo 
bajo la supervisión de un residente de tercer año de medicina interna. 
Me tocó una monja con esclerosis sistémica progresiva, una enfermedad 
en la que el cuerpo se ataca a sí mismo y provoca una forma agresiva de 
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cicatrización que da al traste con la función de varios órganos y, en un 
número significativo de casos, acaba con la vida del enfermo.

Para prepararme, el doctor Valdovinos me citó en su domicilio y 
allí me instruyó sobre los apartados que conforman toda historia clí-
nica, el documento más importante del expediente médico y hoy, salvo 
raras excepciones, en el que menos cuidado se pone. Ya había estudiado 
aquel tema antes, pero el doctor Valdovinos le dio un nuevo significa-
do. Un orden y una serie de razones y detalles que nunca antes había 
sospechado. Me recomendó algunos libros que todavía conservo como 
ejemplares valiosos en mi biblioteca personal. 

No faltará quien, sabiéndome patólogo, me considere incapaz de 
escribir sobre medicina clínica. Sólo puedo decir que en ese primer año 
de mi residencia, como uno más entre los futuros internistas y ciruja-
nos, no me convertí en médico internista, pero pude completar razona-
blemente bien mi formación como médico general. Y que, durante los 
tres años de la residencia en anatomía patológica y en el año que fui 
médico adscrito del Departamento de Patología del INNSZ, criticado por 
algunos colegas, “pasaba visita” en los sectores de hospitalización para 
conocer en boca de los médicos internistas los detalles clínicos de los 
enfermos cuyos órganos y tejidos me tocaría analizar con el microscopio 
al día siguiente. Y así me ha gustado ejercer mi especialidad de patólogo 
hasta la fecha. 

Por ello, con ésta que hoy inicia, me propongo escribir en las si-
guientes semanas algunas reflexiones sobre la forma en la que los mé-
dicos –clínicos, quirúrgicos e incluso anatomopatólogos– nos acercamos 
al misterio de la enfermedad a través del conocimiento de la encarnación 
que tiene en cada uno de los enfermos a los que atendemos. Es la profe-
sión más hermosa y apasionante del mundo.



escuchAndo el AlmA y leyendo el cuerPo (segundA PArte)
En la escena típica de la visita médica, la consulta en el hogar, el diagnóstico 

se formaba a través del diálogo y de la facultad de compenetración. La 
consulta era un acto médico no menos que un trabajo 

en común de comprensión mutua.

Karin Johannisson, Los signos. El médico y el arte 
de la lectura del cuerpo, 2006.

Al compartir algunos de estos escritos en la página de Facebook de la 
Asociación de Médicos del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador 
Zubirán (AMINNSZ), suelo recibir comentarios muy valiosos que enri-
quecen mucho el contenido de lo que escribo. Así sucedió la semana pa-
sada, cuando el doctor Luis Humberto López me señalaba lo siguiente:

Los doctores Kassirer, Wong y Kopelman en su libro “Manual 
de razonamiento clínico” (Learning Clinical Reasoning. Lip-
pincott Williams & Wilkins, 2009) se preguntan ¿por qué con 
la misma información disponible para todos, los médicos de 
distintas capacidades llegan a conclusiones diferentes con di-
ferentes consecuencias? Los autores señalan que la sabiduría 
se basa en el modo (que implica un método) de utilizar la infor-
mación y los conocimientos y la tarea para adquirir ese conoci-
miento se llama razonamiento clínico, que va de la mano con 
los ejemplos de los profesores clínicos.
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La respuesta al interrogante del párrafo precedente parece estar 
implícita en la misma pegunta. Si los médicos tienen capacidades dife-
rentes, eso puede explicar el hecho de que lleguen a distintas conclusio-
nes a pesar de tener la misma información sobre los mismos pacientes. 
La clave es la heterogeneidad en la capacidad de los médicos. Se puede 
comprender fácilmente y lo podemos ver con relativa frecuencia quienes 
convivimos cotidianamente con otros colegas en el ámbito hospitalario. 

También solemos pensar que entre los médicos de diferentes épo-
cas, por ejemplo, entre uno que hubiese ejercido en el siglo XVIII y un 
médico del siglo XX o XXI, las diferencias relativas a su concepción del 
paciente y la enfermedad se deben exclusivamente al estado del desa-
rrollo científico de la profesión. En el primer caso, hablaríamos de una 
medicina precientífica, y en el segundo, de una medicina científica. Hoy 
afirmamos que la medicina que practicamos tiene una sólida base cien-
tífica que da sustento al estudio y al tratamiento de los enfermos.

Sin embargo, parece haber algo más que una diferencia debida al 
avance científico que, según Lewis Thomas (The Youngest Science. The 
Viking Press, 1983) se empezó a instalar en la medicina a mediados 
del siglo pasado. Una mirada muy interesante sobre este punto es la de 
Karin Johannisson, profesora de historia de las ideas y del conocimiento 
en la Universidad de Uppsala, Suecia, que ha escrito un libro extraordi-
nario titulado Signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo (Edi-
torial Melusina, 2006). 

En el capítulo titulado “Antes de la modernidad”, la profesora 
Johannisson nos relata cómo se daba el encuentro entre el paciente y el 
médico durante el siglo XVIII y las asombrosas diferencias entre aquella 
forma de practicar la medicina y la que ejercemos en la actualidad. Para 
la autora, no se trata solamente de diferencias atribuibles al desarrollo 
científico. Existía una forma de entender al enfermo y su enfermedad 
que desapareció con la llegada de la clínica a principios del siglo XIX.

Según Johannisson, el encuentro con el médico adquiere su sen-
tido con cada nuevo contexto histórico, cultural y social:

La interpretación del cuerpo seguía unas reglas fijas de jue-
go, definidas por el conocimiento profesional del médico, pero 



453

escuchando el alma y leyendo el cuerpo (segunda parTe)

también por la convención social […] El estatus del médico 
no era irrebatible; dependía de una buena reputación. Algu-
nos definían la relación con la paciente como una especie de 
transacción: había que convencerla de que la evaluación era 
la correcta. Y la evaluación, a su vez, era menos cuestión de 
una verdad verificable que de una explicación significativa de 
un sufrimiento sentido […] cada cuerpo era algo particular.

Esa particularidad del cuerpo se perdió a inicios del siglo XIX con el 
nacimiento de la clínica. Sobre el particular, trataré en las siguientes partes 
de este escrito. Durante los siglos XVII y XVIII, el encuentro entre el médico 
y el enfermo se inspiraba en la idea de drama, nos dice Johannisson, con 
una escena y un argumento, actores, diálogo y público. Y el lugar de la 
puesta en escena era, claro está, el hogar del enfermo, su habitación. 

Impensable para nuestros estándares actuales, a la consulta mé-
dica acudían los miembros de la familia, vecinos y amigos. Se señala 
que no eran raras las quejas por la molestia que ocasionaba aquella 
aglomeración humana. Con tal número de testigos, la consulta se con-
vertía en un ritual:

Cuando el médico escucha, medita y receta cosas extraordina-
rias como agua azul, creadora de esperanza, contra la epilepsia, 
o prescribe arenque salado contra la inflamación de garganta, 
estos actos cobran sentido a través de la mirada del público.
 
Nos sigue explicando la profesora Johannisson que el médico de-

terminaba la naturaleza de una enfermedad basándose en tres técni-
cas prinicipales: escuchar el relato del paciente, observar los signos en 
el exterior del cuerpo, y examinar los fluidos corporales. Para nuestro 
asombro, nos dice que “rara vez se tocaba al paciente con las manos. 
El tocar estaba limitado y estrictamente reglamentado. Las partes del 
cuerpo ocultas por la ropa o por las sábanas permanecían cubiertas”.

En relación con el relato, es muy importante que el médico en-
contrase las palabras adecuadas para describir el sinnúmero de sen-
saciones que el enfermo le expresaba. La tarea no era fácil y requería 
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de entrevistas prolongadas y, a veces, múltiples. Las pacientes de un 
médico alemán del siglo XVIII llamado Johannes Storch describían sus 
síntomas de una manera que a nosotros hoy casi nos resulta incom-
prensible: un interior que tiembla, sangre tormentosa, jugo que gotea, 
partes que se desprenden, dolores que silban, brotan, muerden, corroen, 
quiebran y queman en el cuerpo. Nos dice Johannisson que “el lenguaje 
y el vocabulario responden consistentemente a un mundo imaginario 
donde el cuerpo forma un nexo orgánico con la naturaleza”.

Las diferencias con la actualidad son tantas que la historiadora 
de la medicina, Bárbara Duden, afirma que todos los intentos de rela-
cionar de un modo significativo síntomas históricos con diagnósticos 
modernos han fracasado. Por ejemplo, establecer una equivalencia en-
tre “ansiedad del corazón” y palpitaciones, un “útero estrangulado” y 
dolores del bajo vientre o un “cerebro arqueado” y la migraña es un 
ejercicio completamente inútil. Si lo que plantea Duden es cierto, enton-
ces se requiere un esfuerzo inmenso para interpretar correctamente los 
historiales clínicos antiguos. Obliga a estudiar a fondo la mentalidad de 
antaño para llegar a pensar como se acostumbraba entonces.

Como el diagnóstico estaba sujeto de manera individual al cuerpo 
y la vida de cada paciente, el número de enfermedades era casi ilimi-
tado. Se sabe que la Nosologia methodica, el sistema de clasificación 
más usado en el siglo XVIII, contiene dos mil cuatrocientos diagnósticos 
distintos. El nombre de la enfermedad se tomaba del síntoma principal, 
modificado por los demás síntomas. Las combinaciones de síntomas 
que podían hacerse eran casi infinitas. Junto a la fiebre, el cáncer o las 
infecciones, formaban parte de aquel universo y en igualdad de condi-
ciones los trastornos de los sentimientos. Muchos de estos diagnósticos 
son imposibles de traducir a la terminología actual. Se pregunta la profe-
sora Johannisson: “¿qué eran, en realidad, la enfermedad del acoso o del 
anhelo? ¿Y qué significaban un corazón de soldado, el mal de piedra o la 
sexta enfermedad?”. Su conclusión es que “ninguna palabra tiene el peso 
necesario para fundir la experiencia individual y la observación del médico 
en un poderoso diagnóstico general”.

Cuando el paciente fallecía, hasta la autopsia era distinta de la 
actual. El cuerpo se abría solamente en el punto de donde provenían los 
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síntomas. Por ejemplo, se introducía el dedo en un orificio realizado en 
el cuello con el bisturí, se palpaba lo que se consideraba la fuente del 
sufrimiento y se daba la autopsia por terminada, “ya que el respeto y la 
diligencia impedían seguir con la investigación y la consiguiente ruptu-
ra de los tejidos del cuerpo”. Inaudito.



escuchAndo el AlmA y leyendo el cuerPo (tercerA PArte)
Cuando la filosofía introdujo su antorcha en medio de los pueblos civilizados, 
se permitió al fin llevar una mirada escrutadora a los restos inanimados del 

cuerpo humano, y estos despojos, antes miserable presa de los gusanos, se 
convirtieron en la fuente fecunda de las verdades más útiles.

J. L. Alibert, Nosologie naturelle, 1817.

En la segunda parte de este escrito señalé que, según la profesora 
Karin Johannisson (Los signos. El médico y el arte de la lectura del 
cuerpo, Editorial Melusina, 2006), el médico de los siglos XVII y XVIII 
determinaba la naturaleza de una enfermedad a través de tres técnicas: 
escuchar el relato del paciente, observar los signos en el exterior del 
cuerpo y examinar los fluidos corporales. Ya traté algunos aspectos de 
la primera técnica, pasaré ahora a comentar sobre las otras dos.

La interpretación de los signos que manifestaba el enfermo se lla-
ma semiótica. La profesora Johannisson nos recuerda que, aunque esta 
palabra se relaciona hoy con la lingüística y la cultura en general, desde 
su aparición y hasta 1920 tuvo un significado estrictamente médico: 
“ciencia de los signos de las enfermedades”. Es posible que de semió-
tica, la palabra original, se derive semiología, a la que hoy le damos el 
significado del “estudio de los síntomas y signos de las enfermedades”.

Y lo que el médico de aquella época entendía por semiótica era 
observación. A eso se reducía en buena parte la técnica de captar los sig-
nos en el exterior del cuerpo del enfermo. Aunque un médico más mo-
derno en muchos sentidos, William Osler (1849-1919) apreciaba mucho 
el arte de la observación, al que él llamaba “el método de Zadig”, inspi-
rado en un cuento de Voltaire. Insistía en que la observación debía ser 
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desarrollada al máximo por el futuro médico. Todavía se conservan fotos 
de él observando con profunda atención al enfermo tendido en la cama.

Lo primero que el médico registraba con la mirada era la consti-
tución y temperamento del paciente: ¿flemático, colérico, sanguíneo o 
melancólico? Aunque ya hacía tiempo que las enseñanzas de Hipócra-
tes y Galeno sobre los humores (líquidos) corporales habían empezado 
a ser abandonadas, se puede encontrar su rastro en expresiones e ideas 
médicas de los siglos posteriores. El concepto de la constitución y el 
temperamento entre los médicos del siglo XVIII es un buen ejemplo. Y 
no es raro. El ujedu (whdw), un principio morboso que residía en las 
heces fecales inventado por los antiguos egipcios sigue siendo recorda-
do por las abuelas cuando nos hablan de los efectos saludables de una 
buena purga con aceite de ricino.

Al parecer, la semiótica no tenía como objetivo el diagnóstico de 
la enfermedad, sino estimar el pronóstico. ¿Qué tipo de evolución y des-
enlace le esperan al paciente? ¿Mejorará, sufrirá mucho e incluso mo-
rirá? Aquel médico observaba no para identificar datos concretos, sino 
para apreciar de una manera general los cambios en el temperamento 
ocasionados por la enfermedad para poder adivinar su gravedad. 

Nos dice Karin Johannisson que la semiótica era muy distinta de la 
mirada diagnóstica moderna. Que los médicos antiguos veían cosas muy 
diferentes de las que vemos los médicos de hoy. Las tres categorías de 
signos eran el pulso, la orina y la piel. La mirada de aquellos médicos de 
antaño nos resulta hoy completamente extraña. Por ejemplo, el médico 
francés Pierre Pomme observó que el tejido nervioso de una paciente 
“ablandado a causa de prolongados baños diarios” fue expulsado a tra-
vés de la boca, el intestino y la uretra en “pequeños trozos de membrana 
que parecían pergamino mojado”. A la luz de los conocimientos actua-
les, es muy difícil saber lo que el doctor Pomme vio en realidad.

Aquellos médicos se tomaban muy en serio –tanto como nosotros 
hoy otras cosas que aceptamos como verdades científicamente compro-
badas–  condiciones a las que consideraban auténticas enfermedades. 
Tal es el caso de la nostalgia, de cuyo estudio anatómico mediante la 
autopsia se conservan protocolos con los hallazgos atribuidos a esta 
condición. Se señalaba en ellos que los enfermos de nostalgia mostra-



458

Mesa de autopsias

ban “pulmones adheridos, meninge jaspeada o corazón roto”. ¿Qué era 
lo que en realidad observaban aquellos colegas al realizar la disección 
del cadáver de un enfermo que había muerto de nostalgia? 

De los siete signos principales descritos a principios del siglo XIX 
por el médico Christoph Wilhelm Hufeland –el pulso, el aliento, la san-
gre, la digestión, las emisiones (saliva, sudor, orina, flema, etc.), los 
afectos del alma y los nervios y el aspecto del enfermo–, el pulso era el 
más importante.

Del comportamiento del pulso, el médico antiguo podía obtener 
una serie de conocimientos que hoy nos parecen difíciles de aceptar. Por 
ejemplo, podía captar el carácter y la personalidad del paciente. Su fuer-
za vital y sensibilidad, su relación con el dolor y su estado de ánimo. El 
conocimiento del pulso era indispensable para conocer el pronóstico y 
para apreciar el momento en el que la enfermedad se resolvía a través 
de la crisis. 

El pulso se valoraba de un modo cualitativo, no cuantitativo, 
como hacemos hoy. Por tanto, no eran los números, sino las palabras 
las que lo definían. Se hacía referencia al pulso ancho o al pulso filifor-
me. Al pulso lento o al pulso vacío, una variedad del filiforme. Existían 
categorías especiales, como el pulso del moribundo, el pulso alternante 
(que precede a un derrame) o el pulso que se lentifica para anunciar 
una crisis. Esta valoración cualitativa del pulso era difícil de aprender 
y exigía, según Hufeland, una larga experiencia, talento y mucha sen-
sibilidad. Muy distinto de la forma en la que tomamos el pulso en la 
actualidad. 

Había otros signos que hoy la medicina moderna apenas toma en 
cuenta. Por ejemplo, estaban el bostezo, el estornudo, los crujidos, los 
chasquidos, los ruidos de gárgaras y los zumbidos, los diferentes tipos 
de llanto y los gritos, gemidos, sollozos y suspiros.

El contacto directo entre médico y el enfermo –en especial si era 
una mujer– estaba restringido. Apenas los dedos sobre la muñeca de la 
paciente para tomar el pulso. Para apreciar la temperatura corporal se 
recurría al aliento y rara vez se utilizaba el termómetro. Tocar en exceso 
al enfermo se consideraba una forma baja de práctica médica, propia de 
los cirujanos, a los que no se consideraba verdaderos médicos. Los estu-
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diantes de medicina rara vez tocaban a los enfermos, y mucho menos, a 
los muertos. Para eso estaban los aprendices de cirujano.

Este panorama iba a cambiar radicalmente a partir el siglo XIX, 
cuando el vendaval de la Revolución francesa traería aparejado el naci-
miento de la clínica.



escuchAndo el AlmA y leyendo el cuerPo (cuArtA PArte)
El espacio de “configuración” de la enfermedad y el espacio de “localización” 
del mal en el cuerpo no han sido superpuestos en la experiencia médica, sino 
durante un corto período: el que coincide con la medicina del siglo XIX y los 

privilegios concedidos a la anatomía patológica. Época que marca la soberanía 
de la mirada, ya que en el mismo campo perceptivo, siguiendo las mismas 

continuidades o las mismas fallas, la experiencia lee de un golpe las lesiones 
visibles del organismo y la coherencia de las formas patológicas; el mal se 

articula exactamente en el cuerpo, y su distribución lógica entra en juego por 
masas anatómicas. La “ojeada” no tiene ya sino que ejercer sobre la verdad un 

derecho de origen.

Michel Foucault, El nacimiento de la clínica. 
Una arqueología de la mirada médica, 1966.

En la medicina moderna se privilegia un sentido por encima de todos 
los demás: la vista. El oído, el olfato y el tacto siguen teniendo im-
portancia, pero guardan un respetuoso segundo plano. Hoy nos parece 
repugnante, cuando no francamente peligroso, que el médico tenga que 
conocer mediante un sorbo a qué sabe la orina de su paciente.

Incluso en especialidades como la cirugía, donde el tacto sigue 
jugando un papel relevante, se tiende a reemplazarlo cada vez más por 
la observación directa que hoy es posible con el uso de instrumentos 
que aprovechan las ventajas visuales de la fibra óptica. Pasamos de la 
laparatomía, el corte de la pared abdominal para explorarla quirúrgica-
mente (del griego lapada = pared lateral del vientre y tomos = corte) a 
la laparoscopía (del griego skopein = observar). 
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No debe ser casualidad que el instrumento que dio inicio a la trans-
formación tecnológica de la medicina mediante el uso amplificado del 
oído recibiese el nombre de estetoscopio (del griego stéthos = pecho), que 
significa observar el pecho y no escuchar, aunque eso es lo que se hace.

En algunas disciplinas médicas, como es el caso de la mía, la 
anatomía patológica, la observación lo es todo. El diagnóstico de la en-
fermedad depende de que el patólogo vea las alteraciones con las que 
la enfermedad distorsiona las estructuras del cuerpo, tanto las que se 
reconocen a simple vista como aquellas que identifica con el microsco-
pio. No en balde existe un dicho muy conocido entre los patólogos que 
reza así: “La ley de San Andrés: Lo que ves, eso es”. Algo similar ocurre 
con la dermatología.

Los estudiosos coinciden en señalar que fue a principios del siglo 
XIX cuando la medicina sufrió un sustancial cambio en enfoque en rela-
ción con los siglos anteriores. A ese cambio se le llama “el nacimiento de 
la clínica”. Según la profesora Johannisson, que ya hemos citado en las 
partes previas de esta serie, “todo ello ocurrirá en un espacio especial, 
separado de lo cotidiano y del mundo exterior: el hospital. Aquí se trans-
forma el paciente de sujeto que habla a objeto del saber; un objeto que 
el médico puede observar, medir y desvestir, golpear, escuchar y tocar”.

En el hospital todo cambia. Los enfermos son analizados, com-
parados y, para ello, deben observar rigurosas reglas en lo relativo a 
los horarios, las comidas, el atuendo y las visitas. Éstas ya no pueden 
ser multitudinarias. El público está formado ahora por expertos que 
observan y que mantienen conversaciones con palabras que sólo ellos 
conocen. Se abandonan aquellas entrevistas en las que el paciente se 
explayaba sobre su enfermedad. Las reemplazan cuestionarios sencillos 
que se responden con pocas palabras y que pueden aplicar hasta los 
estudiantes de medicina. La exploración física se puede hacer ya en un 
espacio privado, con la puerta cerrada o la cortina corrida, y se permiten 
maniobras que antes eran impracticables por el pudor. Aquí el enfermo 
ya no puede esgrimir ese argumento. Está obligado a ser un ente pasivo 
bajo la mirada y en las manos del médico.

También la mirada del médico cambia. Ahora sólo la dirige al 
cuerpo, no al individuo enfermo. La enfermedad se objetiviza y se re-
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duce a un trastorno físico. Y en este contexto, la autopsia cobra una 
importancia suprema. René Laënnec, el inventor del estetoscopio, lo 
manifestaba claramente con estas palabras en su artículo “Anatomie 
Pathologique”, incluido en el Dictionnaire des sciences médicales (“Ana-
tomía patológica” en el Diccionario de ciencias médicas, 1812): 

La anatomía patológica es una ciencia que tiene por fin el cono-
cimiento de las alteraciones visibles que el estado de enferme-
dad produce en los órganos del cuerpo humano. Abrir cadáveres 
es el medio para adquirir ese conocimiento; pero para que éste 
sea de utilidad directa […] es menester unir a ello la observa-
ción de los síntomas, o de las alteraciones de funciones que 
coinciden con cada especie de alteraciones de órganos.

G.L. Bayle, condiscípulo de Laënnec, escribe en 1810 sus Recher-
ches sur la Phtisie Pulmonaire (Investigaciones sobre la tuberculosis 
pulmonar), donde lleva al culmen la comparación entre los síntomas del 
enfermo y los hallazgos anatómicos revelados por la autopsia. Eso que lla-
mamos desde entonces correlación anatomoclínica, que puso en orden y 
brindó solidez al método clínico que, todavía hoy aunque cada vez menos, 
utilizan los médicos para diagnosticar el mal que aqueja a sus pacientes. 
Bayle coloca por encima del cuadro clínico las alteraciones anatómicas:

Es menester considerar como tísicos a individuos que no 
tienen fiebre, ni delgadez, ni expectoración purulenta; basta 
que los pulmones estén afectados por una lesión que tiende a 
desorganizarlos y a ulcerarlos; la tisis es esta misma lesión 
(las negritas son mías).
 
Volviendo al hospital, espacio en donde nace y se desarrolla vigo-

rosamente la medicina clínica (del griego klíne = lecho, la cama del en-
fermo), Johannisson nos recuerda que, como institución, su nacimiento 
es el resultado de las premisas políticas de la Revolución francesa: “que 
los ciudadanos enfermasen significaba para el Estado una merma en la 
mano de obra, soldados y recién nacidos. De ahí que la enfermedad ya 
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no fuese un asunto privado sino una preocupación nacional”. El mismo 
hospital pasa a llamarse también clínica.

Philippe Pinel, uno de aquellos médicos emanados de la Revo-
lución francesa, describió la organización de la nueva clínica y de sus 
alcances pedagógicos en sus Lecciones clínicas en la Salpêtrière (1793):

Habitaciones: pequeñas divisiones limpias con un número limitado 
de pacientes.
Pacientes: se eligen y agrupan por enfermedad. La mirada concen-
trada sobre un pequeño número de casos distintivos bien definidos.
Enseñanza: individual.
Profesor: elegido en libre competencia. Elegid al que tiene la mirada 
más aguda y escribe los mejores relatos de casos. 
Método: observación directa al lado de la cama del enfermo. Cen-
trarse en los casos concretos. Aumentar la exigencia en cuanto a la 
capacidad de percepción y de observación y también en lo que con-
cierne a no dejarse llevar por conclusiones rápidas y razonamientos 
fantasiosos. Es decir: formar el criterio de los estudiantes más que 
su memoria.
Cuidados: como si los pacientes estuviesen en su casa.
Tratamiento: el más sencillo posible.

Me maravilla comprobar lo antiguas que son algunas ideas que 
hoy consideramos fruto de la modernidad. Y me indigna constatar la 
ceguera, el cinismo y el desprecio por el conocimiento científico y la his-
toria de la medicina que exhiben sin recato algunos que ostentan cargos 
oficiales en el ámbito de la salud pública. 

Por otro lado, la tendencia actual de abandono del método clínico 
(o anatomoclínico) parece irreversible. Traspasadas las fronteras celu-
lares, antes consideradas el último reducto de la enfermedad, también 
el enfermo como individuo y ser humano se está esfumando ante la 
mirada del médico, a quien no parece importarle. ¿Nos dirigimos hacia 
una medicina que acabará por prescindir de la relación entre el paciente 
y el médico?



escuchAndo el AlmA y leyendo el cuerPo (quintA y últimA PArte)
¡Qué diferencia con los reconocimientos de Don Gaetano! El viejo, mientras 
vuelve a vestirse, recuerda a la indiscutida autoridad médica catanzaresa, 

en su consulta del corso. “Allí entra uno como quien es y sale siéndolo 
más todavía”. Su iracunda reacción contra la milanesa clínica le permite 

reconstruirse antes de salir del cubículo.

José Luis Sampedro, La sonrisa etrusca, 1985.

 

En octubre de 1999, el doctor Ruy Pérez Tamayo publicó un artículo 
en la revista Letras Libres titulado “La transformación de la Medicina”. 
En él señaló que, con la invención del estetoscopio por René Laënnec en 
1816, el uso de este sencillo instrumento predicaba ya dos de las tres 
modificaciones principales que la tecnología introdujo en la relación 
médico-paciente tradicional: 1) la interposición de un instrumento en-
tre el médico y el enfermo, que le revela al médico datos que el paciente 
ignora y sobre los que no tiene control alguno; y 2) mayor confianza 
del médico en los datos recogidos por medio del instrumento (son más 
“objetivos”) que en las opiniones y quejas del paciente. 

Con la introducción de los rayos x en la tecnología médica, en los 
primeros años del siglo XX, se completó la transformación de la relación 
médico-paciente, porque 3) con las radiografías, el primero podía estudiar 
diversas estructuras internas del segundo sin que éste estuviera presente.

Hay un acuerdo casi general sobre el creciente debilitamiento de 
los estrechos lazos que sustentan la relación médico-paciente tradicio-
nal. Esa relación que, como se ha repetido en numerosas ocasiones, 
el doctor Ignacio Chávez definía como una confianza (la del paciente) 
frente a una conciencia (la del médico). 
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Por lo menos en el medio profesional donde yo me desenvuelvo, 
es ya un lugar común señalar las deficiencias de la información conteni-
da en las historias clínicas. Da la impresión de que los médicos jóvenes 
o en formación (casi siempre responsables de elaborar esas historias 
clínicas) ya no cultivan la obtención y el registro minucioso de los datos 
que se obtienen a través del interrogatorio y la exploración física de los 
enfermos. Se puede decir que, salvo algunas excepciones, las nuevas 
generaciones están abandonando el método clínico tal y como lo conoci-
mos. Y parece ser un fenómeno irreversible. Las razones son múltiples. 
Mucho tiene que ver el ambiente en el que se desenvuelve la educación 
de los futuros médicos y la propia práctica profesional, tanto en el sector 
público como dentro de la iniciativa privada. 

Por otro lado, parece haber cierta relación entre la merma cuanti-
tativa y cualitativa en el correcto uso del método clínico y la aplicación 
creciente de la tecnología en la práctica de la medicina. En principio y 
en teoría, ambos aspectos del ejercicio profesional no tendrían que ser 
mutuamente excluyentes, ya que son facetas complementarias que el 
médico utiliza en el conocimiento del paciente para establecer el diag-
nóstico de la enfermedad. Sin embargo, en la práctica llega a ocurrir 
que la relación entre ambas suele ser asimétrica, con un predominio 
acentuado del uso (y abuso) de la tecnología médica sobre el ejercicio 
del método clínico.

El doctor Leonardo Viniegra Velázquez, investigador y experto en 
educación médica, publicó en la Revista de Investigación Clínica, publi-
cación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, un artículo titulado “El fetichismo de la tecnología” (Rev In-
vest Clin, 2000, 52 (5): 569-580). Como ya es costumbre en el doctor 
Viniegra, este artículo es una disección exhaustiva y rigurosa de la pro-
blemática en cuestión. Su lectura es indispensable para quienes nos 
interesamos en el tema. 

Leonardo Viniegra hace una descripción descarnada del momen-
to actual que atraviesa la profesión médica. Señala que “hoy día asis-
timos a un debilitamiento sin precedentes de la aptitud propiamente 
clínica. La acuciosidad y el refinamiento de los médicos para allegarse 
información relevante y detallada del paciente está en vías de extinción 
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[…] La elaboración de la historia clínica, que hasta hace poco constituía 
la verdadera base de sustentación de todo el proceso de atención, se va 
convirtiendo en una actividad burda, rutinaria, desdibujada”.

También advierte sobre la falacia que se esconde en la idea de 
que “las poderosas tecnologías para el diagnóstico hacen innecesario 
un trabajo clínico detallado y preciso. Cuando la clínica se hace tosca 
[…] tal deficiencia se pretende subsanar con el concurso de la tecno-
logía que sin orientación precisa adquiere una forma de uso marcada-
mente indiscriminada, desprovista de la selectividad requerida”. 

Según Viniegra, las consecuencias de lo anterior son:

a) utilización innecesaria de recursos (costos injustificable-
mente elevados); b) incremento de la probabilidad de resulta-
dos falsos positivos, con la consecuente necesidad de utilizar 
más recursos para “aclarar el porqué de un hallazgo no pre-
visto”; c) saturación del tiempo de uso de la tecnología, que 
hace necesario el diferimiento de estudios, aún de aquellos 
con verdadero carácter urgente; d) agudización de los proble-
mas de mantenimiento de los equipos, cuyo uso intensivo e 
indiscriminado eleva la probabilidad de averías que retrasan 
o difieren el proceso diagnóstico […]; e) molestias innecesa-
rias de los pacientes al exponerse a procedimientos estricta-
mente no indicados; f) mayor subordinación-dependencia de 
la tecnología que acrecienta el “analfabetismo clínico”, ce-
rrándose así el círculo vicioso.

El doctor Viniegra nos demuestra que una medicina clínica depu-
rada y cuidadosa es el elemento indispensable que garantiza el uso ade-
cuado de la tecnología médica. Sin aquélla, ésta pierde la orientación 
precisa, queda desprovista de selectividad, por lo que su uso se vuelve 
indiscriminado. Lamentablemente, observamos ejemplos de lo anterior 
con demasiada frecuencia. 

Un motivo más de preocupación en las últimas décadas es el 
avance avasallador de la biología molecular. Sin restarle la importan-
cia que tiene y los beneficios reales y potenciales que derivan de este 
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conocimiento, su enfoque tiende a ser reduccionista y peligrosamente 
simplificador. 

Si bien resulta evidente que en la medicina se está imponiendo 
el trabajo de equipos multidisciplinarios formados por expertos en dife-
rentes aspectos de la biología, la informática y la medicina, no deja de 
llamar la atención la facilidad con la que algunos biólogos moleculares 
sin formación médica se atreven a intervenir en la toma de decisiones 
clínicas. La complejidad y poder de las técnicas que dominan pueden 
hacerles pensar que el ser humano enfermo se reduce a la simple dis-
función de sus moléculas, ignorando las otras facetas que lo integran. 

Es imposible saber hoy cómo será nuestra profesión en el futuro. 
Aunque por lo expresado en los párrafos precedentes pareciese que nos 
encaminamos hacia una medicina altamente tecnificada y fría, pienso 
que siempre tendrá (o deberá tener) un papel central el médico clínico. 
Ya en los tiempos actuales y mucho más en los venideros, el médico se 
verá obligado a realizar un esfuerzo enorme para comprender los avan-
ces científicos y sus aplicaciones técnicas sumarlas a los datos clínicos 
en el análisis del enfermo. Una labor titánica de integración que con-
firmará una vez más lo extenso que es el arte y lo corta que es la vida 
para aprenderlo. 

En este punto y a manera de epílogo, conviene recordar unas sa-
bias palabras del doctor Francisco González-Crussí:

El momento extraordinario que está atravesando la ciencia 
nos hace olvidar que en los cimientos de la medicina se en-
cuentra un humanismo universal que está bajo una grave 
amenaza. Salvaguardarlo para las futuras generaciones es 
para la profesión médica un reto similar o incluso superior 
a varios de los problemas técnicos o científicos que hoy tiene 
que enfrentar y resolver.

Quiero pensar que, independientemente de lo mucho que avance 
la ciencia médica, siempre será necesario el médico que sepa escuchar 
el alma y leer el cuerpo de sus pacientes, sus iguales en la condición hu-
mana y sus compañeros de viaje en este mundo lleno de incertidumbre.



estA vez hemos ido demAsiAdo lejos

Ninguna tendencia a equivocarse es más importante y menos comprendida que 
la que sucede en la práctica de la medicina. La posibilidad de que un médico 

pueda cometer errores que dañen al paciente se niega casi siempre, tal vez 
porque es de las cosas que más se temen […]

[…] Las primas de los seguros de mala práctica se disparan, los médicos 
contraatacan, intervienen las legislaturas y, al final, la atención de la salud 

sufre por la falta de una comprensión clara sobre lo que es el error médico, 
cómo surge, hasta qué grado puede evitarse, cuándo implica la culpabilidad 

del médico y la relación que tiene con la compensación del daño que ocasiona.

Samuel Gorovitz y Alasdair MacIntyre,
Toward a Theory of Medical Fallibility, 1976.

Me gusta lo que escribe el cirujano estadounidense Atul Gawande 
en su libro (El manifiesto de la lista de verificación. Cómo hacer que 
las cosas funcionen bien) (The Checklist Manifesto. How to Get Things 
Right), Metropolitan Books, 2009:

Creo que nos engañamos sobre lo que puede esperarse de la 
medicina. Nos engañamos, por ejemplo, con la penicilina. El 
descubrimiento que hizo Alexander Fleming en 1928 creó una 
visión engañosa acerca de la atención a la salud y el futuro 
tratamiento de las enfermedades: con una simple píldora o una 
inyección seríamos capaces de curar no sólo una enfermedad, 
sino muchas. Después de todo, la penicilina parecía ser 
efectiva contra una asombrosa variedad de infecciones que 
antes eran intratables. De modo que, ¿por qué no podríamos 
curar de una forma similar todos los tipos de cáncer? ¿Y por 
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qué no pensar en sanar las quemaduras, las enfermedades 
cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares de la 
misma y sencilla manera?

Lo que Gawande nos quiere mostrar es que, a pesar de un siglo 
en el que se han hecho grandes descubrimientos científicos, la mayor 
parte de las enfermedades han resultado ser mucho más peculiares y 
difíciles de tratar de lo que pensábamos. Incluso algunas de aquellas in-
fecciones que antaño podían curarse con penicilina han cambiado, pues 
las bacterias que las causan se han hecho resistentes a los antibióticos. 

Si el tratamiento de las enfermedades infecciosas, en especial las 
más graves y complejas, exige la intervención de subespecialistas de la 
medicina interna o de la pediatría llamados infectólogos, en el caso del 
sida el tratamiento obliga a los mismos infectólogos a especializarse 
más todavía para poder dominar las diversas combinaciones de antirre-
trovirales y las pruebas de laboratorio que permiten seguir de cerca la 
evolución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento.

Lo mismo puede decirse del cáncer. Clasificado hoy en cientos de 
entidades distintas, se le investiga febrilmente para llevar a la práctica 
la promesa de un tratamiento específico, no sólo para cada variedad 
de tumor maligno, sino para cada tipo de paciente que lo sufre. Es la 
promesa de la “medicina personalizada” de la que hoy tanto se habla. 

Rendidos ante la evidencia científica que nos muestra cada lec-
tura –secuenciación, dirían los expertos– del genoma humano, hemos 
aceptado ya que, al margen de lo predicado desde los púlpitos y a pe-
sar de lo plasmado en las constituciones de todo el mundo, los seres 
humanos no somos iguales. Cada uno nos distinguimos del resto por 
pequeñísimas diferencias –polimorfismos, volverían a decir–  que antes 
de la genómica nos habían pasado desapercibidas. 

Así que, siguiendo al doctor Gawande, el modelo de la medicina 
en el mundo moderno es cada vez menos el de la penicilina y cada vez 
más el de un ejercicio multidisciplinario. La medicina se ha converti-
do en el arte de manejar la complejidad extrema. Una complejidad que 
pone a prueba la capacidad del ser humano para dominarla. 
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Las versión más reciente (la décima, 2010) de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades que publica la Organización Mundial de 
la Salud, abarca más de treinta mil enfermedades, síndromes y lesiones 
distintas. Hoy los clínicos tienen a su disposición unos seis mil medi-
camentos y cerca de cuatro mil procedimientos médicos y quirúrgicos, 
cada uno con indicaciones, riesgos y consideraciones particulares. Pre-
tender que alguien puede dominarlos todos es pecar de peligrosa inge-
nuidad. Se puede entender que es imposible no cometer errores.

Con este panorama, la enorme expectativa que los mismos mé-
dicos hemos fomentado en el público sobre las bondades y alcances de 
la medicina moderna se ha vuelto en contra nuestra. Difundidos coti-
dianamente a través de los medios de comunicación masiva, los “mila-
gros” de la medicina muestran una imagen distorsionada de nosotros 
mismos. Esta vez hemos ido demasiado lejos.

A algunos médicos esta situación no les molesta. Al contrario, 
la aprovechan para venderse muy caro a aquellos que dejaron de ser 
sus pacientes para convertirse en sus clientes. Sólo que no advirtieron 
a tiempo que también éstos dejaron de ser sus pacientes para volverse 
impacientes y muy exigentes con sus médicos, a quienes no les perdo-
nan su ascenso al Olimpo. Hoy el error en la atención de la salud no se 
tolera, pues siempre se atribuye a una falla del médico. Así lo señala 
Gawande en otro libro suyo titulado (Complicaciones. Apuntes de un ci-
rujano sobre una ciencia imperfecta) (Complications. A Surgeon’s Notes 
on an Imperfect Science. Metropolitan Books, 2002):

Para la mayor parte del público, incluyendo a los abogados y 
los medios de comunicación, el error médico es fundamental-
mente un problema de los malos doctores. La forma en la que 
las cosas se tuercen en la medicina no suele estar a la vista 
y, en consecuencia, no se comprende. Los errores suceden. 
Tendemos a pensar de que se trata de aberraciones. Y, sin em-
bargo, son todo menos eso.

Para los filósofos Samuel Gorovitz y Alasdair MacIntyre, el error 
médico no sólo ocurre, sino que es inevitable. En su ensayo titulado 
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(Hacia una teoría de la falibilidad médica. The Journal of Medicine 
and Philosophy), 1976 nos dicen que tenemos que apartarnos de la 
discusión convencional que se centra en la noción de la responsabili-
dad médica, para examinar ciertas nociones más fundamentales que 
derivan no de la medicina entendida como una profesión, sino de la 
medicina entendida como ciencia. 

Estos autores hablan de la “falibilidad necesaria”, es decir, a pe-
sar de que disponemos de muchos adelantos tecnológicos, siguen exis-
tiendo muchos factores que escapan a nuestro conocimiento y control. 
Por otro lado, en lo relativo a lo que podemos controlar, los errores que 
llegamos a cometer tienen dos fuentes: el estado de desarrollo de los co-
nocimientos en un momento dado (la ignorancia) y nuestra terquedad 
o negligencia (la ineptitud). 

En el primer caso (la ignorancia) podemos fallar porque la ciencia 
nos ha dado solamente una comprensión parcial del mundo y su funcio-
namiento. En el segundo caso (la ineptitud) el conocimiento existe, pero 
somos incapaces de aplicarlo correctamente. 

Para Atul Gawande, la ignorancia sobrepasó a la ineptitud, pero 
en las últimas décadas esta situación ha cambiado sustancialmente. 
Pone como ejemplo nuestro conocimiento de las enfermedades. Durante 
mucho tiempo se ignoró su causa y no se sabía cómo tratarlas. Gracias 
a los avances científicos, nuestra ignorancia se ha reducido considera-
blemente y nuestro problema en la actualidad es lidiar con la ineptitud. 
Nos enfrentamos al dilema de saber si estamos aplicando correctamente 
la gran cantidad de información que ahora está a nuestro alcance.

Si entendemos a la medicina como una ciencia, entonces com-
prenderemos que en ella siempre existirá la posibilidad del error. Una 
vez asumido lo anterior, se deberá investigar la fuente del error. Sólo en-
tonces se podrá delimitar con mucha mayor precisión la responsabilidad 
del médico. 



estudiAr no sirve de nAdA

Para El Heraldo de Aguascalientes en su 61º aniversario.

Entre el saber y el poder, entre la fuerza y el conocimiento, ha existido siempre 
una dependencia mutua, pero también una enemistad profunda […] En 

Inglaterra, la aristocracia se opuso durante siglos a educar a su propio pueblo, 
ya no digamos a los pueblos colonizados. Según el doctor Johnson, la máxima 

figura de las letras inglesas a mediados del siglo XVIII, “un hombre queda 
disminuido cuando otro adquiere los mismos conocimientos que él”.

 
Enrique Serna, Genealogía de la soberbia intelectual, 2013. 

Decir que los médicos debemos estudiar toda la vida es poco más 
que un lugar común. Tras haber terminado la carrera universitaria y los 
años de internado hospitalario y de servicio social, el continuar estu-
diando –la educación médica continua– se convierte, en el mejor de los 
casos, en una necesidad para acceder y mantenerse en el sector público 
o en la docencia universitaria de la profesión. Más allá de eso, lo habi-
tual es que seguir estudiando se vuelva un asunto de pura convicción 
personal.

La necesidad de la educación médica continua es evidente. Desde 
que la base del conocimiento biomédico es la investigación científica, 
los cambios en este campo suceden con gran rapidez. Los datos obte-
nidos de las numerosas investigaciones que se llevan a cabo en todo 
el mundo se acumulan día a día, haciendo cada vez más compleja –a 
veces no sabemos si para bien o para mal– la descripción de la realidad. 
La producción científica en medicina es tan cuantiosa que es imposible 
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que cualquier médico lea todo lo que se publica cotidianamente en las 
revistas de su especialidad.

Se asume que seguir estudiando ayuda a que el médico sea más 
competente para poner al servicio de los pacientes los últimos avances 
de la ciencia médica. Eso en teoría, porque en la sanidad pública –e 
incluso en la privada– la llegada de los avances de la medicina es casi 
siempre lenta y está sujeta a la presencia de médicos actualizados y 
comprometidos que los conozcan, exijan y pongan en práctica y, ade-
más, se ve obstaculizada por los míseros recursos presupuestales que 
desde hace muchos años mantienen al sector salud en la obsolescencia.

En otros países del mundo el conocimiento no sólo tiene un valor 
intelectual, sino que también implica un valor económico. No es casua-
lidad que los países más desarrollados sean aquellos que más invierten 
en la investigación científica. En esos países el que sabe más es aprecia-
do como un valioso activo para impulsar el progreso. Si es capaz de apli-
car con éxito esos conocimientos se le recompensa proporcionalmente 
en lo académico y en lo económico.

En México y en Aguascalientes, salvo algunas excepciones, el pa-
norama es muy distinto. Estos dos valores del conocimiento casi nunca 
han sido cabalmente apreciados. El saber sigue siendo una empresa 
personal que poco o nada importa a la hora de acceder a la toma de las 
decisiones trascendentes. No es infrecuente que las grandes decisio-
nes estén en manos de quienes poco saben del tema. Importan mucho 
más las relaciones y la fidelidad al grupo que tiene el poder. Esa su-
misión es un bien muy apreciado y está muy por encima de cualquier 
otro en la escala de valores que rige el mundo laboral.

La superación académica a través de diversos cursos de posgrado 
recibe de parte de las instituciones del sector salud un incentivo mínimo 
o nulo. Claro que existen excepciones. Tal es el caso del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, que da todo tipo de facilidades a aquellos entre 
sus médicos que desean estudiar alguna especialidad, subespecialidad 
o maestría. 

Pero fuera de ahí, las aspiraciones académicas de los médicos del 
sector público despiertan muy poco eco a nivel directivo. Sólo aquellos 
que, tras años de trabajo institucional, todavía conservan los ideales 
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juveniles, cuentan con suficientes medios económicos personales y han  
reservado para la madurez cierta dosis de energía física y mental, son 
capaces de lanzarse a la aventura incierta de una maestría o un docto-
rado. Especialmente cuando deben saber de antemano que sus afanes 
no serán ni apreciados ni reconocidos.

Y hablando de un entorno hostil, también llama poderosamente 
la atención que algunas instituciones de educación superior no hayan 
comprendido que la educación médica continua debe ofrecerse bajo cier-
tas condiciones, dado que está dirigida a médicos en pleno ejercicio de 
su profesión, con horarios fijos –en especial los médicos del sector pú-
blico–, amén de su trabajo privado. Por lógica, esta situación debería 
obligar a que las universidades adoptasen esquemas educativos flexi-
bles que facilitasen las cosas, para brindar así cursos de posgrado con 
horarios razonables, adaptados a la situación laboral de los educandos. 

Esto también vale para los propios hospitales del sector público, 
que sienten que el tiempo empleado en la educación de su personal es 
una falta intolerable a los rígidos esquemas burocrático-administrati-
vos de la institución. Se ignora que la capacitación del personal no es 
un gasto, sino una gran inversión. Al final y como siempre, los más 
perjudicados son los pacientes que acuden a los hospitales públicos, 
a quienes se les defrauda por no ofrecerles el mejor nivel de atención 
médica posible. Atención que, por cierto, todos los mexicanos pagamos 
con nuestros impuestos.

El uso de las actuales tecnologías de la información y la comuni-
cación permite ofrecer maestrías a través de plataformas informáticas 
para que el alumno lleve sus clases desde la conveniente comodidad de 
su casa o de su lugar de trabajo, accediendo a los contenidos del progra-
ma y a la asesoría académica con una simple computadora conectada 
a la internet. Es una lástima saber de facciones anquilosadas en algu-
nas instituciones de educación superior que se niegan a modernizarse 
y usar estas valiosas herramientas electrónicas, impidiendo con su ig-
norancia la superación académica de los médicos para quienes estos 
cursos están diseñados y dirigidos. 

Hay en el fondo de todo ello un aspecto tal vez más inquietante. 
Se percibe cierto temor al conocimiento mismo y, sobre todo, a quien le 
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gusta adquirirlo a través del estudio; como si estudiar fuese una acción 
subversiva que desafía la estabilidad del sistema, el orden establecido. 
Desde luego que algo así no es nuevo. Los hombres y las instituciones 
que detentan el poder suelen desconfiar del estudioso. Basta recordar la 
difícil y tensa relación que mantuvo varios siglos la Iglesia católica con 
los científicos y librepensadores. 

Dicen que el conocimiento es poder y al poderoso no le gusta la 
competencia, sobre todo cuando él mismo carece del saber y desconfía 
de quien lo posee o desea adquirirlo. Incluso si ese deseo del estudioso 
está desprovisto de cualquier ambición política o económica. Se aplica 
aquí el refrán popular que reza así: “Piensa el ladrón que todos son de 
su condición”.

Refiriéndose al deber del médico de mantenerse actualizado, el 
doctor Ruy Pérez Tamayo refiere lo siguiente en su libro Ética médica 
laica (Fondo de Cultura Económica, 2002):

La ausencia (o la mención pasajera) de este principio de ética 
médica en la mayoría de los códigos conocidos de la profesión 
es sorprendente. Que el médico debe tener la mejor prepara-
ción y que debe mantenerla a través de su educación continua 
parece obvio, pero no lo ha sido ni para muchos pensadores 
preocupados por la ética médica ni para ciertos administra-
dores de la medicina. Como ilustración de lo último mencio-
naré que hace ya muchos años, cuando asumí la jefatura de 
un laboratorio de anatomía patológica en una institución 
de asistencia médica privada, y solicité a los directivos un 
presupuesto incluía libros y suscripciones a revistas de la 
especialidad, la respuesta fue: “Pero si nosotros queremos 
médicos ya preparados, no médicos en preparación”.



hAbitus exterior

La realidad nacional no resulta, que digamos, muy estimulante. Las cosas van 
de mal en peor. La mayoría de la gente dedica sus días a engañar el hambre, 

y, sus noches, a enmascarar la depre. Hay tremendos pozos en la economía 
familar, y el salario no tapa ni el agujero de una muela […]

…Pero la participación popular desencadena poderosas energías, que ni se 
sabe que están, y los fervores colectivos pueden ser más capaces de prodigio 

que cualquier mago de alto vuelo. A pesar de que está como está,
maltratada, sucia, oscura y pobre, Montevideo bien podría dar

una asombrosa respuesta de alegría a la tristeza nacional;
y así esa tristeza se enteraría de que no es inevitable.

Eduardo Galeano, El derecho a la alegría, 1990. 

Todos los médicos sabemos que la capacidad de observación es muy 
importante para llegar al diagnóstico correcto, aunque, a decir verdad, la 
utilizamos cada vez menos. En esa mezcla tan de nuestro tiempo en la que 
combinamos la pereza de hacer las cosas por nosotros mismos con una fe 
ciega en los instrumentos tecnológicos en detrimento del uso de nuestros 
sentidos naturales, hemos ido achatando nuestra sensibilidad y, casi sin 
darnos cuenta, andamos a ciegas.

Y al paciente, supuesto objeto de nuestros desvelos, lo observa-
mos personalmente cada vez menos. A principios del siglo XIX, merced 
al ingenio de un adusto médico francés, pasamos de la auscultación 
inmediata a la mediata. La escena ocurrió en París, en 1816, tal como 
nos la cuenta Karin Johannisson (Los signos. El médico y el arte de la 
lectura del cuerpo, Melusina, 2006):
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Para identificar la enfermedad, en primer lugar intenta 
auscultar y palpar el tórax de la paciente. Pero ella es 
corpulenta; sus carnes y grandes pechos se lo impiden. 
Entonces considera apoyar su oreja directamente sobre el 
tórax de la enferma para así escuchar los latidos del corazón. 
Sin embargo, no se atreve a hacerlo porque la enferma es 
una muchacha. En un rapto inspirado de asociación acústica 
(recuerda que los sonidos se intensifican en el interior de un 
cuerpo cerrado), coge un cuaderno de papel que casualmente 
se encuentra en la mesilla de noche, lo enrolla hasta formar 
un tubo, coloca un extremo contra el pecho de la paciente y 
apoya su oreja contra el otro.
Oye los sonidos del corazón de un modo claro y distinto.
 
En cambio ahora, en los albores del siglo XXI, llegamos a pres-

cindir de la auscultación, distraídos con el brillo de una tecnología en la 
que hemos ido delegando el ejercicio de nuestras facultades, incluyendo 
las funciones cerebrales superiores. Hoy se dan casos en los que el este-
toscopio y el microscopio son más un objeto de ornato que instrumen-
tos de trabajo. Ante esta situación y antes de que la atrofia acabe con 
nosotros, urge que recuperemos y desarrollemos nuestras habilidades. 
Empecemos por observar con detenimiento.

Los tiempos electorales que corren nos brindan una oportunidad 
inigualable. Desde hace semanas que nos vemos sometidos a un bom-
bardeo inclemente a través de los medios masivos de comunicación. 
Salimos a la calle y nos topamos con anuncios espectaculares desde los 
que los rostros de los candidatos nos inquieren con su mirada y vigilan 
impertérritos el discurrir de los automóviles cuyos conductores, pese a 
los “radares de velocidad” colocados en algunas avenidas, hacen caso 
omiso de los “cinco hábitos al volante” y pisan a fondo el acelerador.

Ni siquiera en la sagrada intimidad de nuestros hogares esta-
mos a salvo. A diario se cuelan por debajo de la puerta varias misivas 
membretadas con los mismos rostros de los candidatos, enmarcados 
con los emblemas y los colores de los partidos que los postulan. Hasta 
el partido que hace de sus multas un sayo suelta en nuestras cocheras, 
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cual letales cargas de profundidad, vistosos paquetes escolares de un 
verdor casi fosforescente. Vivimos un verdadero estado de sitio, un ase-
dio inmisericorde.

España acaba de pasar por una situación similar. Allá fueron 
elecciones municipales y autonómicas que han propiciado la presencia 
de nuevos actores en el mapa político español. Aunque el bipartidismo 
sigue predominando, tras el pasado domingo 24 de mayo de 2015 y 
ante la mirada de azoro de unos y de esperanza de otros, han emergido 
otras agrupaciones políticas que tal vez representen nuevas y reales 
opciones de vida en sociedad para los ciudadanos españoles. 

Justo un domingo antes, Manuel Vicent, escritor y articulista del 
periódico español El País, publicó una columna titulada “Las palabras”, 
en la que propone que antes de creer en lo que dicen los políticos en 
campaña, los miremos a la cara. Transcribo lo escrito por Manuel Vicent:

“Mentir es un vicio terrible. Lo único que nos une y nos hace 
humanos son las palabras”, dice Montaigne. Tal vez sea cier-
to, pero los animales también hablan, aunque lo hacen a tra-
vés de códigos más puros, que no permiten ningún engaño. 
El ladrido del perro, el canto del gallo e incluso el gruñido del 
cerdo expresan una verdad y a veces aventajan en sutileza 
a las expresiones de algunos políticos, que suelen utilizar el 
lenguaje para ocultar el pensamiento. Sólo una mínima parte 
de las relaciones entre personas se establece con palabras; el 
resto lo hacemos con actos, gestos, miradas y silencios. La 
mejor palabra es la que no se pronuncia, dicen en Palermo. 
En plena campaña electoral he aquí un consejo para prote-
gerse de la turbia corriente verbal que generan los políticos. 
Antes de creer en lo que dicen, míralos a la cara. Verás ros-
tros de cemento armado, que están de mierda hasta el cuello 
y es como si la corrupción no fuera con ellos; los hay cuya 
ambición se nota en los ojos muy juntos a semejanza de los 
predadores; en cambio, otros tienen la mirada de rumiante y 
son capaces de mover las orejas hacia atrás para avizorar al 
enemigo que llega por la espalda. Pero ante todo, guárdate de 



479

habiTus exTerior

ese espécimen que se llama animal político. Suele ser alguien 
que conoce por instinto las reglas del circo mediático; en la 
pista unas veces usa las palabras del domador y otras las 
del payaso; puede dar un salto mortal en el trapecio siempre 
con red y tal vez te asombre su empatía con los monos cuyo 
lenguaje entiende a la perfección a la hora de pedirles el voto. 
Hay políticos con sonrisa de arroz con leche que apacientan 
las palabras como ovejas, mientras que otros las usan como 
balas. A la hora de votar fíate sólo de su cara. En ella está 
todo escrito. Basta un gesto, un tic, una mirada o un silencio 
para adivinar su pensamiento.

Por eso decía yo líneas arriba que ahora tenemos una oportuni-
dad inigualable para ejercitar nuestros sentidos. Gracias a los enormes 
anuncios que coronan los edificios de nuestras calles más transitadas y 
a despecho de lo retocado por el Photoshop, nosotros también podemos 
mirarlos a la cara para intentar adivinar sus verdaderas intenciones. 
Un ejercicio sencillo y sin costo que, además, nos perimitirá desarrollar 
nuestra casi olvidada capacidad de observación.

Lo primero que hacemos o deberíamos hacer los médicos cuan-
do recibimos a un paciente y antes de iniciar la conversación –incluso 
instantes antes de incidir con el bisturí el cadáver que yace en la mesa 
de autopsias– es registrar con una mirada atenta eso que llamamos el 
“habitus exterior”, es decir, el conjunto de rasgos corporales, de movi-
mientos y posturas que nos permiten dar inicio al conocimiento profun-
do del enfermo. 

Esos minutos escasos de observación concentrada nos revelan 
preciosos secretos que no podríamos obtener ni con el interrogatorio, 
ni con la exploración física, por detallados que ambos sean. Son esos 
indicios cuya detección se logra tras la experiencia que se cultiva con 
muchas horas de observación minuciosa. Es el afamado “ojo clínico”.

¿Por qué no hacer lo mismo con los que hoy se promueven con 
tanto bombo y platillo? Hagámosle caso a Manuel Vicent. Antes de vo-
tar, hay que mirarlos a la cara.



hAcer el bien(y hAcerlo bien) 
en cAmPeche

Pero la historia de la leucemia –la historia del cáncer– no es la historia de los 
médicos que luchan y sobreviven, yendo de un hospital a otro. Es la historia 

de los pacientes que luchan y sobreviven, pasando de una enfermedad a 
otra. Capacidad de adaptación, inventiva y supervivencia –cualidades que 

se atribuyen a los grandes médicos–, son cualidades reflejadas, que emanan 
primero de quienes padecen y luchan contra la enfermedad y que sólo entonces 
se proyectan en aquellos que los tratan. Si la historia de la medicina se cuenta 

a través de las experiencias de los médicos, es gracias a que sus contribuciones 
ocupan el lugar del verdadero heroísmo de sus pacientes.       

Siddhartha Mukjmerjee. The Eemperor of All Maladies. 
A Biography of Cancer, 2010.

 

 En medio del pesimismo y el descontento que abruman a la mayor 
parte de los mexicanos –sólo los responsables que los causan son op-
timistas por cinismo o ignorancia–, se puede conservar la esperanza 
gracias a la existencia de seres humanos que, contra viento y marea, 
mantienen en alto los más caros ideales y trabajan comprometidos 
con el bienestar de la comunidad en la que viven. Esos seres huma-
nos son la esencia y la mística de las instituciones a las que pertene-
cen. Organismos que, sin ellos, serían solamente las palabras huecas 
con las que los políticos en turno se llenan la boca cada vez que nos 
recuerdan que “México es un país de instituciones”.

Hace poco más de seis años que nació el Centro Estatal de Onco-
logía de Campeche. Su jefa de Enseñanza, la doctora Celia Beatriz Flores 
de la Torre, me cuenta los detalles de su fundación mientras vamos 
recorriendo sus instalaciones. Motivado por la necesidad de un fami-
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liar con cáncer que no tenía dónde atenderse en Campeche, el contador 
público Jorge Carlos Hurtado Valdez, gobernador del estado en aquellos 
años, decidió impulsar la creación de un centro oncológico en el que los 
campechanos con tumores malignos pudiesen ser estudiados, tratados 
y vigilados sin tener que salir de su estado.

Desde su fundación fue concebido como un centro de atención 
ambulatoria, para que los pacientes permaneciesen en él sólo el tiem-
po necesario para recibir la radioterapia o la quimioterapia. Como era 
previsible, se hizo impostergable la necesidad de contar con un área de 
hospitalización en la que los pacientes fuesen internados para ser ope-
rados o para recibir la atención que sólo puede ofrecerse en un entorno 
hospitalario. Así, desde hace un tiempo, lo que era el “área de quema-
dos” del Hospital General de Especialidades se ha convertido en el área 
de hospitalización que necesitaba el Centro Estatal de Oncología de 
Campeche. Podría decirse que, aunque ubicada en el Hospital General 
de Especialidades, esa área es un anexo del Centro Estatal de Oncología 
de Campeche que se encarga de su operación y suministro.

Lo primero que llama la atención del Centro Estatal de Oncología 
es su diseño arquitectónico. Es un edificio moderno, sus espacios inte-
riores son amplios y están iluminados con una luz natural que entra a 
raudales por sus amplias ventanas. Da gusto verlo.

En la sala de espera y recibidor, salpicado con sillones de ale-
gres colores, capta la atención una gran pecera tras el gabinete de las 
secretarias. Los numerosos pacientes que allí se concentran son acom-
pañados personalmente a los diversos servicios en donde van a recibir 
atención por un personal femenino –no logro recordar su nombre–, cuya 
función específica es servir de enlace y orientación para los enfermos y 
sus familiares. Esta figura, distinta de la conocida trabajadora social a 
la que estamos acostumbrados, es uno de los varios aspectos que hacen 
del Centro una institución tan singular.

A lo largo de los pasillos uno puede leer en las paredes frases de 
reflexión y motivación. Fotografío una de ellas: “En el silencio y la es-
peranza estará tu fuerza”. Resulta ser una de las reglas de la Orden del 
Carmelo. En varios puntos penden de las paredes una jarras de vidrio 
con flores de vivos colores. Estos detalles ornamentales, tan importan-
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tes por su efecto benéfico en la psique de los enfermos y del personal 
que los atiende, fueron idea de una decoradora de hoteles expresamente 
contratada durante la construcción de Centro. Otro punto poco común 
en una institución pública de salud. 

El doctor Nicolás Briceño Ancona, cirujano oncólogo y director 
General del Centro, tuvo la gentileza de comentarme varias cosas muy 
interesantes. En primer lugar, su estrategia de contratar personal médi-
co joven, recién egresado de su formación como especialista. Sus pala-
bras exactas fueron: “la idea es contratar personas que tengan el perfil 
requerido pero sin experiencia, para que nosotros las formemos aquí 
con la orientación que deseamos”. Además, casualidad o no, se ha con-
tratado a parejas casadas  de especialistas, lo que al parecer armoniza 
los propósitos de su unión marital con su desempeño profesional. Un 
buen ejemplo son el matrimonio de patólogos constituido por la doctora 
Verónica Macedo Reyes y el doctor David Morán Portela. 

Y en relación con los recursos económicos que permiten la manu-
tención del Centro, el doctor Briceño me habló de las bondades que en 
este sentido han obtenido del Seguro Popular.  Como en algunos otros 
lugares del país en los que se ha administrado con honradez –pocos, ha-
brá que decirlo–, el Seguro Popular se ha convertido en una oportunidad 
de crecimiento para aquellas instituciones de salud en donde son aten-
didos sus afiliados. Otra fuente importante de recursos para el Centro la 
constituye la venta de diversos servicios a otras instituciones públicas y 
privadas. Este es un ejemplo de una sinergia productiva y mutuamente 
benéfica –no parasitaria, que es lo que solemos ver– entre la medicina 
privada y la pública.

Admirables instalaciones y servicios, que incluyen una educadora 
que cuida y entretiene en los bellos jardines del Centro a los hijos del 
personal en esta temporada vacacional para que sus padres puedan de-
dicarse a su quehacer profesional sin esa preocupación. Las salas de ad-
ministración de quimioterapia para niños y adultos son hermosas y se 
mantienen en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

Los equipos son también magníficos, como todo lo relativo a los 
estudios de imagen (ultrasonido, tomografía computarizada, gammacá-
mara, etc.) que, además de su papel diagnóstico, sirven de base para 
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la planeación precisa del tratamiento con radiaciones. Precisamente en 
relación a la radioterapia, desde luego que el Centro cuenta con un ace-
lerador lineal de electrones. La bomba de cobalto es cosa del pasado.

Mediante un convenio, la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico manda a manera de rotación a odontólogos que se están especia-
lizando en la fabricación de prótesis. Gracias a su entusiasmo y pericia 
profesional, los pacientes que sufren extirpaciones por tumores malig-
nos de la región bucal pueden volver a hablar y comer con normalidad. 
Notables son también sus clínicas de catéteres y estomas, el servicio que 
brindan los profesionales de psicología, así como su central de mezclas 
para preparar las quimioterapias y el equipo que se encarga de elaborar 
los radiofármacos. Desde luego que visité el laboratorio de patología, del 
que debo señalar su orden, limpieza, modernidad y, particularmente, 
el espléndido trabajo que realizan tanto los patólogos como el perso-
nal técnico a su cargo.

Al ver todo lo anterior lo primero que uno recupera es su fe en el 
género humano. No todo está perdido. Aún existen en nuestro país gru-
pos de profesionales que prestan un servicio esmerado y profesional, 
con los espacios y los equipos adecuados, a quienes los necesitan.

Y, después, como médico que ejerce la medicina pública y pri-
vada en Aguascalientes, es inevitable preguntarse: ¿por qué nosotros 
no? ¿Qué es lo que nos impide contar con instalaciones hospitalarias 
públicas acordes con los tiempos y los estándares nacionales e interna-
cionales del más alto nivel? ¿Por qué en el ámbito de la salud no nos 
hemos puesto al día? Esas y otras preguntas que se quedan en el tintero 
siguen esperando una respuesta sincera, frontal y decidida que todavía 
no ha llegado.



hAstA AquÍ hemos llegAdo

La causa de la desdichada condición de la clase trabajadora es la esclavitud. 
La causa de la esclavitud es la existencia de leyes. Las leyes se apoyan en la 

violencia organizada.
Por lo tanto, no se podrá remediar la condición de los trabajadores sino 

destruyendo la violencia organizada.
Pero la violencia organizada es inseparable del gobierno: es el gobierno. ¿Y 

podemos vivir sin gobierno? “¡Será el caos, la anarquía, la pérdida 
de todos los resultados de la civilización, la vuelta de todos los hombres a 

la barbarie primitiva!” gritan. “No atentéis contra el orden establecido”, 
dicen habitualmente no sólo aquellos a quienes tal orden de cosas les resulta 

provechoso, sino también aquellos a quienes perjudica visiblemente, 
y que, sin embargo, a consecuencia de tan arcaica costumbre, 

imaginan no poder vivir sin él.

León Tolstoi, Contra aquellos que nos gobiernan, 1902.

Es difícil concentrarse en los temas habituales cuando se constata 
una vez más que los ciudadanos de a pie, los que formamos la mayoría 
de este país, estamos a merced de fuerzas e intereses que poco o nada 
tienen que ver con nosotros. Lo que estamos viviendo desde hace poco 
más de un mes es, para quienes no conocen ni viven en México, algo 
indescriptible. Un horror que sólo se imaginaban en los relatos de fic-
ción, una pesadilla de esas que nacen en los rincones más oscuros y 
desconocidos de nuestra psique. Pero es real. Lo ha sido por siglos y es 
aquí, en México.

Recuerdo la ocasión que visité Boston para asistir a un congreso 
de la Academia de Patología de los Estados Unidos y Canadá. Decidimos 
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tomar un paseo guiado por esa ciudad que tiene tantos lugares relevan-
tes para la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Llegados a 
cierto punto, el guía nos explicó: “En este lugar sucedió la Masacre de 
Boston”. Se refería a lo ocurrido el 5 de marzo de 1770,  cuando un gru-
po de bostonianos, molestos por tener que pagar altos impuestos a los 
ingleses, se enfrentó a un pelotón de soldados británicos. El saldo fue 
de cinco bostonianos muertos. Este fue uno de los hechos que desenca-
denó la lucha por la independencia de los Estados Unidos. 

¡Cinco muertos y le llaman masacre!, discurrí para mis adentros. 
Con perdón, pero casi se me escapa la risa. No pude evitar pensar en las 
decenas, los cientos o miles de mexicanos que han muerto o desapare-
cido en los últimos años. Aquí ni siquiera nos inmutamos. Ni siquiera 
sabemos a ciencia cierta cuántos son, quiénes fueron, dónde están. Eso 
de que los mexicanos vemos la muerte de otra manera tiene más lectu-
ras que la del día de muertos. ¡Cómo cobra hoy actualidad la primera 
estrofa de “Caminos de Guanajuato”, aquella canción de José Alfredo 
Jiménez!:

No vale nada la vida,
la vida no vale nada.

Comienza siempre llorando, 
y así llorando se acaba.

Por eso es que en este mundo,
la vida no vale nada.

Puede que en otras partes del mundo la vida sí valga, pero en 
México yo no estaría tan seguro. Dicen que una de las cosas que más 
llamaron la atención del barón Alexander von Humboldt cuando visi-
tó la Nueva España en el siglo XIX fue la inmensa desigualdad entre 
pobres y ricos. Si el sabio alemán viviese hoy y volviese a hacer aquel 
viaje, comprobaría que, a pesar de la Independencia y la Revolución, 
esa desigualdad ha permanecido intocada en no pocos puntos de la 
geografía nacional. 

Lo que hoy vivimos no es más que el fruto envenenado de un 
árbol que nació hace siglos y que hemos hecho crecer regándolo con la 



486

Mesa de autopsias

sangre y el sufrimiento de tantos compatriotas que ven pasar su mísera 
existencia sin ninguna esperanza, sin ninguna oportunidad de cambiar 
ni su destino, ni el de sus hijos y tampoco el de sus nietos y bisnietos. 
La hiedra de la pobreza extrema que se adhiere tenaz a sus cuerpos, que 
los agosta sin remedio, que les impide levantar la cabeza y elevar sus 
miembros para exigir algunos de los frutos de ese cuerno de la abun-
dancia que algunos creen ver en la silueta del mapa de México.

Recientemente, un colega me decía que había conocido a un na-
tural de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, hoy tierra con-
vulsa que hace sobrado honor al origen náhuatl de su nombre: “peque-
ño avispero”. Aquel señor le había explicado los añejos conflictos que 
ocurrían en su terruño, con lo que mi colega llegó a una conclusión tan 
rápida como conveniente: “los normalistas de Ayotzinapa siempre han 
sido una bola de revoltosos”. 

Puede que sí, pero yo me pregunto: ¿qué se sentirá no tener salida 
a la vida miserable que han llevado mis padres y abuelos, que estoy lle-
vando yo y que seguramente llevarán mis descendientes? ¿Cuánta rebel-
día puede acumular el alma en estas circunstancias? ¿Cuánto odio puede 
uno abrigar cuando siente el peso de ese destino inexorable? Es aquí y 
ahora cuando deberíamos apelar a aquel valor que hoy se llena de polvo, 
olvidado, enmarcado y colgado en las paredes del hospital donde trabajo: 
la compasión, esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro.

Viene a mi memoria el título de un libro: México profundo. Una 
civilización negada, escrito por el etnólogo y antropólogo Guillermo 
Bonfil Batalla (Conaculta/Grijalbo, 1989). No es casualidad. Aunque es-
crito originalmente en 1987, la segunda edición apareció casi dos años 
después, justo en los primeros meses del gobierno del licenciado Carlos 
Salinas de Gortari. En el prefacio de esta segunda edición, el autor nos 
dice lo siguiente:

Aprovecho la oportunidad de añadir este breve prefacio para 
abordar algunos hechos recientes y tratar de verlos desde 
la perspectiva general de este libro. En año y pico que ha 
transcurrido desde que circuló la primera edición, el país vivió 
momentos insólitos, particularmente en torno a las elecciones 
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de julio de 1988. “El país cambió”, “México es otro”, son 
frases que se convirtieron en lugares comunes durante los 
meses siguientes. Amplios sectores de la sociedad quedaron 
sorprendidos, casi conmocionados; unos con entusiasmo, 
otros con temor, pero todos dispuestos a aceptar que era 
indispensable revisar visiones y convicciones sobre las que 
se fundaba la imagen misma del país. Lo que ocurrió el 6 
de julio, en efecto, mostró un México diferente, al menos 
para quienes no ven más allá del México imaginario. Y la 
pregunta queda flotando: ¿dónde residen, a fin de cuentas, 
los resortes que fueron capaces de movilizar una y otra vez 
a centenares de miles de mexicanos, de las condiciones más 
variadas, para expresar simultáneamente su protesta y su 
renovada esperanza desde una oposición antes impensable? 
¿Hasta dónde, preguntémoslo así, despertó en verdad el 
México profundo, las aldeas, los pueblos, los barrios que han 
permanecido al margen de la actividad política imaginaria, 
impuesta por ese otro México irreal, dominante, pero sin 
raíces, carne ni sangre?

Estas palabras recuperan hoy una actualidad asombrosa, que 
adquiere mayor fuerza cuando se observan los estrechos vínculos y el 
lenguaje casi copiado entre lo que se decía en aquel entonces y lo que 
se dice hoy. Aquel “El país cambió” forma parte del discurso actual y 
ese “México es otro” tiene curiosas correspondencias con el “Movamos 
a México”. 

Con la amplia visión que le dio su formación académica, para 
Guillermo Bonfil Batalla la historia de México en los últimos 500 años 
es “el enfrentamiento permanente entre quienes pretenden encauzar al 
país en el proyecto de la civilización occidental y quienes resisten arrai-
gados en formas de vida de estirpe mesoamericana”. 

Ver los acontecimientos recientes desde esa óptica ofrece nuevas 
explicaciones a este horror secular que, vigente y sin resolver, amenaza 
con devorarnos.



hAstA siemPre, oliver

En 1958, cuando yo era estudiante de medicina, el gran 
neuropsicólogo soviético A. R. Luria vino a Londres para impartir una 

conferencia sobre el desarrollo del lenguaje en un 
par de gemelos idénticos. La manera en la que combinó las facultades 

de la observación, la profundidad teórica 
y la calidez humana me pareció reveladora.

Oliver Sacks, On the move. A life, 2015. 

El pasado domingo 30 de agosto de 2015, su muerte ocupó las pri-
meras planas de buena parte de los periódicos más importantes del 
orbe. Fue un médico y un escritor muy apreciado, como bien lo señaló al 
día siguiente Jesús Silva-Herzog Márquez en su columna del periódico 
Reforma, a la que tituló “El arte del médico”:

Pienso en el artista que hubo en Oliver Sacks, muerto hace 
unas horas. Artista por cuenta doble: primero como neurólo-
go, después como escritor. Tal vez haya sido una empatía lite-
raria lo que le permitió imaginar la vida de los otros, sentir la 
experiencia interior de sus pacientes. Sacks se acercaba así a 
sus pacientes, simultáneamente buscando al tratamiento y la 
evocación: al dictamen y al relato. El diagnóstico del neurólo-
go es, necesariamente, un retrato. La enfermedad se disuelve 
como abstracción para ganar vida.

La suya fue una muerte anunciada. Un raro privilegio tal vez fruto 
del azar, pero indudablemente merecido. Al saberse aquejado de un cán-
cer avanzado e incurable, publicó en febrero de este año una carta que 
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ha dado la vuelta al mundo. Inspirado por una breve autobiografía que 
el filósofo David Hume escribió en 1776 al saberse mortalmente enfer-
mo, Sacks la tituló “De mi propia vida”:

Doy gracias por haber disfrutado de nueve años de buena sa-
lud y productividad desde el diagnóstico inicial, pero ha llega-
do el momento de enfrentarme cara a cara con la muerte. Las 
metástasis ocupan un tercio de mi hígado, y, aunque se puede 
retrasar su avance, son de un tipo de cáncer que no puede de-
tenerse. De modo que debo decidir cómo vivir los meses que 
me quedan. Tengo que vivirlos de la manera más rica, intensa 
y productiva que pueda […]
[…] Cuando una persona muere, es imposible reemplazarla. 
Deja un agujero que no se puede llenar, porque el destino de 
cada ser humano –el destino genético y neural– es ser un in-
dividuo único, trazar su propio camino, vivir su propia vida, 
morir su propia muerte […]

El doctor Jerome Groopman, especialista en enfermedades de la 
sangre y tumores malignos, escritor como Sacks, publicó un ensayo en 
la revista norteamericana The New Yorker destacando la faceta médica 
de Oliver Sacks:

Fue un médico extraordinario y ejemplar.
A menudo, la neurología se describe como una disciplina en la 
que el médico cultiva cierto desapego con el enfermo. Sacks, 
que tenía 82 años cuando murió, se adiestró en esa especiali-
dad antes de la llegada de la tomografía computarizada y la 
resonancia magnética nuclear. Aprendió a observar a sus pa-
cientes minuciosamente, apelando a su destreza profesional 
y asombrosa percepción para hacer análisis meticulosos de la 
fuerza muscular, los reflejos, las sensaciones y el estado men-
tal. Haciendo esto, llegaba a un diagnóstico que le permitía lo-
calizar la lesión en la anatomía del cerebro o la médula espinal.
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A diferencia de la actitud un tanto fatalista de otros neurólogos, 
Oliver Sacks demostró que se podía superar esa visión de la profesión 
y cuestionó las bases de lo que se consideraba normal o anormal, sano 
o enfermo. No se conformó con diagnosticar el padecimiento, sino que 
buscó los potenciales ocultos que el propio paciente no había descu-
bierto en sí mismo y que le pudiesen ayudar a adaptarse a su nueva 
condición.

Ejerció una de las formas más elevadas del arte médico, “la tra-
dición de los relatos clínicos ricos en contenido humano conoció un 
gran auge en el siglo diecinueve y luego decayó, con la aparición de una 
ciencia neurológica impersonal”, según él mismo explicaba en el prefa-
cio de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (Anagrama, 
segunda reimpresión, 2012):

Para situar de nuevo en el centro al sujeto (el ser humano 
que se aflije y que lucha y padece) hemos de profundizar en 
un historial clínico hasta hacerlo narración o cuento; sólo así 
tendremos un “quién” además de un “qué”, un individuo real, 
un paciente, en relación con la enfermedad… en relación con 
el reconocimiento médico físico. 

Hacia 1975, en la residencia para ancianos donde el doctor Sacks 
prestaba sus servicios, ingresó Jimmie G., un hombre de 49 años muy 
simpático, al que le gustaba conversar, que había sido enviado allí con 
una nota de traslado que decía: “Desvalido, demente, confuso y desorien-
tado”. Jimmie creía encontrarse en 1947 e ignoraba lo que le había suce-
dido en los últimos 28 años. No podía recordar ni siquiera al propio Sacks 
una vez que este salió y volvió a entrar en el consultorio con una diferen-
cia de minutos. El diagnóstico fue síndrome de Korsakov, un daño de cier-
ta región cerebral conocida como los cuerpos mamilares del hipotálamo. 

Al doctor Sacks le parecía que Jimmie se había quedado sin alma. 
Les preguntó a las monjas que atendían a los ancianos si creían que 
Jimmie tenía alma. Aquellas mujeres, un tanto escandalizadas, le con-
testaron: “Vaya a ver a Jimmie en la capilla y juzgue usted mismo”:
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Lo hice y quedé conmovido, profundamente conmovido e im-
presionado, porque vi entonces una intensidad y una firmeza 
de atención y de concentración que no había visto nunca en 
él y de la que no lo había creído capaz. Lo observé un rato 
arrodillado, le vi comulgar y no pude dudar del carácter pleno 
y total de aquella comunión, la sincronización perfecta de su 
espíritu con el espíritu de la misa […] 
[…] Era evidente que Jimmie se encontraba a sí mismo, en-
contraba continuidad y realidad en el carácter absoluto del 
acto y de la atención espiritual. Las monjas tenían razón: allí 
hallaba su alma. Y la tenía Luria, cuyas palabras recordé en-
tonces: “Un hombre no es sólo memoria. Tiene sentimiento, 
voluntad, sensibilidad, yo moral… Es ahí […] donde puede 
usted conmoverlo y producir un cambio profundo”.

Su último libro es una autobiografía titulada En movimiento. 
Una vida (On the move. A life, Alfred A. Knopf, 2015), que contiene in-
teresantes revelaciones hasta ahora desconocidas de su vida. Como sus 
temores al presentarse frente a la reina Isabel II de Inglaterra cuando 
lo nombró en 2008 Comandante de la Orden del Imperio Británico: Fue 
como si ella –e Inglaterra– me estuviesen diciendo: ‘Has hecho un tra-
bajo útil y honorable. Regresa a casa. Todo está perdonado’.

Me gustó la despedida que le dedicó Javier Sampedro en El País: 
“Hasta siempre, Oliver. Ha sido maravilloso”.



historiAs de emigrAntes

Una vez llegados los tiempos de bonanza, Emeterio decidió fundar una 
familia en la patria del agave que tanta riqueza le había procurado. Sus 

padres habían muerto en el remoto caserío asturiano y desde entonces había 
renunciado a volver al terruño que lo había visto partir con una mano delante 

y otra detrás. No quiso hacer lo mismo que tantos otros indianos, quienes 
regresaban a sus poblaciones de origen con el único propósito de ostentar sus 

triunfos y sus pertenencias, como aquel que llevó hasta Cabrales, a campo 
traviesa por las serranías cantábricas, un flamante Packard último modelo 
para estupor y admiración de sus paisanos, que no conocían el automóvil.

Gonzalo Celorio, Tres lindas cubanas, 2006.

Empiezo a escribir estas líneas al terminar el jueves 18 de diciembre 
de 2014, declarado por la Organización de las Naciones Unidas como 
Día Internacional del Migrante, lo que no deja de ser una casualidad 
que se enlaza con las que cuento a continuación. 

El día de mañana parto con mi esposa Lucila y mi hijo Luis a 
Barcelona, donde nos espera nuestra hija Brenda, que está allí desde 
septiembre haciendo una estancia semestral en la Universidad Autó-
noma de Barcelona, como parte de la licenciatura en Letras Hispánicas 
que cursa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La familia, 
provisionalmente separada, se vuelve a reunir para que pasemos juntos 
las fiestas que se avecinan justo donde yo mismo celebré las primeras 
catorce navidades de mi vida. Un regreso a los orígenes que para mí 
significa una oportunidad inapreciable de renovación interior, de cara a 
la segunda y última mitad de la existencia.
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El pasado 3 de diciembre revisaba la página electrónica del pe-
riódico El País, cuando me topé con un artículo del periodista y escritor 
Juan Cruz, titulado “Gonzalo Celorio ha escrito un libro que ustedes no 
se deben perder”, en el que comenta una obra que se presentó en la 
reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 
su artículo, Juan Cruz nos recomienda, con un entusiasmo que a mí me 
llamó la atención, la lectura del libro de Gonzalo Celorio:

Ahora ya tengo otro libro que recomendar: “El metal y la esco-
ria” (Tusquets, 2014), de Gonzalo Celorio, escritor mexicano, 
autor, entre otras, de otra novela (él las llama novelas a estas 
autobiografías) también de raíz familiar: “Tres lindas cuba-
nas”. Anoche presentó Celorio en la FIL (con Sergio Ramírez; 
un servidor también estaba) esta nueva novela, que yo reco-
miendo como se recomienda beber agua en el desierto […]
[…] En este caso mi recomendación es absoluta, y creo que 
ustedes me la van a agradecer.

Con semejante sugerencia, y habiendo leído en una página elec-
trónica las primeras líneas de aquella obra que me confirmaron las pa-
labras de Juan Cruz, decidí sumergirme en la lectura de esta obra que 
me ha gustado mucho y, por momentos, me ha conmovido por las razo-
nes naturales que enseguida quedarán a la vista. 

Se trata de una biografía y una autobiografía, que parte del 
abuelo paterno de Gonzalo Celorio, un español nacido en una aldea pe-
queñísima de Asturias que con escasos dieciséis años de edad, emigró 
a México en el último tercio del siglo XIX, con la misma idea de mu-
chos de sus paisanos: “hacer la América”. El primer capítulo empieza 
cuando Emeterio Celorio, el abuelo del autor, se despide de sus padres, 
a los que no volverá a ver nunca más. Ese párrafo me atrapó de una 
manera irresistible:

La mujer de gruesas carnes, olorosas a pesebre y a morcilla, 
le dio la bendición sin llantos ni palabras: sólo con el ademán 
de aquellas manos curtidas por el bálago y el carbón, las 
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almaradas y la piedra pómez, tan diestras para ordeñar vacas 
como para bordar sábanas y servilletas. Del padre tampoco 
recibió palabra alguna; sólo una caricia enérgica en la nuca.
Emeterio vio por última vez aquellos bultos negros contra 
el sol del amanecer. De saber que así habría de recordarlos 
siempre –parados en medio del patio terregoso de La Texa, 
recortados por la luz rasante a sus espaldas–, hubiera vuelto 
la cabeza para clavarse en la memoria el semblante, la expre-
sión, la piel de aquellos rostros que el sol le impedía ver con 
precisión y que el tiempo iría cubriendo de neblina, pero el 
miedo de arrepentirse y quedar convertido en estatua de sal le 
mantuvo la mirada adelante, fija en el punto en el que pensó 
que se encontraba el porvenir.

De esa recia materia humana estuvieron hechos aquellos emigran-
tes que, una vez que se volvió a permitir en México la llegada de españoles 
tras su expulsión entre 1821 y 1827, buscaron fortuna en nuestro país y, 
con mucha frecuencia, se establecieron definitivamente en México. Algu-
nos regresaron a sus pueblos de origen, convirtiéndose en los famosos 
indianos, pero otros jamás volvieron. Tal fue el caso de Emeterio Celorio.

Con su primera esposa, Emeterio tuvo seis hijos, cuatro varones y 
dos mujeres. Salvo Miguel, el padre del autor del libro, cuya vida trans-
currió con relativa normalidad, aunque marcada por la melancolía, fru-
to de haberse quedado huérfano de madre a los siete años y vivir en un 
internado los tres años siguientes, los demás hijos tuvieron vidas tristes 
o desgraciadas. Los tres hombres mayores dilapidaron la fortuna que 
con tanto esfuerzo y sacrificio había reunido su padre y murieron solos, 
arruinados, alcohólicos y muy jóvenes.

Siendo yo mismo un emigrante, hijo, nieto y bisnieto de emigrantes, 
aunque sin haber pasado por las penurias de tantos otros que me precedie-
ron y que me sucederán, este tema es uno de los que más me interesa, en 
especial lo que se refiere a las diversas emigraciones españolas en América 
y, muy particularmente, en México. Por eso, en cierta ocasión escribí lo 
siguiente, que titulé “Todos somos emigrantes. Todos somos mestizos”:
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Creo que en México y en los demás países de habla hispana se 
debería promover un viaje para que todos sus habitantes vi-
sitasen España. Sería fantástico y profundamente reparador. 
Una especie de peregrinación a la Meca pero con un propósito 
distinto: tomar posesión de una de las más ricas herencias 
culturales que ha visto el mundo. ¡Cuántos recuerdos dormi-
dos, cuántas palabras, cuántos aromas, cuántos paisajes y 
cuántos sabores resonarían una y otra vez con enorme fami-
liaridad en el espíritu de esos peregrinos americanos al re-
correr la Península Ibérica! ¡Entenderían de golpe y porrazo 
tantas cosas maravillosas! Quedaría al descubierto el despojo 
secular del que han sido víctimas. Desde hace más de dos-
cientos años que les han escamoteado esa herencia a la que 
tienen pleno derecho.
Y lo mismo puede decirse sobre el viaje en sentido inverso que 
deberían hacer todos los españoles. Sé que no soy quién para 
juzgar los motivos, poderosos y respetables, que sostienen las 
pugnas entre las diferentes regiones de España. Yo nací cata-
lán, hablo ese idioma aceptablemente bien, aunque lo aprendí 
cuando la represión franquista lo había “contaminado” con 
muchos vocablos castellanos. Cataluña, laboriosa, esforzada, 
culta y universal, que ha dado tantas glorias al mundo, no deja 
de ser sino una porción –habrá que reconocer pequeña– de la 
vasta geografía del planeta. El mundo no empieza ni se acaba 
allí. Por eso me duele que, tras el reclamo seguramente justo, 
repito que no soy quién para juzgarlo, se asome con frecuen-
cia cierto resabio de soberbia pueblerina. Perdónenme si fui 
demasiado lejos. Pero es que, desde América, las cosas se ven 
un tanto distintas. Aquí todos somos españoles, no importa el 
solar de la patria chica en el que hayamos nacido.

Improbable lector: regreso a los orígenes, con los míos, más míos 
que nunca. Por eso dejaré de escribir estas reflexiones durante los siguien-
tes dos fines de semana. Te deseo una feliz Navidad y un 2015 lleno de 
ventura. Nos reencontraremos, Dios mediante, entre el 9 y el 10 de enero.



hosPitAles miserAbles 

Sube los escalones, y apenas cruza el vestíbulo que comunica las dos 
grandes salas del hospital, experimenta una sensación conocida e incómoda: 

el estremecimiento de internarse en un espacio ingrato, de rumor bajo y 
continuo, monótono; gemido colectivo de centenares de hombres que yacen 

sobre jergones de paja y hojas de maíz puestas sobre tablas, alineados hasta lo 
que desde la puerta parece el infinito.

Arturo Pérez-Reverte, El asedio, 2010.

El asedio, la última novela de Arturo Pérez-Reverte, no tiene desper-
dicio ni ofrece concesiones. Como ya es costumbre y con una inclinación 
pesimista sobre la naturaleza humana que se acentúa conforme pasan 
los años para este escritor español contemporáneo, no hay un final fe-
liz. La trama discurre en Cádiz, al sur de España, y frente a las costas 
de África, durante el sitio que las tropas napoleónicas le han puesto 
a la ciudad portuaria. Es el año 1811, España está casi en manos de 
Napoleón Bonaparte y en aquella ciudad andaluza convergen y se en-
trecruzan acontecimientos que definirán con huella indeleble la historia 
de España. Sus posesiones en ultramar, las otras Españas americanas, 
han iniciado sus propias guerras de independencia y es justamente en 
Cádiz donde diputados peninsulares y americanos se reúnen en las Cor-
tes y dan nacimiento a aquella Constitución de 1812, germen de una 
democracia que el infausto Fernando VII traicionará una vez sentado en 
el trono. Un verdadero mosaico de la época en el que Pérez-Reverte teje 
la vida de sus personajes novelescos.

Solamente en dos partes de la novela –a la mitad y en las páginas 
finales– el autor describe el ambiente de los hospitales militares de la 
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época. De la primera tomé la cita que encabeza este escrito y que conti-
núa de la siguiente manera:

[…] Enseguida llega el olor, también familiar, y aunque espe-
rado no por eso menos agobiante. Las ventanas abiertas no 
bastan para disipar la fetidez de la carne ulcerada y podrida, 
el hedor dulzón de la gangrena bajo los vendajes […] Ojos bri-
llantes, cercos enrojecidos por la fiebre. Mal aspecto. Piel sin 
afeitar que enflaquece más las mejillas hundidas. La cabeza 
rapada con la herida visible –descubierta para facilitar el dre-
naje– parece poca cosa comparada con otras escenas en que 
abunda la sala llena de enfermos, heridos y mutilados […] 
llagas supurantes, brechas en la carne que meses después 
aún no cicatrizan, muñones de amputaciones con costurones 
violáceos, cráneos o miembros con heridas de bala o de sable 
todavía abiertas, apósitos sobre ojos ciegos o de cuencas va-
cías. Y siempre el quejido continuo, sordo, que llena el recinto 
entre cuyas paredes parece encerrarse, concentrado como una 
esencia miserable, todo el dolor y la tristeza del mundo.

Lo descrito ocurre en el Hospital de San Carlos y el autor también 
menciona –lo sacó tal vez de un suceso verídico de la época– la denun-
cia que hizo un médico cuando se enteró de que la falta de suministros 
para el hospital se debía a una malversación de fondos hecha por al-
gunos funcionarios públicos. Se había sustraído el dinero destinado a 
la compra de material de curación y de alimentos para los enfermos. 
¿Cómo reaccionó el gobierno ante la denuncia del médico? Pérez-Rever-
te también lo menciona: 

[…] La reacción del ministro de la Real Hacienda, responsable 
del hospital, fue instantánea: denunciar al periódico de Cádiz 
que había dado la noticia. Luego todo se fue tapando con co-
misiones, visitas de diputados y alguna pequeña mejora.
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En un tono irónico, podríamos agregar aquí la conocida adverten-
cia literaria: “cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia”.

Actualmente, muchos hospitales han superado las terribles con-
diciones de aquel Hospital de San Carlos –hoy Hospital General Naval 
San Carlos–, aunque conozco algunos en donde el novelista hubiera 
podido inspirarse sin detrimento del relato. Los tiempos cambian, pero 
muchas cosas permanecen inalteradas, como la tentación de malversar 
los fondos de la sanidad pública con fines muy distintos de los origina-
les. Tenemos ejemplos recientes, como el caso del primer comisionado 
nacional del Seguro Popular, cuya responsabilidad en los malos mane-
jos de los fondos presupuestales condujeron a su inhabilitación para 
ejercer cargos públicos en el futuro. 

Yo nunca he aceptado el argumento –usado y difundido cada vez 
que se habla sobre el financiamiento de la salud pública en México– de que 
los recursos para atender las necesidades de los hospitales públicos son 
naturalmente insuficientes. No lo acepto porque veo los enormes dispen-
dios que suceden con dolorosa frecuencia ante nuestros ojos. Si en alguna 
ocasión me ha tocado asistir a una reunión en donde se habla del asunto, 
siempre dejo en claro mi posición y mis convicciones al respecto. Me opon-
go a que se tracen planes médicos y sanitarios a partir de esa falacia que 
va de boca en boca: “los recursos son finitos y las necesidades infinitas”.

Los médicos tenemos deberes que van más allá de atender los 
trastornos que aquejan a los pacientes. Nuestra cercanía con el dolor, el 
miedo a la enfermedad, los estragos que causa en los cuerpos, el daño 
con el que desarma los espíritus y la frecuente relación que guarda con la 
pobreza y sus secuelas nos autoriza a levantar la voz ante las injusticias. 

Por eso siempre me ha parecido indignante, de una cobardía in-
admisible y de una ignorancia e indiferencia vergonzosas la existencia 
de médicos incapaces de reaccionar ante las carencias económicas que 
afectan directamente la calidad de la atención que se brinda en los hos-
pitales –en especial los públicos– y que atentan contra la recuperación 
de la salud y la conservación de la vida de sus pacientes. 

Ese desapego que los paraliza, disfrazado de falsa ecuanimidad, 
es una falta grave que refleja, a su vez, una formación deficiente. Una 
falla de origen que puede rastrearse hasta la infancia y el entorno fami-
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liar. O lo que resulta más preocupante, que se gesta durante la forma-
ción profesional. Educación mal llamada superior en la que el ejemplo 
pernicioso de unos maestros vulgares e insensibles, pero influyentes, 
vuelve a sus alumnos impermeables a la problemática social que los 
rodea. Médicos pusilánimes incapaces de cuestionar las decisiones que 
emanan de los niveles jerárquicos superiores, aunque siempre están 
dispuestos a acallar las demandas de sus subalternos para evitar que el 
patrón se moleste. Burócratas fieles a lo políticamente correcto. Dignos 
practicantes del comer excremento sin gesticular.

Ese mundillo de los que callan no sólo lo habitan los insensibles 
y los cobardes, también pululan en él los afectos al disimulo, los hipó-
critas que solamente son fieles a los egoísmos personales o de pandilla, 
incapaces de secundar causas nobles si no les rinden personal prove-
cho; los que se ocultan en una diplomacia mentirosa mientras esperan 
a que las condiciones se vuelvan propicias para sus oscuros fines. 

No debemos conformarnos con administrar la miseria. Basta de 
trabajar con los mendrugos que a otros les sobran. Tenemos elementos 
suficientes y, sobre todo, autoridad moral –muy escasa en otros ámbi-
tos– para exigir lo necesario. La medicina requiere condiciones para su 
práctica correcta. Renunciar a ellas o reemplazarlas con sucedáneos de 
peor calidad o de menor alcance –a lo que nos quieren obligar con fre-
cuencia– es traicionar nuestra ética profesional. Una falta vil a eso que 
mi padre –un simple obrero especializado– llamaba “tener un poco de 
vergüenza y amor propio”.



lA bibliotecAjunto A lA cAmA

Versos humanos, ¿por qué no? Soy hombre
y nada de lo humano debe serme ajeno.

Pena, amor, amistad. Si hay quien se asombre,
si hay quien se escandalice, es que no es hombre.

Gerardo Diego, Versos humanos, 1925.

Con una amabilidad muy difícil de rechazar, se me ha invitado a 
participar en un ciclo de conferencias dirigidas a estudiantes de medi-
cina. De las dos charlas incluidas en esta invitación, la que encuentro 
más difícil de preparar es la titulada “¿Cómo fomentar el humanismo en 
medicina?”. Y es que en un entorno nacional y estatal donde la lectura 
no es una afición muy extendida, aquellos a quienes nos gusta leer o, 
por lo menos, cargar libros de un sitio para otro, nos cuelgan el sambeni-
to de “cultos”. Ya lo reza el refrán: “en el país de los ciegos, el tuerto es el 
rey”. Sin falsas modestias, debo dejar muy claro que para merecer y acre-
ditar ese calificativo no me alcanzarán los años que me quedan por vivir.

En mi caso, esa monomanía de adquirir libros –leerlos es otro can-
tar y asimilar su contenido es casi una utopía– tiene una larga historia 
que se remonta a los años de mi infancia. Mis padres, privados de una 
formación escolar regular por la Guerra Civil española, eran, sin embar-
go, lectores cotidianos y se interesaban vivamente por el acontecer del 
mundo. Nunca faltaron los periódicos en casa y tampoco algunas revis-
tas. Recuerdo bien la llegada semanal de la revista ¡Hola!, con la que mi 
abuelo Luis aparecía todos los domingos por la mañana junto con una 
bolsa de churros para el desayuno. Siempre tuve enciclopedias cerca de 
mí, porque mi madre decía a menudo que “el saber no ocupa lugar”. 
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El caso es que, enfrentado ante el compromiso inminente de di-
sertar frente a los estudiantes sobre el humanismo médico, la primera 
dificultad estriba en encontrar el modo de atraerlos a esta noble causa 
sin aburrirlos con el argumento trillado y más que reiterado de la im-
portancia de la lectura en la formación y actualización vitalicia que debe 
distinguir al médico. No abundaré en ello porque la importancia de la 
lectura para el médico está fuera de toda discusión. 

Y no sólo me refiero a la lectura técnica, necesaria para no que-
darse atrás en los muchos detalles de la profesión, sino también a la 
lectura que nutre esa parte de nosotros mismos que nos permite ejercer 
lo que llamamos el arte de la medicina. La lectura de, sobre todo, aque-
llo que atañe al hombre sano y enfermo, lo que sabemos hoy acerca de 
la naturaleza humana y lo que podemos vislumbrar sobre el mundo del 
espíritu. Por fortuna, materia prima hay de sobra.

Recurro una vez más al estudio de uno de los grandes médicos 
universales para lograr mi propósito con los estudiantes. Pocos como el 
bibliófilo William Osler, quien, a lo largo de su vida, fue reuniendo una 
biblioteca monumental que llegó a tener más de ocho mil volúmenes. 
También dejó testimonio de su amor por los libros en numerosas ocasio-
nes. En el discurso titulado “Los libros y los hombres”, que pronunció  
en la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Médica de Boston 
el 12 de enero de 1901, dijo lo siguiente: “La educación superior tan ne-
cesaria hoy en día no se da en la facultad, no se compra en la plaza del 
mercado, sino que ha de ser trabajada en cada uno por sí mismo; es fru-
to de la silenciosa influencia de carácter sobre carácter, y no hay modo 
más eficaz que la contemplación de las vidas de los grandes y buenos 
del pasado, que el toque divino de los nobles personajes que se han ido”.

La única forma de que el médico adquiera esa educación supe-
rior a la que hace referencia William Osler es estando en contacto con 
los grandes espíritus de todos los tiempos que, para suerte nuestra, 
podemos tener al alcance con la lectura de su vida y de su obra. En este 
contexto, la lectura deja de ser un simple pasatiempo –aunque puede 
seguir siendo muy placentera– para convertirse en el centro de nuestro 
mejoramiento profesional y humano, un objetivo que todos los médicos 
debemos perseguir sin descanso. Ejercer la profesión con una compene-
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tración cada vez mayor con nuestros pacientes, una comprensión cada 
vez más profunda de sus necesidades y un ejercicio magistral, a la par 
que sensible, del conocimiento científico. No son metas alcanzables a 
corto plazo. Precisamente por eso, su consecución debe iniciar desde 
que hollamos el recinto universitario. O tal vez antes.

Osler dijo textualmente que: 

puede adquirirse una educación humanística a pequeño coste 
de tiempo y dinero. Por muy apretada que tengáis la agenda 
del día […] procurad alcanzar la educación, sino de un eru-
dito, al menos de un caballero. Antes de entregaros al sueño 
leed al menos media hora, y por la mañana tened un libro 
abierto encima de vuestro tocador. Quedaréis sorprendidos de 
cuánto puede conseguirse en el transcurso de un año.

Esa “biblioteca junto a la cama” que recomienda Osler está com-
puesta por los siguientes libros: la Biblia, las obras de Shakespeare, los 
Ensayos de Montaigne, las Vidas de Plutarco, las Meditaciones de Marco 
Aurelio, las Disertaciones de Epicteto, La religión de un médico de Thomas 
Browne, Don Quijote de la Mancha de Cervantes, las obras de Emerson y 
las de Oliver Wendell Holmes. Son libros que por su carácter de clásicos si-
guen siendo completamente vigentes, aunque algunos son poco conocidos 
en nuestro medio, como los de Browne y Wendell Holmes. Desde entonces, 
la producción bibliográfica se ha enriquecido notablemente.

Una de las repuestas a la pregunta “¿Cómo fomentar el humanis-
mo en medicina?” es necesariamente la de estimular en los jóvenes, de 
los que saldrán algunos estudiantes de medicina, el hábito gozoso de la 
lectura. Esa es una responsabilidad que recae primordialmente en los 
padres y los maestros de la educación básica. Aunque al ingreso en la 
escuela de medicina debe animarse a los alumnos para que vayan for-
mando su propia biblioteca, tanto con los volúmenes indispensables de 
las materias básicas y clínicas, como con libros como los recomendados 
por William Osler. 

Me atrevería a agregar algunos libros más que considero también 
indispensables, como Los tónicos de la voluntad de Santiago Ramón 
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y Cajal, Consejos a un joven científico de Peter Medawar, Doctors. The 
Biography of Medicine de Sherwin Nuland, La naturaleza humana de 
Jesús Mosterín y El camino de los griegos de Edith Hamilton. Esta lista 
es apenas un esbozo y nunca llegará a ser completa. Tampoco se puede 
prescindir de Aequanimitas con otras conferencias a estudiantes de me-
dicina, enfermeras y médicos del propio William Osler, y un magnífico 
estudio de las virtudes del gran médico titulado Osler. Inspirations from 
a great physician de Charles S. Bryan.

 El médico de ayer, de hoy y de mañana necesita tomar contacto 
con “los grandes y buenos” si aspira a servir con lo mejor de sí mismo a 
quienes se debe. Invitémosle a que forme su biblioteca desde sus años 
de estudiante.



lA brechA insAlvAble (PrimerA PArte)
No te puedo decir lo que es en realidad, 

sólo puedo decirte cómo se siente.

Eminem, Love the Way You Lie, 2010.

 

Cuando les explicaba a mis colegas de la Corresponsalía en Aguas-
calientes del Seminario de Cultura Mexicana la estructura de la sinapsis 
–punto de comunicación entre dos neuronas–, pude observar en algu-
nos rostros gestos de asombro, de perplejidad, de admiración y de inte-
rés. No me extrañó. Esa reacción es una experiencia que he tenido con 
cierta frecuencia cuando trato de explicar con la mayor claridad y senci-
llez posibles algunos de los fascinantes secretos de nuestra naturaleza 
biológica a quienes tal vez no estén tan familiarizados con ella.

El asunto no era para menos. Se trataba de una serie de reaccio-
nes electroquímicas relativamente sencillas que ocurren en un espacio de 
apenas 20 millonésimas de milímetro, la distancia que separa a una neu-
rona de otra. Reacciones químicas que son la última expresión reconocible 
de aspectos tan complejos como el raciocinio, la voluntad, los sentimien-
tos y todo aquello que nos permite identificarnos como seres humanos. 
¿Puede establecerse una relación entre la aparente sencillez de la comu-
nicación neuronal y fenómenos como los mencionados, acostumbrados 
como estamos a considerarlos espirituales, es decir, sin un sustento físico?

Francis Crick, aquel famoso biólogo que junto a James Watson 
descubrió la estructura química de nuestro material genético, el áci-
do desoxirribonucleico o ADN, dedicó los últimos años de su fructífera 
carrera científica a las neurociencias, el conjunto de disciplinas que es-
tudian la estructura, la función, el desarrollo, las bases químicas y las 
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enfermedades del sistema nervioso. Las neurociencias también anali-
zan cómo las interacciones de todos los componentes de este sistema 
dan lugar a las bases biológicas de la conducta. Francis Crick colaboró 
estrechamente con Christof Koch, destacado investigador y divulgador 
en este campo. Desde 1986, el doctor Koch es el profesor Lois y Víctor 
Troendle de la cátedra de Biología Cognitiva y de la Conducta del Insti-
tuto Californiano de Tecnología, más conocido como CalTech.

En 2004, Christof Koch publicó un hermoso libro titulado La bús-
queda de la conciencia. Un enfoque neurobiológico (The Quest for Cons-
ciousness. A Neurobiological Approach. Roberts and Company Publis-
hers), que dedicó a su mentor Francis Crick. Éste escribió el prólogo, en 
donde señala que la conciencia es el principal problema de la biología 
que permanece sin resolver:

 
¿Cómo es que lo que los filósofos llaman cualidad de las co-
sas, como lo rojo del color rojo y lo doloroso del dolor, nacen 
de la acción concertada de las células nerviosas, las células 
gliales y sus respectivas moléculas? ¿Puede ser explicada la 
cualidad con lo que hoy sabemos en la ciencia moderna, o se 
necesita algún tipo de explicación distinta? ¿Cómo acercarse 
a este problema aparentemente intratable?

La perplejidad mostrada por Crick es la misma que observé en los 
rostros de quienes me escuchaban hablar sobre la estructura sináptica. 
Y es que cuesta mucho salvar la brecha que separa una serie de fenó-
menos químicos que ocurren en nuestras células nerviosas y facetas de 
nuestra naturaleza que, por su gran complejidad, parecen pertenecer al 
dominio de aquello que, por inexplicable, llamamos sobrenatural. 

Christof Koch se niega a aceptar las explicaciones sobrenaturales. 
Justo en este 2012 acaba de publicar otro libro sobre la conciencia, cuyo 
subtítulo revela muy claramente su postura. Se trata de La conciencia. 
Confesiones de un reduccionista romántico (Consciousness. Confessions 
of a Romantic Reductionist. The MIT Press). 

En él cita al filósofo David Chalmers, quien acuñó el concepto del 
“problema arduo” para referirse a la dificultad para explicar el porqué 
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alguien siente algo en particular. Chalmers exponía a través de una serie 
de razonamientos que la experiencia consciente no podía derivarse de 
las mismas leyes físicas que gobiernan al universo. Estaba convencido 
que nunca podría explicarse de una manera reduccionista (con argu-
mentos basados en evidencias físicas obtenidas mediante la investiga-
ción científica) el vínculo que une al mundo objetivo con el mundo de 
las experiencias subjetivas.

Koch nos dice que David Chalmers le dejó una gran enseñanza 
acerca de los filósofos, en especial cuando éste insistió que ningún he-
cho empírico, ningún descubrimiento biológico ni ningún avance con-
ceptual en las matemáticas podrían convencerlo de que llegaría el día 
en el que se encontrarían las evidencias científicas para explicar y en-
tender la experiencia consciente. Para Koch, lo afirmado por el filósofo 
Chalmers era un argumento impecable, pero sin ninguna prueba sólida 
que lo sustentara.

Nos advierte Koch que desde entonces ha conocido muchos filó-
sofos totalmente convencidos de la veracidad de sus ideas y que esta 
confianza en las propias ideas –sin confrontarlas con las de otros y sin 
someterlas al trabajo experimental – casi nunca se ve entre los científi-
cos. Por el contrario, quienes hacen experimentos, a fuerza de someter 
sus hipótesis al juicio severo de la madre naturaleza, en no pocas oca-
siones se tienen que resignar a desechar sus propias ideas, por más 
queridas y entrañables que les hayan sido a lo largo de los años. Por lo 
mismo, el científico ve sus propios razonamientos con un grado salu-
dable de escepticismo y sólo acepta sus ideas cuando tiene evidencias 
suficientes que disipan cualquier duda razonable sobre su veracidad.

¿Será posible que algún día podamos entender los fenómenos de 
la mente a través de la investigación científica sin tener que recurrir a 
explicaciones sobrenaturales? Dos médicos mexicanos, Bruño Estañol y 
Eduardo Césarman, en su interesante libro El telar encantado. El enig-
ma de la relación mente-cerebro (Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 
1994) nos ofrecen una interesante respuesta:

La identificación y comprensión de los fenómenos biológicos, 
entre los que se encuentran el funcionamiento del cerebro y 
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los fenómenos de la mente, requieren de una teoría unifica-
da y holística, que integre la perspectiva microscópica con la 
macroscópica, el estudio analítico con el fenomenológico y 
los conocimientos de la física con los de la biología y que, 
además, tome en cuenta la relación del hombre con los de-
más seres humanos, con la cultura y con la historia, y con su 
propia biografía.

De algunas de estas cuestiones trataremos en las siguientes par-
tes de este escrito.



lA brechA insAlvAble (segundA PArte)
Siempre me ha fascinado la idea de que pueda tener  un alma. Cuando era 

niño, mis profesores de catequesis me inculcaron esa idea, y respondían a mis 
incesantes preguntas sobre la localización del alma diciéndome que estaba 

muy dentro de mí. Mi primer experimento científico consistió 
en iluminarme la garganta con una linterna delante de un espejo 
para ver si podía captar un atisbo de mi alma, que yo imaginaba 

que se parecería a una especie de niño de gelatina.

Len Fisher, ¿Cuánto pesa el alma?, 2009.

 La semana pasada concluí la primera parte de este escrito citando un 
párrafo de El telar encantado. El enigma de la relación mente-cerebro 
(Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1994)  en el que sus autores, 
Bruno Estañol y Eduardo Césarman, nos advierten la imposibilidad de 
comprender el funcionamiento del cerebro a menos que se utilice un 
enfoque unificador “que integre la perspectiva microscópica con la ma-
croscópica, el estudio analítico con el fenomenológico y los conocimien-
tos de la física con los de la biología y que, además, tome en cuenta la 
relación del hombre con los demás seres humanos, con la cultura y con 
la historia, y con su propia biografía”.

En términos generales, yo coincido con su planteamiento, aunque 
también entiendo que debemos avanzar mucho más en las investigaciones 
científicas para ir disecando con mayor precisión los elementos estructu-
rales y funcionales en los que se asienta la conciencia y todas esas carac-
terísticas que los médicos llamamos las funciones cerebrales superiores. 

Ya he mencionado en otras ocasiones que el conocimiento cre-
ciente de nuestra naturaleza biológica no representa para mí ninguna 
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decepción respecto a creencias previas. Todo lo contrario. Sigo sorpren-
diéndome de nuestra complejidad material y creo firmemente que su 
conocimiento científico no le resta un ápice de dignidad al hombre ni 
amenaza con destruir su trascendencia en caso de que ésta pudiese 
comprobarse.

Planteado lo anterior, resulta fascinante que hoy existan líneas 
de investigación que traten de esclarecer las bases anatómicas y fisio-
lógicas de la conciencia. Dada la gran complejidad de nuestro sistema 
nervioso –dicho sea sin el menor asomo de soberbia–, es claro que el 
asunto empieza en las sinapsis –los puntos de comunicación entre las 
neuronas–, pero no puede terminar ahí. Poco a poco, surgen eviden-
cias que ponen de relieve lo que parece ser un rasgo constante de la 
materia que constituye a los seres vivos : su organización estructural 
y funcional en estratos, capas o niveles. 

Esta organización aparece muy pronto en la historia evolutiva a 
partir de la emergencia de los seres multicelulares, aquella “explosión 
del Cámbrico”, que según los expertos ocurrió unos 500 a 600 millo-
nes de años atrás. Quienes estamos familiarizados con el mundo mi-
croscópico lo advertimos de inmediato. ¿Qué es una célula? Un sistema 
conformado por varios compartimentos en los que ocurren reacciones 
químicas particulares con singular eficacia. Estos sistemas de comparti-
mentos –la célula en sí misma y cada uno de sus componentes– parecen 
haber sido una exigencia para la aparición de la vida en la Tierra y su 
ulterior evolución hasta alcanzar los niveles de complejidad de los que 
hoy somos tanto parte como testigos.

Trasladados estos conceptos a la comprensión del sistema ner-
vioso, los descubrimientos de los últimos 50 años confirman que su or-
ganización y funcionamiento siguen los mismos lineamientos que apli-
camos al resto de los sistemas orgánicos. Y, un poco más allá, también 
podemos decir con razonable seguridad que las funciones cerebrales, in-
cluyendo las que llamé superiores –la conciencia, la atención, la memo-
ria, el juicio, la abstracción y la concentración–, obedecen a las mismas 
leyes que regulan toda la materia que se encuentra en el universo. Para 
algunos, aceptarlo es muy difícil, ya que contraviene de manera frontal 
creencias religiosas entrañables, implantadas en la más tierna infancia, 
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que nos hablan del lugar especialmente elevado que el hombre ocupa en 
la escala de los seres vivos y los planes igualmente elevados que Dios 
tiene para nosotros y que habrá de revelarnos en el momento preciso, 
casi siempre después de cruzar el umbral que, una vez traspasado, ya 
no permite el retorno ni reconsideración alguna. Por eso, la fe –en la ra-
zón o en lo sobrenatural– es el único asidero que nos permite transitar 
con cierta seguridad en medio de tanta incertidumbre.

Como ha sucedido en otras ramas de la biología, también las 
neurociencias se han beneficiado de los enfoques científicos provenien-
tes de campos tan aparentemente remotos como la física. Recordemos 
cómo en el descubrimiento de la estructura del material genético –el 
ácido desoxirribonucleico, ADN– jugó un papel fundamental la utili-
zación de técnicas como la cristalografía de rayos X y el particular en-
foque conceptual de Francis Crick, físico de formación y uno de sus 
descubridores. 

En su reciente libro La conciencia. Confesiones de un reduccionis-
ta romántico (Consciousness. Confessions of a Romantic Reductionist. 
The MIT Press, 2012) Christof Koch nos cuenta que, ya graduado como 
físico en la Universidad de Tübingen, Alemania, se dio cuenta de que no 
poseía el talento suficiente para hacer una carrera destacada en cosmo-
logía, como había sido su deseo original. Cobró un vivo interés por las 
computadoras y se sintió muy atraído por la idea de que el cerebro era 
una especie de computadora, un procesador de información. 

Koch encontró trabajo en el Instituto Max Planck de Cibernética 
Biológica, bajo la supervisión del físico italiano Tomasso Poggio, uno 
de los expertos mundiales más destacados en el procesamiento de in-
formación. De esta manera, Koch hizo su tesis de doctorado creando un 
modelo por computadora sobre el funcionamiento y las interacciones de 
las sinapsis excitadoras e inhibidoras en una misma neurona. De esta 
manera, conoció lo que se convertiría en su gran pasión intelectual: el 
estudio científico de la conciencia:

Bajo la guía de Tommy –Tomasso Poggio– resolví las ecua-
ciones diferenciales que describen cómo una carga eléctrica 
dentro y fuera de la membrana de una célula nerviosa se 
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transforma en el patrón ramificado de sus dendritas –las pro-
longaciones de las células nerviosas– y la arquitectura de sus 
sinapsis.

¡Gran párrafo éste! Uno advierte maravillado que en la trans-
misión de los impulsos nerviosos no sólo importa la existencia de las 
sinapsis necesarias entre las neuronas, sino que tienen un papel muy 
destacado la forma de sus ramificaciones y la estructura tridimensional 
que construyen al unirse con otras células vecinas y distantes a través 
de estas conexiones. A través de las palabras de Christof Koch, podemos 
asomarnos al abismo –la brecha– que hasta ahora nos parecía insal-
vable. Es verdad que la comprensión de algo tan complicado exige un 
esfuerzo mental considerable, pero empezamos a ver una pequeña luz 
allí donde antes sólo reinaba la oscuridad y el oscurantismo.

Terminemos por hoy con otro párrafo de Koch:

El poder del sistema nervioso no se encuentra en la velocidad 
de caracol a la que funcionan sus componentes, sino en su 
comunicación masiva en paralelo: su capacidad para coor-
dinar coaliciones muy grandes y heterogéneas de neuronas 
a lo largo de grandes distancias en patrones sinápticos muy 
específicos. Como demostraría 30 años más tarde, son estos 
patrones de donde emergen nuestros pensamientos. Las si-
napsis son como transistores. Nuestro sistema nervioso tiene 
tal vez mil billones de sinapsis que comunican alrededor de 
86 mil millones de neuronas.



lA brechA insAlvAble (tercerA PArte)
Mi alma es como una orquesta oculta; no sé qué instrumentos 

tañe o rechinan en mi interior, cuerdas y arpas, timbales y tambores. 
Sólo me reconozco como sinfonía.

Fernando Pessoa, El libro del desasosiego, 1913-1935.

 

Como lo he mencionado en las dos partes anteriores, he tomado 
como libro base sobre el tema de la conciencia el publicado reciente-
mente por Christof Koch (Consciousness. Confessions of a Romantic Re-
ductionist. The MIT Press, 2012). Para otros autores, la conciencia se 
refiere únicamente al conocimiento inmediato que uno tiene de sí mismo, 
sus actos y reflexiones. Koch nos dice que la conciencia, además de lo 
señalado, abarca otras facetas. Por lo mismo, admite la posibilidad de 
que algunos animales, los mamímeros en especial, experimenten algu-
na forma de conciencia, tal vez menos compleja y desarrollada que la 
humana, pero conciencia al fin. Nos dice que esos animales ven, oyen, 
huelen, es decir, experimentan el mundo. Para él cada animal tiene su 
sensorio particular, un centro cerebral que recoge, procesa y transmite 
las sensaciones, adaptado al nicho ecológico en el que vive, fruto de su 
propia historia evolutiva. 

Este enunciado apunta a una idea que a mí me parece impor-
tante: las funciones cerebrales superiores son también el resultado de 
nuestra evolución como especie. No son algo externo que escapa a los 
determinantes biológicos, tanto los que nos son propios, como los que 
compartimos con el resto de los seres vivos. Existe una continuidad 
estructural y conductual entre los animales y los seres humanos. Como 
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dice Christof Koch: “todos somos hijos de la naturaleza”. Los argumen-
tos que esgrime para apoyar esta aseveración son tres:

1.- Ante los mismos estímulos, el dolor, por ejemplo, la con-
ducta de muchos mamíferos es muy parecida. Y no sólo 
en lo que se refiere al dolor físico, sino también al sufri-
miento. Koch considera que los animales sufren cuando 
se abusa de ellos de manera sistemática, cuando se les 
separa de su camada o se les priva de una compañía hu-
mana satisfactoria. Dicho sea de paso, es un punto a con-
siderar en las discusiones recientes sobre la tauromaquia.

2.- La estructura del sistema nervioso es bastante similar en 
las diferentes especies de mamíferos. Aunque también 
existen diferencias notables, en especial si incluimos en 
la comparación nuestro propio cerebro. 

3.- Todos los mamíferos existentes están estrechamente 
emparentados. Compartimos un ancestro común con los 
grandes simios hace apenas seis millones de años.

Koch resume todo ello en esta frase: “El Homo sapiens es parte 
de un continuo evolutivo, no es un organismo único que cayó del cielo 
dotado de una sensibilidad plena”.

Conforme he ido avanzando en la lectura de este libro apasionan-
te, me he encontrado con una sorpresa. Aunque ya se empieza a adivi-
nar desde el subtítulo, cuando Koch se describe como “un reduccionista 
romántico”, yo suponía que un neurocientífico de su talla nunca admi-
tiría en su esquema sobre la conciencia elementos que pueden sonar 
sospechosamente inmateriales, conceptos que escuchamos más bien en 
los labios de los maestros espirituales. Y, sin embargo, Koch los incluye 
aquí con gran naturalidad. 

Me recordó lo que describía la neuroanatomista Jill Bolte Taylor 
en su intersantísimo libro Un ataque de lucidez. Un viaje personal hacia 
la superación (Editorial Debate, 2008). Hace tres años, yo mismo escribí 
sobre la doctora Taylor una “Mesa de autopsias” titulada “El hemisferio 
revelado”, describiendo lo que ella recordaba con gran nitidez durante 
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los momentos consecutivos a una grave hemorragia dentro de su he-
misferio cerebral izquierdo:

A la par que ya no podía distinguir con claridad las fronteras 
físicas entre su cuerpo y todo lo que lo rodeaba, notaba que su 
conciencia ya no podía retener los detalles de su vida normal. 
En su lugar, le iba ganando la sensación de que formaba parte 
indisoluble un todo, de que “era uno” con el universo. Cobró 
conciencia del trabajo incesante de sus millones de células. 
En sus palabras: “¡Vaya! ¡Menudo concepto insondable! Soy 
vida celular… no, soy vida molecular con destreza manual y 
una mente cognitiva”. Estas sensaciones le resultaron muy 
reconfortantes.

Según Christof Koch, esta experiencia de unión indisoluble con 
el entorno junto a la reducción considerable o la pérdida de la concien-
cia en uno mismo puede experimentarse en situaciones mucho menos 
traumáticas. Por ejemplo, durante la máxima concentración necesaria 
para escalar una montaña –una de sus aficiones favoritas–, haciendo el 
amor, en medio de un debate muy acalorado, bailando swing o condu-
ciendo una motocicleta. Él lo describe así cuando está escalando:

Es un estado poderoso en el que estoy exquisitamente cons-
ciente de mi entorno, la textura del granito bajo mis dedos, el 
viento agitando mis cabellos, los rayos del sol pegando en mi 
espalda y, siempre, siempre, la distancia del último punto de 
apoyo por debajo de mí.

Algo parecido nos sucede cuando nos embebemos contemplando 
una película:

Esta es una razón por la que nos gusta ver películas. Nos 
distraen de nuestra siempre activa autoconciencia, de nues-
tro diario aluvión de preocupaciones, ansiedades, miedos 
y dudas. Por unas pocas horas, escapamos de la tiranía de 
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nuestros dominios cerebrales. Permanecemos muy conscien-
tes de lo que ocurre en la historia, pero apenas atentos a lo 
que sucede en nuestro interior. Y esto a veces es una verda-
dera bendición.

Para quienes estamos siquiera vagamente familiarizados con al-
gunas disciplinas orientales, lo que nos está diciendo Koch tiene enor-
mes resonancias. Llamativas coincidencias con la práctica de la me-
ditación del budismo zen y otras exquisitas expresiones espirituales 
del ser humano. Esa experiencia la tuvo la doctora Taylor durante una 
hemorragia cerebral, lo que le permitió descubrir las propiedades del 
hemisferio cerebral derecho –el único que estaba funcionando durante 
la catástrofe del hemisferio opuesto– y otros lo perciben en diferentes 
circunstancias. Pero es más interesante saber que existe todo un camino 
espiritual para lograrlo. Por eso han existido acercamientos entre los 
estudiosos del sistema nervioso y los monjes budistas. 

Si, como dice Koch, reducir la permanente autoconciencia que do-
mina nuestras vidas es una bendición, entonces coincide con aquellos 
que nos dicen que merece la pena meditar para “vaciar la mente”, para 
“detener el parloteo incesante de nuestro ego”. 

Esta convergencia entre las neurociencias y disciplinas espiritua-
les como las señaladas es para mí motivo de gran alegría. Significa que 
nos vamos acercando a un punto en el que podremos tener un panora-
ma mucho más completo del ser humano. Tengo la firme esperanza de 
que así será y entonces nos daremos cuenta que en el lienzo de eso que 
llamamos “la realidad” todos tenemos alguna pincelada que dar. 



lA brechA insAlvAble (cuArtA PArte)
Mi trabajo, mi vida, giran en torno a los enfermos; 
pero el enfermo y su enfermedad me hacen pensar 

cosas que de otro modo quizá no pensaría.
  

Oliver W. Sacks, 
El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, 1985.

 

Recientemente, un colega y viejo compañero durante aquel año del 
servicio social que ambos compartimos en el Departamento de Gastroen-
terología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán bajo la bondadosa guía del doctor José de Jesús Villalobos Pérez, 
me preguntaba extrañado si yo me dedicaba a la medicina clínica. Este 
compañero, con el que luego conviví ya sólo esporádicamente y al que 
dejé de ver hace ya varios años, me hacía esa pregunta desconcertado al 
leer algunos de estos ensayos que también “subo” a la página de Face-
book de la Asociación de Médicos del Instituto referido (AMINNSZ). 

Y es que suelo escribir sobre médicos y pacientes como si yo fuera 
un médico clínico, cuando en realidad no lo soy, o por lo menos no lo 
soy en el sentido habitualmente aceptado del término. Lo que ocurre es 
que no concibo mi oficio de patólogo sin el firme vínculo que tienen mis 
análisis y diagnósticos con todo aquello que gira en torno a la atención 
de los enfermos. Sé que al leer lo que acabo de escribir, algunos colegas 
patólogos enarcarán la ceja y verán confirmadas sus sospechas acerca 
de mi heterodoxia profesional, pero así me concibo a mí mismo y así 
entiendo el papel que juego en el concierto de la medicina.

Por todo ello, en este escrito de la serie que estoy dedicando a la 
conciencia y la relación mente-cerebro, volveré a tocar el tema de los 
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enfermos, en este caso, aquellos que padecen del sistema nervioso. La 
razón para hacerlo nos la expresa Christof Koch:

Históricamente, la clínica ha sido el terreno más fértil para el 
estudio del cerebro y la mente. Los caprichos de la naturaleza 
y del hombre, con sus automóviles, balas y cuchillos, producen 
lesiones destructivas que, cuando tienen alcances limitados, 
iluminan el vínculo entre la estructura y la función y sacan a la 
luz rasgos que apenas se perciben cuando se está sano. 

Las enfermedades y los accidentes que afectan al cerebro suelen 
producir alteraciones que en neurología se llaman déficits. Oliver W. 
Sacks, un neurólogo connotado y escritor extraordinario, reflexiona 
sobre esta palabra:

 
La palabra favorita de la neurología es déficit, que indica un 
menoscabo o incapacidad de la función neurológica: pérdida 
del habla, pérdida del lenguaje, pérdida de la memoria, pérdi-
da de la visión, pérdida de la destreza, pérdida de la identidad 
y un millar de carencias y pérdidas de funciones (o faculta-
des) específicas. Tenemos para todas estas disfunciones (otro 
término favorito) palabras negativas de todo género –afonía, 
afemia, afasia, alexia, apraxia, agnosia, amnesia, ataxia–; 
una plabra para cada función mental o nerviosa específica de 
la que los pacientes, por enfermedad, lesión o falta de desa-
rrollo, pueden verse privados parcial o totalmente.

Se sabe que el estudio científico de la relación mente-cerebro em-
pezó a mediados del siglo XIX, gracias a los estudios de Pierre Paul 
Broca, aquel anatomista y antropólogo francés que, como niño prodigio, 
se graduó de médico a la edad de 20 años, cuando la mayoría de sus 
contemporáneos apenas empezaban la carrera de medicina. En 1861, 
su primer paciente en el Hospital Bicêtre, que se apellidaba Leborgne, se 
ganó el apodo de “Tan” porque era la única palabra que podía pronun-
ciar. Este pobre hombre tenía una lesión en cierta área del hemisferio 
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cerebral izquierdo. Eso le hizo pensar a Broca que las facultades men-
tales específicas del ser humano tenían asiento en una zona concreta 
de la topografía cerebral. En cierta forma es así, aunque el asunto no es 
tan sencillo y hoy sabemos que varias funciones cerebrales son el fruto 
de la colaboración de diferentes regiones del encéfalo.

Cuando estas alteraciones no son letales y dejan una secuela re-
lativamente limitada, se vuelven atractivas para aquellos que estudian 
las relaciones entre la mente y el cerebro. Y, en ese terreno, encontramos 
disfunciones que nos parecen exóticas y que, a la vez, nos revelan face-
tas sorprendentes de nuestra conciencia.

Del libro de Christof Koch (Consciousness. Confessions of a Ro-
mantic Reductionist. The MIT Press, 2012), tomamos, por ejemplo, la 
acromatopsia, que es la incapacidad para ver los objetos a todo color. 
Como si el paciente viese el mundo que lo rodea a través de una televi-
sión en blanco y negro. En estos enfermos se ha destruido aquella parte 
de la corteza cerebral que regula la visión cromática, llamada el centro 
del color. Curiosamente, la comprensión de las palabras para nombrar a 
los colores y su asociación con los colores mismos no se ha perdido. El 
paciente entiende lo que significa “color rojo” pero no puede verlo en los 
objetos que pasan frente a sus ojos. 

Otra alteración extraña es la prosopagnosia, la incapacidad para 
reconocer los rostros familares o conocidos. Estos enfermos entieden 
que están viendo una cara, pero no pueden saber a quién pertenece. 
Todos los rostros les parecen iguales o indistinguibles. Son incapaces 
de experimentar el reconocimiento instantáneo de sus seres queridos. 
En los casos graves, no pueden ver una cara como una cara. Perciben 
los diferentes elementos que constituyen el rostro –ojos, nariz, orejas, 
boca, etc.–, pero no los pueden integrar en el concepto único “cara”. Sin 
embargo, conservan cierta capacidad no consciente de familiaridad, ya 
que sudan ligeramente cuando están frente a una persona conocida, 
aunque no la reconozcan.

La otra cara de la prosopagnosia es el síndrome de Capgras, en el 
que el afectado cree que una persona conocida, su esposa por ejemplo, 
ha sido reemplazada por un impostor que se parece, habla y se mueve 
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de una forma similar, aunque no totalmente idéntica, al de la persona 
verdadera. Reconoce el rostro, pero ha perdido su familiaridad con él.

Un cuarto ejemplo es la akinetopsia, la incapacidad para ver el 
movimiento. El paciente ve los objetos como si estuviesen bajo una luz 
estroboscópica, como nos ocurre cuando estamos en una discoteca a 
oscuras y sólo podemos ver a los que bailan a nuestro alrededor cada 
vez que la lámpara del local emite un intenso destello, un pulso lumi-
noso. Un rato bajo este efecto óptico puede ser divertido, pero padecerlo 
continuamente debe ser insufrible. El afectado infiere el movimiento 
de los objetos al comparar sus posiciones a lo largo del tiempo, pero no 
los ve moverse. Las otras funciones relacionadas con la visión, como 
la identificación del color y la forma de los objetos, están totalmente 
conservadas. 

Todos estos ejemplos nos conducen a una idea interesante. Los 
aspectos que forman parte de la conciencia también son coordinados 
por diversas regiones de la geografía cerebral. Es lo que Semir Zeki, del 
University College de Londres, ha llamado “nodo esencial”. El daño de 
uno de estos nodos de la conciencia conduce a la pérdida de la facultad 
que coordina, aunque pueden quedar intactos los demás atributos. 

El mensaje que se desprende de aquí es que pequeñas porciones 
de la corteza cerebral son responsables de un contenido específico de la 
conciencia. Este vínculo entre una función concreta y una región o re-
giones cerebrales específicas es un rasgo distintivo de nuestro sistema 
nervioso. Ningún otro órgano lo tiene desarrollado con la exquisitez de 
nuestro cerebro. Es la expresión de una especialización radical que hace 
del encéfalo un órgano sin par. Tal vez sea por eso que Eduardo Punset, 
el extraordinario divulgador catalán de la ciencia, haya escrito un libro 
que se titula El alma está en el cerebro.



lA brechA insAlvAble (quintA PArte)
Explicar las funciones del cerebro parece una tarea tan difícil como pintar 
el alma, por lo que suele decirse que el hombre comprende todas las cosas, 

excepto a sí mismo.
  

Thomas Willis, La anatomía del cerebro y los nervios, 1664.

 

¿Llegará el día en el que comprenderemos todas las facetas de la 
conciencia de una manera científica, sin echar mano de argumentos so-
brenaturales? Como en muchos de los asuntos que tratan de la frontera 
entre lo biológico y lo espiritual, el cuerpo y alma, el cerebro y la mente, 
las respuestas se dividen en dos posibilidades que, a primera vista, pa-
recen irreconciliables. Yo creo que no lo son. 

No hay duda que una tarea tan difícil debe emprenderse con una 
dosis necesaria de humildad, es decir, reconociendo de antemano que hay 
limitaciones técnicas y conceptuales muy difíciles de superar, propias del 
momento histórico al que está ligado el grado de desarrollo del conoci-
miento científico. Ese saber es un edificio en construcción, por lo que se 
pueden aventurar hipótesis y tener breves chispazos de genial intuición, 
pero la certeza sobre el aspecto que irá adquiriendo cada parte de esa edi-
ficación es imposible. No por ello renunciaremos a continuar con la obra.

Esa dosis de humildad sobre nuestros propios alcances a la hora 
de conocernos a nosotros mismos la señaló muy bien el filósofo Frie-
drich Nietzsche (1844-1900) en su ensayo “Sobre verdad y mentira en 
sentido extramoral”, publicado en 1873:
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¿Qué sabe el hombre, en definitiva, de sí mismo? ¡Ni siquiera 
es capaz de visualizarse a sí mismo
cabalmente, tendido como está dentro de una campana de 
cristal iluminada! ¿No le soslaya la
Naturaleza el conocimiento de la mayor parte de las cosas, 
incluso por lo que a su propio cuerpo se refiere, confinándolo, 
al margen de las circunvoluciones de sus intestinos, el rápido 
flujo de los
torrentes sanguíneos, las vibraciones de las intrincadas fi-
bras, a una conciencia tan orgullosa como falaz?

Lo que llamamos realidad y nuestra existencia en ella abarca un 
enorme y complejísimo conjunto de elementos que forman una especie 
de tejido. Comprender esa urdimbre desafía nuestras posibilidades ac-
tuales, pero no tiene por qué ser necesariamente imposible. Los avances 
de las neurociencias nos dan la esperanza de que estamos cada vez más 
cerca de esa comprensión.

No es una sorpresa que el hombre tardase tanto en reconocer al 
cerebro como el asiento de funciones tan elevadas. Su aspecto a simple 
vista y su discurrir silencioso –muy distintos del corazón– son poco 
llamativos. Basta recordar cómo se refería al cerebro Henry More, el 
filósofo inglés del siglo XVII: “Ese tuétano blando en el interior de la 
cabeza humana demuestra la misma capacidad de pensamiento que un 
budín de manteca o un tazón de requesón”.

Según refiere Carl Zimmer en su hermoso libro El alma hecha car-
ne. El descubrimiento del cerebro y cómo cambió al mundo (Soul Made 
Flesh. The Discovery of the Brain and How it Changed the World. Free 
Press, 2004), More escribió que “el cerebro era una sustancia acuosa sin 
estructura que no podía contener los trabajos del alma”. Y, sin embargo, 
lo que hoy se va descubriendo parece indicar lo contrario.

“Las neuronas y las sinapsis que las conectan son para la percep-
ción, la memoria, el pensamiento y la acción como el átomo para la ma-
teria”, nos dice Christof Koch. Y luego señala que si la ciencia pretende 
algún día llegar a comprender estos procesos, deberá ser capaz de expli-
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carlos en términos de las interacciones de grandes coaliciones de neuro-
nas, embebidas en una red de una complejidad inconmensurable.

Una de estas coaliciones neuronales juega un papel muy relevan-
te en la conciencia: el complejo córtico-talámico. Toda la información 
proveniente tanto del exterior como del propio organismo –salvo el ol-
fato, cuyas vías nerviosas se desarrollan en el embrión antes que el tá-
lamo y llegan directamente al cerebro– converge en una zona clave del 
sistema nervioso llamada tálamo. Se trata de una estructura ubicada en 
la línea media del encéfalo, tiene el tamaño de un huevo de codorniz (un 
tercio de un huevo de gallina) y está conformada por unos 80 grupos 
neuronales. Las neuronas del tálamo filtran la información que reciben, 
la mandan a las neuronas de la corteza cerebral (específicamente a las 
de la neocorteza, la parte más “moderna” de nuestro cerebro) y son re-
troalimentadas por éstas.

Con modernos métodos que registran la actividad de algunas po-
cas neuronas y evitan la interferencia de neuronas vecinas o distantes, 
Itzhak Fried, un neurocirujano y neurocientífico de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de California en Los Ángeles, ha logrado descu-
brir un interesante grupo de células nerviosas situadas en los lóbulos 
temporales mediales. Esta región, que incluye también al hipocampo, 
transforma las percepciones en recuerdos. Y algo más: las neuronas 
de esta región responden selectivamente a percepciones muy concretas, 
como la observación de algún rostro conocido. Itzhak llama a estas cé-
lulas “neuronas conceptuales”. 

Koch nos dice que al nacer, estas neuronas no han sido progra-
madas para reaccionar al estímulo que en el futuro las marcará selec-
tivamente. Como el escultor que parece sacar del bloque de mármol la 
Venus de Milo o La Piedad, las vías de aprendizaje en el cerebro van 
esculpiendo los conjuntos de conexiones –campos sinápticos, los lla-
ma– en los que las neuronas conceptuales están inmersas. Cada vez 
que nos topamos con una persona u objeto en concreto, ciertas neu-
ronas de la neocorteza se activan siguiendo un patrón específico que 
es reconocido por las neuronas conceptuales de los lóbulos temporales 
mediales. Al parecer, estas neuronas también guardan representaciones 
de ideas más abstractas, como lo que evocamos con la fecha del 11 de 
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septiembre (la destrucción de las Torres Gemelas que está tan grabada 
en la conciencia de los norteamericanos), el número pi o la idea de Dios.

Esa parábola del escultor utilizada por Koch me gusta mucho, 
porque me recuerda una bella frase de Santiago Ramón y Cajal: “Todo 
hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro”.

¿Tendremos una neurona para cada idea? Si es así, me preocupa 
que nuestros jóvenes destruyan con tanto entusiasmo como inconscien-
cia sus reservas neuronales cada vez que “se van de antro” –me fui al 
antro para relajarme, nos dicen–, apelativo que hace años tuvo connota-
ciones siniestras y era sinónimo de perdición, es decir, acudir a un antro 
era cancelar toda posibilidad de acceder a la salvación eterna. Una vez 
más, la ciencia confirma la sabiduría contenida en las viejas creencias.



lA brechA insAlvAble (sextA PArte y últimA PArte)

Debemos recordar que todas nuestras ideas provisionales sobre la psicología 
quizás tendrán algún día una base orgánica.

  

Sigmund Freud, Introducción al narcisismo, 1914.

Todos tenemos la sensación de estar al frente de nuestras acciones 
y, sin embargo, una parte muy importante de nuestra mente permanece 
oculta, aunque su actividad determina mucho de lo que pensamos y 
hacemos. Esa parte desconocida es el inconsciente, o como lo llaman 
Christof Koch y Francis Crick: “los zombis del cerebro”.

Es relativamente fácil advertir la existencia del inconsciente. Bas-
ta recordar la multitud de acciones automáticas que realizamos a lo 
largo del día sin la necesidad de prestar en su proceso una atención sos-
tenida. Nos rasuramos, bañamos, vestimos, conducimos el automóvil, 
tecleamos teléfonos y computadoras y hasta lavamos los platos de la 
cena sin estar totalmente conscientes de ello. 

Todos estos mecanismos inconscientes coordinan de una mane-
ra fluida y rápida las interrelaciones entre los músculos y los nervios 
que son necesarios para realizar esas tareas y nos hacen la vida más 
llevadera. Se parecen a los reflejos clásicos como el parpadeo, la tos, el 
quitar la mano del fuego o sobresaltarse con un estruendo. Los reflejos 
clásicos son automáticos, rápidos y dependen de circuitos neuronales 
ubicados en la médula espinal y el tallo cerebral, el segmento del siste-
ma nervioso que une a la médula espinal con el encéfalo. En cambio, los 
mecanismos inconscientes parecen ser reflejos más flexibles, coordina-
dos por circuitos neuronales ubicados en el propio encéfalo.
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Los zombis del cerebro realizan acciones rutinarias por debajo 
del umbral de atención de la conciencia. Uno puede ser consciente de 
la acción del zombi, pero sólo después de que ya ha ocurrido. Muchas 
veces realizamos movimientos que nos evitan un peligro. Por ejemplo, 
vamos caminando por la calle cuando, de pronto, damos un paso más 
largo que impide que caigamos en una zanja. No fuimos conscientes de 
la trampa hasta que ya la evitamos. La acción precedió y fue más rápida 
que el pensamiento. Marc Jeannerod, que trabaja en el Instituto de las 
Ciencias Cognitivas en Bron, Francia, ha demostrado de manera experi-
mental que la acción motora correctiva (evitar la zanja) se adelanta a la 
percepción consciente un cuarto de segundo. 

Los agentes del inconsciente son susceptibles de entrenamien-
to. A fuerza de repetir ciertos movimientos una y otra vez, acaban por 
volverse automáticos. Eso es algo que todos hemos experimentado. Lo 
vemos en el entrenamiento de las artes marciales. Durante mis clases 
de judo y karate siempre me pregunté la razón de dedicar tanto tiempo 
a realizar rutinas de llaves y golpes. Es lo que hay detrás de las elabo-
radas series de movimientos casi coreográficos que en varias artes mar-
ciales reciben el nombre de “katas”. Con el adiestramiento suficiente, se 
acaba por ejecutarlas sin pensar en cada paso. De hecho, es justamente 
lo que se busca con estos ejercicios: liberarse de la mente consciente. 
Son formas de meditación en movimiento.

Es lo que expresa de manera magistral Eugen Herrigel en su libro 
Zen en el arte del tiro con arco (Zen in the Art of Archery. Vintage, 1999). 
Al referirse a la esgrima en el último capítulo de esta obra extraordina-
ria, el autor nos dice lo siguiente:

El alumno debe desarrollar un nuevo sentido, o dicho con ma-
yor exactitud, un nuevo estado de alerta de todos sus sentidos 
que le permita evitar las estocadas peligrosas conforme las ve 
venir. Una vez que domine con maestría el arte de la evasión, 
ya no necesitará observar con atención los movimientos de 
su adversario, incluso si enfrenta varios a la vez. Así, él ve y 
siente lo que va a ocurrir, y evita sus efectos sin que entre la 
percepción y la evasión medie “el grosor de un cabello”. Y eso 
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es lo que cuenta: una acción fulgurante que ya no requiere 
observación consciente.

Eso significa que existen complejos mecanismos cerebrales per-
fectamente adaptados para la realización de estas tareas. El paso de 
los actos que demandan la atención y acaparan nuestra conciencia a 
las acciones inconscientes ocurre cuando se utilizan una serie de recur-
sos neuronales que van de la corteza prefrontal a los ganglios basales 
–núcleos neuronales en el centro del cerebro– y el cerebelo. Es curioso 
observar que, cuando ponemos atención a estas tareas automáticas, so-
lemos cometer errores de desempeño. Es una experiencia frecuente en la 
ejecución de una melodía que ya anteriormente habíamos ensayado que, 
si pensamos en cada uno de los movimientos que vamos a realizar, nos 
equivoquemos. 

El estudio del inconsciente es una puerta que conduce a revela-
ciones sorprendentes y, a veces, perturbadoras. Así como existe un in-
consciente individual, parece haber también un inconsciente colectivo. 
No somos islas. Somos animales sociales. Los publicistas lo saben y 
sacan partida de ello. Todos conocemos y hasta tememos los efectos de 
los llamados mensajes subliminales que dirigen su influencia a esa par-
te de nosotros mismos sobre la que no podemos ejercer control alguno. 

En última instancia, cabe preguntarnos hasta qué punto tenemos 
el control de nuestras propias intenciones conscientes y de las eleccio-
nes deliberadas que regulan las interacciones con familiares, amigos 
y desconocidos. Décadas de investigación en psicología social parecen 
demostrar que nuestras interacciones son gobernadas por fuerzas más 
allá de nuestra comprensión, por deseos inconscientes, motivaciones y 
temores diversos.

Christof Koch nos dice que:

la comprensión de la importancia del inconsciente es un reto 
para la psicología y las neurociencias. Es también necesario 
para darle sentido a nuestras vidas. Sin la introspección, sin 
asumir que nuestras acciones no son simplemente el resulta-
do de elecciones conscientes y deliberadas, no es posible ser 
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cada vez mejores. Sin embargo, ninguno de los datos dispo-
nibles hasta ahora sugiere que el inconsciente tiene poderes 
vastos e ilimitados que puedan ser aprovechados para resol-
ver todos nuestros problemas. Eso sólo se puede lograr a tra-
vés de acciones meditadas y disciplinadas, hábitos cultivados 
a lo largo de muchos años.

La comprensión del inconsciente también apunta hacia otro tema 
tan controvertido como la existencia de un alma incorpórea. Nos obliga 
a preguntarnos si acaso existe el libre albedrío.



lA brechA insAlvAble (séPtimA PArte: un APéndice 
y el intento de un “finAl definitivo”)

Los muchos otros órganos que constituyen nuestro cuerpo pueden ser 
comprendidos bastante bien como máquinas dedicadas a cumplir funciones 

claramente definidas, aunque complejas. El reto especial que plantea la 
máquina cerebral es que en su interior reside también un espíritu: nuestra 

conciencia emergente, cuyas propiedades exceden con mucho las conexiones 
internas y las descargas electromecánicas que la producen.

 

Rob Desalle y Ian Tattersall, 
The Brain. Big Bangs, Behaviors, and Beliefs, 2012.

La semana pasada escribí la sexta parte de esta serie y, un poco por la 
presión de terminar a tiempo para su entrega y publicación en El Heral-
do de Aguascalientes, decidí llamarla la última parte. Apenas lo había 
hecho así cuando surgió en mi interior una vaga inquietud. La lectura 
del libro de Christof Koch que me había inspirado a lo largo del último 
mes –Consciousness. Confessions of a Romantic Reductionist. The MIT 
Press, 2012– no había concluido todavía. Por otro lado, parecía necesa-
rio hacer un recuento de lo escrito y volver al punto de partida para ce-
rrar el círculo de esta serie, aceptando con humildad que un tema como 
la relación mente-cerebro es inagotable. Heme aquí.

Parece ser que una de las claves en el estudio científico de la 
conciencia se llama integración. Los receptores distribuidos por todo 
el cuerpo son capaces de registrar tanto lo que ocurre en el medio am-
biente como lo que acontece en la vida interna de nuestros órganos. Los 
estímulos viajan por vías que llegan a diversas regiones de ese kilo y 
medio de cerebro con sus 86 mil millones de neuronas. La función de 
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ciertas coaliciones de neuronas consiste en integrar esa información en 
algo coherente que llamamos la conciencia. Eso es lo que propone Giu-
glio Tononi con su teoría de la información integrada. 

El grado de integración que son capaces de desarrollar las neu-
ronas conectadas está en relación directa con el nivel de conciencia que 
un ser humano tiene en cierto momento. Lo que lleva implícita la idea 
de que la capacidad integradora de nuestras células nerviosas cambia 
a lo largo del tiempo. En el estado de vigilia –cuando estamos despier-
tos–, esa capacidad alcanza su estado máximo. Al dormir, en especial 
durante el sueño profundo, la capacidad de integración se reduce al 
mínimo. Entre ambos extremos existen grados variables de conciencia. 

La teoría de la información integrada admite también la posi-
bilidad de diversos sistemas biológicos, es decir, que otros seres vivos 
distintos del hombre tienen cierto grado de conciencia. Sus defensores 
se han atrevido a postular que incluso creaciones artificiales como las 
computadoras también lo poseen y que llegará el día en el que seremos 
capaces de lograr la tan debatida inteligencia artificial. Eso respalda el 
uso de modelos experimentales como los monos del Viejo Mundo y los 
ratones en el estudio científico de la conciencia.

Al respecto, Koch nos señala que:

la hipótesis de que toda la materia es capaz de sentir en al-
guna medida es muy atractiva por su elegancia, simplicidad 
y coherencia lógica. Una vez que asumimos que la concien-
cia es algo real y distinta de su sustrato físico, queda sólo 
un paso para concluir que todo el cosmos está lleno de esa 
capacidad de sentir. Que estamos rodeados e inmersos en la 
conciencia. Está en el aire que respiramos, en el suelo por el 
que caminamos, en las bacterias que colonizan el intestino y 
en el cerebro que nos permite pensar. 

Es una forma elaborada del pansiquismo tan propio del budismo 
y otras religiones orientales y que también podemos encontrar en la 
filosofía de la Grecia clásica, en pensadores tan distinguidos como Spi-
noza, Leibniz, Schopenhauer, Goethe y en aquel paleontólogo y jesuita 
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tan controvertido que fue Teilhard de Chardin y que lo expresó de la 
siguiente manera:

Lógicamente, nos vemos forzados a asumir la existencia de 
una forma rudimentaria […] de una suerte de psique en cada 
partícula, incluso en aquellos corpúsculos cuya complejidad 
es de un orden tan modesto como para hacer de esa psique 
algo manifiesto.

El equipo de investigadores, encabezado por el propio Christof 
Koch, ha propuesto que la conciencia aparece una vez que se activan las 
vías de retroalimentación entre grupos neuronales de la corteza cerebral 
y entre las neuronas corticales y algunos grupos de células nerviosas 
ubicados en el tálamo, una zona situada en el centro del encéfalo. Una 
vez que esto ocurre, se da una actividad repetitiva en coaliciones de 
neuronas que disparan sus estímulos de manera coordinada. Cuando la 
actividad neuronal viaja de ciertas regiones de la corteza cerebral visual 
–en el lóbulo occipital– a regiones inferiores o de la corteza frontal a la 
occipital, surge la información integrada por estas coaliciones de célu-
las nerviosas, lo que produce la sensación de conciencia o pensamiento. 

En estos momentos, los investigadores mencionados, que traba-
jan en el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro en Seattle, están 
inmersos en la exploración sistemática y completa de las vastas y he-
terogéneas redes que forman el complejo tálamo-cortical. Piensan que 
en unos pocos años contarán con una clasificación completa de todos 
los tipos de neuronas que se encuentran en la corteza cerebral del ratón 
–su modelo experimental–, así como de los estímulos que estas células 
reciben. Con ello confían en acercarse al esclarecimiento del misterio de 
la conciencia.

En palabras del propio Christof Koch:

la biología trata de la complejidad y especificidad inauditas 
a nivel celular y molecular. La química no avanzó cuando se 
pensaba que la materia era una mezcla de los cuatro elemen-
tos propuestos por los antiguos griegos, la tierra, el agua, el 
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aire y el fuego. Pues lo mismo puede decirse de la conciencia. 
La experiencia de los fenómenos no nace de regiones cerebra-
les activas o silenciosas, sino de la formación y disolución 
incesantes de coaliciones de neuronas cuya complejidad y ca-
pacidad de representación son el último sustrato de nuestros 
pensamientos más íntimos.

En el último capítulo de este extraordinario libro de Koch que me 
ha permitido reflexionar sobre la relación mente-cerebro y que como 
buen tratado científico me plantea nuevas y fascinantes preguntas que 
serán objeto de reflexiones futuras, el autor confiesa su evolución inte-
rior en relación al tema que es el centro de sus investigaciones. Habiendo 
nacido en una familia católica, con los años ha ido abandonando sus 
creencias infantiles, pero no de una manera completa. Creo que en reali-
dad las ha transformado a través de su trabajo tan destacado como neu-
rocientífico y sus experiencias como ser humano. En sus propias palabras:

Si buscamos una visión única, racional e intelectualmente co-
herente del cosmos y de todo lo que contiene, debemos aban-
donar la creencia clásica en un alma inmortal. Esta creencia 
tiene raíces profundas en nuestra cultura, llena nuestras can-
ciones, relatos, películas, grandes edificios, el discurso públi-
co y nuestros mitos. La ciencia nos ha llevado al fin de la in-
fancia. Crecer es perturbador para mucha gente e insoportable 
para algunos, pero debemos aprender a ver el mundo como es 
y no como nos gustaría que fuese. Una vez que nos libramos 
del pensamiento mágico, tenemos una oportunidad de com-
prender cómo encajamos en este universo en desarrollo.

Christof Koch nos confiesa que cree en que algún principio orga-
nizador elemental y profundo creó el universo y lo echó a andar con un 
propósito que él no alcanza a comprender. Y se dice optimista, ya que 
la ciencia está cerca de resolver el enigma de la relación mente-cerebro. 

Comparto con él ese optimismo y espero estar todavía por aquí 
cuando eso suceda.



lA búsquedA de lA esPerAnzA

Y la misma idea de la medicina se ampliará también y en lugar de frascos con 
pastillas, la mayoría de los enfermos crónicos tomará alimentos diseñados 

para tratar y prevenir la enfermedad con mayor eficacia que las pastillas[…]
El agua embotellada, los filtros del aire acondicionado, el detergente para la 

ropa y las alfombras se diseñarán para prevenir las reacciones adversas a 
los medicamentos debidas a genes específicos o para evitar las mutaciones 

ocasionadas por los primitivos productos químicos del hogar y de la industria 
que se usaban en el siglo XX.

Glenn McGee, Beyond Genetics, 2003.
 

Este año cumplimos el décimo aniversario de la lectura del “primer 
borrador” del genoma humano. Para conmemorarlo, se han publicado 
artículos en varias revistas, tanto científicas como de divulgación para 
el público en general, y se han organizado reuniones en las que se dis-
cuten los logros, se trazan nuevas estrategias y se aventura un pro-
nóstico sobre el futuro de este conocimiento íntimo de nuestra esencia 
biológica y cómo habrá de transformar la concepción y la práctica de la 
medicina en los siguientes años.

Pere (Pedro) Estupinyà, catalán de nacimiento, es un periodista 
científico, una especie de profesional de los medios de información 
casi inexistente en México. Él mismo se define como “químico, bio-
químico y un omnívoro de la ciencia, que ya lleva cierto tiempo con-
tándola como excusa para poder aprenderla”. Colabora en el periódico 
español El País, en cuya página electrónica escribe un blog (bitácora) 
sobre las últimas noticias del mundo científico. Esta colaboración se 
llama “Apuntes científicos desde el MIT”, haciendo alusión al presti-
gioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el que fue beca-
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do para aprender los secretos que hoy le permiten compartir con sus 
lectores los complejos avances científicos en un lenguaje llano y con 
un estilo muy agradable, lejos de la densa y árida jerga en la que se 
expresan la mayoría de los científicos.

En su colaboración más reciente, Pere Estupinyà nos cuenta lo 
que observó y escuchó en un simposio celebrado el viernes 11 de febrero 
de 2011 en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 
de Norteamérica con motivo del aniversario antes citado. Allí se reu-
nieron las grandes luminarias del estudio del genoma humano como 
Francis Collins, Eric S. Lander, Eric D. Green y el famoso codescubridor 
de la estructura de nuestro material genético James D. Watson. Además, 
Estupinyà pone a nuestra disposición, mediante enlaces electrónicos en 
su página electrónica (https://bit.ly/2P2ThnD), el acceso gratuito a ciertos 
artículos de divulgación de este tema que acaban de ser publicados en la 
revista científica Nature. 

En febrero de 2001, Bill Clinton, entonces presidente de la Esta-
dos Unidos de Norteamérica, predijo que la lectura del genoma humano 
pondría a nuestro alcance la posibilidad de curar todas las enfermedades 
humanas y que en menos de 10 años la medicina personalizada basada 
en el conocimiento del genoma sería una realidad. Esta declaración re-
fleja bastante bien la forma de pensar y hablar de muchos políticos. Una 
mezcla de conocimiento insuficiente –o ignorancia supina, como se da 
en no pocos casos– y un optimismo que suele tener pocos fundamentos 
sólidos. Claro que, como dice el dicho, “no tiene culpa el indio, sino el 
que lo hace compadre”, y en este caso, la declaración presidencial debe 
haberla sugerido más de algún asesor, ávido de complacer a su jefe. 

En el mundo del Proyecto Genoma Humano muchas cosas han 
sucedido desde entonces. No podemos negar que nuestro conocimiento 
sobre el tema se ha incrementado de manera espectacular. Sin embar-
go, los frutos prácticos de ese conocimiento en lo tocante al desarrollo 
de los fabulosos tratamientos augurados por Clinton han sido mucho 
más escasos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el panorama que se 
ha desplegado frente a nosotros al leer el genoma humano muestra un 
grado de complejidad insospechado. El famoso “libro de la vida” no sólo 
tiene una composición compleja y, en buena parte, todavía sin interpre-
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tar, sino que llegar a entender cómo se regula la expresión de la infor-
mación ahí contenida, cómo se pasa de esa información a la creación 
de un ser humano y cómo se da en cada momento la interacción entre 
los genes y el medio ambiente nos llevará mucho más tiempo del que 
suponíamos. Aunque algunos dijeron que ya habíamos podido leer las 
instrucciones divinas secretas para la creación del hombre, parece que 
Dios se sigue guardando un buen puñado de secretos.

Los expertos reunidos en el simposio que se acaba de celebrar en 
los Institutos Nacionales de Salud ubicados en Bethesda, Maryland, han 
definido cinco aspectos fundamentales que marcarán el progreso futuro 
de la medicina basada en el conocimiento del genoma. Estos aspectos 
son la comprensión de la estructura de los genomas (como veremos más 
adelante, importa también conocer a fondo el genoma de otros seres 
vivos), la comprensión de la biología de los genomas, la comprensión 
de la biología de la enfermedad, los avances de la ciencia médica y el 
mejoramiento de los sistemas sanitarios (tanto de sus aspectos médicos 
como de lo relativo al medio ambiente y el estilo de vida).

Conscientes de la complejidad de la empresa que se está acome-
tiendo, los científicos son hoy mucho más prudentes. Nada de decla-
raciones grandilocuentes. La lista de puntos a considerar para hacer 
posible la realidad de una medicina genómica es larga y difícil de conse-
guir –desde luego no en el breve plazo– e incluye la creación de pruebas 
diagnósticas, la definición de los componentes genéticos de cada enfer-
medad, la lectura del genoma de las células que forman los cánceres hu-
manos, el desarrollo de sistemas informáticos prácticos y poderosos que 
permitan el almacenamiento y el análisis expedito de la información 
obtenida (que es el reto principal), y el estudio del papel que juegan en 
la salud y la enfermedad los gérmenes que viven en nosotros, es decir, 
eso que llamamos la flora normal.

Este último punto resulta de lo más interesante y sorprendente. 
Estamos cobrando conciencia cabal de que somos uno con los bichos 
que nos habitan. Y en ellos –en su genoma – están muchas de las claves 
de nuestra salud y la razón de un número significativo de enfermeda-
des. No en balde se analiza ya en varios lugares la necesidad de admi-
nistrar algunos parásitos para restablecer la salud de aquellos que tie-
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nen ciertas enfermedades del intestino como la colitis ulcerosa crónica 
idiopática, en la que el propio cuerpo ataca por error al intestino grueso. 
Tan mala está resultando la falta de higiene que nos llena de gérmenes 
patógenos como el exceso de limpieza que barre con los microbios que 
normalmente conviven en nuestro interior.

Con tanta información a partir de estos estudios sobre el geno-
ma, se advierte ya la urgencia de que este conocimiento se difunda no 
solamente entre los profesionales de la salud, sino también en el resto 
de la población. Dado que la información del genoma incluye aspectos 
delicados respecto a la privacidad a la que todos tenemos derecho, no 
podemos incursionar en estas intimidades biológicas sin los controles 
suficientes que garanticen la confidencialidad en el manejo de los datos 
obtenidos.

Estamos ya inmersos en una revolución del conocimiento del ser 
humano. Y, aunque con retraso, estamos muy cerca de un cambio sig-
nificativo en la forma de entender y practicar la medicina. Cuando estos 
cambios suceden, son pocos los que están plenamente conscientes de 
su existencia, pero hoy, gracias a la facilidad con la que se comparte la 
información, la conciencia del cambio es más fácil de transmitir a un 
número creciente de seres humanos. Por eso es importante que todos 
estemos enterados. Cada quien en la medida de su interés, de su capa-
cidad y conocimientos debe saberlo.



lA cienciA hAce lA diferenciA

Es preciso darnos cuenta que las enfermedades han sido acompañantes 
ineludibles de los seres humanos desde sus orígenes, son un tipo de 

acontecimientos inherentes a la vida humana cuya característica, a diferencia 
de otros tipos, es que provocan sufrimientos, limitaciones e inconvenientes 
diversos. Esto significa que pretender entenderlas disociando organismo y 

medio ambiente nos lleva a una simplificación engañosa y al pensarlas como 
objetos extraños al individuo que obedecen al orden biológico se oscurece la 

comprensión de la vida humana en sus diversas manifestaciones.

Leonardo Viniegra Velázquez, Penetrando el proceso vital, 2012.

Como respuesta a lo que escribí la semana pasada sobre el sistema 
sanitario público de Cataluña (“Una larga lucha”, 28 de septiembre de 
2014), recibí un mensaje de un querido amigo al que me cuesta llamar-
le colega porque pecaría de presunción. El doctor Elías Campo es un 
patólogo español experto en los tumores de las células sanguíneas (los 
linfomas y las leucemias), líder mundial en este campo –hace poco que 
desentrañó el genoma de la leucemia linfocítica crónica–, es presidente 
de la Sociedad Europea de Hematopatología y, además, director de In-
vestigación del Hospital Clínico de Barcelona (el Clínic, como se le suele 
llamar). Transcribo a continuación parte de su mensaje:

Toda mi vida he trabajado en el sistema sanitario público ca-
talán (con excelentes ofertas del privado), salvo el lapso de los 
dos años en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda. 
No sólo quiero confirmarte de primera mano la excelencia de 
nuestro sistema, hoy como tú dices en una situación de ame-
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naza y estrés límite. También quería añadir que este sistema 
ha posibilitado el desarrollo de un sistema sólido de investiga-
ción sanitaria en los hospitales, que hoy aporta conocimiento 
universal pero también ayuda a atender a nuestros pacientes 
con una alta calidad ya que facilita el traslado de ese conoci-
miento y de los nuevos procesos a nuestros pacientes. Hoy la 
amenaza es así doble, la del sistema sanitario como tú dices y 
la del sistema de investigación asociado. Triste, muy triste, ya 
hemos empezado a ver la emigración de algunos de nuestros 
profesionales establecidos a hospitales del Reino Unido y los 
Estados Unidos. Las olas de emigración de profesionales pa-
rece una experiencia recurrente en España, que se inició tras 
la persecución de los afrancesados por el rey Fernando VII y, 
más tarde, con nuestra emigración a México y en los años 
del franquismo a Alemania y después a los Estados Unidos. 
Yo creía que nuestra generación sería la primera que no iba a 
vivir esa experiencia, pero creo que me equivoqué.

Deseo llamar la atención a lo que el doctor Elías Campo señala 
como el sistema de investigación que, no sólo complementa al sistema 
de asistencia sanitaria, sino que representa una manera seria y eficaz 
de poner los adelantos científicos al servicio de los enfermos. La investi-
gación científica que ellos, y otros muchos como ellos en otras partes del 
mundo, realizan en el ámbito biomédico, no es una elucubración teórica 
desvinculada de sus aplicaciones prácticas, sino la mejor manera de 
lograr adelantos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 
cuya realidad cotidiana representa una dosis elevada de sufrimiento y 
muerte para quienes las padecen.

Veamos otro ejemplo. Acaba de aparecer el resultado de un estu-
dio muy interesante sobre la epidemiología del cáncer en España. Rea-
lizado por un equipo de investigadores encabezados por Gonzalo López-
Abente Ortega, que trabaja en la Unidad de Epidemiología Ambiental y 
Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Car-
los III de Madrid, el artículo se titula “Tendencias temporales en la dis-
tribución municipal de los patrones de cáncer en España” “Time trends 
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in municipal distribution patterns of cancer mortality in Spain”. BioMed 
Central Cancer 2014, 14:535 (https://bit.ly/1vtXYX0). En él se muestra la 
distribución geográfica de las muertes por cáncer en aquel país a lo largo 
de cuatro quinquenios, desde 1989 hasta 2008. 

Este análisis espacio-temporal de un millón de muertes por cáncer 
permite descubrir algunas cosas importantes. Por ejemplo, que el riesgo 
de morir por cáncer de estómago es mayor en Castilla y León que en el res-
to de España. Según los autores, esto puede ser debido a las costumbres 
alimentarias de estas zonas rurales, ya que se consumen más alimentos 
curados y ahumados y menos frutas y verduras que en las zonas costeras. 

Ya se sabe que el cáncer de pulmón está relacionado con el taba-
quismo, pero en el estudio se menciona que la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) tam-
bién ha señalado como factor de riesgo a la contaminación atmosférica. 
Se da el caso particular de algunos pueblos de Galicia, en los que este 
cáncer se relaciona con el radón, un gas radioactivo que se origina es-
pontáneamente a partir del uranio del subsuelo. Genera inquietud el 
efecto que pueda tener sobre la salud el radón contenido en el conge-
lador de los refrigeradores caseros. Estos investigadores también han 
descubierto un riesgo mayor de morir por cáncer de colon y de pulmón 
en los pueblos cercanos a las minas de carbón a cielo abierto, así como 
un mayor riesgo de morir por cáncer de colon en los pueblos españoles 
vecinos de las cementeras.

Los autores del artículo afirman que “la distribución espacial de la 
mortalidad por tumores puede revelar diferencias en los factores de ries-
go y contribuir de manera significativa a establecer políticas para luchar 
contra el cáncer”. De eso se trata. No sólo es importante conocer los me-
canismos moleculares que conducen a la transformación maligna de las 
células tumorales y diseñar con ese conocimiento nuevos tratamientos 
para intentar curar estas enfermedades, sino que también es necesario 
enfrentar el problema del cáncer desde otros enfoques, máxime si con 
ello se identifican factores de riesgo que, una vez evitados o atenuados, 
se impide la aparición de nuevos casos de cáncer. Ese es el gran valor de 
los estudios epidemiológicos que, como los de la biología del cáncer, se 
llevan a cabo con todo rigor científico. 



539

la ciencia hace la diferencia

Y estoy seguro que existen otros enfoques para estudiar el cáncer 
que todavía no han sido explorados. Llegará el día en el que el estu-
dio de las enfermedades incluirá aspectos que hoy se consideran 
marginales e irrelevantes, pero que tienen el potencial de transformar 
profundamente nuestra concepción del ser humano, tanto sano como 
enfermo, e incluso revolucionar lo que hoy entendemos sobre el proceso 
vital –la vida– en general.

Y vuelvo a hacerme la misma pregunta que formulé en mi escrito 
de la semana pasada: ¿tiene alguna relevancia para quienes trabajamos 
en el ámbito de la salud en México y en Aguascalientes conocer este 
tema? Y la respuesta es nuevamente afirmativa. Los médicos tenemos 
que convencernos, y convencer también a las autoridades y a los ciuda-
danos en general, de que el único camino seguro para conocer nuestra 
realidad sanitaria es la investigación científica. Cualquier otra estrate-
gia o enfoque, incluyendo los que esconden intereses políticos y eco-
nómicos de grupos de poder, no sólo son completamente inapropiados 
para velar por la salud pública de la comunidad, sino que la perjudican 
por partida doble, pues desvían los recursos públicos hacia negocios pri-
vados y retrasan una y otra vez la implementación de medidas eficaces 
para mejorarla. 

Como en cualquier otra parte del mundo, en Aguascalientes si-
guen sin resolverse varios problemas de salud pública. ¿Es muy fre-
cuente la insuficiencia renal crónica terminal entre los habitantes del 
municipio de Calvillo? En caso de que así sea, ¿cuál o cuáles son las 
causas? ¿Es cierto que los suicidios en Aguascalientes son más frecuen-
tes que en otros estados? Si es cierto, ¿a qué se debe? ¿Los numerosos 
embarazos de adolescentes tienen alguna relación con el incremento 
del consumo de bebidas alcohólicas durante la Feria Nacional de San 
Marcos? Hasta el momento, no se ha logrado responder estas preguntas 
mediante la investigación científica rigurosa. Y es la ciencia lo que hace 
la diferencia entre el conocimiento razonablemente cierto de la realidad 
y las ocurrencias, por simpáticas o convenientes que nos parezcan.



lA cientÍficA que no duerme bien

Una de las apuestas, sotto voce, y no sotto voce, de quienes ostentan el Poder, 
radica en modificar al ser humano. No en lo físico —no pueden—, 

sí en su servilismo y en su forma de relacionarse —siempre lo han hecho—. 
Suplir al Homo sapiens, “hombre que sabe”, y bregar cada vez más por el 

Homo faber, “hombre que hace o fabrica”, es la meta. La técnica como credo 
ordena; ordena y desprecia los valores humanos ancestrales. 

Abrevar de la técnica y socavar “lo humano de lo humano” es el objetivo. 
El individualismo como finalidad en lugar de la colectividad como marco 
de vida, de contacto, de relación entre un ser humano y su par es lo que 

pretenden, y siempre han pretendido, los dueños del Poder.

Arnoldo Kraus, Individualismo versus técnica, 14 de diciembre de 2015.
 

Cada año, la prestigiosa revista científica estadounidense Science le 
otorga un reconocimiento a un descubrimiento científico especialmente 
relevante de los últimos doce meses. Recuerdo bien que en 1993 designó 
a la proteína p53 con el título de “molécula del año”, pues desde enton-
ces se sabe que el gen que contiene las instrucciones para fabricarla es el 
que sufre más mutaciones en un mayor número de cánceres humanos. 

Dado que el cáncer es, desde el punto de vista biológico, un tras-
torno de la multiplicación y el trabajo especializado (la diferenciación) 
de nuestras células, se puede entender que p53 juegue un papel central 
en esos procesos. Cuando nuestras células fabrican versiones defectuo-
sas (mutantes) de p53, la multiplicación y diferenciación de las células 
se sale de control, lo que conduce a la aparición de un cáncer: una co-
lonia de células que proliferan de manera descontrolada, invadiendo 
los tejidos vecinos y viajando a órganos distantes para colonizarlos en 
forma de metástasis.
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Este año no ha sido una molécula, sino una técnica adoptada con 
gran rapidez por un gran número de laboratorios de biología molecular 
en todo el mundo. Ya habíamos hablado de ella en una “Mesa de au-
topsias” anterior hace justamente ocho meses (véase “Tomar las rien-
das”). Se trata de la técnica denominada CRISPR, acrónimo de ecos ci-
bernéticos que se forma con la primera letra de las palabras que forman 
una frase incomprensible para la mayor parte de los seres humanos 
entre los que me incluyo: repeticiones palindrómicas cortas agrupadas 
y espaciadas regularmente (CRISPR = Clustered Regularly Interspersed 
Short Palindromic Repeat). 

Para la revista Science, esta técnica es ni más ni menos que “el 
descubrimiento del año”, y ya se menciona que ha colocado a sus des-
cubridoras, Emmanuelle Charpentier (francesa) y Jennifer Doudna (es-
tadounidense) muy cerca de ganar el Premio Nobel. ¿En qué consiste 
la técnica para haberse significado de esta manera? En principio, no es 
de un invento original. Se trata de un mecanismo genético que utilizan 
las bacterias para defenderse del ataque de los virus. Como se sabe, al 
igual que sucede con las células humanas, los virus insertan su mate-
rial genético en el de las bacterias. Éstas, en apariencia, se dejan hacer, 
pero a través de una maniobra química, acaban removiendo el material 
genético viral como si lo extirparan con un bisturí. 

Al estudiar esta estrategia bacteriana con detalle, las dos cientí-
ficas vislumbraron la posibilidad de utilizarla en el material genético de 
seres vivos más complejos. Lo que permite CRISPR es ni más ni menos 
que “editar” la información genética, modificarla. Si eso lo llevamos al 
terreno de los seres humanos, puede significar la corrección de genes 
anormales que son responsables de algunas enfermedades humanas 
que suceden justamente por tener instrucciones (genes) defectuosas 
para fabricar algunas proteínas. Piénsese, por ejemplo, en la fenilceto-
nuria, una enfermedad ocasionada por un error en la fabricación de la 
proteína fenilalanino hidroxilasa que a la larga produce daño cerebral 
irreversible con grave retraso mental. Y así podríamos hablar de todas 
aquellas enfermedades que se originan en un gen defectuoso: la fibro-
sis quística, la enfemedad de Marfan, la neurofibromatosis, la distrofia 
muscular de tipo Duchenne, la corea de Huntington o la hemofilia, por 
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citar solamente algunas. Enfermedades relativamente infrecuentes en 
la población general, pero de efectos devastadores y cuyo tratamiento 
ha sido hasta ahora inalcanzable. 

La posibilidad de manipular con una técnica tan poderosa como 
accesible el material genético, que es donde reside la identidad química 
de cada individuo, despierta muchos dilemas éticos, graves preocupa-
ciones. ¿Quién nos asegura que CRISPR será usada solamente para ali-
viar los males del género humano? Las modificaciones que se introdu-
cen con ella en las células germinales (espermatozoides y óvulos) o en 
los embriones pueden afectar el destino de poblaciones enteras, como 
ya ha sido demostrado en la Drosophila melanogaster, la mosca de la 
fruta, un modelo experimental muy utilizado en genética. 

Además, existe la posibilidad de utilizarla para “afinar” rasgos 
que permitan crear a voluntad seres humanos más perfectos, bellos, 
fuertes e inteligentes. El sueño por la vía rápida de Francis Galton, aquel 
primo de Charles Darwin que en 1883 acuñó el término “eugenesia”, 
lo que haría posible “producir una raza de hombres altamente dotados 
mediante una sabia política de matrimonios a lo largo de varias gene-
raciones consecutivas”. 

Ideas que atravesaron el Atlántico para recibir acogida en los 
Estados Unidos de Norteamérica, inspirando las políticas públicas de 
esterilización forzosa de aquellos seres humanos considerados inferio-
res o defectuosos. Eugenesia que, años después, permeó las ideas de 
superioridad racial plasmadas en Mi lucha, de Adolfo Hitler, libro que, 
por cierto, sale en estos días a la venta en Alemania en una edición 
comentada para que los jóvenes germanos no caigan en la tentación de 
cometer los mismos errores de sus mayores.

Estas preocupaciones son las que no le dejan conciliar el sueño a 
Jennifer Doudna, la codescubridora de CRISPR. En un artículo publicado 
recientemente (“La revolución de la edición del genoma: el torbellino de 
mi año con CRISPR”. Nature, 22 de diciembre de 2015) declaró:

Hace 20 meses que empecé con problemas para dormir. Ha-
bían pasado casi dos años cuando mis colegas y yo publi-
camos un artículo describiendo cómo un sistema bacteriano 
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llamado CRISPR-Cas9 podía utilizarse para hacer ingeniería 
genómica.
Me había asombrado comprobar con qué rapidez laboratorios 
alrededor del mundo habían adoptado esa tecnología para 
aplicarla en biología, desde la modificación de plantas, hasta 
la alteración de los patrones cromáticos de las alas de las 
mariposas o la corrección de enfermedades humanas en rato-
nes usados como modelos experimentales. Al mismo tiempo, 
había evitado pensar en las ramificaciones éticas y filosóficas 
de disponer de una herramienta tan accesible para alterar el 
genoma. […]
A medida que los usos de CRISPR-Cas9 para manipular célu-
las y organismos siguieron aumentando, parecía inevitable 
que algunos investigadores probaran la técnica en óvulos, es-
permatozoides y embriones humanos para crear alteraciones 
heredables en las personas. Hacia la primavera de 2014, solía 
permanecer tendida y despierta en medio de la noche pregun-
tándome si podía permanecer ajena a la tormenta ética que 
se estaba incubando en torno a una tecnología que yo misma 
había ayudado a crear.

La preocupación no es gratuita. Ya existen grupos de investigadores 
que están experimentando en embriones humanos. En países donde la re-
gulación de la investigación científica es laxa o inexistente, la posibilidad 
de que experimentos de este tipo se lleven a cabo es hoy una realidad.

Ahora que todavía se proyecta en algunos cines una nueva ver-
sión de la obra decimonónica de Mary Shelley Frankenstein o el moderno 
Prometeo, parece como si a pesar de los años transcurridos hubiésemos 
aprendido muy poco sobre los riesgos de una ciencia sin conciencia.



lA ciudAd de lAs ideAs y lA sociedAd 
del conocimiento

Durante una cena con ellos –Alvin Toffler y su esposa–, les preguntamos 
si compartían nuestra opinión de que no hay precedentes históricos 

para los rápidos cambios que se están produciendo en el mundo. 
Ambos se mostraron de acuerdo en que ningún otro período 

en la historia de la humanidad podría compararse en grado, 
velocidad y complejidad global con los cambios y desafíos 

a los que nos enfrentamos.

Ken Robinson, El elemento, 2009.

 Desde la adolescencia me ha acompañado la sensación que estamos 
viviendo un momento crucial de la historia humana. Tal vez sea una 
percepción que tuvieron y tienen muchas personas en diferentes épocas 
y lugares, pero a mí me parece que algo flota en el ambiente que no exis-
tía antes. Creo que hoy somos testigos de la extinción de una forma de 
vida secular. Y no sólo observamos cambios en el plano físico, también 
en la manera de pensar y entender el mundo. Basta estar atento a lo que 
está ocurriendo a nuestro alrededor para intuir que nos encontramos en 
el umbral de una nueva era.

Se cuestionan asuntos que habían permanecido inalterados por 
décadas o incluso siglos, y se sacuden los cimientos en los que se asien-
tan las civilizaciones. Caen los paradigmas y confluyen corrientes que 
antes siempre discurrían separadas. Aunque aparentemente antagóni-
cas, ciencia y religión se están acercando como no lo habían hecho an-
tes y se descubren las bases biológicas de la mente, las creencias y la 
moral, sin que ninguno de estos temas pierda un ápice de su misterio y 
enorme complejidad. Vivimos tiempos de confluencias y esclarecimien-
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tos que coexisten con los viejos lastres de la violencia, el fanatismo y 
la explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, nunca fue tan 
maravillosa la aventura del conocimiento.

Para quienes nacimos más o menos a mediados del siglo pasa-
do, nada mejor para garantizar la comprensión de este momento de 
turbulenta transición y navegar sin naufragar por sus agitadas aguas 
que permenecer atentos a las nuevas generaciones. Me acaba de pasar. 
Una estudiante de medicina que se distingue por su ansia de saber me 
comentó esta semana sobre una reunión peculiar que ha venido ocu-
rriendo en la ciudad de Puebla los últimos tres años y que se volverá 
a repetir a finales de este año. Se llama La Ciudad de las Ideas. Vale 
la pena asomarse a la página web de esta iniciativa fabulosa: http://
www.ciudaddelasideas.com/.

La Ciudad de las Ideas es una reunión de talentos del más alto 
nivel que ofrecen conferencias y comparten sus conocimientos y senti-
mientos con el público asistente. Provienen de los diversos campos de 
conocimiento científico, las artes y la espiritualidad y tienen reconoci-
miento internacional. Sólo como muestra les diré que en la edición de 
2010 participaron 35 destacados ponentes, entre los que pude recono-
cer a los siguientes:

• Richard Dawkins: biólogo inglés, creador del concepto 
del “gen egoísta” en 1976 y escritor de libros de divul-
gación científica, entre ellos algunos muy polémicos en 
donde ataca ferozmente a las religiones organizadas.

• Matt Ridley: zoólogo y escritor científico inglés. Ha es-
crito muy buenos libros de divulgación, el más reciente 
se llama El optimista racional.

• Jared Diamond: biólogo y fisiólogo norteamericano. 
También ha escrito buenos libros de divulgación, entre 
ellos uno en donde analiza la caída de grandes civiliza-
ciones, titulado Colapso.

• Steven Pinker: lingüista norteamericano que investiga 
las bases biológicas del lenguaje y también muy buen 
divulgador a través de sus libros.
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• Carl Honoré: periodista canadiense que ha escrito un 
libro muy interesante y necesario titulado Elogio a la 
lentitud.

• Michio Kaku: físico japonés-norteamericano que estu-
dia la teoría de las cuerdas (una asunto que tiene que 
ver con la organización de la materia en el universo) y 
muy buen divulgador científico.

• Mario Molina: químico mexicano que trabaja en los 
Estados Unidos. Premio Nobel de su disciplina en 
1995 por sus contribuciones a la comprensión del pa-
pel de los clorofluorocarbonos en el agujero de ozono 
de la atmósfera.

• Michael Schermer: escritor e historiador de la ciencia 
norteamericano, fundador de la revista Skeptic (Escép-
tico) y colaborador frecuente en la popular revista de 
divulgación científica Scientific American.

• Ken Robinson: educador y conferencista inglés, que se 
interesa en los nuevos enfoques de la educación pú-
blica. Es consejero sobre temas educativos de varios 
gobiernos y de corporaciones privadas sin ánimo de 
lucro. Es autor de varios libros, entre los que destaca 
El elemento. 

• Sean Stephenson: psicoterapeuta norteamericano que 
nació con una enfermedad que a otros los volvería 
completamente incapaces de valerse por sí mismos. No 
fue su caso y hoy es un conferencista internacional y 
ejemplo de superación personal.

 
Uno se pregunta cómo los organizadores de este congreso logra-

ron reunir en Puebla a tal ramillete de mentes brillantes. Y no puedo 
dejar de pensar que mucho tendrá que ver la presencia en la sociedad 
poblana de ciudadanos inquietos, informados y preparados, con capa-
cidad de convocatoria, relaciones del más alto nivel y que son capaces 
de hacerse escuchar por sus autoridades. A mí no me sorprende en lo 
más mínimo. Visito Puebla con relativa frecuencia y tengo amigos allí 
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que han logrado cosas muy notables. La poblana es una sociedad en 
ebullición, con gusto por las más altas expresiones de las ciencias y las 
artes. Allí no se han dormido en sus laureles.

Y déjenme decirles algo más. En noviembre del año pasado co-
nocí el recinto en donde se celebra La Ciudad de las Ideas. Se trata del 
Complejo Cultural Universitario construido por la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla. Un lugar de ensueño. Amplísimos estaciona-
mientos, un auditorio principal para 3,500 personas, aulas, galería de 
arte, salas de cine de arte, estudio de radio y televisión, andador cultu-
ral, sala de conciertos, centros de formación artística, una magnífica li-
brería, cafeterías y, como colofón, una sucursal del afamado restaurante 
de alta cocina mexicana “Casa de los muñecos”. También recomiendo 
que le echen un vistazo a su página electrónica: https://bit.ly/2Oyhph7.

En Aguascalientes, los ciudadanos hemos empezado a escuchar 
de una iniciativa gubernamental llamada “La sociedad del conocimien-
to”. En el portal electrónico del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
existe un apartado dedicado al Instituto del Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado de Aguascalientes. (https://bit.ly/2OyByn1). Su 
misión es “ser un catalizador para potenciar la economía del estado de 
Aguascalientes mejorando la calidad de vida de sus habitantes me-
diante el desarrollo, la innovación, la transferencia del conocimiento y 
aprovechamiento de la información para crear nuevos productos, pro-
cesos, servicios y modelos de negocio”. Se puede inferir que tiene una 
orientación hacia la tecnología como base del desarrollo económico. 

Aunque no podemos ser optimistas todavía, parece una inicia-
tiva seria que luce acorde con las tendencias internacionales actuales. 
En apariencia, por lo menos, marca una diferencia con otros proyectos 
que han resultado tan costosos como inútiles. En un estado tan pe-
queño como el nuestro, sin un peso económico tan importante como 
el de otras entidades federativas, impulsar el desarrollo intelectual de 
sus habitantes –la mayor riqueza que tenemos por aquí– parece ser lo 
correcto. Ojalá y tomemos nota de lo que han sido capaces de hacer en 
otros estados de la República.



lA comunidAd reflexivA

Con el título de “bioética” o con otros afines se han publicado y se publican día a 
día, y en cualquier parte del planeta, innumerables libros  

y artículos. Se editan enciclopedias en los distintos idiomas;  
se abren páginas “web” y portales en internet; se celebran congresos,  

foros y toda clase de encuentros y debates sobre bioética.  
Se fundan centros, institutos y sociedades. Se realizan incontables 

investigaciones en temas y problemas bioéticos.

Juliana González Valenzuela, Perspectivas de bioética, 2008.

Los médicos nunca deberíamos abandonar la calidad de alumnos. 
La graduación universitaria y, posteriormente, la obtención del título de 
especialista o subespecialista, no son más que etapas en la larga carrera 
de estudiantes que termina con el último aliento. 

A finales de octubre de 2013 inicié la Maestría en Bioética y De-
recho de la Universidad de Barcelona, y ha sido una afortunada casua-
lidad que el 12º Congreso Mundial de Bioética se haya celebrado en la 
Ciudad de México del 25 al 28 de junio de 2014. Del Hospital Hidalgo 
hemos acudido algunos miembros del Comité de Ética Hospitalaria, 
concretamente el doctor Felipe de Jesús Flores Parkman Sevilla, la doc-
tora Mª Guadalupe Martínez Santuario, la licenciada en Nutrición Mª 
del Socorro Jiménez Olivares y un servidor.

La bioética es una disciplina relativamente joven, bautizada con 
ese nombre por el bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter en 
1970, aunque se sabe que ya en 1927 el pastor y teólogo alemán Fritz 
Jahr había usado la palabra para describir las relaciones del ser humano 
con los demás seres vivos. En la actualidad, la bioética se integra por 
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tres subdisciplinas: la ética médica, la ética sobre los animales y la ética 
del medio ambiente. 

El libro que contiene el programa y los resúmenes de los trabajos 
presentados en este congreso advierte lo siguiente:

Cada subdisciplina tiene su área particular dentro de la bioé-
tica, pero sus competencias se sobreponen en varios temas, 
enfoques éticos, conceptos y consideraciones morales. Esto 
dificulta el análisis y la solución de problemas morales vitales 
como el aborto, los xenotrasplantes (trasplantes de órganos 
provenientes de otros animales), la clonación, la investiga-
ción con células madre y el estatus moral de los animales y 
del medio ambiente natural. 

De lo anterior se puede inferir que la bioética es el punto de con-
vergencia de varios profesionales –médicos y demás personal sanitario, 
biólogos, abogados, antropólogos, sociólogos, psicólogos, educadores, 
etc.– a los que une el interés común de analizar las implicaciones mora-
les de las acciones y decisiones que se toman en sus respectivos campos 
profesionales, así como la preocupación por los dilemas éticos que se 
presentan con el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías, especial-
mente las que se aplican en la biomedicina.

Aunque se podría pensar que la bioética se originó en la ética, 
una de las ramas tradicionales de la filosofía que cuestiona cuál es la 
mejor forma de vivir, el doctor Jorge Enrique Linares Salgado nos explica 
que no fue así:

Se ha dicho, con justa razón, que la filosofía llegó tarde al 
nacimiento de la bioética, y que incluso, en poco contribuyó a 
su alumbramiento. En sus primeros años, la bioética fue más 
bien obra de médicos, teólogos y científicos preocupados por 
los problemas éticos que surgían todos los días en la inter-
vención biomédica y en la investigación con seres humanos.
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La doctora Juliana González Valenzuela amplía el contexto his-
tórico del nacimiento de la bioética, incluyendo sucesos diversos y, a la 
vez, interrelacionados:

La bioética no se explica sin la Segunda Guerra Mundial, con 
todos sus horrores, o más aún, sin el estado de guerra inter-
minable que atraviesa todo el siglo y no acaba en el presente. 
No se comprende sin el ascenso y caída del socialismo real; 
sin el despliegue irrefrenable del mundo del mercado; sin la 
explosión demográfica y la exponencial destrucción de la bio-
diversidad, así como el daño inimaginable a la biosfera; sin 
la preocupante coalición entre tecnociencia y tecnocracia y 
“mercadocracia”.

¿Qué hacen y a qué se dedican los estudiosos de la bioética, que al-
gunos llaman bioéticos y otros bioeticistas? En términos generales, estu-
dian los llamados conflictos éticos que presentan las tres subdisciplinas 
mencionadas, los discuten, realizan debates abiertos y tratan de inspirar 
a otros actores sociales para influir en la conducta de los seres humanos, 
buscando siempre la mejor opción para todos los involucrados. 

En última instancia, aspiran a que sus propuestas se conviertan 
en normas legales y políticas públicas, tanto en las legislaciones nacio-
nales como supranacionales, tal es el caso de la Comunidad Europea. 
También persiguen su incorporación a los códigos profesionales (deon-
tológicos), como ocurre con la medicina. De ahí la estrecha relación en-
tre la bioética y el derecho. Sin el respaldo de un marco jurídico, muchas 
de la propuestas de la comunidad bioética no pasarían de ser solamente 
buenos propósitos. 

Como fruto de la investigación en la bioética y en la ética médica 
se han desarollado una serie de instrumentos que le permiten al pro-
fesional de la salud identificar, estudiar y resolver de la mejor manera 
posible los dilemas éticos que se presentan en la práctica cotidiana. 
Piénsese, por ejemplo, en todo lo relativo al aborto, la eutanasia, el uso 
de la información genética, la investigación en seres humanos con en-
fermedades degenerativas del sistema nervioso central y la línea diviso-
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ria, muchas veces borrosa, entre el tratamiento necesario y el excesivo, 
también llamado “encarnizamiento terapéutico”, en las unidades de 
cuidados intensivos.

En este congreso fue muy estimulante presenciar cómo seres 
humanos de tan diversas latitudes, de todas las razas y de diferentes 
profesiones se reunieron para exponer sus puntos de vista y para ser es-
cuchados respetuosamente por su pares. Este parece ser el lado positivo 
de la globalización: la reflexión conjunta sobre problemas que afectan a 
todo el género humano que, aunque matizados por cuestiones cultura-
les y de marcos jurídicos, se presentan en todas las comunidades huma-
nas del planeta. Una comunidad pensante que sabe pasar a la acción.

Aunque por razones lógicas de organización no pude asistir a to-
das las presentaciones, para mí la mejor conferencia del congreso fue la 
presentada por la doctora en filosofía Juliana González Valenzuela (Mé-
xico, 19 de septiembre de 1936). Yo ya había leído parte de su libro Ge-
noma humano y dignidad humana (Anthropos Editorial, 2005), pero es-
cucharla en persona resultó una experiencia verdaderamente fascinante. 

Con una claridad de pensamiento a la que sólo iguala su capa-
cidad para expresarlo, la doctora González disertó sobre “Perspectivas 
filosóficas de la bioética” y a mí me dejó con el deseo de que aquella con-
ferencia se prolongase más, mucho más. Con sus palabras tuve la sen-
sación de que estamos cerca de superar el dualismo cuerpo-alma y que 
pronto veremos la convergencia entre las ciencias y las humanidades en 
la vieja búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?

Fue reveladora la manera en la que vinculó a un filósofo como 
Spinoza con un neurocientífico como Changeux y a ambos con los avan-
ces actuales de la genómica y los nuevos descubrimientos de las neu-
rociencias. 

Para Juliana González, la vida es mucho más que la versión que 
hoy nos ofrece el reduccionismo científico imperante. Escucharla me 
llenó de alegría.



lA dAnzA cósmicA

En ocasiones pienso que lo más apasionante de la investigación biológica 
quizá se encuentre, como en la vida, no en el principio ni en el final, sino en 

el recorrido necesario para llegar de uno a otro, en la “biografía biológica” 
imprescindible para que un acto corriente tenga lugar. ¿Cuáles son los 

mecanismos que van desde un gen, desde un cromosoma, desde una molécula 
hasta… el ladrido de un perro, hasta el sentimiento del amor, hasta el hecho 

de recordar algo con ternura?.

Eduardo Punset, Por qué somos como somos, 2008.
  

El final –final es sólo un eufemismo– de la lectura del genoma hu-
mano en 2001 fue un tanto decepcionante y, a la vez, desconcertante. 
Decepcionante porque el ser humano, seducido por su propio discurso, 
se creyó a pies juntillas que era “el rey de la Creación”. Si el genoma, 
el conjunto de los genes, era solamente una serie de instrucciones para 
fabricar proteínas, lo lógico sería pensar que las células humanas, dada 
su complejidad y majestuosidad, llevarían en su seno cientos de miles 
de genes que darían cuenta cabal de su real estirpe. Se predijo que el 
genoma humano contendría unos 100 mil genes. La cuenta final fue 
mucho más modesta. Nuestras células tienen solamente entre 25 mil y 
30 mil genes. No es el número de genes, sino lo que sabemos hacer con 
ellos lo que explica la complejidad y versatilidad del cuerpo humano. De 
cualquier forma, es maravilloso y compensa cualquier decepción.

Lo desconcertante fue saber que las instrucciones para sintetizar 
proteínas –los genes– sólo ocupan 1.5% de todo el genoma contenido en 
una célula. ¿Y el restante 98.5%? Vastas extensiones de nuestro ácido 
desoxirribonucleico o ADN permanecían aparentemente silenciosas y 
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nos resultaban totalmente desconocidas. Se llegó a hablar de “ADN ba-
sura”, suponiendo, sin muchas bases, que ese porcentaje abrumadora-
mente mayoritario de nuestro genoma correspondía a desechos inútiles 
acumulados a lo largo de nuestra historia evolutiva.

Como esta impresión inicial carecía todavía de demostración cien-
tífica y contradecía la conocida y muchas veces comprobada economía 
de recursos con la que opera la naturaleza –98.5% de desperdicio sona-
ba a locura–, los científicos del Proyecto Genoma Humano iniciaron en 
2003 un nuevo proyecto para determinar con exactitud las funciones 
de esa gran porción de nuestro genoma, hasta ese momento sumida 
en el misterio. Lo llamaron Proyecto Encode –encode significa codifi-
car en inglés–, aprovechando el gusto que tienen los angloparlantes por 
los acrónimos. Formaron la palabra usando algunas sílabas de “Enci-
clopedia de los Elementos del ADN” (ENCyclopedia Of DNA Elements). 

A primera vista, el Proyecto Encode lucía temerario. En 2003, 
se hizo una prueba piloto con 1% del genoma y en 2007 se amplió el 
estudio a la totalidad del genoma. Si la primera fase del Proyecto Ge-
noma Humano, que reveló solamente el contenido de 1.5% del material 
genético, llevó diez años concluirla, estudiar el restante 98.5% parecía 
una tarea inalcanzable. Y, sin embargo, los científicos ya han resuelto 
cerca de 80% de ese magno rompecabezas. La disposición de técnicas de 
secuenciación (lectura del ADN) cada vez más poderosas y eficientes, 
y el uso de computadoras y programas informáticos más versátiles y 
potentes explican esa rapidez.

El panorama que se nos presenta, expuesto en 30 artículos pu-
blicados este jueves 6 de septiembre de 2012 en las revistas Nature, 
Genome Research y Genome Biology, es fascinante y da cuenta de una 
complejidad de múltiples niveles que desafía la capacidad de compren-
sión de la mente humana. Cuesta creer que en un espacio tan reducido 
como el núcleo de una célula, cuyo diámetro mide en promedio seis mi-
lésimas de milímetro, puedan llevarse a cabo tareas reguladas mediante 
mecanismos tan complicados y superpuestos.

El Proyecto Encode ha echado por tierra la idea del “ADN basura”. 
No hay tal. En ese 98.5% del genoma existen secuencias de ADN que 
regulan el funcionamiento de nuestra aparentemente modesta dotación 
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de 25 mil a 30 mil genes, cuya lectura y traducción conduce a la fabrica-
ción de las proteínas que se encargan de todas las funciones celulares. 
Dicho de otra manera: en esas vastas extensiones del genoma que hasta 
ahora nos eran prácticamente desconocidas, se encuentra el secreto de la 
enorme versatilidad y complejidad del ser humano. Esos tramos de ADN 
tienen funciones muy concretas y se encargan de regular (promover o 
potenciar versus inhibir o silenciar) de una manera muy fina la expre-
sión de la información contenida en los genes, que representan 1.5% de 
nuestro material genético. Los mecanismos reguladores y administra-
dores de la síntesis de proteínas ocupan muchísimo más espacio en el 
genoma que las instrucciones para fabricarlas.

Otro punto de interés a partir de estos nuevos descubrimientos 
tiene que ver con las enfermedades. Los llamados estudios de asocia-
ción del genoma en su totalidad (Genome-Wide Association Studies o 
GWAS, por sus siglas en inglés) han ido mostrando pequeñas diferen-
cias o polimorfismos en el genoma de los seres humanos que parecen 
asociarse al riesgo de padecer ciertas enfermedades. Se puede decir que 
tener una variación en el propio genoma nos predispone a padecer dia-
betes, asma, un tipo particular de cáncer o enfermedad de Alzheimer, 
por ejemplo. Lo que antes llamábamos una predisposición, ahora queda 
más claro que se trata de una variación genética propia de un individuo 
en particular. 

Los científicos esperaban que esas variaciones afectasen princi-
palmente a los genes con la información para fabricar proteínas. Pero 
no es así. 90% de esas variaciones o polimorfismos se encuentran en el 
hasta ahora misterioso 98.5% del genoma, el que empieza a ser descifra-
do gracias al Proyecto Encode. Las variaciones no afectan directamente 
a las instrucciones para fabricar proteínas, sino a los múltiples meca-
nismos que regulan la expresión de esa información. Se abre una nueva 
etapa en la compresión y potencial manipulación de la base genética de 
las enfermedades humanas.

El Proyecto Encode apunta a otras repercusiones que tienen que ver 
con nuestra historia evolutiva y la relación que guardamos con las distin-
tas especies de seres vivos del planeta. Si nos asombró saber que 1.5% de 
nuestro genoma es casi idéntico al del chimpancé (¿por qué luciremos tan 
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distintos?), ahora tendremos que comparar nuestros respectivos 98.5% 
que antes no habíamos tomado demasiado en cuenta. ¿Seremos tan pa-
recidos a estos simios también en esa porción mayoritaria del genoma? 
Tal vez no. Parece que lo que sucedió con ese 98.5% de nuestro genoma 
en los últimos 6 millones de años contiene las respuestas de lo que nos 
caracteriza como seres humanos y nos distingue de parientes tan cerca-
nos como los chimpancés. O a lo mejor resulta que también somos muy 
parecidos a los simpáticos primos en ese 98.5% del genoma y lo que 
nos  distingue de ellos es la manera en la que usamos la información 
genética. El tiempo lo dirá.

Supe del Proyecto Encode por el artículo que Javier Sampedro pu-
blicó en el periódico El País el miércoles 5 de septiembre de 2012, titu-
lado “Los científicos descubren los secretos ocultos del ADN”. (https://
bit.ly/2KOK0fC). Lo que más me gustó de su artículo fue recordar que 
algunos genes son regulados por secuencias de ADN que se encuentran 
lejos de ellos, ubicadas incluso en cromosomas distintos. 

Eso quiere decir que los cromosomas –los cuerpecillos hechos de 
ADN y proteínas en los que se divide nuestro genoma– deben interac-
tuar entre sí para regular la información contenida en nuestros genes. 
Quiero pensar que en ciertos momentos los cromosomas se acercan, se 
toman de las manos, entrechocan sus cinturas y hasta se besan –ya 
sabíamos que lo hacían durante la división celular, el famoso crossing 
over o entrecruzamiento cromosómico–, lo que resulta sumamente re-
velador. En pocas palabras y abusando un poco de la imaginación, po-
dríamos decir que los cromosomas bailan.

Si como decían los sabios antiguos existe una ley de correspon-
dencia entre el macrocosmos y el microcosmos, entonces ese baile cro-
mosómico que yo imagino debe corresponder a la Danza Cósmica de 
Shiva, la divinidad destructora-creadora de la antigua India. El flujo 
incesante de la vida universal que a todos nos anima.



lA desiguAldAd y lA sAlud

Dado que el orden global institucional actual está previsiblemente asociado 
con una incidencia de tal magnitud de pobreza severa, su imposición (no 

compensada) manifiesta una continua violación de los derechos humanos; 
se puede argumentar que es la mayor violación alguna vez cometida en la 
historia de la humanidad. No es la violación “más grave” de los derechos 

humanos, en mi opinión, porque aquellos que la cometen no buscan el 
sufrimiento y la muerte que infligen, ya sea como un fin o como un medio. 

Simplemente actúan con indiferencia deliberada ante los enormes daños que 
causan mientras promueven sus propios fines, al tiempo que hacen todo lo 
posible por engañar al mundo (y algunas veces a ellos mismos) acerca del 

impacto de su conducta. Pero aún así, es la “mayor violación”. 

Thomas Pogge, Hacer justicia a la humanidad, 2009.

Partamos de un punto evidente y difícilmente rebatible: el rasgo que 
más distingue a las relaciones humanas es la desigualdad. Así lo afirma 
sin ambages el doctor Leonardo Viniegra en su monumental obra Pene-
trando el proceso vital. Más allá de la adaptación, el azar y la selección 
natural. Teoría de la interiorización del entorno y la anticipación: una mi-
rada a través de la complejidad (Programas Educativos, S.A. de C.V., 2012). 

En ella, el doctor Viniegra hace un análisis extenso, profundo y 
heterodoxo del proceso vital y destaca que la cultura, fruto del orden 
psico-social introducido en el planeta por los seres humanos, ha logrado 
someter y reconfigurar a los otros órdenes del movimiento vital –el físi-
co-químico y el biológico– que compartirmos con los demás seres vivos.  

Sobre las relaciones humanas, nos dice textualmente:
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En los tiempos que corren, las relaciones sociales en sus más 
diversas formas: entre individuos, grupos, asociaciones afi-
nes, géneros, clases, sectores, etnias, etc., al interior de una 
formación social dada o entre los estados, naciones y bloques 
de la geografía planetaria, tienen una característica distinti-
va: su desiguladad, su asimetría […]
[…] En sus orígenes, las relaciones sociales se daban en fun-
ción de la cooperación y a división de quehaceres para la re-
producción social: las comunidades primitivas. Conforme las 
sociedades crecieron, se diversificaron, crearon bienes ma-
teriales excedentes de las necesidades materiales de la po-
blación y se organizaron para la convivencia y realizar los 
trabajos colectivos necesarios, surgieron grupos que, por su 
posición en la organización, se apropiaron de la riqueza so-
cialmente generada; otros, en los que recaía la regulación y 
la preservación de la organización, y la coordinación de las 
labores colectivas: los dirigentes; otros más, depositarios de 
los saberes ancestrales e intermediarios legítimos entre los 
mortales y sus divinidades. Hicieron así su aparición las je-
rarquías sociales: unos grupos parecían tener mayor valor 
intrínseco y/o extrínseco que otros (relaciones de poder). La 
historia fue testigo de cómo la complejidad creciente de las 
sociedades devino en la intrincada red de relaciones sociales 
de nuestra época […]
[…] Con el predominio del capitalismo como modo de produc-
ción de bienes y servicios, que instauró el lucro como razón 
primaria de las actividades económicas, las relaciones socia-
les de producción se constituyeron en la base organizativa de 
las sociedades que progresivamente se incorporaron al mer-
cado mundial.

Este predominio del espíritu capitalista y su afán de lucro, que 
es una de las caras más cuestionables de la globalización, se ha ido 
extendiendo de manera inexorable y hoy vive uno de sus momentos 
más altos. Permea prácticamente todas las actividades humanas. Hasta 
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hace relativamente poco, el ámbito de la salud pública todavía resistía 
sus embates, pero resulta evidente que esta resistencia está llegando 
prácticamente a su fin. En aquellos países en los que los pobres consti-
tuyen la mayoría de la población, la merma en la oferta de los servicios 
públicos de salud es una verdadera tragedia, porque quienes más los 
necesitan son justamente los que no los pueden pagar. Pero incluso en 
los países desarrollados, el predominio de los intereses privados en la 
salud pública llega a tener repercusiones negativas. 

Así nos lo dice Meredith Fort en el libro El negocio de la salud. Los 
intereses de las multinacionales y la privatización de un bien público 
(Paidós, 2006):

Estados Unidos, el país más rico del mundo, gasta en asisten-
cia sanitaria mucho más por persona que ningún otro país del 
mundo (más de 5,000 dólares anuales). No obstante, más de 
40 millones de personas carecen de seguro médico y de éstos, 
una cuarta parte son niños. Casi uno de cada tres estadouni-
denses no ancianos no dispone de un seguro médico […]
[…] La realidad es que las organizaciones de asistencia sani-
taria privadas, las compañías aseguradoras y la industria far-
macéutica dirigen la industria sanitaria del país, una industria 
que está obteniendo beneficios récord pese a la creciente preo-
cupación por los costos, la calidad y la eficacia de la atención 
médica gestionada. Y lo que es más importante, el afan de lu-
cro que guía el sistema sanitario estadounidense está reñido 
con la asistencia sanitaria como un derecho humano básico.

Que esta desigualdad característica de las relaciones sociales, es-
pecialmente su vertiente económica, tiene un grave impacto en la salud 
de la población no es ningún secreto. Basta recordar el Informe Black, 
encargado en 1977 por el secretario de Estado de Servicios Sociales del 
gobierno laborista inglés. El grupo de investigación fue dirigido por Sir 
Douglas Black (de ahí el nombre del informe), que era el presidente del 
Colegio de Médicos Británicos. ¿Podemos imaginarnos en nuestro me-
dio al presidente de un colegio de médicos encabezando un estudio se-
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mejante sobre la salud pública que, como podrá verse, generaría fuertes 
inquietudes en los sectores sociales más conservadores? 

Según la doctora Marisol Rodríguez Martínez, profesora titular 
de economía aplicada de la Universidad de Barcelona, y Meritxell Solé 
Juvé, estudiante del Doctorado en Economía de esta misma casa de es-
tudios, las conclusiones del Informe Black pueden resumirse de la si-
guiente manera:

El diagnóstico fue contundente; aunque en las últimas déca-
das la salud en general había mejorado, los avances de los 
pobres no habían sido paralelos a los de los más ricos, que ha-
bían mejorado mucho más, incrementándose así la brecha de 
desigualdad entre ambas clases sociales. Los hombres y muje-
res de la clase ocupacional V (trabajadores no cualificados) te-
nían el doble de probabilidad de morir antes de llegar a la edad 
de jubilación que sus congéneres de la clase I (profesionales). 
Estas diferencias de mortalidad se dan a lo largo de toda la 
vida: en la niñez, en la adolescencia y en la edad adulta. El 
gradiente entre clases sociales se observaba para la mayoría 
de las causas de muerte, y era especialmente amplio en el caso 
de accidentes, enfermedades respiratorias e infecciosas. Más 
preocupante todavía era que las diferencias parecían haberse 
ampliado con respecto a lo que ocurría en los años cincuenta, 
sobre todo para los hombres en edad de trabajar.

Si eso pudo demostrarse en un país desarrollado como Inglate-
rra, ¿qué podemos esperar en un país como el nuestro con tan grandes 
contrastes sociales y un preocupante nivel de pobreza en prácticamente 
la mitad de su población?

No faltará quien aduzca que esos datos son obsoletos, dado que 
fueron obtenidos hace varias décadas. Sin concederlo completamente, 
puede que lo sean hoy en día para la misma Inglaterra. ¿Lo serán en 
nuestro medio? Yo no lo creo.



lA dimensión sociAl de lA medicinA

Por decirlo con contundencia: Marañón fue el médico que en  
España hizo de la medicina una preocupación nacional.

Juan Pablo Fusi, prólogo a Gregorio Marañón, 
Radiografía de un liberal. 2011.

 

Uno de los temas que más me interesa entre los que la medicina 
ofrece a quienes la practicamos es la responsabilidad social de la profe-
sión. El médico no debe limitarse al estudio y tratamiento del proceso 
morboso. Tiene el altísimo deber de interesarse vivamente en todos los 
alcances de su ocupación y no puede permanecer indiferente ante las 
repercusiones sociales de su quehacer profesional. Pocas carreras –si 
acaso existe otra– penetran con tanta profundidad y amplitud en la tra-
gedia del hombre como individuo a la par que ciudadano. 

Son bien conocidas las raíces sociales de muchas enfermedades, 
especialmente las infecciosas, estrechamente relacionadas con el nivel 
de vida de quienes las padecen. Un buen ejemplo es el conjunto de enfer-
medades que se engloban bajo el denominador común de la patología de 
la pobreza. Su tratamiento es incompleto si sólo se dirige a la corrección 
de las manifestaciones clínicas. Es necesario modificar las condiciones 
sociales que propician su aparición, desarrollo y multiplicación dentro 
de la comunidad. 

Para lograrlo, el médico debe aprender durante su preparación y 
cultivar siempre los conocimientos que permiten entender la dinámica 
de la vida social y los complejos elementos que la determinan. Requiere 
también desarrollar una mirada crítica hacia los problemas sociales y 
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analizar con sano escepticismo lo que todos los días se expresa en los 
diferentes medios de comunicación masiva. Mucho se aprende en este 
aspecto si uno busca los significados ocultos tras las líneas impresas de 
los periódicos en los que se plasma lo que su autor desea que asimile-
mos por obvio.

Un buen ejemplo del médico preocupado por las responsabilida-
des sociales de su profesión fue Gregorio Marañón (1887-1960), con-
siderado uno de los intelectuales españoles más destacados del siglo 
XX. Muchas fueron sus aportaciones al terreno de la ciencia médica, sin 
embargo, lo que más destaca en su obra es la integración junto a los 
aspectos científicos y técnicos de las facetas éticas, morales, religiosas, 
culturales e históricas que constituyen la esencia del ser humano.

En su reciente biografía sobre el destacado médico español titu-
lada Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal (Taurus, 2011), An-
tonio López Vega señala que “el revulsivo que marcó la implicación de 
Marañón en la vida política española fue la pandemia gripal de 1918”. 
Enviado a estudiar el estado de la epidemia por la Dirección General 
de Sanidad y el Ministerio de la Gobernación, junto con los doctores 
Pittaluga y Ruíz Falcó, Marañón se trasladó a Francia, donde visitó los 
hospitales de Beaujon, Saint-Antoine, Val de Grâce, Hotel Dieu, Cochin 
y el Hospital de Infecciosos del Instituto Pasteur. 

Siguiendo las recomendaciones de Harvey Cushing, quien sería 
un destacadísimo neurocirujano, los médicos españoles también visita-
ron el lugar de trabajo del famoso bacteriólogo Almroth Edward Wright 
en Boulogne-sur-mer, donde conocerían a grandes profesionales como 
Widal, Babinsky y al mismísimo Alexander Fleming.

Tras el viaje, el comité médico redactó un informe fechado en oc-
tubre de 1918, en el que exponía sus conclusiones tanto a los colegas 
como al público en general. Demostraron que las recomendaciones del 
diagnóstico precoz y el aislamiento del enfermo eran muy difíciles de lle-
var a la práctica, porque el contagio por la vía respiratoria hacía imposible 
controlar la pandemia. La situación sanitaria era dramática, ya que el 
elevado número de afectados había rebasado la capacidad de atención de 
los hospitales. Insistían en que el hacinamiento y la sobreocupación de los 
nosocomios facilitaban la propagación de la enfermedad. 
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Tras la impactante experiencia de la pandemia, Gregorio Mara-
ñón se dio cuenta que no bastaba con combatir las enfermedades desde 
su ámbito profesional. Había que implicarse en la vida pública. Antonio 
López Vega nos dice que “con ideas que le llegaban de su propia expe-
riencia y de la atención con que seguía los discursos de Pablo Iglesias 
desde hacía una década, comenzó a publicar artículos sociopolíticos en 
las páginas de El Liberal en los que reclamaba a los poderes públicos la 
necesidad improrrogable de impulsar una mejora higiénica y sanitaria”.

El doctor Marañón: 

adelantándose en décadas a lo que tras la II Guerra Mundial 
se daría en llamar el estado de bienestar, solicitaba, ni más 
ni menos, que la sanidad fuese una cuestión, ante todo, na-
cional. Censuraba de modo contundente el modo caritativo 
con que se entendían ciertos aspectos de la asistencia a los 
necesitados, una labor que se dejaba en manos de la Iglesia 
y que, a su juicio, debía abordarse con una técnica enérgica y 
bien conocida. No es un problema de caridad, sino un proble-
ma estrictamente científico, es, en definitiva, una cuestión de 
justicia social, asunto en el que los médicos, por sí solos nada 
pueden hacer y es, por tanto, el Estado quien debiera organi-
zar la defensa del hombre enfermo y mísero.

Marañón, “que hizo bandera de esta cuestión”, denunció la im-
pasibilidad de las autoridades ante “el estado bochornoso de los mendi-
gos, desocupados y golfos de Madrid” y puso énfasis en la resposabili-
dad de los médicos. Refiriéndose a las epidemias que hacían estragos en 
los barrios pobres de la capital y en el poco compromiso de los médicos, 
“hacía un llamamiento para que se diagnosticase con rapidez, se adop-
tasen medidas prolfilácticas urgentes y, si la epidemia brotaba en una 
ciudad populosa, se advirtiese del brote a las autoridades pertinentes”.

Cuando transcribo estas líneas no puedo dejar de pensar en la 
situación que vivimos hoy en México y, muy particularmente, en Aguas-
calientes, donde se debate en estos momentos la conveniencia de con-
tinuar y concluir el nuevo hospital público cuya obra se inició en los 
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últimos años. El impacto médico de este proyecto y, muy especialmente, 
su elevado costo económico, han generado una controversia en la que 
participan diversos sectores de la sociedad hicrocálida. 

Espero que lo expuesto en los párrafos precedentes sobre el pen-
samiento del doctor Gregorio Marañón arroje una luz de inspiración 
para que este asunto se analice siempre con la generosidad, la altura 
de miras y el pensamiento puesto en las futuras generaciones que los 
aguascalentenses nos merecemos.



lA estrAtegiA cojA

Nuestro conocimiento de […] los defectos moleculares del cáncer proviene 
de veinte años de dedicación a la mejor investigación en biología molecular. 

Esa información sin embargo, no se traduce en ningún tratamiento efectivo y 
tampoco ayuda a explicar por qué muchos de los tratmientos actuales tienen 

éxito y otros fracasan. Es un momento frustrante.

Ed Harlow, An introduction to the Puzzle, 1994.

 La frustración a la que refería el genetista Ed Harlow en la cita que 
encabeza este escrito ha empezado a reducirse en los últimos diez años. 
En mayo de 2001, la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA, por sus siglas en inglés) 
aprobó el uso de un nuevo medicamento contra la leucemia granulocí-
tica crónica. Se trataba del mesilato de imatinib, un fármaco anticance-
roso cuyo desarrollo es hoy ejemplo de lo que se llama diseño racional 
de medicamentos. Posteriormente, se pudo comprobar su eficacia en el 
tratamiento de otros tumores malignos.

El imatinib fue el primero de una serie de medicamentos de nue-
va generación contra el cáncer. Su síntesis fue el fruto del conocimiento 
profundo de la biología del cáncer que hoy recogemos tras varias déca-
das de investigación que iniciaron con aquella “Ley Nacional contra el 
Cáncer” que Richard Nixon, trigésimo séptimo presidente de los Estados 
Unidos, firmó el 23 de diciembre de 1971; y hoy por hoy, conocimiento 
profundo en biología significa desentrañar las reacciones químicas que 
explican lo que llamamos vida, tanto sana como enferma.

Vivimos inmersos en una época en la que la investigación bio-
médica, incluyendo la que se hace en patología, exige una variedad 
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distinta de aquella venerable disección anatómica de antaño. En los 
modernos laboratorios, las pinzas y los bisturíes son reemplazados por 
un sinnúmero de reactivos y de instrumentos delicados y complejos, con 
cuya operación los científicos logran esclarecer día tras día el laberinto 
demencial de las casi infinitas reacciones químicas entrecruzadas que, 
contra todo pronóstico, nos mantienen vivos y, en el momento menos 
pensado, nos acreditan como ciudadanos de aquel territorio que Susan 
Sontag llamaba “el lado nocturno de la vida”, es decir, la enfermedad. 

Justo anoche, viernes 3 de febrero de 2012, di una conferencia a 
la que titulé “Conceptos actuales sobre la biología de los tumores ma-
lignos”. Fui invitado a impartirla por una nueva agrupación médica que 
se llama “Servicios Oncológicos de Aguascalientes”. Se trata de una em-
presa privada que ofrece tratamientos de quimioterapia y, sobre todo, 
de radioterapia contra el cáncer. En sus instalaciones disponen de un 
acelerador lineal, el segundo equipo de este tipo en Aguascalientes. La 
invitación no pudo ser más oportuna. Este sábado 4 de febrero de 2012 
–momento en el que redacto estas líneas–, se conmemora el Día Mun-
dial contra el Cáncer. 

Lo que expuse en la conferencia fue un resumen somero de lo que 
hoy se sabe sobre los mecanismos comunes de los cánceres humanos. 
Encuentro que la biología tumoral es un tema apasionante, pero reco-
nozco que su complejidad y, particularmente, el lenguaje molecular en 
el que se expresa son una barrera que dificulta su difusión y asimilación 
por buena parte de la comunidad médica. Al final de mi intervención, 
escuché algunos comentarios sobre la complicación conceptual de este 
tema; barrera que desanima a muchos de los médicos que desearían 
profundizar en él. Por eso, es muy importante expresarlo de la forma 
más comprensible posible sin caer en la simplificación excesiva. Creo 
que no sólo es factible, sino indispensable. Es una tarea que, desde que 
empecé a estudiar la Maestría en Oncología Molecular –hoy felizmente 
concluida–, me parece de mucha importancia dentro del medio profesio-
nal en el que me desenvuelvo.

A pesar de los enormes avances de las últimas décadas, no se 
puede ser demasiado optimista en lo que a la lucha contra el cáncer se 
refiere. Si bien es cierto que se han obtenido resonantes victorias en 
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el tratamiento de algunos tumores –piénsese, por ejemplo, en la cura-
ción de 80% de los casos de cierto tipo de leucemias infantiles cuando 
los pacientes tienen la fortuna de ponerse en las mejores manos–, el 
cáncer sigue siendo una fuente de enorme sufrimiento y muerte para 
millones de seres humanos. Y lo que es más ominoso: nadie puede 
garantizarnos que nosotros mismos estaremos a salvo de convertirnos 
en víctimas de este azote durante los próximos años. Hasta se puede 
aventurar un pronóstico: uno de cada cinco entre aquellos que lean 
estas palabras –incluyendo a su autor– desarrollará un tumor maligno 
en lo que le resta de vida.

Según varios informes publicados en la literatura médica,  a par-
tir del 2005 se pudo constatar que la mortalidad de casi todas las for-
mas principales de cáncer –pulmón, mama, colon y próstata– en los Es-
tados Unidos de Norteamérica había venido disminuyendo a una tasa 
aproximada de 1% anual los últimos quince años. Eso significaba que 
entre 1990 y 2005, la tasa de muertes relacionadas con el cáncer había 
caído casi 15%. Algo sin precedentes en la historia de esta enfermedad. 
¿La causa? No era una, sino varias. 

En el caso del cáncer de pulmón, la razón principal fue la preven-
ción, es decir, la lenta reducción del hábito tabáquico que pudo lograrse, 
primero, con la demostración inobjetable de la relación entre el consu-
mo de tabaco y el cáncer pulmonar y, posteriormente, con las medidas 
legislativas que forzaron a cancelar las enormes campañas publicitarias 
de la poderosísima industria tabacalera. Parece mentira, pero la pro-
moción televisiva de los cigarrillos era una realidad omnipresente hace 
apenas algunos años.

La reducción de muertes por cáncer de colon y cuello de la matriz 
puede atribuirse a la detección temprana de ambas enfermedades me-
diante el uso de la colonoscopia y del estudio citológico cérvico-vaginal 
–conocido popularmente como Papanicolau–, respectivamente. Este úl-
timo no ha tenido el mismo efecto en nuestro país, debido, por un lado, 
a las barreras culturales y educativas tanto de los hombres como de las 
mujeres y, por otro, a deficiencias diversas en el proceso de la toma de 
la muestra, su interpretación, el establecimiento del diagnóstico y el 
adecuado contacto y seguimiento de la población femenina en estudio.
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En lo que se refiere a la leucemia, los linfomas y el cáncer de tes-
tículo, el factor principal que redujo su mortalidad fue el desarrollo de 
esquemas de quimioterapia cada vez más eficaces. 

De todos los tipos tumorales, fue en el cáncer de mama donde 
se observó una mayor disminución de la mortalidad en esa década y 
media. Una caída de 24%, lo nunca visto. Tres eran las causas: la ma-
mografía, que permite la detección temprana, la cirugía y el uso de la 
quimioterapia adyuvante (la quimioterapia que se administra después 
de la cirugía para eliminar las células malignas residuales). 

Las lecciones de lo expuesto en los párrafos precedentes están 
a la vista. La lucha contra el cáncer debe darse en diversos frentes. En 
un país como el nuestro, esta responsabilidad no puede dejarse exclusi-
vamente en manos de la iniciativa privada. El gobierno debe intervenir 
de manera mucho más decidida y constante, más allá de las fronteras 
sexenales que impone la ambición política. 

Los ciudadanos organizados debemos exigir que se destinen mu-
chos más recursos públicos que los que se desvían para asegurar la 
pitanza de la casta privilegiada que los que tienen o buscan el poder. No 
podemos conformarnos con tibias medidas de prevención primaria que 
son del gusto de los funcionarios porque no amenazan seriamente las 
arcas públicas que creen de su propiedad.

Las políticas de salud que sólo se basan en medidas de bajo costo 
sin promover otras acciones igualmente importantes como la investiga-
ción científica que exige cuantiosos recursos y la construcción de buenos 
centros hospitalarios en los que puedan ponerse en práctica los avances 
terapéuticos existentes es, ni más ni menos, una estrategia coja. 

Francamente, ya estamos cansados de producir camadas de nue-
vos ricos frente a las necesidades básicas no resueltas de millones de 
compatriotas.



lA evolución de los derechos humAnos

Resulta difícil precisar qué son los derechos humanos porque su definición, 
su misma existencia dependen tanto de las emociones como de la razón. La 

pretensión de evidencia se basa en última instancia en un atractivo emocional; 
es convincente si toca la fibra sensible de toda persona. Además, estamos 
casi seguros de que se trata de un derecho humano cuando nos sentimos 

horrorizados ante su violación.

Lynn Hunt, La invención de los Derechos Humanos, 2009.

Largo ha sido el recorrido de los Derechos Humanos desde que en 
1776 Thomas Jefferson los incluyera en el segundo párrafo de la “De-
claración de Independencia de los trece Estados Unidos de América”:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los 
hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador 
de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, 
la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar 
estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, 
que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los 
gobernados […]

Trece años más tarde, siendo Jefferson el embajador de los Esta-
dos Unidos en Francia, aquella idea de los Derechos Humanos resonó 
en la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, emiti-
da por la Asamblea Nacional que representaba al pueblo francés: “Los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distin-
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ciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común […] La liber-
tad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro […]”

Y volvería a resonar dos siglos después, cuando en 1948 la Asam-
blea General de la ONU aprobó la “Declaración Universal de Derechos 
Humanos”: “[…] que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

La dignidad humana es la noción central en la que descansan los 
Derechos Humanos. La doctora Juliana González Valencia se pregunta 
en su libro Genoma humano y dignidad humana (Anthropos Editorial-
UNAM, 2005) qué ha de entenderse por dignidad humana:

Dignidad puede considerarse como el valor propio del ser hu-
mano, distintivo de su especificidad, de su naturaleza propia 
o esencial, de su grandeza, cifrada fundamentalmente en su 
“libertad” […]
La dignidad es ciertamente una manera de comprender al hom-
bre, de la cual deriva una manera de “tratar” al hombre […]
Y la otra gran concepción de la dignidad humana es, mani-
fiestamente, la de Kant:
“Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equi-
valente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio 
y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dig-
nidad […] la moralidad y la humanidad, en cuanto ésta es 
capaz de moralidad es lo único que posee dignidad”.

Abundando en el mismo tema, la doctora María Casado, directora 
del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, 
nos dice:

¿En qué estriba la dignidad humana? ¿Qué es lo específica-
mente humano que hace al hombre acreedor de esta especial 
dignidad? […] Si partimos de una concepción que no se sitúe 
en el terreno de las creencias, lo que distingue al hombre de 
los otros seres es precisamente su libertad y las consecuen-



570

Mesa de autopsias

cias derivadas de usar la misma: la responsabilidad por sus 
propios actos y la necesidad de respetar al otro como poseedor 
de libertad y dignidad idénticas.

Y en este recorrido de más de dos siglos se ha pasado a través de 
varias generaciones de Derechos Humanos. María Casado nos dice que 
a los derechos civiles y políticos se les denomina derechos de primera 
generación, ya que constituyen el núcleo a partir del cual se va conso-
lidando el contenido y el mismo concepto de los derechos del hombre. 

Siguiendo su razonamiento: los derechos de segunda generación 
amparan las adecuadas condiciones de vida en los aspectos económi-
cos, sociales y culturales, y dan sustento material a los derechos de 
libertad e igualdad enunciados en la primera generación. Los incluye la 
citada Declaración de la ONU en su artículo 22. 

Por último, los derechos de tercera generación engloban en su 
protección a la humanidad misma, incluyendo a las futuras genera-
ciones, frente a los problemas derivados de la biotecnología y la bio-
medicina, cuyo poder puede poner en riesgo al medio ambiente y a la 
esencia biológica (genética) del ser humano. Estos derechos han sido 
claramente expresados en el “Convenio Europeo sobre los derechos hu-
manos y la biomedicina/Convenio para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones 
de la Biología y la Medicina”, emitido por el Consejo de Europa en 1997.

Dado que la historia nos ha demostrado que la violación de los 
Derechos Humanos ocurre con notable frecuencia, se ha hecho nece-
sario un sistema de garantías que defienda al individuo frente a las 
infracciones de sus derechos. Por eso se ha buscado incorporar estos 
derechos a los textos constitucionales de cada país, para hacerlos de 
cumplimiento obligatorio y dotarlos de una eficacia real. Nos dice la 
doctora Casado que “los Derechos Humanos no sólo se conciben como 
derechos frente al estado, sino que tratan de proteger al individuo de 
cualquier intromisión por parte de un poder ajeno”.

A diferencia de los derechos de la primera y la segunda genera-
ción que exigen políticas públicas que los desarrollen y hagan efectivos, 
los derechos de tercera generación exigen además la colaboración acti-
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va de la sociedad civil. Un buen ejemplo lo proporciona, en el tema de 
la protección del medio ambiente, el movimiento ecologista impulsado 
por numerosas organizaciones de ciudadanos al margen de los gobier-
nos, las llamadas organizaciones no gubernamentales. Es evidente que 
cuando los ciudadanos se organizan en torno a la defensa de sus dere-
chos pueden lograr cambios significativos, aunque esta particular lucha 
diste todavía de haber terminado.

La complejidad inherente a la biotecnología y la biomedicina ha 
representado un obstáculo para que la mayor parte de los ciudadanos 
comprendan tanto sus alcances, como sus consecuencias reales y po-
tenciales. Incluso en algunos casos, los medios masivos de comunica-
ción dirigidos por oscuros intereses han propiciado la desinformación, 
divulgando una serie de mitos que han calado hondo en el ánimo ad-
verso de la ciudadanía frente a la “amenaza científica”. De ahí el papel 
tan valioso de quienes informan con rigor y seriedad sobre estos temas 
a la sociedad, en especial en aquellos países en donde la mayoría de la 
población tiene un bajo nivel de cultura general. 

Los riesgos de un uso inadecuado de estos instrumentos científi-
cos y tecnológicos son reales y crecen conforme el conocimiento cientí-
fico avanza, patrocinado por una poderosa industria que siempre busca 
obtener mayores rendimientos económicos. Tal es el caso de la industria 
agroalimentaria y la industria farmacéutica.

La protección de los Derechos Humanos siempre es insuficiente 
ante la aparición de nuevos retos o el descuido de viejos desafíos, como 
los que tienen que ver con el acceso a la atención sanitaria y la calidad 
de la misma. Dedicaremos a ello algunas reflexiones en fecha próxima.



lA extrAñA inmortAlidAd de enriquetA(PrimerA de dos PArtes)
No debemos concebir a un ser humano como una abstracción. Debemos ver en 

cada persona un universo con sus propios secretos, sus propios tesoros, sus 
propias fuentes de angustia y con cierta medida de triunfo.

Elie Wiesel, Prólogo a The Nazi Doctors and the Nuremberg Code, 1995.

Por siglos, los norteamericanos de raza negra –afroamericanos, se 
les llama ahora– no acudían al médico salvo que no les quedase más re-
medio. Por eso, a Loretta Pleasant la trajo al mundo el primero de agosto 
de 1920 una comadrona llamada Fannie. Loretta, que por razones des-
conocidas pasó a llamarse Henrietta, nació en la “casa” de sus padres, 
una choza ubicada al final de las vías del ferrocarril en Roanoke, Vir-
ginia, donde vivía hacinada con ocho hermanos. Allí permaneció hasta 
1924, cuando su madre murió al dar a luz a su décimo hijo. Luego su 
padre la llevó a Clover, Virginia, donde sus antepasados habían trabaja-
do como esclavos en las plantaciones de tabaco. 

Henrietta acabó en la casa de su abuelo materno, Tommy Lacks, 
y allí se crió con su primo David Lacks. La vivienda era pequeña y muy 
fría. Henrietta y David dormían en la misma cama desde niños y acaba-
ron procreando a Lawrence, su primer hijo, poco después de que Hen-
rietta cumpliese los catorce años. Los hijos nacían en el suelo, como lo 
habían hecho los padres, los abuelos y demás ascendientes. Henrietta y 
David se casaron el 10 de abril de 1941.

Probablemente en 1950, Henrietta empezó a sentirse mal y se 
tocó un bulto en el bajo vientre. Les contó el asunto a sus primas Marga-
ret y Sadie y les confesó que sentía un dolor intenso cada vez que tenía 
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relaciones sexuales. Ella ya había padecido las enfermedades venéreas 
que le había transmitido su esposo, pero en esta ocasión le parecía que 
sufría de algo distinto. Sus primas le recomendaron que acudiese al mé-
dico, pero ella no quiso. Temía que el médico le extirpase el útero y ya 
no pudiese tener más hijos. Una semana después, quedó embarazada 
de Joe, su quinto vástago.

Cuatro meses y medio después de dar a luz a Joe, Henrietta se 
encerró en el cuarto de baño, llenó la bañera de agua caliente y se metió 
en ella. Se introdujo un dedo y se palpó el cuello de la matriz. En el lado 
izquierdo del orificio cervical tocó algo duro. Había encontrado el bulto 
que tanto le dolía. Le pidió a su esposo que la llevase con el médico. Su 
médico familiar la examinó, observó la lesión en el cuello de la matriz 
y supuso que era un chancro sifilítico. Sin embargo, los exámenes de 
laboratorio no confirmaron esta suposición. Así que el médico le reco-
mendó que fuese a la clínica ginecológica del Hospital Johns Hopkins.

En aquella época prevalecían las leyes Jim Crow, una serie de 
disposiciones legales estatales y municipales que fueron promulgadas 
en los Estados Unidos entre 1876 y 1965 bajo el lema “separados pero 
iguales”. En las instalaciones públicas se segregaba a los negros y otros 
“hombres de color” de los estadounidenses blancos. Henrietta Lacks 
acudió al Hospital Johns Hopkins en enero de 1951. Aquella institución, 
fundada en 1889 para atender a los enfermos más pobres, era el hospi-
tal más cercano y de mejor nivel en donde una enferma de raza negra 
podía recibir atención médica sin ser expulsada. De cualquier manera, 
los enfermos blancos y negros eran atendidos en consultorios distintos 
e internados en pabellones separados.  

El ginecólogo de guardia era Howard Jones. Después de escuchar 
lo que Henrietta le contó sobre su bulto, el doctor Jones revisó el expe-
diente. Allí leyó que la paciente había sangrado sin causa aparente por 
la vagina y también al orinar en sus últimos dos embarazos. También 
se enteró de que Henrietta no disfrutaba sus relaciones sexuales y que 
padecía una forma asintomática de sífilis en el sistema nervioso  –neu-
rosífilis–, para la que no tomaba ningún tratamiento. Un mes antes de 
esta visita, se le había diagnosticado gonorrea y tampoco había reci-
bido medicamentos. El doctor Jones encontró el bulto que Henrietta le 
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dijo. Ya había visto muchos cánceres del cuello uterino, pero nunca uno 
como aquél, brillante y de color púrpura. Lo describió como “una gela-
tina de uva”. Le llamó la atención que apenas unos meses antes –el 19 
de septiembre de 1950–, Henrietta había dado a luz en el hospital y que 
también había acudido a revisión seis semanas después. Los médicos 
que la habían examinado en aquellas ocasiones no habían detectado 
ninguna lesión en el cuello de la matriz. Descartando la remota posi-
bilidad que el tumor les hubiese pasado desapercibido, Howard Jones 
concluyó que el cáncer de Henrietta había crecido a una velocidad ver-
tiginosa. Aunque el tumor sangraba apenas lo rozaba, el doctor Jones 
cortó un pequeño fragmento con el bisturí y lo mandó al laboratorio de 
patología para establecer el diagnóstico. 

Llegó el reporte y el tumor recibió el nombre de carcinoma epider-
moide. En aquel entonces, el tratamiento en boga para el cáncer del cue-
llo uterino era una forma de radioterapia que consistía en la inserción 
de tubos de radio que eran fijados con sutura a la misma sustancia del 
tumor o al tejido vecino. Henrietta se sometió al procedimiento y los tu-
bos le fueron retirados algunos días después. Se le recomendó regresar 
para un seguimiento y tratamiento adicional con rayos X. Así lo hizo.

Pero, como ya se veía venir, las cosas no marcharon bien. La en-
fermedad avanzó. En un principio, los médicos pensaron que la evo-
lución tórpida se debía a una infección concurrente. Le administraron 
antibióticos sin ninguna mejoría. Tras algunos meses de agudo dolor, 
Henrietta solicitó la readmisión en el Hospital Johns Hopkins. Recibió 
algunas transfusiones de sangre, pero siguió empeorando. Falleció el 4 
de octubre de 1951 con una grave insuficiencia renal crónica terminal 
–intoxicación urémica, fue el diagnóstico clínico. La autopsia reveló que 
el tumor se había extendido de manera masiva, invadiendo la mayor 
parte de sus órganos. 

Henrietta Lacks fue enterrada en el cementerio de Lackstown sin 
ninguna lápida que señalase el lugar preciso en dónde reposan sus res-
tos. Sus descendientes suponen que su tumba se ubica a escasos me-
tros de la de su madre, la única del panteón familiar que tiene lápida. 
Lackstown se localiza en Clover, Virginia y es la tierra que una familia 
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blanca de apellido Lacks –antes llamada Lax– le dejó a los antepasados 
esclavos de Henrietta. 

Aunque Henrietta murió, algo mucho más tangible que los re-
cuerdos la sobrevivió y sigue vivo y pujante hasta el día de hoy. Su espo-
so nunca lo supo y sus descendientes se enteraron demasiado tarde. De 
alguna manera, una parte de Henrietta se mantuvo viva, desatando una 
revolución científica que convirtió a su dueña en la mujer que más ha 
contribuido al conocimiento médico en toda la historia. El relato de la 
extraña inmortalidad de Henrietta Lacks concluirá la semana próxima.

la exTraña inmorTalidad de enriqueTa (primera de dos parTes)



lA extrAñA inmortAlidAd de enriquetA(segundA y últimA PArte)
Aquella mujer alcanzó la verdadera inmortalidad, 

tanto en el tubo de ensayo como en los corazones y las mentes 
de los científicos alrededor del mundo, ya que el valor de las células HeLa en la 

investigación y el diagnóstico es inestimable.

J. Douglas, “Who was HeLa?”, Nature, 1973.

El 6 de febrero de 1951 –un día después de que el doctor Jones le 
comunicó por teléfono el resultado de su biopsia –, Henrietta Lacks re-
ingresó al Hospital Johns Hopkins para recibir el tratamiento indicado. 
Como su tumor era invasor, lo que procedía era insertarle unos tubos de 
material radioactivo –el elemento químico radio– en el cuello de la ma-
triz. Una vez acostada sobre la mesa de operaciones en posición gineco-
lógica (como para dar a luz) y convenientemente anestesiada, Lawrence 
Wharton inició el procedimiento. Pero antes y sin haber informado a 
Henrietta de lo que se proponía hacer, el doctor Wharton tomó un bisturí 
y cortó dos pequeños fragmentos de su cuello uterino. Uno del tumor y 
otro del tejido sano. Los colocó en una placa de vidrio y envió las mues-
tras al laboratorio del doctor George Gey, experto sin mucho éxito hasta 
el momento en el cultivo de células humanas.

Richard Wesley TeLinde, jefe del Departamento de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Johns Hopkins, era uno de los ginecólogos nor-
teamericanos más destacados en el debatido tema del cáncer del cuello 
de la matriz. Los conocedores discutían si la forma localizada de este 
tumor se presentaba invariablemente antes del desarrollo de la forma 
invasora o si eran dos condiciones distintas sin relación temporal entre 
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sí. TeLinde era de los que sostenía que el cáncer localizado –carcinoma 
in situ– siempre aparecía antes del cáncer invasor, pero otros muchos 
médicos no lo creían así. Era tal la controversia, que en varios hospita-
les el cáncer localizado ni siquiera recibía tratamiento, pues se pensaba 
que permanecía en ese estado sin modificarse jamás ni amenazar la 
vida de la paciente. En cambio, el doctor TeLinde estaba convencido de 
que una extirpación radical del útero y parte de la vagina en los casos 
de cáncer localizado reduciría drásticamente la elevada mortalidad aso-
ciada a la forma invasora de esta enfermedad. 

El diagnóstico del cáncer localizado del cuello uterino se hizo po-
sible a partir de 1941, cuando un investigador griego llamado George 
Papanicolaou desarrolló un método que consistía en raspar la super-
ficie del cuello de la matriz con una pipeta para obtener células que, 
una vez teñidas, podían ser analizadas con el microscopio. Fue un gran 
adelanto, pues esta forma de cáncer localizado no producía síntomas y 
solía ser invisible a la exploración ginecológica convencional. La técni-
ca desarrollada por Papanicolaou era justo lo que necesitaba TeLinde 
para realizar su operación quirúrgica y prevenir el desarrollo del temido 
cáncer invasor. 

A pesar de que TeLinde había demostrado en un estudio que 62% 
de las pacientes con cáncer invasor atendidas en el Hospital Johns Ho-
pkins había tenido cáncer localizado en las biopsias iniciales, al doctor 
TeLinde se le ocurrió que lo ideal sería cultivar en el laboratorio células 
del cuello de la matriz, tanto sanas como cancerosas. Deseaba demos-
trar a toda costa que su teoría –el cáncer localizado es siempre la etapa 
que antecede el desarrollo de un cáncer invasor– era cierta, y que la ex-
tirpación quirúrgica del cáncer localizado estaba justificada y disminui-
ría sustancialmente la frecuencia y complicaciones del cáncer invasor. 
Por eso buscó la colaboración de George Gey, jefe de investigación en 
cultivos celulares del Hospital Johns Hopkins.

Cuando las muestras de Henrietta Lacks llegaron al laboratorio 
del doctor Gey, su asistente estrella Mary Kubicek no mostró mucho 
entusiasmo. “Otro caso más”, pensó. En las ocasiones anteriores, to-
das las células morían al poco tiempo de ser cultivadas. El cultivo de 
células humanas no había rendido frutos hasta ese momento, salvo en 
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una curiosa excepción: el cultivo de células cardíacas de pollo desarro-
llado por Alexis Carrel, el cirujano e investigador francés que trabajaba 
en el Instituto Rockefeller y que recibió el Premio Nobel de Medicina 
y Fisiología en 1912 por el desarrollo de la sutura de los vasos san-
guíneos. Desafortunadamente, el cultivo celular de Carrel no pudo ser 
reproducido por otros y quedó en el terreno de las anécdotas.

Cuando Mary Kubicek dejó las células de Henrietta Lacks en el 
medio de cultivo, no se imaginó lo que iba a suceder. Cada día revisaba 
los frascos del cultivo sin esperar nada distinto del reiterado fracaso 
al que estaba acostumbrada. Dos días después de que Henrietta fue 
dada de alta tras el primer tratamiento con radio, Mary Kubicek ob-
servó una especie de anillo, similar a la clara de un huevo frito, en 
torno a los puntos en donde había depositado las células cancerosas de 
Henrietta. Aquellas células que habían llegado en frascos etiquetados 
como “HeLa” –células de HEnrietta LAcks– no sólo estaban vivas, sino 
que se estaban multiplicando a una velocidad prodigiosa. Las únicas que 
murieron fueron las provenientes de la muestra de tejido sano. Con las 
tumorales había nacido el primer cultivo de células humanas inmortales 
de la historia. 

Aquellas células se siguieron reproduciendo a pesar de que su 
dueña murió algunos meses después. Y se han mantenido vivas hasta 
hoy. Con los suficientes nutrientes en el medio de cultivo, las células 
HeLa se multiplican sin freno. Ni siquiera necesitan una superficie es-
table para hacerlo. 

Crecen y se dividen en el líquido en donde flotan. Para George Gey 
y sus colaboradores fue el inicio de una carrera exitosa y muy lucrativa. 
En torno a las células de Henrietta se crearon empresas vinculadas con 
la investigación biológica que hicieron millonarios a sus dueños. Un cál-
culo aproximado sobre el peso de todas las células HeLa que se han pro-
ducido desde entonces se estima en 50 millones de toneladas cúbicas. 

Las células cancerosas e inmortales de Henrietta Lacks han revo-
lucionado la investigación biomédica y otros muchos terrenos del cono-
cimiento humano. Algunas fueron enviadas a las misiones espaciales 
para analizar el efecto de la falta de gravedad en las células humanas. 
Muchas otras se encuentran en los laboratorios de todo el mundo. En 
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ellas se probó la vacuna de la polio desarrollada por Jonas Salk y han 
servido para estudiar los efectos tóxicos de numerosos medicamentos. 
Han sido fundamentales para el aislamiento de las células madre y el 
desarrollo de la reproducción asistida. En ellas se probaron y estanda-
rizaron múltiples materiales de laboratorio. Sin ellas no hubiese sido 
posible el desarrollo de la genética, la medicina genómica, el diagnós-
tico prenatal, el conocimiento de las bases moleculares del cáncer ni el 
Proyecto Genoma Humano. Sin la involuntaria donación de Henrietta 
Lacks a la ciencia, Ian Wilmut no habría clonado a la oveja Dolly.

Cuando a Henrietta Lacks le tomaron aquellas biopsias del cuello 
uterino minutos antes de la inserción del material radioactivo, nadie 
le pidió permiso. No se acostumbraba. Además, ella era negra, pobre y 
bastante ignorante. Los que se enriquecieron y se siguen enriqueciendo 
con el comercio de sus células –tan alabadas por todos y presentes en 
todos los libros que tratan del tema– no se molestaron en compartir las 
ganancias con la familia Lacks. 

Todavía hoy, los descendientes de Henrietta enfrentan serios pro-
blemas para recibir atención médica de calidad porque no pueden pagar 
los elevados costos de un seguro médico. Tendría que llegar un “hombre 
de color” –será que los demás somos incoloros– a la presidencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica para poner algunos límites a tanta 
injusticia y tanta inhumanidad. Estoy seguro de que a Henrietta Lacks 
le hubiese llenado de orgullo y emoción estrechar la mano de Barack 
Obama. Creo que el presidente debería erigirle un monumento, aunque 
todavía no se sepa dónde están exactamente sus restos mortales. Por-
que de los restos inmortales –las afamadas y exuberantes células HeLa– 
ya nos hemos beneficiado todos.



lA fe en lo invisible

La forma de los genes, la famosa doble hélice del ADN, es un principio general 
de extraordinaria simplicidad y elegancia […] Francis Crick, su codescubridor, 

siempre insistió en que esa simplicidad es consecuencia de que el ADN está 
muy próximo al origen de la vida.

Javier Sampedro, El siglo de la ciencia. Nuestro mundo al descubierto, 2009.

 Supongo que quienes usamos un microscopio como herramienta de 
estudio y trabajo cotidiano constituimos una pequeña fracción del géne-
ro humano. Como médico patólogo, dedicado todos los días a la obser-
vación de las células y los tejidos de los enfermos, siempre había creído 
que me asomaba a un mundo misterioso y esencialmente desconocido 
para muchísima gente. Me veía a mí mismo en la frontera más distante 
de la normalidad, muy cerca de aquella tierra de nadie en donde la cien-
cia libra una batalla tesonera por iluminar una parcela más de ese vasto 
territorio al que llamamos lo desconocido. 

Este fin de semana he viajado a Puebla para ver de cerca el tra-
bajo que realiza la doctoranda en Biología Molecular Silvia Montilla, 
quien forma parte del espléndido equipo humano, científico y técnico 
del doctor Sergio Sánchez Sosa, destacado patólogo poblano (aunque él 
siempre enfatiza que nació en Tehuacán, Pue.) y entrañable amigo des-
de hace ya más de veinte años. Sergio y un servidor estamos realizando 
la tesis de la Maestría en Oncología Molecular (las bases moleculares 
del cáncer) que empezamos a cursar el año pasado, impartida por el 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España. 

El doctor Sánchez está desarrollando para su tesis un trabajo so-
bre ciertos tumores malignos de los ganglios linfáticos y yo decidí bus-
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car algunas mutaciones que se han descrito en los temibles melanomas, 
cánceres cutáneos formados por las células que habitualmente sinteti-
zan el pigmento que da el color a la piel. Dado que esta investigación 
requiere de técnicas, reactivos y, sobre todo, conocimientos de biología 
molecular que yo no tengo a mi alcance, acepté la generosa oferta de 
Sergio Sánchez, quien me puso en contacto con Silvia Montilla para que 
me ayudase a realizar la búsqueda de las mentadas mutaciones. 

He pasado un par de días en el laboratorio de biología molecular, 
liderado por Silvia Montilla con la amable colaboración del doctor Moi-
sés. Aunque ya lo sabía en plan teórico, durante esta breve estancia me 
he dado cuenta cabalmente que la frontera del conocimiento biológico 
se encuentra mucho más allá, en unos confines donde el microscopio 
sólo es útil para seleccionar las células cuyo material genético se va a 
extraer y a analizar. Una vez que el tejido tumoral es fraccionado en 
pequeñísimos fragmentos e inicia la extracción del material genético 
de las células malignas, sólo resta confiar que en aquellos tubos di-
minutos se encuentre disuelto, inapreciable pero presente, el objeto de 
nuestra curiosidad científica. Es una labor donde se necesita tener fe 
en lo invisible.

Si yo realizo mi trabajo de patólogo, armado de instrumentos 
cuya invención en algunos casos data de varios siglos, estar en el labo-
ratorio de biología molecular es verse rodeado de una tecnología moder-
nísima que comprende aparatos no sólo muy complejos, sino que exigen 
un recambio permanente. Algunas técnicas son ampliadas y renovadas 
a una velocidad sorprendente –y a un costo muchas veces prohibitivo. 
El desarrollo tecnológico demanda inversiones que no están al alcance 
de cualquiera. Sin embargo, cuando uno observa lo que puede hacerse 
y saberse con el uso prudente y justificado de la biología molecular, no 
puede permanecer indiferente.

En este mundo de la investigación molecular se requiere de una 
paciencia considerable. Debe ser esa cualidad a la que se refería el doc-
tor Gregorio Marañón, famoso médico español del que ya he tratado en 
estas páginas, cuando le decía a su amada Lolita desde Frankfurt: “eso 
y el modo de trabajar; la paciencia, la calma, la pesadez que tan nece-
sarias son en estos estudios”. Silvia Montilla posee esa virtud. Pude 
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comprobar que apenas habla cuando realiza los procedimientos y que 
se comunica con Moisés casi de manera telepática. 

Esa paciencia no sólo es necesaria para llevar a cabo los minucio-
sos pasos en los que se divide cada técnica de análisis del material ge-
nético, sino para esperar hasta el final, con frecuencia tras un día o más 
de absoluta concentración en el trabajo, con el propósito de verificar la 
ausencia de errores técnicos y la obtención de resultados incuestiona-
bles. Como ambos objetivos no siempre se logran, se deben tener siem-
pre en mente nuevas variaciones en las condiciones del experimento 
que confirmen o refuten los resultados obtenidos inicialmente. 

Esta filosofía de trabajo, que pone la impecabilidad por encima de 
todo, demanda tiempo y más paciencia, y no siempre es comprendida 
por los médicos tratantes que desean resultados rápidos e indudables. 
¡Qué importante resulta que el médico en formación participe en las 
labores de la investigación biológica para que, no sólo obtenga cono-
cimientos acordes con los tiempos actuales, sino que forje su carácter 
con el cultivo esmerado de la diligencia, la minuciosidad y la paciencia!

Por un par de días, casi cambié el amado microscopio por las 
micropipetas, las soluciones amortiguadoras, los nucleótidos, las poli-
merasas, los cebadores, los geles de agarosa y poliacrilamida, la elec-
troforesis y las misteriosas bandas reveladas por el bromuro de etidio. 
Todo manipulado con guantes que impiden la contaminación de las re-
acciones y protegen del contacto con algunos de los reactivos que tienen 
potencial cancerígeno.

Aunque la estancia fue breve, resultó muy estimulante e invita 
a repetirla. La evolución que está experimentando la medicina con 
la profundización del conocimiento del genoma humano obliga a fa-
miliarizarse con la biología molecular. Ya no es una afición opcional 
propia de científicos ensimismados. Se está volviendo una obligación 
–por lo menos en el plan teórico– para todos los médicos. El desafìo no 
es fácil de enfrentar y menos de superar, pero es evidente que nos obli-
ga a la formación de grupos de trabajo multidisciplinarios en los que 
los médicos involucrados en la atención de los pacientes –incluyendo 
a los médicos patólogos como yo– debemos colaborar estrechamente 
con los biólogos moleculares. Hay una razón adicional muy poderosa 
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para esta colaboración: los médicos proporcionamos el marco concep-
tual y el aspecto humano en donde los estudios moleculares cobran su 
sentido real y se ponen al servicio del enfermo.

La experiencia que acabo de tener estuvo amenizada por momen-
tos de feliz convivencia. Uno de ellos fue la visita al Laboratorio de 
Patología Quirúrgica y Citología de Puebla, propiedad también de Sergio 
Sánchez, donde tuve la fortuna de ver al microscopio algunos de los 
casos extraordinarios que son la rutina de aquel laborioso centro de mi 
especialidad. 

Y como ya es costumbre, todo aquel que es objeto de las atencio-
nes del doctor Sánchez goza en estas visitas la armónica combinación 
de la extraordinaria gastronomía poblana y española que Sergio suele 
regar generosamente con caldos de los mejores viñedos del orbe.

Rematamos con una despreocupada caminata nocturna por el 
Centro Histórico de Puebla. Allí, extasiado al contemplar la Catedral be-
llamente iluminada, rendí en silencio un emotivo y personal homenaje 
a don Juan de Palafox y Mendoza, aquel extraordinario obispo del siglo 
XVII que tanto bien hizo en lo que entonces se llamaba la Nueva Es-
paña. Tras una visita al viejo edificio del Hospital de San Pedro –hoy 
centro cultural y museo–, Sergio me condujo al Callejón del Sapo, en la 
parte más antigua de la ciudad, donde todavía tuvimos tiempo de reca-
lar en la Fonda de la Compañía y, unas calles más allá, en el Mural de 
los Poblanos –típicos restaurantes instalados en viejas casonas–, donde 
disfrutamos de la música mientras saciábamos la poca sed y menos 
hambre que nos había quedado tras los pantagruélicos festines consu-
midos unas horas antes. 

En muy poco tiempo experimenté sin vértigo un viaje por el tiem-
po que me llevó en sentido inverso desde la ciencia avanzada del siglo 
XXI a las añejas construcciones y tradiciones coloniales de los siglos 
XVI y XVII que hoy se encuentran llenas de vida en aquella ciudad. De la 
ciencia me llevo el compromiso de ahondar en ella para ponerla al servi-
cio de los aguascalentenses y, de la tradición, el orgullo de heredarla y el 
deber de transmitirla. Si lo logro, me daré por bien servido.



lA finitudde los recursos

Grande es el poder de una distorsión que se mantiene a toda costa.

Charles Darwin, 1809-1882.

 

Que los recursos son finitos y las necesidades infinitas es una de 
esas frases hechas muy apreciadas en el ámbito público. Es una expre-
sión utilizada para justificar la permanente escasez de medios materia-
les que sufrimos desde que tenemos memoria. Además, sin adiciones 
ni mayores explicaciones, permite disimular realidades incómodas, sa-
queos inaceptables y privilegios que, en una sociedad con tantas caren-
cias como la nuestra y de existir un estado de derecho bien establecido, 
merecerían el castigo severo de quienes los disfrutan. La realidad es 
otra y se evita en lo posible ir al fondo de estos asuntos. Mejor llamarlos 
con otro nombre o, mucho mejor, ni mencionarlos siquiera.

Esta conducta se extiende a todos los ámbitos de la vida nacio-
nal. Entre las élites, existe un acuerdo tácito para no tocar el tema. Si 
eso es un fuerte impedimento para el desarrollo de la vida democrática 
y para el progreso material de los pueblos, resulta especialmente dolo-
roso en el rubro de la salud pública. Ahí los recursos no sólo son finitos, 
muchas veces son tan magros que impiden el ejercicio de la medicina 
moderna y reducen su práctica a una caricatura de lo que debiera ser.

Como podrá entenderse, esta situación no sólo frustra a los mé-
dicos que saben cómo tienen que hacerse las cosas, sino que ponen 
en riesgo la salud y la vida de los pacientes que acuden a los servicios 
públicos de salud. Al final, eso es lo importante, porque se pierden vi-
das que pudieron salvarse o aumenta innecesariamente el sufrimiento 
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que provocan las enfermedades. El consuelo de algunos es pensar que 
esa escasez de recursos afecta primordialmente a ese segmento de la 
población que, aunque abrumadoramente mayoritario, está compuesto 
por indolentes que han sido secularmente incapaces de reclamar los 
derechos que les corresponden.

Ante esta situación, escudarse en la limitación de los recursos 
puede ser una justificación para el que la esgrime, pero a los demás nos 
debe obligar a pensar de dónde vienen esos recursos y por qué nunca 
alcanzan para cubrir las necesidades básicas –no son lujos– de los que 
menos tienen.

Nunca he podido entender cómo es que los defensores a ultranza 
de la vida, desde el momento de la concepción, sólo se refieren a la vida 
intrauterina y nunca se les ve a la hora de defender la existencia cons-
tantemente amenazada de millones de compatriotas que sobreviven en 
condiciones más que precarias. 

Igual pasa con la violencia de género –mal llamada así– cuando 
ignoran la violencia personal y familiar con la que la miseria se ensaña 
en muchos hogares de nuestro país. Ese activismo selectivo en lo que 
está de moda, en lo políticamente correcto –como la mentada pérdida 
de valores–, debería pasar primero por garantizar a todos un techo digno, 
alimento suficiente, educación apropiada y servicios de salud confiables 
y resolutivos. Pero claro, esos aspectos se relegan una y otra vez y su 
atención se deja para mañana, esperando que por obra de la Providencia 
surjan los recursos de algún lado. Hace 200 años que estamos esperando.

Con la casi segura continuidad del esquema tradicional de dis-
tribución de los recursos públicos –mucho para unos pocos y poco para 
la mayoría–, no podemos esperar modificaciones sustanciales a la rea-
lidad imperante, por injusta que ésta sea. Para quienes no tenemos ac-
ceso a los niveles en los que se toman las grandes decisiones, no queda 
sino el análisis minucioso para identificar las exiguas oportunidades de 
mejora y el debate abierto para discutirlas. Nada peor para ahondar en 
la crisis que encerrarse en uno mismo con una actitud fatalista. Puesto 
que no es posible anticipar el futuro, no podemos estar totalmente segu-
ros de que nuestros esfuerzos, por insignificantes que parezcan, estén 
indefectiblemente condenados al fracaso.
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Los médicos del sector público –en realidad, todos los médicos– 
tenemos obligaciones que van más allá de cumplir con las horas de 
nuestro turno laboral. Usufructuarios de una formación profesional que 
rebasa casi siempre el nivel educativo de la mayor parte de los mexica-
nos, tenemos el deber de reflexionar para actuar sobre las condiciones 
en las que se brinda la atención médica de los pacientes que acuden a 
los hospitales del sector salud. Si estamos medianamente informados 
de lo que ocurre en el mundo, no podemos aceptar que las cosas sigan 
como están. 

¿Por qué los hospitales públicos tienen que trabajar en condi-
ciones de saturación y gran escasez de medios materiales? ¿Eso es lo 
normal? ¿Los hospitales para los pobres tienen que ser miserables? ¿Es 
una condición inevitable que ocurre en todo el mundo? ¿Esta situación 
de penuria a la que parecemos estar condenados no puede prevenirse o 
modificarse?

¿Por qué tienen que ser feos los hospitales públicos? ¿Por qué con 
frecuencia están sucios, mal iluminados y ventilados? ¿Por qué sus es-
pacios son tan reducidos para los muchos pacientes que acuden a ellos? 
¿Qué pasaría si fuesen limpios, con espacios amplios y luminosos? ¿De-
jarían de acudir los pacientes pobres? ¿Se asustarían ante tanta limpie-
za? ¿Son los enfermos y sus familiares los que ensucian los hospitales? 
Si así fuese, ¿por qué toleramos esta situación y nos hacemos de la 
vista gorda? ¿Realmente no tiene remedio? 

¿Qué pasaría si la medicina de más alto nivel tecnológico y cien-
tífico estuviese al alcance de los más necesitados? ¿La rechazarían? 
¿Tiene que ser pobre la medicina para los pobres? ¿Por ser tantos y 
desechables no merecen algo mucho mejor? ¿En su paquete de miseria 
tercermundista también está incluidos los servicios médicos de tercera?

Nos dicen que la respuesta a varias de estas preguntas es la fini-
tud de los recursos. Esa es una respuesta por lo menos extraña, porque 
a los recursos públicos les pasa lo que a nuestros cromosomas en la 
división celular: se acortan cada vez que las células se multiplican. 

Alguien debería estudiar la biología de los hospitales públicos 
mexicanos. Se dan fenómenos insólitos. Cuando en otras latitudes los 
hospitales crecen ocupando espacios cada vez mayores, yo conozco 
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ejemplos cercanos de un crecimiento hospitalario paradójico: cuando se 
necesita un nuevo espacio, se fraccionan los existentes y así caben más 
en el mismo sitio. Es la optimización de los recursos llevada al absurdo. 

Claro que todo tiene su límite. Llega un momento en el que, ante 
tamaño hacinamiento y escasez de todo, la flora nosocomial prolifera 
y las infecciones hospitalarias se disparan, los médicos sufren de mal 
humor, se lo contagian a las enfermeras y, al final, son los pacientes los 
que pagan el pato. Pobres de solemnidad, adquieren ahora el dudoso 
privilegio de ser víctimas del propio sistema en el que buscaban la so-
lución de sus males.

Estoy seguro de que hay un error persistente en el gentilicio de 
Franz Kafka. No puede haber sido checo. Si resucitase, habría que decir-
le sin demora: ¡bienvenido, paisano!



lA formAción de un médico(PrimerA PArte)
Debe aceptarse que uno no puede esperar ser un profesional diestro 

en la medicina al terminar los cuatro o cinco años de estudios universitarios. 
La medicina no es un oficio que se aprende, sino una profesión 

que exige una entrega absoluta.

Francis W. Peabody, The Care of the Patient, 1927.

Fue el doctor Gerónimo Aguayo Leytte quien me habló por primera 
vez de la palabra alacridad. Yo no la había escuchado antes y, por tanto, 
ignoraba su significado. Él me lo explicó y luego lo confirmé por mí-
mismo. Alacridad, según la define el Diccionario de la Real Academia 
Española, es “alegría y presteza del ánimo para hacer algo”. Y para no 
dejar ningún resquicio a la duda, presteza es “prontitud, diligencia y 
brevedad en hacer o decir algo”. 

No fue casualidad que Gerónimo Aguayo dirigiera mi atención 
hacia aquella palabra. Puedo decir, sin temor a equivocarme ni a exa-
gerar, que alacridad define muy bien su actitud frente a la profesión 
que cultiva con singular esmero. Refiriéndome a su ejercicio apasionado 
como especialista de las enfermedades del sistema nervioso en Aguas-
calientes, siempre he dicho que –sin ánimo de menospreciar a otros 
colegas– el doctor Aguayo es “el neurólogo del pueblo”.

He dedicado las últimas dos semanas a leer la biografía de Fran-
cis W. Peabody, un médico muy distinguido, aunque poco conocido en el 
ámbito latinoamericano. El autor del libro es Oglesby Paul y su obra se 
titula El médico que cuida. La vida del doctor Francis W. Peabody (The 
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Caring Physician. The Life of Dr. Francis W. Peabody. Countway Library, 
1991). 

Dado que alacridad no es una palabra que se use con frecuencia, 
me sorprendió gratamente encontrarla en el siguiente fragmento de la 
biografía del doctor Peabody: “En 1920, Francis fue nombrado profesor 
adjunto de medicina en Harvard y, por su extraordinaria alacridad, fue 
ascendido a profesor titular el 13 de junio de 1921”. 

Francis Weld Peabody nació en Cambridge, Massachusetts, un 
24 de noviembre de 1881. Descendía de una familia muy arraigada en 
Nueva Inglaterra, región norteamericana a la que en 1635 había emi-
grado un inglés llamado también Francis Peabody. Su padre fue pastor 
de la Iglesia Unitaria en Cambridge y un destacado catedrático en temas 
religiosos. Gran escritor y orador, estaba convencido de que la igle-
sia debía participar activamente en la solución de los problemas 
sociales y no reducirse solamente “a los asuntos del culto, el clero, la 
doctrina y la caridad, sino abarcar también los problemas mundanos 
de la vida moderna, sus conflictos de clases, los desacuerdos en la in-
dustria, los problemas políticos y los pecados por las disputas sobre la 
propiedad”. Ese fue el ambiente en el que vivió su infancia el futuro 
doctor Francis W. Peabody.

Aunque durante sus estudios iniciales no destacó por su brillan-
tez y dedicación, empezó a cambiar una vez que ingresó a la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Harvard. Pronto fue estimado y repetado 
por sus compañeros y elegido jefe de grupo durante cuatro años. Años 
más tarde describiría sus experiencias más valiosas en la facultad como 
sigue: 1) la consulta externa de pacientes quirúrgicos durante el verano 
de 1904; 2 )el curso de patología con el doctor Frank B. Mallory entre 
1904 y 1905; 3) la consulta externa de medicina en el verano de 1905; 
y 4)un curso especial de medicina impartido por el doctor Joseph H. 
Pratt en 1906. De éste mencionó que “me hizo asomarme por primera 
vez a la investigación”. Un año después, Francis W. Peabody se graduó 
con honores.

Deseoso de completar su formación, ingresó al Hospital Johns 
Hopkins, donde permaneció dos años como médico residente asisten-
te bajo las órdenes del doctor William S. Thayer, con quien estableció 
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profundos lazos de amistad que durarían toda su vida. En Johns Hop-
kins trabajó en el Laboratorio Hunteriano haciendo investigaciones de 
fisiología, estudiando y enseñando anatomía patológica. Como muchos 
médicos norteamericanos de su generación, decidió continuar su prepa-
ración en Alemania, donde estudió química orgánica con el doctor Otto 
Paul Hermann Diels y su maestro, el famoso profesor Emil Fischer. 

A principios de 1911, el doctor Peabody se incorporó como médico 
residente asistente al Hospital del Instituto Rockefeller de Nueva York. 
Allí pasó los siguientes 15 meses, haciendo trabajo clínico e investiga-
ción con los pacientes de neumonía en el invierno y con los de poliomie-
litis en el verano. El ambiente en aquel hospital fue muy estimulante, 
pues congeniaba muy bien con sus compañeros y pudo profundizar en 
la investigación clínica que tanto le atraía. 

Aunque ya había publicado sus investigaciones desde la época en 
Johns Hopkins, de los casos de neumonía del Hospital Rockefeller escri-
bió y publicó cinco artículos, de los cuales en cuatro fue el único autor. 
En estas publicaciones aparecerían ya los rasgos característicos de su 
estilo como escritor científico: una prosa clara, gran cantidad de datos y 
una discusión amplia de los mismos. Bajo la guía de Simon Flexner, el 
doctor Peabody, junto con George Draper y Alphonse R. Dochez, realizó 
minuciosos estudios en 161 casos de poliomielitis aguda. Con la expe-
riencia adquirida, George Draper llegó a ser médico de un paciente con 
poliomielitis muy famoso: Franklin Delano Roosevelt, trigésimo segun-
do presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

A finales de abril de 1912 y con la construcción del Hospital Peter 
Ben Brigham, Francis W. Peabody regresó a Boston para convertirse en 
su primer médico residente. Antes de su inauguración oficial, Peabo-
dy y otros cuatro médicos del Brigham viajaron a Europa para conocer 
algunos centros hospitalarios de prestigio. Visitaron Londres, Óxford, 
La Haya, Leyden, Ámsterdam, Hamburgo, Copenhague, Berlín, San Pe-
tesburgo y Estocolmo. Lo más provechoso para el doctor Peabody fue 
el mes que pasó en Conpenhague, donde estudió fisiología respiratoria 
con el profesor August Krogh y un nuevo concepto sobre la acidez y la 
alcalinidad –el pH– con el profesor Sorensen.
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El trabajo formal en el Hospital Peter Ben Brigham empezó a fi-
nales de 1912 y fue allí donde Francis Peabody inició los estudios sobre 
la función pulmonar que le interesarían el resto de su vida. En 1915 
completó sus tareas asistiendo por un tiempo al Instituto de Patología 
Russell Sage del Hospital Bellevue, en Nueva York, bajo la dirección 
del doctor Eugene F. DuBois, pionero en el campo del metabolismo y 
la nutrición. Juntos publicaron en 1916 “El metabolismo basal de los 
pacientes con enfermedades cardíacas y renales”. 

Durante su residencia en el Hospital Brigham, ocurriría un he-
cho singular. Aconsejado por su asesor, el reverendo Frederick T. Gates, 
John D. Rockefeller se interesó por los problemas educativos de Asia. 
Envió a dos hombres para que explorasen las necesidades de China, 
Japón, Corea e India y de este viaje partió la idea de establecer en Chi-
na una institución educativa que enseñase las ciencias naturales. Esta 
propuesta fue diferida por un tiempo, en enero de 1914 fue retomada 
y se invitó a Francis W. Peabody para que se integrase a un comité que 
investigaría la posibilidad de crear una escuela de medicina en China 
bajo el auspicio de Rockefeller. Aunque en un principio Peabody rechazó 
esta invitación, Simon Flexner y Rufus Cole, viejos amigos del Instituto 
Rockefeller, vencieron su resistencia e hicieron los arreglos necesarios 
para que ese viaje fuese posible.



lA formAciónde un médico(segundA y últimA PArte)
El concepto popular de que un científico es un hombre que trabaja en un 

laboratorio y que usa instrumentos de precisión es tan inexacto como 
superficial. Porque a un científico se le conoce, no por sus procesos técnicos, 

sino por sus procesos intelectuales. Y el método científico es el que procede de 
manera ordenada hacia el establecimiento de una verdad.

Francis W. Peabody, The Care of the Patient, 1927.

Finalmente, el doctor Peabody y el resto de la comisión zarparon con 
destino a China el 21 de marzo de 1914. Un viaje en varias etapas, 
primero de Nueva York a Cherburgo (Francia) en el SS Imperator y, tras 
paradas intermedias en París y Berlín, realizaron el último tramo en el 
famoso ferrocarril transiberiano, que los llevó desde Rusia a China. En 
aquel grupo viajaba Virginia Gribsby Chandler, una mujer de 28 años 
que era hija de un hombre de negocios de Chicago. Francis Peabody se 
enamoró de ella y, años después, se convirtió en su esposa.

Tras visitar numerosos hospitales, misiones y escuelas de medi-
cina, llegaron a la conclusión que era necesario mejorar el nivel de la 
educación médica en China, para lo que planearon la fundación de una 
escuela de medicina en Pekín y, posteriormente, otra en Shanghai. An-
tes de regresar a los Estados Unidos, visitaron Japón. El doctor Peabody 
conoció varios casos clínicos interesantes y lamentó no disponer de más 
tiempo para estudiarlos con calma.

Durante la Primera Guerra Mundial viajó a Europa Oriental, don-
de prestó servicios médicos dentro de una comisión de la Cruz Roja en 
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Rumanía y Rusia. En este país fue testigo de la Revolución bolchevique 
que derrocó al gobierno provisional instalado tras el fin de la dinastía 
de los zares. Ya de regreso en Boston, prestó sus servicios al Ejérci-
to de los Estados Unidos estudiando una serie de casos afectados por 
enfermedades del corazón, en especial la fiebre reumática y una rara 
condición llamada síndrome de Da Costa. Por estos servicios recibió el 
grado de mayor.

Su prestigió como médico creció considerablemente y recibió nu-
merosas ofertas de trabajo de varias instituciones, desde las nuevas 
escuelas de medicina fundadas en China, hasta la escuela de medicina 
de la Universidad de Chicago y el Hospital Johns Hopkins. Peabody las 
rechazó todas. 

Fue entonces cuando en el Hospital Municipal de Boston se con-
cibió la idea de crear una unidad de investigación clínica y un nuevo de-
partamento de radiología. El proyecto era totalmente innovador. Nunca 
antes se había planeado algo así para un hospital municipal. Esta uni-
dad de investigación clínica fue llamada el Thorndike Memorial Labo-
ratory y se propuso a Francis W. Peabody como su director. También fue 
nombrado médico en jefe del Cuarto Servicio Médico del Hospital Mu-
nicipal de Boston. La inauguración de las flamantes instalaciones del 
Thorndike Memorial Laboratory tuvo lugar el 15 de noviembre de 1923.

La producción de aquella unidad de investigación clínica fue muy 
pronto de gran importancia. Peabody reunió allí, en torno a su persona, 
un equipo de mentes brillantes que supieron convivir armónicamente, 
trabajar con denuedo y hacer notables aportaciones a la ciencia médica. 
El Thorndike Memorial Laboratory fue un gran semillero de investiga-
dores médicos que, al trasladarse a otras instituciones del país, crearon 
sus propios equipos de investigadores que realizaron descubrimientos 
de gran trascendencia. 

Uno de sus colaboradores se expresó así de él:

El personaje inolvidable fue, sin duda, el mismo doctor Pea-
body. Para mí, sigue siendo hasta la fecha el jefe de departa-
mento ideal, un maestro de medicina clínica, un científico, un 
filósofo y un perfecto caballero. Su completa consideración 
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para quienes trabajábamos con él nunca ha sido superada 
[…] Su amable y amorosa esposa lo secundaba en todos sus 
esfuerzos.

El 24 de marzo de 1924, Francis Weld Peabody, con apenas 42 
años de edad, ingresó al Hospital Peter Ben Brigham por mareos, debi-
lidad, náusea y la presencia de sangre en las heces fecales. No se pudo 
demostrar la causa y fue dado de alta con un tratamiento para una su-
puesta úlcera gástrica. Dos años más tarde fue ingresado nuevamente 
por las mismas manifestaciones clínicas y se pensó que pudiese tener 
un tumor en el intestino delgado que tampoco pudo comprobarse en 
esta ocasión.

Fue admitido en el hospital por tercera y última vez el 17 de julio 
de 1926. Esta vez, el doctor Channing Frothingham, su médico tratante, 
le palpó un tumor en el abdomen que no había detectado durante los 
internamientos previos. Fue operado por el doctor John Homans, quien 
encontró un tumor en el estómago que crecía hacia la cavidad abdo-
minal y se acompañaba de numerosos implantes –mestástasis– en el 
hígado. Se tomó una biopsia de una de estas metástasis y se consideró 
que el caso correspondía a un cáncer inoperable. 

El estudio de patología demostró un tipo poco frecuente de cáncer 
gástrico que hoy llamamos sarcoma del estroma gastrointestinal. En 
aquella época no existía ningún tratamiento curativo en la avanzada 
etapa que tenía la enfermedad del doctor Peabody. Fue dado de alta el 
31 de julio. Logró sobrevivir más de un año y falleció el 13 de octubre 
de 1927, a los 46 años de edad. Si Peabody hubiese vivido en nuestros 
días, se hubiese podido beneficiar de una nueva generación de medica-
mentos contra el cáncer que son especialmente eficaces en casos como 
el suyo.

Durante la última etapa de su vida no permaneció ocioso. Ade-
más de proseguir con sus investigaciones, fue justamente en aquellos 
meses cuando reescribió su famosa conferencia “El cuidado del pacien-
te”, misma que sería publicada el mismo año de su muerte por la Re-
vista de la Asociación Médica Norteamericana (Journal of the American 
Medical Association, JAMA, por sus siglas en inglés).
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Esta conferencia tiene numerosos párrafos de gran interés para 
quienes ejercemos la medicina, pues muestra su visión integradora de 
la relación entre el paciente y su médico. Hacia el final, escribe sobre la 
importancia que tiene el conocimiento de todo lo que concierne al enfer-
mo y lo expresa de la siguiente manera:

 
El buen médico conoce a sus pacientes por completo […] El 
médico debe ofrecer su tiempo, simpatía y comprensión con 
absoluta generosidad. A cambio, descubrirá que ese lazo per-
sonal que lo une al paciente es una de las mayores satisfac-
ciones de la práctica de la medicina. Una de las cualidades 
esenciales del médico clínico es su interés en la humanidad, 
porque el secreto del cuidado del paciente consiste en hacerse 
cargo de él.

la exTraña inmorTalidad de enriqueTa (segunda y úlTima parTe)



lA fugAcidAd de lo trAscendente

Para nuestra hija Brenda, futura promesa de la lingüística.

Cuando alguien muere joven, buena parte de la tragedia recae sobre su 
porvenir: ¿qué “habría” hecho? Pero Marina dejó lo que “ya” había hecho: 

todo un corpus de textos, muchos más de lo que podría caber entre estas 
tapas. Mientras su padres, sus amigos y yo recopilábamos su obra, tratando 
de encontrar la versión más reciente de todos los relatos y artículos, éramos 

conscientes de que ninguno conocía la forma exacta con que ella habría 
querido publicarlos […]

[…] He visto a demasiados escritores jóvenes rendirse por no poder asimilar 
los continuos fracasos que su profesión les deparaba. Tenían talento, pero les 
faltaba aguante y determinación. Marina contaba con esas tres virtudes, por 

eso estoy convencida de que habría triunfado.

Anne Fadiman, Prólogo, Lo contrario de la soledad, 2015. 

Marina Keegan fue una joven norteamericana que quiso ser escri-
tora y estudió una doble licenciatura en Escritura Creativa e Inglés. Lo 
hizo en la Universidad de Yale y allí fue muy feliz. Por eso, a punto de 
graduarse, escribió lo que a la postre se convertiría en su texto más fa-
moso. He aquí los párrafos iniciales:

No tenemos una palabra que designe lo contrario de la sole-
dad, pero, si la hubiera, definiría lo que yo quiero en la vida. 
Aquello que estoy agradecida y honrada de haber encontrado 
en Yale, y lo que me da miedo perder cuando mañana, des-
pués de la graduación, me despierte y abandone este lugar.
No es exactamente amor, ni un sentimiento de comunidad; es 
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la sensación de saber que hay gente, muchísima gente, que 
está contigo en esto. Que forma parte de tu equipo. Cuando la 
cuenta ya está pagada pero no os movéis de la mesa. Cuando 
dan las cuatro de la mañana pero nadie se mete en la cama. 
Aquella noche con la guitarra. Aquella que ya no recordamos. 
Aquella vez que hicimos, fuimos, vimos, reímos, sentimos.

Lo que luego pasó lo cuenta su profesora Anne Fadiman en el 
prólogo de Lo contrario de la soledad (Alpha Decay, 2015), el libro que 
reúne los textos de Marina Keegan:

Cinco días después de que Marina se graduara “magna cum 
laude”, recibí un email de otro alumno:
“Anne, perdona que te moleste tan tarde, pero ha pasado una 
desgracia y no sé si estarás al tanto. Llámame, por favor”.
Después de un “brunch” con su abuela cerca de Boston, Mari-
na y su novio iban en coche a la casa de veraneo de la familia, 
en Cape Cod, para celebrar el quincuagésimo quinto cumplea-
ños de su padre […] Su novio, que no circulaba demasiado rá-
pido ni había bebido, se durmió al volante. El coche se estrelló 
contra un quitamiedos y dio dos vueltas de campana. Marina 
murió. Su novio salió ileso.
Los padres de Marina lo invitaron a casa al día siguiente y 
le recibieron con los brazos abiertos. Escribieron a la policía 
del estado para que no interpusieran una denuncia contra él 
por homicidio involuntario. Cuando fue a juicio, los Keegan lo 
acompañaron. Se retiraron los cargos.

Parece mentira como a algunos seres humanos les bastan unos 
pocos años para dejar una huella perdurable en el mundo. La mayoría 
necesitamos mucho más tiempo y la mayor parte de las veces no lo 
conseguimos. Desaparecemos sin dejar siquiera la estela espumosa que 
sigue al barco por unos instantes cuando surca las aguas del océano. 

Marina fue uno de esos seres humanos afortunados y admira-
bles. Y aunque expresó que deseaba “hacer que pase algo en el mundo”, 
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lo logró de una manera sutil, a través de lo que escribió, fragmentos 
deslumbrantes que nos muestran la belleza oculta en la vida cotidiana 
Y que nos ayudan a asomarnos a la dimensión infinita de la existencia.

Hay que entender que Marina Keegan pertenecía a la clase alta 
estadounidense, con acceso a una educación esmerada en una de las 
mejores universidades de aquel país. Tal vez por ello algunas de sus 
preocupaciones nos sorprenden. En el ensayo Las alcachofas también 
dudan, deploró que las consultoras financieras estuviesen tras un alto 
porcentaje de los graduados de Yale para incorporarlos como empleados 
por dos o tres años. 

Para Marina, que comprendió que esos egresados se sientan 
atraídos por los buenos sueldos y la visibilidad social que les ofrecen, la 
experiencia en esos corporativos no sólo no es tan positiva como parece, 
sino que incluso puede ser dañina para el espíritu. Citó a su tutor Harold 
Bloom, uno de los críticos literarios más destacados del mundo, que dijo 
refiriéndose al mismo tema: “Por desdicha, esto supone la muerte de la 
mente. No es así como yo veo la Universidad de Yale”. La propia Marina 
lo expresó con estas palabras:

Así las cosas, ¿hay algo intrínsecamente erróneo en el hecho 
de que un 25% de los graduados de Yale contratados acaben 
en esa industria?
Sí, yo creo que sí.
Esa es mi opinión, claro está, pero me parece triste que tan-
tos de nosotros entremos en una línea de trabajo donde 
no estamos produciendo nada (la mayoría de los casos), ni 
ayudando a nadie, ni involucrándonos en nada que nos apa-
sione de verdad. Aun cuando sea sólo para dos o tres años. 
¡Eso son muchos años! Y no unos años cualesquiera. Son 
los veintitrés y los veinticuatro y los veinticinco. Si fuese un 
porcentaje de gente más bajo, quizá no me molestaría tanto. 
Pero no es así […]
[…] A lo mejor peco de ignorante y de idealista, pero siento 
que no puede ser cierto. Siento que lo sabemos. Siento que 
podemos hacer algo realmente chulo por este mundo. Y ten-
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go miedo de que –a los veintitrés, veinticuatro o veinticinco 
años– se nos olvide.

Al leer lo que fue y escribió Marina Keegan no pude evitar pensar 
en mi hija Brenda, aunque sus historias sean muy distintas. Brenda 
está cursando el último semestre de la Licenciatura en Letras Hispá-
nicas y ya ha definido su vocación para ampliar sus estudios con una 
maestría en el área de la neurolingüística. Lucila y yo haremos todo lo 
posible para que también alcance ese sueño.

Su carrera no es de las que ahora están de moda y tienen gran 
demanda entre las jóvenes de su edad, como es el caso de Negocios In-
ternacionales o Mercadotecnia. Ni la está convirtiendo en una persona 
“muy competitiva” –desiderátum de algunos padres que conozco–, pero 
ella la disfruta muchísimo y sé que la impulsa en el sentido correcto: el 
de la sensibilidad y la solidaridad hacia los demás. Cualidades con las 
que ayudará a que este mundo –o por lo menos su entorno inmediato– 
sea un lugar menos hostil y más humano.

Esa sensibilidad que permite sentir aquello que no se puede ver 
con los ojos del dinero y que tanta falta nos hace en medio del tráfago 
en el que estamos inmersos. Esa cualidad de percibir lo que de veras im-
porta por encima de las prisas y urgencias que no nos dejan pensar. Eso 
que se asoma hasta en los hechos más sencillos y en los momentos más 
inesperados. Lo verdaderamente trascendente, que puede manifestarse 
en una vida tan plena y breve como la de Marina Keegan.



lA grAn fortunA

Para Lucila, la razón de mi existencia.

[…] Somos el puente a través del infinito, arqueado sobre el mar, buscando 
aventuras para nuestro placer, viviendo misterios por divertirnos, eligiendo 
desastres, triunfos, desafíos, apuestas imposibles, sometiéndonos a prueba 

una y otra vez, aprendiendo el amor, el amor y ¡EL AMOR!  

Richard Bach, El puente hacia el infinito, 1984.

Conocí a Lucila en los primeros días de la carrera de Medicina. Yo 
nunca había tenido una novia y me atrajo desde el primer día que la 
vi. Dada mi falta de experiencia, me fui acercando poco a poco y no fue 
sino hasta finales del cuarto semestre cuando le declaré mi amor. Para 
entonces compartíamos estudios y trabajos, tanto en las aulas como en 
el Banco de Sangre “Dr. Rafael Macías Peña”, uno de los proyectos más 
trascendentes de los estudiantes de medicina de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes. 

Nuestro noviazgo fue prolongado, pues sometimos la natural im-
paciencia de quienes han decidido compartir sus vidas a la lógica de 
nuestra preparación profesional. Nueve años en los que, como novios, 
pasamos de estudiantes a médicos especialistas y, en su caso, hasta 
terminar la subespecialidad de infectología pediátrica. 

En ese lapso pasamos dos años separados, pues mientras Lucila 
realizaba el internado de pregrado en el Hospital Genral de Zona nº 1 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, yo lo hacía 
en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud en la capital 
del país. Al año siguiente, Lucila realizó el servicio social en el Hospital 
General de Pabellón de Arteaga (Aguascalientes), mientras que yo lo 
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realicé en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán. Nos reunimos nuevamente en el Ciudad de México para 
estudiar la correspondiente especialidad y nos casamos en 1990, poco 
antes de terminarla. 

Tras vivir unos pocos años en el Distrito Federal, coqueteando 
con la idea de quedarnos a vivir en aquella gran ciudad, decidimos fi-
nalmente regresar a Aguascalientes, en donde hemos vivido hasta el 
día de hoy. Llegamos a Aguascalientes a finales de octubre de 1992 y, 
dos semanas después, nació nuestra hija Brenda. Luis llegó cuatro años 
después. Hace ya más de veinte años que ambos trabajamos en el Hos-
pital Miguel Hidalgo y ejercemos también la práctica privada. 

Juntos, hemos construido una familia, juntos hemos despedido de 
este mundo a nuestros padres y juntos hemos enfrentado los retos que 
nos ha ido poniendo la vida. Como otros matrimonios, nuestra historia 
tiene episodios alegres y tristes, pero de todos hemos sabido obtener lo 
necesario para seguir adelante. Así nos vemos a nosotros mismos.

Como estoy convencido de que los sentimientos siempre deben 
ir por delante de los conocimientos, hoy soy capaz de decir y hasta de 
gritar a los cuatro vientos que sin Lucila sería un pobre ser humano. 
Tal vez sería un ser humano muy leído, pero sin duda sería muy mez-
quino. El peligro de desarrollar solemente el intelecto es la atrofia de 
los sentimientos nobles. Un hombre como yo necesita un equilibrio en 
su vida que dulcifique la erudición con la sensibilidad que sólo puede 
proporcionar el verdadero amor. Eso ha sido, es y será Lucila para mí.

No sólo es un lugar común decir que detrás de un gran hombre 
hay siempre una gran mujer, sino que en nuestro caso es además una 
gran mentira, es más, una mentira doble. Doble porque ni existe ese gran 
hombre y porque, además, Lucila no está detrás, sino que camina a mi 
lado, cuando no por delante de mí. No sólo es una luminaria que brilla 
con luz propia, sino que lo hace en varios ámbitos de la vida. Destaca con 
luz serena como hija, como esposa, como madre, como médica y como 
catedrática. En esta última faceta, está a unos pocos días de recibir el 
reconocimiento de la facultad en la que ambos somos profesores.

De Lucila siempre me ha asombrado su energía inagotable. En 
ella, esa fuerza tiene varias manifestaciones. Desde el amor (filial, ma-
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ternal, conyugal), hasta una elevadísima sensibilidad social. Su resis-
tencia a la fatiga, que es muy superior a la mía, y su curiosidad inte-
lectual la han hecho coronar con pleno éxito, sin desdoro de sus tareas 
domésticas y profesionales, dos maestrías que ha añadido a su especia-
lidad como pediatra y a su subespecialidad como infectóloga pediatra.

Aunque es posible que haya leído menos libros que yo, es mucho 
más sabia, y sus consejos, por oportunos y certeros, me han ahorrado 
tropiezos y, cuando no he sabido escucharlos, sus palabras y cuidados 
me han sanado de los descalabros que he sufrido en la vida. Gracias a 
Lucila he vivido siempre lejos del estereotipo del macho y sigo conven-
cido del inmenso poder que lo femenino tiene en todos los asuntos de 
este mundo. Creo que los hombres no deberíamos oponer resistencia 
y haríamos bien en dejarnos guiar por esa sabiduría entre instintiva y 
experiencial de la que ciertas mujeres hacen gala.

Son más de 20 años de vida matrimonial –el año próximo ce-
lebraremos nuestras bodas de plata– y vivimos hoy un amor renova-
do que nos mantiene firmes en nuestras aspiraciones, tanto familiares 
como profesionales. A lo largo de todo este tiempo, a pesar de los reve-
ses y de momentos muy difíciles que hemos decidido enfrentar siempre 
juntos, aquello en lo que soñamos cuando nos conocimos y que mucho 
contribuyó a que uniésemos nuestras vidas sigue vivo. 

En ocasiones, brevísimos instantes diría yo, hemos visto con cier-
ta admiración a quienes no han tenido o han renunciado a los ideales 
que pudieron haber acariciado en la juventud. A los que viven hoy apa-
rentemente felices, retozando autocomplacientes en el océano del éxito 
y la aceptación social, sin cuestionarse nunca sobre la realidad en la 
que viven la mayoría de los mexicanos y su papel en ella más allá de lo 
estrictamente profesional. 

Y es que mantener a lo largo de los años la rebeldía y conservar 
la indignación ante las injusticias, por más que sean el pan de cada 
día, no es fácil. En nuestro caso, es uno de los muchos frutos de haber 
compartido tantas cosas por tanto tiempo. Sin pretenderlo, nos hemos 
convertido en un estímulo circular y circulante el uno para el otro.

La vida feliz, esa vida buena que han perseguido a su manera 
todos los seres humanos, desde los filósofos más instruidos hasta los 
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ignorantes más profundos, no sólo se compone de muchas facetas, sino 
del concurso de muchas circunstancias que nadie tiene garantizadas de 
antemano. En mi caso y sin tener especiales méritos para ello, he con-
tado con la gran fortuna de tener a mi lado a un ser humano extraordi-
nario y espero seguir compartiendo con ella el viaje terrenal lo que nos 
reste de vida, siempre bajo su serena, entrañable y amorosa influencia.



lA guitArrA con lAs cuerdAs rotAs

Quiero morir con mi cuerpo, esta guitarra vieja tiene las cuerdas rotas por 
todas partes. Con una cuerda reventada, puedes tocar acordes y melodías. Con 

dos cuerdas dañadas, puedes tocar una tonada. Con tres, bueno, empiezas 
a tener problemas. Perder una más exigirá de ti extrema creatividad. Sin 

embargo, todavía se puede hacer música hermosa incluso tan sólo con una 
cuerda y una guitarra reventada.

Soraya Lamilla, 2006.

Un buen amigo me pidió que participase en un congreso de una or-
ganización que agrupa a varias asociaciones de voluntarios que apoyan 
a pacientes con cáncer. El congreso se celebrará los días 18 y 19 de 
noviembre de 2010 en la ciudad de Puebla y mi participación consistirá 
en una intervención dentro de un módulo denominado “Génesis y pre-
vención del cáncer” y, al día siguiente, impartiendo una conferencia que 
se titula “El cáncer en individuos famosos”. 

Cuando acepté el tema de la conferencia pensé que sería pan co-
mido, pero, conforme se fue acercando la fecha, empecé a ser consciente 
de su dificultad. Desde luego que hay muchísima gente famosa que ha 
enfermado de cáncer, pero no todos los casos pueden ser tema de una 
charla como la que tengo que dar. Era menester buscar aquellos suje-
tos famosos en los que la enfermedad hubiese sacado lo mejor de ellos 
mismos y que sirvieran de ejemplo y motivación para el público que 
asistiría a la conferencia. Un público compuesto por algunos médicos y 
una mayoría de personas que no son profesionales de la medicina.

Empecé por la definición de famoso que, como todas, puede tener 
diversas acepciones. En este caso, va desde aquella persona que llama 
la atención por ser singular y extravagante hasta el que resulta insigne 
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y excelente en su especie. Me incliné por este significado. Y allí me en-
contré con algunas historias extraordinarias que pueden sacudirnos en 
lo más profundo. En las líneas siguientes pretendo contar una de ellas.

Cada vez que me toca decirle a alguien que tiene cáncer, le señalo 
algo que me parece constante en una situación así. “Su vida ya no será 
nunca igual”, les digo. “Esta enfermedad es un punto de inflexión en 
su vida”. “Desde hoy, su historia tiene un antes y tendrá un después de 
este diagnóstico”. No creo exagerar. En algunas ocasiones, este punto 
divide la trayectoria vital en dos mitades muy desiguales: larga la del 
pasado y muy corta la del porvenir.

Soraya Raquel Lamilla Cuevas nació en Nueva Jersey el 11 de 
marzo de 1969. Procedía de una familia colombiana que se había ido a 
vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Su familia materna, aunque 
colombiana, tenía raíces cristiano-libanesas. A su madre le diagnosti-
caron cáncer de mama cuando Soraya tenía 12 años. Su enfermedad 
reapareció seis años después y la mató cuando Soraya había cumplido 
los 22 años. El mismo cáncer también segó las vidas de su abuela y de 
su tía, ambas de la misma rama materna. 

El interés de Soraya por la música se hizo evidente desde su in-
fancia. Viendo tocar a su tío el tiple colombiano –una especie de guita-
rra con cuatro cuerdas triples–, aprendió guitarra y a los nueve años ya 
poseía un dominio envidiable del violín. Su primera presentación musi-
cal en público la hizo como violinista en el Carnegie Hall de Nueva York. 
Después, asistió a la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, donde cursó 
literatura inglesa, filosofía francesa y estudios de la mujer.

En 1996 obtuvo un contrato con la disquera Polygram Latino/
Island Records. Su primer álbum, En esa noche fue muy bien recibido 
por la crítica. Con su canción “De repente” alcanzó gran popularidad y 
con su segundo álbum, Torre de marfil, que salió al mercado en 1997, 
obtuvo el reconocimiento internacional. 

A pesar de sus antecedentes familiares –es casi seguro que era 
portadora de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 que aumentan 
notoriamente el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de los ovarios–, 
no se sometió a una vigilancia estrecha del estado de sus senos.



606

Mesa de autopsias

A finales del año 2000 –tenía 31 años– y pocas semanas antes de 
que saliese al mercado Cuerpo y alma, su nuevo álbum, recibió la noticia 
de que tenía un cáncer de mama en etapa III (avanzada). Durante los dos 
años siguientes, se sometió a la extirpación de sus dos glándulas mama-
rias, que fueron reconstruidas quirúrgicamente y recibió tanto quimiote-
rapia como radioterapia. Si antes de su enfermedad sus composiciones 
ya mostraban una sensibilidad extraordinaria, después del diagnóstico 
y el tratamiento, su producción musical se volvió el conducto por el que 
expresó sus terribles experiencias y su esperanza en la vida. Y empezó a 
colaborar con la Fundación Susan G. Komen para llevar un mensaje de 
prevención y cuidado personal a las mujeres latinoamericanas.

Su regreso musical se dio en 2002 y estuvo lleno de éxitos y un 
gran reconocimiento de la crítica especializada. En sus letras se puede en-
contrar la influencia de su formación literaria y filosófica, y sus melodías 
son fuente de inspiración y armonía para quienes escuchan sus canciones. 

Para llamar la atención de las mujeres y ponerlas en alerta frente 
al cáncer de mama, Soraya escribió y grabó Por ser quien soy, donde 
reflejó su experiencia en la lucha contra esa enfermedad.

Dio charlas y grabó videos en los que dirige a las mujeres dicién-
doles: “El cáncer de seno no conoce fronteras, es inesperado y poco 
selectivo. No le importa si tenemos seguro de salud, si somos ricas, 
pobres, qué idioma hablamos, ni siquiera el color de nuestra piel. El 
simple hecho de ser mujer, nos pone en riesgo”.

Soraya murió de cáncer mamario el 10 de mayo de 2006. Apenas 
tenía 37 años. Los últimos diez meses los dedicó a escribir un libro que 
tituló Con las cuerdas rotas. Explicando sus motivos, dijo en aquella 
ocasión:

Sé que hay muchas preguntas incontestables, que la espe-
ranza no se muere conmigo y, sobre todo, que mi misión no 
termina con mi historia física. Es por eso que durante estos 
últimos meses he dedicado mis energías a escribir, línea tras 
línea, alternativas a esos posibles interrogantes sin respues-
ta. Con el paso del tiempo, estas líneas se convirtieron en pá-
ginas, y éstas, a su vez, han formado un libro. Un libro lleno 
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de experiencias consistentes y llenas de sinceridad. Un libro 
que al igual que mi música y mi tarea, sólo sería un mensaje 
sin destino si no tuviera el apoyo de ustedes.

Las últimas palabras del libro, en el que se compara con una gui-
tarra, son estremecedoras:

Mi madera está agrietada, pero sigue siendo pura, y aún ten-
go recuerdos de los grandes logros que alcanzó este instru-
mento. Pero sé que tan pronto se reviente mi última cuerda, 
me perderé en el universo donde no hay cuerdas rotas y de-
trás de mis ojos cerrados, la vida será como debe ser. Inhalo. 
Exhalo. Ese aliento es mi ritmo. Escúchalo moverse a través 
de tus pulmones y a través de tu garganta. Es tan hermoso. 
Llega entonces una melodía y sí, ahí están las notas, flotan 
sobre mí. Me sonríen como cuando era una niña empezando 
a descubrirlas. Tal vez estoy soñando. Tal vez no. La vida me 
ha llevado por un sendero largo y curvo y ahora tengo mis 
pies en la tierra y a mis angelitos conmigo. Pienso que me 
sentaré y entonaré una canción. Pienso que debo hablar de la 
esperanza, de la dignidad y de la gracia: un espejo de la vida 
que estas mujeres que conocí y amé, vivieron. Sé que aún les 
puedo cantar, aún con las cuerdas rotas.



lA herenciAde los cAvernÍcolAs

El único objeto de este trabajo es considerar, en primer lugar, si el hombre, 
como el resto de las especies, desciende de formas preexistentes; en segundo 

lugar, la manera en que se dio este desarrollo y, en tercer lugar, el valor de las 
diferencias entre las llamadas razas humanas.

Charles Darwin, La ascendencia del hombre y la selección  
por medio del sexo, 1871.

Con la primicia que publica este viernes 7 de mayo de 2010 la fa-
mosa revista norteamericana Science –junto con la británica Nature, las 
dos revistas de ciencia con mayor prestigio en todo el mundo–, queda 
claro que el hombre de Neandertal fue nuestro antepasado. A la mayor 
parte de la gente, incluyendo un porcentaje mayoritario de los lectores, 
el asunto les importará un bledo –se les dará un ardite, diría Pérez-
Reverte– y no podré decirles que no. Pero siempre ha sido una preocupa-
ción general el saber de quién venimos. Si será relevante que es el tema 
medular de muchas telenovelas y el origen de los profundos descalabros 
sicológicos de sus protagonistas.

Desde la infancia he sido un aficionado fiel a los temas paleoan-
tropológicos. La existencia de un museo de esta disciplina en mi locali-
dad natal debe haber influido en el desarrollo de esta afición. A buena 
parte de los niños que éramos entonces nos gustaba coleccionar fósiles 
cuando salíamos de excursión a los campos y los montes de la región. 
Encontrar alguno me llenaba de una extraña felicidad que todavía hoy 
no me explico del todo.

Lo que los científicos han descubierto y publicado en Science con-
vierte a los neandertales, esos primos cuyo lugar en nuestro linaje no 
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estaba del todo claro, en parientes de primer orden. Además, el método 
que han utilizado para demostrarlo es un buen ejemplo de la revolu-
ción científica de la que hoy estamos siendo testigos en las ciencias 
biológicas. Me gusta compararlo con lo que ocurrió allá por el siglo XVI 
cuando hizo su aparición la anatomía como disciplina científica. Hoy, 
la biología molecular es su equivalente y hasta el estudio de los fósiles, 
que antes sólo se realizaba a través de comparaciones morfológicas –de 
forma y tamaño–, incluye la lectura del material genético –el ADN, a 
cuya totalidad dentro de una célula la llamamos el genoma–  que toda-
vía puede encontrarse en esos restos óseos tan antiguos.

Fue justamente lo que hizo el equipo de científicos dirigidos por 
Svante Pääbo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ubica-
do en Leipzig, Alemania. Utilizando el material genético obtenido de los 
huesos de tres neandertales hembras encontrados en la cueva Vindija, 
Croacia y cuya antigüedad oscila entre los 38 mil y 44 mil años, lo com-
pararon  con el de otros neandertales provenientes de Rusia, Alemania y 
España. También compararon el genoma de las tres neandertales croatas 
con el de los chimpancés y con el de cinco seres humanos vivos nacidos 
en Sudáfrica, África Occidental, Papúa Nueva Guinea, China y Francia.

El resultado de estas investigaciones demuestra de una manera 
muy convincente –no olvidemos que todo conocimiento científico es en 
sí mismo provisional, no es un dogma inamovible como los que estable-
ce la jerarquía eclesiástica– que de 1 a 4 por ciento del material genético 
de los europeos y de los asiáticos proviene de los neandertales, aque-
llos antiquísimos parientes que hasta hoy habían sido un tanto desde-
ñados. Sin embargo, esta aportación de los primos es mucho menor o 
prácticamente inexistente en el genoma de los africanos modernos. Los 
científicos suponen que los neandertales se cruzaron con los antepa-
sados de los europeos y los asiáticos actuales, pero no lo hicieron con 
los antepasados de los africanos, que serán en breve los anfitriones del 
mundial futbolero. 

Yo ya tenía algunos vislumbres de lo que hoy demuestran los 
estudiosos. Aficionado también a la observación de los seres humanos 
y a tratar de penetrar en sus pensamientos escudriñando su rostro, me 
he topado a lo largo de la vida con alguna que otra cabeza en la que la 
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fisonomía del neandertal asoma sin disimulo. Recuerdo en concreto a 
un compañero de estudios cuyos arcos superciliares prominentes –los 
salientes óseos señalados por las cejas– y su frente huidiza siempre me 
parecieron una prueba irrefutable de nuestro parentesco con aquellos 
hombres de las cavernas, cuyas litografías tanto disfrutaba de niño. Lo 
dicho no tiene intención de burla, pues su inteligencia no desmerecía la 
de sus colegas y hoy en día es un profesional perfectamente adaptado 
y útil a sus semejantes. No olvidemos que el volumen cerebral de los 
neandertales era similar al nuestro. Además, la inteligencia no depende 
primordialmente de las dimensiones cerebrales.

Claro que no es lo mismo encontrar un parecido externo con el 
hombre prehistórico que demostrar de manera difícilmente refutable –
como lo han hecho Svante Pääbo y sus colaboradores – que ese paren-
tesco es una realidad. En la comparación genómica han salido a relucir 
diferencias interesantes entre el material genético de nuestros antiguos 
primos y el nuestro. Somos genéticamente distintos de los neandertales 
en varias porciones del genoma –ciertos genes– que se encargan de re-
gular el metabolismo corporal –el conjunto de las reacciones químicas 
de nuestro cuerpo–, algunos aspectos relativos a la piel, el esqueleto 
y, ¡ojo al parche!, la adquisición y el desarrollo del conocimiento. Pero 
nadie sabe todavía el impacto que pueden haber tenido esas diferencias 
en las funciones orgánicas. El ser humano –y el neandertal también– es 
mucho más que la simple suma de sus genes.

No por ello dejaré de insistir en toda ocasión posible que esta-
mos asistiendo al nacimiento de una forma más completa e integral 
de entender al ser humano gracias a la comprensión de su genoma. 
Las repercusiones útiles de este conocimiento son numerosas y en el 
futuro se descubrirán muchas más. En nuestros genes se encuentran 
también las respuestas a muchas preguntas sobre nuestra historia evo-
lutiva. Allí seguramente están algunas de las causas por las que somos 
como somos. En el genoma y su relación con el medio ambiente está la 
explicación de muchas facetas humanas que todavía hoy nos resultan 
desconcertantes. ¿Cuánto de lo que somos se debe a la naturaleza hu-
mana –los genes– y cuánto puede atribuirse a la crianza –la cultura, el 
medio ambiente–?
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Más enigmática resulta la cuestión de la aparición de la mente 
del hombre moderno. Si el registro fósil está incompleto y los recien-
tes datos obtenidos del genoma de los neandertales deben interpretarse 
con cautela, especular sobre la mente del hombre prehistórico es un 
terreno más que resbaladizo. Hasta hace poco los estudiosos creían 
que el pensamiento simbólico y la conducta humana moderna habían 
aparecido hace 40,000 años, lo que corresponde a la llegada a Europa 
del hombre anatómicamente moderno (Homo sapiens). Sin embargo, 
estudios recientes de ciertos objetos presumiblemente usados por nean-
dertales han puesto en duda tal aseveración. Los objetos hallados en 
dos emplazamientos prehistóricos españoles, la Cueva de los Aviones y 
la Cueva Antón (ambos en la provincia de Murcia), consistentes en con-
chas pintadas con mezclas de pigmentos minerales diversos, fechadas 
en unos 50,000 años, le sugieren al paleontólogo João Zilhão que los 
neandertales usaban algunas conchas como aretes o pendientes y otras 
como recipientes para mezclar los pigmentos con los que coloreaban 
sus adornos. Así que, a pesar de su rudo aspecto, nuestros antepasados 
neandertales mostraban ya rasgos de una conducta bastante similar a 
la nuestra. Finalmente, eso que llamamos refinamiento moderno no es 
más que la herencia de los cavernícolas.



lA historiA Pendiente

Para Moisés Morales Suárez, 
con la esperanza de una recuperación íntegra.

Los médicos son hombres que prescriben medicamentos 
sobre los que saben poco, para curar enfermedades 

de las que saben menos, a seres humanos  
que no conocen en absoluto.

François Marie Arouet, Voltaire, 1694-1778.

Soy un aficionado a la historia de la medicina. Disfruto leyendo la 
vida de quienes contribuyeron sustancialmente al progreso de la profe-
sión, los grandes médicos de todos los tiempos. Me cuento entre aque-
llos que consideran que el conocimiento de la historia no es un simple 
pasatiempo, sino una condición indispensable para aspirar a un nivel 
superior en el ejercicio de la medicina. En este sentido, William Osler, 
uno de esos grandes médicos, animaba a sus alumnos con las siguien-
tes palabras: “Empieza por hacerte de una biblioteca personal junto a tu 
cama y pasa la última media hora del día en comunión con los santos 
de la humanidad”.

En estos días, leyendo sobre el origen de la quimioterapia con-
tra la leucemia infantil –el tratamiento del cáncer con medicamentos–, 
pienso en lo penoso que nos ha resultado avanzar en el camino por el 
que pretendemos llegar a erradicar a los tumores malignos. 

Uno de los primeros esfuerzos organizados en este sentido fue 
la inauguración en 1955 del Centro del Servicio Nacional para la Qu-
mioterapia del Cáncer, dependiente del Instituto Nacional del Cáncer de 
los Estados Unidos. Durante los diez años siguientes, en el Centro se 



613

la hisToria pendienTe

probaron 82,700 sustancias químicas sintéticas, 115,000 productos de 
la fermentación y 12,700 derivados de plantas, que se emplearon para 
tratar diversos tumores en un millón de ratones al año. Se quería en-
contrar un medicamento ideal contra el cáncer.

Estimulados por los éxitos de los experimentos en los animales, 
algunas de aquellas sustancias se empezaron a probar en seres huma-
nos. Sin conocer con precisión la frágil barrera que separaba a la dosis 
terapéutica de la dosis tóxica, los efectos indeseables de aquellos medi-
camentos se presentaron en muchísimos casos. Refiriéndose a aquellos 
días, William Moloney decía: “si no matábamos al tumor, matábamos 
al paciente”. Aunque los éxitos eran más bien escasos, tenían un efec-
to contagioso en los médicos. Entusiasmados ante cualquier indicio de 
eficacia terapéutica, por frágil y transitorio que resultase a la postre, 
se empezaron a utilizar dosis cada vez mayores y, posteriormente, los 
oncólogos comenzaron a probar varias combinaciones de fármacos en 
un solo paciente.

En esta actividad frenética para encontrar las mejores combina-
ciones medicamentosas contra el cáncer, las muertes de los pacientes 
fueron muy numerosas. El pabellón de leucémicos en el Instituto Nacio-
nal del Cáncer empezó a ser conocido como “la carnicería”. Emil Frei-
reich, uno de los primeros médicos que usó varios fármacos combinados 
para tratar la leucemia infantil, señaló que “la idea de tratar niños con 
tres o cuatro médicamentos citotóxicos –tóxicos para las células– era 
considerada cruel y demencial”.

Así fue como se descubrieron varios fármacos contra el cáncer 
que hoy nos resultan completamente familiares, como la actinomicina 
D contra el tumor de Wilms, una forma de cáncer renal de los niños, o 
el metotrexato que se usa para tratar el coriocarcinoma, un tumor de 
crecimiento explosivo que se origina en el tejido placentario. 

Y así podría mencionar más médicos y medicamentos en esta 
historia inconclusa contra uno de los azotes más terribles y resistentes 
de cuantos asolan al género humano. 

La historia de la medicina, escrita casi siempre por médicos o his-
toriadores profesionales, suele resaltar como protagonistas principales 
a los propios médicos y da detalles muy minuciosos de los diferentes 
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tratamientos empleados por ellos. Comparativamente, poco se dice de 
los sentimientos y experiencias de los enfermos ante sus médicos. Si los 
pacientes son por lo menos la mitad de esta historia, resulta llamativo 
que aparezcan casi siempre en un segundo plano.

Es verdad que hoy tenemos numerosos testimonios de las ex-
periencias sufridas por los pacientes durante su enfermedad. Hay bas-
tantes libros de este tipo. Sin embargo, hay una historia pendiente. La 
historia de los médicos contada por los propios dolientes.

Aunque a esta altura muchos testimonios se han perdido para 
siempre –no en balde se dice que los médicos solemos enterrar nues-
tros propios errores–, sería muy instructivo conocer las impresiones de 
tantos mártires de la medicina que pagaron con sus vidas algunos de 
los logros de esta lucha milenaria contra la enfermedad. Sería como 
inyectar una dosis de humildad que tanto nos hace falta en la profesión 
médica. Mucho me temo que algunos médicos, que hoy consideramos 
héroes del gremio, acabarían bastante malparados al ser desenmasca-
rados por sus propios pacientes.

Nos hace falta en nuestra biblioteca una colección de gruesos volú-
menes que podríamos llamar “Una historia de la medicina contada por los 
que han tenido que sufrirla”. O, parafraseando el título de un libro de Juan 
Eslava Galán, Una historia de la medicina que no le va a gustar a nadie.

Allí saldrían a relucir la fría determinación para alcanzar la glo-
ria académica a costa del bienestar y hasta de la vida del enfermo. La 
codicia, la soberbia, la ingenuidad y la indiferencia. Pecados todos que, 
justo es decirlo, no son exclusivos del gremio médico, aunque son más 
inesperados y desagradables en un galeno por esperar justamente de él 
la disponibilidad sin reservas y la entrega desinteresada que atribuimos 
a su vocación.

No se quede el lector con la idea de que existe una intención deli-
berada de ofender a mis colegas. Todo lo contrario. No se puede ignorar 
la invaluable labor desarrollada a lo largo de los siglos por quienes 
pusieron su pasión y su talento al servicio de la humanidad. Sería una 
injusticia tremenda. Sin embargo, es necesario rescatar la voz de quie-
nes con frecuencia no han tenido la oportunidad de opinar. Aquellos 
que han sido el objeto directo de la actuación de los médicos.
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En este sentido, son también bienvenidas las aportaciones de 
aquellos galenos que, reparando en esta omisión, se han convertido en 
los portavoces de los pacientes olvidados. Por ejemplo, cito uno de los 
libros del doctor Richard Gordon titulado La alarmante historia de la 
medicina. Anécdotas asombrosas desde Hipócrates hasta los trasplan-
tes de corazón (The Alarming History of Medicine. Amusing Anecdotes 
from Hippocrates to Heart Transplants. St. Martin’s Giffin, 1993):

La historia de la medicina no es el testamento de explorado-
res idealistas que luchan por descubrir los secretos de vida 
y la muerte. No más gloriosa que la historia del hombre, es 
un catálogo de sinrazones egoístas y brutales iluminado por 
chispazos de cordura.

Cuando leo sobre los cientos –tal vez miles– de niños que sucum-
bieron en la búsqueda de los mejores medicamentos contra la leucemia, 
me pregunto qué pensarían de aquellos médicos en quienes sus padres 
y ellos mismos confiaron. ¡Qué importante hubiese sido saberlo para 
atemperar esa ansia de saber que, acallada la voz del espíritu humani-
tario, puede volverse en contra de nosotros mismos!



lA historiA que yA no se quiere contAr

Me considero capaz de semejante tarea, pero robaría a otros la oportunidad 
de lanzarse sobre su “caso”, que constituye lo que ahora se conoce como un 
excelente “case study”. Un tipo de ejercicio que se ha puesto de moda, como 

también se ha popularizado auscultar maniquíes (de goma, se entiende), 
simular situaciones patológicas con actores entrenados para ello y otras 

invenciones pedagógicas que permiten al alumno aprender sin tocar enfermos 
de carne y hueso, todo ello por una concepción miope, según mi opinión, de 

cómo debe enseñarse el oficio hipocrático. Es evidente que así es imposible que 
los estudiantes conozcan el auténtico estado de la “humanidad herida” que se 

encuentra en el fondo de cualquier trastorno.

Joao Lobo Antunes, Prólogo a De Profundis, 1997.

Con sincera humildad –virtud que consiste en el conocimiento de las 
propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este cono-
cimiento– reconozco que hace muchos años que no realizo historias clí-
nicas y que, por lo tanto, podría ser el menos indicado para tocar el tema 
que pretendo desarrollar en este escrito. Sin embargo, entre marzo de 
1987 y febrero de 1988, me dediqué casi de manera exclusiva a realizar 
las historias clínicas que me correspondieron como residente de primer 
año de medicina interna. Luego vendría la residencia en anatomía pa-
tológica, disciplina a la que me he dedicado los últimos veintiséis años. 

Aquellas historias clínicas se tenían que hacer a conciencia. Tras 
interrogar y explorar al paciente, uno no podía sentarse y escribir la in-
formación obtenida sin más ni más. Tenía que esperar a que el residente 
superior interrogase y explorase al paciente nuevamente y luego discu-
tir con él los pormenores en el sector (la sala de los médicos al cargo 
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de un número determinado de enfermos). Una vez puestos de acuerdo 
y con su autorización, yo ya podía sentarme frente a la máquina de 
escribir. Todavía tendría que someter mi relato a una nueva revisión 
por el médico adscrito que llegaba a la mañana siguiente. Un año de 
practicar este ejercicio día tras día deja una huella perdurable que no se 
ha mermado con los años.

La realización de la historia clínica es el paso inicial y más im-
portante para que un médico conozca personal y profundamente a su 
paciente. A pesar de los avances tecnológicos, hasta hoy nada puede 
sustituir a este encuentro trascendental. Cuando se lleva a cabo adecua-
damente, genera no sólo un conocimiento del enfermo que es invalua-
ble para el médico, sino que permite establecer un vínculo de estrecha 
cercanía que forma parte de la propia terapéutica y que puede llegar a 
tener consecuencias benéficas para toda la vida. Son muchos los ejem-
plos de profunda amistad entre el paciente y el médico que nacieron al 
momento de la realización de la historia clínica. 

Por otro lado, se engañan quienes piensan que el único que queda 
expuesto en ese encuentro es el enfermo. Significa que no han entendi-
do el verdadero sentido de la historia clínica. Si la realiza como debe ser, 
también el médico se expone. Se muestra tal cual es ante el paciente con-
forme lo interroga y explora y así ambos se reconocen en la fragilidad que 
comparten como seres humanos. Ese reconocimiento que los iguala y que, 
paradójicamente, los separa a cierta distancia en la que el más vulnerable 
se pone en las manos de quien, por los conocimientos y la experiencia que 
posee, tal vez tenga la posibilidad de aliviar su sufrimiento.

En su libro El arte perdido de la curación. Practicando la compa-
sión en la medicina (The Lost Art of Healing. Practicing Compassion in 
Medicine. Ballantine Books, 1999), Bernard Lown, destacado cardiólogo 
y pacifista estadounidense, considera que la esencia de la historia clíni-
ca es el arte de escuchar y la identificación de lo que verdaderamente le 
preocupa al paciente, tal como se lo enseñaron sus maestros:

El doctor Levine me enseñó el arte de escuchar, la esencia 
artística de la medicina clínica. La escucha efectiva involu-
cra todos los sentidos, no sólo el del oído. Practicar el arte 
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de la medicina requiere no sólo del conocimiento preciso de 
la enfermedad, sino la valoración de los detalles íntimos de la 
vida emocional del paciente, aquello que suponemos debe ser 
solamente de interés para el psiquiatra. La necesidad de una 
relación mucho más rica y compleja con el paciente nunca se 
menciona en los libros de texto ni durante el adiestramiento 
profesional. Para tener éxito en la curación, el médico debe ser 
educado por encima de todo en el arte de escuchar. La escu-
cha atenta es terapéutica en sí misma […] Nunca es un acto 
pasivo. El interrogatorio es una entrevista cuidadosamente 
diseñada que revisa de manera sistemática el padecimiento 
actual y los antecedentes relevantes, yendo literalmente de la 
cabeza a los pies. Después de las presentaciones, no es raro 
que el médico se enfoque directamente en el motivo por el que 
el paciente acudió a la consulta. Desafortunadamente, puede 
que ese motivo no sea lo que más le preocupa al paciente y 
a lo mejor no tiene que ver con el verdadero problema que 
permanece oculto […] Como estudiantes de medicina nova-
tos, el doctor Leo Kanner nos conminó a nunca prescribir una 
receta para el motivo de la consulta, a menos que hubiésemos 
conocido al paciente por completo e identificado su problema 
principal.

Sin embargo, en nuestro medio, y tal vez en otras partes del mun-
do, la realización de la historia clínica detallada y exhaustiva está en 
decadencia. Las razones seguramente son múltiples. Aunque no se ad-
mite abiertamente, se cuestiona su utilidad y vigencia. Se la considera 
una herencia del pasado, el legado de una época en la que la ausencia 
de los métodos e instrumentos que hoy nos permiten escudriñar todos 
los espacios anatómicos y las funciones corporales más sutiles obligaba 
a los médicos a interrogar y explorar con lujo de detalles. En cambio 
hoy, los médicos disponemos de una amplia gama de análisis de labo-
ratorio, técnicas de imagen y otros métodos de estudio que supuesta-
mente hacen innecesaria la historia clínica. Obviamente, esta hipótesis 
es errónea, pues la realización de una historia clínica nos dota de un 
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conocimiento del paciente que no nos puede proporcionar ninguno de 
los adelantos técnicos modernos.

Poco a poco, hemos ido perdiendo el interés en la historia clíni-
ca. Este desinterés ha ido cundiendo en los mismos centros de forma-
ción de los futuros médicos. En las escuelas de medicina se privilegia 
el aprendizaje de los aspectos técnicos y científicos de la profesión en 
detrimento del conocimiento del enfermo en su más amplia dimensión 
humana. No se trata de que no se prepare a los estudiantes en los más 
recientes avances de la ciencia médica, sino hacer el esfuerzo para que 
el futuro médico conozca por sí mismo las diversas facetas del ser hu-
mano enfermo. 

Poco se podrá lograr en este sentido mientras que los estudiantes 
de medicina no formen parte del equipo que atiende a los pacientes 
hospitalizados. Mientras que las historias clínicas que realizan no sean 
supervisadas por los médicos tratantes y no se integren a los expedien-
tes clínicos, serán solamente tareas escolares con poca trascendencia 
y escaso impacto en su formación como futuros médicos. En estas cir-
cunstancias, los estudiantes se convencen pronto de que la historia clí-
nica es un requisito burocrático que sólo debe hacerse para cumplir con 
la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

¿Qué hacer? ¿Hay alguna solución? Desde luego que sí. Y el re-
medio no es nuevo. Ya lo propuso el insigne Philippe Pinel en “El adies-
tramiento clínico de los médicos” (Lecciones clínicas en la Salpêtrière, 
1793):

El verdadero método para enseñar medicina es el que resulta 
apropiado para todas las ciencias naturales: enfocar la aten-
ción del estudiante en situaciones concretas, dotarle de ele-
vados estándares de exactitud para sus percepciones y obser-
vaciones, ponerlo en guardia contra los juicios apresurados 
y el razonamiento fantasioso y proporcionarle lecturas que 
acrecienten su gusto por el rigor científico. En pocas palabras: 
adiestrar su juicio más que su memoria e inspirarlo con ese 
noble entusiasmo por el arte de curar que es capaz de vencer 
todas las dificultades.



lA indePendenciA inAcAbAdA

Es más difícil, decía Montesquieu, sacar a un  
pueblo de la servidumbre, que subyugar a uno libre.

Simón Bolívar, Carta de Jamaica, 1815.

En unos pocos días estaremos celebrando los 200 años del inicio 
de la Guerra de Independencia, que arrancó con el Grito de Dolores, la 
arenga o sermón que el cura Miguel Hidalgo pronunció la madrugada 
de aquel domingo 16 de septiembre de 1810. A pesar de las muchas 
opiniones y críticas que se han vertido y se siguen vertiendo sobre el 
significado y trascendencia de la revolución encabezada por Hidalgo, 
me parece que están saliendo a la luz aspectos de aquella gesta que 
hasta ahora pocos se habían atrevido a ventilar en público y a poner a 
la disposición de todos los mexicanos. 

En este sentido, reconozco que me ha sorprendido gratamente 
la serie televisiva que con el título de Gritos de muerte y libertad se 
está transmitiendo estos días. Todavía no ha concluido la serie, pero 
me atrevo a decir que los capítulos del encarcelamiento y ejecución de 
Hidalgo y el de la conjura para llevar a cabo la separación de España 
han sido espléndidos.

En el capítulo de Hidalgo, asistimos a los tormentos sicológicos, 
los remordimientos y las dudas del Padre de la Patria. Pocas veces me 
había tocado ver a un Hidalgo tan humano y, por lo mismo, tan parecido 
a cualquiera de nosotros. En aquel momento postrero de su existencia, 
es el hombre el que se impone al héroe que, lejos de perder con ello, ad-
quiere ante nuestros ojos una mayor estatura y una entrañable cercanía.
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En el episodio de la conjura, queda perfectamente a la vista que 
lo que llamamos consumación de la Independencia nada tuvo que ver 
con los ideales de Hidalgo. Sus protagonistas fueron justamente los que 
condenaron desde un principio lo hecho por el cura de Dolores. La con-
sumación de la Independencia fue un plan cuidadosamente trazado y 
ejecutado por los enemigos de los insurgentes –los nobles, los acau-
dalados y, de manera muy destacada, la Iglesia católica– para evitar 
la pérdida de sus privilegios amenazados por la promulgación de la 
Constitución de Cádiz en 1812. Una constitución liberal que amenazaba 
el orden social imperante –todavía hoy– en el que una minoría vive a 
cuerpo de rey a costa de la miseria en la que siguen hundidos millones 
de mexicanos. 

La firma del Acta de Independencia de 1821 fue la garantía –no 
proclamada entre las tres conocidas– para la continuidad de una plu-
tocracia con ribetes teocráticos que seguimos padeciendo en nuestros 
días. Basta echarle un vistazo a los firmantes de aquel famoso docu-
mento. El predominio de militares, miembros de la nobleza, burócratas 
y eclesiásticos es apabullante. Nada tuvieron que ver en ello aquellos 
pocos insurgentes que todavía mantenían viva –aunque muy disminui-
da– la revolución iniciada por Hidalgo. El Abrazo de Acatempan y el 
Beso de Judas se dieron la mano con Guerrero e Iturbide.

Por eso la Independencia de México sigue siendo una tarea incon-
clusa. Nos hemos liberado de muchas ataduras y lenta, muy lentamen-
te, vamos conquistando mayores libertades. Pero la lucha sigue siendo 
encarnizada y no ha visto todavía sus últimos episodios. Aunque poco 
evidentes para el ciudadano común, sigue habiendo en nosotros firmes 
lazos con el pasado autoritario que se mantienen intactos. No es fácil 
liberarse de siglos de explotación física y sicológica fincada en el miedo 
a los poderes terrenales que nos han amenazado siempre con las penas 
corporales y patrimoniales o con la condenación eterna.

No hay mayor esclavitud que la que nos imponemos a nosotros 
mismos. Tenemos el miedo metido en el cuerpo. Un pavor a cuestio-
nar la autoridad establecida. Es la herencia del temor reverencial al uei 
tlatoani, el pánico a desafiar la soberbia de los virreyes de entonces,  
arrogancia que sigue viva en los atropellos de sus sucesores actuales. 
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Ese miedo que nos sujeta la lengua y que nos impide expresar la incon-
formidad contra los abusos del poder de los que somos testigos casi 
todos los días. La cobardía que nace de esa censura autoimpuesta es el 
mayor triunfo de los tiranos que empezamos a combatir abiertamente 
hace 200 años. Esa lucha no ha terminado. 

Expresiones cotidianas que consideramos normales son un re-
flejo fiel de esa esclavitud interna. Un código marcado a fuego con un 
hierro candente como hacían los encomenderos con sus esclavos indios. 
Basta poner un poco de atención. Cuando escuchamos sin pestañear ex-
presiones como “el señor… nos ha instruido para que…” o “atendiendo 
a las instrucciones giradas por el señor…”, etc., se refuerza en nosotros 
por la vía del inconsciente nuestra condición de súbditos obedientes 
y mudos, carentes de ideas propias, que sólo esperan las órdenes que 
vienen de arriba. Somos simples autómatas en manos de quienes nos 
hacen funcionar.

Muchos de los usos de la clase política son rituales que sólo sir-
ven para reafirmar las relaciones de dominio entre gobernantes y go-
bernados. No sólo son inútiles para el grueso de la población, sino que 
resultan sumamente onerosos en lo económico y desmovilizadores en 
lo social. Tienden a reforzar un estado de cosas en el que se privilegian 
solamente los intereses de una minoría que aglutina todo el poder y 
mantiene a las mayorías en un estado de indiferencia profunda y obe-
diencia ciega.

Por eso se dice que una educación sólida es la única solución a 
largo plazo. Porque la educación opera en los mismos niveles internos 
en donde se encuentran los puntos de fijación de las ataduras que nos 
mantienen prisioneros. En este aspecto, el panorama no puede ser más 
desolador. Salvo honrosas excepciones –que las hay–, la clase magiste-
rial es rehén de intereses ajenos a su sagrado propósito. Es aberrante e 
inaceptable que la intromisión política –entendida como la búsqueda y 
mantenimiento del poder– tuerza la delicada encomienda de educar a 
las generaciones de niños y jóvenes mexicanos. 

Las consecuencias saltan a la vista. Un pueblo ignorante o mal 
educado es el forraje en el que pastan a placer todo tipo de vicios. Que 
nadie se sienta sorprendido por la profunda penetración de la corrup-
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ción en la sociedad mexicana. Es lo que hemos cultivado con mayor 
constancia desde hace décadas. Si la corrupción es grave, la impunidad 
es todavía peor. La falta de castigo de todo tipo de crímenes, desde los 
de cuello blanco a los de manos rojas –tintas en sangre– es el colofón de 
una situación que ya parece insostenible. 

A pesar de todo, ¿tenemos motivos para celebrar lo ocurrido hace 
200 años? Yo creo que sí. México existe como país. Un pueblo con una 
historia y una cultura tan vastas y ricas, con un ingenio y creatividad 
más que probados, que es capaz de soportar lo que ha soportado y que 
renueva su confianza –aunque peque de ingenuidad– ante las muchas 
tragedias que tiene que enfrentar todos los días, es un pueblo que mere-
ce persistir y progresar. Tiene que seguir sacudiéndose yugo tras yugo, 
rompiendo los eslabones de sus muchas cadenas. 

La lucha iniciada hace 200 años por aquel sacerdote que algunos 
consideran excéntrico y desequilibrado, pero que quiso la justicia para 
los parias de esta tierra, no ha terminado. Cuando Simón Bolívar inte-
rrogó a su maestro Simón Rodríguez sobre lo que había logrado con su 
gesta libertaria, éste le dijo: “Repúblicas sin republicanos y sin ciuda-
danos”. Hoy, sus palabras siguen teniendo valor. Estamos frente a una 
Independencia inacabada.



lA lucidezdel borrAcho(PrimerA PArte)
Mi madre y yo lo miramos inexpresivos. La palabra no significaba nada para 

ninguno de los dos. Nuestra perplejidad era su frustración. El síndrome 
mielodisplásico, explicó lenta y deliberadamente, como si tuviese sentada 

enfrente a una familia de aldeanos con retraso mental, era una forma 
particularmente letal de cáncer sanguíneo.

David Rieff, Swimming in a Sea of Death, 2008.

No sé si él haya sido su descubridor, pero yo lo acabo de leer en 
su extraordinario libro Ebrio de enfermedad (Ediciones La Uña Rota, 
2013):

Los relatos son anticuerpos contra la enfermedad y el dolor. 
Cuando varios médicos me introdujeron a la fuerza los apa-
ratos de examen por el canal de la uretra, descubrí que me 
aliviaba mucho que me relatasen qué es lo que estaban ha-
ciendo. Sus charlas traducían o humanizaban el proceso. Me 
preparaban, me daban fuerzas, de alguna manera me con-
solaban. Cualquier cosa es mejor que el espanto de sufrir en 
silencio.

Anatole Broyard (1920-1990) fue un escritor, crítico literario y 
editor norteamericano a quien le diagnosticaron un cáncer de próstata 
avanzado en 1989 que acabó matándolo un año después. Al leer su li-
bro me convenzo cada vez más de lo mucho que los médicos ignoramos 
sobre los pacientes a quienes les comunicamos el diagnóstico de un 
cáncer. Es más, me doy cuenta de que, siendo precisamente un médico 
patólogo, que conoce de primerísima mano multitud de tumores ma-
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lignos, que los ve, los toca, los mide, los pesa, los corta y los examina 
al microscopio con diversas técnicas de un escrutinio que llega a ser 
admirablemente minucioso, no tengo un panorama completo de esta 
enfermedad e ignoro facetas tan suyas y amplias, que en estos momen-
tos me siento un simple aficionado que juega a ser médico.

En la segunda parte de su libro, titulada “Hacia una literatura de 
la enfermedad”, Broyard nos da la clave que le llevó a escribir un libro 
como éste. Para ello cita y se refiere al pediatra, psiquiatra y psicoa-
nalista británico D.W. Winnicott (1896-1971), que dejó inconclusa su 
autobiografía. En palabras de Broyard:

El primer párrafo dice sencillamente así: “He muerto”. En 
el quinto, [Winnicott] escribe: “Vamos a ver. ¿Qué estaba 
ocurriendo cuando morí? Mi plegaria había sido atendida. 
Estaba vivo cuando morí. Eso es todo lo que había desea-
do, y lo tuve”. Aunque nunca terminó su libro, aportó la 
mejor razón que hay en el mundo para escribir uno, y por 
eso quiero yo escribir el mío: para cerciorarme de que estaré 
vivo cuando muera.

No sé si por suerte o por desgracia, en nuestro medio no solemos 
atender a pacientes con la preparación y la agudeza de Anatole Broyard. 
Basta con leer el primer encuentro que tuvo con el urólogo para darnos 
cuenta de sus alcances y su maestría como crítico:

Desde el primer momento tuve una sensación negativa so-
bre ese médico. Era un hombre de aspecto tan inofensivo que 
parecía no ser suficientemente intenso ni voluntarioso para 
imponerse a algo tan poderoso y demoníaco, como es la enfer-
medad. Era insulso, afable, difuso, cortés allí donde la cortesía 
era irrelevante. Tuve la impresión de que sería cortés incluso 
con mi enfermedad, fuera la que fuese. Me recordó a un ven-
dedor, sólo que no tenía otra cosa que vender que su condi-
ción de ser inofensivo. No me gustó su manera de hablar: me 
resultó intencionalmente intencionada, la manera de hablar 
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que adoptaría un hombre en pura pose, interpretando el papel 
de un médico. No vi en él ninguna señal de que apreciase el 
sentido trágico de la vida, no aprecié un enfurecido deseo de 
oponerse al destino. Comprendí, cómo no, que lo que estaba 
buscando era irracional, que estaba exigiendo nada más y 
nada menos que un médico ideal.

A pesar de que Anatole Broyard admite sus prejuicios hacia aquel 
urólogo –“Por Dios bendito, ceñíos a vuestros prejuicios. Son los únicos 
gustos que tenéis”, les decía a sus alumnos–, decidió cambiar de médi-
co. Necesitaba uno distinto. Me di cuenta de que deseaba que mi médico 
tuviera magia, además de tener capacidad médica, nos confiesa. 

Es justamente en “El paciente examina al médico”, la tercera par-
te del libro, cuando Broyard expone lo que espera de su médico:

Yo diría que busco a alguien que sepa leer a fondo la enferme-
dad y que sea un buen crítico de la medicina […] Asimismo, 
quisiera un médico que no sólo fuese un médico de talento, 
sino que fuese por añadidura un poco metafísico. Alguien ca-
paz de tratar el cuerpo y el alma. Hay un yo físico que ha 
enfermado, hay un yo metafísico que ha enfermado. Cuando 
uno muere, su filosofía muere con él. Por eso quiero que un 
hombre metafísico me haga compañía. Para llegar a mi cuer-
po, mi médico tiene que llegar a mi carácter. Tiene que atrave-
sar mi alma. No basta con que me atraviese el ano. Ésa es la 
puerta de atrás de mi personalidad.

Creo que el siguiente párrafo es maravilloso, deslumbrante y, a la 
vez, entrañable:

Yo pondría mi esperanza en que la autoridad y el carisma de 
mi médico contribuyesen a protegerme de lo que el antropólo-
go Richard Shweder denomina “pérdida del alma”, una sen-
sación de vacuidad terrible, un sentimiento de que el alma ha 
abandonado el cuerpo maltrecho y quejumbroso como aban-
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donan las ratas un barco que se hunde. Cuando sale el alma, 
la enfermedad entra sin impedimento. Antes me inquietaba 
al oír hablar del alma, pero ahora estoy mejor informado. El 
alma es la parte de uno a la que uno recurre en caso de emer-
gencia. Según señala Shweder, no es preciso tener creencias 
religiosas para creer en las almas, ni para tener una.

Acostumbrados como estamos los médicos a que en la relación 
con los pacientes nosotros siempre llevamos la voz cantante, las si-
guientes palabras de Broyard son muy llamativas y tal vez más que eso, 
profundamente desconcertantes:

Tengo el nostálgico deseo de que nuestra relación sea bella 
de una manera que no logro identificar del todo […] Tal como 
encarga unos análisis de sangre y un escáner de mi estructu-
ra ósea, me gustaría que mi médico me escanease a mí, que 
me palpase el espíritu además de la próstata. Sin algún reco-
nocimiento, no soy más que mi enfermedad […]
[…] Así como ineludiblemente se siente superior a mí porque 
él es el médico y yo el paciente, me gustaría que supiera que yo 
también me siento superior a él, que él también es mi pacien-
te, que tengo mi diagnóstico de su caso. Tendría que existir un 
lugar en el que nuestras respectivas superioridades pudieran 
encontrarse y retozar juntas. Por último, sería más feliz con 
un médico ingenioso, que supiera apreciar la comedia ade-
más de la tragedia de mi enfermedad, sus manías y excentri-
cidades, los chistes de una perdonalidad que ya no tiene nada 
que perder […]
[…] ¿Cómo va a presuponer el médico que puede curar a un 
paciente si no sabe nada de su alma, de su personilidad, de 
sus transtornos de carácter? Todo forma parte del plan.

Ese grado de compenetración con el paciente es casi inconcebible 
en la medicina actual, e implica un grado de sintonía con los aspectos 
más delicados y profundos del ser humano que parece imposible de 
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lograr con nuestra forma actual de ser médicos. Implica un replantea-
miento de la enseñanza y la práctica de nuestra profesión que no sé si 
estaríamos dispuestos a llevarla a cabo. Broyard lanza un desafío y deja 
en el aire una cuestión cuya respuesta permanece sin responder.



lA lucidezdel borrAcho (segundA y últimA PArte)
El poder de mi padre y la debilidad que lo nutría me han  

acompañado todos los días de mi vida. He luchado para ser un no-él,  
para ser lo opuesto de lo que él fue, y en la lucha he desfallecido  

y caído muchas veces. Su persistente poder sobre  
mí ha sido la fuente de buena parte de mi debilidad.  

Y he respondido al desafío de su debilidad buscando hallar caminos para 
resistirla, siendo tan poderoso en su contra para volverme inatacable a esa 

gran parte suya que él mismo dejó en mi interior.  
Y, a la largo de este proceso, me he ido pareciendo  

más a él en lugar de menos.

Sherwin B. Nuland,
Lost in America. A Journey with my Father, 2003.

No cabe duda de que Ebrio de enfermedad (Ediciones La Uña Rota, 
2013) es un libro sorprendente. Más allá de la cuarta y la quinta parte, 
que se titulan respectivamente “Notas de un diario (mayo-septiembre 
de 1990) y La literatura de la muerte, 1981-1982”, se encuentra un 
relato estremecedor, “Lo que dijo la cistoscopia”, que Anatole Broyard 
ya había publicado en 1954 en la revista Discovery. En relación con lo 
anterior y al enterarse del cáncer de Broyard, el famoso escritor nortea-
mericano Philip Roth le escribió en una carta:

He leído que no aguantas los consuelos a la ligera, pero debo 
decirte que me dejó helado tener conocimiento de lo de tu 
cáncer. No sale a cuenta ni siquiera para escribir un relato 
tan espléndido como ‘Lo que dijo la cistoscopia’, no al menos 
mientras Aristófanes no sea Dios.
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En este relato, Broyard nos cuenta lo que le sucedió a su padre a par-
tir de que le hicieron el diagnóstico de un cáncer genitourinario. No queda 
claro si ese cáncer se originó en la vejiga o en la próstata, aunque en el mo-
mento del diagnóstico estaba ya en una etapa avanzada, con metástasis en 
los huesos. Si bien es un poco más frecuente que el cáncer de próstata se 
extienda a los huesos, el de vejiga también llega a hacerlo. Esta disyuntiva 
no tiene la menor importancia para lo que me importa compartir, pero no 
puedo evitar dejarme llevar por mi oficio de taxónomo de tumores. 

La cistoscopia es uno de los varios procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos con los que hoy se explora el interior del organismo aprove-
chando las bondades de la fibra óptica flexible. En este caso, se trata de 
introducir el cistoscopio, un instrumento tubular, delgado, similar a una 
manguera, por el orificio del pene para hacerlo avanzar en sentido retrógra-
do por el conducto de la uretra hasta desembocar en la vejiga urinaria. Ello 
permite en ocasiones tomar muestras (biopsias) de la vejiga e incluso quitar 
fragmentos de la próstata crecida para restablecer el flujo urinario interrum-
pido. Todo sin tener que realizar una operación quirúrgica convencional.

Leer “Lo que dijo la cistoscopia” me trajo muchos recuerdos por-
que mi padre murió de un cáncer de próstata avanzado, con metástasis 
óseas. Nunca olvidaré el ruido que emitían sus huesos carcomidos por 
la enfermedad cada vez que se desplazaba por la casa. Por eso puedo 
decir con todo conocimiento de causa que hay cánceres que también se 
oyen, que incluso gritan, como si no fuese bastante con ver sus efectos 
devastadores en el aspecto físico del enfermo y quisiesen celebrar el 
triunfo inexorable de su crecimiento indetenible proclamándolo a voces.

A veces tengo la impresión de que el diagnóstico precipita la en-
fermedad. No tengo un argumento lógico para sustentar lo que parece 
una ocurrencia, pero no es infrecuente que el paciente, hasta entonces 
prácticamente asintomático, se derrumbe, empiece a perder la batalla de 
la que acaba de enterarse en cuanto cobra conciencia de su diagnóstico. 
Este fenómeno parece comprobar la idea cada vez más extendida de que 
la enfermedad es mucho más que las alteraciones estructurales y funcio-
nales que los médicos descubrimos en el organismo aquejado por el mal.

Lo anterior tiene alguna conexión con el momento en el que Ana-
tole Broyard, guiado por una enfermera, acudió a recoger a su padre que 
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todavía estaba tendido una camilla, justo después de que se le había 
realizado la cistoscopia:

–Se padre está ahí– dijo con un sucinto gesto de la mano.
Pero allí no estaba mi padre. Espatarrado sobre la camilla, 
increíblemente fuera de lugar, se encontraba un Prometeo de 
yeso, de mediana edad, decrépito, recién vaciado por el pico 
de un águila, barnizado, vidriado, como si aún estuviera hú-
medo. Tal vez, en una inspección más a fondo, aquello era 
una ilusión nacida de una idea, y lo que allí había era un ga-
llo viejo al que se le hubieran vaciado las tripas, desplumado, 
blanco, la piel brillante de un sudor más doloroso que la san-
gre […] Fuera lo que fuese, no era mi padre. Podría haber sido 
un vejestorio tembloroso que mirase fijamente a la eternidad, 
al cual ayudé, sorteando los charcos de la vejiga que le había 
reventado, a vestirse, y que salió renqueando a duras penas, 
sujeto a mi brazo, aunque no era ni mucho mejor parecido, no 
tenía ninguna semejanza con mi padre, que seguía siendo un 
hombre relativamente joven, delgado, erguido, de paso vivo y 
ojos oscuros.

Recuerdo cuando a mi propio padre le tomaron biopsias de la prós-
tata. Después del procedimiento, empezó a sangrar a través de la orina. 
La molestia inicial en el bajo vientre se convirtió en un dolor insoporta-
ble, con episodios paroxísticos cada vez más urgentes e intensos. Cambió 
el color de su piel y el temor apareció por primera vez en su mirada, 
mezclado con cierta incredulidad, como si intuyese una amenaza ines-
perada. El urólogo le proporcionó alivio inmediato insertándole de nue-
vo la sonda urinaria por la que salió presurosa la orina retenida, teñida 
con numerosos coágulos de color rojo oscuro. Creo que a mi padre se le 
empezó a ir la vida desde aquel preciso instante, diluida con su orina 
sanguinolenta, vida que terminaría dos años después.

El doctor Windelband, el médico que atendía al padre de Broyard, 
no tuvo ninguna consideración a la hora de comunicarle el diagnóstico 
para, acto seguido, desentenderse de su paciente:
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– El cáncer le ha llegado a los huesos –dijo–. Le doy seis meses...
– ¿Lo va aceptar como paciente suyo?
No se me ocurrió nada mejor que decir.
Se quitó los quevedos de la nariz.
– No admitimos casos incurables –dijo.
– No, claro, los ponen de patitas en la calle –dije, y me mordí 
los labios para contener una risa histérica...
... Se puso los quevedos. Su padre es un buen hombre –dijo, y 
se fue por el pasillo.

Finalmente, el padre de Anatole Broyard fue internado en el Hos-
pital Kings County, que el propio Boyard describió como “un hospital 
con demasiados enfermos y demasiado pocos sanos para cuidarlos[...] 
Era un inmenso taller de reparación de organismos humanos, una fac-
toría cuyos compromisos siempre excedían su capacidad, en realidad 
una fábrica de ésas en las que se explota a los trabajadores, pero en la 
que todos hacían las cosas lo mejor posible con lo que tuvieran a mano”. 
Me recordó mi propio Hospital Miguel Hidalgo, el viejo centenario donde 
las carencias se tienen que suplir con un entusiasmo que es cada vez 
más difícil de recuperar, de reproducir, de renovar.

Broyard describió con gran dramatismo el momento en el que 
murió su padre:

–Papá –dije, inclinándome un poco más–. Papá –pero al abrir 
los labios para pronunicar la última vocal , vi que soltaba un 
hondo suspiro y me lanzaba a la boca una enorme bocanada 
de aire. La absorbí y dejé que penetrase en todo mi cuerpo. 
Me la tragué como un brindis, sin saber si era un veneno o un 
elixir. Me la tragué entera y sentí que me inflaba, hasta que 
me vi increíblemente hinchado en el espejo de sus ojos.

Según su esposa Alexandra, el propio Anatole Broyard “estaba 
vivo, tal y como había esperado y deseado, cuando murió”.



lA medicinA y sus enemigos

Por razón de la naturaleza íntima y personal de su trabajo quien ejerce la 
medicina, quizás más que otros hombres, necesita la educación superior de 

la que habla Platón: la educación en la virtud desde la juventud capacita al 
hombre para buscar con entusiasmo la perfección ideal”.

William Osler, La palabra clave en medicina, 1903.

Referencia obligada para quienes nos interesamos no solamente en 
los aspectos técnicos y científicos de la medicina, sino que intentamos 
comprender su evolución a través de los siglos y el papel del médico en 
la sociedad, William Osler (1849-1919) nos ofrece en su obra escrita un 
verdadero oasis en medio de la fatigosa jornada a través de la desértica 
rutina cotidiana. Imposible prescindir de él si se aspira a tener una idea 
equilibrada y estimulante del ejercicio profesional.

Osler identificó muy bien la grandeza que puede hacer del médi-
co minucioso y constante un verdadero motor que impulse las mejores 
causas en su ambiente social. También supo reconocer la miseria espi-
ritual que irremediablemente arrastra a muchos profesionales hacia los 
abismos de la ignorancia, la envidia, la codicia y la soberbia. 

Y es que hay una verdadera red de vasos comunicantes entre la 
profesión médica y la sociedad en su conjunto. Una suele ser el fiel refle-
jo de la otra. En el fondo, los pronunciamientos cada vez más frecuentes 
sobre la deshumanización de la medicina no son más que una descrip-
ción precisa de la degradación social en la que estamos inmersos dentro 
de nuestra propia comunidad. Ese envilecimiento ha llegado a corrom-
per y a penetrar tan profundo en el tejido social que hasta la misma 
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declaración de “la pérdida de valores” ha terminado convirtiéndose en 
un eslogan totalmente hueco. Ni siquiera muchos de quienes la repiten 
con frecuencia y hacen de ella la enseña de su actividad tienen en el 
fondo un verdadero interés en que la sociedad acceda a mejores niveles 
de bienestar físico y espiritual.

En un discurso pronunciado en Montreal en 1902 ante la Aso-
ciación Médica Canadiense, William Osler destacó lo que él llamó las 
cuatro grandes características de la medicina y del gremio médico. Con-
viene repasarlas para intentar contrarrestar –aunque sea tal vez una 
esperanza vana– la degradación acelerada de nuestra profesión en el 
seno de una sociedad indiferente y pasiva. 

A la primera característica la llamó su noble ascendencia, refi-
riendo el origen de la medicina moderna a un producto del intelecto 
griego, cuyos médicos muy pronto hicieron nacer el espíritu de la crítica 
sobre las opiniones arbitrarias y supersticiones frente al fenómeno de la 
vida. Al sentido crítico y la actitud escéptica de la escuela hipocrática 
le debemos primero la emancipación de la medicina de las ataduras del 
sacerdocio y de la casta. En segundo lugar, la concepción de la medicina 
como un arte basado en la observación exacta, y como una ciencia, par-
te integral de la ciencia del hombre y de la naturaleza. En tercer lugar, 
los ideales morales elevados, y en cuarto, la concepción y realización de 
la medicina como profesión de un hombre cultivado.

La segunda característica del gremio médico es la extraordinaria 
solidaridad. Aspecto que no se observa tan desarrollado en ninguna otra 
profesión y que, según Osler, encuentra en la medicina una expresión aún 
más plena que en la propia Iglesia católica. Lo que define esta solidaridad 
es la identidad a través del mundo civilizado de los métodos y del trabajo 
de los médicos. ¿Cuáles son los métodos? Observar cuidadosamente los 
fenómenos de la vida en todas sus fases, perfeccionar el arte de la ob-
servación, ayudarse con la experimentación y cultivar la facultad del ra-
zonamiento para distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Cuál es el trabajo? 
Prevenir la enfermedad, aliviar el sufrimiento y curar al enfermo. 

La tercera característica es su carácter progresivo. La medicina 
que se basa en la ciencia ha compartido con ella sus vicisitudes. El 
enorme desarrollo de la investigación científica ha sido el agente más 
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influyente en la transformación de la medicina moderna. No sólo en lo 
relativo al avance del conocimiento, sino en el abandono de dogmas que 
son reemplazados por el espíritu de la libre indagación.

Por último, la cuarta característica de la medicina es su singular 
beneficencia. Señala Osler que nada puede compararse a los beneficios 
que la medicina científica ha traído a la humanidad. Y aunque se pue-
den hacer algunas objeciones a ciertos aspectos de la medicina moderna 
y de la investigación biomédica en la actualidad, lo referido por Osler 
sigue siendo hoy perfectamente válido. 

Sucede a veces que en algunas sociedades la medicina no logra des-
pegar ni alcanzar niveles superiores, tanto en lo que se refiere al ejercicio 
cotidiano de la profesión, como en lo relativo a la enseñanza de la misma 
dentro de las escuelas de medicina. Pasan los años y el nivel se mantiene 
estático, no hay progreso y no parece haber esperanza de alcanzarlo. 

¿Qué determina el nivel de la medicina en una sociedad? Puede 
decirse de antemano que son muchos los factores que intervienen. Al-
gunos provienen del pasado, de la historia y evolución que ha sufrido 
la medicina en ese lugar. Otros tienen que ver con decisiones recientes 
y actuales.

Ciertos elementos son ajenos al gremio médico de una comunidad. 
Otros son factores internos íntimamente relacionados con la calidad pro-
fesional y humana de los propios médicos, tanto en lo individual como 
en lo colectivo. 

En algunos casos, la existencia dentro de una comunidad de gru-
pos cerrados de profesionales unidos por intereses propios que no com-
parten con el resto de sus colegas tiene una influencia determinante en 
el nivel y estilo que caracteriza al ejercicio de la profesión y la enseñan-
za de la medicina en esa comunidad. 

Si uno de esos grupos ha sabido conservar su cohesión interna 
para resistir el paso del tiempo y sus miembros han ido escalando con 
fría determinación los puestos clave donde se toman las decisiones más 
relevantes e influyentes del gremio médico, el grupo irá acumulando 
cada vez mayor poder, al punto de convertirse en el factor determinante 
que explica la forma de practicar y enseñar la profesión en una sociedad 
determinada.
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En casos así, existe una relación estrecha entre la altura acadé-
mica y la calidad moral de los miembros del grupo en cuestión y el nivel 
que alcanza la medicina en ese lugar. El fundamento científico y la rectitud 
de sus decisiones y de su proceder definen en buena medida la forma de ac-
tuar y la calidad profesional y humana del entorno médico que los rodea. 

La medicina es una de las expresiones más logradas del espíri-
tu humano. Aquello que pierde al hombre es lo mismo que envilece al 
médico. De todos los enemigos del hombre, el más temido es que tiene 
un mayor poder de destrucción. Volvamos a los antiguos griegos. ¿Qué 
nos enseña su historia? Nos muestra que la ascensión a las más altas 
cotas del espíritu no previene la caída hacia el abismo cuando nos de-
jamos dominar por la codicia, el ansia de control, la ambición de poder, 
la acumulación de riquezas y la satisfacción de los más bajos instintos.

Los enemigos de la medicina se identifican con los del hombre 
mismo. ¿Cómo puedo afirmarlo? La respuesta la dio hace ya muchos si-
glos Publio Terencio, un escritor romano de comedias que había nacido 
en Cartago: “Soy hombre y nada de lo humano me es ajeno”.



lA mitologÍA sAnitAriA 
Y el círculo es vicioso cuando el punto de llegada coincide exactamente con el 

de partida, cuando la definición ensayada no logra enriquecerse en ningún 
sentido. Se trata entonces de un movimiento circular perfecto y por ello 

condenado a la eterna y boba rotación trivial. Un círculo virtuoso, en cambio, 
no se cierra, El punto de llegada es el principio de otro círculo ligeramente 
desplazado. Se forma una espiral, hay precesión, hay virtud. Hay ciencia.

Jorge Wagensberg, Ideas sobre la complejidad del mundo, 1985.

A lo largo de estos dieciocho años que han pasado desde que llegué 
a Aguascalientes, he sido testigo de todo tipo de declaraciones y aser-
tos sobre los problemas de salud que aquejan a los habitantes de este 
otrora tranquilo rincón de la República Mexicana. Como ocurre en todo 
el mundo, pero con mayor frecuencia en aquellas sociedades menos 
avanzadas en lo referente al desarrollo científico y a la reflexión seria 
y cuidadosa sobre los verdaderos intereses de la población, esas aseve-
raciones siempre provienen de quienes llevan la voz cantante, tengan o 
no conocimientos y experiencia suficientes en los temas sobre los que 
les gusta opinar.

De este modo, puede uno escuchar o leer todo tipo de cosas. Des-
de la descripción de hechos plenamente comprobados, cuyo estudio ha 
permitido fundamentar con razonable seguridad las conclusiones que 
se exponen, hasta completos disparates o curiosas ocurrencias que no 
tienen otro propósito que salir del paso ante el acoso periodístico o atraer 
la atención con fines que no son siempre claros ni del interés general.

Como es lógico, suelen difundir con mayor alcance sus opiniones 
aquellos que ocupan algún lugar prominente en la sociedad y que tie-
nen un acceso fácil y expedito a los medios de comunicación masiva. 
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Siempre se atiende primero al que más poder ostenta, independiente-
mente de los méritos demostrados en el campo del conocimiento sobre 
el que opina. Será porque en nuestro medio asumimos irreflexivamente 
la idea de que la persona que manda es la que seguramente sabe. ¿Re-
cuerdan aquel eslogan de una campaña política pasada que decía “Él 
sabe cómo hacerlo”?

Por supuesto que no se trata de exigir un dominio total de los 
muchos temas que forman la apretada agenda de un dignatario. Para 
eso hay asesores que, cuando son verdaderamente competentes y devie-
nen honradamente los sustanciosos sueldos que suelen cobrar, resultan 
indispensables para quien debe enfrentar las cámaras y micrófonos a la 
hora de brindar con solvencia y veracidad la información que la socie-
dad demanda sobre los asuntos que más le interesan.

En una sociedad que presume de moderna, la ciencia ocupa un 
lugar destacado. Es lo que observamos en los países más desarrollados. 
En esos ambientes, el científico es un actor social respetado y su méto-
do de trabajo se considera la herramienta más valiosa para conocer la 
realidad en la que vive y sufre la población. Lo que llega a saberse por 
otros medios no es digno de la misma confianza ni goza de la misma 
atención que los datos obtenidos mediante la investigación científica. 
Eso ocurre, repito, en los países más desarrollados.

De lo anterior se desprende que el único método confiable para 
conocer con la mayor veracidad posible los problemas de la salud públi-
ca que aquejan a una población es la investigación científica. No está 
por demás recordar que la ciencia admite de antemano su imposibilidad 
para conocer en forma absoluta la verdad, de modo que sus conclusio-
nes son siempre provisionales, aunque pueden utilizarse para tomar 
decisiones prácticas con un razonable margen de seguridad.

Una de nuestras costumbres más arraigadas es hacer las cosas 
que ya se han probado en otros países pero modificándolas, de tal 
modo que se vuelven irreconocibles. En principio, el asunto no está 
mal. Puede ser recomendable adecuar las estrategias a las condicio-
nes y al medio en los que uno vive. Pero se tiene que tener especial 
cuidado para que esa adaptación a lo propio no acabe con la esencia 
del método que pretendemos utilizar. Ese punto es crítico cuando es-
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tamos hablando de investigación científica. La metodología científica 
tiene ciertos presupuestos que no pueden pasarse por alto y que por 
acuerdo se aceptan hoy en la mayor parte de los países. Si no segui-
mos las reglas al pie de la letra, lo que estamos haciendo ya no puede 
considerarse una investigación confiable. Los resultados del trabajo y 
las conclusiones inferidas a partir de los datos obtenidos no pueden 
ser la base de una toma de decisiones adecuada. Lamentablemente, 
los ejemplos no escasean.

En sociedades como la nuestra, con una tradición científica que 
no tiene todavía un fuerte arraigo, las tentaciones para alejarse del ri-
gor metodológico abundan. Hacer buena investigación exige disciplina 
y una honestidad intelectual a toda prueba. El motor más importante 
debe ser siempre la búsqueda del conocimiento. No se pueden hacer 
concesiones ni inventar una especie de “investigación científica a la 
mexicana”.

Se comprende que la falta de rigor científico a la hora de inves-
tigar las condiciones de salud de una comunidad puede tener conclu-
siones muy negativas. En México debemos ser doblemente cuidadosos 
con ello, porque hasta hoy no disponemos de una cantidad suficiente 
de recursos económicos para invertirlos en la investigación científica. 
Además, ya nos ha tocado ver cómo se malgastó el magro presupuesto 
en trabajos que no se realizaron con la seriedad debida y que, por lo 
mismo, resultaron inútiles. 

Por ello, los ciudadanos debemos mantener una actitud vigilante 
y ser muy exigentes para que los trabajos de investigación que se pagan 
con nuestros impuestos estén bien diseñados y nos garanticen conclu-
siones confiables, aunque resulten contrarias a la hipótesis que dio ori-
gen a la investigación. Este último punto también es muy delicado. No 
importa la idea o suposición que nos llevó a investigar; en el espíritu 
científico no podemos casarnos con esa idea, porque si lo hacemos, lo 
más probable es que acabemos deformando el análisis de los resultados 
para que cuadre con nuestra hipótesis.

La difusión de los descubrimientos científicos también debe su-
jetarse a una ética. Como los medios de comunicación masiva, como su 
nombre lo indica, tienen un público mayor que la literatura científica 
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especializada y, salvo excepciones, ese público no está suficientemente 
educado en los temas de la ciencia, lo que se declara en la prensa y en 
los medios electrónicos debe estar siempre rigurosamente comprobado. 
También aquí la tentación es muy grande. Con tal de llamar la atención 
hacia el declarante o con fines estrictamente comerciales, se puede in-
currir en la difusión de información que, en el mejor de los casos, resul-
ta ser una verdad a medias. Muchas veces ni siquiera se apoya en una 
evidencia científica sólida. 

Lo que urge hacer en el tema de la comunicación científica es 
contar con un tipo de periodistas que son casi inexistentes en nuestro 
medio –a diferencia de lo que sucede en otros países–, a los que se les 
llama periodistas científicos. Lo que publican en periódicos, revistas y 
libros de difusión científica ayuda muchísimo para formar y fortalecer 
la opinión de los lectores.

Desafortunadamente, hemos observado en el ámbito de la salud 
pública cómo se imaginan epidemias, se asegura la existencia de en-
fermedades temibles dentro de una población determinada y hasta se 
inventan las causas y factores de riesgo que supuestamente explican la 
altísima frecuencia de esa condición morbosa entre los desafortunados 
habitantes de cierta población. 

 En pocas palabras, se abandonan los terrenos de la ciencia –si 
es que se hollaron alguna vez– para entrar en los de la mitología que, 
por referirse a la salud de una comunidad, se me ocurre bautizar con el 
nombre de mitología sanitaria. 

 En ese mundo ficticio, los “trabajos de investigación” que se pu-
blican no deben aceptarse dentro de la literatura científica y no se puede 
confiar en sus conclusiones. Tampoco deben servir de base para tomar 
decisiones dentro del sector salud. A lo más, se podrían incluir como un 
subgénero de la literatura fantástica.



lA mudAnzA del AlmA (PrimerA PArte)
Cuando los científicos se frustan al estancarse en un problema aparentemente 

irresoluble, suelen asumir que una falta desafortunada de información, 
aunada a las limitaciones tecnológicas de su investigación, es la causa de ese 
bloqueo… En otras palabras, fabrícame un mejor microscopio o un telescopio 

más potente y llegaré más lejos en la comprensión de la naturaleza de la 
realidad para despejar así el obstáculo en el camino hacia el progreso.

Stephen Jay Gould, Prólogo del libro The Ovary of Eve, 1997.
 

 

A raíz del análisis reciente llevado a cabo por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación acerca de las iniciativas para penalizar el aborto 
aprobadas por los diputados de los Congresos de Baja California y San 
Luis Potosí –hoy ya sabemos que la Suprema Corte acabó respaldando 
ambas iniciativas de penalización–, un diputado de Aguascalientes me 
preguntó qué pensaba yo sobre el asunto. 

Tan tranquilo que estaba yo en ese momento, cuando me dis-
ponía a disfrutar en compañía de mi esposa de la ceremonia de inau-
guración de un congreso médico, cuando una pregunta así, soltada a 
bocajarro, me quitó el sosiego del que estaba gozando. Le contesté con 
una evasiva y me prometí a mí mismo hacer acopio de una mayor y me-
jor información por si acaso me volvía a topar de nuevo con el diputado 
en cuestión. 

Y, ni corto ni perezoso, la noche siguiente tuvimos la fortuna 
de conversar con Arnoldo Kraus, médico interesado en estos temas y 
miembro de El Colegio de Bioética, A.C., institución que se define a sí 
misma en su página web (http://colegiodebioetica.org.mx/) como “una 
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organización sin fines de lucro, cuyo interés es promover la bioética 
desde una perspectiva científica y laica”. 

De acuerdo con sus estatutos constitutivos, El Colegio de Bioéti-
ca, A.C. “tiene por objeto entre otros: promover, sistematizar, difundir e 
impulsar todo tipo de reflexiones, estudios e investigaciones que pro-
muevan el desarrollo de la bioética, entendida ésta como una disciplina 
más amplia que la ética médica”. 

La intención de El Colegio de Bioética, A.C. es “promover un espa-
cio de reflexión en temas relacionados con el inicio y fin de la vida, la ca-
lidad de vida, la ética ecológica y la ética en la investigación biomédica”.

Además de brindarme su opinión sin restricciones con la gene-
rosidad que lo distingue, el doctor Arnoldo Kraus me recomendó la lec-
tura del libro La moralidad del aborto (Siglo Veintiuno Editores, 2009), 
escrito por el filósofo mexicano Gustavo Ortiz Millán, que también es 
miembro del mencionado Colegio. En las semanas que han transcurrido 
desde entonces y de manera intermitente, he ido leyendo el libro del 
doctor (en filosofía) Gustavo Ortiz Millán y puedo decir sin dudar que es 
una obra indispensable para quienes deseamos formarnos una opinión 
serena en el delicado tema del aborto.

A lo largo de su lectura, llegué a la conclusión de que el conflicto 
principal entre quienes están radicalmente en contra del aborto –a los que 
el autor llama conservadores– y los que están a favor –llamados liberales 
por el doctor Ortiz– es la definición de lo que es una persona y el momento 
preciso en el que producto de la concepción puede ser considerado como 
tal, es decir, el instante en el que adquiere la cualidad de persona.

Creo que el libro tiene varios aciertos y, seguramente, no debe 
estar exento de desaciertos, como ocurre con todas las obras humanas. 
Uno de esos aciertos es señalar que, entre las dos posturas radicales 
sobre el aborto que ya mencioné, la mayor parte de las personas nos 
encontramos en posiciones intermedias. No somos ni conservadores ra-
dicales ni liberales absolutos. Otro gran acierto del doctor Ortiz Millán 
es señalar que la mayoría de las mujeres que abortan no lo hacen por 
gusto ni por vicio, sino obligadas por las personales circunstancias que 
las orillan a ello.

Los conservadores opinan que la persona existe desde el mismo 
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momento de la concepción, es decir, desde el instante en el que se forma 
el cigoto, la célula primordial resultante de la fertilización de un óvulo 
por un espermatozoide. Su opinión sigue al pie de la letra la doctrina 
de la Iglesia católica y, por lo mismo, no tiene ni pretende tener un fun-
damento científico. Es una postura fincada en el dogma, si bien, sus 
proponentes aducen argumentos científicos basados en la presencia del 
genoma humano en el cigoto.

Como se lee en el libro del doctor Ortiz Millán, “el 24 de abril de 
2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó ciertas refor-
mas al Código Penal local que redefinían al aborto como la interrupción 
del embarazo después de la duocécima semana de gestación. Es decir, 
hasta las primeras doce semanas, la interrupción del embarazo es legal 
y no se considera jurídicamente un aborto, por lo tanto, no se penaliza”.

Ese fue el detonante que desencadenó la reacción en dieciocho es-
tados de la República, cuyos congresos hicieron modificaciones en sus 
leyes con el propósito de castigar la interrupción del embarazo. Como 
señalé al principio de este escrito, en septiembre de 2011 la Suprema 
Corte de la Nación respaldó las iniciativas antiaborto de Baja California 
y San Luis Potosí. Con la resolución de la Suprema Corte de la Nación, es 
de esperarse que un mayor número de estados se sume a Baja California 
y San Luis Potosí.

De acuerdo a lo que escribe el doctor Ortiz Millán, los liberales, 
entre los que se encuentran quienes reformaron el Código Penal del Dis-
trito Federal, opinan que “debe haber un criterio que permita distinguir 
a la célula llamada cigoto de un feto de nueve meses. Ese criterio es que 
se pueda predicar de él la condición de persona y, por lo tanto, atribuir 
conciencia”. Y sigue Ortiz Millán diciendo que “lo que hace que demos 
un valor especialmente importante a un ser humano es que le podamos 
atribuir una gama de predicados psicológicos que tienen que ver con la 
conciencia. Esto sólo se origina después de que ha aparecido el sustrato 
biológico que posibilita dichas características, es decir, el sistema ner-
vioso central, y en específico la corteza cerebral”.

Y entonces cita al neurobiólogo Ricardo Tapia: “hasta las sema-
nas 12 a 13 no hay aún corteza cerebral, sino apenas la llamada placa 
cortical que le dará origen […] el feto humano es incapaz de tener sen-
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saciones conscientes y por lo tanto de experimentar dolor antes de la 
semana 22 a 24”.

La diferencia de las posiciones polares en el tema del aborto no 
tiene una fácil solución y parece que ninguna de las partes tiene todas 
las respuestas ni todos los argumentos que, con una fuerza contun-
dente, inactiven el punto central del conflicto. Además, en torno a esa 
discrepancia hay muchos temas más que también deben ser tomados 
en cuenta, pues enriquecen la discusión y aclaran algunas causas de la 
irreductabilidad de las posturas radicales. Por lo pronto, dejo en el aire 
una pregunta: ¿es posible saber con absoluta certeza en qué momento 
se muda el alma al nuevo organismo en gestación?



lA mudAnzA del AlmA(segundA PArte)
Pero la familiaridad engendra cierta condescendencia y desenfado 

frente a los hechos que debieran asombrarnos infinitamente. El conocimiento 
generalizado de estos fenómenos acaba por trivializarlos. 

Se trata de sucesos que pueden calificarse de portentosos, ante los cuales la 
admiración, la estupefacción y el éxtasis podrían 

considerarse reacciones apropiadas.

Francisco González Crussí, Venir al mundo. Seis ensayos sobre las vicisitudes 
anteriores a la vida mundanal, 2006.

 

Los hechos a los que se refiere el doctor González Crussí en la cita 
que encabeza este escrito son los que dan cuenta del desarrollo embrio-
nario y fetal del ser humano. Según este distinguido patólogo pediatra 
y extraordinario ensayista, lo que hoy sabemos sobre la vida dentro del 
útero gestante debería infundirnos una sensación de reverencia “porque 
la magnitud y naturaleza de los sucesos reales que ocurren durante el 
desarrollo embrionario exceden, con mucho, a las descabelladas fanta-
sías de los escritores de ciencia ficción o de los poetas más febrilmente 
imaginativos”. 

González Crussí cita a los clásicos –que conoce tan bien– y nos 
recuerda a Ovidio que, en sus Metamorfosis, dijo que Licaón fue transfor-
mado en lobo, Dafne se convirtió en árbol de laurel y Clitia se transformó 
en heliotropo. Ante estos hechos increíbles, el profundo conocedor de los 
secretos de la embriología antepone con mucha ventaja las transforma-
ciones del ser humano antes de su nacimiento. 
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Recuerde el lector que el embrión humano empieza sien-
do unicelular, como un protozoario; pero de protozoario se 
transforma en anélido; de anélido en tunicado; de tunicado 
en pez; de pez en batracio; de batracio en reptil; y de rep-
til en mamífero. ¡Todo eso en sólo nueve meses! Con razón 
decía el biólogo francés François Jacob, que el estudio de 
la metamorfosis debería ser la principal preocupación de la 
ciencia contemporánea.

Recordará el lector que al final de la primera parte de este escrito 
dejé en el aire la siguiente pregunta: ¿es posible saber con absoluta 
certeza en qué momento se muda el alma al nuevo organismo en ges-
tación? Hoy por hoy la respuesta es no. Ante los misterios del alma 
no queda sino la fe, ya que, por su naturaleza inmaterial, escapa a los 
análisis racionales. Sin embargo, algunos intentaron definir las pro-
piedades físicas del alma, como aquel doctor Duncan Mcdougall y sus 
experimentos sobre el peso del alma. Tras registrar los pesos corporales 
de varios moribundos antes y después de la defunción, llegó a la con-
clusión de que el alma humana pesa unos 21 gramos. Ya que no obtuvo 
diferencias ponderales en un grupo de perros en trance de fenecer, su 
segunda conclusión fue que los animales no tienen alma. 

Hoy, para algunos, este tema puede parecer intrascendente, pero 
representa uno de los puntos conflictivos en las discusiones en torno al 
aborto. Ya lo señala González Crussí cuando dice:

un problema que antaño preocupó a los estudiosos de la em-
briología, y que continúa sin ser resuelto todavía […] Los 
más penetrantes pensadores y filósofos de todas las edades 
se han enfrascado en este problema, pero todavía no vislum-
bramos una solución que tenga el común acuerdo o que sea 
del agrado de todos […] El tema es todavía arduo y peligroso 
como todos pueden ver. Basta leer en la prensa o ver en la 
televisión las disputas llenas de aspereza y causticidad, los 
cordiales odios, el mutuo desprecio, y a veces la violencia que 
se desata entre los defensores de las leyes que autorizan el 
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aborto y los enemigos de esta legislación; basta, digo, notar 
la acrimonia entre estos contendientes, para darnos cuenta de 
que el tema es todavía capaz de encender pasiones.

Dado que no existe por lo pronto una respuesta inobjetable a mi 
pregunta, se ve muy lejana la disolución del encono entre quienes creen 
que el alma se instala o se gesta en el momento mismo de la formación 
del cigoto –célula resultante de la fecundación de un óvulo por un es-
permatozoide– y aquellos que condicionan la existencia de la persona 
a la presencia de tejido cerebral con un cierto grado de organización, 
fenómeno que en el embrión humano sucede entre las semanas 22 y 24. 

Con todo, es interesante saber que la Iglesia católica no siempre 
mantuvo la posición que defiende hoy en día. Según nos explica Gusta-
vo Ortiz Millán en La moralidad del aborto:

San Agustín pensaba que el alma no podía vivir en un cuerpo 
sin forma […] Sólo el aborto de un fetus animatus, es decir, 
después del tercer mes de embarazo, debía castigarse como 
un homicidio […] En el siglo XIII Santo Tomás, el teólogo más 
importante de la Iglesia católica hasta el día de hoy, tambien 
pensó, siguiendo la teoría hilemórfica de Aristóteles, que no 
se puede tener alma humana hasta que el cuerpo tenga una 
forma reconociblemente humana.

Termina Ortiz Millán diciendo que esta opinión de santo Tomás 
fue aceptada por la Iglesia en el Concilio de Viena en 1312. Lo propuesto 
por estos santos y otros, como san Jerónimo, se conoce como la teoría 
de la “hominización o animación retardada”, contraria a la teoría de 
la “hominización o animación inmediata” que hoy sostiene la Iglesia 
católica al señalar que el alma entra al cigoto en el mismo momento en 
el que se forma.

El cambio a la postura actual se reforzó a partir del siglo XVII, 
cuando la Iglesia católica aceptó la teoría preformacionista del de-
sarrollo embrionario. Los preformacionistas creían que todos los se-
res humanos ya existían completos aunque diminutos en los ovarios 
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(ovistas) de su madre o, con menor frecuencia, en el esperma (esper-
mistas) de su padre. Esta teoría implicaba que todas las generaciones 
de la humanidad estaban ya preformadas y contenidas en los ova-
rios de nuestra madre común, la bíblica Eva. Se creía que el óvulo 
fertilizado contenía un humano en miniatura al que se le llamaba 
“homúnculo”. Con el paso de los años y el avance en el conocimiento 
científico, se demostró que el pequeño ser humano no existía. Enton-
ces la Iglesia, manteniendo su postura hasta hoy, desplazó el objeto 
de su argumento desde el homúnculo inexistente al genoma humano 
que sí está presente en el cigoto y es cualitativamente distinto del que 
se encuentra en las células de sus progenitores.

Como era previsible, la primera parte de este escrito que se publi-
có hace una semana provocó varias reacciones. Entre ellas, deseo des-
tacar la de dos colegas ginecólogos que, afirmado con vehemencia por 
ellos mismos, se inscriben en la posición conservadora. Tras sostener 
por un par de días una suerte de debate epistolar electrónico y aclarado 
el punto de que en el escrito aquel y en el presente yo no he expresado 
mi propia postura, tuvieron la gentileza y amabilidad de enviarme un 
libro en donde se explican con suficiente extensión los argumentos de 
los conservadores. El gesto merece que los exponga en la tercera parte 
de “La mundanza del alma”.



lA mudAnzA del AlmA(tercerA PArte)
El estudioso de la naturaleza se hace cada vez más preguntas  
y se asombra cada vez menos conforme se vuelve más versado 

 en sus secretos. Pero de todos los milagros imperecederos  
que ofrece para su estudio, tal vez el más admirable  

sea el desarrollo de una planta o de un animal 
a partir de un embrión.

Thomas Henry Huxley, Aforismos y reflexiones, 1907.

El libro que mis dos colegas ginecólogos me enviaron se titula El 
inicio de la vida. Identidad y estatuto del embrión humano (Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1999), y recoge una serie de ponencias pertene-
cientes a un congreso que sobre este tema se celebró en el Centro Uni-
versitario Francisco de Vitoria de Madrid, coorganizado además por la 
Pontifica Academia para la Vida. 

Los coordinadores de la edición son la doctora en Bioquímica 
Mónica López Barahona, destacada investigadora en oncología molecu-
lar, directora de la Cátedra Jérôme Lejeune y experta en bioética para el 
Consejo de Europa y la Organización de las Naciones Unidas, y el padre 
Ramón Lucas Lucas, doctor en Filosofía y catedrático de antropología 
filosófica y bioética de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 
Como ya lo anticipé en el último párrafo de la segunda parte de “La 
mudanza del alma” y queda más que claro por lo escrito en las líneas 
precedentes, se trata de los argumentos de la postura conservadora en 
relación al inicio de la vida humana y el aborto.

Uno de los participantes en el congreso cuyas ponencias están 
recogidas en el libro es el padre jesuita Angelo Serra, profesor emérito 
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de Genética Humana en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Univer-
sidad del Sagrado Corazón de Milán, quien fue además director del De-
partamento de Genética de la Clínica Gemelli de la Universidad Católica 
de Roma. 

El padre Serra se refiere a las dos condiciones indispensables para 
privilegiar el necesario diálogo interdisciplinar en un tema tan complejo 
y delicado (las palabras en cursiva así están escritas en el original):

1. que quienes cultivan las ciencias humanas posean una clara 
comprensión de los datos científicos y su correcta interpre-
tación, con el fin de fundamentar sólidamente las propias 
afirmaciones.

2. que quienes cultivan las ciencias experimentales, ante todo, 
se mantengan fieles a una rigurosa lógica científica en la in-
terpretación de los propios datos, y luego –reconociendo la 
importancia de las ciencias humanas y la validez de su me-
todología– sepan captar y añadir a las conclusiones de aque-
llas un significado de valor y, por lo tanto, un significado de 
guía de comportamientos.

  
En relación al inicio del desarrollo embrionario a partir del cigoto 

–célula resultante de la fecundación de un óvulo por un espermatozoi-
de–, Angelo Serra señala que los estudios realizados en los modelos ani-
males estudiados por la ciencia –el embrión de pollo, el gusano micros-
cópico Caenorhabditis elegans y la rana africana Xenopus laevis– permi-
ten  concluir que: 1) el nuevo genoma que se establece una vez que se 
funden los gametos (el óvulo y el espermatozoide) comienza muy pronto 
su actividad y que, 2) la morfogénesis –proceso biológico que lleva a que 
un organismo desarrolle su forma– está orientada, controlada y soste-
nida por la actividad, jerárquicamente coordinada, de una elevadísimo 
número de genes (posicionales, selectores, realizadores, etc.).

De lo anterior, nos sigue explicando el padre Serra que en el pro-
ceso a través del cual toma forma un nuevo ser humano se hacen evi-
dentes tres características: 
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1. La coordinación. El desarrollo embrionario desde el momen-
to de la fusión de los gametos es un proceso en el que se da 
un coordinado subseguirse e integrarse de actividades celu-
lares bajo el control del nuevo genoma […] Esta innegable 
característica implica y exige una rigurosa unidad del ser en 
desarrollo. 

2. La continuidad. Cada uno de los acontecimientos individuales 
–aparición de los diversos tejidos y órganos– puede aparecer 
ante nuestros ojos como discontinuo. Pero en realidad, son la 
expresión, en un determinado momento, de una sucesión inin-
terrumpida de acontecimientos concatenados y coordinados, 
el uno  con el otro, sin interrupción. De haberla, la interrupción 
conduce a la enfermedad o la muerte. Esta continuidad impli-
ca y establece la unicidad del nuevo ser en su desarrollo.

3. La gradualidad. La forma definitiva se alcanza gradualmen-
te. Por una propiedad constante en la reproducción del cigo-
to se puede considerar una ley ontogenética, es decir, una 
ley del desarrollo del individuo. Esta ley implica y reclama 
una regulación intrínseca de cada uno de los embriones, que 
mantiene el desarrollo permanentemente orientado en la di-
rección de la forma final y, además es una ley escrita en el ge-
noma de cada embrión. Por lo tanto, cada embrión mantiene 
constantemente su propia unidad, unicidad e identidad indi-
vidual, permanenciendo sin interrupción el mismo e idéntico 
individuo a lo largo de todo el proceso.

Según Angelo Serra, la conclusión derivada de todo lo anterior es 
la siguiente: “con la fusión de los dos gametos humanos, un nuevo ser 
humano comienza su propia existencia o ciclo vital, en el que realizará 
autónomamente todas las potencialidades de que está intrínsecamente 
dotado”. Por lo tanto, el embrión desde la fusión de los gametos ya no 
es un potencial ser humano, sino que es un real ser humano… “Cigoto 
y embrión precoz  son un sujeto humano, y como tal, tienen todo el va-
lor, toda la dignidad y todos los derechos fundamentales de cada sujeto 
humano”.
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Para mayor abundamiento, el padre Serra cita al filósofo y teólo-
go S.J. Heany, que ha reconsiderado el pensamiento de santo Tomás de 
Aquino (véase la segunda parte de “La mudanza del alma”) a la luz de 
los datos de la ciencia de hoy: “Un embrión unicelular con un específico 
genotipo humano es materia muy bien dispuesta para ser sujeto apro-
piado del alma humana intelectual, la materia de que tal alma es forma 
sustancial”. 

Mónica López Barahona, en el capítulo titulado “El estatuto 
genético del embrión humano”, hace una aportación particularmente 
interesante. Dice que “podemos concluir que el estatuto genético del 
embrión humano no viene dado sólo por su genoma –puesto que su se-
cuencia de genes es idéntica en todas las células que integran el cuerpo 
humano excepto las germinales–, sino por el ambiente en el que éste 
se encuentra”. Es decir, que existe una relación íntima, indispensable y 
óptima entre el embrión y el ambiente materno. 

Lo expuesto en los párrafos precedentes son los argumentos que, 
basados en hechos a los que sus defensores otorgan la solidez de la 
comprobación científica, dan sustento a la postura conservadora en re-
lación al origen de la vida humana y la oposición a la práctica del aborto 
aún en las primeras semanas de iniciada la gestación. 

No puede dejar de mencionarse que estos argumentos se sostie-
nen también en el presupuesto de que, por deseo o decisión divina, el 
ser humano es cualitativamente distinto al resto de los seres vivos y 
está destinado a cumplir una elevada misión en este mundo. Un núme-
ro significativo de hombres y mujeres, científicos y de otras profesiones, 
no están de acuerdo, total o parcialmente, con este presupuesto.

Será el lector el que, habiendo examinado lo expuesto hasta este 
momento en las tres partes de “La mudanza del alma” y ahondando 
más en el tema consultando lo mucho que hay escrito en la literatura, 
adopte la postura –liberal o conservadora– que más le convenza.

En la cuarta y última parte de esta serie expondré lo relativo a la 
problemática que sufren las mujeres con estos embarazos no deseados. 
No es asunto menor.



lA mudAnzA del AlmA(cuArtA y últimA PArte)
Hay que admitir que el estado dionisíaco del cuerpo no se gana fácilmente 

y menos el del cuerpo femenino, que ha sido visto por siglos como algo 
abominable. O se le ha dado un valor excesivo o ha sido completamente 

ignorado. Concebido como el segundo sexo, el primer borrador, el sexo fallido, 
el premio de consolación, el súcubo, el ‘homo interruptus’. Somos lascivas, 

mojigatas, bestiales, etéreas. Hemos hecho nacer más metáforas ilegítimas que 
embriones no deseados.

Natalie Angier, Woman. An Intimate Geography, 1999.

Cuando uno lee sobre la problemática del aborto, percibe de inme-
diato la tensión existente entre la madre y el embrión. Una tensión que 
más que serles propia –aunque la madre la puede sentir hacia un hijo 
no deseado–, se origina entre aquellos que los defienden a ultranza, 
enfrentando los derechos que a cada uno les corresponden. 

Sin embargo, no cabe duda de que en esa pugna entre los partida-
rios de la liberalidad y el conservadurismo existe una terrible asimetría 
que lesiona tanto a la madre como al embrión.

Habrá quien sostenga que los miles de millones de embriones 
abortados superan con mucho los sufrimientos que tienen que padecer 
las mujeres. Sin embargo, yo no creo que la tragedia de la madre sea 
menor que la del producto que está gestando en su vientre, y pienso que 
muchas veces la sociedad ahonda y agrava el daño físico y sicológico 
de las mujeres.

La mayoría de las mujeres que abortan no lo hacen por deporte 
ni les resulta una experiencia agradable. Siempre es una pérdida, una 
renuncia, la admisión de un fracaso, de una incapacidad, sea ésta real 
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o fruto de una conclusión equivocada. Se debería decir que la mujer no 
aborta, sino que se ve obligada a abortar. 

Justo en el número de noviembre de 2011 de la revista Letras 
Libres, Arnoldo Kraus, el reumatólogo y estudioso de estos y otros de-
licados temas, miembro de El Colegio de Bioética, A.C., publica una re-
flexión titulada “Aborto: ayudar, no criminalizar”, en la que señala que 
al igual que lo que ocurre con la prostitución, el aborto demuestra la 
desigualdad entre los sexos.

Y hablando de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación a favor de la penalización del aborto en los estados de Baja 
California y San Luis Potosí, Kraus señala que “el perfil de esas mujeres 
(las que abortan) es uno de los más crudos retratos de la desigualdad en 
México. La mayoría son pobres, muchas son indígenas y casi todas (o 
todas) han sido excluidas de las bonanzas de la educación y de la salud: 
la inmensa mayoría desconoce las medidas anticonceptivas y carecen 
de medios para acceder a ellas”.

Y el punto de los anticonceptivos es central en este debate. A 
las mujeres se les tiene entre la espada y la pared. Se les condena por 
abortar y, paradójicamente, se les niega la posibilidad de prevenir el 
embarazo no deseado con los diversos métodos anticonceptivos que hoy 
están disponibles. 

Suponer que los seres humanos van a contener el impulso se-
xual y que no van a tener relaciones sexuales durante la etapa fértil es 
un disparate tan grande como afirmar –y así se acaba de hacer– que 
el aborto clandestino no es un problema de salud pública. Ya hemos 
conocido en los últimos años a lo que conduce el reprimir por decreto 
el impulso sexual del varón. Por eso resulta acertado en este contexto 
aquel dicho latino que rezaba semen retentum, venenum est (“el semen 
retenido es venenoso”).

Para tomarle el pulso a la tragedia de las mujeres que se ven 
obligadas a abortar, Gustavo Ortiz Millán, en su libro La moralidad del 
aborto (Siglo Veintiuno Editores, 2009), ofrece algunas cifras ilustra-
tivas: según la Organización Mundial de la Salud, en 2007 se enfren-
taban a un embarazo no deseado y deseaban abortar 42 millones de 
mujeres en todo el planeta. 20 millones se ven forzadas a recurrir a un 
aborto clandestino. En América Latina y el Caribe, son 3 millones 700 
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mil mujeres las que se someten a un aborto inseguro. Se estima que 
por cada 100 mil niños nacidos, hay 30 muertes maternas por abortos 
clandestinos. En México, el Consejo Nacional de Población estima –por 
ser ilegal en México, las estadísticas sobre el aborto en nuestro país 
no pueden ser exactas– en 102 mil el número de abortos inducidos o 
espontáneos por año y que han abortado 17.8% de las mujeres en edad 
reproductiva. Organizaciones no gubernamentales internacionales y 
mexicanas calculan que en este país ocurren al año entre 500 mil y un 
millón 700 mil abortos. 

Estas cifras demuestran que el aborto se sigue realizando al mar-
gen de las medidas legales punitivas, por lo que el valor disuasorio es 
escaso. Con el agravante de que estas medidas obligan a la mayoría de 
las mujeres a buscar el aborto en la clandestinidad. Hay una minoría 
que lo hace con todas las garantías sanitarias y en la confidencialidad 
más absoluta: las mujeres de las clases sociales más favorecidas. Otro 
aspecto más de la discriminación relacionada con este problema.

Ortiz Millán cita a una alumna de su clase de ética cuyas pala-
bras son muy demostrativas (las cursivas son del original): “Una mujer 
que espera a un hijo deseado es capaz de dar la vida porque nazca, pero 
una mujer que espera a un hijo no deseado es capaz de perder la vida 
para que no nazca”. 

Nos sigue diciendo el doctor Ortiz Millán que: 

las mujeres que desean abortar y no tienen acceso a servicios 
de salud seguros y adecuados acuden a remedios caseros y 
se autoinducen abortos con ganchos para ropa, agujas para 
tejer, jeringas, infusiones, brebajes, etc. Estas mujeres acuden 
también a comadronas, yerberas o médicos no calificados o 
sin ninguna certificación oficial que les realizarán un abor-
to en condiciones con frecuencia inseguras e insalubres, que 
resultarán en complicaciones médicas muy serias, en esterili-
dad y, en ocasiones, en la muerte. 

En el mundo mueren al año unas 70 mil mujeres como conse-
cuencia de estas complicaciones. En México, no tenemos una cifra con-
fiable, pero según datos oficiales de 2005, el aborto representa la terce-
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ra causa de muerte materna. Es, por tanto, un verdadero problema de 
salud pública. Negarlo o minimizarlo puede significar tres cosas que no 
son mutuamente excluyentes: irresponsabilidad, ignorancia o cinismo. 
Como problema público, exige una solución consensuada.

En este sentido, entre los sectores conservadores de la sociedad han 
surgido iniciativas como las organizaciones que abogan para que la ma-
dre termine su embarazo y entregue el hijo no deseado en adopción. En 
esta medida late la esperanza de que la madre acabe aceptando a su hijo y 
desista del aborto y que incluso decida criarlo. El propósito es encomiable, 
pero es necesario conocer con objetividad su impacto real en la solución 
del problema. Hay voces conocedoras que consideran que la adopción no 
contribuye significativamente a la solución que se busca, especialmente 
en este país, donde los trámites necesarios son largos y engorrosos. Hay 
mucho por hacer para aligerarlos y hacerlos más eficientes.

En el fondo, como en otros muchos problemas de México, se en-
cuentra la muy deficiente calidad de la educación pública. Y no sólo me re-
fiero a la calidad de la educación básica, sino también a la de la educación 
sexual. Desafortunadamente seguimos viendo muy lejana la posibilidad 
de que las cosas cambien para bien en el panorama educativo. Es una ta-
rea colosal que los gobiernos sucesivos han pospuesto en aras de asegurar 
un inmovilismo social que les permite obtener el poder y perpetuarse en él.

Si para los sectores más conservadores de nuestra sociedad la 
despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación es 
inadmisible por las razones ya expuestas, la penalización del mismo 
y el consecuente encarcelamiento de las mujeres que abortan tampo-
co resulta una solución satisfactoria. Es más, va en contra de la más 
elemental caridad cristiana. Equivale a la estigmatización de las pros-
titutas –como María Magdalena– por aquellos judíos radicales que poco 
después, con la anuencia de los romanos, crucificarían a Jesús.

Según Arnoldo Kraus, el reciente respaldo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a las iniciativas para penalizar el aborto aprobadas 
por los diputados de los Congresos de Baja California y San Luis Potosí, 
desnuda a México ante el mundo. Un México que hoy sigue arrastran-
do vergonzosamente los viejos lastres del racismo, el machismo y una 
profunda injusticia social.



La paradoja cuádrupLe

Lo que hace a la medicina diferente de las otras actividades profesionales son 
sus objetivos o funciones, que pueden resumirse en solamente las siguientes: 
1) conservar la salud; 2) curar, y cuando no se puede curar, aliviar, y siempre 
acompañar y confortar al enfermo y a sus familiares, y 3) evitar las muertes 

prematuras e innecesarias. De hecho, estos tres objetivos de la medicina 
pueden sintetizarse en uno solo, que sería: “lograr que hombres y mujeres 

vivan jóvenes y sanos toda su vida y finalmente mueran, sin sufrimientos y 
con dignidad, lo más tarde que sea posible”.

 

Ruy Pérez Tamayo, Las transformaciones de la medicina, 2015. 

 

El médico, periodista y escritor inglés James Le Fanu publicó por 
primera vez en 1999 El ascenso y la caída de la medicina moderna 
(The Rise and Fall of Modern Medicine), uno de esos libros cuya lectura 
es imprescindible si uno desea obtener una visión crítica del desarrollo 
de la medicina en los últimos cincuenta años, más allá de la corriente 
predominante del pensamiento médico que, respecto a nuestra profe-
sión, suele ser triunfalista y autocomplaciente.

Los rápidos avances de la investigación biomédica en las últi-
mas décadas, particularmente en lo referente a los descubrimientos del 
Proyecto Genoma Humano, obligaron a que su autor publicara una se-
gunda edición revisada y ampliada en 2012. La nueva edición conserva 
intacto el contenido de la primera, al que se han añadido algunos capí-
tulos de actualización en la parte final del libro.

Al igual que el destacado historiador de la medicina Roy Porter 
en El más grande beneficio para el género humano: una historia médica 
de la humanidad (The Greatest Benefit to Mankind: a Medical History 
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of Humanity. WW Norton & Company, 1999), Le Fanu empieza su obra 
señalando que si se desea tener una comprensión cabal de la medicina 
actual, es necesario reconocer en ella la existencia de una serie de he-
chos y situaciones aparentemente contradictorios. En el prefacio de la 
segunda edición nos dice lo siguiente:

Durante los últimos cincuenta años la medicina ha pasado 
de ser una búsqueda modesta de efectividad limitada a una 
fenómeno masivo y global que emplea a millones y tiene un 
costo de cientos de millones. Ahora, en el grande y resplande-
ciente palacio en el que se ha convertido el hospital moderno 
[es indudable que Le Fanu no ha visitado Aguascalientes], 
los logros antes inimaginables de trasplantar órganos y cu-
rar el cáncer infantil se han vuelto habituales, a la vez que 
cientos de miles que antes estaban condenados a la ceguera 
por cataratas o a la inmovilidad a causa de una artritis inca-
pacitante, hoy pueden ver y se pueden mover. La medicina se 
ha transformado en el símbolo más visible del gran proyecto 
de la Ilustración, en el que el progreso científico derrotaría los 
peligros hermanados de la ignorancia y la enfermedad para 
beneficio de todos.

Leyendo lo anterior, se entiende que la medicina actual genere 
tantas expectativas. A eso hay que añadir el bombardeo constante de 
noticias e información relacionada con la salud a través de los medios 
de comunicación masiva. Es un fenómeno propio de nuestra era sobre 
el que no existían antecedentes previos. Por eso es sorprendente lo que 
nos dice James Le Fanu:

Cualquier explicación de la medicina moderna tiene que ha-
cerse en los términos de la más desconcertante paradoja cuá-
druple que, a primera vista, parece incompatible con su éxito 
prodigioso e indudable.
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¿En qué consiste esta paradoja cuádruple? Si bien lo que describe 
Le Fanu se refiere a la situación de la medicina occidental en los países 
desarrollados, en mayor o menor medida y con algunos matices, lo po-
demos observar en nuestro medio, de ahí que también sea de especial 
interés para nosotros.

La primera paradoja se llama “el médico desilusionado”: en las últi-
mas décadas se ha observado un porcentaje creciente de médicos jóvenes 
que, al graduarse, abrigan dudas sobre su vocación y carecen de suficiente 
pasión para ejercerla a plenitud. En una profesión como la nuestra, esa 
falta de entusiasmo es preocupante. Si a eso añadimos la también crecien-
te mercantilización de la práctica médica, el panorama para las nuevas 
generaciones de médicos y, sobre todo, para los pacientes que estarán bajo 
su cuidado, es verdaderamente ominoso.

La segunda paradoja es la del “ciudadano saludable y preocupa-
do”: como nunca antes, la consecución y el restablecimiento de la salud 
están al alcance de un número cada vez mayor de ciudadanos en los 
países desarrollados. Esta situación, de la que esperaríamos que estu-
viesen conscientes los seres humanos que la disfrutan, se acompaña de 
un verdadero fanatismo por estar saludable y, simultáneamente, de una 
gran obsesión sobre una serie de amenazas, en realidad ficticias, que 
penden sobre su salud. Le Fanu va más allá de esta descripción y señala 
que esta obsesión de los ciudadanos ha sido inspirada por sus propios 
médicos. Es lo que se ha llamado también “medicalización” de la vida y 
que favorece sobre todo a la industria que gira en torno a la salud.

La tercera paradoja se refiere al ascenso de la popularidad de las 
medicinas alternativas. Junto a la medicina occidental que tiene hoy 
un éxito sin precedentes, se observa una presencia cada vez mayor de 
las llamadas medicinas alternativas, muchas de ellas basadas en una 
serie de creencias y tradiciones sin ningún sustento científico. En nues-
tro medio basta observar los programas radiales y televisivos en donde 
los autodenominados “naturópatas” ofrecen remedios para todo tipo de 
condiciones, sean trastornos orgánicos o psicológicos, incursionando 
no pocas ocasiones en terrenos cuya potencial gravedad parecen des-
conocer, prescribiendo temerariamente remedios de dudosa eficacia. 
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Asombra comprobar la fe que deposita en ellos una parte muy signifi-
cativa de la población.

La cuarta paradoja es el incremento imparable del costo de la 
atención médica. Nuevamente, es desconcertante que cuando la medici-
na tiene los mayores alcances terapéuticos de su historia, el costo de los 
estudios diagnósticos y de los tratamientos los ponga fuera del alcance 
de aquellos sectores de la población que más los necesitan. Tal es el 
caso de los ancianos, quienes, padeciendo las enfermedades crónico-
degenerativas que más se podrían beneficiar de la medicina moderna, 
no pueden pagar el elevado precio de la atención médica.

Estas cuatro paradojas son un buen motivo de reflexión acerca 
de la situación actual de la medicina, a la que hemos llegado tras los 
notables avances y descubrimientos que son fruto de la investigación 
biomédica de los últimos cincuenta años. Como puede verse, no todo 
es “miel sobre hojuelas” y esta reflexión debe buscar las soluciones a 
estas y otras situaciones problemáticas que caracterizan a la medicina 
de nuestros días. 

¿Lograremos superar estos obstáculos? En estos momentos no 
podemos saberlo. Lo que es indudable es que los médicos no podemos 
quedarnos con los brazos cruzados. No basta con que ejerzamos bien 
nuestra profesión. Es necesario reflexionar sobre nuestro quehacer co-
tidiano y pasar a la acción para que acerquemos los beneficios de la 
medicina moderna al mayor número posible de seres humanos, a la 
vez que conjuramos los peligros que ésta conlleva. Es lo que señala la 
distinguida filósofa mexicana Juliana González Casanova en su libro 
Genoma humano y dignidad humana (Anthropos Editorial, 2005): “La 
medicina lleva en su centro el problema del bien y del mal, tanto como 
la ética, el de la vida y la muerte, el del cuerpo humano y su destino”.



La percepción errónea 

Ningún hombre, ni siquiera bajo tortura, 
puede decir con exactitud lo que es un tumor.

James Ewing, 1916.

La mayoría de los seres humanos tenemos una comprensión simple 
de las cosas. Tendemos al maniqueísmo. Hacemos pronta y fácil sepa-
ración entre lo bueno y lo malo, entre amigos y enemigos. Haciendo a 
un lado los matices –que son los que en realidad marcan las diferencias 
sutiles y trascendentales–, vemos el mundo en blanco y negro.

En medicina, salvo quienes tienen un conocimiento más profun-
do y panorámico de la enfermedad, las cosas suelen concebirse con el 
mismo enfoque. La enfermedad es mala y la salud es buena. Hasta so-
mos capaces de asignar a las enfermedades los rasgos propios del ser 
humano, en especial aquellos defectos del carácter que nos resultan 
particularmente detestables. 

Esa costumbre no es nueva, por lo menos data de la antigua Gre-
cia. Desde entonces, al cáncer se le consideraba dominante, insidioso, 
corruptor, malvado, etc. Ya el poeta latino Ovidio, en su obra Las meta-
morfosis, se refería a los celos enfermizos de una joven ateniense por 
su hermana justo como el cáncer: “un padecimiento que se apodera del 
cuerpo y lo corrompe”. Incluso san Pablo aludía a los ateos como “aque-
llos cuyas palabras devoran como lo hace el cáncer”.

Quienes trabajamos cotidianamente en el diagnóstico de los tu-
mores malignos, encargados como estamos de ponerles nombre y ape-
llidos, acabamos convencidos de que identificamos en ellos seres casi 
autónomos que crecen en el interior de los pacientes, como criaturas 
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gestadas por los propios enfermos, aunque claramente distintas. 
Engendros egoístas que, como los cuervos, se revuelven contra sus 
progenitores para sacarles los ojos.

Está claro que necesitamos una comprensión más amplia del 
cáncer. En los últimos 40 años, investigadores que han trabajado 
en laboratorios de todo el mundo han penetrado con gran profun-
didad en los secretos del origen y desarrollo tumoral. Fruto de este 
trabajo es el panorama que tenemos hoy sobre el tema. Parece claro 
que el cáncer es, en última instancia, una enfermedad del material 
genético localizado en nuestras células –los genes–, que modifica 
la conducta celular y altera dramáticamente la organización de los 
tejidos. Tenemos conocimientos profundos, pero no suficientemente 
amplios. Sin embargo, vamos en pos de ello y lo que estamos descu-
briendo nos llena de asombro.

Lejos de fortalecer la idea de que los tumores son algo totalmente 
ajeno, una especie de invasores extraterrestres que se alojan en las entra-
ñas durante algún momento de la vida, todo apunta a una intimidad muy 
estrecha entre el tumor y el ser humano que lo alberga. Y no sólo eso, 
hay claras evidencias de que los tumores malignos son una consecuencia 
esperable de nuestra naturaleza biológica y de nuestra historia evolutiva.

Podemos suponer con bases bastante firmes que hace cosa de unos 
550 millones de años apareció en el planeta una forma nueva de organis-
mos que, en aquel momento, fue una apuesta novedosa de la vida en su 
tendencia expansiva. Me refiero al surgimiento de los primeros seres he-
chos de muchas células, los organismos multicelulares o metazoarios. An-
tes de su aparición, la vida sólo estaba representada por seres formados de 
una sola célula –unicelulares–, muy parecidos a las bacterias de hoy en día.

Las condiciones planetarias y quién sabe qué otras circunstan-
cias favorecieron la existencia de seres multicelulares. Se lograron 
organismos mucho más complejos, constituidos por comunidades 
coordinadas de células que podemos reconocer hoy en nuestros 
propios tejidos como el muscular, el nervioso, el epitelial, etc. El man-
tenimiento de organismos complejos se logró a base de un gasto 
considerable de energía y trajo aparejado el desarrollo de mecanismos 
de coordinación y control entre las diferentes poblaciones celulares.
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Como el lenguaje universal de las células es químico, resulta 
completamente lógico que esos mecanismos de coordinación y control 
sean en realidad reacciones químicas. Sin ni siquiera darnos cuenta, 
suceden todos los días en nuestras células cientos o miles de reacciones 
químicas que podríamos comparar con la coreografía más elaborada de 
la compañía de baile más afamada del mundo. En esta comparación, 
nos daríamos cuenta que los bailarines son apenas unos aprendices 
muy imperfectos en relación a las danzas que ejecutan nuestras mo-
léculas día tras día, mientras dure la vida… y tal vez más allá de ese 
supuesto límite.

Otra percepción errónea es la que nos hace suponer que la evolu-
ción de las especies es una ascensión hacia la perfección liderada por el 
Homo sapiens. Nos gusta pensarlo así porque nos resulta reconfortante 
y porque va en el sentido de lo que nos han enseñado desde pequeños, 
en especial si hemos asistido a escuelas religiosas. Pero el panorama 
revelado por la ciencia desmiente esta versión edulcorada y romántica 
de la historia evolutiva. La evolución es una fuerza poderosa de la natu-
raleza que se despliega en el tiempo y en el espacio a base de ensayo y 
error. Y son cada vez más sólidas las evidencias de que, en nuestro caso, 
los errores –mejor sería entenderlos como debilidades– no escasean.

Dos de esos “fallos” tienen que ver mucho con el cáncer como 
algo intrínseco de nuestra naturaleza biológica. El primero es que el 
copiado del material genético –indispensable en la vida del organismo 
y en la transmisión de la misma a la descendencia– no es perfecto y 
ocurren en él fallas que pueden originar tumores malignos. De hecho, 
si no fuera por esas fallas –mutaciones–, la misma evolución de las 
especies no sería posible. El otro punto débil es la facilidad que tienen 
nuestras células para multiplicarse y su capacidad para moverse y des-
plazarse, es decir, para invadir otros terrenos. Son facultades necesarias 
para el desarrollo embrionario, para montar esa respuesta defensiva 
que llamamos inflamación, para cicatrizar las heridas, renovar los te-
jidos, para responder al estrés y para la implantación de la placenta al 
inicio de la gestación.

Curiosamente, todas las cualidades arriba señaladas son compar-
tidas fielmente por las células normales y las que forman los tumores 
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malignos. Por eso es tan difícil encontrar tratamientos que destruyan 
selectivamente a las células cancerosas sin afectar a las células sanas. 
Esos tratamientos empiezan a aparecer, pero todavía falta mucho cami-
no por recorrer. 

La cercanía estrecha entre lo benigno y lo maligno y la delgadí-
sima línea que suponemos que los separa nos están haciendo ver que 
nuestra idea tradicional –maniquea– sobre el tema nos ha tenido con-
fundidos por muchos años. Parece ser hora ya de pensar en abandonar 
esa percepción errónea. El problema es que todavía no tenemos muy 
claro con qué podemos reemplazarla.



La peregrinación anuaL

La ciudad quedó entregada a Tláloc, el dios cuatro ojos de la lluvia. Aún 
prevalecían, intocados, los colores de las montañas arboladas. Los cipreses 

de Xochimilco disputaban el reinado del valle a los ahuehuetes, los viejos del 
agua coronados de heno, a los cedros y a los fresnos de brillante ramaje. Las 

masas de verdor llegaban hasta el mismo borde del lago en el que flotaban, 
formando una ciudad vegetal, los huertos de las chinampas. A consecuencia 

de esta profusa vegetación las lluvias eran rigurosas. Desde el mediodía, 
los duendes tlaloques rompían con sus palos las vasijas de las nubes que se 

abrían tronando, y se iniciaba con violencia el aguacero. En la tarde y la noche 
descendía del cielo una lluvia blanda y monótona cuyo leve rumor sobre el 

lago acompañaban los oboes, los cornos y las flautas apagadas de las ranas. 
A la mañana siguiente, un mundo de tiernos verdes y de profundos azules se 

encendía en el valle bajo el claro sol del altiplano.

Fernando Benítez, Los primeros mexicanos. 
La vida criolla en el siglo XVI, 1962.

Nos lo preguntábamos hace justo una semana, cuando volábamos 
a la Ciudad de México aprovechando los bajos precios de introducción 
de una línea aérea que ha empezado a brindar sus servicios en Aguas-
calientes. ¿Cuándo empezamos a viajar en familia a la gran metrópoli 
para pasar allí unos días de vacaciones? No pudimos dar con la res-
puesta exacta, sin embargo, creemos que fue hace cerca de diez años.

Al principio, cuando algunos amigos y conocidos se enteraron de 
que habíamos escogido este destino turístico, no faltaron las bromas y 
los comentarios irónicos. En nuestro ambiente provinciano, donde via-
jar puede representar un signo de cierto brillo social, se escogen otros 
lugares más deslumbrantes, que se vuelven los temas de conversación 
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preferidos en las reuniones sociales y que son cuidadosamente anota-
dos para acudir a ellos en la primera oportunidad y ponerse así al mis-
mo nivel de quien ya los visitó. 

Lo nuestro empezó como una opción que nos dejó tan buen sabor 
de boca que empezamos a acudir a la Ciudad de México cada año, hasta 
convertirse en una tradición familiar que disfrutamos muchísimo, casi 
siempre en el mes de julio o agosto, según la diposición de los días de 
vacaciones de nuestros hijos. He acabado llamando a esta costumbre la 
peregrinación anual a la Gran Tenochtitlan.

Conforme pasan los años, más me convenzo de que todos nues-
tros connacionales deberían conocerla para sentirse mexicanos con ma-
yor profundidad, visitar y disfrutar muchos de los lugares que ofrece al 
turista y al residente, y aprender tantas y tantas cosas sobre nuestras 
constumbres y modos de ser que se ven allí plasmados con gran claridad, 
a veces de manera espectacular, como en un mosaico de muchos colores.

En un principio, mi esposa y yo no fuimos plenamente conscien-
tes de las consecuencias de esta peregrinación anual, pero hoy vemos 
con mucho gusto y orgullo que no sólo disfrutamos juntos esta expe-
riencia, y con ella reforzamos nuestros lazos familiares, sino que ade-
más hemos sido testigos de la lenta y sólida maduración de nuestros 
hijos, que hoy saben apreciar mucho mejor todo aquello que visitamos 
y conocemos. 

Un elemento que hace que cada viaje sea particularmente placen-
tero es que allí conservamos muy queridas amistades que buscan hasta 
lo indecible en complacernos con sus atenciones y muchos detalles que 
tanto apreciamos, entre los que no quiero dejar de mencionar al señor 
Felipe –el chofer particular de la doctora Patricia Saltigeral Simental–, 
que se encarga de trasladarnos con toda comodidad y seguridad por 
toda la ciudad. Lejos de celebrar el que ya no vivamos allá, como ocurrió 
durante nuestra prepración de médicos especialistas, siempre conside-
ramos a la Ciudad de México como un lugar insustituible en nuestras 
vidas y, hoy en día, también en la de nuestros hijos. 

En esta ocasión, decidimos pasar toda una semana completa y 
preparamos como nunca antes y con toda anticipación un programa de 
visitas que incluyó algunos de nuestros lugares predilectos y nuevos 
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sitios que no habíamos visitado con anterioridad. El programa incluyó 
la asistencia al teatro, un circuito de restaurantes, la visita a museos y 
centros culturales y lo que llamamos el tour de las librerías. Cumplimos 
con casi todo lo previsto, se agregaron otras cosas sobre la marcha y 
dejamos pendiente muy poco, que esperamos visitar el próximo año.

Una de nuestras más queridas amigas, la ya mencionada doctora 
Patricia Saltigeral, quien fue también profesora de mi esposa Lucila du-
rante su formación como infectólogo pediatra, nos invitó a desayunar 
en uno de nuestros restaurantes favoritos, El Cardenal, sólo que en esta 
ocasión el banquete matinal ocurrió en una nueva sede ubicada en San 
Ángel, en el edificio hoy bellamente remodelado de lo que hace años fue 
otro restaurante célebre, La Tasca Manolo, que tan buenos recuerdos 
nos trae a mi esposa y a mí. Los desayunos de El Cardenal son antológi-
cos y hacen honor a una tradición gastronómica mexicana que no tiene 
nada que pedirle a la de ningún otro país.

Entre las seis librerías que visitamos, en esta ocasión quiero des-
tacar la Cafebrería El Péndulo, de la que conocimos dos sucursales que 
no habíamos visitado anteriormente –conocíamos solamente la de Pe-
risur y la de Santa Fe–, la ubicada en la Colonia Roma y, muy particu-
larmente, la que se encuentra en la distinguida zona de Polanco. Esta 
última ha sido considerada por algunos medios de comunicación ex-
tranjeros –el inglés The Guardian y el nortemamericano The Huffington 
Post–  como una de las diez o veinte librerías más bellas del mundo. Es 
un lugar verdaderamente maravilloso, con una selección de libros es-
pectacular, incluyendo novelas gráficas selectas que hicieron la delicia 
de mi hijo Luis y una versión en inglés de la novela Manhattan Transfer 
que mi hija Brenda no había podido localizar hasta ese momento, amén 
de la cafetería –de ahí la palabra Cafebrería = cafetería+librería– que 
es uno de los signos distintivos de El Péndulo.

Nuevamente nos reunimos con la hermosa familia de la doctora 
Ana María Sosa Vázquez, queridísima compañera de Lucila durante los 
años de la residencia en el Instituto Nacional de Pediatría, disfrutando 
en su casa de una cena deliciosa, salpicada de divertidas anécdotas 
que nos hicieron reír y apreciar el gratísimo don de amistad verdadera, 
esa forma de lazo que nos une en el cariño sincero. Como nos supo a 
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poco, nos volvimos a reunir a desayunar en el “Parque Ecológico Peña 
Pobre”, un remanso arbolado de paz junto a la antiquísima pirámide 
de Cuicuilco. 

Esta ocasión fuimos también objeto de la afectuosa hospitalidad 
del doctor Arnoldo Kraus Weisman y su distinguida esposa Déborah, 
quienes nos invitaron a cenar y con quienes pudimos conversar anima-
damente. Arnoldo Kraus es un destacado médico reumatólogo, escritor 
y columnista que, a lo largo de los muchos años que tengo de conocerle, 
me ha honrado con su amistad y me ha ofrecido consejos muy valiosos 
en mi incipiente afición a la escritura. Conversar con él y con su espo-
sa no sólo es un placer, sino un alimento para el espíritu que refuerza 
nuestras convicciones frente a lo que en ocasiones constituye un medio 
profesional y humano que llega a ser hostil.

Una de las visitas más interesantes fue la que hicimos al Museo 
Soumaya, patrocinado por la “Fundación Carlos Slim”, de entrada gra-
tutita, que contiene verdaderos tesoros artísticos y cuyo edificio, de un 
llamativo diseño moderno, es verdaderamente deslumbrante. Sus di-
ferentes salas, que se recorren cómodamente, exhiben bellas coleccio-
nes de monedas y billetes mexicanos, pinturas de antiguos maestros 
europeos pertenecientes a las escuelas alemana, italiana, española, 
francesa y flamenca, arte virreinal, paisaje y retrato mexicano del siglo 
XIX, obra de Rodin y los impresionistas y pintura mexicana del siglo 
XX. Además, una muestra temporal de tallas asiáticas de marfil verda-
deramente asombrosa.

Nuestra comida de despedida fue en la Casa Lamm, un destacado 
centro cultural situado en una mansión de la Colonia Roma con bellos 
jardines, su propia librería Pegaso –fue la última de nuestro tour– y 
un restaurante de alta cocina mexicana llamado “Nueve nueve. Bistro 
Mexicano”, donde se sirven verdaderas delicias que quitan el hipo.

Así que sólo me resta decir: ¡hasta el año que viene, grande y 
querida Ciudad de México!



La prioridad oLvidada

A la memoria de los enfermos
que mueren abandonados, 

incluso dentro del hospital.

Ahora que sé que tengo cáncer de próstata, de los nódulos linfáticos y de 
parte de mi esqueleto, ¿qué es lo que deseo de un médico? Yo diría que busco 

a alguien que sepa leer el fondo de la enfermedad y que sea un buen crítico 
de la medicina. Me adhiero, o me ciño, a mi creencia en la crítica, que es la 
principal disciplina que he cultivado a lo largo de mi vida. Creo en secreto 

que la crítica es capaz de marchitar el cáncer. Asimismo, quisiera un médico 
que no sólo fuese un médico de talento, sino que fuese por añadidura un poco 

metafísico. Alguien capaz de tratar el cuerpo y el alma. Hay un yo físico que 
ha enfermado, hay un yo metafísico que ha enfermado. Cuando uno muere, 
su filosofía muere con él. Por eso quiero que un hombre metafísico me haga 

compañía. Para llegar a mi cuerpo, mi médico tiene que llegar a mi carácter. 
Tiene que atravesar mi alma. No basta con que me atraviese el ano. Ésa es la 

puerta de atrás de mi personalidad.

Anatole Broyard, Ebrio de enfermedad, 2013.

La medicina no es lo que solía ser y al ejercerla ya no se puede dar 
nada por sentado. Ni siquiera aquello de “la relación paciente-médico 
es una confianza frente a una conciencia”, dicho por el doctor Ignacio 
Chávez y pronunciado con veneración en tantas ceremonias, puede apli-
carse a todos los casos. 

Más allá de la desconfianza de algunos pacientes hacia su mé-
dico y de varios ejemplos lamentables de poca conciencia entre los ga-
lenos, el centro de la relación entre ambos se está desplazando desde 
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la autoridad antaño incuestionable del médico, hasta el papel cada vez 
más activo del paciente en el estudio y tratamiento de su propia enfer-
medad. El paciente, que antes era un simple receptor y ejecutor de las 
medidas dictadas por el médico, hoy quiere y debe ser el centro de esta 
relación tradicionalmente asimétrica.

Aunque la revolución está en marcha, no tiene el mismo grado 
de avance en todas partes. Depende de muchos factores, entre ellos, del 
grado de modernización y desarrollo de la sociedad, tanto material como 
cultural. Con el secular rezago educativo que padece la inmensa mayoría 
de los mexicanos –conveniente tanto para el poder mundano como para 
el ultramundano–, en nuestro país este cambio apenas se está insta-
lando. Sin embargo, aunque su desarrollo todavía puede calificarse de 
incipiente, lleva el camino de convertirse en el modelo dominante de la 
relación médico-paciente, tal como ha ocurrido ya en otros países.

La filosofía y práctica de la medicina cambian a lo largo del tiempo 
y suelen reflejar las características socio-políticas de la sociedad en un 
momento dado. Por eso, el doctor Albert Royes Qui, exprofesor de ética 
médica de la Facultad de Medicina y secretario de la Comisión de Bioética 
de la Universidad de Barcelona, nos dice al respecto lo siguiente:

La ética médica debe ser entendida como la expresión en el 
ámbito de la sanidad de un marco de valores más general, 
los propios de las sociedades modernas, entendidas como: 1)
plurales, en lo que se refiere al reconocimiento de que los di-
ferentes individuos pueden tener diferentes prioridades; 2) no 
dogmáticas, por ejemplo no confesionales, y 3) que se basan 
en el respeto a los derechos de todos los individuos que for-
man la colectividad.

Es el reconocimiento del respeto a los derechos del paciente lo 
que ha provocado el cambio en la relación médico-paciente. Y es la ac-
titud del médico ante esa relación la que origina los diversos modelos 
de la relación asistencial. Desde la actitud de evitación, que traduce 
una falta de compromiso del médico para solucionar los problemas que 
aquejan al enfermo y que conduce a una relación llamada de evasión, 
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hasta la actitud de colaboración, que es la ideal, en la que el médico y el 
paciente identifican un objetivo común como el mejor posible y trabajan 
en conjunto para alcanzarlo. Esta actitud del médico origina el modelo 
asistencial llamado igualmente de colaboración, que es hoy considera-
do el mejor. En la actitud llamada de compromiso todos los involucra-
dos en la relación asistencial (médico, enfermo, familiares, etc.) llegan 
a un acuerdo o pacto para tomar una decisión, mismo que se evalúa 
constantemente y que puede suspenderse si así lo indican las circuns-
tancias. El modelo de asistencia sanitaria que deriva de esta actitud 
se llama también de compromiso y aunque no es tan bueno como el 
modelo de colaboración, por lo menos reconoce que el paciente es sujeto 
de derechos.

Otra actitud del médico ante la relación asistencial es la de coac-
ción, en la que el médico pone sus prioridades por encima de las del 
paciente, lo que origina el modelo de asistencia llamado paternalista, 
tan común en nuestro medio. En el extremo opuesto de lo anterior está 
la actitud de adaptación, en la que el médico subordina sus prioridades, 
e incluso sus valores éticos, a los del enfermo o sus allegados, accedien-
do, por ejemplo, a realizar pruebas diagnósticas, a prescribir medica-
mentos o realizar intervenciones quirúrgicas que no están justificadas. 
De la actitud de adaptación deriva un modelo asistencial de tipo clien-
telar que puede conducir a lo que se ha llamado medicina defensiva.

¿Qué significa el reconocimiento de los derechos del paciente? De 
entrada, significa la conciencia de que, ante el médico, el paciente no sólo 
tiene deberes que cumplir; pero también significa que ya no basta con que 
el médico sepa que no debe dañar al paciente (primum non nocere), sino 
que constantemente se debe esforzar por conocer lo que para el enfermo 
son beneficios y perjuicios. No debe sorprendernos si lo que el médico y el 
enfermo entienden por ello no coincide en algunos casos. 

¿Y cómo va el médico a conocer las prioridades del paciente con 
las actuales características de la enseñanza y la práctica de la medicina, 
cuando existe un dominio tan abrumador del saber técnico sobre el sa-
ber ético? Ese es uno de los grandes problemas que enfrenta la medici-
na actual  y, a la vez, la explicación a lo que  señala el historiador inglés 
Roy Porter en su libro El más grande beneficio para el género humano: 
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una historia médica de la humanidad (The Greatest Benefit to Mankind: A 
Medical History of Humanity. WW. Norton & Company, 1999):

Asimismo, a la par que estamos más sanos que nunca, des-
confiamos de los médicos y del poder de lo que denomina-
mos “el sistema médico”. Este escepticismo se debe a que la 
ciencia médica parece capaz de llevar a la realidad nuestras 
pesadillas de ciencia ficción más disparatadas […] Converti-
mos a los médicos en héroes, pero abrigamos sentimientos 
equívocos hacia ellos.

De ahí la enorme importancia que tiene el humanismo en la 
medicina, entendido como una actitud activa por parte del médico por 
adentrarse en la humanidad del paciente. No bastan para ello los ins-
trumentos que la técnica proporciona. Es el estudio más que somero y la 
puesta en práctica de las disciplinas humanísticas y la búsqueda de sus 
correspondencias con el saber científico lo que nos puede dar la clave y 
proporcionarnos los medios para lograr los cuatro objetivos de la medi-
cina plasmados en el Informe del Centro Hastings en 1996:

1. La prevención de la enfermedad y de las lesiones, y la promo-
ción y el mantenimiento de la salud.

2. El alivio del dolor y de los sufrimientos causados por la en-
fermedad.

3. El cuidado y la curación de los enfermos y el cuidado de los 
que no pueden ser curados.

4. Evitar la muerte prematura y procurar una muerte plácida.

Sólo el deber ético de la solidaridad, es decir, la promoción de la 
equidad (justicia) para toda la comunidad, puede estar por encima del 
respeto a la autonomía del paciente.



La tentación de condenar

La buena y la mala suerte. La fortuna que le sonríe 
o le llora a un ser humano es un corte de caja que sólo se 

cierra con la muerte, nunca antes. El decir popular establece 
que hay quienes nacen con buena estrella y quienes nacen 

estrellados. Los ejemplos salen sobrando. No cabe duda 
de que existe un destino que se manifiesta desde la cuna. 

Es más simple tener buena suerte que esforzarse por tener 
buena suerte. Ante la variedad múltiple de circunstancias 

existenciales resulta ingenuo y amañado hablar de justicia. 
Nadie se lo cree. También están aquellos cuyas vidas 

transcurrieron sin mala y sin buena suerte. Una especie de 
mediocridad en la fortuna en que no se dieron las grandes 

catástrofes de la vida, pero tampoco los grandes logros. 
Como el estornudo que se anuncia pero que no ocurre. Para 

algunos la vida ha sido llanto, para otros risa y para el resto 
una mueca. Hay quienes logran un llamado golpe de suerte, 

una gran carcajada.

Eduardo Césarman, El saldo final en: Morralla, 1989. 

La joven mujer yacía en la mesa de autopsias y uno de los residentes 
de patología leía en voz alta su historia clínica. Había sido prostituta, 
una vida muy difícil, sin duda. Súbitamente, uno de aquellos jóvenes 
médicos pronunció la palabra “pecadora”. Y así se refirieron a ella –a su 
caso– desde entonces. El joven médico adscrito que supervisaba a los re-
sidentes enarcó las cejas y sepultó aquel epíteto en su memoria durante 
más de veinte años… hasta hoy.
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Larga ha sido la tradición de una relación paternalista entre los 
médicos y los enfermos. Por siglos se asumió como incuestionable la 
idea de que sólo el médico sabía lo que verdaderamente le convenía 
al enfermo bajo su cuidado. La opinión de éste era soslayada, espe-
cialmente si su postura se oponía a la del médico. Con una asimetría 
tan marcada en esa relación, se podían esperar ciertos abusos. Así ha 
sucedido y sigue sucediendo. Esta problemática es uno de los temas de 
la reflexión bioética: las relaciones sanitarias.

En las sociedades democráticas actuales y a partir del elevado 
nivel jerárquico que tiene entre los deberes éticos en la relación asis-
tencial el respeto a la autonomía del paciente, se tiende a abandonar la 
relación médico-paciente de tipo paternalista que ha predominado a lo 
largo de la historia para reemplazarla por un modelo de colaboración 
médico-paciente. 

Como su nombre lo indica, se trata de incluir al paciente en las 
decisiones que tienen que ver con su salud, tomando muy en cuenta sus 
deseos que, salvo contadas excepciones –daños a terceros y repercusio-
nes en la salud pública–, deben ser respetados. Es en este modelo que 
han surgido aspectos tan importantes de la práctica médica y la investi-
gación biomédica como el consentimiento informado y los documentos 
de voluntades anticipadas.

Si bien este modelo de colaboración se ha privilegiado en las úl-
timas décadas, debe reconocerse que todavía no se ha generalizado, so-
bre todo en las sociedades poco democráticas o en las que la democracia 
es débil e incipiente, reducida casi exclusivamente al ámbito electoral, 
sin extenderse plenamente a los demás aspectos de la vida social. El 
viejo paternalismo sigue todavía vigente en muchos lugares, especial-
mente en donde los derechos de los ciudadanos son poco menos que 
letra muerta y no son reclamados de manera enérgica y constante por 
sus titulares, es decir, por los propios ciudadanos. Salvo algunas excep-
ciones, ese es el caso de México.

Tal vez exista una faceta del paternalismo médico que va más 
allá del ámbito estrictamente sanitario. Es esa actitud de una supues-
ta superioridad moral del médico. Como si sus conocimientos técnico-
científicos lo calificasen para juzgar todos los aspectos de la vida del 
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paciente y señalar supuestas faltas cuando el enfermo no se apega de 
manera estricta a las indicaciones que se le dictan. 

En este sentido, recuerdo que a los diabéticos se les llamaba 
“diabólicos” por el poco apego que tenían al tratamiento, sin tomar en 
cuenta lo difícil que es saberse condenado a tener una enfermedad de 
por vida, cuyo tratamiento puede incluir medidas nada fáciles de tolerar 
como las inyecciones de insulina. Se ha avanzado desde entonces, in-
cluso se han desarrollado insulinas que pueden administrarse de mane-
ra menos traumática, sin embargo, estas opciones siguen estando fuera 
del alcance de la mayoría de los diabéticos en nuestro país.

Los obesos son uno de los blancos favoritos del médico erigido 
en juez, “dueño de vidas y haciendas” –no pocos enfermos terminan en 
la ruina para poder pagar los honorarios profesionales y los gastos del 
hospital–, porque en la actualidad, la imagen corporal se ha constituido 
en una virtud en sí misma. El gordo es mal visto y se asume que lo es 
por descuido, por glotonería, en pocas palabras: por su propia voluntad 
(o por la falta de ella). 

Desde luego que habrá casos así, pero cuando nos referimos alar-
mados a la “epidemia de obesidad” que tenemos actualmente en Méxi-
co, ¿nos hemos preguntado si existen algunas causas que no sean atri-
buibles a los propios obesos? Si reflexionamos más allá de los lugares 
comunes, nos daremos cuenta que hay muchos más responsables de 
esta situación. 

No todo se le puede achacar al paciente. Por eso no basta con 
recetar “un cambio en el estilo de vida” y no siempre está justifica-
do molestarse al comprobar que el paciente sigue igual de obeso que 
cuando acudió a consulta la última vez. ¿Existen en nuestro país las 
condiciones propicias para que la mayoría de la población acceda a una 
alimentación apropiada y adopte hábitos saludables? Si lo pensamos 
un poco, nos daremos cuenta que no es así y que todas esas campañas 
de nombres tan bonitos estarán destinadas al fracaso, mientras que la 
mayoría de los mexicanos no gocen de una educación de buena calidad 
y un mejor nivel de vida. 

Por tanto, no juzguemos a la ligera. Así como somos capaces de 
investigar la causa y los mecanismos de las enfermedades, investigue-
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mos y, en su caso, denunciemos y combatamos las condiciones sociales, 
económicas y políticas de esas enfermedades. Antes de condenar, co-
nozcamos a fondo no sólo la biología de los enfermos, sino todas aque-
llas facetas que tienen una relación íntima con su bienestar y su salud. 
Sólo así podremos servir con eficacia y humanidad a los pacientes.

En este sentido, una buena lección la ofrece un pasaje de la no-
vela Cuerpos y almas, de Maxence van der Meersch (Punto de lectura, 
2006). A finales de los años treinta del siglo XX, en un hospital público 
de París, el doctor Géraudin, cirujano, rodeado por sus estudiantes, se 
dispone a operar a una mujer con una grave infección del útero y los 
ovarios sin advertir que, aunque anestesiada, la paciente los está escu-
chando. El cirujano le pregunta a la monja asistente:

– Diga, hermana, ¿qué hacía esa mujer?
– Tenía la cartilla –repuso Sor Angélica–.
– ¡Ah! Muy bien –dijo Géraudin–. Ahora se explica todo. Se 
trata de una mujer pública.
Volvió a coger el bisturí y se dispuso a continuar. Y de pronto, 
en medio del silencio que reinaba en la sala de operaciones, 
se oyó una voz extraña, fuerte, ronca y tranquila que decía:
– No es culpa mía, señor doctor…
… Y con voz ruda, tranquila, una voz ronca y cascada por 
el abuso del alcohol, que no obstante surgir de aquel vientre 
abierto se mantenía singularmente vigorosa, trataba de justi-
ficarse. Contó la seducción, el desengaño, la criatura que vino 
al mundo, el abandono, la miseria.
– Me quedaba la pequeña –decía–…Pero cayó enferma, me 
la llevé a París y la cuidé durante siete semanas. Luego, un 
domingo a mediodía, murió… No tenía un céntimo, señor 
doctor, y había que pagar al médico, el entierro, el cura, 
todo… Y aquella noche ofrecí mis servicios a una casa pú-
blica. Cincuenta clientes, quizá cien… Ya sabe usted lo que 
son esas guaridas… Pero gané lo suficiente para pagar el 
féretro y las flores.



La tiranía invisibLe

¿Dónde está la sabiduría que
hemos perdido en conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que
hemos perdido en información?

T.S. Eliot, El primer coro de la roca, 1934.

Varios amigos y conocidos me han preguntado por qué me salí de 
Facebook. Mi respuesta ha sido invariablemente la misma: porque me 
consumía demasiado tiempo. Tiempo que yo le quitaba a aspectos mu-
cho más importantes y significativos de mi vida: mi familia, por ejem-
plo. Incluso el reposo necesario al final de la jornada, que se veía inte-
rrumpido a fuerza de notificaciones que se anunciaban con un sonido 
de mi teléfono celular y que, eso suponía entonces, requerían de mi 
atención y respuesta inmediatas.

Y no sólo se trata de tiempo malgastado, hay otras cuestiones. 
Estoy convencido de que su uso no es inocuo. Genera expectativas fal-
sas, como listas de “amigos” cuyo crecimiento es tan exponencial como 
falaz. Lo mismo se puede decir sobre el interés expresado en los “likes” 
de quienes nos leen, no sólo engañoso, sino capaz de hacernos sentir 
objeto de una admiración que, salvo alguna excepción, es ficticia, cuan-
do no simulada y, en todo caso, intrascendente. 

No pretendo lanzar una filípica contra las redes sociales. Sé que 
ofrecen varias ventajas a sus usuarios, ni duda cabe. Incluso en mi pro-
pio caso, pues me permitieron establecer contacto con viejos amigos y 
compañeros de la residencia médica de los que hacía muchos años que 
no sabía nada. De hecho, esa fue la razón por la que me inicié en el uso 
de Facebook a instancia e invitación de una colega con la que me tocó 
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coincidir durante aquellos años en la formación de la especialidad. Al fi-
nal, en el balance, pesaron mucho más los perjuicios que los beneficios. 

Otro aspecto que me ha parecido muy sospechoso es la dificultad 
que se sufre para dejar Facebook. Cuando uno toma esa decisión se en-
frenta a una serie de artimañas de la propia red para impedir que uno 
la abandone. Se tiene que pasar por todo un proceso en el que el díscolo 
se ve asaltado por la reiterada pregunta “¿está usted seguro de que 
quiere cancelar su cuenta?”, seguida de un igual número de solícitos 
ofrecimientos para abandonar la “absurda” idea de la cancelación y re-
integrarse nuevamente al dócil rebaño de los “conectados”. Una puerta 
siempre abierta para el regreso del hijo pródigo.

Y entonces me pregunto: ¿qué ganan con que yo siga siendo par-
te de esa red social? Y por  más que busco una respuesta alterna cohe-
rente, siempre llego a la misma conclusión: control sobre mi vida. ¡Ya 
bastantes fiscalizadores tenemos que padecer los ciudadanos, sean del 
más acá o del más allá, para tener que someternos por voluntad propia 
a uno más! 

Algunos de los mecanismos de ese control son evidentes, como 
los que he señalado en los párrafos precedentes. Ese hacernos sentir ob-
servados, admirados por una pléyade de cofrades ciberespaciales que, 
igual que nosotros, consumen lapsos irrecuperables de sus vidas frente 
a la pantalla de la computadora o de cualquiera de los demás dispositi-
vos de conexión permanente que nos tienen atrapados como la mosca 
incauta que ha chocado con la tela de una araña de la que jamás logrará 
escapar. Poco a poco, la interconexión de teléfonos, computadoras, ta-
bletas y pronto también relojes, no nos dará cuartel, nos mantendrá en-
candilados permanentemente, hasta extraernos la savia neuronal, cual 
“dementor” de la era digital.

Las otras formas de control y el propósito del control mismo son 
generalmente inaparentes, invisibles, están fuera del horizonte de la 
conciencia. Aunque la mayoría de las fuentes que se pueden consultar 
favorecen el uso indiscriminado de todo producto tecnológico, existen 
algunas voces disidentes. ¿Por qué se le concede tanta importancia a 
la innovación tecnológica? Veamos lo que nos dice Leonardo Viniegra 
en su obra Penetrando el proceso vital: más allá de la adaptación, el 
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azar y la selección natural. Teoría de la interiorización del entorno y la 
anticipación: una mirada a través de la complejidad” (Edición personal 
del autor, 2012):

Es importante no perder de vista ni por un momento, que la 
constante innovación tecnológica en la época que nos toca 
vivir, no obedece al desiderátum de dar solución a los pro-
blemas que aquejan a la humanidad como tanto se pregona 
e insiste, su lógica intrínseca responde a la de los intereses 
dominantes que perpetúan la desigualdad ya que, en último 
término, las acciones técnicas y las realizaciones tecnológicas 
–en su forma actual– contribuyen decisivamente a la preser-
vación y fortalecimiento del orden cultural prevaleciente[…]
[…] Ni qué decir de la tecnología espacial, militar, informá-
tica (las negritas son mías) o del espectáculo que por medio 
de la manipulación insidiosa de las conciencias, del adoctri-
namiento sistemático, de la liberación inofensiva de impulsos 
de confrontación y oposición, del deslumbramiento ante lo 
fantástico y omnipotente, del aturdimiento por la profusión 
de informaciones diversas y contradictorias, de la persua-
sión, la disuasión, la intimidación, la represalia o la violencia 
abierta y destructiva, están al servicio del control que man-
tiene el movimiento social dentro de los cauces que aseguran 
la primacía de los intereses del capital –preferentemente las 
mega-empresas trasnacionales de las sociedades y estados 
hegemónicos de nuestro tiempo– que implica la profundiza-
ción, a escala ampliada, de las desigualdades.

Viniegra nos abre los ojos a un concepto clave para entender el 
explosivo desarrollo tecnológico que estamos viviendo: este enorme 
adelanto está al servicio de los intereses dominantes, que no son otros 
que los del capital: “su expansión y generalización como forma de exis-
tencia universal de la riqueza socialmente creada, como en otras épocas 
eran los de la institución monárquica, nobiliaria o eclesiástica” (Leonar-
do Viniegra, op. cit.).
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Poco podemos hacer, y menos en el plano personal, contra esa 
fuerza avasalladora que rige los destinos del mundo. Tal vez sería más 
sensato sumarse a ella, dejarse arrastrar por su irresistible canto de 
sirena, vivir feliz y anestesiado, gozando de los productos y privilegios 
que el interés predominante llega a otorgar a sus fieles: la prosperidad 
y la notoriedad largamente ansiadas. Y, sin embargo…

¿Por qué es tan poderosa la influencia de la tecnología? Nue-
vamente, la respuesta no es fácil de identificar. En este sentido, hay 
dos posturas encontradas. Una es la de los deterministas, que postulan 
el poder de la tecnología sobre el hombre. De hecho, los deterministas 
aceptan que el progreso tecnológico ha sido el principal factor que ha 
determinado el curso de la historia humana. Los deterministas extre-
mos consideran que los seres humanos, con su incesante fabricación de 
artilugios, son poco más o menos que “los órganos sexuales del mundo 
mecanizado”. Nuestra función sería producir máquinas cada vez más 
sofisticadas hasta que la tecnología haya desarrollado la capacidad de 
reproducirse por sí misma. Ya podemos imaginar lo que podría venir 
después. Basta recordar películas tan populares e inquietantes como 
Matrix o Terminator.

La otra postura sobre la influencia de la tecnología en el ser hu-
mano es la de los instrumentalistas, que no le dan tanta importancia 
al poder de la tecnología. Para ellos, las herramientas son artefactos 
neutrales, totalmente sometidos a los deseos de sus usuarios. Estos 
instrumentos carecen de fines propios, pues son solamente los medios 
que nosotros usamos para conseguir nuestros fines. Los instrumenta-
listas no aceptan la idea de que nuestras herramientas nos controlan 
de algún modo. Su postura es la más extendida en nuestra sociedad. 
Tal vez porque no nos atrevemos a pensar en que la otra posibilidad –el 
determinismo tecnológico– pudiese ser una realidad.

¿Estoy proponiendo un regreso a la era pretecnológica? No. Sólo 
busco una manera de vivir mejor y con la mayor libertad  posible.



La tragedia más grande 

Cientos de palabras castellanas que ya iban a desaparecer 
le sobreviven en sus libros y seguirán dormidas 

en ellos durante siglos esperando sin prisa hasta  
que los ojos de un lector las desperecen.

Álex Grijelmo, “El portavoz de las raíces”, El País, 13 de marzo 2010.

Todas las mañanas reviso el acontecer local, nacional e internacional 
a través de la lectura de varios periódicos. Los libros los dejo para las 
horas siguientes. Algunos me dirán que leer la prensa es una pérdida 
de tiempo o que al hacerlo me voy a envenenar el alma, pero puedo ase-
gurarles que en esa “caza de noticias” –disfruto mucho los artículos de 
fondo– me he topado con textos deliciosos y he encontrado verdaderos 
tesoros y nutrimentos con los que hacer frente a la realidad en la que 
estamos inmersos. Realidad que a veces es de una mediocridad y una 
mezquindad tales que, de no estar bien abastecido, consume el vigor del 
espíritu, domestica las rebeldías y acaba con los sueños.

Este viernes 12 de marzo de 2010 me enteré de la muerte de Mi-
guel Delibes a los 89 años de edad, escritor de cuya obra extensa sólo 
he leído la que fue su última novela: El hereje. Gracias a los numerosos 
reportajes, entrevistas y comentarios contenidos en la página electró-
nica del periódico español El País, pude asomarme y conocer un poco 
más de este gran personaje de la literatura española contemporánea. Me 
llama profundamente la atención un glosario de términos recogidos en 
sus libros (https://bit.ly/2PfRJH6). Palabras provenientes de los pueblos 
de Castilla que él fue rescatando durante sus numerosas excursiones de 
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caza, en las que recorrió varias partes de la meseta castellana. Miguel 
Delibes se consideraba a sí mismo “un cazador que escribe”. 

En ese glosario encuentro palabras bellísimas, hoy casi olvida-
das, llenas de una vida latente y enraizada en las profundidades del 
pueblo que las inventó. Tomemos como ejemplo aborrascarse. La pala-
bra aparece en su libro Los Santos Inocentes: […] “y, en la mesa, todos 
a reír indulgentemente, paternalmente, menos René, a quien se le había 
aborrascado la mirada, y no dijo esta boca es mía”. 

La explicación que se ofrece sobre esta palabra en el glosario no 
tiene desperdicio:

Lo mismo que en el amplísimo horizonte castellano el con-
traste entre un día apacible y otro tormentoso es muy notable, 
el semblante y la mirada de una persona tranquila se altera 
más o menos ante una situación nueva de dolor y alegría. La 
borrasca en el lenguaje popular es aún mayor y sobre todo 
dura más que la tormenta. Aborrascarse la mirada es por ello 
muy particularmente expresivo por su propio significado de 
experiencia vivida y expresada en el contacto con una natura-
leza excesiva y cambiante. 

Por otra parte, esta expresión, “aborrascarse la mirada”, se re-
laciona directamente con otra, también muy popular: “la mirada es el 
espejo del alma”. Pues si el ánimo o el alma está serena, la mirada será 
benigna y apacible; pero si el ánimo está muy alterado, ¿qué tiene de 
extraño que se “aborrasque la mirada”?”.

Decía que Miguel Delibes era un consumado cazador. En los tiem-
pos que corren, con la moda ecologista que muchas veces se aparta de 
sus valiosos principios para caer en lo ridículo, una afición así puede 
considerarse políticamente incorrecta. Sin embargo, Delibes antepone 
su punto de vista en un artículo que escribió para El País el 17 de octu-
bre de 1982:

El hombre-cazador o el hombre-pescador, que tanto monta, 
sale al campo, no sólo a darse un baño de primitivismo, sino 
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también a competir, a comprobar si sus reflejos, sus músculos 
y sus nervios están a punto, y para ello, nada como cotejarlos 
con los reflejos, los músculos y los nervios de animales tan 
difidentes y escurridizos como pueden serlo una trucha o una 
perdiz. Tenemos, pues, que en la caza subyace un sentimiento 
de confrontación, de duelo, que tiende en definitiva a demos-
trarnos si nuestra inteligencia y nuestra resistencia física son 
capaces todavía de imponerse al instinto defensivo, la rapidez 
y la astucia, de una perdiz o un conejo. Esta competencia im-
plícita exige una lealtad, una ética. El hombre-cazador debe 
esforzarse, por ejemplo, porque este duelo se aproxime al ri-
gor que presidía los torneos medievales: armas iguales, con-
diciones iguales. Por sabido, la perdiz no podrá disparar sobre 
nosotros, pero nosotros quebraremos el equilibrio de fuerzas, 
incurriremos en deslealtad o alevosía, si nos aprovechamos 
de sus exigencias fisiológicas (celo, sed, hambre), de sofisti-
cados adelantos técnicos (transmisores, reclamos magnetofó-
nicos, escopetas repetidoras), o de ciertos métodos de acoso 
(batidas, manos encontradas) para debilitarla y abatirla más 
fácilmente. De aquí que yo no considere caza, sino tiro, al ojeo 
de perdiz y recuse la caza del urogallo –mientras canta a la 
amada, a calzón quieto–, por considerarlo un asesinato. En 
una palabra, para mí, la caza exige un desgaste, una cuota 
de energía –cada cazador debe elaborarse por sí mismo su 
propia suerte– y un respeto por el adversario, lo que equivale 
a decir que el éxito de una cacería no depende del morral más 
o menos abultado conseguido al final de la jornada, sino del 
hecho de que nuestros planteamientos tácticos y estratégicos 
hayan sido acertados y al menos en alguna ocasión hayamos 
logrado imponerlos a la difidencia instintiva de la pieza. En-
tendida la caza de este modo, una jornada de dos perdices, bien 
trabajadas, limpiamente abatidas, puede ser más gratificadora 
que otra de dos docenas con todos los pronunciamientos favo-
rables. No es, pues, la cantidad, sino la dosificación de nuestro 
esfuerzo y el acierto de nuestras intuiciones, lo que determina 
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el éxito o el fracaso de una cacería; nuestro grado de satisfac-
ción, en suma.

Con todas estas lecturas y otras más de Miguel Delibes y varios 
comentarios sobre su persona y su obra me invadió una inmensa me-
lancolía. Pensé en la gran paradoja, en lo que a mi juicio pudiera ser la 
tragedia más grande de la condición humana: la brevedad de la vida. 

La maduración de un ser humano es una empresa llena de incer-
tidumbre que no tiene un fin definido y cuya duración generalmente es 
muy prolongada. En esa maduración incluyo los conocimientos sufi-
cientes sobre el hombre y el mundo y, además, el desarrollo de una sen-
sibilidad sobre los asuntos del alma propia, la ajena y los acontecimien-
tos pasados y presentes. Sensibilidad –una faceta del humanismo– que 
pocos llegan a obtener. Aquellos que lo logran, pagan un precio elevado: 
sus mejores años. Lo obtienen casi siempre más allá de la mitad de su 
vida, cuando menos tiempo queda para sacarle provecho. Pienso que 
el secreto de esta tragedia tal vez radique en que lo que importa no es 
atesorar esa madurez sino transmitirla a los demás. Una forma de amor 
al prójimo.

Son tantas las cosas maravillosas que podemos aprender que se 
nos va la vida en ello. Por eso lo que queda escrito puede ser tan valioso. 
En especial cuando el escritor es un sabio tan cercano y sereno como el 
que se nos acaba de ir en Valladolid este fin de semana.



La tumba deL poeta

El 3 de octubre de 1849, junto a una taberna de Baltimore, Edgar Allan Poe 
fue encontrado en pleno estado de delirio y reducido a la condición de abyecta 
ruina humana. Se supone que, hallándose borracho o drogado, fue capturado 

por una pandilla política que le utilizó para la entonces práctica común, en 
la “democracia” americana, del voto repetido (aquel día se habían celebrado 

elecciones en Baltimore); con este objeto se le mantuvo en plena intoxicación y 
se agudizó ésta hasta más allá de su resistencia física. 

Poe murió cuatro días después. Se hallaba en Baltimore por casualidad; se 
había detenido allí en un viaje desde Richmond a Fordham (Nueva York), 
preparatorio de su próxima boda con Sarah Elmira Royster, su gran amor 

juvenil, a la que iba a unirse después de perder 
a su primera esposa, Virginia Clemm. 

Tal fue el prematuro fin (cuarenta años) del genio de las letras a quien 
debemos estas alucinantes “historias extraordinarias”, monumento del horror, 

de la poesía de lo macabro, de la evasión hacia el éxtasis del misterio y la 
pesadilla vívida, que ofrecemos en nueva traducción 

y edición a nuestros lectores.

Contraportada de Historias extraordinarias, 
de Edgar Allan Poe, Editorial Bruguera, 1968.

Debe haber sido más de 37 años atrás, antes de trasladarnos a Aguas-
calientes, cuando mi hermano Alejandro y yo cultivábamos la afición a los 
relatos de terror que todavía sobrevive casi intacta hasta hoy, cuando llegó 
a mis manos –comprado por mi madre bajo la premisa de que el saber no 
ocupa lugar– Historias extraordinarias, de Edgar Allan Poe, en una edición 
rústica de Editorial Bruguera que apareció en 1968. Gracias a la magia de 
la internet, acabo de recuperar la imagen de la portada, el índice y el texto 
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de la contraportada que hoy cito para encabezar este escrito. Al leerlo de 
nuevo, vuelvo a experimentar la sensación de intriga y fascinación que me 
produjo cuando lo leí la primera vez hace tantos años.

En aquella época, Baltimore era sólo el nombre de una ciudad 
desconocida, ubicada en un continente nebuloso. Todavía no sospecha-
ba que América sería mi destino vital en unos pocos años más. Y lo 
que son las cosas: acabo de visitar Baltimore para asistir al Centési-
mo Segundo Congreso de la Academia Estadounidense y Candiense de 
Patología. Deambulando por los amplísimos espacios de la exposición 
comercial en su magnífico Centro de Convenciones, me detuve por ca-
sualidad junto a unos colegas mexicanos que conversaban sobre una 
pequeña escapada turística que habían hecho el día anterior. Hablaban 
de su visita al cementerio en donde yacen los restos de Edgar Allan Poe. 
Sin poderlo evitar, los interrumpí al punto para inquirir sobre la ubica-
ción del camposanto. Por fortuna, estaba sólo a unas pocas calles del 
hotel en donde me encontraba alojado. 

Deseoso de compartir la experiencia de una visita tan peculiar, 
lo comenté con el grupo de colegas mexicanos que también se alojaban 
en el mismo sitio y, al día siguiente, emprendimos la marcha hacia la 
Iglesia Presbiteriana y el Cementerio de Westminster. Llegamos en unos 
cuantos minutos. La entrada lateral estaba cerrada y, por un momento, 
pensé que nuestro paseo había sido infructuoso. Sin embargo, al dar la 
vuelta en la esquina, encontramos la entrada principal, con la puerta 
de hierro forjado, abierta, y pudimos pasar al terreno sagrado. Nos to-
pamos de inmediato con la tumba de Poe, perfectamente visible junto a 
la entrada, con su efigie y su nombre grabados en dos de las caras de la 
estructura poliédrica que constituye su monumento funerario. Las otras 
dos caras están dedicadas a María Poe Clemm, tía y suegra de Edgar, y a 
Virginia Clemm Poe, prima y esposa del poeta, que murió a los 25 años 
de tuberculosis. Ambas están enterradas en el mismo sitio.

El resto del cementerio es tanto o más interesante que el motivo 
principal que nos condujo hasta allí, pues contiene tumbas muy antiguas, 
muchas del siglo XVIII, varias pertenecientes a personajes muy distin-
guidos relacionados con la historia de Baltimore. Las lápidas de piedra 
dispersas y clavadas en la tierra, algunas casi ocultas después de tantos 
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años, con grabados muy erosionados, otras mejor conservadas, con tex-
tos perfectamente legibles –incluyendo el cenotafio que marca el lugar 
donde incialmente estuvieron enterrados Poe y las dos damas mencio-
nadas–, sepulcros de ricos comerciantes, militares distinguidos, médi-
cos destacados, el primer alcalde de la ciudad y matrimonios de la alta 
sociedad de aquellos tiempos. Personajes que en su mayor parte habían 
nacido en ultramar, que se habían instalado en Baltimore provenientes 
de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Como rezaba uno de aquellos espléndi-
dos monumentos, el allí enterrado fue uno de los que hizo que Baltimo-
re pasase de ser un pueblo insignificante a una ciudad pujante, un polo 
industrial y comercial de primer orden.  

La solitaria torre de la iglesia, los numerosos árboles de ramas 
desnudas y el viento frío que soplaba entre ellos le conferían al lugar, 
pese a ser apenas mediodía, un aspecto lúgrube, que destilaba tristeza 
y desolación al recordarnos nuestro paso fugaz por esta vida y la transi-
toriedad de la gloria mundana que con tantos desvelos nos empeñamos 
en perseguir.

La vida de Edgar Allan Poe (1809-1849) fue tan breve como trá-
gica y la causa de su muerte sigue siendo un misterio. Hijo de actores 
que pronto lo dejaron en la orfandad, fue recogido por un matrimonio 
acomodado de Richmond, Virgina, y disfrutó de una buena infancia. 

Sin embargo, su deseo de ser poeta y vivir de ello contrarió en 
extremo a John Allan, su padre adoptivo, lo que acabó distanciándolos 
por completo. A pesar de que el señor Allan era un comerciante próspe-
ro y había heredado una cuantiosa fortuna, dejó a su suerte a su hijo 
adoptivo. De ahí en adelante, la carencia de medios económicos, las 
malas compañías, la tuberculosis, a la postre fatal, de su jovencísima 
esposa y su debilidad por las bebidas espirituosas lo marcarían a fuego 
y lo condenarían a un final prematuro. A pesar de su gran capacidad 
como crítico literario y escritor, su inconstancia le impidió conservar un 
trabajo estable y ganarse razonablemente la vida.

Uno se asombra al ver que, con tantos obstáculos en su contra 
–o tal vez a causa de ellos–, Edgar Allan Poe nos haya legado una obra 
literaria de primer orden que lo convirtió en un escritor inmortal, el 
inventor y maestro del relato detectivesco, el renovador de la novela 
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gótica y un precursor destacado de la ciencia-ficción. No pude resistir la 
tentación de adquirir un libro de Poe para mi hija Brenda, estudiante del 
cuarto semestre de la Licenciatura en Letras Hispánicas. Le conseguí un 
bello ejemplar de los cuentos completos y poemas de Poe: The Complete 
Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Barnes and Noble, 2006.

 Recordé que tenía en mi biblioteca un análisis de su historia 
clínica. Se trata del libro Posmortem. Resolviendo los grandes misterios 
médicos de la historia, de Philip A. Mackowiak (Post Mortem. Solving 
History’s Great Medical Mysteries. American Collegue of Physicians, 
2007).  El capítulo dedicado a Poe se titula “Una luz brillante pero inesta-
ble” y en él, el autor utiliza la información disponible sobre su vida y sus 
problemas de salud para tratar de desentrañar el misterio de su muerte. 
Mackowiak le otorga especial valor a la carta que el doctor J.J. Moran le 
escribió a María Poe Clemm, la suegra del escritor, con fecha del 15 de 
noviembre de 1849, pocas semanas después del infortunado deceso. 

Edgar Allan Poe fue trasladado al Hospital de la Universidad 
Washington de Baltimore un miércoles 3 de octubre de 1849, sumido 
en un estado de delirio y ajeno a la gravedad de su condición. Lo llevó 
su amigo, el doctor J. E. Snodgrass, tras encontrarlo un día antes des-
orientado en un salón donde se celebraban elecciones en el corazón de 
Baltimore. El doctor Moran señala en su carta que el chofer que trans-
portó a Poe al hospital declaró que el poeta no tenía aliento alcohólico. 

A la mañana siguiente, el paciente temblaba y, aunque seguía 
delirando, no manifestaba una conducta violenta. Estaba pálido y el 
sudor empapaba su ropa. Mejoró un poco los días siguientes, aunque 
ante los intentos por consolarlo, respondió que “lo mejor que su mejor 
amigo podría hacer por él sería volarle la tapa de los sesos”. Tres días 
después de su ingreso, alcanzó a decir “que Dios se apiade de mi pobre 
alma” y luego falleció.

Se han postulado varias hipótesis diagnósticas para explicar su 
muerte. La primera y la que más ha persistido ha sido el delirium tremens 
asociado a su alcoholismo. Otras son la rabia, que fuese asesinado, la 
intoxicación por monóxido de carbono, el suicidio y el envenenamiento 
por mercurio usado como tratamiento para la sífilis. Tras analizar cada 
una, Philip A. Mackowiak considera que lo más probable es que se haya 
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tratado de una condición asociada a su alcoholismo. No se descarta 
que, días antes de su última aparición, Poe fuese obligado a beber por 
quienes usaban a sujetos ebrios para, cambiándoles de ropa, llevarlos 
a votar varias veces a favor de un candidato determinado. Cuando fue 
encontrado, Poe llevaba ropas distintas a las que acostumbraba y, como 
ya se señaló, fue hallado cerca de un recinto electoral.

Edgar Allan Poe es un buen ejemplo de la enfermedad llamada 
alcoholismo y sus antecendentes nos muestran que no fue el único que 
la padeció en su familia, lo que deja abierta la posibilidad a cierta pre-
disposición hereditaria. En la presentación de una interesante recopila-
ción de sus cuentos (Cuentos completos. Edición comentada. Páginas de 
Espuma, 2008), Carlos Fuentes dice lo siguiente:

Es difícil, de todos modos, pensar que estaba “a gusto en el 
mundo” un hombre tan avasallado por la pobreza, el vicio, 
los amores frustrados […] “Bebía como un salvaje –escribió 
de él Baudelaire–, bebía como un salvaje, con una energía 
totalmente americana […] como si asesinara”.



La vocación insóLita 

Me interesé en la patología durante el segundo año en la escuela de medicina. 
Mirando a través del microscopio vi como la medicina cobraba vida. 

Quería entender la enfermedad y sus causas y comprender cómo esos cambios 
ocurrían en los pacientes. De ninguna manera la patología era una ciencia de 

los muertos. Sentí que aprendí la mayor 
parte de la medicina estudiando patología. Era la base de todo.

Elaine S. Jaffe, A Matter of Life and Death, 2008.

No hay duda que la inmensa mayoría de los estudiantes que ingre-
san a la carrera de medicina desean convertirse en médicos para ser 
capaces de tratar las enfermedades que afligen a los seres humanos. 
La atracción por la terapéutica, ya sea médica o quirúrgica, es muy po-
derosa y representa la motivación principal de quienes estudian esta 
profesión. 

De todos los que concluyen la preparación como médicos ge-
nerales, muy pocos seleccionan una especialidad como la radiología 
o la anatomía patológica (patología), disciplinas dedicadas exclusi-
vamente al diagnóstico de las enfermedades. El conocimiento de la 
enfermedad, los cambios que produce en las células y tejidos y el estu-
dio de sus causas y mecanismos –objetivos primordiales de la patolo-
gía– atraen a un pequeño porcentaje de médicos en relación con otras 
especialidades. 

Los patólogos somos un grupo modesto en número –casi una 
familia en la que todos nos conocemos– si nos comparamos con otros 
especialistas como los cirujanos, los pediatras o los ginecólogos. Ade-
más del interés de la mayoría de los médicos por el tratamiento de las 
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enfermedades, la poca popularidad de la patología para muchos de los 
aspirantes a las diversas especialidades médicas se debe a varias cau-
sas. Una de las más importantes es la concepción errónea sobre el cam-
po de acción y los alcances de la anatomía patológica.

También influye la estrecha relación –mucho más marcada en 
épocas anteriores– entre la patología y las autopsias. Aunque nadie con 
un conocimiento aceptable de la medicina puede negar las invaluables 
aportaciones que la autopsia ha brindado al conocimiento de las enfer-
medades, el trato con los cadáveres –aunque sean frescos y se mani-
pulen de manera profesional– tiene para la mayoría un dejo macabro y 
repugnante. Poco ayuda el que algunas salas de autopsia se ubiquen en 
lugares lóbregos, mal ventilados e iluminados y que no sean aseadas 
con la frecuencia y pulcritud debidas.

De cualquier manera, las autopsias en los hospitales de practican 
cada vez son menos. Es un fenómeno mundial y en la literatura médica 
hay numerosos artículos en los que se analizan las causas y repercusio-
nes de este declive pronunciado en el número de estudios post mortem. 
Hoy en día, sólo en muy pocos lugares del mundo las cifras de autop-
sias médicas son elevadas, tal como ocurría antaño. Por esa razón, los 
patólogos actuales se dedican casi de manera exclusiva al estudio de las 
muestras procedentes de los pacientes vivos. Los patólogos modernos 
se han vuelto expertos en el estudio de las células –citopatólogos– y, es-
pecialmente, en el análisis y diagnóstico de las alteraciones que sufren 
los tejidos y órganos de los pacientes vivos. Ese es el objetivo central de 
la patología quirúrgica.

En la actualidad, la medicina es una profesión con bases científi-
cas y la patología se encuentra en el centro de ese cimiento. Ha sido el 
trabajo anatómico minucioso de numerosos patólogos formales y aficio-
nados –tanto en la observación cuidadosa a simple vista como en el uso 
del microscopio– lo que le ha dado a la medicina su distintivo científico. 
A lo largo de la historia, la autopsia, la citopatología y la patología qui-
rúrgica han permitido el descubrimiento de las causas y mecanismos 
de muchísimas enfermedades –piénsese en el sida, por ejemplo–, y han 
fijado las bases para que estas enfermedades puedan ser reconocidas 
(diagnosticadas) cada vez que se presentan de nuevo en algún paciente. 
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Y estas aportaciones fundamentales de la patología se siguen 
sucediendo hoy. Los patólogos no se han quedado atrás y han sabido 
incursionar con gran provecho teórico y práctico en el estudio de la bio-
logía molecular, la ciencia que ha revolucionado el conocimiento de los 
seres vivos. Utilizando poderosas técnicas provenientes de disciplinas 
como la inmunología, la genética, la bioquímica, la microbiología y la 
informática, la patología estudia la enfermedad no sólo a nivel celular, 
sino en sus componentes más íntimos: las moléculas, elementos que 
constituyen la composición química de la materia viviente. 

Si a finales del siglo XIX Rudolph Virchow trasladó la residencia 
de la enfermedad del cuerpo y sus órganos a las células, en la actua-
lidad se observa una tendencia cada vez más marcada por estudiar y 
comprender las enfermedades desde el punto de vista de las moléculas 
y sus relaciones. Basta observar el enorme impacto –apenas apreciable 
todavía para el público– que está teniendo el conocimiento del genoma 
humano. Si hace apenas 20 años los artículos contenidos en las revistas 
de patología trataban en su mayoría de los cambios macro y micros-
cópicos de las células y los tejidos enfermos, hoy predomina de una 
manera evidente el enfoque molecular de la enfermedad. Los patólogos 
no hemos dejado –ni dejaremos– de utilizar el microscopio, pero hemos 
enriquecido nuestro arsenal diagnóstico con un número creciente de 
técnicas moleculares.

La patología tiene un papel relevante en el diagnóstico de nume-
rosas enfermedades. La información que se obtiene con el estudio de las 
células y los tejidos le permite al médico clínico definir el diagnóstico 
de la enfermedad, estimar su pronóstico y decidir su tratamiento. Si 
esto es cierto, muchas enfermedades hepáticas y renales, por ejemplo, 
en el campo del cáncer el papel del patólogo es absolutamente decisi-
vo. El estudio de las muestras obtenidas de los diferentes tumores no 
sólo es indispensable para establecer con toda precisión el diagnóstico 
y el pronóstico, sino que resulta vital para definir las nuevas formas de 
tratamiento que se están desarrollando en la actualidad. Además, en el 
tratamiento quirúrgico del cáncer y de otras muchas enfermedades, los 
patólogos somos –aunque no nos vean– los que guiamos las manos del 
cirujano. En los tumores malignos nos queda estrecha la denominación 
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“servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento”. Hoy por hoy en el 
cáncer, el reporte de patología ES el diagnóstico.

Por eso y por muchas razones más, la nuestra es una vocación 
insólita –lo reconozco–, en especial para quien pensó en estudiar medi-
cina soñando con curar las enfermedades del género humano. Renun-
ciamos al trato cotidiano y directo con los pacientes para concentrarnos 
en el estudio minucioso de las enfermedades, porque sabemos que en 
ese conocimiento está la clave de su posible solución. En nuestro in-
terior abrigamos la convicción de que nuestra labor es esencial para 
que los médicos tratantes puedan realizar bien su trabajo. Desconocidos 
casi siempre para los pacientes a quienes servimos, trabajando en labo-
ratorios rara vez visitados por el gran público, seguimos adelante con la 
motivación de saber que nuestra ciencia es el cimiento de la medicina 
moderna. Será por eso, por ser el cimiento, que casi siempre nos toca 
trabajar en los sótanos de los hospitales.



Las cartas deL viejo profesor (primera parte)

Aunque las hojas son muchas, la raíz es una;
durante los días mentirosos de mi juventud

agité mis hojas y mis flores al sol, 
ahora puedo marchitarme en la verdad. 

William Butler Yeats, El yelmo verde y otros poemas, 1910.

Hojeo el último libro de Edward Osborne Wilson. El profesor Wilson 
es un hombre extraordinario que está a punto de cumplir 84 años, por 
lo que se le puede llamar viejo –hoy que esa palabra es políticamente 
incorrecta– sin faltar a la verdad y sin ser irrespetuoso. Y es uno de 
esos viejos que da gusto verlos y leerlos. De los que entienden bien a lo 
que se refería Miguel de Cervantes cuando decía “no se escribe con las 
canas, sino con el entendimiento”. 

Si uno se quiere dar una idea de su persona, basta con echarle un 
vistazo a lo que dice de él la Wikipedia:

Entomólogo y biólogo estadounidense conocido por su traba-
jo en evolución y sociobiología. Wilson es el gran especialista 
en hormigas y en su utilización de feromonas como medio de 
comunicación. Es uno de los científicos de más reputación 
nacional e internacional. Actualmente, es profesor honorario 
y conservador del museo de zoología comparada en Harvard. 
El Dr. Wilson es una de las dos únicas personas que han re-
cibido la concesión más alta en ciencias de Estados Unidos, 
la medalla nacional de la ciencia y el premio Pulitzer en lite-



695

las carTas del viejo profesor (primera parTe)

ratura, este último en dos ocasiones. La Real Academia Sue-
ca, que concede el Premio Nobel, le otorgó al Dr. Wilson el 
premio Crafoord, una concesión diseñada para premiar las 
áreas no reconocidas por los premios Nobel (biología, ocea-
nografía, matemáticas y astronomía generales). En 2010, fue 
galardonado en los Premios Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento en la categoría de Ecología y Conservación de 
la Biodiversidad por acuñar el concepto de biodiversidad y 
contribuir extraordinariamente a concienciar a la sociedad de 
su valor. También ha recibido otros 90 premios, medallas y 
concesiones en todo el mundo, así como 27 doctorados.

Pero más allá de esa lista impresionante de merecidos recono-
cimientos y de aportaciones singulares, a veces controvertidas, pero 
siempre extraordinarias al mundo de la biología y la ecología, lo que 
yo percibo en sus escritos es un hombre entrañable, que ha empleado 
bien su vida y que ha influido positivamente en la de numerosos seres 
humanos gracias a su ejemplo y sus palabras. 

No recuerdo bien cuándo conseguí mi primer libro del profesor 
Wilson Viaje a las hormigas (Grijalbo Mondadori, 1996), con Bert Höll-
dobler como coautor, tampoco lo que me hizo comprarlo. Fue de esas 
adquisiciones que uno hace llevado por una corazonada, atraído por la 
breve descripción del autor y su obra impresa en la contraportada. Intui-
ción acertada porque, a partir de entonces, al igual que me ha sucedido 
con otros autores, lo he ido siguiendo libro a libro, tanto en sentido 
retrospectivo como prospectivo.

Y ahora contemplo la bellísima portada de su último que se titula 
Cartas a un joven científico (Letters to a Young Scientist. Liveright Pu-
blishing Corporation, 2013). Veo la fotografía de Edward O. Wilson en 
la contraportada, inclinado con una rodilla sobre la hojarasca que cubre 
el suelo del bosque, su mano derecha extendida y su vista fija buscando 
a sus amigas favoritas, las hormigas. Haciendo lo que siempre le ha 
gustado hacer: salir al campo, explorar los bosques, estudiar las infi-
nitas formas de vida en nuestro planeta, bautizarlas con palabras tan 
hermosas como “biodiversidad” y llamar a nuestra inclinación por la 
vida “biofilia”. Ese es Edward Osborne Wilson.
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El nuevo libro de Edward Wilson contiene una serie de consejos 
dirigidos a jóvenes científicos o a quienes piensan seguir una carrera 
dentro de la ciencia. Pero no se trata de una simple lista de consejos más 
o menos desarrollados, sino extraídos de la dilatada experiencia vital y 
profesional del propio Wilson, lo que hace su lectura verdaderamente 
deliciosa. Se divide en cinco partes: “El camino a seguir”, “El proceso 
creativo”, “Una vida en la ciencia”, “La teoría y el gran panorama” y 
“Verdad y ética”.

 Desde el prólogo, el librito (240 páginas en pequeño formato) 
no tiene desperdicio: Primero y antes que nada, te urjo a que permanez-
cas en el camino que has escogido y que llegues tan lejos como te sea 
posible caminando por él. El mundo te necesita desesperadamente.

Me parece que un libro así es especialmente valioso en nuestro 
medio, donde el cultivo de la ciencia es poco frecuente, en especial lejos 
de los grandes centros académicos de nuestro país, casi todos concentra-
dos en las grandes capitales. El consejo incial del prólogo es un llamado 
a la perseverancia, a tener fe en el camino que se ha escogido, a persistir 
en la vocación. Lo que, paradójicamente, me recuerda la urgencia que 
tienen algunos colegas para dejar la profesión y dedicarse a tareas más 
lucrativas, como los negocios y/o la política, que hoy son esencialmente 
lo mismo. En especial cuando, ante la llegada de sangre nueva y más 
competente, ven declinar su estrella en el campo profesional. 

En los siguientes párrafos y en las partes que seguirán, selec-
cionaré algunos de estos valiosos consejos. En el primer capítulo, ti-
tulado “Primero pasión, después el adiestramiento”, Wilson nos habla 
de sus orígenes en Mobile, una pequeña ciudad de Alabama y cómo 
desde su adolescencia se interesó por la naturaleza, coleccionando 
insectos, arácnidos y serpientes. Su temprana fama como naturalista 
llamó la atención de los Boy Scouts, que lo reclutaron como consejero 
en temas de la naturaleza para que instruyera a quienes asistían a 
un campamento de verano. Nos dice que fue ahí donde descubrió su 
vocación vital: “Aunque el objetivo no estaba claramente definido en 
mi mente de adolescente, decidí que me convertiría en un científico 
[…] y en un profesor”.

Ingresó a la Universidad de Alabama a los diecisiete años –fue el 
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primero de su familia que estudió en una universidad–, en donde apren-
dió los fundamentos de la biología. Después hizo estudios de posgrado 
en Harvard, donde ha permanecido los últimos sesenta años. Advierte 
a los que lo leen que no se considera un ejemplo, pues hoy los tiempos 
son distintos, pero de su historia inicial se puede obtener un principio 
que ha visto desarrollarse en las carreras de muchos científicos desta-
cados: “Pon siempre la pasión por delante del adiestramiento”.

El segundo capítulo lo dedica al papel de las matemáticas en la 
carrera del investigador científico, reconociendo que para algunos pue-
de ser un obstáculo que, por otro lado, se logra superar con paciencia 
y dedicación, procurando tomar los cursos adecuados. Aclara, además, 
que la importancia de las matemáticas depende de la rama del saber 
científico al que uno vaya a dedicarse. Él mismo se considera un cientí-
fico con muy escasos conocimientos matemáticos y en algún momento 
tuvo que estudiar cálculo, teniendo como compañeros a algunos de sus 
propios alumnos, a los que les enseñaba biología evolutiva. Una lección 
de humildad que nunca olvidó. En última instancia, siempre se puede 
recurrir a un experto en estadística al que se le puede invitar como cola-
borador de la investigación y como coautor del artículo que se escribirá 
después. 

Seguiré compartiendo los consejos contenidos en estas Cartas a 
un joven científico.



Las cartas deL viejo profesor (segunda parte)

El auténtico viaje de descubrimiento no consiste 
en buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. 

Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, 1913-1927.

Hace exactamente treinta años, a unos meses de empezar el inter-
nado de pregrado, un amigo de entonces me regaló un libro singular. Se 
titulaba –todavía lo conservo– Consejos a un joven científico (Conacyt/
Fondo de Cultura Económica, 1982), de Peter Brian Medawar, un gran 
científico inglés (aunque nacido en Petrópolis, Brasil) que en 1960 com-
partió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina con Frank Macfarlane 
Burnet por sus investigaciones sobre los mecanismos inmunológicos 
que explican el rechazo de los órganos trasplantados. Aunque tanto el 
título como el contenido guardan cierta similitud con los del libro de 
Edward Osborne Wilson Cartas a un joven científico (Letters to a Young 
Scientist. Liveright Publishing Corporation, 2013), los estilos son un 
tanto distintos. Peter Medawar es agudo y ocurrente, con un humor 
muy inglés, marcando una muy discreta distancia con el lector, mien-
tras que Edward Wilson es más cálido, escribe casi en un tono de confe-
sión que vuelve la lectura de su libro un asunto entrañable, como recibir 
los consejos del abuelo siendo su nieto favorito.

A lo largo de su libro, Wilson va desgranando una serie de prin-
cipios generales que resumen en unas pocas palabras cada uno de los 
temas que va abordando. El primero tiene que ver con el uso de las 
matemáticas en el análisis de la investigación científica:
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Es mucho más fácil para los científicos conseguir la colabo-
ración necesaria de los matemáticos y estadísticos, que para 
los matemáticos y estadísticos encontrar los científicos que 
puedan hacer uso de sus ecuaciones.

Y para que el poco conocimiento de las matemáticas no desanime 
al futuro científico, va el principio número dos:

Para cada científico, ya sea investigador, técnico o profesor, 
independientemente de su capacidad con las matemáticas, 
siempre existe una disciplina científica en la que su nivel de 
competencia con las matemáticas le baste para alcanzar la 
excelencia.

El tercer capítulo está dedicado al descubrimiento y selección del 
campo profesional o tema de investigación en el que desarrollar la pro-
pia carrera científica. Se vuelve a poner como ejemplo. Al ingresar a la 
Universidad de Alabama en Tuscaloosa, Wilson deseaba estudiar a las 
moscas de alas lanceoladas pero no tenía ni el equipo ni la información 
biblográfica para poder hacerlo, así que decidió dedicarse al estudio de 
las hormigas. A la postre, su decisión resultó muy acertada, porque en 
ese momento existían muy pocos mirmecólogos –biólogos expertos en 
hormigas– en el mundo. De este modo, cualquiera que realizase un es-
tudio sobre las hormigas, por poco sofisticado que fuese, tendría mu-
chas oportunidades de publicar sus resultados en una revista de presti-
gio. Wilson recomienda a quienes deseen iniciar una carrera científica 
la búsqueda de un tema poco estudiado por otros científicos. Propone 
aquí el tercer principio que se opone al consejo habitual para orientar  a 
los soldados en plena batalla: “Dirígete hacia el lugar donde suenan los 
disparos”. En las batallas de la ciencia, Wilson da el consejo opuesto: 
“Aléjate del “sonido de los disparos”. Observa la refriega desde la dis-
tancia y, mientras estás ahí, considera la posibilidad de abrir otro frente 
distinto”.

Una vez seleccionado el objeto de interés, Wilson aconseja que 
el científico novel estudie lo suficiente el tema para convertirse en un 
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experto internacional, lo que no le parece excesivamente difícil si se 
considera que hay muchos campos dentro de la física, la química, la 
biología y las ciencias sociales, donde es posible alcanzar ese nivel en 
poco tiempo. Nos dice que la sociedad requiere de ese tipo de expertos e 
impulsa a aquellos que desean convertirse en uno. 

Al principio, dedicarse a un campo del conocimiento poco explo-
rado puede ser descorazonador, lo que para Wilson es una buena señal. 
¿Por qué debe ser difícil el camino hacia una fontera del conocimiento? La 
respuesta constituye el principio número cuatro: “En la búsqueda de des-
cubrimientos científicos, cada problema es una oportunidad. Cuanto más 
difícil es un problema, mayor es la posible importancia de su solución”. 

Wilson nos explica cómo se identifican los problemas científicos 
y cómo se hacen los descubrimientos. Los científicos siguen dos estra-
tegias posibles: la primera es cuando un problema específico se identi-
fica al principio de la búsqueda y, en seguida, se vislumbra su posible 
solución. A medida que la respuesta al interrogante va apareciendo, se 
descubren otros fenómenos que generan más preguntas. La otra estra-
tegia seguida por los científicos es estudiar el problema de una manera 
amplia, mientras, a la vez, se buscan otros fenómenos no descritos o 
imaginados previamente. Las dos estrategias forman el principio nú-
mero cinco:

Para cada problema en un campo o disciplina de la ciencia 
existe una especie, entidad o fenómeno ideal para solucionar-
lo. (Por ejemplo: un tipo de molusco, la ‘Aplysia’, resultó ideal 
para explorar las bases celulares de la memoria).
Y a la inversa. Para cada especie, entidad o fenómeno, exis-
ten problemas importantes para cuya solución son el modelo 
ideal. (Por ejemplo: los murciélagos fueron el modelo natural 
lógico para el descubrimiento del sonar).
Los científicos que usan la primera estrategia son instinti-
vamente solucionadores de problemas. Tienden, por gusto y 
talento, a seleccionar un tipo específico de organismo, com-
puesto químico, partícula elemental o proceso físico, para 
responder preguntas sobre sus propiedades y su papel en la 
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naturaleza. Esta es el tipo de investigación que predomina en 
las ciencias físicas y la biología molecular.

Nos dice el profesor Wilson.
Nos explica también que en la biología, la primera estrategia ha 

resultado en el uso intensivo de apenas unas cuantas “especies modelo” 
o modelos experimentales. Así, las bases de la herencia se descubrieron 
en buena parte en la bacteria intestinal Escherichia coli. Los descubri-
mientos sobre la organización de las células en el sistema nervioso pro-
vienen de los estudios realizados en el gusano redondo microscópico 
Caenorhabditis elegans, y la genética y el desarrollo embrionario se han 
estudiado en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Aquí más 
vale saber algunas pocas cosas con gran profundidad, que saber sólo un 
poco de muchas cosas.

Por el contrario, los científicos que estudian grupos completos de 
especies (desde los elefantes a las hormigas), con el propósito de apren-
der todo lo posible de un amplio rango de fenómenos biológicos, ponen 
en práctica la segunda estrategia y se les llama naturalistas científicos. 
Les gusta estudiar a las criaturas en su medio natural y descubrir cosas 
sorprendentes. A ese grupo pertenece justamente nuestro profesor Wil-
son, quien da al final de este capítulo un hermoso y útil consejo:

El tema que escojas para ti, como cualquier amor auténtico, 
debe ser el que te interese vivamente y despierte en ti la pa-
sión y la promesa de que le profesarás una devoción que dure 
toda la vida.



Las cartas deL viejo profesor (tercera parte)

La tercera parte de las cartas del Edward O. Wilson a un joven cien-
tífico trata del proceso creativo en la ciencia. Aunque ya es conocida 
aquella frase atribuída a Albert Einstein que dice “la imaginación es 
más importante que el conocimiento”, no deja de sorprender que el pro-
fesor Wilson recomiende incluso ir más allá de la imaginación en la 
investigación científica:

Te recomiendo que crees escenarios que terminen en metas 
y selecciona aquellas que te gustaría perseguir. Adquiere la 
habilidad de dejarte llevar por la fantasía sobre la ciencia. 
Hazlo más que como un simple ejercicio ocasional. Fantasea 
cuanto puedas. Haz de la conversación contigo mismo un pa-
satiempo para relajarte. Date a ti mismo conferencias sobre 
aquellos temas que necesitas entender. Platica con otros como 
tú. Podrás conocerlos a través de sus sueños […]
[…] El científico ideal piensa como un poeta y sólo después 
trabaja como un contable. Recuerda que los innovadores, tan-
to en la literatura como en la ciencia, son básicamente so-
ñadores y contadores de historias. En las etapas inciales del 
proceso creativo, ya sea científico o literario, en la mente todo 
se reduce a una historia. Existe un final imaginado y, gene-
ralmente, se ha imaginado el principio, así como una serie de 
partes que quedan antre ambos. 

Luego se pregunta sobre la inteligencia necesaria para desarro-
llar una buena carrera dentro de la investigación científica y, lejos de lo 
que puede suponerse, concluye que no es ser un superdotado:
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Pero tú puedes preguntar ¿no es la frontera del conocimiento 
un lugar reservado a los genios? No, por fortuna. Es el traba-
jo que se lleva a cabo en la frontera del conocimiento lo que 
define al genio, no el estar ahí. De hecho, tanto los logros 
como el momento final del descubrimiento son más el fruto 
del trabajo duro y la actitud emprendedora que de la propia 
inteligencia […] Después de conocer a tantos investigadores 
destacados en diversas disciplinas, he llegado a pensar que el 
científico ideal es el que posee una inteligencia mediana: lo 
suficientemente brillante para ver lo que se tiene que hacer, 
pero no tanto como para aburrirse haciéndolo.

Otro consejo sorprendente, viniendo de un gran científico esta-
dounidense, es el que ofrece Wilson cuando se refiere a la tecnología:

A menos que tu adiestramiento o línea de trabajo te compro-
metan con un gran centro de investigación como un acelera-
dor de partículas, un gran telescopio o un laboratorio en el 
que se investiga a las células madre, no te entretengas con 
ningún tipo de tecnología en particular […]
[…] La enseñanza que obtengo de todo esto es: “usa la tecno-
logía pero no te enamores de ella”.

El profesor Wilson le otorga un gran valor al trabajo científico en 
solitario. Esto es particularmente válido si se desea contribuir con al-
guna aportación inédita, es decir, hacer ciencia original. Él se da cuenta 
que esta idea puede parecer una herejía en estos tiempos, sin embargo, 
considera que, al principio, el proceso creativo nace y va germinando en 
el interior de un cerebro individual.

Empieza con una idea y también con la ambición de una per-
sona que está preparada y muy motivada para hacer descu-
brimientos en un dominio concreto de la ciencia. El innovador 
de éxito se ve favorecido por una combinación afortunada de 
talento y sus particulares circunstancias, y está socialmente 
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condicionado por la familia, los amigos, sus maestros y men-
tores y por las historias que conoce sobre los grandes cientí-
ficos y sus logros.

No por ello le resta importancia al trabajo en equipo. Todo lo con-
trario, Edward Wilson reconoce la importancia que tiene en la ciencia 
actual la colaboración multidisciplinaria:

Para lograr que una idea fructifique en la frontera del conoci-
miento científico actual, es necesario desplegar múltiples des-
trezas. El innovador [el científico que lidera el trabajo de in-
vestigación] reunirá un equipo multidisciplinario compuesto 
por un matemático o estadístico, un experto en informática, 
un químico, uno o varios ayudantes de campo o de laboratorio 
y uno o dos colegas con la misma especialidad que, si el proyec-
to prospera, se volverán colaboradores formando con el titular 
un equipo compacto que ampliará el círculo de discusión dentro 
del laboratorio e incluso más allá de sus límites. El proyecto 
avanza cuando se obtienen resultados orginales y el pensa-
miento grupal da frutos. Innovador, colaborador creativo o 
facilitador: en el curso de tu exitosa carrera asumirás esos 
roles en un momento u otro.

Hemos llegado al capítulo titulado “Nunca cambié”. En estos mo-
mentos, Wilson adopta un tono íntimo, de profunda confidencia:

Acercándome al final de más de sesenta años de investiga-
ción, he sido afortunado al gozar de completa libertad para 
escoger los temas en los que deseo trabajar. Dado que no veo 
frente a mí un futuro lejano y se han apaciguado las ansias de 
la ambición, te puedo decir, sin el lastre de la falsa modestia, 
cómo y por qué realicé algunos de mis descubrimientos. Como 
yo mismo lo hice al principio de mi carrera en relación con 
científicos mayores, me gustaría que tú pensases “si él pudo 
hacerlo, también lo puedo hacer yo, y tal vez mejor”.
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Y así empieza a relatarnos el nacimiento de su vocación como 
estudioso de los insectos cuando era apenas un niño. Durante los años 
de la Gran Depresión, su familia se mudó desde Alabama a Washington, 
D.C., y fue en los bosques cercanos del Parque Rock Creek donde Wilson 
inició las expediciones en busca de insectos. Allí se hizo amigo de Ellis 
MacLeod, que a la postre se convertiría en profesor de entomología en 
la Universidad de Illinois. 

Maravillados con una mariposa que MacLeod había detectado en 
los matorrales que estaban frente a su departamento, la buscaron en un 
libro para identificarla y la encontraron. Wilson nos cuenta que ese libro 
fue el inicio de su propia biblioteca entomológica personal. Una colec-
ción que, a lo largo de los años, no pararía de crecer y a la que él mismo 
contribuiría con importantes volúmenes que hoy lo han convertido en 
uno de los expertos mundiales más destacados en la mirmecología, el 
estudio de las hormigas.

Ambos decidieron convertirse en entomólogos. Intentaron, no sin 
dificultades, estudiar por su cuenta en algunos libros de texto universi-
tarios que estaban por encima de su nivel académico, en especial Princi-
pios de la morfología de los insectos, de Robert E. Snodgrass, un clásico 
publicado en 1935. Visitaron las colecciones de insectos que se exhibían 
en el Museo de Historia Natural, en aquel entonces un recinto tan asom-
broso como lo sigue siendo hoy. Pensando en los grandes expertos que 
trabajaban en aquel museo, fue naciendo en ellos el sueño y el deseo de 
llegar a ser parte de aquel mundo fascinante. Ambos lo lograron.

Aunque en aquella época de su infancia no poseía conocimientos 
científicos sólidos, una vez que regresó a Mobile, su pequeña ciudad 
natal en Alabama, memorizó con detalle la localización y el tipo de hor-
migas que vivían en un lote baldío cercano a su casa. Tres años después 
se convertiría en el consejero en temas de la naturaleza de aquel cam-
pamento de Boy Scouts en Pushmataha, Oklahoma. Desde entonces, 
nos dice que nunca ha cambiado, que todavía hoy, a los 84 años, sigue 
siendo el mismo.



Las cartas deL viejo profesor (cuarta y úLtima parte)
Vivimos en la era de la ciencia, cuyos numerosos descubrimientos 

e innovaciones técnicas han mejorado nuestras 
vidas de una manera extraordinaria. 

Siguen en nuestra memoria los miles de niños que morían 
cada año de poliomielitis y tos ferina, la rareza 

de los teléfonos, la inexistencia de la televisión a color 
y la forma en la que cada noche las familias se reunían 

en torno a la radio para escuchar las noticias. 

James Le Fanu, Why us?, 2009.

Lo que Edward Wilson nos revela sobre los incios de su carrera cien-
tífica y la influencia decisiva que tuvo en él William L. Brown, un es-
tudiante de doctorado en la Universidad de Harvard, me remite de in-
mediato a lo que nos refiere Charles S. Bryan sobre William Osler en el 
capítulo “El amigo de la persona joven” de su extraordinario libro Osler. 
Inspiraciones de un gran médico (Osler. Inspirations from a Great Phy-
sician. Oxford University Press, 1997):

Osler atribuía su éxito no sólo al trabajo duro y la cuidado-
sa planeación de su carrera, sino también a una rica red de 
relaciones interpersonales. Reconocía que nuestra suerte de-
pende con frecuencia de la calidad de los lazos que nos unen 
con nuestros semejantes. En sus años de formación, buscó a 
gente mayor que le pudiese ofrecer conocimientos, destrezas 
e introspecciones. En su madurez, se rodeó de jóvenes para 
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magnificar su influencia y garantizar su legado. Este tipo de 
relaciones se conocen ahora como “ser mentor”, un nombre 
actual para un viejo concepto […] 
[…] Al embarcarse a la Guerra de Troya, Ulises dejó a su es-
posa Penélope y a su hijo Telémaco bajo el cuidado de Méntor. 
Telémaco obtuvo de Méntor el tipo de sabiduría práctica que 
no puede aprenderse de los libros.

Mentor es justamente la palabra que utiliza el profesor Wilson 
para referirse a William L. Brown:

Lo más inspirador de Bill Brown era la devoción rayana en el fa-
natismo que le profesaba a la ciencia, a la entomología, al jazz, 
a la buena escritura y las hormigas, en orden ascendente. Era, 
como escribí en un homenaje a su memoria en 1997, un tipo de 
la clase trabajadora con una mente de primera categoría […]
[…] Me gustaba la forma con la que Bill Brown se dirigía a 
mí como su colega, no obstante que fuese su alumno. Como 
si fuese un sargento dándole instrucciones a un soldado raso. 
Si hubiésemos estado en los ‘Marines’, supongo que lo hu-
biese seguido al infierno de ida y vuelta, asumiendo que allí 
viviesen las hormigas.

Pienso, como lo hecho y escrito muchas veces, en el papel decisi-
vo que juegan los mentores en nuestra vida. Para mí es inconcebible la 
mía sin la venturosa influencia de aquellos que guiaron y siguen guian-
do mis pasos. Poco soy, y ni siquiera ese poco sería si no fuese por ellos.

Wilson también resalta otras dos cualidades de un buen científi-
co: la audacia y el dominio del campo del conocimiento en el que se está 
trabajando. El primero es necesario para acometer tareas que no se han 
intentado hasta ese momento. Pone el ejemplo de Corrie Saux, una alumna 
que él decidió apoyar aunque ya estaba oficialmente retirado. La candi-
data a doctora Saux sabía que las seis mil especies de hormigas estaban 
siendo reclasificadas mediante el estudio de su material genético, usan-
do la técnica de la secuenciación de su ADN (ácido desoxirribonucleico). 
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Le solicitó a los tres prinicipales investigadores en ese campo que le 
permitiesen colaborar con ellos desarrollando su proyecto de tesis con 
algunas especies de hormigas. Los expertos rechazaron su ofrecimiento 
y, entonces, ella decidió llevar a cabo la reclasificación de las 6 mil es-
pecies de hormigas por su cuenta. Y lo logró. Su transcendental contri-
bución científica mereció ser el artículo de portada en el número del 7 
de abril de 2006 de la prestigiosa revista Science. Esta portada muestra 
la fotografía de una hormiga buscando alimento en el atardecer de la 
amazonia peruana. Fotografía tomada por la propia doctora Corrie Saux.

Para dominar el campo del conocimiento en el que se está traba-
jando o, como lo dice el propio Wilson, para ser un innovador experto 
en alguna rama de la ciencia, se requiere compromiso. Y el compromiso 
implica trabajo duro y sostenido. Wilson se pone como ejemplo cuando 
a lo largo de veinte años se dio a la gigantesca tarea de clasificar y cono-
cer la historia natural de las hormigas del género Pheidole. El resultado 
fue un libro publicado en 2003 de casi 800 páginas, que incluyó 624 
especies (334 descritas por primera vez), con cerca de 5 mil dibujos rea-
lizados por el propio Wilson. Todo ello significó un avance significativo 
en el conocimiento de este género y un gran impulso a su investigación. 
Edward Wilson piensa que para fines del siglo se habrán descrito más 
de 1,500 especies dentro del género Pheidole.

Para hacer descubrimientos científicos importantes, no basta el 
dominio del conocimiento del campo en el que se trabaja, sino que tam-
bién se debe tener la habilidad de identificar sus “puntos ciegos”, es 
decir, las lagunas de ignorancia que todavía persisten en ese terreno:

La ignorancia profunda, cuando se maneja adecuadamente, 
es también una oportunidad extraordinaria. La formulación 
de la pregunta apropiada es intelectualmente superior al ha-
llazgo de la respuesta correcta. Para buscar preguntas sin 
respuesta... es vital poner en juego la imaginación. Ese es el 
camino para crear ciencia verdaderamente original. Por tan-
to, busca rarezas, pequeñas desviaciones y fenómenos que 
parecen triviales a simple vista, pero que al examinarlos con 
detenimiento revelan su gran importancia. 
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La quinta y última parte de este libro contiene un solo capítulo 
–la carta número 20 a un joven científico– titulado “La ética científica”:

Es poco probable que durante tu carrera te veas presionado 
por grandes dilemas filosóficos como los implicados en la 
creación de organismos artificiales o la realización de experi-
mentos quirúrgicos en chimpancés. En lugar de eso, la mayor 
parte de las decisiones morales que deberás tomar girarán en 
torno a tus relaciones con los demás científicos.

Wilson nos recuerda que los científicos son simples seres humanos 
y que en el mundo de la ciencia la competencia, con su dosis de rivalidad, 
celos, chismes y secretismos, resulta inevitable. El investigador novel debe 
saberlo y estar emocionalmente preparado. Los descubrimientos origina-
les son todo lo que importa y el crédito de sus autores no sólo es un impe-
rativo moral, sino que es vital para el intercambio libre de la información y 
la cordialidad al interior de la comunidad científica. Los científicos exigen 
el reconocimiento de sus aportaciones orginales no al público en general, 
sino a los colegas de la misma que cultivan su misma disciplina.

“Cometerás errores. Trata de que no sean grandes”, nos dice Wilson:

Retractarse de inmediato ante un resultado erróneo no deja 
daños permanentes si se hace con elegancia y, especialmente, 
si se da las gracias a aquellos colegas que detectaron el fallo 
y los expusieron con evidencias y razonamiento lógico. Pero 
un fraude jamás será olvidado. El castigo será la muerte pro-
fesional: el exilio de no ser confiable nunca más […] Nunca 
traiciones la confianza que te otorga el pertenecer a la empre-
sa científica. 
  
Cuando leo este libro de Wilson me embarga un sentimiento de 

admiración y de respeto hacia aquellos que, como él, dedican su vida 
entera a la investigación científica y refuerzan en nosotros la aspiración 
a alcanzar una cuota, aunque sea muy modesta, de la verdad. 



Las destrezas deL carnicero

El día que el estudiante de medicina entra en la sala de disecciones marca el 
momento de su entrega a la profesión. Por primera vez se dispone a realizar 

una tarea que el resto de los hombres teme y se suma a la compañía de 
aquellos que hacen a un lado los miedos y prejuicios más profundos del género 

humano. El estudiante de anatomía abraza una profesión cuya historia es la 
de un progreso penoso e incesante que conduce de la oscuridad a la luz.

G.W. Corner, Anatomy, 1930.

Recuerdo con gran claridad el día que como residente novato de ana-
tomía patológica recibí un riñón con cáncer que acababa de ser extirpa-
do. Acostumbrado solamente a la anatomía normal, en aquel órgano la 
desviación morbosa era de tal magnitud que no sabía como disecarlo, 
por dónde empezar a cortarlo sin destruir la evidencia de la enfermedad. 
Acudí de inmediato con el doctor Edgardo Reyes, el médico patólogo que 
nos dedicaba tantas horas a los residentes, en especial a los noveles 
como yo. Se calzó los guantes quirúrgicos, tomó el riñón en sus manos 
–convertido en una extraña esfera irregular de la que parecía brotar uno 
de los polos renales– y de un solo corte lo partió en dos. 

  Con aquella maniobra, simple en apariencia, se resolvió el mis-
terio. El órgano dividido revelaba en la superficie del corte qué partes 
correspondían al tumor y cuáles habían resistido el avance avasallador 
del cáncer. La disección se volvió mucho más sencilla con la orienta-
ción que me proporcionó el corte magistral del doctor Reyes. Se había 
desvanecido mi angustia. Tras las experiencias como estudiante con 
cadáveres apergaminados de nula calidad pedagógica, me convencí del 
gran poder contenido en la buena disección anatómica.
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Tengo la impresión de que, al igual que está ocurriendo con la 
práctica de la historia clínica, la dedicación minuciosa a la descripción 
macroscópica –lo que se observa a simple vista– y microscópica entre 
los patólogos, especialmente de las nuevas generaciones, se está aban-
donando. Por la misma razón y cada vez con mayor frecuencia, se pasan 
por alto las consideraciones morfológicas –el estudio macro y microscó-
pico clásico– a la hora de razonar y concluir el diagnóstico en los órga-
nos y tejidos. Se está imponiendo una práctica de la anatomía patológi-
ca en la que el diagnóstico de la enfermedad descansa cada vez más en 
las técnicas que estudian las moléculas como las proteínas y los ácidos 
nucleicos, en detrimento de las consideraciones clínicas y morfológicas. 

Y si el joven patólogo que se adiestra en los grandes centros hos-
pitalarios del país y del extranjero está usando cada vez más esas técni-
cas, lo propio hacen el futuro médico clínico y el cirujano del mañana en 
relación a la multitud de estudios de laboratorio y gabinete con los que 
se indagan un sinnúmero de datos relativos al funcionamiento corporal. 

El problema no estriba en el uso de las nuevas técnicas de diagnós-
tico. No sólo sería ridículo, sino insensato y contrario a la ética profesional 
no aprovechar los avances actuales en esas cuestiones. Estas técnicas nos 
brindan una información muy provechosa para la atención de los pacien-
tes. Con ellas se pueden reconocer formas de cáncer que antes ignorába-
mos, es posible estimar el pronóstico de una manera más precisa y objeti-
va y son indispensables para usar correctamente las nuevas modalidades 
de tratamiento contra el cáncer que ahora empiezan a estar disponibles.

El error está en creer que estas técnicas reemplazan y hacen in-
necesario el estudio clínico depurado de los pacientes y el conocimiento 
minucioso tanto de las características macroscópicas como microscópi-
cas que las lesiones provocan en los órganos y los tejidos. Estas técnicas 
nuevas y poderosas, por profundos que sean sus análisis, no dejan de 
proporcionarnos datos relativos a una de las muchas facetas que juntas 
forman ese complejo panorama del ser humano enfermo. 

Y la obligación de un verdadero médico es conocer la totalidad 
de ese panorama hasta donde sea posible. Solamente así podrá tomar 
decisiones equilibradas, con una base racional y afectiva que ponga los 
límites adecuados a la tentación de usar la tecnología médica de una 



712

Mesa de autopsias

manera indiscriminada. El conocimiento integral del paciente tiene 
además la virtud de reducir los errores del médico a los estrictamente 
inevitables, que los hay, y, por encima de todo lo dicho, permite esta-
blecer un vínculo con el enfermo que contribuye significativamente a 
su consuelo y, cuando es posible, a su curación.

Con ciertas adaptaciones, lo mismo puede decirse en relación al 
proceder del médico patólogo. El estudio de las biopsias y los órganos 
extirpados quirúrgicamente pasa necesariamente por el conocimiento 
de los aspectos clínicos de la enfermedad y son éstos los que permiten 
colocar en el contexto adecuado los datos morfológicos que el patólogo 
obtiene a través del estudio macro y microscópico de las muestras.

Aún hoy, cuando el avance de los aspectos moleculares de la 
enfermedad es verdaderamente explosivo y acapara la mayor parte de 
las publicaciones científicas en el campo de la anatomía patológica, el 
médico patólogo encuentra su principal justificación en la morfología, 
es decir, en el estudio detallado de las alteraciones estructurales –de 
forma, tamaño, etc.– que la enfermedad ocasiona en las células, tejidos 
y órganos. Alteraciones que detecta con la observación atenta mediante 
sus propios sentidos y, desde luego, con el uso del microscopio. Cambios 
que debe plasmar sin excepción y con la mayor minuciosidad en los 
informes o reportes que envía al médico tratante.

Esta capacidad exige el dominio de ciertas habilidades, cuya eje-
cución en manos de un médico pueden resultar sorprendentes e inclu-
so desconcertantes para quienes no están familiarizados con el trabajo 
del patólogo. Dando rienda suelta a una vena histriónica que no puedo 
negar –actué en varias obras teatrales durante mi formación escolar–, 
disfruto observar las reacciones que despierto cuando empuño la chai-
ra –palabra de origen gallego, por cierto– y deslizo acompasadamen-
te sobre ella la hoja del cuchillo con el que voy a cortar algún órgano 
convenientemente dispuesto en la mesa de disección. Las miradas de 
asombro de los médicos jóvenes que me contemplan hablan por sí solas. 
¡Tantos años de estudio universitario y hospitalario para acabar ejecu-
tando las destrezas de un carnicero!

Lo que ellos no saben es que esas destrezas, puestas al servicio 
de la anatomía patológica, rinden una utilidad diagnóstica y pedagógi-
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ca que ya quisieran procedimientos mucho más elegantes y sofistica-
dos. Esa virtud que tiene un buen corte para demostrar la naturaleza y 
extensión de una lesión no tiene parangón. Pude comprobarlo aquella 
ocasión en la que, como residente rotatorio en el Departamento de Pa-
tología del Instituto Nacional de Pediatría, tuve que mostrar a los ciru-
janos de tórax la enfermedad anidada en el lóbulo pulmonar que ellos 
habían extirpado. 

Tras haberlo perfundido con generosas cantidades de formol va-
rias horas antes, coloqué la pieza quirúrgica sobre la tabla de diseccio-
nes e introduje una sonda acanalada en el bronquio de mayor calibre.  
Acto seguido, deslicé la hoja del cuchillo sobre la superficie convexa de 
la sonda y corté el lóbulo pulmonar en dos mitades. Ante la mirada ex-
pectante de los presentes apareció cortado a lo largo un bronquio dilata-
do en extremo, de curso tortuoso y paredes engrosadas, cuya luz estaba 
ocupada completamente por un exudado purulento coagulado que se 
extendía al parénquima pulmonar vecino. Era la bronquiectasia que 
ellos habían detectado con los estudios radiográficos y que justificaba 
plenamente el procedimiento quirúrgico realizado.

Aquella maniobra, que efectué con una limpieza no exenta de 
elegancia gracias a un momento de suerte, le hizo exclamar al doctor 
Eduardo López Corella, jefe del Departamento de Patología: ¡es que Luis 
procedió como un clásico! Pocas veces he recibido un halago semejante.

Todavía hoy, en cada pieza quirúrgica o de autopsia que tengo 
oportunidad de disecar con calma, echo mano de esas destrezas que pa-
recerían impropias de un profesional de la medicina. Y a mucha honra. 
Nada como una buena disección para poner los pies en la tierra.



Las dos sociedades

Tenemos una gran cantidad de información con respecto a cuán esparcida 
y grave es la pobreza global hoy en día: de un total de 6,500 millones de 

seres humanos (2006), unos 800 millones están desnutridos, 2,000 millones 
no tienen acceso a medicinas básicas, 1,100 millones no tienen acceso a 

una fuente de agua potable, 1,577 millones carecen de electricidad y 2,600 
millones no tienen acceso a servicios higiénicos básicos […] Unas 50,000 
muertes por día, todo un tercio del total de muertes humanas, se deben a 

causas relacionadas con la pobreza, y por ende, son evitables en la medida en 
que la pobreza es en sí evitable.

Thomas Pogge, Hacer justicia a la humanidad, 2009.

Me gusta leer el periódico español El País. Podrá uno estar o no de 
acuerdo con su tendencia política general que podríamos calificar más 
cercana a la izquierda, pero en sus páginas aparecen colaboraciones de 
grandes escritores y pensadores cuyos escritos van más allá de una des-
cripción superficial de la realidad. Leo ese periódico todos los días por 
la internet, pero compro la edición impresa todos los sábados y, cuando 
puedo, también los domingos. Los sábados porque me gusta leer “Babe-
lia”, su suplemento literario, y los domingos porque viene acompañado 
de El País Semanal, una revista a todo color con información adicional 
muy interesante.

Los sábados también encuentro en El País la sección “Almuerzo 
con…”, una entrevista a algún personaje que escoge un restaurante para 
ser entrevistado y que responde a las preguntas mientras da cuenta del 
menú. Por cierto, también aparece en un recuadro el nombre y localiza-
ción del restaurante, lo que comió el entrevistado y el costo de la comida. 
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El pasado sábado 18 de diciembre de 2010, el entrevistado fue 
Martín Caparrós, periodista y escritor argentino que este año publicó 
un libro titulado Contra el cambio (Anagrama, 2010), en el que hace 
una crítica de la agenda mundial sobre el cambio climático. De la en-
trevista en El País, me llamó poderosamente la atención su respuesta a 
la pregunta “¿Por qué el cambio climático se ha convertido en nuestra 
preocupación fundamental cuando hay 1,000 millones de personas que 
pasan hambre en el mundo?”, a lo que Caparrós contestó: “El hambre 
y la miseria no amenazan a esta sociedad porque pertenecen a otra, 
mientras que el cambio climático nos atañe a todos”.

Creo que Martín Caparrós dio en el clavo. El acierto está en que 
señala la coexistencia de al menos dos sociedades. La que sufre los es-
tragos de la pobreza y la que maneja los recursos planetarios. Pero su 
acierto va más lejos. Se puede aplicar a múltiples escenarios, sin distin-
go de países, regiones o estados. También entre nosotros la solución de 
la pobreza se ha convertido en un tema eternamente pospuesto –aun-
que en apariencia sea un motivo de preocupación para los que llevan 
la voz cantante–, porque no amenaza a la sociedad en la que viven los 
que tienen el deber de erradicarla. Sólo degrada y mata a los millones 
de seres humanos que nacieron en el sector equivocado.

Con lo declarado por Caparrós uno puede entender cómo es que 
se hacen a un lado las necesidades de tantos conciudadanos como si 
fuesen errores de percepción o ideas delirantes, para dar paso a los 
grandes negocios que ensanchan y profundizan un poco más cada día 
la brecha que separa a las dos sociedades. Proyectos cuya urgencia e 
importancia reclaman acciones inmediatas –empleos con sueldos razo-
nables, viviendas dignas, escuelas suficientes con maestros bien prepa-
rados y comprometidos, hospitales capaces, completamente equipados 
y mejor atendidos, etc. – y se mandan a un futuro incierto en el que lo 
más seguro es el olvido y el abandono.

Y la clave estriba en que quienes toman esas decisiones viven en 
un mundo distinto de aquellos que tienen esas necesidades. Sus suel-
dos y prestaciones laborales son excesivos, mandan a sus hijos a escue-
las sin carencias, viven en grandes mansiones y, cuando enferman, no 
necesitan un gran hospital cercano, porque se trasladan a los mejores 
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centros médicos del país o del extranjero. Son aficionados a eso que 
ahora llaman “turismo de la salud”.

 Sin conciencia real de lo que necesitan las mayorías, su insensi-
bilidad les permite administrar sin remordimiento la miseria y el sufri-
miento de los demás. La pobreza es para ellos una abstracción que se 
usa como moneda de cambio en el juego de las grandes inversiones y 
los proyectos estratégicos. La carencia crónica y la enfermedad mutan 
en conceptos interesantes con los que se puede hacer un jugoso trueque 
para obtener recursos y poder.

El hospital público en el que trabajo atrae a un número elevado 
y creciente de enfermos crónicos de los riñones. Personas cuya función 
renal ha mermado tanto que requieren conectarse a un aparato de he-
modiálisis varios días a la semana. Para lograr esa conexión que los 
mantiene con vida necesitan invertir una modesta cantidad de dinero en 
la adquisición del equipo necesario. El problema es que muchos no tie-
nen siquiera para comprarlo y dependen de que el hospital absorba ese 
gasto. Una inversión a fondo perdido que entra en el rubro denominado 
“gasto social”, eufemismo con el que se endulzan palabras más fuertes.

El caso es que una vez pensamos que si dispusiésemos de los 
fondos recolectados en las máquinas expendedoras de refrescos, café y 
comida que hay en el hospital, podríamos ayudar a sobrevivir mediante 
la hemodiálisis a un mayor número de enfermos de los riñones. Con esa 
idea acudimos a cierta oficina gubernamental para obtener del funcio-
nario indicado el permiso correspondiente. 

Alto, bien nutrido, elegantemente vestido, con una oficina lujosa 
en la que abundaban los artefactos electrónicos de última generación, 
nos recibió para escuchar nuestra petición. En un principio se mostró 
impermeable a los argumentos que le presentamos y se negó en redon-
do. Ya tenía destinatario para ese dinero fuera del hospital. Escuché 
atento y fascinado la copiosa cantidad de anglicismos con los que sal-
picaba aquí y allá sus frases rotundas. Hasta que me llegó al copete. 

Sin darle tiempo a que se repusiese, le dije lo siguiente: “Señor, 
usted nos dice todo eso porque aquí, tras ese escritorio, no le tiene que 
ver la cara a los pacientes que necesitan ese dinero. Si como nosotros 
tratase a esos enfermos todos los días, le aseguro que su respuesta sería 
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muy distinta”. Creo que enrojeció hasta las raíces de su bien recortada 
y peinada cabellera. Y creo que lo hizo al sentir vergüenza, no indigna-
ción. Al final, cedió.

Entre las dos sociedades hay una zona gris que habitan los que 
no acaban de pertenecer ni de encajar en ninguna. Para los que viven 
en esa “tierra de nadie” y tienen el conocimiento, la conciencia y la 
sensibilidad, sólo hay dos caminos posibles: la renuncia que conduce a 
la cómoda indiferencia para ser asimilados como elementos de ornato 
entre los que toman las grandes decisiones, o permanecer en un estado 
de indignación permanente que exige mucho esfuerzo en el estudio y el 
trabajo, no bajar nunca la guardia y una actitud que no abrigue dema-
siados optimismos. Algo así como aquellos 300 espartanos que defen-
dieron el paso de las Termópilas hace casi 2,500 años. Y, dicho sea de 
paso, la vocación de espartano anda muy escasa en estos días.



Las enfermedades de gaLeno

A mis nuevos estudiantes, para que estén alerta.

Suspendido entre la ciencia y el arte, el médico está en un cruce 
de caminos, ya que, por regla general, estas dos actividades 

humanas se consideran contradictorias.

Andrzej Szczeklik, Catarsis. Sobre el poder curativo 
de la naturaleza y el arte, 2010.

 

Como médico en general y como patólogo en particular, me dedico 
al estudio de las numerosas enfermedades que aquejan al ser humano 
y mi esfuerzo cotidiano se destina al diagnóstico de lesiones orgánicas 
que pueden ser reconocidas con el microscopio. Indagando en los tejidos 
de los vivos y de los que ya no lo son, atestiguo los efectos de herencias 
indeseables, desarrollos torcidos e infecciones fulminantes. Constato la 
expoliación a la que nos someten los parásitos, la invasión de los tumo-
res malignos y las consecuencias de comer y beber como cavernícolas 
en pleno mundo moderno. 

Lo que no he hecho con la misma minuciosidad es estudiar y 
diagnosticar todas aquellas enfermedades que interfieren en nuestro 
quehacer profesional como médicos. No será por falta de casos, que los 
hay en abundancia, sino porque esta investigación representa un au-
toexamen de conciencia en el que corro el riesgo de reconocerme como 
enfermo y, tal vez, gravemente enfermo. 

Y no me refiero a enfermedades del cuerpo como una artritis de-
formante que le impide al cirujano operar con la destreza acostumbra-
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da, sino a las del alma. He decidido llamar a este conjunto de afecciones 
las enfermedades de Galeno, no porque las cause el ejercicio profesio-
nal, sino porque impiden el óptimo desempeño del mismo. 

El catálogo de estos males es ya muy extenso e intentar abarcarlo 
en este escrito sería imposible. Aunque los nombres de las diferentes en-
fermedades y algunos de los términos con los que designo sus fenómenos 
reconocibles son fruto de mi imaginación, la descripción de su cuadro clí-
nico se apega estrictamente a la realidad. Los trastornos que se leerán a 
continuación existen. Los síntomas y los signos los he ido registrando y 
documentando a lo largo de 20 años de paciente labor profesional. 

Decidí dividir este catálogo nosológico en las enfermedades que 
afectan primordialmente al estudiante de medicina y aquellas que se 
observan más claramente en el médico ya graduado. Desde luego que 
la frontera entre ambos grupos no siempre es nítida, como ocurre con la 
mayoría de los asuntos humanos. Empecemos con el primer grupo:

Atopia temprana: se caracteriza porque el estudiante universita-
rio recién ingresado ignora las causas reales por las que empezó a estu-
diar medicina. No sabe qué demonios hace ahí (a = sin; topos = lugar). 
Acusa durante las primeras clases un desconcierto absoluto, ignora las 
más elementales bases de la biología y sólo piensa en la hora de salida. 
Se la pasa quejándose de lo mucho que siempre tiene que estudiar. Esta 
enfermedad constituye una pandemia en nuestros días. Sus efectos ini-
ciales se limitan al afectado, que suele reprobar sistemáticamente casi 
todas las materias fundamentales de la carrera, sin embargo, si el en-
fermo llega a graduarse (lo que ocurre con singular frecuencia dado lo 
permisivo del sistema), se convierte en un peligro para la sociedad. Las 
causas pueden ser familiares, como el ejemplo o la insistencia de los 
padres, o provenir de otra fuente, como la deficiente formación vocacio-
nal o la errónea percepción que tiene el bachiller de la profesión médica.

Terquedad recurrente: complicación de la anterior, se reconoce 
porque el estudiante atópico insiste en estudiar medicina, a pesar de 
contar con evidencias suficientes de su incapacidad para hacerlo. Es 
justo este tipo de estudiante el que se convertirá en un médico anodino, 
un cirujano torpe o, lo que es peor, un profesional resentido.
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Ataxia estudiantil: ignorando el sabio consejo de terminar la me-
dicina general antes de especializarse, este tipo de estudiante sigue un 
rumbo incierto (de ahí la ataxia) y, tal vez impresionado por un profesor 
muy admirado, decide seguir sus pasos en la investigación de alguna 
molécula exótica. A veces, mediante un teléfono celular vinculado con el 
de su mentor, se convierte en el ayudante quirúrgico indispensable para 
su venerado maestro. La evolución a corto plazo es mala, con una ca-
quexia intelectual galopante que impide todo intento serio por estudiar 
la carrera de medicina. En el mejor de los casos, seguirá siendo un buen 
ayudante toda la vida.

Altivez hereditaria: el afectado, con cierta frecuencia hijo de un 
prominente médico de la localidad y alentado por él, cree merecerlo 
todo. No se esfuerza por obtener el título, sólo se deja llevar empujado 
por la fama de su progenitor. Y no solamente eso. Exige a los profesores 
la calificación aprobatoria que no obtiene en los exámenes y, ocasional-
mente, recurre al soborno para lograrla. ¡Pobre del maestro que se cruza 
en su camino!

Aunque algunas de las dolencias que siguen son prolongación 
de las anteriores, suelen afectar de manera predilecta a los médicos ya 
recibidos. Veamos algunos ejemplos:

Abulia paralizante: aduciendo la eternidad de los principios 
adquiridos durante su formación, este médico general o especialista 
no vuelve a consultar un libro ni una revista profesional (si acaso lo 
hizo alguna vez) y procura no asistir a reuniones médicas, so pena 
de introducir la duda sistemática en su inmóvil y pronto polvorienta 
estructura neuronal. Profundamente desconfiado ante los avances de 
su campo profesional, se retrae, cual cangrejo ermitaño amenazado, 
en el caparazón de su mente fosilizada. 

Envidia neuroectodérmica primitiva: enfermedad tumoral malig-
na con alto potencial de diseminación a distancia,  cada día se informan 
casos nuevos y formas mutantes antes desconocidas. El pobre médico 
que la padece no tiene curación posible. La caracteriza una preocupa-
ción patológica por los logros de otros colegas. En el curso de la enfer-
medad se llega a perder el sueño y cunde una densa amargura que sólo 
disipan fugazmente los desaciertos ajenos. Si éstos no aparecen, el mal 
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entra en la temida fase blástica o acelerada, con graves repercusiones 
para el propio ejercicio profesional. Por su ya mencionada capacidad de 
dar implantes a distancia, el enfermo recuerda a la fruta podrida que 
daña a las demás en la canasta. Es tal vez la causa que más entorpece 
el progreso de todo tipo de agrupaciones médicas.

Discrasia administrativa: aunque no exclusivo de la medicina 
institucional, este desorden suele observarse en los médicos del sec-
tor público. Son particularmente proclives a padecerla los que tuvieron 
atopia temprana, ya que encuentran en la burocracia un lugar estable 
para huir de una práctica profesional convencional que nunca les atrajo 
y que, en el fondo, les atemoriza. Los enfermos tienen una verdadera 
compulsión por redactar memoranda, diseñar planes estratégicos, de-
linear diagramas de flujo y persiguen con encomiable ahínco todos los 
certificados ISO 9000 (o versiones subsecuentes) que pueden obtener.

Aparangoniasis: el agente etiológico de esta parasitosis es un gu-
sano microscópico que vive en el cerebro de su huésped. Éste es siempre 
el médico recién llegado a la ciudad provinciana para practicar una espe-
cialidad novedosa de la que es el único representante local. Sin colegas 
con quienes comparar (parangonar) sus diagnósticos y prescripciones 
terapéuticas, pronto es infestado por el Aparangonimus soberbius que, 
al llegar al interior del encéfalo, obstruye el flujo del líquido cefalorra-
quídeo generando una sensación de hinchazón capital y, poco después, 
el edema masivo del ego que algunos han llamado egosarca. El afectado 
no reconocerá más verdad que la suya y considerará sus actos médicos 
como dotados de una infalibilidad casi papal. Encerrado en la torre de 
marfil de un conocimiento tan especializado como decreciente, poco a 
poco irá sabiendo cada vez más de menos, hasta que llegue otro colega 
mejor dispuesto que habrá de desplazarlo tarde o temprano.

No se agota aquí la lista y confío que otros sigan con este afán 
clasificador. Así, no estará lejos el día en el que podamos contar para 
provecho del gremio con un verdadero tratado de todos aquellos pade-
cimientos que nos impiden alcanzar la esencia de nuestra profesión.



Las ideas preconcebidas

La cultura le proporciona al pensamiento sus condiciones de formación, de 
concepción, de conceptualización. Impregna, modela y eventualmente gobierna 

los conocimientos individuales. Aquí no se trata tanto de un determinismo 
sociológico exterior cuanto de una estructuración interna. La cultura y, a través 

de la cultura, la sociedad está en el interior del conocimiento humano […] 
De este modo, la cultura es productora de la realidad percibida y concebida por 
cada cual. Nuestras percepciones se dan bajo el control, no sólo de constantes 

fisiológicas y psicológicas, sino también de variables culturales e históricas.
 

Edgar Morin, El Método. IV. Las ideas, 2009. 

A veces lo que leemos con un propósito definido despierta ecos in-
sospechados y nos lleva por derroteros que no habíamos previsto cuan-
do empezamos a leer. Tal es el caso de este párrafo contenido en la obra 
El ascenso y la caída de la medicina moderna (The Rise and Fall of 
Modern Medicine. Basic Books, 2012), del médico inglés James Le Fanu, 
que leí para preparar una conferencia próxima. El párrafo se encuentra 
en el capítulo donde se relata el descubrimiento de la penicilina por 
Alexander Fleming en 1928:

Fleming tuvo más suerte de lo que pensó, aunque en aquel en-
tonces fue notablemente indolente para explorar el potencial 
terapéutico de su descubrimiento. Usó el extracto del hongo 
penicilium para curar a un colega de una conjuntivitis bacte-
riana leve, pero durante el año siguiente abandonó todo tipo 
de investigación formal sobre su uso clínico porque, de acuer-
do a la visión predominante en aquel entonces, cualquier sus-
tancia química natural como la penicilina sería demasiado 
tóxica para ser usada como tratamiento de las enfermedades 
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infecciosas. Fleming ya no siguió investigando sobre esto por-
que no creyó que valiese la pena, un buen ejemplo de cómo 
las ideas preconcebidas en medicina anulan la imagina-
ción e impiden el progreso. [las negritas son mías].

El concepto de las ideas preconcebidas como obstáculos para el 
progreso no es asunto menor. La forma más sutil y poderosa de estas 
ideas corresponde a los paradigmas, tal como los define el filósofo y 
sociólogo francés Edgar Morin: categorías mentales rectoras de la com-
prensión y las operaciones lógicas. Lo más inquietante es que los para-
digmas, que determinan nuestra forma de entender la realidad, operan 
sin que nos demos cuenta. De lo que se desprende que, aunque suene 
utópico, el verdadero conocimiento se alcanza cuando logremos libe-
rarnos completamente de esas influencias que nos dominan desde el 
subconsciente. ¿Cómo liberarnos de la influencia de aquello de lo que 
no estamos conscientes?

El doctor Leonardo Viniegra, siguiendo a Morin, describe las si-
guientes características de un paradigma:

1. Es inconsciente porque al estar incorporado a la forma de 
razonar y a la percepción se experimenta como “la realidad”.

2. Dispone de un principio de autoridad axiomática que lo 
legitima (es lo evidente por definición).

3. Está fuera del alcance de cualquier invalidación-verifica-
ción empírica y sería un contrasentido ponerlo en duda o 
tratar de verificarlo.

4. Es invisible, sólo es virtual e implícito, nunca es formula-
do como tal, no existe más que en sus manifestaciones. 

5. Es invulnerable a la crítica, al ser un presupuesto in-
consciente de la experiencia no puede ser objeto de 
cuestionamiento.

6. Dispone de un principio de exclusión de los enunciados, 
ideas y problemáticas que no sean conformes con él. “Nos 
hace ciegos para aquello que excluye como si no existiera”.

En pocas palabras, somos esclavos de un amo invisible e inmise-
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ricorde que nos hace pensar lo que él quiere mientras que, autosatisfe-
chos, nos suponemos libres, rectores de nuestro entendimiento y posee-
dores de una forma de ver el mundo a la que consideramos equilibrada, 
“objetiva” y mucho más cercana a la realidad que la que tienen quienes 
no piensan como nosotros.

Como decía el filósofo inglés Francis Bacon, somos influidos in-
conscientemente por los “ídolos de la tribu” (propios de la sociedad), 
los “ídolos de la caverna” (propios de la educación), los “ídolos del 
fórum” (nacidos de las ilusiones del lenguaje) y los “ídolos del teatro” 
(nacidos de las tradiciones). Morin nos dice que Bacon percibió simultá-
neamente las servidumbres socioculturales que pesan sobre cualquier 
conocimiento y la necesidad de liberarse de ellas. Por eso declaraba que 
la misión del conocimiento es emanciparse de esas servidumbres para 
convertirse en ciencia.

Si las ataduras con las que estamos sujetos a los paradigmas que 
determinan nuestras percepciones y puntos de vista son muy fuertes 
y difíciles de romper, otro tipo de influencias más visibles no son cosa 
menor, particularmente en sociedades como la nuestra, con una larga 
tradición de regímenes autoritarios. Cuando algunas opiniones provie-
nen de ciertas figuras de autoridad, sean políticas, gubernamentales o 
religiosas, o bien proceden de aquellos que son considerados por la ma-
yoría como “líderes de opinión”, suelen ejercer un ascendiente rara vez 
cuestionado. E incluso sin provenir de esas fuentes, cuando se expresan 
repetidamente ante audiencias sumisas, llegan a adquirir la categoría de 
axiomas, proposiciones tan claras y evidentes que se admiten sin demos-
tración.

Cuando entre nosotros estas opiniones se usan para crear un am-
biente propicio a ciertos intereses, pueden arraigar notablemente en la 
mente y en el discurso de amplios sectores de la población y llegan 
a constituirse en obstáculos poderosos que nublan el juicio y anulan 
todo intento de debate racional en el que puedan dirimirse los distintos 
puntos de vista que están en pugna. En el ámbito de la medicina, esta 
estrategia puede tener resultados funestos e impedir su progreso en un 
lugar y un tiempo determinados.

Un buen ejemplo de lo anterior es lo mucho que se ha declarado 
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en torno al proyecto del Nuevo Hospital Hidalgo. Más allá de lo discuti-
do sobre la necesidad de contar con un hospital público, acorde con las 
ingentes necesidades de atención sanitaria moderna y de calidad y las 
dimensiones de sus instalaciones –aspectos por demás sobradamente 
justificados con sólidas evidencias documentales–, se ha insistido des-
de hace años que se trata de un proyecto insostenible económicamente. 

Repetida una y otra vez como un mantra –según el diccionario: 
“en el hinduismo y en el budismo, sílabas, palabras o frases sagradas, 
generalmente en sánscrito, que se recitan durante el culto para invocar a 
la divinidad o como apoyo de la meditación”–, esta idea ha ido calando 
hondo en la sociedad aguascalentense, particularmente en el gremio mé-
dico. Cada vez que se toca el tema en alguna conversación o reunión de 
médicos, la supuesta insostenibilidad suele salir a la luz como una ba-
rrera infranqueable que hace inviable económicamente el nuevo hospi-
tal, incluso con las modificaciones que se le han hecho los últimos años.

Una idea así, preconcebida para restarle credibilidad y pertinen-
cia al proyecto, se ha vuelto casi un paradigma, o por lo menos un 
axioma, tanto para quienes la generaron como para quienes, carentes 
de suficientes elementos de juicio, la han escuchado en la boca de otros 
y la han asumido de manera acrítica como propia, conveniente y con-
vincente. 

Mientras, quienes están convencidos de lo contrario, alejados 
de la atención pública, carecen de medios para dar a conocer sus pun-
tos de vista. El resultado está a la vista.



Las mariposas oLvidadas (primera de tres partes)
Los hombres deben saber que es del cerebro de donde viene el gozo, el deleite, la 
risa, las diversiones, las penas, los sufrimientos, el abatimiento y los lamentos. 

Por todo ello, es a través del cerebro que conocemos, nos hacemos sabios, 
reconocemos lo bueno de lo malo, distinguimos lo hermoso de lo repugnante 

y discriminamos entre lo dulce y lo insípido. Creo que el cerebro ejerce una 
influencia muy poderosa en el hombre.

Hipócrates. Alrededor de 500 años a.C.

En una colaboración anterior titulada “Las mariposas del alma”, 
escribí sobre Santiago Ramón y Cajal, el científico español y premio 
Nobel de Medicina y Fisiología de 1906 que descubrió la individuali-
dad de las neuronas, las células más estudiadas del tejido nervioso. Su 
descubrimiento fundó las neurociencias –el estudio de la estructura y 
funcionamiento del sistema nervioso–, una de las ramas más activas 
e importantes de la investigación científica actual. Basta recordar lo 
mucho que se estudian hoy ciertas enfermedades neurodegenerativas 
como el mal de Alzheimer. 

En Recuerdos de mi vida: historia de mi labor científica (1923), 
Santiago Ramón y Cajal escribió lo siguiente:

Como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos ma-
tices, mi atención perseguía, en el vergel de la sustancia gris, 
células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas ma-
riposas del alma cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá 
algún día el secreto de la vida mental.
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A partir de las aportaciones capitales de Cajal, las neuronas se 
volvieron las células dominantes en el campo de las neurociencias. Dada 
su importancia y delicadas funciones, uno podría suponer que son las 
células más numerosas del tejido nervioso, pero no es así. En realidad, 
son una población minoritaria, pues constituyen apenas 10% de todas 
las células que forman el tejido nervioso. Son una extraña minoría en 
las vastedades ondulantes de nuestras circunvoluciones cerebrales.

En contraparte, el otro 90% lo constituye una familia de células 
a las que llamamos las células de la neuroglia, nombre que abreviamos 
simplemente como glía. Forman parte de la glía células con nombres 
tan llamativos como los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de 
Schwann (pronunciado shuán), las células ependimarias, las células de 
Müller (pronunciado miler), los tanicitos y las células de microglia. Es-
tas últimas, a diferencia de las demás,  son en realidad células del siste-
ma inmunológico –el sistema defensivo– que se forman fuera del sistema 
nervioso y que migran al cerebro posteriormente para cumplir su labor de 
vigilancia y defensa. En un principio, sólo se habían descrito las neuro-
nas y varias células de la glía salvo la microglia, que fue descubierta por 
Pío del Río Hortega, otro de los grandes expertos españoles en la estructura 
del tejido nervioso que fue durante un tiempo colaborador de Santiago 
Ramón y Cajal. El doctor Pío del Río Hortega fue a su vez maestro de Isaac 
Costero Tudanca. Al igual que el doctor Del Río Hortega, Isaac Costero 
tuvo que huir de España tras la Guerra Civil, se exiló en México –Pío del 
Río Hortega se instaló en la Argentina– y, entre otras muchas cosas, fue 
el fundador de la moderna anatomía patológica mexicana.  

Volvamos a la glía, ese 90% de todas las células del tejido nervio-
so. A diferencia de las neuronas, que no han dejado de ser estudiadas 
permanentemente desde que se descubrieron, las células de la glía han 
sido hasta hace poco “el plato de segunda mesa” de las neurociencias. 
La entronización de la neurona por Santiago Ramón y Cajal y sus segui-
dores desplazó a la glía de la investigación científica principal. 

Ya Camilo Golgi –que compartió en 1906 el premio Nobel de Me-
dicina y Fisiología con Ramón y Cajal– había notado que los astrocitos 
estaban en estrecho contacto con los vasos sanguíneos. Ello le llevó a 
pensar que las células de la glía eran simplemente elementos de apoyo 
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y nutrición para las neuronas. Esta idea caló hondo en la conciencia de 
los investigadores de todo el mundo y permaneció así, prácticamente 
intocada, hasta hace pocos años. 

Si las neuronas eran el único asiento orgánico de los complejos y 
delicados procesos mentales y de la mayor parte de las funciones cere-
brales –incluyendo esas a las que llamamos pomposamente funciones 
cerebrales superiores –, no tardamos mucho en convencernos que los 
seres humanos solamente utilizamos cotidianamente 10% de nuestro 
cerebro, justo el porcentaje celular representado por las neuronas. 

Este concepto del uso de una décima parte de las células cerebra-
les es un estereotipo que casi todo el mundo conoce y comenta. Además, 
es la base de una serie de creencias y disciplinas seudocientíficas que 
prometen a los ilusos que caen en sus redes la activación del restante 
90% con la práctica de una serie de maniobras que sólo se revelan a los 
iniciados después que cubren una “módica cuota de inscripción”.

Sin embargo, las investigaciones de los últimos años están revelan-
do un panorama apasionante que se contrapone frontalmente a la partici-
pación secundaria de las células de la glía en el funcionamiento del sistema 
nervioso. Las neuronas no son las únicas células nerviosas que emiten y 
reciben señales eléctricas. La visión se está ampliando y hoy las células de 
la glía están cobrando un papel central en el funcionamiento cerebral.

Si un cáncer es una población de células que se multiplica con 
gran facilidad y la mayor parte de los tumores cerebrales se origina en 
las células de la glía, este hecho nos está dando otra pista muy relevan-
te para entender el verdadero valor de estas células poco apreciadas, a 
las que no habíamos prestado la debida atención. Las células de la glía 
conservan siempre su capacidad reproductiva y pueden convertirse en 
neuronas cuando éstas se pierden por alguna causa.

Estamos contemplando el nacimiento de un horizonte nuevo en 
el estudio del sistema nervioso. Si Santiago Ramón y Cajal llamó a sus 
queridas neuronas “las mariposas del alma”, ahora le llegó el turno a 
las células de la glía. Ha llegado el momento de retirar el velo que cubría 
a las células de la glía, esas “mariposas olvidadas”. 

Improbable lector: contén el aliento para que pueda contarte en la 
siguiente entrega la continuación de esta interesante historia.



Las mariposas oLvidadas (segunda de tres partes)
La idea de que esa materia frágil en nuestra cabeza era capaz de realizar

las funciones del alma era más que absurda. Rozaba el ateísmo.
Si la razón, la devoción y el amor eran el resultado de la carne mortal en lugar 

del espíritu inmaterial, ¿qué sería del alma después de la muerte?
En realidad, ¿qué necesidad habría de un alma? Henry More lo dijo 

llanamente: sin espíritu no hay Dios.

Carl Zimmer, Soul Made Flesh, 2004.

Imaginemos la escena. Oxford, Inglaterra, en el verano de 1662. De 
todos los edificios en los que se encuentran las diferentes escuelas uni-
versitarias, hay uno cuyo aroma lo distingue de todos los demás. Beam 
Hall es una vivienda de dos pisos que está en la calle Merton, frente al 
Merton College. Allí vive y trabaja un anatomista que llegaría a ser famo-
so. Su nombre, Thomas Willis. Ese día convocó a varios de sus amigos y 
colaboradores, entre lo que destacan Christopher Wren y Richard Lower. 
Aquel sería uno de los más grandes arquitectos que ha dado Inglaterra y 
éste el médico que realizaría la primera transfusión sanguínea exitosa. 
En torno a la mesa anatómica, Willis, Wren y Lower hacen caso omiso 
del aroma a materia orgánica en descomposición que llega hasta la calle 
y se disponen a extraer el cerebro del cadáver que acaban de disecar. 

Una vez incididas las meninges –las capas que rodean y protegen 
al encéfalo–, Thomas Willis toma en sus manos aquella materia blanda 
y frágil llena de surcos y la alza para mostrarla a los interesados. Esta-
ba naciendo la primera investigación moderna del sistema nervioso. Al 
describir el enigmático órgano que sostiene entre sus manos –el filósofo 
Henry More lo había llamado “un tazón de requesón” –, Willis muestra 
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cómo en aquella estructura intrincada del cerebro se aloja la memoria, se 
gesta la imaginación, se experimentan los sueños, se conciben los pen-
samientos y nacen las pasiones. Thomas Willis acuña una palabra latina 
para nombrar a los estudios que está realizando. Los llama neurología.

Quien ha tenido la oportunidad de disecar un cerebro –o el que 
haya preparado al menos unos tacos de sesos–, estará de acuerdo en 
que la blanda materia de la que está hecho el encéfalo no anticipa la 
compleja estructura que se revela ante los ojos cuando se analiza con 
el microscopio. Y no es tanto por la densidad celular del tejido nervioso, 
sino por las miles de prolongaciones que, naciendo de las neuronas y de 
las células de la glía, atraviesan y se entrecruzan en todas direcciones, 
formando una maraña impenetrable.

En 1955, Thomas Stoltz Harvey, el patólogo del Hospital de 
Princeton, New Jersey, realizó la autopsia de Albert Einstein. Una vez 
que terminó de eviscerar el cadáver del distinguido científico, entregó el 
cuerpo a sus familiares y puso el cerebro en un frasco con formol. El doctor 
Harvey guardó el cerebro de Einstein por cerca de 40 años sin permiso de 
la familia. De vez en cuando, extraía pequeños fragmentos que enviaba a 
diferentes científicos expertos en el estudio del cerebro para ver si podían 
revelar el secreto de la prodigiosa inteligencia de Albert Einstein. 

Uno de aquellos científicos fue Marian C. Diamond, quien trabaja-
ba en la Universidad de California en Berkeley. La doctora Diamond pudo 
analizar tres fragmentos del distinguido cerebro de Einstein y empezó a 
estudiarlos como todos: analizando las neuronas. No encontró ninguna 
diferencia significativa entre el número y el aspecto de las neuronas de 
Einstein y las de personas comunes y corrientes. Sin embargo, en una 
zona de la corteza cerebral llamada “corteza de asociación” –responsa-
ble de algunas de las funciones intelectuales más complejas–, la doctora 
Diamond descubrió algo que la dejó boquiabierta. Esa zona del cerebro de 
Einstein tenía una cantidad inusualmente elevada de células de la glía. 
¿Significaba el hallazgo de algo relevante que había pasado desapercibi-
do para la comunidad científica hasta ese momento? Pues sí.

Aquellas células que hasta hace muy poco se concebían como “el 
material de relleno” entre las neuronas; una especie de elementos de 
sostén y nutrición para las neuronas, han pasado al primer plano de las 
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neurociencias, desplazando en parte a las neuronas, el foco principal 
de interés por más de un siglo de investigaciones en este campo del 
conocimiento.

Las neuronas reciben y emiten impulsos de otras neuronas cer-
canas y distantes. Esos impulsos tienen una naturaleza eléctrica que 
puede explicarse por la presencia dentro y fuera de estas células de 
abundantes elementos químicos con carga eléctrica como el sodio y el 
potasio. Tan es así, que la actividad eléctrica de las neuronas puede 
registrase y plasmarse en un trazo que llamamos electroencefalogra-
ma. Este método nos permite detectar, por ejemplo, la actividad eléctrica 
anormal de las neuronas que es la base de la epilepsia. O estudiar el 
comportamiento de las células nerviosas durante el sueño. Sin embar-
go, nadie había demostrado impulsos similares en las células de la glía. 

Esta situación cambió gracias a un investigador de Harvard, 
Massachusetts, llamado Steven W. Kuffler (1913-1980). Cuando él y 
sus colaboradores estimularon eléctricamente a ciertas neuronas, ob-
servaron que las células de la glía que estaban en su vecindad también 
respondían. Analizaron en ellas los flujos de sodio y potasio pero no 
hallaron nada llamativo. Sin embargo, detectaron cambios notables en 
las concentraciones de calcio. 

El calcio es un elemento químico vital para el organismo que in-
terviene en un gran número de procesos que van desde la contracción 
muscular hasta la coagulación sanguínea. Pero no es un elemento al 
que las células puedan manejar como lo hacen con el sodio, el pota-
sio o el cloro. Los niveles de calcio tienen que mantenerse en límites 
muy estrechos para que no cause problemas y en muchas células –las 
musculares, por ejemplo– se almacena en compartimentos especiales. 
Además, el calcio viaja a través de canales que comunican una célula 
con otra de manera que no se fugue al exterior. Eso permite que grupos 
enteros de células usen el calcio para coordinar sus acciones. Así lo 
hacen las células musculares del corazón y del intestino. Ambos tipos 
celulares muestran una coordinación perfecta cuando se contraen. 

Pues bien, los astrocitos, un tipo de células de la glía, utilizan el 
calcio para llevar a cabo funciones que hasta hace poco eran descono-
cidas. Como podía suponerse, se ha descubierto que los astrocitos son 
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ricos en esos canales que permiten el paso controlado del calcio y que 
los comunican entre sí o con otras células. El que tengan intercambio 
de impulsos eléctricos con las neuronas apunta a que juegan un papel 
muy relevante en procesos muy diversos que parecían exclusivos de las 
neuronas, como las funciones cerebrales superiores.

Hace tiempo que debimos haberlo sospechado. Si atendiésemos 
al consejo que dice que todo lo biológico –la biología humana incluida– 
no tiene sentido si no es a la luz de la evolución, nos habríamos perca-
tado de que las células de la glía son mucho más que un simple relleno 
entre las neuronas. En los invertebrados, las conductas complejas están 
en relación directa con la cantidad de células de la glía de su sistema 
nervioso. Los invertebrados con un sistema nervioso más complejo son 
los pulpos y los calamares y en su cerebro destacan un buen número de 
astrocitos. Los peces tienen más células de la glía que muchos inverte-
brados y es en ellos en donde aparece por primera vez el sueño dentro 
de la evolución de las especies. Los anfibios son más versátiles que los 
peces y tienen también más glía que ellos. Los reptiles y las aves, reyes 
del dominio espacial, tienen más astrocitos que los peces. Los mamífe-
ros se llevan la palma en tener un mayor número de astrocitos en torno 
a sus neuronas. En los roedores, las células de la glía constituyen 60% 
de las células cerebrales. En el hombre llegan a 90%. 

Las evidencias provenientes de estos y otros muchos campos de 
la investigación científica son ya abrumadoras y están provocando una 
verdadera revolución neurocientífica, liderada por las células de la glía 
como la verdadera clave del funcionamiento cerebral. En la siguiente 
entrega concluiré esta historia con la descripción de aquellos fenómenos 
de la salud y de la enfermedad en los que las mariposas olvidadas se nos 
revelan hoy como las principales protagonistas del sistema nervioso.



Las mariposas oLvidadas (tercera y úLtima parte)
El sistema nervioso representa el último término de la evolución de la 

materia viva y la máquina más complicada y de más nobles actividades que 
nos ofrece la naturaleza. En cuanto este sistema aparece, la unidad del ser 

viviente se acentúa, sus recursos para procurarse el alimento y sus defensas 
de los ataques del mundo exterior se multiplican, adquiriendo también 

mayor precisión, eficacia y congruencia; y en los peldaños más altos de la 
animalidad, a guisa de perfeccionamientos de estos aparatos defensivos, 

surgen fenómenos tan admirables como la sensación, 
el pensamiento y la voluntad.

Santiago Ramón y Cajal, Textura del sistema nervioso 
del hombre y de los vertebrados, 1899.

El lenguaje que las células utilizan para comunicarse –y las neuro-
nas no son la excepción– es químico. Cuando una célula emisora tiene 
que comunicarse con otra le envía una sustancia química que llega a la 
superficie de la célula receptora, desencadenando en ella una respuesta 
que también es química. Las células que se están comunicando pueden 
encontrarse muy cerca una de otra o estar separadas por grandes distan-
cias dentro del cuerpo. El ejemplo extremo es una sustancia –hormona– 
que libera una célula de la hipófisis, una pequeña glándula ubicada en la 
base del cerebro, para comunicarse con una célula que se encuentra en 
los ovarios. La hormona viaja a través de la circulación sanguínea para 
llegar a su célula blanco. Las neuronas están en el extremo opuesto.

Aunque las neuronas son células independientes, sin continuidad 
física entre ellas, allí en donde reciben o transmiten los impulsos nervio-
sos se acercan muchísimo entre sí. Esos “puntos de contacto” se llaman si-
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napsis y en ellos una hendidura de 25 milésimas de milímetro apenas se-
para a una neurona de otra. La neurona emisora libera una sustancia –el 
neurotransmisor– que libra la distancia señalada para tocar la superficie 
de la neurona receptora, provocando en ella el tipo de respuesta deseada. 
Esa es la base de la transmisión del impulso nervioso. Como en esta forma 
de comunicación se registran alteraciones en las cargas eléctricas de las 
neuronas, podemos decir que se trata de un fenómeno electroquímico.

Hasta hace algunos años se pensaba que las células de la glía 
eran simplemente testigos inertes de la comunicación rápida e incesan-
te entre las neuronas. Dado que las células de la glía no manifiestan la 
notoria actividad eléctrica de las neuronas, no se les tomó en cuenta en 
este fenómeno. Sin embargo, una vez que se descubrió que el calcio es 
el elemento de comunicación entre las células de la glía, empezó a reve-
larse el papel que estas células juegan en la modulación de la comuni-
cación neuronal. Y hoy sabemos que ese papel es de suma importancia.

Los astrocitos, el tipo de células de la glía más abundante, se 
ubican en la cercanía de las sinpasis y modulan la transmisión de se-
ñales e información entre las neuronas. Proveen la fuente de energía y 
los elementos químicos para la fabricación de los neurotransmisores, 
coordinan grandes series de neuronas y sus sinapsis, formando grupos 
funcionales, integran y propagan en su propia red privada la informa-
ción que reciben de las neuronas, entran y salen de la hendidura de la 
sinapsis, conectan y desconectan las sinapsis, liberan sustancias neuro-
protectoras o neurotóxicas y dan nacimiento a nuevas neuronas. 

Además de los astrocitos, otras células de la glía como los oligo-
dendrocitos, las células de Schwann y las células de microglia se comu-
nican con el sistema circulatorio y con el sistema inmunológico –defen-
sivo–, aíslan vías de comunicación neuronal y controlan la velocidad 
del impulso nervioso que discurre por ellas.

Durante el desarrollo intrauterino, son las encargadas de ejecutar 
la construcción del cerebro embrionario, dirigir las conexiones que van 
a establecer las neuronas y establecer las vías de comunicación entre 
ellas. Además, en el caso de que se presenten lesiones, son las respon-
sables de la reparación y restablecimiento de las vías interrumpidas.



735

las mariposas olvidadas (Tercera y úlTima parTe)

Como puede verse, las células de la glía son mucho más que un 
simple soporte estructural del sistema nervioso y hay quienes se pre-
guntan si acaso tendrán algo que ver con las funciones cerebrales que 
más nos distinguen, como el pensamiento abstracto, la imaginación y 
la creatividad. Empezamos a aceptar que sí. Son justamente las áreas 
cerebrales que más tienen que ver con esas funciones las que muestran 
una mayor concentración de células de la glía. Así pudo demostrarse 
en el cerebro de Albert Einstein. Será por eso que una de sus frases 
más famosas señalaba que “la imaginación es más importante que el 
conocimiento”.

En contraste con las neuronas, capaces de una comunicación 
muy rápida y una capacidad inmediata para responder a los estímulos, 
las células de la glía tienen un tiempo propio que transcurre mucho 
más despacio. Por eso no intervienen en la respuesta rápida al dolor 
agudo –como cuando retiramos instantáneamente la mano del fuego–, 
sin embargo, parecen jugar un papel central en el dolor crónico. Este 
tipo de dolor, que afecta de 10 a 20% de la población estadounidense 
y europea –en México no tenemos estadísticas confiables al respecto–, 
se debe en buena parte a que los astrocitos incrementan la sensibilidad 
de las neuronas a los estímulos dolorosos. Hasta hoy, el tratamiento 
farmacológico de este problema iba dirigido de manera exclusiva a fre-
nar la actividad de las neuronas hipersensibles. Los nuevos enfoques 
terapéuticos buscan interrumpir el círculo vicioso que se origina en las 
células de la glía, lo que abre un panorama prometedor hasta ahora 
inexplorado.

Los nuevos conocimientos sobre la biología de las células de la 
glía permiten cuestionar seriamente algunas ideas sobre el tejido ner-
vioso que habían permanecido intocadas por décadas, como es el caso 
de la plasticidad –la capacidad de adaptación y aprendizaje ante nuevos 
retos–, la regeneración de las neuronas y el envejecimiento cerebral. Se 
acumulan cada vez más evidencias que muestran cómo las células de la 
glía orquestan la regeneración neuronal y ellas mismas se multiplican 
en aquellas áreas del cerebro responsables de los nuevos aprendizajes. 
Los estudios en el cerebro de los canarios y su capacidad para aprender 
nuevas canciones así lo señalan.
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Son muchas las preguntas que hoy se hacen los investigadores 
en torno a estas células que habían permanecido al margen de su inte-
rés hasta hace poco. Entre esas preguntas destacan las siguientes: ¿qué 
tanta plasticidad tienen las células de la glía? Como en el caso de las 
neuronas, ¿las células de la glía aprenden, duermen y envejecen? ¿Son 
distintas las de los hombres y las de las mujeres? ¿Qué enfermedades 
las afectan? ¿Cuántos tipos existen además de los ya conocidos? 

Las “mariposas olvidadas” ya no lo son más. Hoy son el objeto de 
un campo muy activo de las neurociencias que promete grandes sorpre-
sas. Viejas y queridas teorías serán reemplazadas por nuevas evidencias 
y habremos dado un paso más en el conocimiento de nosotros mismos. 

Cuando Rudolph Virchow, aquel famoso patólogo alemán de fi-
nales del siglo XIX, consideró a las células de la glía un simple pega-
mento del tejido nervioso, tal vez no iba tan errado. Si interpretamos 
su concepto en un sentido más funcional que anatómico, Virchow no 
se equivocó. Parece que son las células de la glía las que dan cohesión 
–pegan, diría Virchow– y guían con mano maternal –dulce y discreta, 
pero firme– la función de las neuronas. Son las “mariposas olvidadas” 
las que enseñan a volar a las “mariposas del alma”.



Las narraciones de Los médicos

Los clínicos actuales no suelen escribir ni publicar sus observaciones, a 
menos que pertenezcan al grupo de los llamados “investigadores clínicos”, 
restringidos por una metodología rigurosa. Si se quiere propiciar no sólo el 

descubrimiento de nuevos signos clínicos, sino una mayor comunicación entre 
los médicos, sería preciso abrir nuevos espacios, modificando los criterios de 
los consejos editoriales a modo de permitir la publicación de las experiencias 

de los clínicos, en secciones especiales, sin más validación que la observación 
reiterada y juiciosa y, desde luego, sujetas a discusión y verificación, tal 
y como ocurre también con la información derivada de la investigación 

experimental. Esto contribuiría a revaluar la actividad clínica arquetípica y a 
reintegrarle su jerarquía académica.

Alberto Lifshitz, “El valor de la anécdota”, 
en La práctica de la medicina clínica en la era tecnológica, 2000.

Este jueves 23 y viernes 24 de octubre de 2014 se ha presentado una 
obra singular en dos volúmenes titulada Narrativa médica en los 150 
años de la Academia Nacional de Medicina de México (Academia Na-
cional de Medicina de México, Palabras y Plumas Editores y CONACYT, 
2014). Mi esposa Lucila y yo acudimos el segundo día a esta presenta-
ción que se llevó a cabo en el auditorio de la Academia Nacional de Me-
dicina de México, augusto recinto situado en las instalaciones del Cen-
tro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Justo este año, la Academia Nacional de Medicina de México, fun-
dada en 1864, cumple 150 años y para ello ha diseñado un extenso 
programa conmemorativo dividido en diferentes eventos e iniciativas, 
entre las que estaba la publicación de la obra a la que estamos haciendo 
referencia. La dirección editorial corrió a cargo de la doctora Herlinda 
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Dabbah Mustri, con una amplia experiencia en estas labores y que es 
además la directora de Palabras y Plumas Editores. 

Esta casa editorial había publicado previamente, entre otros, Me-
dicina basada en cuentos (3 volúmenes, 2010-2011), La otra historia clí-
nica (2012) y La salud mental de quienes se dedican a curar (2013), que 
nos muestran las facetas humanas y literarias del médico y su quehacer 
profesional. No podemos soslayar que el muy distinguido médico inter-
nista Alberto Lifshitz Guinzberg participa de una manera muy estrecha 
en la labor médico-literaria y editorial de su esposa, la doctora Dabbah.

En la presentación de Narrativa médica en los 150 años de la 
Academia Nacional de Medicina de México, con la que inicia el primer vo-
lumen de esta obra, los doctores Lifshitz y Dabbah señalan lo siguiente:

En su quehacer diario los médicos emplean como herramienta 
natural a la escritura, ya sea para las historias clínicas, notas 
del expediente, artículos y hasta prescripciones. Asimismo, en 
tanto clínicos, fungen como testigos y otras veces como acto-
res en la actividad que desempeñan. Irrumpen en los bordes 
de la vida y de la muerte, sin duda los más extremos emplaza-
mientos del hombre, además de la larguísima y honda línea 
de estados físicos, psíquicos y emocionales que corren entre 
estas dos orillas. ¿Tendrán así los médicos en su experiencia, 
una suerte de polvo de oro en sus manos, de posibilidad de 
proyección sobre su quehacer en la vida que constituiría un 
perfecto motivo de relatar lo vivido? Por supuesto que no es 
sólo poseer ese “polvo de oro”, esa materia prima compuesta 
por sus experiencias, sino también la capacidad de sentir, de 
conmoverse, de emocionarse por algún hecho, de reaccionar 
ante algo, y la disposición para expresarlo por escrito.

Son noventa y siete médicos los que han escrito los ciento nueve 
textos reunidos en estos dos volúmenes. En el primer volumen, los tex-
tos están clasificados en narrativa histórica, biografías, ensayos y anéc-
dotas. El segundo volumen contiene relatos, nosobiografías, narrativa 
creativa, lírica y aforismos. Es en este segundo volumen donde hice mi 
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modesta aportación, incluida en la sección de narrativa creativa, titula-
da “El cadáver con rostro”. 

No pretendo que lo que estoy escribiendo en estos momentos sea 
una reseña detallada de Narrativa médica en los 150 años de la Acade-
mia Nacional de Medicina de México, pues apenas ayer se me entregó un 
ejemplar de la obra durante su presentación, por lo que hasta ahora no 
he podido leer sino la presentación escrita a la que hice referencia y al-
gunos textos aislados cuyo título y/o su autor me han llamado la aten-
ción. Conozco personalmente o por referencia a varios de los noventa y 
siete autores, incluso con algunos mantengo una amistad de muchos 
años. Es el caso del doctor Carlos Ortiz Hidalgo, jefe del Laboratorio de 
Patología Quirúrgica del Hospital ABC, quien escribió una interesante 
biografía de uno de los gigantes de nuestra especialidad, el patólogo 
checo Carl Rokitansky. Su texto, titulado “Las 30,000 autopsias”, inicia 
con la siguiente introducción:

Rokitansky realizó 30,000 autopsias en toda su vida, nos 
dijo el profesor Carvallo en aquella sesión de un lunes por 
la mañana en el antiguo Hospital General del Centro Médico 
Nacional al ver que los residentes de anatomía patológica nos 
quejábamos de hacer dos o tres autopsias a la semana. Trein-
ta mil autopsias –insistió el profesor–, de las que se tienen 
protocolos escritos con su puño y letra y además, se sabe que 
Rokitansky supervisó cerca de ¡40,000 autopsias más! Que-
dé sorprendido, impresionado, atónito después de averiguar 
que Rokitansky realizó su última autopsia a los sesenta y dos 
años (vivió hasta los setenta y cuatro años), y comenzó sus 
estudios de anatomía patológica a los veintitrés; treinta mil 
autopsias representan de dos a tres autopsias al día, durante 
siete días a la semana, durante ¡treinta y ocho años! En toda 
mi residencia hice cerca de setenta autopsias y creía haber 
hecho muchas. Rokitansky fue un hombre excepcional y el 
protagonista de una auténtica revolución académica, y junto 
con Rudolf Virchow fue el iniciador de la llamada “nueva ana-
tomía patológica”.
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Javier Baquera Heredia fue mi residente de tercer año –R3, en 
el argot hospitalario– cuando yo llegué como R1 al Departamento de 
Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán. Tratar a Javier es toda una experiencia. A diferencia de la 
mayoría de los patólogos, que se interesan sobre todo en el diagnósti-
co de los tumores, Javier es ya una referencia nacional en la patología 
de las enfermedades infecciosas, particularmente las ocasionadas por 
parásitos. Compartimos nuestro gusto por la biología, por la lectura y, 
naturalmente, por la escritura. Sólo él podría haber escrito la conversa-
ción que sostuvo con un ejemplar hembra de esos gusanos intestinales 
que arrojan al defecar los niños infestados y que, quienes hacemos au-
topsias, nos encontramos a veces formando marañas que se retuercen 
cuando abrimos el intestino. Su texto, clasificado también como narra-
tiva creativa, se titula “El nuevo inquilino”:

El nuevo inquilino es un “Áscaris lumbricoides” (Linnaeus, 
1758) hembra que me regaló el Dr. Ortiz de la Peña. La man-
tengo viva a base de cuidados y de cariño, de darle agua con 
azúcar y calor en una caja de Petri con agar sangre; le gusta 
la luz del negatoscopio en la penumbra, el color de las bu-
ganvilias. A veces levanta su carita y yo la miro con la lupa 
y conversamos. Me pregunta por qué la demás gente le tiene 
asco y no sé qué responderle. Trata de explicarme que ella 
no es mala, que ella no es sucia, que si salió por la nariz del 
paciente fue porque era la única vía que encontró, cálida y 
viscosa y porque la boca estaba cerrada.

Estoy seguro que me esperan muchas horas de gozo y asombro 
con la lectura de Narrativa médica en los 150 años de la Academia 
Nacional de Medicina de México. Y espero que, una vez que se defina su 
comercialización y distribución, llegue a manos de muchos colegas a lo 
largo y ancho de México, incluso más allá de sus fronteras. 

Le agradezco de corazón a la doctora Dabbah el haberme anima-
do y permitido participar en esta obra conmemorativa sin ser miembro 
de la Academia Nacional de Medicina de México.



Las paLabras deL médico

Nadie parece considerar las repercusiones del escaparate que constituyen las 
palabras: su influencia en cómo se ve a sí misma toda una comunidad, incluso 

en cómo ‘es’ la sociedad que habla una misma lengua y cómo goza y sufre a 
través de ella. Con el uso que cada uno da al lenguaje quedan retratados el 

político, el deportista, el actor, el vendedor de lavadoras.

Álex Grijelmo, 
Defensa apasionada del idioma español, 1998.

 El deterioro que está sufriendo la lengua española parece imparable 
y no tiene fronteras. Algunos podrán aducir que es parte de la evolución 
natural del idioma, pero no se puede ocultar que ese cambio se acom-
paña casi siempre de una pobreza de ideas que debería ser motivo de 
preocupación para todos, desde los padres de familia hasta las autori-
dades educativas.

Citado per Álex Grijelmo en su libro Defensa apasionada del idio-
ma español (Taurus, 1998), el lingüista y coordinador del lenguaje de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Max Hamann, sostiene 
que “los alumnos escriben como si hablaran”, y que además no hablan 
bien: “Llegan a las aulas universitarias con un vocabulario limitado al 
del ámbito familiar, al de las amistades, al del círculo de diversión. Por 
tanto, ingresan sin la habilidad desarrollada para dar nombres específi-
cos y utilizan palabras genéricas como ‘cosa’, ‘esto’, ‘aquello’ o ‘eso’. Si 
les preguntas ¿qué es el amor? te responderán ‘el amor es cuando por 
ejemplo…’ o ‘es una cosa que…’”.

Las causas de este menoscabo lingüístico son múltiples. Una de 
las más importantes se encuentra en la supresión de las materias hu-
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manísticas en los planes de estudio de la educación básica. Aquí, Álex 
Grijelmo cita al economista y escritor español José Luis Sampedro: “Son 
rechazables unos programas de enseñanzas que, deslumbrados por los 
éxitos de las ciencias duras, postergan y subestiman los saberes relati-
vos a la vida en sociedad y atraen hacia esas disciplinas a los estudian-
tes más prometedores, entrenados además en acatar la supremacía del 
lucro económico sobre todos los valores”.

Todavía recuerdo la primera historia clínica que elaboré como re-
sidente del primer año de medicina interna en el hoy Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. En aquella primera 
guardia en urgencias –por causas misteriosas se me incluyó entre los 
residentes debutantes a ese servicio–, el mundo se me vino encima y no 
terminé mis historias clínicas a tiempo. El jefe de Residentes se apiadó 
de mí y me dejó terminarlas después de la revisión matutina. Sin em-
bargo, al leer la primera enarcó una ceja. En ella, yo había escrito que “el 
paciente no tenía en su casa aves canoras”. La última palabra me granjeó 
el perdón porque el doctor Samuel Wiebe la consideró rara y elegante.

Hoy deploramos con frecuencia la redacción deficiente de las his-
torias clínicas. Y no son pocos los que suponen que se trata de una 
simple deficiencia de conocimientos médicos. Yo creo que buena parte 
del problema se encuentra en la mala calidad de la educación básica. 
No es posible redactar un texto coherente si no se tiene un vocabulario 
suficiente y si se carece de un pensamiento riguroso educado en las 
disciplinas humanísticas, mismas que han dejado de formar parte de la 
cultura general enseñada en las escuelas.

Como médico patólogo tengo la oportunidad de reflexionar sobre 
este tema casi todos los días. Basta echarle un vistazo a las solicitudes 
que acompañan a las muestran que se envían para estudio histopatoló-
gico. Desde la falta de los datos esenciales del paciente como la edad y el 
diagnóstico clínico, hasta la descripción errónea de los hallazgos clíni-
cos, quirúrgicos o endoscópicos. ¿Qué utilidad puede tener para mí sa-
ber que el cirujano durante su exploración encontró “el páncreas feo”?

Lo mismo aplica para el ejercicio de mi propia especialidad. En la 
anatomía patológica, la descripción minuciosa es indispensable. En un 
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escrito titulado “Aprendiendo a ser alemán. Carta a un residente de pato-
logía”, señalé lo siguiente:

Desde que empezamos la residencia, la descripción morfológi-
ca se vuelve una característica constante de nuestro trabajo. 
Una buena descripción constituye las tres cuartas partes del 
diagnóstico. Y para describir no hay como tener a la mano 
un buen manojo de palabras, aunque el médico clínico no las 
lea. Palabras abundantes, diversas, que hablen por sí solas 
aún en ausencia de imágenes. Hoy que las nuevas generacio-
nes reciben y emiten buena parte de la información que utili-
zan a través de imágenes digitalizadas, las palabras más que 
abreviarse, se amputan y su uso se escatima con inexplicable, 
aunque gozosa, avaricia. Parece que volvemos a los gruñidos 
y monosílabos del cavernícola. Los patólogos debemos hacer 
gala de un lenguaje preciso. Esa precisión que tan bien defi-
nía Mark Twain: “La diferencia entre la palabra correcta y la 
que casi es la correcta es la que existe entre el relámpago y la 
luciérnaga”. Nada sustituye al conocimiento de las palabras 
que usamos cotidianamente y que son las propias de nuestro 
ejercicio profesional.

Otro factor que contribuye sustancialmente al empobrecimiento 
de ideas y sus expresiones –léase deterioro humano– que, al igual que 
al resto de los profesionales, afecta a los médicos en formación y en 
ejercicio, es la poca afición a la lectura. Es desalentador comprobar con 
frecuencia que el tema de conversación entre un número significativo de 
colegas versa solamente sobre temas relativos al trabajo cotidiano. Ya 
lo advertía el doctor Álvaro Gómez Leal: “El que sólo sabe de medicina, 
ni de medicina sabe”.

Nuestra profesión, como pocas, ofrece la oportunidad de adquirir 
un lenguaje preciso y elegante que nos permite acercarnos con mayor 
seguridad a esa verdad elusiva que es el diagnóstico correcto, punto de 
partida de toda acción médica digna de lo que se espera de ella. Creo 
incluso que el cultivo esmerado de un lenguaje adecuado debe incluirse 



744

mesa de auTopsias

entre las obligaciones del médico. Como debe serla también la capaci-
dad para traducir ese lenguaje en palabras que al paciente le ayuden a 
comprender cabalmente su enfermedad y de las decisiones que pretende 
tomar su médico al respecto.

Por eso me asombró y emocionó encontrar en el libro titulado La 
elegancia del erizo de Muriel Barbery (Seix Barral, 2007) una espléndida 
referencia a las bondades del lenguaje médico –aunque en este caso se 
refiera a la medicina animal–, en boca de la protagonista que cita las 
palabras utilizadas por una futura médica veterinaria al describir la en-
fermedad de una gata:

Dios mío, qué deleite. Si hubiera dicho: tenía sangre en el pis, 
el asunto se habría despachado visto y no visto. Pero Olimpia, 
vistiendo con emoción la bata de doctor de los gatos, se ha 
adornado a la vez de la terminología que le es propia. Siem-
pre me ha causado un gran placer oír hablar así: “Su orina 
era levemente hemorrágica” es para mí una frase recreativa, 
eufónica y que evoca un mundo singular que distrae de la 
literatura. Por esta misma razón me gusta leer los prospectos 
de las medicinas, por la tregua que nace de esta precisión 
en el término técnico, que proporciona la ilusión del rigor y 
el estremecimiento de la sencillez, y convoca una dimensión 
espacio-temporal de la que están ausentes la tensión en pos 
de lo bello, el sufrimiento creador y la aspiración sin fin y sin 
esperanza a horizontes sublimes.

¿Podremos los médicos recobrar la avidez por la buena lectura y 
el cultivo esmerado de la expresión profesional a la altura de una obra 
literaria?



Libertad de expresión,escLavitud de pensamiento

Tantas maneras de vivir, tan naturalmente coexistentes me hacían sentirme 
como en un bosque encantado, donde cada cual se aparecía con sus verdades y 
hábitos respectivos, enseñándome a respetarlos y a comprenderlos hasta donde 

mis pocos años lo permitían. Vivía yo así en un mundo gratamente tolerante 
y permisivo. Por eso ahora me asombro cuando ciertos dogmáticos se alzan 

escandalizados contra lo que llaman “relativismo” y que no es otra cosa sino 
la biodiversidad: la fuerza multiforme de la vida. Aunque comprendo que así 

hablen quienes muestran bien poco aprecio por esta vida y la sacrifican a no sé 
cuál otra, llegando a aceptar, con el famoso personaje del poeta, que “el delito 

mayor del hombre es haber nacido”. ¡Qué barbaridad!

José Luis Sampedro, Sala de espera, 2014.

Hay ocasiones en las que un escritor se convierte en una presencia 
muy querida para sus lectores y sus novelas trascienden el papel de un 
mero entretenimiento para convertirse en obligados puntos de referen-
cia sobre diversos aspectos de la vida. A Lucila y a mí nos ha sucedido 
eso con José Luis Sampedro y su obra La sonrisa etrusca (Alfaguara, 
1985). En sus páginas se descubre el profundo conocimiento del ser 
humano que tenía su autor. Un destilado de la sabiduría eterna.

Aunque José Luis Sampedro (1917-2013) estudió y ejerció la eco-
nomía –llegó a ser subdirector general del Banco Exterior de España y 
catedrático de Estructura Económica en la Universidad Complutense–, 
el calificativo que más le queda es el de humanista. Su pasión por la 
literatura acabó por hacer a un lado su carrera profesional. Así lo refiere 
en “Desde la frontera”, su discurso de ingreso a la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua, leído el 2 de junio de 1991:
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Gratitud acrecentada por el hecho de que, no obstante ha-
ber discurrido mi principal vida pública por los campos de la 
economía, supisteis percibir que mi más intensa dedicación 
estuvo siempre consagrada a la literatura; y que mis novelas, 
lenta y encarnizadamente elaboradas, no eran un subproduc-
to de mi trabajo, sino, al contrario, se habían apoderado ya de 
mis años antes de que pensara siquiera en cultivar las cien-
cias sociales.

Ese humanismo que debe entenderse como una pasión afectiva 
e intelectual por el ser humano, no sólo en su sentido abstracto y gene-
ral, sino muy concretamente por el hombre que sufre las privaciones a 
las que lo someten sus iguales. Humanismo que lo llevó a convertirse 
en una especie de líder moral, en el pleno y venerable sentido de la 
expresión, de muchos hombres y mujeres víctimas de diversas injus-
ticias derivadas de los abusos de un capitalismo más que inmoderado 
–bautizado paradójicamente como capitalismo compasivo– que hoy se 
ha vuelto una especie de religión única para las élites financieras que 
dirigen el mundo. 

Las expresiones de José Luis Sampedro en este sentido son nume-
rosas. Basta recordar que escribió el prólogo a la edición española del 
libro de Stéphane Hessel ¡Indignaos! Un alegato contra la indiferencia 
y a favor de la insurrección pacífica (Destino, 2011):

Actualmente en Europa y fuera de ella, los financieros, cul-
pables indiscutibles de la crisis, han salvado ya el bache y 
prosigue su vida como siempre sin grandes pérdidas. En cam-
bio, sus víctimas no han recuperado el trabajo ni su nivel de 
ingresos […]
[…] No se eliminan los paraísos fiscales ni se acometen re-
formas importantes del sistema. Los financieros apenas han 
soportado las consecuencias de sus desafueros. Es decir, el di-
nero y sus dueños tienen más poder que los gobiernos. Como 
dice Hessel, “el poder del dinero nunca había sido tan grande, 
insolente, egoísta con todos, desde sus propios siervos hasta 
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las más altas esferas del Estado. Los bancos, privatizados, se 
preocupan en primer lugar de sus dividendos, y de los altísi-
mos sueldos de sus dirigentes, pero no del interés general.

Uno de los conceptos de José Luis Sampedro que más me han 
llamado la atención es la distinción tajante que establece entre libertad 
de expresión y libertad de pensamiento. Para Sampedro, la libertad de 
expresión es un señuelo que conduce a una trampa: la de ocultar que, 
sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión es inútil y no nos 
dice nada sobre la salud democrática de una sociedad. 

Por eso me parece absurdo que se celebre cada año el día de la li-
bertad de expresión sin reparar siquiera en un hecho mucho más impor-
tante y significativo: la mayoría de los ciudadanos carecen de libertad 
de pensamiento. Sin ella, esa libertad de expresión es un espejismo. La 
libertad de expresión sin libertad de pensamiento hace de los ciudada-
nos un rebaño dócil que acata los dictados de los poderosos. 

¿Y cómo se obtiene la libertad de pensamiento? Ese bien público 
y privado, que debería ser considerado el más importante en una so-
ciedad que aspira a vivir una democracia plena, se empieza a adquirir 
desde la más tierna infancia. Ahí es donde la calidad de la educación 
pública tiene un papel fundamental. En un país como el nuestro, donde 
la mayoría de los niños provienen de familias de escasos recursos, la 
educación pública debería ser la solución para superar esa desventaja 
de origen. Pero no es así. Reformas van y reformas vienen, sin embargo, 
la calidad de la educación pública sigue siendo pobre. Uno llega a pen-
sar que así conviene para ciertos intereses.

Los futuros ciudadanos se incorporan al mundo desarmados, 
vulnerables a todo tipo de influencias que medran en el ambiente. Si al 
menos tuviésemos medios de comunicación masiva  que colaborasen en 
la tarea educativa de la población, algo se podría remediar. Pero tampo-
co es así. Salvo algunas excepciones, la oferta cultural de la televisión 
es muy magra. Y lo que es peor: este medio de comunicación fomenta 
la banalidad, la vulgaridad y mantiene a grandes sectores de la pobla-
ción cautivos del pensamiento mágico. En muchos de sus programas se 
plantea que el ser humano no debe esforzarse para labrarse un futuro 
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mejor, sino que debe ponerse en manos de la providencia y esperar la 
llegada de un salvador que lo saque de su precaria situación.

En la construcción de nuestra democracia, todavía incipiente y 
casi reducida al momento electoral, se ha privilegiado el desarrollo de 
los marcos legales y las instituciones que la representan, pero me pa-
rece que se ha puesto mucho menos énfasis en la formación sólida de 
quienes son en realidad su esencia: los demócratas, los ciudadanos au-
tónomos (guiados por su voluntad libre y racional) que han hecho de la 
democracia su forma de vivir y que, por lo tanto, no aceptan ninguna 
forma de autoritarismo. Y no me refiero al descuido de la capacitación 
política de los ciudadanos, sino a su culturización, que el diccionario 
define como “acción y efecto de civilizar”.

Aunque no se debe generalizar, podríamos decir que vivimos en 
una democracia con una minoría muy acusada de demócratas. Siguen 
persistiendo en el ambiente social y político, en la vida cotidiana, mu-
chas prácticas autoritarias y paternalistas, muchas costumbres antide-
mocráticas que heredamos de un pasado dictatorial, ya fuese personal 
o corporativo, seglar o religioso. Esta situación no puede revertirse de 
inmediato, pero se puede ir acotando impartiendo una enseñanza diri-
gida a que el alumno alcance la libertad de pensamiento. Así lo decía 
José Luis Sampedro:

La fuerza de la democracia es el voto. Pero si el voto se hace 
condicionado el pensamiento por esa educación, condiciona-
do por el dominio de los medios de comunicación que están 
en manos de los poderosos, y por tanto, divulgan lo que les 
interesa y ocultan lo que no les interesa […]
[…] Porque, si mi pensamiento no es libre, tener la libertad de 
expresión no tiene valor. Porque si lo que pienso no es lo que 
yo pienso, sino lo que me han dicho que piense, entonces no 
vale nada y el voto se fabrica, como de hecho se fabrica.

Aherrojada la mente, la esclavitud permanece.



Lo mejor de Los dos mundos

Para mis parientes españoles y mexicanos, 
a quienes adeudo demasiado.

Son visiones del mundo, fecundas, iluminadoras, que te ayudan a vivir 
mejor. A mí me ocurrió eso, pero no fue una tarde, lo he convertido en materia 

literaria. Fue un proceso.

Javier Gomá Lanzón, El País Semanal, 
18 de enero de 2015.

Contemplo con profunda emoción las fotos que llegan a mi teléfono 
celular. Nos las envía nuestra hija desde España, en donde ha permane-
cido los últimos seis meses. Las del fin de semana pasado eran imágenes 
de Galicia, tierra de mi abuelo materno. Las de este fin de semana son 
de las regiones de Castilla y León, que hoy forman una sola comunidad 
autónoma. Mi familia paterna proviene de allí. Los desplazamientos de 
la Guerra Civil hicieron que mi hermano y yo naciésemos catalanes.

Cuando se cambia de país de residencia y la vida continúa en una 
nueva tierra, uno se convierte en un híbrido. Para los mexicanos, sigo 
siendo español, a sabiendas de que ya soy mexicano por naturalización. 
Para los españoles, mi acento suena mexicano y ya no soy como ellos, 
lo que es una verdad inapelable. 

¿Qué soy para mí mismo y para mi esposa y mis hijos? Una mez-
cla de ambos. Y yo me empeño en ser una mezcla inestable, que a veces 
se vuelve más española que mexicana, mientras que otras sólo se reco-
noce mucho más mexicana que española. Mi padre ya nos lo dijo a mi 
hermano y a mí: “Hijos, aquí vamos a vivir”. 
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Y así ha sido. Nunca nos resistimos a la transformación que 
lentamente se fue operando en nuestra vida, en nuestra sensibilidad, 
en nuestra habla y en nuestros gustos. Híbridos, eso es lo que somos. 
Una extraña e inquieta mixtura que no acaba de cuajar del todo. Ahora 
mismo, conforme envejecemos, vuelven con mayor fuerza los antiguos 
recuerdos, las viejas palabras catalanas, los refranes escuchados por 
primera vez en la infancia. ¡Cómo los gozamos mi hermano y yo en 
nuestras conversaciones cotidianas!

Hoy nuestros parientes catalanes se maravillan que a casi cua-
renta años de distancia y habiendo regresado a España en contadas 
ocasiones (cuatro, en mi caso), todavía podamos hablar con ellos en 
catalán con fluidez. No es que lo hubiésemos olvidado, porque siempre 
lo hemos hablado cuando se ha dado la ocasión y lo hablamos también 
entre nosotros, pero eso es parte del regreso a los orígenes que se acen-
túa con la edad.

El maridaje –“unión, analogía o conformidad con que algunas 
cosas se enlazan o corresponden entre sí”, dice el diccionario– es una 
realidad absoluta. Los placeres de la mesa, por ejemplo, van y vienen 
entre ambas orillas del Atlántico. Las fronteras del tiempo y del espacio 
se diluyen y las barreras culturales de convierten en anchas avenidas 
por las que mi esposa, mis hijos y yo caminamos tomados de la mano.

El secreto radica en lo que ya dije unas líneas más arriba: no 
resistirse. Seguir a pie juntillas lo que reza aquel dicho tan sabio: allí 
donde fueres, haz lo que vieres. Es un proceso de enriquecimiento en 
el que algunos sólo ven la renuncia a lo propio, cuando en realidad se 
trata de un maravilloso aumento del caudal de los afectos y los conoci-
mientos. Una ampliación de la visión que hasta entonces se tenía, con 
la que ahora se mira más lejos y con mayor profundidad. Y se opera 
el milagro: ya no hay nativos ni extranjeros, ya no somos diferentes. 
Somos todos iguales.

Con la vista, también el oído se agudiza. Se recojen ecos ya escu-
chados en las palabras de otros. Se reconocen costumbres familiares a 
pesar de la distinta y distante geografía, como si se desenterrasen raíces 
que ya dábamos por perdidas y olvidadas. Se ven reflejos propios en las 
pupilas ajenas, porque, al final, todos somos lo mismo: hermanos pe-
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regrinos, emigrantes eternos, necesitados de una tierra que nos acoja y 
nos permita reposar las fatigas diarias. Dichoso quien, como es el caso, 
tenga un hombro en el que posar la cabeza al final de la jornada.

Por eso veo con profunda emoción las fotos que nos envía mi hija. 
Ella, que es fruto de ese enlace, unión y conformidad de los casados, 
que así también define maridaje el diccionario, lleva en el alma lo mejor 
de los dos mundos. Una afortunada que responde bien, dejando que 
germine la semilla que sembramos en ella. 

Por un lado, heredera de los druidas celtas, que ella ha sabido 
percibir tras los troncos musgosos y retorcidos de los bosques gallegos, 
en cuyo suelo, cubierto como una alfombra por la parda hojarasca, ha 
descubierto las huellas de los mouros y las meigas de los que le hablaba 
su Yaya, su abuela paterna.

Por el otro lado, legataria de la antigua palabra –Huehuetlahto-
lli– de los ancianos mesoamericanos. Pues, al estudiar lo que estudia, 
va reconociendo sus ecos en los mitos, en los consejos que escuchó de 
su abuela materna. Palabras que vienen de muy lejos, traídas por el 
viento que barre el altiplano mexicano desde hace muchos siglos:

No vayas buscando discusión, no sin consideración la ofrez-
cas; sólo con calma, poco a poco expondrás (tus palabras), 
y no irás como tonta, no irás jadeando, no irás riéndote, no 
irás viendo delante de ti, ni de través, no irás siguiendo con 
la mirada a la gente, no mirarás de frente a las personas, sólo 
irás erguida de frente, sólo irás viendo de frente cuando te 
dirijas a las personas o salgas ante ellas o cuando las encuen-
tres. Así allá tendrás fama, honra. Así nadie te apartará, así 
tampoco a nadie molestarás. Sólo así, en el medio, está lo que 
corresponde a la comunidad, la honra.

Llevada en vilo por unos primos muy queridos, recorre ahora 
la meseta central de la península ibérica. Por fin ha conocido de cerca 
la nieve que cubre con su manto en este invierno las seculares tierras 
castellanas. Ha visto las murallas de Ávila y el genio constructor de 
los romanos que ha mantenido tantos siglos de pie el Acueducto de Se-
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govia. Y pronto, muy pronto, saludará a Fray Luis de León, cuya esta-
tua salmantina saldrá de su pétreo mutismo para volver a pronunciar 
con aquella calma que vence las intrigas, las palabras del maestro: 
Decíamos ayer...

Catalunya ha sido su casa y se ha reconocido en ella. Se ha des-
cubierto cualidades y habilidades cuya existencia ignoraba. La lengua 
catalana, que para algunos resulta casi ininteligible, ha entrado en sus 
oídos con una facilidad asombrosa. Yo mismo estoy sorprendido. Ha 
disfrutado las bondades y las exigencias de una gran universidad y se 
ha enamorado de la tierra que vio nacer a su padre. Ha recibido la ca-
riñosa hospitalidad y el cobijo de los tíos y los primos que habitan la 
antigua Marca Hispánica.

Su estancia en Barcelona ha cambiado su vida, lo sé. Ya no será 
la misma cuando regrese muy pronto. Volverá enriquecida, más ma-
dura, más atenta, más consciente de sus responsabilidades. ¿Qué más 
podemos pedir su madre y yo? Sólo que regrese con bien. Que comparta 
y multiplique su tesoro entre quienes la rodean. Sólo así su viaje habrá 
valido la pena. Estamos seguros de que así será.  Que sepa lo que parece 
haberle escrito un novelista de fama:

Eres el último eslabón de una cadena maravillosa que tie-
ne diez mil años de historia; de una cultura originalmente 
mediterránea que arranca de la Biblia, Egipto y la Grecia 
clásica, que luego se hace romana y fertiliza al Occidente que 
hoy llamamos Europa. Una cultura que se mezcla con otras a 
medida que se extiende, que se impregna de Islam hasta flo-
recer en la latinidad cristiana medieval y el Renacimiento, y 
luego viaja a América en naves españolas para retornar enri-
quecida por ese nuevo y vigoroso mestizaje, antes de volverse 
Ilustración, o fiesta de las ideas, y ochocentismo de revolucio-
nes y esperanzas. O sea, que no naciste ayer.



Lo normaL es La catástrofe

Estoy sorprendido de que tantos líderes religiosos, que representan 
espiritualmente a tantas personas alrededor del mundo, hayan vacilado en 

hacer de la protección de la Creación una parte importante de su magisterio. 
¿Acaso creen que la ética centrada en el ser humano y la preparación para la 

vida en el más allá es lo único que importa?

Edward O. Wilson, The Creation. An Appeal 
to Save Life on Earth, 2006. 

La noticia de la semana –y espero que de mucho tiempo más– ha sido 
la presentación de Laudato si, la primera encíclica del papa Francisco.  
Su título –Alabado seas– proviene del hermosísimo Cántico de las cria-
turas, compuesto a finales de 1224 o principios de 1225, en dialecto 
umbro, por San Francisco de Asís poco antes de morir, cuando enfermo, 
casi ciego, solo y amargado, se sentía decepcionado por el rumbo de la 
orden que él mismo había fundado:

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
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Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor por la hermana Agua,
la cual es muy humilde, preciosa y casta.
  
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual 
iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad...

No he tenido tiempo todavía de leer por completo la encíclica, 
salvo sus párrafos iniciales, pero los medios de comunicación masiva 
han dado cuenta ya de su contenido verdaderamente revolucionario. 
Muy particularmente de la acusación sin ambages que el papa hace 
a la confabulación entre el poder político y económico de este mundo, 
cuya obscena prosperidad tiene una relación directa con la miseria en 
la que viven miles de millones de seres humanos. Y también con la de-
gradación gravísima de nuestro planeta, cuya tierra, agua y aire están 
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profundamente envenenados y sus recursos se extinguen a un ritmo 
acelerado y tan irracional como la inconsciencia y crueldad sin límites 
de quienes los ambicionan y explotan para su propio provecho.

La voz del papa ha sido la última de una larga lista. Numerosos 
científicos, filósofos, escritores y personas dedicadas a diversas ocupa-
ciones, solas o agrupadas en movimientos ecologistas, hace años que 
alzan su voz con demandas similares, en especial durante los últimos 
años, cuando ha surgido la preocupación por el calentamiento global, 
explicación de los últimos cambios climáticos y de diversas catástrofes 
naturales que han devastado regiones enteras y cobrado una cuota al-
tísima en vidas humanas. 

Uno de estos científicos es Edward O. Wilson, un reconocido bió-
logo estadounidense que ha recorrido un largo camino en la defensa 
de la biodiversidad. En su obra La creación. Un llamado para salvar la 
vida en la Tierra (The Creation. An Appeal to Save Life on Earth. W. W. 
Norton & Company, 2006), establece un diálogo ficticio entre él mismo 
como científico y un pastor sureño de la Iglesia bautista, a quien le dice:

Llegados a este punto, usted se puede preguntar ¿Y yo por 
qué? Porque la religión y la ciencia son las dos fuerzas más 
poderosas del mundo actual, especialmente en los Estados 
Unidos. Si la religión y la ciencia pueden unirse en el terreno 
común de la conservación biológica, se podrá resolver pronto 
el problema. Si existe algún precepto moral que comparten las 
personas de todas las creencias es que nos debemos a noso-
tros mismos y a las generaciones futuras un medio ambiente 
bello, rico y saludable

Me avergüenza saber de quienes, dueños de los medios de co-
municación que bien podrían usar para informar con la objetividad y el 
rigor periodísticos que evidentemente nunca han conocido ni ejercido, 
niegan la realidad del calentamiento global y el cambio climático, he-
chos perfectamente comprobados científicamente. Sólo los ignorantes, 
los cínicos, los codiciosos, los mezquinos y los incompetentes, rasgos 
que algunos reunen con no tan escasa frecuencia, pueden negar estos 
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signos de alarma y lo que indican: que la Tierra está al borde del colapso.
Incluso algunos científicos dignos de toda nuestra atención y con-

sideración, como James Lovelock, el creador de la Hipótesis Gaia que 
concibe a la Tierra como un sistema autorregulado, ha mostrado en su 
obra La cara evanescente de Gaia (The Vanishing Face of Gaia. Penguin, 
2009) un profundo pesimismo al afirmar que, en relación a la supervi-
vencia del planeta, hemos cruzado ya el punto de no retorno, que por 
más que tomemos medidas urgentes es tal vez demasiado tarde.

Uno de los puntos clave de la cuestión es lo que, junto con otros, 
el papa ha develado en su encíclica: la brutal depredación de los recur-
sos naturales tiene su origen en el sistema económico imperante, ese 
capitalismo que no sólo es inhumano hacia los semejantes, sino que en 
su desatada locura parece no importarle saber que está cavando su pro-
pia tumba. Bien decía el querido José Luis Sampedro cuando señalaba 
que estamos asistiendo a los últimos estertores de un sistema económi-
co que ya no puede dar más de sí. Tal vez no seamos testigos directos de 
su fin pero, si no acaba antes con la viabilidad del planeta y nos lleva a 
todos por delante, está condenado a desaparecer más pronto que tarde, 
pues sus heridas son mortales de necesidad.

Otro punto fundamental relacionado con el anterior es el que ex-
presa el poeta, pensador, filósofo y ensayista español Jorge Riechmann, 
que es profesor de la Maestría en Bioética y Derecho de la Universidad 
de Barcelona. En su lección “Ética y ecología: una cuestión de respon-
sabilidad”, lo que considera una de sus ideas clave: “Nuestra normali-
dad es la catástrofe: los problemas ecológicos más graves no surgen de 
accidentes espectaculares, sino del funcionamiento ‘normal’ de nuestra 
economía y sociedad”.

Como titula Naomi Klein su libro sobre la amenaza del cambio 
climático: Esto lo cambia todo. Y nosotros, ¿qué estamos esperando 
para reaccionar?



Lo que estamos perdiendo

Los especialistas, y el Alzheimer tiene muchos, ponen fronteras en su estudio. 
La especialización es un sistema de progreso con muchas limitaciones, 

porque las cosas ocurren a la vez. Yo intento que la especialización no mate 
el problema. A mí me gustaría que al lado de los físicos hubiera químicos, 
porque yo tengo, por ejemplo, sensaciones físicas de inmaterialidad, pero 

si le pregunto a mi médico, no sabe nada de eso ni le interesa. Con la 
especialización se avanza, pero se produce una pérdida.

Pasqual Maragall, “Vidas al límite”, 
entrevista por Juan José Millás, El País Semanal, 25 de octubre de 2009.

 

Dos libros que han llegado a mis manos recientemente me han pues-
to en el camino de reflexionar sobre una de las consecuencias –todavía 
es demasiado pronto para calificarla como negativa– del rumbo alta-
mente tecnificado y especializado que ha tomado la medicina actual.

Sólo he hojeado ambas obras, así que no puedo presumir de ha-
berlas leído cuando apenas tienen unos pocos días conmigo. Sin em-
bargo, me ha bastado adentrarme en ellas unas pocas páginas para 
que me hayan hecho pensar sobre lo que expondré en los párrafos si-
guientes.

El primero es La nueva ilustración: ciencia, tecnología y humani-
dades en un mundo interdisciplinar de José Manuel Sánchez Ron (Edi-
ciones Nobel, 2011). Este ensayo expone la necesidad de interrelación 
entre las disciplinas científicas, técnicas y humanísticas para beneficio 
del género humano. Su autor –físico, catedrático de historia de la ciencia 
y miembro de la Real Academia Española– nos dice que “vivimos en un 
mundo interdisciplinar, en el que es el trabajo de grupos de especialistas 
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en diferentes materias lo que permite ver más allá, así como intentar 
resolver los problemas que tiene planteados la humanidad”. 

José Manuel Sánchez Ron está convencido de que hemos llegado 
a un punto en el avance del conocimiento que si no se establecen lazos 
de cooperación entre los especialistas de diferentes disciplinas, no será 
posible enfrentar con éxito los graves problemas que tienen el planeta 
y nuestras sociedades. En sus propias palabras: “problemas que son 
globales y que únicamente se podrán resolver si los comprendemos en 
su conjunto e interrelaciones; esto es, desde la interdisciplinareidad”.

El segundo libro llegó a mi atravesando las barreras del tiempo y 
del espacio. Se trata de Los tratamientos del dolor, escrito por un grupo 
de médicos franceses y traducido al castellano por el doctor J. González 
Campo de Cos (Manuel Marín y G. Campo editores, 1940). Esta vieja 
obra perteneció a la biblioteca de un tío de mi madre, el doctor Nom-
bela, a quien yo nunca conocí, pero del que escuché algunas anécdotas 
en boca de su sobrina. Mi madre me contaba que vivió con el tío Nom-
bela en Zaorejas, un pequeño poblado perteneciente a la provincia de 
Guadalajara (España), donde los inviernos eran crudísimos y los lobos 
bajaban de las serranías para merodear por los alrededores. El libro me 
lo acaba de enviar Clara, la hija del doctor Nombela, prima de mi madre 
y mía en segundo grado, de cuya existencia supe hace apenas dos años, 
cuando me escribió a raíz de la muerte de mi madre. Desde entonces nos 
comunicamos con relativa frecuecia y deseamos conocernos en persona, 
ya que, hasta el momento, la relación sólo ha sido epistolar (electróni-
ca) y telefónica.

El caso es que el libro Los tratamientos del dolor nos permite 
asomarnos a la medicina de mediados del siglo XX, poco antes de la 
aparición de los antibióticos y mucho antes del explosivo desarrollo tec-
nológico que la transformaría en lo que es hoy. Si bien se trata de una 
obra científica, me llama profundamente la atención la cantidad de con-
sideraciones culturales, sicológicas, filosóficas y hasta teológicas que 
los autores incluyeron a la hora de redactar los capítulos correspondien-
tes. Se percibe en los colaboradores de esta obra una amplia cultura que 
contrasta con la que puede observarse en buena parte de los médicos 
actuales, cuyos conocimientos se circunscriben más estrechamente a la 
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especialidad que practican. Salvo algunas excepciones, el saber de los 
médicos de hoy es más profundo, pero menos amplio.

Un buen ejemplo de lo que menciono sobre este libro se encuentra 
en el capítulo titulado “La cirugía sin dolor. La cirugía del dolor”, escrito 
por el profesor Emilio Forgue, que se pregunta si el dolor puede ser una 
vía de superación, de ennoblecimiento para el ser humano. Cita primero 
a Ernest Bersot (1816-1880), filósofo y periodista francés, quien padeció 
alguna enfermedad muy dolorosa que no he podido identificar. Forgue nos 
dice que Bersot era “un espíritu exquisito con un gran corazón, que mostró 
una dignidad moral tan firme en el curso de la enfermedad que tardó dos 
años en matarle”. El propio Bersot se expresaba de la siguiente manera: 
“No, el dolor no nos impulsa a obrar; nos impide hacerlo; en el combate 
que hay que librar con él, absorbe nuestras fuerzas que servirían para 
obras admirables[…] cuando la salud es irreparable, cuando se emplea 
toda la energía en subsistir algunos días más, el vivir sólo para durar 
no es vivir”.

El otro personaje citado por el profesor Forgue es el escritor fran-
cés Alfonso Daudet. De él pude averiguar que fue sifilítico y que padeció 
tabes dorsalis –la fase más avanzada de esta enfermedad con afección 
del sistema nervioso–, lo que le provocaba unos dolores insoportables. 
Una vez que supo la condena definitiva que significaba su diagnósti-
co, Daudet pareció resignarse cuando escribió lo siguiente: “parece que 
tengo para toda la vida; ahora sé que es para siempre, me instalo en el 
dolor y escribo estas notas […]”; sin embargo, hubo momentos en los 
que el dolor le hizo flaquear, instantes en los que Daudet relativizó el 
poder educador del sufrimiento: “Elevación moral e intelectual por el 
dolor; pero hasta cierto punto”.

Con ello, el profesor Forgue encuentra una respuesta acerca del 
valor educativo del dolor:

mientras se conserve el dominio intelectual, mientras el exce-
so o la continuidad del sufrimiento no haya creado un estado 
de hipersensibilización, en tanto que el contacto con la vida 
no sea excesivamente duro […] Cuando se padece el dolor a 
esta dosis tolerable, se puede decir con Goethe ‘lo que hace la 
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conciencia del hombre es el dolor’ […] Según la frase profunda 
y sencilla de Maine de Biran ‘la enfermedad nos lleva a casa’ 
[…] En verdad, es una cuestión de grado, de continuidad, de 
cantidad y también de cantidad dolorosa, así como de intensi-
dad de recepción nerviosa. Y esto explica las distintas opinio-
nes que recogemos de espíritus de gran clase, pero a quienes la 
experiencia personal del dolor no ha puesto a prueba”.

Casi puedo afirmar con toda seguridad que en ninguno de los 
tratados médicos actuales sobre el dolor hay tal despliegue de familia-
ridad con los filósofos y escritores pasados y presentes. El estilo actual 
en medicina se centra en la ciencia y la tecnología. Aunque se reconoce 
el valor de la cultura, incluir reflexiones y citas como lo hizo el profe-
sor Forgue en un capítulo sobre el tratamiento quirúrgico del dolor se 
consideraría una especie de debilidad frente a la solidez de los datos 
“duros” y la fortaleza de la metodología científica que hoy se prefieren 
por encima de todo.

Cuando en estos días se comparan las bondades del conocimiento 
especializado y muy profundo con el dominio de un mayor número de te-
mas, aunque sea con menor profundidad, parece como si se tratase de una 
disyuntiva. Mucho se ha discutido al respecto. Como si el médico tuviese 
que optar por uno u otro. Yo pienso que, como en la mayor parte de los 
asuntos vitales, el camino es una búsqueda del equilibrio entre ambos ex-
tremos. Esa búsqueda no es un camino fácil. No en balde, la mayoría prefie-
re la seguridad de su pequeño mundo y se encierra en su “torre de marfil” 
particular. Con ello se pierde algo que, a la postre, resulta fundamental para 
entender lo que estamos haciendo, para descubrir qué papel jugamos frente 
a la gran tragedia del hombre y qué podemos aprender de la oportunidad 
invaluable que nuestra profesión nos brinda para acercarnos a los más pro-
fundos misterios de la vida.



Lo que La escueLa de medicina no enseña

Los médicos a los que se refiere Oé, médicos que se veían abocados 
a la desesperación más absoluta al detectar los efectos de la radiación 
no sólo en sus pacientes sino también en sí mismos, tenían que hacer 

a menudo, después de haber emitido diagnósticos optimistas sobre la remisión 
de la enfermedad, amargas rectificaciones.

Kenzaburo Oé, Prólogo, En Cuadernos de Hiroshima, 1965.

Los médicos debemos desarrollar una maestría en el conocimiento 
del ser humano. No sólo en lo relativo a los aspectos biológicos, sino 
también en lo que se refiere a los sicológicos, a las motivaciones inter-
nas y las presiones externas que explican la conducta en la mayor par-
te de las situaciones imaginables. Y ese conocimiento, tan importante 
como el que abarca todo lo primordialmente orgánico, no suele impar-
tirse en la escuela de medicina. Su ignorancia forma parte de aquello a 
lo que se refería el doctor José de Letamendi cuando decía: “el que sólo 
sabe de medicina, ni de medicina sabe”.

Al conocer con profundidad al ser humano sano y enfermo, el 
médico estará en una mejor posición para ayudarlo, podrá atender inte-
gralmente su padecimiento y no sólo intentará reparar aquella parte de 
su organismo que no funciona bien. El padecimiento, que abarca mucho 
más que la sola enfermedad, incluye también las percepciones que el 
propio paciente tiene sobre su mal y las repercusiones del mismo en sus 
relaciones familiares y sociales.

No existe una receta infalible para alcanzar esa maestría. Si bien 
hay algunas asignaturas en los planes de estudio de la carrera de me-
dicina que apuntan a llenar ese hueco en la formación de los futuros 
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médicos como la historia, la sociología, la antropología, la sicología, 
etc., es bastante frecuente que los propios estudiantes subestimen su 
valor y las releguen a un lugar secundario, haciendo muy poco esfuerzo 
por estudiarlas a fondo. Frente a las imponentes disciplinas científicas 
a las que temen y las materias clínicas que anhelan aprender, lo demás 
parece salir sobrando. 

Las mismas escuelas médicas conceden poco valor a esos estu-
dios y no ponen especial esmero en contratar profesores que las impar-
tan con entusiasmo y contagien a los alumnos la pasión por su cono-
cimiento. No sólo es una pena y un despilfarro del tiempo precioso que 
no regresará, sino la pérdida de una oportunidad para adentrarse en los 
fascinantes laberintos del alma humana.

Hace apenas unos días que acudí a la cita ya tradicional a la que 
me invita anualmente el doctor Eduardo Poletti frente a sus alumnos 
de propedéutica médica. Mi compromiso es hablarles de la historia del 
método clínico o anatomoclínico, el procedimiento mediante el cual los 
médicos obtenemos de los pacientes la valiosa información que, una 
vez analizada, contrastada con los exámenes de laboratorio y gabinete 
e integrada en lo que llamamos el cuadro clínico, conduce al diagnóstico 
de la enfermedad.

En esta ocasión, con el deseo de no ofrecer el mismo discurso que 
en las oportunidades anteriores, decidí llevarme a la exposición algunos 
de los libros que me rodean durante estos días, colocados de manera 
estratégica ya sea en mi propia habitación, el estudio-biblioteca ubica-
do en la parte alta de la casa, en el asiento del copiloto de mi automóvil 
o en alguna de mis dos oficinas, la del Hospital Hidalgo o la de mi la-
boratorio privado. Son los libros que pretendo leer de manera simultá-
nea a lo largo de las últimas semanas. No siempre lo consigo. Algunos 
permanecen encallados por semanas o meses en algún acantilado de mi 
entorno inmediato hasta que los retomo una vez más. La conclusión de 
su lectura es impredecible.

La idea es expresarles que a través de los libros no necesaria-
mente médicos pueden completar su educación universitaria y apren-
der aquellas cosas necesarias que no se imparten dentro del programa 
oficial de la escuela de medicina. La estrategia frente a los alumnos 
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parece tener éxito. Varios anotan en sus cuadernos o en los dispositivos 
electrónicos que llevan a cuestas los títulos de los libros que les voy 
presentando y escuchan atentos los breves párrafos que he selecciona-
do para intentar interesarlos en su lectura. Un día después, el propio 
doctor Poletti me propone una sesión adicional con los alumnos para 
seguir hablando sobre libros. Me parece una buena idea. Creo que debe-
ría incluirse en el currículo de las escuelas de medicina una materia que 
podría llamarse “Literatura para médicos”. 

Aunque creo que la lectura no es la única manera de profundizar 
en los secretos del alma humana, es un camino relativamente seguro, 
de fácil acceso y amplia disposición. Desde luego que nada sustituye a 
la experiencia directa, pero se trata de algo azaroso, muy particular de la 
línea vital de cada persona y no exenta de riesgos. La lectura es una he-
rramienta que puede adaptarse a nuestras necesidades e incluirse bajo 
ciertas condiciones en la formación de los futuros médicos.

Con la suficiente suerte, uno puede acercarse con un buen libro 
a los límites de la experiencia dolorosa y llegar a conocer de lo que es 
capaz el ser humano, tanto en lo bueno como en lo malo. Si la ignoran-
cia es una desgracia que puede repararse, el engaño es una tragedia de 
proporciones inconmensurables, especialmente si se da entre aquéllos 
que supuestamente han recibido los beneficios de la educación superior. 

Uno de los engaños más extendidos es la creencia en la absoluta 
bondad del hombre. A través de diversos medios, y uno de los más se-
ñalados es la educación religiosa convencional, que está más enfocada 
a lo que deberíamos ser, en lugar de centrarse en lo que en realidad 
somos, se nos ha hecho creer que el ser humano es un ángel atrapado 
en un cuerpo mortal. Por eso la otra noche, cuando mi esposa y yo ce-
nábamos con un grupo de amigos y sus cónyuges, una de ellas enarcó 
sus cejas con incredulidad e hizo un mohín de disgusto cuando les ex-
puse el reciente descubrimiento de un canibalismo sistemático por parte 
del ejército japonés en los campos de concentración donde los nipones 
confinaban a sus prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. El 
colmo de la estupefacción vino cuando, acto seguido, señalé las viola-
ciones sistemáticas de mujeres alemanas por los soldados rusos hacia 
el final de la misma guerra. Ambos temas, cuidadosamente documenta-
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dos, están escritos en sendos libros del prestigioso historiador británico 
Antony (así, sin la “h” después de la “t”) Beevor, titulados La II Guerra 
Mundial y Berlín. La caída: 1945. 

Las guerras son una de esas experiencias que ponen verdadera-
mente a prueba al ser humano. Quienes sobreviven a ellas –mis padres y 
abuelos sufrieron en carne propia la Guerra Civil española– suelen que-
dar marcados para siempre y las consecuencias de ello son múltiples y 
variadas. Para muchos de nosotros una experiencia así es inimaginable, 
de modo que acercarse a ella a través de la literatura es muy importante 
para un médico. Por fortuna, hay muchos libros extraordinarios que nos 
permiten aproximarnos un poco y de manera relativamente segura a 
una vivencia tan estremecedora.

Entre los libros que les llevé a los alumnos del doctor Poletti es-
taba uno de adquisición reciente. Se trata de Cuadernos de Hiroshima, 
escrito por Kenzaburo Oé, laureado con el premio Nobel de literatura 
en 1994. Lo busqué tras leer un par de columnas recientes del doctor 
Arnoldo Kraus, un buen amigo, médico y escritor destacado del que ya 
he escrito anteriormente en estas páginas.

¿Cómo puede un médico de mis características tratar de compren-
der el horror inconcebible que sufrieron y siguen sufriendo los japone-
ses de Hiroshima con la explosión de la bomba atómica? Ese libro es 
una buena manera. He llorado en varias ocasiones al penetrar en sus 
páginas. Uno se pregunta cómo es posible que el ser humano pueda 
llegar a esos extremos de extraordinaria crueldad y provocar tanto sufri-
miento de una forma deliberada. El hecho es que llega y se trata de una 
verdad incuestionable. Más vale saberlo y aceptarlo, en lugar de desviar 
la mirada y ocupar atención en temas más agradables. 

Sólo así uno puede entender al poeta Takeo Takahashi, que per-
dió en la explosión de Hiroshima a su hija mayor embarazada, al esposo 
de ésta y a sus otras dos hijas, cuando escribió el siguiente poema un 
año después de aquel infierno:

Sería reconfortante / que todas las criaturas vivas / de cielo y 
tierra / hubieran de perecer / en total desconsuelo.



Lo que necesitode La vida

Mi sospecha es que el mundo no sólo es más extraño de lo que suponemos, 
sino más extraño de lo que podemos suponer.

J.B.S. Haldane, 1892-1964.

En medio de la incertidumbre, la mentira, la vulgaridad y la intole-
rancia en la que estamos inmersos, si deseamos conservar la cordura y 
una pequeñísima dosis de esperanza, tenemos que echar mano de los pa-
liativos disponibles. Buscar refugio en los espacios sagrados donde nues-
tro espíritu atribulado pueda recobrar el resuello. Son santuarios más o 
menos íntimos en los que no tenemos que fingir para ser aceptados. 

El primero es uno mismo. Aceptarse es una tarea que puede lle-
var muchos años y que a veces no se logra. Es una lástima. Se pierde un 
tiempo precioso en fingir que uno es lo que no es. Y el tiempo disponible 
no es infinito. Es un requisito indispensable poner coto a las expecta-
tivas, tanto propias como las ajenas. Uno lo nota cuando llega a un 
punto en el que empieza a ofrecer resistencia a las demandas absurdas, 
incluyendo las de uno mismo.

El otro oasis es la familia. Puede que para algunos no lo sea, pero 
quien la haya formado –aunque la reduzca a un simple acto reproduc-
tivo– más vale que la disfrute, si no, ¿para qué la tiene? No abundaré 
sobre los verdaderos amigos, que son necesariamente pocos, porque 
forman parte de una familia extendida, un lazo que nos echa la vida 
para salvarnos de morir ahogados en nuestro propio egoísmo. 

Alguno me preguntará, ¿y Dios, dónde dejas a Dios? Partiendo de 
su omnipresencia, debe andar metido en todo y, por lo tanto, formando 
parte de lo que ya escribí en los párrafos precedentes. Para mí no es 
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tan fácil separarlo de sus encarnaciones humanas. Prefiero verlo en sus 
manifestaciones tangibles, que devanarme el seso buscándolo en cielos 
y purgatorios que a veces son y luego resulta que siempre no son. Por 
eso disfruto tanto mi profesión de médico.

Más allá de todo eso, cada quien puede buscar otros refugios de 
acuerdo a sus gustos e inclinaciones. A mí me gusta mucho leer. Ya de 
niño me enojaba si en navidad no me regalaban libros. Esto de la lec-
tura no es simplemente una distracción. En una ocasión, una violinista 
rusa que acudió a mi oficina para pedirme consejo sobre sus males di-
gestivos, me preguntó cómo había logrado mantener la cordura en un 
país con tantos problemas que hacen infeliz al ciudadano. Le dije que 
mirase a su alrededor. Estaba rodeada de libros. En ellos he encontrado 
las pistas para seguir siendo fiel a los ideales de la juventud. Leyéndo-
los, aprendo de verdaderos sabios, aunque me encuentre lejos de los 
grandes centros académicos.

John Burdon Sanderson (J.B.S.) Haldane fue un científico de la 
primera mitad del siglo pasado que tuvo un éxito y una influencia no-
tables como investigador y divulgador de la ciencia. Aunque sus in-
tereses académicos fueron amplios, hizo importantes contribuciones a 
la genética de poblaciones y a la fisiología del buceo. Si bien nunca 
estudió una carrera universitaria en el campo de las ciencias –sus estu-
dios profesionales los hizo en letras clásicas–, adquirió desde la niñez 
un interés muy marcado por la ciencia experimental gracias a su padre, 
John Scott Haldane, catedrático de fisiología en Óxford, Inglaterra. Padre 
e hijo se sometían mutuamente a varios experimentos, algunos franca-
mente peligrosos, y J.B.S. Haldane siguió experimentando consigo mis-
mo o con sus colaboradores cercanos sin ningún reparo. A él le debemos 
el conocimiento del efecto nocivo de la descompresión en los buzos. 

A sabiendas de su activismo marxista, un distinguido teólogo le 
preguntó qué podía deducir de Dios a partir del estudio de la naturaleza. 
La respuesta de Haldane fue sorprendente: “Creo que Dios debe tener 
una afición desmedida por los escarabajos”. No le faltaba razón si con-
sideramos que una de cada cuatro especies en la Tierra, incluyendo las 
plantas, pertenece a los escarabajos.
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Fue también un escritor prolífico. Recientemente, se publicó una 
colección de los ensayos que escribió en el periódico comunista Daily 
Worker, con el título Lo que necesito de la vida. Escritos sobre la cien-
cia y la vida de J.B.S. Haldane (What I Require from Life. Writings on 
Science and Life from J.B.S. Haldane. Oxford University Press, 2009). 
El título de esta recopilación corresponde al de un ensayo que a mí me 
resulta especialmente instructivo y con cuyos principios coincido. He 
aquí algunos fragmentos:

¿Qué pido para mí mismo? Doy por sentado que tengo comi-
da, agua, prendas de vestir y vivienda. 
Lo primero es trabajo y un sueldo decente por hacerlo. Aristó-
teles definía la felicidad no como la suma de los placeres, sino 
como una actividad sin obstáculos. Quiero trabajar en lo que 
es difícil pero interesante. Un trabajo del que pueda ver los 
frutos. Soy muy afortunado porque, en gran medida, puedo 
escoger mi trabajo. 
En segundo lugar, pido libertad, de hecho, mucha más de la 
que tiene la mayoría de la gente. Y en especial libertad de 
expresión. Que pueda yo escribir de lo que desee sin que se 
tache de libelo. 
También necesito estar sano. Lo que no significa que no tenga 
de vez en cuando un dolor de muelas o de cabeza, incluso 
una enfermedad aguda cada siete años o algo así. Pero quiero 
estar sano en los intervalos para trabajar y disfrutar. Y morir 
cuando ya no pueda trabajar.
Necesito la amistad. En especial la de mis colegas y cama-
radas en la ciencia y en la política. Quiero una sociedad de 
iguales que me critiquen y a la que pueda criticar. 
Estas cuatro cosas las considero necesidades humanas bási-
cas. Y pido también para mí algo de aventura. La vida sin pe-
ligro es como un bistec sin mostaza. Pero como mi vida tiene 
algún valor, no se trata de aventurarse por el simple riesgo. 
Como fisiólogo, puedo experimentar conmigo mismo. Tam-
bién puedo participar en las guerras y revoluciones con las 
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que estoy de acuerdo. No se trata de un simple gusto por las 
emociones.
Hay otras cosas que deseo, aunque no se las pido a la vida. 
Me gusta tener mi propio cuarto con algunos libros, buen 
tabaco, un baño diario y un automóvil. Me gusta tener un 
jardín, una alberca, una playa o un río que me queden cerca. 
Pero si no los tengo, lo puedo sobrellevar bastante bien. 
Quiero que los trabajadores gocen el fruto de su trabajo y no 
que lo aprovechen otros. Quiero que los trabajadores con-
trolen las condiciones de su propio trabajo. La mayoría de 
las ocasiones, el trabajo es aburrido y, a veces, insalubre y 
agotador. 
Quiero ver que cada hombre y cada mujer sean tan saludables 
como sea posible. Lo que implica alimentación, vivienda dig-
na y asistencia médica en la cantidad y de la calidad que exige 
la biología humana y que la técnica moderna pueda ofrecer.
Deseo ver el fin de las servidumbres de clase social y de sexo. 
Solamente así se logrará la igualdad que es la condición para 
llegar a la fraternidad. Dado que ambas servidumbres tienen 
una base económica, estoy convencido de que sólo una revo-
lución económica podrá conducir a su fin.
Soy un socialista porque quiero ver a los hombres y las muje-
res disfrutando las ventajas que yo mismo tengo.

Como muchos de los personajes que he ido descubriendo a tra-
vés de mis lecturas, J.B.S. Haldane resulta especialmente cercano a mi 
corazón y, aunque nunca lo conocí en persona ni pude ser su alumno, 
me une a él y a algunos otros un fuerte lazo de simpatía que me permi-
te verme con indulgencia y tener la fortaleza para observar lo que me 
rodea sin caer en pesimismos estériles ni en peligrosos sentimientos de 
superioridad.



Lo que reveLa La hierba sin fumarLa

Uno de los elementos que permiten distinguir a los países desarrollados, 
que proporcionan niveles razonables de calidad de vida a sus ciudadanos, 

de aquellos que todavía se encuentran en distintas etapas de desarrollo 
(incluyendo a los países más primitivos), en los que existen grandes desniveles 
sociales y económicos, es la contribución que hacen la ciencia y la tecnología a 

los mecanismos de satisfacción de las diferentes necesidades de la sociedad.
 

Ruy Pérez Tamayo, Historia de la ciencia en México, 2010. 

Son motivo de celebración las múltiples repercusiones que sigue te-
niendo el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de 
conceder a cuatro conciudadanos para que puedan consumir mariguana 
sin incurrir en la ilegalidad. De la estupefacción inicial se ha pasado a 
cierta conciencia –no pequemos de ingenuos ni de optimistas– sobre la 
necesidad de formalizar un debate que hace mucho tiempo que ya había 
iniciado y al que se le había prestado poca o nula atención con la autosu-
ficiencia de quien se cree tener sin condiciones y para siempre la sartén 
por el mango.

Esta controversia nos indica que ya no son tiempos de mantener 
esa petulancia. Poco a poco, merced a instrumentos tan poco predeci-
bles como la internet y todo aquello que ha facilitado la comunicación 
amplia e instantánea entre los seres humanos y un mayor acceso a la 
educación (no siempre de calidad), quienes antes alzaban su voz solita-
ria en el desierto de la indiferencia oficial, pueden ser escuchados y res-
paldados por otros muchos como ellos a lo largo y ancho de este mundo.

El peor error de las instituciones milenarias y los partidos políti-
cos antaño hegemónicos es suponer que siguen vigentes las condicio-
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nes en las que por mucho tiempo alcanzaron y ejercieron un poder sin 
cortapisas. Por más que lo parezca y lo sigan intentando, ya no es así. 
En el mejor de los casos, si conservan algo de inteligencia, se darán 
cuenta de que ha llegado el momento de soltar las cadenas, de ceder y 
de entregar la estafeta a las nuevas generaciones. Más nos vale que esa 
transición se haga de manera voluntaria y pacífica. De lo contrario, lo 
mejor que nos puede pasar es que la degradación de las condiciones en 
las que hoy ya estamos viviendo se profundice todavía más. Y lo peor 
que nos puede suceder ni siquiera lo alcanzamos a imaginar.

Otro aspecto que muestra este ir y venir de las opiniones, los co-
mentarios, las recomendaciones y las advertencias –algunas ominosas– 
en torno al consumo de la mariguana es lo poco que ha permeado en 
nuestra cultura el espíritu científico. La mayor parte de los ciudadanos 
(incluyendo a los que ejercen cargos públicos, sin importar su profesión) 
sigue atada de manera acrítica e irracional a los dictados de la autoridad 
en turno, llámese política o religiosa, sin que sea capaz de cuestionar 
sus exigencias y preceptos, aunque coarten e incluso violen sistemática-
mente su autonomía y dignidad, principios que deberían ser intocables 
por situarse en el sitio más alto de los derechos humanos. Es parte de 
nuestra pesada herencia de sumisión y servilismo.

Un buen ejemplo de ese espíritu científico del que carecemos es lo 
que nos dice Steven Weinberg, Premio Nobel de Física 1979,  en su obra Ex-
plicar el mundo. El descubrimiento de la ciencia moderna (Taurus, 2015):

Hace tiempo decidí que necesitaba profundizar más, aprender 
más de una época anterior de la historia de la ciencia […] 
Como es natural en un profesor universitario, cada vez que 
quiero aprender algo me presento voluntario para impartir un 
curso sobre el tema.

¿Qué nos quiere decir Weinberg? Primero, que la mejor forma de 
aprender es tener que enseñar y, en segundo lugar, que si queremos 
conocer algo profundamente, debemos estudiarlo con seriedad y renun-
ciar a la tentación de seguir aquella frase que dice “tú que lo sabes todo 
y lo que no, lo inventas”. En nuestro medio, abundan quienes creen que 
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lo saben todo y, sobre todo, aquellos que inventan lo que ignoran. Así, 
un día sí y el otro también, escuchamos y leemos opiniones de quienes, 
asustados por el amparo de la Suprema Corte, han decidido erigirse 
como tutores de nuestra vida y destino. Ignorantes de tantas cosas, 
tampoco saben que nadie les ha pedido su protección. No han reparado 
que ya somos mayores de edad y que no nos chupamos el dedo.

Por eso es muy bienvenido un libro de reciente aparición titulado 
Marihuana y salud (Fondo de Cultura Económica, 2015) –el nombre de 
esta hierba puede escribirse con g o con h antes de la u–, publicado bajo 
el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT). Un esfuerzo encomiable coordinado por el pres-
tigioso psiquiatra Juan Ramón de la Fuente, quien fuera rector de la 
UNAM y secretario de Salud. 

Como me lo acaba de regalar mi más querido amigo y apenas 
lo he empezado, no puedo hacer una reseña completa que dejaré para 
mejor ocasión, pero, en relación con lo comentado en los párrafos pre-
cedentes, no puedo dejar de transcribir partes de la presentación que 
hace de esta obra el doctor Enrique Ruelas Barajas, expresidente de la 
Academia Nacional de Medicina:

La necesidad de que las decisiones se fundamenten sobre 
evidencias científicas es incuestionable para los médicos, 
pero tal vez no sea obvio para quienes legislan, diseñan o 
implementan políticas públicas. Hoy sabemos que se cometen 
errores que ponen en riesgo a los pacientes cuando sus mé-
dicos toman decisiones diagnósticas o terapéuticas con base, 
solamente, en experiencias o creencias personales. Ello puede 
conducir a un individuo a la muerte, pero si las decisiones de 
política pública sobre temas como el que aquí se trata se to-
man sin el indispensable sustento que la ciencia ofrece, pue-
den afectar negativamente no a una sino a miles de personas. 
Por ello, tomar decisiones legislativas o de política pública sin 
considerar el conocimiento existente sobre el asunto en cues-
tión puede llegar a ser una enorme irresponsabilidad.
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Parece que muchas de las discusiones actuales sobre las adic-
ciones, gran preocupación de nuestros tiempos, transitan por 
la superficie de argumentos triviales sin poder ser anclados 
en lo que se ha demostrado saber sobre esta realidad que 
tanto lacera. Por ejemplo, se discute sobre diferentes tipos 
de adicciones como si se tratara de una sola. Se quiere dar 
la misma solución cuando no todas son iguales. Se acalo-
ran los debates sobre legislar o no legislar sin entender que 
cada una de estas adicciones tiene consecuencias diversas 
que difícilmente se resolverán solamente con disposiciones 
para permitir o castigar el consumo de todas las sustancias 
que las producen, nuevamente, como si fuesen una. Se tratan 
exclusivamente como un asunto policial, judicial o legislativo 
e incluso comercial como si no fuese un problema de salud a 
pesar de que el consumo de éstas, paradójicamente, se clasifi-
ca como delito, precisamente ¡contra la salud! Hay sustancias 
adictivas, como el alcohol y el tabaco, que no están penaliza-
das a pesar de que también causan daños. El tema está satu-
rado de contradicciones, inconsistencias, desconocimiento y, 
pero aún, de emociones y tensiones con pobres sustentos. Por 
ello, es necesario hacer visible la evidencia científica, y dife-
renciar y enfocar los diferentes tipos de adicciones para evitar 
polémicas bizantinas que conducirían a decisiones equivoca-
das después de procesos inútiles de deliberación carentes de 
justificación.

Por eso no echemos todavía las campanas al vuelo. No vaya a ser 
que ese debate por regiones que el gobierno acaba de anunciar tenga 
las mismas intenciones reales que otros muchos: planeado para que al 
final todo siga igual. No es falta de confianza. Lo que pasa es que “la 
mula no era arisca… la hicieron a palos”.



Los científicos románticos

[…] pero Avery no era un revolucionario. Era un hombre soltero, bajito, de 
aspecto monacal, que vivía sólo para su ciencia y para el propósito de su 
vida, que era encontrar la causa y la curación de la neumonía virulenta. 

Usaba quevedos, era quisquilloso con sus palabras, incluso cauteloso en sus 
declaraciones públicas, nunca hizo giras para dar conferencias, no escribió 

libros y nunca viajó. Jamás firmó como coautor en artículos de investigación 
en los que no hubiese trabajado personalmente, no patentó su descubrimiento 

y nunca se hizo rico.  

Max Perutz, Cómo se descubrió el secreto de la vida, 1993.

Por primera vez en mi experiencia como profesor universitario, en 
este semestre que está por concluir terminé las clases programadas y 
me sobraron tres días que utilicé para agregar un tema que no esta-
ba incluido en el programa de patología, la materia que imparto. Este 
tema es un conjunto de enfermedades llamadas de manera genérica 
amiloidosis. Aunque las amiloidosis se deben a diferentes causas, todas 
tienen en común el depósito anormal de ciertas proteínas que provocan 
alteraciones en el funcionamiento de los órganos afectados. 

Como una curiosa coincidencia, el día que les empecé a exponer 
el tema me percaté de que se celebraba el 104 aniversario del natalicio 
de Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994), una química británica que 
determinó la estructura de varias sustancias con importancia biológica y 
médica como la insulina, utilizando para ello una técnica llamada crista-
lografía de rayos X. Esa es también una de las técnicas que se ha utiliza-
do para descubrir la naturaleza física de las proteínas que se depositan 
en las amiloidosis.
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Quise recordar algunos datos biográficos de la doctora Hodgkin 
y aunque existe una biografía sobre ella (Dorothy Hodgkin. A Life. Cold 
Spring Harbor Press, 2000), no me ha sido posible conseguirla todavía, 
así que tuve que recurrir a otra fuente. Recordé la colección de ensayos 
titulada Ojalá y lo hubiese hecho enojar antes (I wish I’d made you an-
gry earlier. Cold Spring Harbor Press, 2003), escritos por Max Ferdinand 
Perutz (1914-2002), afamado químico británico de origen austriaco que 
compartió el Premio Nobel de Química con John Kendrew en 1962, el 
mismo año que James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins ganaron 
el de Medicina.

Los ensayos de Perutz son una delicia porque están escritos en 
un lenguaje accesible y con un estilo ameno que no desmerece el rigor 
científico de su autor y que trasluce un profundo humanismo. Perutz 
fue uno de los investigadores más importantes del siglo XX, cuyo traba-
jo sirvió para dotar de bases sólidas a la biología molecular, una de las 
disciplinas más importantes y activas de la ciencia actual. 

 En el prefacio de su colección de ensayos Perutz señala:

[…] porque la creatividad en la ciencia, como en las artes, 
no puede estar organizada, nace espontáneamente del talen-
to individual. Los grandes laboratorios bien dirigidos pueden 
fomentarla, pero la organización jerárquica, las normas buro-
cráticas inflexibles y las montañas de papelería inútil, pueden 
destruirla. Los descubrimientos no pueden planearse; brotan, 
como Puck, en los rincones más inesperados […]
[…] Como los niños que buscan un tesoro, los científicos no 
saben qué van a encontrar.

En el ensayo titulado “Una pasión por los cristales”, Max Perutz 
hace una reseña de la vida de Dortohy Hodgkin. Y lo que yo percibo al 
leerlo es la sensación de que la ciencia no es hoy lo que solía ser. Lo 
mismo percibo al leer otros ensayos de este libro. Por ejemplo, “Cómo se 
descubrió el secreto de la vida”, en donde encuentro algunas pincela-
das de la vida de Oswald Avery. También en “El Gran Sabio”, un relato 
biográfico de John Desmond Bernal. Y en otros más, incluso autobiográ-
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ficos. Las preguntas que me hago tras su lectura son: ¿la investigación 
científica que con tanta brillantez realizaron aquellos hombres y muje-
res fue una búsqueda pura de la verdad? ¿La ciencia de finales del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX era ajena a los grandes intereses 
económicos que hoy determinan de una manera muchas veces decisiva 
el quehacer científico? ¿El fruto de la investigación científica debe ser lu-
crativo? Y si en algunos casos es así, ¿no existe el riesgo de que la propia 
ciencia se desvirtúe? ¿Existen todavía científicos aparentemente román-
ticos como los que describe Max Perutz en su libro de ensayos? 

Preguntas como las que me planteo no pueden tener respuestas 
simples e inobjetables. Pecaría de ingenuo si lo creyese así; con segu-
ridad invitan a la controversia. Debo admitir que estas cuestiones me 
inquietan, me provocan desazón. Por desgracia, estoy lejos de tener los 
alcances intelectuales y de contar con la experiencia personal suficiente 
para responderlas de una manera satisfactoria por mí mismo.

En lo personal, me gustaría que la ciencia fuese una empresa 
altruista, libre de todo interés económico; puro afán de conocimiento, 
una búsqueda obsesiva de la gloria. La persecución  infatigable del be-
neficio para la mayoría de los seres humanos. La ciencia como aventura 
personal, como las pacientes cacerías de tigres devoradores de hombres 
que tan bien contaba Kenneth Anderson en aquellos libros de Editorial 
Juventud que yo leía de niño. Todavía recuerdo cómo me traían en vilo 
Esto es la jungla, La llamada del tigre y La pantera negra de Sivanipalli.

Pero la realidad es otra. La ciencia hoy es una actividad multifa-
cética que abarca desde el deseo de conocer cada vez mejor la realidad 
en la que vivimos, hasta la investigación planeada con minuciosidad 
para alcanzar objetivos muy claros previamente identificados. Desde la 
exploración desinteresada hasta la investigación patrocinada que per-
sigue con ahínco fines de lucro. Muchos son los factores que modulan 
el quehacer científico y no son pocas las presiones que varios sectores 
sociales, políticos y económicos ejercen sobre los propios científicos, es-
pecialmente en los países desarrollados.

Edward O. Wilson, el famoso biólogo norteamericano, nos pinta 
un panorama caótico en su libro La conquista social de la Tierra (The So-
cial Conquest of Earth. Liveright Publishing Corporation, 2012): “Hemos 
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creado una civilización de la ‘Guerra de las Galaxias’ con emociones de la 
Edad de Piedra, instituciones medievales y tecnología celestial”.

Y en el último capítulo de su libro Cartas a un joven científico 
(Letters to a young scientist. Liveright Publishing Corporation, 2013), el 
mismo Wilson nos dice lo siguiente: “El gran científico que trabaja para 
sí mismo en un laboratorio escondido no existe”.

Supongo que es así, pero yo pienso que los científicos románticos 
siguen siendo una realidad. Tal vez ya no trabajen solos en laboratorios 
escondidos. En lugar de eso, lo hacen formando equipos que no distin-
guen las fronteras de las naciones. Y los considero románticos porque, 
además de dominar su campo de interés, tienen conocimientos de ad-
ministración, llegan a ser hábiles gestores y obtienen los recursos eco-
nómicos que necesitan para llevar a cabo las investigaciones que tanto 
les apasionan. Todo por perseguir sus sueños. Eso me hace admirarlos 
todavía más.

Declarada mi incapacidad para resolver las preguntas que me 
desasosiegan y como tengo la suerte de conocer a algunos de esos cien-
tíficos románticos, creo que lo prudente será que ponga en sus manos 
mis dudas y espere pacientemente sus respuestas. Estoy seguro de que 
algún día las conoceré.



Los ciudadanos desechabLes

La pobreza es básicamente un problema político, cuya solución radical requiere 
el regreso a la justicia distributiva. ¿Por qué escribir sobre ella en una revista 

médica? Porque los médicos también son ciudadanos, tienen la oportunidad de 
observar y, tal vez, mitigar los efectos de la pobreza y deben ser, en palabras de 

Virchow, los abogados naturales de los pobres.

Douglas Andrew, Kilgour Black, 1999.

La reciente epidemia ocasionada por el virus de la influenza H1N1 
expuso sin miramientos ante México y el mundo el atraso de nuestro 
desarrollo científico en el estudio exhaustivo y el diagnóstico preciso 
de las infecciones virales. Queda claro que esta revelación vergonzosa 
tomó por sorpresa a las autoridades sanitarias, obligándolas a imple-
mentar sobre la marcha una serie de maniobras distractoras y decla-
raciones grandilocuentes para restañar en lo posible las heridas que 
sufrió la imagen del gobierno mexicano ante sus propios ciudadanos y 
la comunidad internacional. 

La hoy pandemia puso también al descubierto décadas y décadas 
de abandono de la inversión gubernamental para ampliar y mejorar el 
sistema de hospitales públicos, que sobreviven gracias al aguante de 
un pueblo indiferente, que desconoce sus derechos constitucionales y al 
conformismo de su personal directivo y operativo, condenado a trabajar 
bajo el lema de “hacer más con menos”, con cada vez menos, hasta que 
el cuerpo social aguante. 

Esta situación apunta con extraordinaria insistencia a un fenó-
meno que parece una constante en un número significativo de funcio-
narios públicos, fenómeno cuya frecuencia aumenta en proporción di-
recta al puesto que ocupan en el escalafón: viven alejados de la realidad 
que nosotros habitamos. 
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Basta observarlos en sus apariciones públicas. Bien nutridos, ata-
viados con trajes pulcros y a la moda –fondo oscuro interrumpido por 
delgadas líneas claras–, camisas de asombrosa blancura y corte impe-
cable y corbatas confeccionadas con telas delicadas de tonos “fashion”. 
Parecen salidos de un país que no es el nuestro. Como entre los aztecas, 
de cuyos tlatoani se dice que tenían una tez más clara que los macehua-
lli, los aristócratas sexenales relumbran con apellidos ajenos a nuestra 
lengua. ¿Qué cercanía espiritual puede esperarse con sus gobernados 
cuando parecen tan ajenos a ellos?

En raras ocasiones, tras la máscara oficial que nunca olvidan en 
los rituales burocráticos, se vislumbra cierta actitud de fastidio ante la 
ingente tarea de lidiar con una masa inculta, que nunca ha viajado al 
extranjero, cuya dieta gravita con insistencia suicida en torno a las gra-
sas saturadas y los carbohidratos refinados. Están convencidos de que 
la diabetes y la obesidad que se ceban en buena parte de los mexicanos 
se deben exclusivamente, como su estatus de miserables sempiternos, 
a su fatalismo milenario, pésimas tradiciones y absoluto desconoci-
miento del “fitness”. A diferencia de ellos, la mayoría de nosotros no 
pudimos educarnos en las universidades de la “Ivy League” ni en la 
“London School of Economics”.

Dicho lo anterior, no debe extrañarnos lo que ha venido sucedien-
do con la muerte por asfixia y quemaduras de 46 niños sonorenses que 
fueron confiados por sus padres a los administradores de un galerón mal 
disfrazado de guardería que, pared con pared, coexistía con sustancias 
inflamables capaces de incendiar el recinto repleto de infantes. Confina-
dos en un espacio del que no era fácil escapar, revivieron los horrores de 
las cámaras de exterminio en la Alemania nazi. Zyclón B a la mexicana.

Mucho se ha dicho y escrito sobre las turbias maniobras de las 
autoridades para impedir que los influyentes dueños del inmueble sean 
sometidos a las acciones legales pertinentes. La clarísima impunidad de 
la que gozan está llegando al grado de permitirles ampararse en contra 
de la justicia y, en el remoto caso de que esto no fuese suficiente, de 
facilitarles un posible exilio temporal en tanto cesan los señalamientos 
en su contra. Al fin que el horror o el escándalo siguiente distraerá a la 
opinión pública e irá sumiendo en el olvido a los muertos.



779

los ciudadanos desechables

Yo quisiera concentrarme en los niños y sus padres. Pensar en 
que todos los días millones de compatriotas se levantan de sus lechos 
a sabiendas o inconscientes de que para ellos y sus descendientes nada 
permite imaginar la posibilidad de un cambio en sus vidas de miseria. 
Que está cancelada toda esperanza para que al menos sus hijos alcan-
cen un progreso material y espiritual al que ellos y sus antepasados 
nunca tuvieron acceso. Al fin y al cabo, son ciudadanos desechables. 
La alta tasa de reproducción entre las clases sociales bajas permite un 
pronto y conveniente reemplazo de las víctimas de este lamentable su-
ceso, calificado de accidental con sospechosa precipitación.

En ello deberíamos pensar. Tener claro que no hay desarrollo so-
cial posible cuando la inversión pública es lo que sobra del presupuesto 
una vez que se ha separado la porción incalculable que va a dar a los 
bolsillos privados. Por eso, siempre nos recetan la misma canción menti-
rosa: “los recursos son finitos y las necesidades infinitas”. Lo que no pa-
rece tener fin es el enriquecimiento súbito, repetido e inexplicable de los 
que medran con el dinero de los contribuyentes. Para ellos trabajamos.

Nunca podremos tener guarderías construidas con los requisitos 
debidos, hospitales públicos suficientes y equipados con lo que exige la 
medicina moderna, escuelas públicas para todos los niños y jóvenes con 
maestros bien preparados, policías honrados que no tengan que recurrir 
a la extorsión y el soborno, vías de comunicación terrestres y aéreas a 
costos razonables y viviendas dignas que permitan una relación fami-
liar armónica mientras la administración pública siga el modelo actual. 

Si esta forma de hacer política fuese una enfermedad genética, la 
esperanza sólo podría radicar en una mutación o en la terapia génica, 
todavía inalcanzable por estar en etapa experimental. Si la enfermedad 
fuese infectocontagiosa –lo que no es descabellado, a juzgar por la for-
ma en la que se propaga el voraz apetito por ocupar cargos públicos–, se 
requeriría de una antisepsia vigorosa, el desbridamiento de los tejidos 
muertos y hasta la amputación de la extremidad gangrenosa. Ya he-
mos visto lo poco que sirven las reformas minimalistas que se aprueban 
para que, cambiando las apariencias, todo siga igual. 

Esos niños que ya no llegarán a adultos dejan con su desapari-
ción muchos interrogantes. ¿Quiénes entre ellos podrían haber llegado 
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a ser verdaderos líderes capaces de fomentar entre sus conciudadanos 
los más altos valores humanos? ¿Perdimos acaso un futuro científico 
mexicano que hubiese estudiado y trabajado en este país y que hubiese 
ganado el Premio Nobel? ¿Se extinguió en alguno de los desaparecidos 
un futuro maestro con las alturas de José Vasconcelos o de Jaime Torres 
Bodet?

Nunca lo sabremos. Su pérdida tiene y tendrá consecuencias 
cuya magnitud y alcances nos son y serán desconocidos. Mexicanos 
que nunca llegarán a ser. Vidas truncadas cuyo valor ya fue tasado en 
155 mil 519 pesos por asfixiado y/o carbonizado. Qué poco alzan la voz 
quienes siempre se erigen como feroces defensores de la vida prenatal. 
Parece que también para ellos la vida arrebatada a los pequeños abra-
sados tiene el valor ínfimo de los ciudadanos desechables.



Los compañeros de viaje

El gran problema del hombre moderno es que ha intentado 
separarse de la naturaleza. Sentado sobre una montaña de plásticos, 

vidrio y acero, balanceando sus piernas en el aire, 
cree supervisar a distancia la bulliciosa vida del planeta.

Lewis Thomas, The lives of a cell, 1974.

Que todos los seres vivos descendemos de un ancestro común es un 
hecho comprobado. La similitud que guardan nuestros materiales ge-
néticos es una prueba irrefutable. Existen muchos genes prácticamente 
idénticos a los humanos –genes homólogos– en organismos tan dispa-
res como los gusanos, las moscas, los hongos e incluso las bacterias. 
Eso significa que esas instrucciones han sido muy útiles para sobrevivir 
y la naturaleza las ha conservado prácticamente intactas a través de las 
barreras del tiempo y las especies.

Lo que se está descubriendo sobre estos aspectos es cada vez 
más asombroso. Con la lectura del material genético –el genoma– de los 
diferentes seres vivos, se cimbran los cimientos de muchos conceptos 
y creencias que habían permanecido inmutables hasta hace muy poco. 
Un buen ejemplo es nuestra existencia como organismos claramente 
distinguibles de los otros seres vivos. No somos solamente, como siem-
pre habíamos supuesto, el resultado de la integración de partes huma-
nas cada vez más perfectas a través de la evolución. En realidad, somos 
compartidos, alquilados y ocupados por otros organismos. Y no se trata 
de una película de ciencia ficción como Alien. El octavo pasajero. Es una 
realidad innegable.
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Hoy aceptamos sin demasiados resabios que en el interior de 
nuestras células habitan, desde épocas imposibles de recordar, peque-
ñas bacterias que nos proveen de la energía necesaria para vivir. Como 
se descubrieron mucho antes de conocer su naturaleza microbiana, por 
muchos años pensamos que las mitocondrias eran totalmente huma-
nas, como el resto de los componentes celulares. Pero no. Son bacterias 
que alguna vez entraron en nuestras células para nunca volver a salir. 
No sólo son huéspedes permanentes. Si no se hubiesen alojado en nues-
tras células no existiría la vida tal y como hoy la conocemos en nuestro 
planeta. Ni siquiera estaríamos hoy aquí para dar fe de ello.

Pero los lazos que nos unen al resto de los seres vivos van más allá 
de lo descrito en las líneas precedentes. Nuestro parentesco indisoluble 
con ese delgadísimo barniz de vida –la biósfera– que cubre de manera 
discontinua al planeta Tierra tiene prolongaciones insospechadas. Poco 
habíamos reparado en los huéspedes habituales que nos acompañan ape-
nas venimos al mundo tras la ruptura de la burbuja amniótica que nos 
mantenía aislados y estériles –libres de gérmenes– en el vientre materno.

Poco después de nacer somos colonizados por millones de bacte-
rias que toman posesión de nuestras superficies internas y externas. Por 
cada una de nuestras células acarreamos 10 bacterias, que también son 
células. En un organismo humano se encuentran aproximadamente 10 
billones de células y con ellas viven 100 billones de microbios. Son los que 
forman nuestra flora normal. La mayor parte –entre 90 y 95% – se encuen-
tra en el intestino y el resto sobre la piel y otras mucosas. Son huéspedes 
cuya presencia contribuye a que podamos gozar de una vida saludable. 
Y tal vez sean mucho más que eso. Como aquellas bacterias internas lla-
madas mitocondrias, sin las que la vida no sería posible; los microbios de 
nuestra flora intestinal son parte indisoluble de nosotros mismos. 

Hoy los científicos están pasando del estudio del genoma huma-
no a lo que llaman el metagenoma. Dicen que los mamíferos –y los seres 
humanos no son la excepción– son metagenómicos. ¿Qué significa esta 
curiosa palabra? Quiere decir que nuestro material genético no es sola-
mente el que guardamos en el núcleo celular, sino que abarca también 
el que está presente en las millones de bacterias que viven con nosotros. 
Para fines de comprender integralmente nuestro funcionamiento en la 
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salud y en la enfermedad no basta con el estudio del genoma humano. 
Es necesario conocer también el material genético de esas bacterias que 
forman nuestra flora normal. El hombre y las bacterias de su intestino 
se han influido mutuamente –han coevolucionado– a lo largo de millo-
nes de años. Parafraseando a José Ortega y Gasset, podríamos decir: “Yo 
soy yo y mi metagenoma”.

El asunto no reviste solamente interés académico para unos 
cuantos genetistas y biólogos evolutivos. El estudio del metagenoma 
tiene importancia médica porque se están encontrando relaciones entre 
la composición de la flora intestinal y algunas enfermedades humanas. 
En Europa se ha echado a andar un proyecto multinacional llamado 
MetaHit, en el que participan al menos 11 grupos de investigadores. La 
Comunidad Europea, a través del Séptimo Programa Marco (7PM), ha 
destinado 11 millones y medio de euros para financiar esta investiga-
ción que arrancó en abril de 2010 y cuya duración se estima al menos 
en unos cuatro años. El resto del costo –unos 10 millones de euros más– 
serán aportados por empresas privadas.

Los datos actuales permiten saber que existe un papel relevante 
de la flora intestinal en el desarrollo de enfermedades tan importantes y 
frecuentes como la obesidad, y otras menos comunes con las que englo-
ba la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Para ello, en el pro-
yecto MetaHit se recolectarán muestras de heces fecales provenientes 
de 400 voluntarios sanos que servirán como controles de las muestras 
obtenidas de personas obesas y de aquellas con enfermedad inflamato-
ria intestinal idiopática. 

Se analizará el material genético de las bacterias intestinales ais-
ladas en las muestras y se harán las comparaciones entre las bacterias 
que habitan en el intestino de los sanos y los enfermos. Se piensa que 
con esta comparación se podrán encontrar algunas explicaciones sobre 
el origen de estas enfermedades, lo que permitirá diseñar medidas adi-
cionales para reducir el riesgo de su aparición.

Que en el origen de la obesidad intervenga la composición de la 
flora intestinal es una hipótesis insospechada que abre un panorama 
muy interesante. Es muy probable que conforme se avance en el proyec-
to MetaHit, se encuentren nuevas relaciones entre las bacterias intesti-
nales y el desarrollo de otras enfermedades humanas. 
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No cabe duda que la historia se repite. Hace miles de años que los 
médicos egipcios creyeron identificar en las heces fecales un principio 
morboso al que denominaron “whdw” –algunos estudiosos dicen que se 
pronuncia ujedu–, responsable de numerosas enfermedades. Es probable 
que la vieja receta de los purgantes y los ayunos para restablecer la sa-
lud formase parte de sus recomendaciones. Después de todo, y a la luz 
de los descubrimientos sobre la flora intestinal y el metagenoma, parece 
que los antiguos egipcios no andaban tan perdidos.



Los derechos ignorados

El tema de la desigualdad es fundamental en el análisis del sector sanitario 
contemporáneo. Se observa la ley del inversamente proporcional: cuanta más 
necesidad de atención sanitaria tiene una persona o un grupo social, menor 
es su acceso real a una atención sanitaria de calidad. Cuanto más grave es 

la enfermedad de una persona, menos asistencia o tratamiento médico tiene, 
y cuanto más terminal es un paciente, menos atención cualificada recibe por 

parte del sector sanitario.

Jesús M. de Miguel, La enfermedad no es una metáfora, 2012.

¿Los ha visto usted? Yo me los encuentro todos los días por la 
mañana en la entrada del Hospital Hidalgo, ocupando los pasillos, las 
salas de espera, los servicios de urgencias, los consultorios, las camas. 
Los adivino acostados en las mesas de operaciones o yaciendo en la 
mesa de autopsias (ahí no los adivino, los diseco). ¡Vaya, hasta en el pe-
queño recibidor de mi lugar de trabajo, el Servicio de Anatomía Patoló-
gica! Son los pacientes y sus familiares, esos aguascalentenses de carne 
y hueso que con su sufrimiento, con su angustia, su incertidumbre y su 
inagotable capacidad de espera aun sumidos en la desesperanza, pare-
cen desmentir por momentos la Arcadia feliz en la que nos dicen que 
estamos viviendo. Para ellos, algunos de los Derechos Humanos siguen 
siendo solamente un catálogo de intenciones incumplidas que está ex-
presado en el Título Primero de nuestra Carta Magna.

Como ya veíamos en una ocasión precedente, la aparición de los 
Derechos Humanos a lo largo del tiempo puede entenderse como un 
fenómeno generacional. Se habla al menos de tres generaciones de de-
rechos: la primera estaría conformada por los derechos civiles y políti-



786

Mesa de autopsias

cos; la segunda, por los derechos económicos, sociales y culturales; y la 
tercera por los derechos para protegernos de los riesgos asociados de los 
avances de la biotecnología y la biomedicina, así como de los derechos 
relativos a las nuevas tecnologías de la información (aunque para algu-
nos, éstos ya pertenecen a una generación posterior).

Estas generaciones de Derechos Humanos han aparecido y se han 
desarrollado de acuerdo a los desafíos que se han ido presentando a la 
dignidad humana, la libertad y la igualdad. Habrá que añadir que esta 
clasificación generacional no es aceptada en cada uno de sus detalles 
por todos los estudiosos del tema. Por tanto, no podemos decir que el 
asunto esté agotado, todo lo contrario. Se sigue debatiendo en torno a la 
necesidad de reconocer nuevos derechos y redefinir los ya reconocidos. 

Un ejemplo de lo anterior es lo que propone la doctora Yolanda 
Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia y miembro del Comité Internacional de 
Bioética de la UNESCO, cuando se refiere al “derecho de autodetermi-
nación física”:

No abrigo dudas sobre la existencia de una “cuarta” genera-
ción de derechos y creo, además, que es posible ya acercarse 
a un contenido concreto de la misma […]
[…] El derecho de autodeterminación física comprende un 
haz de facultades […] que permite a la persona decidir, optar 
o seleccionar qué hacer o no hacer respecto de todas aquellas 
cuestiones o situaciones que afecten a su realidad física, a su 
sustrato corporal.

En esta redefinición de derechos ya reconocidos y la aparición 
de nuevos derechos es muy interesante lo que expresan Jonathan Co-
hen y Tamar Ezer en el artículo titulado “Los Derechos Humanos en el 
cuidado del paciente: un esquema teórico y práctico” (Human Rights in 
patient care: a Theoretical and Practical Framework), publicado en la 
revista Health and Human Rights de diciembre de 2013.

Los autores de este artículo empiezan señalando que el cuidado 
del paciente es un aspecto peculiar e importante de la atención sanitaria 



787

los derechos ignorados

que merece nuestra atención y análisis desde la óptica de los Derechos 
Humanos. Ante la evidencia de la violación masiva y grave de los Dere-
chos Humanos en varias partes del mundo, el concepto “derechos hu-
manos en el cuidado de los pacientes” ha ido ganado aceptación como 
un esquema para vigilar, documentar y analizar los abusos en donde se 
atienden pacientes, para obligar a las autoridades gubernamentales y 
demás responsables a que rindan las cuentas correspondientes.

Los abusos van desde las violaciones sistemáticas de los dere-
chos del consentimiento informado, la confidencialidad, la privacidad 
y la no discriminación, hasta abusos atroces como la tortura y el trato 
degradante, inhumano y cruel. El personal sanitario (médicos, enferme-
ras, etc.) puede efrentar abusos como son el trabajar bajo condiciones 
inseguras, ser sancionados por ejercer la medicina basada en eviden-
cias, padecer limitaciones a su derecho de asociación y serles negado el 
debido proceso cuando los pacientes entablan demandas en su contra.

Aunque “los derechos humanos en el cuidado de los pacientes” 
tienen relación con otros ya conocidos como el derecho a la salud, los 
derechos de los pacientes y la seguridad del paciente, su enfoque es 
distinto porque parte del respeto a la dignidad humana y no del con-
sumismo –producir salud, consumir la atención sanitaria, como reza el 
título de un ensayo–, que es característico de los ya conocidos derechos 
de los pacientes. 

Además, los “derechos humanos en el cuidado del paciente” re-
conocen al personal sanitario como un actor importante cuyos derechos 
deben ser respetados como un principio inalienable y en beneficio de 
los mismos enfermos. Aquí es crítica la interacción entre los derechos 
de los pacientes y los del personal sanitario. Los médicos no podrán 
ofrecer un servicio de alta calidad si sus derechos no son respetados y 
si no trabajan en condiciones óptimas con independencia profesional.

Un concepto relacionado con los “derechos humanos en el cuida-
do del paciente” es el de la “lealtad dual”, que aparece cuando el perso-
nal sanitario se siente obligado, de manera expresa o implícita, hacia 
los pacientes y, a la vez, hacia una tercera persona, frecuentemente un 
órgano gubernamental. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre 
la Lealtad Dual:
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Los gobiernos y otros grupos de interés le exigen al personal 
sanitario que haga a un lado su lealtad hacia el paciente para 
dar preferencia a las demandas de estos grupos de poder, a 
menudo de un modo que viola los derechos humanos de los 
propios pacientes. 
 
Los “derechos humanos en el cuidado del paciente” amplían la 

óptica estrictamente individual de la relación médico-paciente, para 
examinar también factores sistémicos y la responsabilidad  del gobierno 
en la atención de los problemas de salud de la población. Es un llamado 
para contar con un marco basado en los Derechos Humanos que rija la 
atención sanitaria en todas sus facetas, y que haga énfasis en la equi-
dad, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Es pertinente y oportuno hablar de estos temas en nuestro país? 
Sin duda alguna. Hace apenas unos días, con motivo de la presentación 
de la iniciativa de reforma constitucional para modificar el actual Siste-
ma Nacional de Salud, la secretaria del ramo, la doctora Mercedes Juan, 
reconocía los notables rezagos que lastran a este sector en perjuicio de 
la población.

Además, siempre es importante y pertinente debatir sobre esta 
problemática cuando sabemos que la violación de los “derechos huma-
nos en el cuidado del paciente”, más que una expresión retórica, es una 
lamentable experiencia cotidiana. Por tanto debe hablarse de ello.

Ya lo decía Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de 
Condorcet (1743-1794): ¿Disfruta un ser de sus derechos cuando los 
ignora?



Los incisos deL expediente

El fruto de la curación crece en el árbol del conocimiento. Sin diagnóstico, no 
puede haber un tratamiento racional. El examen es primero, luego el juicio y 

sólo entonces puede uno ofrecer ayuda.

Carl Gerhardt, 1873.

Hoy asistí a una exposición sobre la importancia del expediente clí-
nico, ese documento médico que contiene los datos más relevantes so-
bre el paciente, su enfermedad y el registro de las acciones de todo el 
personal de salud que le brinda atención. Conforme iba avanzando la 
exposición, me fui sumiendo en algunas reflexiones que pensé manifes-
tar de viva voz a la hora de los comentarios y preguntas, en la parte final 
de la sesión. Me volví para contemplar a la audiencia y me sentí antici-
padamente incomprendido, malinterpretado. Preferí quedarme callado.

Antes de iniciar mi residencia en anatomía patológica, cursé un 
año como residente de medicina interna. A lo largo de esos doce meses 
me dediqué casi de manera exclusiva a realizar historias clínicas. Por el 
tipo de hospital en donde me encontraba –el hoy Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán–, los pacientes atendidos 
allí solían ser enfermos crónicos con uno o varios padecimientos com-
plejos. Se exigía la realización de historias clínicas completas que eran 
revisadas minuciosamente. Los datos clínicos recogidos por el residente 
de primer año eran ratificados o descartados en el mismo paciente por el 
residente de segundo o de tercer año. Al día siguiente, el médico adscri-
to volvía a supervisar lo redactado por los residentes la noche anterior, 
repitiendo en el paciente aquellos puntos del interrogatorio y la explora-
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ción física que le suscitaban alguna duda. Huelga decir que la pulcritud 
en la redacción de la historia clínica era una condición sine qua non.

La repetición de aquélla forma de trabajar durante un año forjó 
un hábito. Todavía hoy, habiendo pasado más de veinte años sin escribir 
más historias clínicas como aquéllas, percibo en mi mente una estructu-
ra que me fuerza a pensar con orden a la hora de registrar y analizar los 
datos clínicos de aquel paciente cuyas células y tejidos examino con el 
microscopio. Una de las mayores satisfacciones que experimenté enton-
ces provino de las palabras que me dirigió un enfermo cuando terminé 
su exploración física: “Doctor, parece usted un médico de los de antes”. 

La historia clínica es la mejor oportunidad que el médico tiene 
para establecer el vínculo sagrado que lo debe unir al enfermo. Es el 
momento cumbre en donde puede hacer contacto con las partes más 
íntimas de la psique y la anatomía de su paciente. Allí donde se escon-
de el origen del padecimiento y las claves de su posible curación. La 
historia clínica es la prueba final en donde el médico debe plasmar su 
inteligencia, su sensibilidad y su arte. Debe tener el inmenso valor de 
capturar la esencia del sufrimiento sin ceder un ápice de rigor científico. 
No es un relato cualquiera. Es el enfermo mismo en tinta y papel. O en 
un número variable de bytes, como se estila ahora.

Por eso, la historia clínica no puede confiarse a cualquiera. Exige 
rigor, minuciosidad y pulcritud. Demanda un esfuerzo intelectual –inclu-
so físico– que sólo puede rendir quien está imbuido de su papel como 
médico, y absolutamente convencido de que tiene frente a sí una oportu-
nidad única. Ocasión que no puede desperdiciar rebajándola a una rutina 
burocrática. La historia clínica no es un formulario para “palomear”, un 
inciso más en el expediente del enfermo ni un requisito inevitable al que 
nos obliga la legislación vigente. Es mucho más, reclama mucho más, va 
mucho más allá del cumplimiento de la norma oficial correspondiente.

Dicho lo anterior, volvamos a la realidad cotidiana. Salvo afortu-
nadas pero muy escasas excepciones, lo que hoy se transmite en este 
tema a buena parte de los estudiantes de medicina y demás médicos en 
formación es el tedio del requisito, la estrellita en la frente al final de la 
tarea escolar cumplida y, todavía peor, la advertencia, la ominosa pero 
velada amenaza del incumplimiento legal que conduce al cadalso. La 
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antesala de la temida demanda que puede hacer trizas el frágil prestigio 
profesional. La bancarrota económica y social.

Despojada de sus espléndidos atributos, la historia clínica y la 
relación entre el médico y el paciente quedan reducidas a una carica-
tura cuya única justificación es el insípido y triste argumento legal. Un 
esperpento sostenido por la norma, la instancia y el hastío. Ya no que-
da nada de arte, sólo el cumplimiento de un trámite administrativo, 
un lastre oficinesco que drena y seca la savia del humanismo médico. 
Variación del tema: la relación sagrada degenera en un simple trato co-
mercial, un interesado intercambio de mercancías. Nada más.

Y en cada ocasión que nos vemos obligados a recordar el ritual 
hoy vacío del método clínico, llámese sesión anatomoclínica o revisión 
del expediente, repetimos con machaconería las lamentaciones y año-
ranzas de un pasado que ya no volverá. Intuimos la ausencia del arte, 
registramos el vacío de ciencia e intentamos acallar esa incómoda sen-
sación de vacuidad con el espejismo de una tecnología que supone el 
último nivel del conocimiento. Nos damos una y otra vez a nosotros 
mismos atole con el dedo.

Cuando los actores hemos permitido que las cosas lleguen a don-
de han llegado, ya pocos ven el descenso y la recalibración a la baja que 
muestran como normales y deseables los jirones de lo que fue. Anclados 
en el conformismo y presas de la manipulación, somos pillaje fácil para 
quienes hoy tratan de ocupar el hueco (y el hueso) que dejaron nuestro 
descuido e indiferencia. Ni qué reclamar. Por eso esta mañana me quedé 
callado.



Los otros jinetes deL apocaLipsis

Toda la infelicidad de los hombres proviene de una sola 
cosa: no saber estar inactivos dentro de una habitación.

Blaise Pascal, 1623-1662.
 

Mi padre siempre me decía que no entendía a la gente que no podía 
comer más porque se sentía llena. Después de haber sufrido las graves 
estrecheces de la posguerra civil española, él siempre podía engullir un 
bocado más. Yo tampoco acabo de entender a la gente que me dice que 
se aburre. Habiendo tantas cosas interesantes que saber y conocer en 
este mundo y tantas formas a la mano para estudiarlas y desentrañar-
las, el aburrimiento ya no debería ser un problema.

Y no sólo es un problema, sino que parece ser uno de gran mag-
nitud. A veces pienso qué es el origen de la infelicidad de muchos seres 
humanos que, teniendo resueltas sus necesidades básicas, se enfrentan 
al vacío de no saber qué hacer y tratan de llenarlo con todo tipo de 
actividades que, como los fuegos pirotécnicos en una fiesta, iluminen 
aunque sea sólo por un instante la oscuridad de sus vidas.

Y es una desgracia. Porque esa búsqueda incesante de novedades 
y distracciones los apartan de la posibilidad de gozar del conocimiento 
de tantas cosas interesantes que empiezan por el descubrimiento de 
uno mismo. Ya lo decía Erasmo de “Roterdam: El que conoce el arte de 
vivir consigo mismo ignora el aburrimiento”.

Aunque ya no está de moda buscar mediante la introspección las 
fuentes de la inspiración vital –ahora el estímulo tiene que venir de fuera 
y preferentemente encarnado en la última novedad electrónica–, yo pien-
so dedicar algo de tiempo durante las inminentes vacaciones navideñas 
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a esa exploración interna. En los últimos 23 meses, parte de mi preocu-
pación giró en torno a la Maestría en las Bases Moleculares del Cáncer, 
cuya conclusión está ya muy cercana. Hace menos de una semana que 
entregué mi trabajo de recepción y estoy esperando en estos momentos 
el veredicto de los sinodales; por lo tanto, ha llegado el momento de bus-
car más claves para seguir en el camino sin aflojar el paso. Por fortuna, 
estoy rodeado de ellas, nado en un océano de pistas existenciales que me 
nutren y alimentan, que me incitan a seguir vivo y a no rendirme. Que 
renuevan en mí el entusiasmo –ese dios interior, que decía Louis Pasteur– 
por saber más y más, por transmitir lo que sé a otros y por aplicarlo en 
la solución de los problemas concretos que, tal como bien lo señalaba el 
escritor británico Charles Morgan, es una de las claves para no aburrirse: 
Aunque los que no saben soñar sean más propensos al aburrimiento, la 
antítesis del aburrimiento no es el sueño, sino la pasión y la resolución de 
problemas inmediatos y concretos.

Aunque para algunos –médicos trabajólicos en primerísimo lu-
gar– la inminencia de un período vacacional puede resultar amenaza-
dor, a mí siempre me parece el momento de hacer un alto y preguntarme 
sobre el rumbo que está tomando mi propia vida. Y si uno cuenta con 
buenos interlocutores para hacer esta reflexión, mucho mejor. El colmo 
de la felicidad se alcanza si se tiene la fortuna de que esos interlocu-
tores vivan bajo el mismo techo que uno, es decir, que sean la propia 
familia. Para mi suerte, ese es mi caso. 

Resultan también muy importantes los muy buenos amigos, que 
suelen ser pocos. Viviendo lejos de los epicentros del saber que bullen 
en actividad intelectual, los libros son siempre indispensables. Si no 
fuera por ellos, hace ya mucho tiempo que me dejaría llevar por la co-
rriente, que es más poderosa que la del Golfo. Y las oraciones nunca 
deben faltar. Pedirle a Dios que no nos prive de la más necesaria de las 
cualidades: la capacidad de indignación. El día que deje de indignarme 
será indicio seguro de la muerte intelectual y afectiva que, como una 
pandemia a la que se suma el aburrimiento, corroe sin misericordia a 
buena parte de la inteligencia de una sociedad como lo nuestra. 

Vayan ustedes sumando. Ya van tres jinetes del apocalipsis: la 
muerte intelectual, la afectiva –la falta de indignación es sólo su expre-
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sión– y el aburrimiento. Y ahí les va el cuarto: la prisa. No basta con 
alcanzar el éxito. Hay que hacerlo en el menor tiempo posible.

A este jinete le voy a dedicar en estas vacaciones un estudio de-
tallado. Para eso tengo a la mano un trío de buenos libros que, sin ha-
berlos siquiera empezado, me atrevo a recomendar. El primero se titula 
Del buen uso de la lentitud, de Pierre Sansot (Tusquets Editores, 2001), 
el segundo es Elogio de la lentitud, de Carl Honoré (RBA Bolsillo, 2004), 
y el tercero no podía tener un título más sugerente para alguien nacido 
en la península ibérica: El arte de la siesta, de Thierry Paquot (José J. de 
Olañeta Editor, 2003). Del segundo no puedo resistir la tentación de citar 
prematuramente parte de un capítulo que tiene que ver con el ejercicio de 
la medicina pública. El capítulo en cuestión se titula “La medicina: los 
médicos y la paciencia”:

 
Cuando me llaman, un asistente me introduce en el consul-
torio, donde un joven médico está sentado a su mesa. Todo, 
incluida la mancha de café en su corbata, exclama: “¡Date pri-
sa!”. Tras musitar un saludo, me lanza una serie apresurada 
de preguntas… Quiere respuestas concisas y rápidas. Cuando 
intento ampliar los detalles, me corta en seco y repite su pre-
gunta con más firmeza… Salgo del consultorio con los malos 
efectos de una “consulta interrupta”.
En el sobrecargado Servicio de Salud Nacional Británico, el 
tiempo medio que dura la visita del médico de cabecera es de 
unos seis minutos. Incluso en los hospitales privados y bien 
costeados, los médicos son presa del virus de la prisa. Los 
buscapersonas –que en México llamamos radiolocalizadores – 
los tienen continuamente en movimiento, practicando lo que 
algunos llaman “la medicina a golpe de pito”.

La lectura de estos tres libros promete mucho. Seguro que su con-
tenido será tema a tratar en futuras colaboraciones. Y cómo no va a ser 
así, estos otros cuatro jinetes del apocalipsis nos traen por el camino de 
la amargura.



eL hambre y Los genes

¿Qué soy yo, vida? Un ser de sal acuosa
ligado por células en movimiento

que nunca paran ni saben por qué obran, 
mientras yo ignoro dónde mora su dueño.

John Masefield, 1878-1967.

 

Ahora que asistimos, unos horrorizados y otros indiferentes , a la 
inconcebible hambruna que se está cebando con las población de So-
malia, resulta de lo más oportuna la aparición de un libro titulado Epi-
genetics. The Ultimate Mystery of Inheritance (Epigenética. El último 
misterio de la herencia, W.W. Norton Company, 2011) de Richard C. Fran-
cis, científico y escritor interesado en las neurociencias, la evoución y la 
filosofía de la ciencia.

Por el título, uno no pensaría de primera intención que el libro tiene 
algo que ver con tragedias como la de Somalia, pero es justamente al revés. 
Este libro es posiblemente uno de los primeros textos dirigidos al público en 
general que trata de una de las más novedosas disciplinas de la biología. 

La epigenética (epi es un prefijo derivado del griego que signifi-
ca ‘sobre’) estudia ciertas modificaciones químicas de nuestro material 
genético que, sin modificar la información genética propiamente dicha, 
regula su expresión, es decir, influye en el cómo, cuándo y dónde esta 
información es utilizada por nuestras células para llevar a cabo todas 
las funciones que nos manetienen vivos.

Durante décadas, los biólogos y otros científicos relacionados se 
centraron primordialmente en el estudio de la información presente en 

(Los patóLogos
de Los patóLogos)
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nuestros genes, esos fragmentos de ácido desoxirribonucleico (DNA, por 
sus siglas en inglés) que, en un lenguaje químico, portan la informa-
ción necesaria para fabricar proteínas, las verdaderas responsables de 
ejecutar las funciones de nuestro organismo. Ese estudio alcanzó su 
expresión más desarrollada con el Proyecto Genoma Humano, del que 
ya hemos hablado en estas colaboraciones. Entendemos por genoma la 
totalidad del ADN que se encuentra en cada una de las más de 10 billo-
nes de células que forman un cuerpo humano.

Gracias a lo que se ha ido descubriendo, hoy sabemos que los 
genes ocupan un pequeñísimo porcentaje de nuestro genoma (alrededor 
de 2%) y que el resto del ADN corresponde, por una parte, a sistemas 
de regulación de la información genética contenida en los genes y, por 
otra, a muchas otras cosas cuya función no conocemos con toda certe-
za todavía. La importancia de la información genética resulta evidente 
cuando salta a la vista que el sistema que la regula es tan extenso e 
intrincado. Y he llamado a este sistema regular “la burocracia del ge-
noma”, que comparte con la que trabaja en las dependencias guberna-
mentales su gran extensión y complejidad, aunque difiere de ella en un 
punto medular: es mucho.



Los que emergen de Los sótanos

Patólogos, personas obedientes y sumisas que trabajan en los sótanos.
 

Renato Baserga, “Pathologists: Servants or Colleagues?”, 
The New England Journal of Medicine, 1973.

Escribo estas líneas durante un atardecer de tonos rojizos y dorados 
en la Bahía de San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. Mis muy queri-
dos amigos y colegas sonorenses, los doctores Jorge Platt García y Jorge 
Ernesto Valdez García me han invitado a que imparta un par de con-
ferencias en la Reunión Académica 2013 del Grupo de Patólogos del 
Noroeste. 

Ha sido un enorme placer compartir con ellos, sus distinguidas 
esposas y un grupo de patólogos de los estados vecinos de Chihuahua, 
las Bajas Californias y Sinaloa este fin de semana en el que las activida-
des académicas se han sucedido en la mañana y la gratísima conviven-
cia ha transcurrido plácidamente durante la tarde. 

La doctora Raquel Garza Guajardo, patóloga destacada del Hos-
pital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, ha tratado en varias conferencias tópicos de 
interés sobre la patología mamaria, dada la gran actualidad e importan-
cia que tiene el cáncer de esta glándula, que ocupa hoy el primer lugar 
de los tumores malignos del sexo femenino. Empiezan a dejarse atrás 
aquellos largos años en los que el cáncer del cuello uterino dominaba 
ampliamente el panorama de la oncología de las mujeres mexicanas.

A mí me ha tocado exponer los conceptos básicos de la biología 
molecular para el trabajo cotidiano del patólogo y hacer una reflexión 
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del lugar que debemos ocupar en esta nueva era de nuestra profesión 
que recibe el nombre de “medicina personalizada”. Desde que inicié la 
maestría en las bases moleculares del cáncer –que terminé hace poco 
más de un año–, tema que constituye la avanzada del conocimiento en 
mi especialidad, ésta es ya la quinta ocasión que se me invita a hablar 
de ello frente a los colegas patólogos.

Como punto de arranque de mi intervención en esta reunión acadé-
mica, seleccioné una editorial que el doctor Eduardo López Corella escribió 
en Patología. Revista Latinoamericana en el año de 1991, misma que me 
fue enviada –yo la había extraviado varios años atrás– por su autor, un 
muy estimado y admirado colega que fue profesor mío cuando aprendí 
las bases de la patología pediátrica en el Departamento de Patología del 
Instituto Nacional de Pediatría que él sigue encabezando hasta la fecha. 

La editorial se titula “El patólogo como guardián del tesoro”, y en 
ella se plasma una reflexión que hoy más que nunca tiene gran valor 
para quienes ejercemos la patología en estos tiempos en los que los co-
nocimientos de la biología molecular están irrumpiendo y modificando 
varias ramas del saber científico, incluyendo, desde luego, la medicina. 

Lo primero que expone el doctor López Corella es la forma artesa-
nal en la que los médicos anatomopatólogos hemos trabajado durante 
muchísimos años, haciendo uso sin grandes modificaciones de técnicas 
inventadas en el siglo XIX o incluso antes, mientras que otros colegas, 
señaladamente los patólogos clínicos, han dado grandes saltos tecno-
lógicos, automatizando buena parte de las técnicas que utilizan, o los 
radiólogos que, revolucionando sus instrumentos, han cambiado hasta 
de nombre, para denominarse ahora imagenólogos.

Con el buen humor y la fina ironía que le son tan característicos, 
el doctor López Corella nos dice lo siguiente:

Y cuando nuestros colegas clínicos sepultaban sus errores, 
nosotros los impregnábamos en parafina y allí quedaban 
para resurgir y delatarnos años después […]
[…] Este quehacer artesanal imprimió sello imborrable en el 
temperamento del patólogo. Lo hizo obsesivo y ensimismado. 
La exposición al formol lo hizo calmado y tranquilo y de mo-
destas miras […]
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[…] Y nos hicimos apocados y sumisos, aceptamos trabajar 
en sótanos como cita Renato Baserga [...]
[…] Y, de repente, nos dimos cuenta que ese cerro de parafina 
en el que estábamos sentados era un tesoro.

El “cerro de parafina” al que se refiere el doctor López Corella son 
los cientos o miles de bloques de cera en los que están embebidas las 
muestras que nosotros estudiamos con el microscopio y que conserva-
mos celosamente en nuestros archivos. ¿Por qué los llama un tesoro? 
La razón es muy simple. Esos tejidos humanos contienen información 
genética y genómica de enorme valor para el estudio actual de las enfer-
medades, en especial el cáncer. Información a la que podemos acceder 
gracias a las nuevas técnicas que, provenientes de la biología molecular, 
se aplican hoy con gran provecho en los laboratorios de patología más 
avanzados.

Si el investigador Marcelino Cereijido nos dice que “ciencia sin 
seso, locura doble”, lo mismo podemos decir de la implementación de 
estas ténicas novedosas en la práctica cotidiana de la anatomía patoló-
gica. Lo primero que debemos hacer los patólogos es interesarnos por 
el estado actual de nuestra disciplina y enterarnos de las nuevas ten-
dencias que, lo aceptemos o no, están modificando sustancialmente su 
evolución y práctica. 

Esto viene sucediendo desde hace ya varios años en los países 
más desarrollados. En el nuestro, con el retraso científico que nos ha 
caracterizado hasta hoy, las cosas van mucho más despacio. Para eso 
fui invitado a esta reunión del Grupo de Patólogos del Noroeste, para 
compartir esta inquietud por estar al día y acercanos sin temor a un 
campo del conocimiento que, hasta hace poco, nos era ajeno. 

La complejidad de la biología molecular y de las técnicas que se 
utilizan en su práctica infunden cierto temor en los patólogos, especial-
mente en aquellos que ya llevamos algunas décadas ejerciendo la profe-
sión, pero debemos estudiarlas y auxiliarnos de quienes las desarrollan 
con seriedad para que podamos aplicarlas como interesantes y útiles 
auxiliares en nuestros propios análisis e interpretaciones. Estamos obli-
gados a formar parte e incluso a encabezar equipos multidisciplinarios 
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que, además de nosotros, incluyan a quienes dominan con soltura la 
ejecución de estas técnicas. Nuestro conocimiento como médicos nos 
permite ubicarlas en el lugar que les corresponde y dar su justo valor 
a la información que se obtiene con estos estudios. Como nos dice el 
doctor López Corella:

Y que ese cerro de parafina tiene tejidos a los que podemos 
ver nuevamente por primera vez. Verdaderamente revisarlos 
[…] Nosotros verdaderamente revisamos a nuestros pacien-
tes. Volvemos a ver el tejido y lo volvemos a interrogar […] 
Y con estos nuevos recursos tecnológicos que debemos incor-
porar a nuestro oficio podemos dar mejor complemento a la 
petición de Ruy Pérez Tamayo, la de HACER PREGUNTAS, y 
acatar asimismo la petición de nuestros pacientes, la de PRO-
DUCIR RESPUESTAS.

¿Cómo nos concebiremos los patólogos a partir de ahora? El doc-
tor Eric E. Walk nos ofrece una propuesta en su artículo “El papel de los 
patólogos en la era de la medicina personalizada” (Archives of Patho-
logy and Laboratory Medicine, abril de 2009). Los patólogos debemos 
convertirnos en integradores de los datos clínicos, los estudios tradicio-
nales de laboratorio y del gabinete de imagenología, nuestros análisis 
microscópicos y la información proveniente de las técnicas de biología 
molecular, para poder definir el diagnóstico y el pronóstico de la enfer-
medad, y predecir la respuesta a los nuevos tratamientos que se están 
desarrollando en la actualidad.

Debemos ya emerger de los sótanos en donde hemos permaneci-
do confinados de manera voluntaria por décadas. Ponernos a un lado 
de nuestros colegas clínicos y cirujanos, es decir, junto a los enfermos, 
como elementos de integración indispensables para que, juntos, logre-
mos ofrecer una atención médica de la mejor calidad.

Estas son las reflexiones que compartí en este bello lugar del es-
tado de Sonora.



Los que sufrenen siLencio

El Ministerio de Sanidad construyó una clínica púbica en nuestra antigua 
provincia. Su majestad imperial acudió a inaugurarla. La mitad del 

presupuesto de que disponía para la zona se gastó en que todo estuviese en 
las condiciones adecuadas a lo largo de la ruta que debía recorrer su majestad. 

Pintura, vallas, incluso un buldózer para echar cabañas abajo. 
En cuanto se fue, la clínica se cerró.

Abraham Verghese, Hijos del ancho mundo, 2010.

 Empiezo a escribir a poco más de una hora de que termine este 2011. 
En los minutos postreros del año y en los primeros del que está a punto 
de llegar, quiero dirigir mis pensamientos a todos aquellos que no tuvie-
ron la suerte que me tocó a mí. A quienes por la profunda injusticia en 
la que siempre ha estado sumido este país, no pudieron ir a la escuela 
o, si acudieron algunos años, fueron víctimas de un sistema educativo 
diseñado para acabar con las ilusiones y capacidades de los educandos, 
para convertirlos en los dóciles borregos de un rebaño que pertenece a 
los ricos propietarios de la hacienda.

Quiero recordar sus caras llenas de arrugas por la exposición cró-
nica al sol inclemente de sus pueblos y ranchos. Esas frentes surcadas 
por una cadena de penurias cuyo agobio constante las vuelve una sola 
carga que impide recordarlas por separado. Hago un esfuerzo por volver 
a ver sus manos callosas y manchadas y sus pies de planta endurecida 
y agrietada, apenas cubierta por un huarache de llanta. Y los dedos de 
esos pies, con esas uñas engrosadas y deformes gracias a la convivencia 
cotidiana con los hongos.
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Traigo a mi memoria su hacinamiento insalubre en los jacales o 
en esos guetos de sus “fraccionamientos de interés social” que tantos 
premios nacionales consecutivos les han permitido cosechar a quienes 
hoy, orondos e intocados por el pétalo de una rosa, disfrutan sus gran-
des mansiones. Parias que reproducen ese hacinamiento apiñándose 
en la entrada del hospital, entre llantos de niños y bocados de comida 
insana, mientras esperan la hora en la que les será autorizada la visita 
a sus parientes enfermos. 

Evoco hoy a Martín Cortés, homónimo tanto del hijo legítimo del 
conquistador como de su hermanastro, llamado “el mestizo”. El Martín 
Cortés que hoy quiero recordar fue un niño que conocí en el hospital, 
abandonado y enfermo de diabetes hasta la médula, magro a fuerza de 
hambre y autoconsumo, que acudía a buscarme para venderme algo, 
desde una enciclopedia hasta un caramelo. Todo para conseguir la si-
guiente comida, la dosis de la siempre elusiva insulina o el antibiótico 
para burlar un rato más la acechanza perenne de la muerte. 

Con él comprendí que se puede carecer de todo y sonreír. Que se 
puede estar muerto y andar por ahí como si nada, pidiendo una prórro-
ga a la cita inevitable, que en su caso no tardó demasiado en presentar-
se. En la autopsia –la única en la que he tomado una foto del rostro del 
cadáver con la determinación de no olvidarlo–, pude comprobar que en 
estos tiempos de tantos avances médicos, la ciencia sin caridad es uno 
de los muchos rostros que tiene la peor entraña del hombre.

Rememoro a Juanita, la niña con insuficiencia renal crónica ter-
minal que acudía puntualmente a mi oficina para pedir unas monedas 
que le ayudasen a comprar su kit de hemodiálisis. Ese nexo con la vida 
cuya sola mención me revuelve las tripas al traerme de nuevo la ima-
gen de aquel secretario gubernamental que no nos quería dar el dinero 
recabado en las máquinas dispensadoras de bebidas y chucherías del 
hospital, para comprar por adelantado las conexiones con los riñones 
artificiales. ¿Qué ha sido de Juanita? ¿Vive todavía? No lo sé. Hace ya 
muchos meses que no me visita.

En los cuerpos de Juanita y Martín se reproduce con pavorosa mi-
nuciosidad la fisiopatología de la pobreza. Bajos de estatura y enjutos, 
incapaces de crecer sin ayuda, al borde de una extinción que siempre 
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los alcanza, son para mí más verdad que los análisis de todos los ex-
pertos en las causas y consecuencias de la situación socioeconómica 
mexicana.

Haciendo un mayor esfuerzo, invoco también la figura de Ro-
dolfo Pérez Flores, aquel hombre huraño que fue internado en el pabe-
llón de cirugía del Hospital General de México, cuando me encontraba 
realizando allí mi internado de pregrado en septiembre de 1984. Con 
una enorme protuberancia en el cuello, mascullaba entre dientes sus 
desdichas de indigente crónico. La biopsia reveló la metástasis de un 
cáncer escondido en los recovecos de su hipofaringe. Pero el diagnós-
tico histopatológico soslayó la enfermedad principal: miseria heredada 
y heredable de la que no se puede salir ni con jaculatorias. En aquella 
ocasión escribí:

Los desheredados de la Tierra existen. No son un invento lite-
rario. Son seres grises, amargos en sus comentarios, porque 
ven que la vida es un banquete del que participan otros sin 
que ellos hayan sido invitados. Su única función es, al pare-
cer, la de ser contraste ante los que todo lo poseen. Gracias a 
su nimiedad, los ricos pueden sentirse como tales al verlos. 
No poseyendo nada, todo les es negado e incluso la salud 
arrebatada. Sobre ellos caen las desgracias. Son como los ex-
perimentos fallidos de Dios.

El propósito de estas remembranzas –el principio de año está 
cuajado de propósitos– es triple. Por un lado, mantener vivo el fuego 
de la indignación. No la irritación caliente y violenta del que se sulfura, 
sino la ira fría y cortante que impide ser asimilado completamente por 
la cofradía de los autocomplacientes y los meapilas –ande yo caliente y 
ríase la gente–, siempre atenta a que no se hagan olas en el océano de 
la mezquindad. La indignación que, según Stéphane Hessel, siempre 
debe estar unida al compromiso. 

Por otro lado, es una forma de prestar mi voz a todos aquellos 
que por pesimismo, cansancio, desengaño, ignorancia, falta de proteí-
nas y temor azuzado desde la tribuna o el púlpito, han perdido la suya. 
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Los que sufren en silencio sin pretenderlo, porque muchas veces ni si-
quiera son conscientes de que si hablasen harían temblar a más de uno. 

Y el tercero es dedicar un recuerdo –léase apercibimiento– a los 
que siguen perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas sobre la nece-
sidad de contar no sólo con más camas de hospital, sino con un centro 
en donde también se forme como se debe –y no como es costumbre– a 
los médicos del futuro. A esos que, desde la comodidad de sus poltro-
nas, sin mover un dedo, matan de lejos. Aquellos que describe tan bien 
Arturo Pérez-Reverte en la boca de Íñigo Balboa:

Quien mata de lejos no prueba ni su brazo, ni su corazón, ni 
su conciencia, ni crea fantasmas que luego acudirán de noche, 
puntuales a la cita, el resto de su vida. Quien mata de lejos es 
un bellaco, que encomienda a otros la tarea sucia y terrible 
que le es propia.
Quien mata de lejos es peor que los otros hombres porque ig-
nora la cólera, y el odio, y la venganza, y la pasión terrible de 
la carne y de la sangre en contacto con el acero; pero también 
ignora la piedad y el remordimiento. Por eso quien mata de 
lejos no sabe lo que pierde.



manchas en Las manos

 
Así pues, al reflexionar sobre este tema, encuentro cuatro razones

por las que la vejez puede parecer desgraciada: una, porque nos aparta
de la vida activa; otra, porque hace al cuerpo más débil; la tercera,

porque priva de casi todos los placeres; la cuarta,
porque no está lejos de la muerte.

Marco Tulio Cicerón, Acerca de la vejez, 44 a.C.
 
 

Miro el dorso de mis manos y veo en ellos algunas manchas de co-
lor café oscuro. Todavía no son muchas, aunque se han ido sumando a 
lo largo de los últimos años. Entre ellas, algunas venas abultadas que, 
desde la base de los dedos, cruzan hacia las muñecas. Esas manchas 
oscuras y esas venas prominentes me recuerdan las manos de mi padre, 
aunque sus manos eran mayores que las mías. Yo heredé las manos 
pequeñas de mi madre.

Sé también lo que esas manchas y esas venas representan. Son 
la avanzada de la vida, los heraldos de la vejez que se aproxima. La 
sustancia química de las manchas tiene un nombre científico que, como 
muchos de esos términos, es misterioso y difícil de recordar: lipofusci-
na. Es un pigmento que se acumula con la edad. Es bueno saber que 
también va tiñendo a algunas de mis neuronas y células del corazón. 

Es un fruto del desgaste, del trajín de tanto tiempo transcurrido 
desde aquel lejano día en que nací. Aunque el cuerpo sabe reutilizar 
mucho de lo que desecha en sus trabajos cotidianos, hay sustancias que 
se van quedando atrapadas y que por su naturaleza no pueden digerirse 
ni eliminarse. Sirven para anunciarnos que el tiempo no pasa en balde. 
Nos susurran nuestra mortalidad.

Aunque lleguen a ser muchas, no pienso disimularlas. La vejez 
no es un diagnóstico, aunque en estos días parezca ser hasta un peca-
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do. Es una etapa de nuestro paso fugaz por esta vida, la última, pero 
una etapa tan natural e inevitable –salvo que uno muera prematura-
mente– como la niñez o la adolescencia. Como para las demás etapas, 
nadie nos prepara para la vejez. Llega y ya.

¡Lipofuscina! Con todo y todo, el nombre es bonito. Tiene dos 
raíces. Lipo, la primera, es fácil de reconocer porque la escuchamos con 
frecuencia. ¿Quién no ha oído hablar de la liposucción? Lipo viene del 
griego y quiere decir grasa o aceite. Esta raíz nos aclara la composición 
química del pigmento. Se trata de un lípido, de una grasa.

Sin embargo, fuscina es más escurridiza. Esa sí que es mis-
teriosa… o tal vez no tanto. Fuscina viene de fuscus, que en latín 
significa oscuro. ¿No decíamos que las manchas de las manos son de 
color café oscuro? De la misma raíz viene la palabra hosco, palabra 
que puede aludir a la tez oscura de algunas personas, a un carácter 
áspero e intratable o a un ambiente poco acogedor, incluso amenaza-
dor. Resonancias familares: en catalán, oscuro se dice fosc.

¡Qué extrañas relaciones entrelazan las palabras y los hechos! 
Las manos de quien envejece se van haciendo oscuras. ¿Tendrá algo 
que ver con el hecho de que algunos ancianos –¿pocos o muchos? – se 
vuelvan cada vez más hoscos? Aunque motivos no les faltan, pues al 
final de la vida se pueden acumular muchos sinsabores, no lo podemos 
saber. Como en las manos, tal vez el alma se vaya manchando de ese 
pigmento oscuro, hosco, con el paso de los años.

Pero hay también ancianos muy vitales, cuyo carácter jovial, opti-
mista, cuya insaciable curiosidad juvenil es un mentís de sus manos os-
curecidas. Es una fortuna conocerlos, trabar relación con ellos, escuchar-
los y aprender de sus experiencias que no tienen precio para nosotros, 
aunque sí lo ha tenido para ellos, precio que han pagado con su propia 
vida. Son dignos de imitación, pues han sabido vivir hasta el final, sor-
teando muchos contratiempos sin perder el estilo. Cuando se van, uno 
siente un vacío que no podrá llenar jamás. Ancianos indispensables. 

Tuvimos el privilegio de convivir con una maestra que fue así 
hasta el último momento. Sus manos estaban llenas de manchas que 
no acababan de gustarle. Su recuerdo viene a nosotros una y otra vez. 
Su interés por interpretar los aconteceres del mundo no tenía límites. 
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Nos sigue enseñando desde una dimensión a la que todavía no hemos 
llegado: la inmortalidad existe.

Al ver las manchas en el dorso de mis manos, me pregunto cómo 
será la vejez. Ya se han presentado algunas alteraciones físicas, pero, al 
parecer, son todavía reversibles o de fácil solución. ¿Y cuando ya no lo 
sean? ¿Cómo se presentarán? ¿Nos esperan años de incapacidad y de 
absoluta dependencia antes de la muerte? ¿Estaremos a la altura para 
enfrentarlas sin perder la dignidad en las manos ajenas o incluso en las 
propias? ¿Sabremos y podremos mantener el estilo hasta el final?

Ni como médicos tenemos más o mejores respuestas que el resto 
de los seres humanos. La medicina parece haberse olvidado de un impe-
rativo biológico contra el que no existe remedio porque, simple y llana-
mente, no es una enfermedad. Así lo expresa el doctor Atul Gawande en 
su libro Ser mortal. La medicina y lo que importa al final (Being Mortal. 
Medicine and What Matters in the End. Metropolitan Books, 2014):

Aprendí muchas cosas en la escuela de medicina, pero la mor-
talidad no fue una de ellas. Aunque en el primer semestre 
se me proporcionó un cadáver enjuto y correoso para dise-
carlo, sólo sirvió para que aprendiese la anatomía humana. 
Nuestros libros no decían casi nada sobre el envejecimiento, 
la fragilidad o la muerte. El cómo se desarrolla ese proceso, 
cómo experimenta la gente el final de su vida y cómo afecta 
todo ello a quienes los rodean parecía ser irrelevante. Desde 
nuestro punto de vista y el de nuestros maestros, el objetivo 
de la escuela de medicina era enseñarnos cómo salvar vidas, 
no cómo ocuparnos de su final.
 
Como en todas las etapas de la vida, aprendemos a ser viejos 

sobre la marcha. No hay cursos propedéuticos, ni siquiera lo que han 
escrito los filósofos es una guía segura. Hay que vivir la vejez, pasarla, 
experimentarla y, si se tiene suerte, hasta pensarla. Pocos tendrán esa 
fortuna y sólo algunos la transmitirán con la plena conciencia de diri-
girse a las generaciones futuras. “La muerte me lleva de la mano, pero 
se está portando bien porque me está dejando pensar”, dijo José Luis 
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Sampedro, ese anciano perenne. Y Olga Lucas, su viuda, nos confir-
ma que “efectivamente, José Luis Sampedro estuvo pensando, leyendo, 
anotando y afanándose en escribir hasta el último suspiro”. 

Contemplando la chimenea, una de las cosas que escribió, publi-
cada de manera póstuma el año pasado (Sala de espera. Plaza y Janés, 
2014), nos da la clave para que nos ubiquemos en la incesante danza 
de la vida, para que tomemos distancia del yo que tanto nos preocupa:

Anochece. Sobre los troncos encendidos un camarero api-
la dos brazadas de sarmientos secos, que en el acto arden 
restallantes como alambres de cobre al rojo. Las llamas se 
reavivan, infinitas chispas suben con el humo o escapan de 
la fogata en parabólicos saltos, cayendo en las losas del ho-
gar. Es el Cosmos en miniatura: el gran hueco de la campana 
de piedra acogiendo la energía en combustión, encendiendo 
los troncos, creando ascuas como rubíes, antorchas, brasas, 
carbones, cenizas y una pirotecnia de chispas liberadas. Los 
innumerables componentes del mundo: cordilleras y océanos, 
árboles y máquinas, hombres y bacterias. El hombre que es-
cribe estas líneas es, sencillamente, una de esas chispas, ya 
en su ocaso. “El puesto del hombre en el cosmos”, se titulaba 
un libro de mi tiempo. Y eso somos: un momentáneo corpús-
culo, material biodegradable para el perpetuo reciclado. Un 
infinitésimo de energía, en fin. Pero hablante.

Si nos reconocemos así, quitándonos importancia, aceptaremos 
mejor la vejez. Asumiremos lo que venga con más serenidad. Y hasta 
veremos con simpatía esas manchas que, poco a poco, van restando luz 
a nuestro espacio vital, tendiendo un velo tenue y oscuro para que nos 
vayamos acostumbrando sin sobresaltos a la luz dorada y declinante 
del último atardecer.



más aLLá de La enfermedad 
y deL

 
individuo

 

Al enseñar epidemiología a los estudiantes de medicina 
a menudo los animo a que se hagan la pregunta que yo le escuché 

por primera vez a Roy Acheson: 
“¿Por qué este paciente tiene precisamente 

esta enfermedad en este momento?” […]
Es parte integral de una buena práctica médica no sólo preguntarse 

¿cuál es el diagnóstico y el tratamiento, sino también 
¿por qué pasó esto y acaso pudo evitarse? 

Geoffrey Rose, Sick individuals and sick populations, 1985.

Al igual que todos mis compañeros, cuando estudié la carrera de 
medicina siempre me pareció que las asignaturas relativas a la salud 
pública, como la epidemiología, el saneamiento ambiental, los sistemas 
de salud o la medicina del trabajo tenían una importancia secundaria. 
Las consideraba “materias de relleno” y nunca me parecieron tan in-
teresantes como las que formaban parte de las ciencias básicas o las 
disciplinas clínicas y quirúrgicas. 

Al reflexionar sobre este punto, me doy cuenta que mi poco en-
tusiasmo de entonces, igual que me sucedió con algunas asignaturas a 
las que sí consideraba importantes, se debió en parte a la influencia de 
ciertos profesores que, por su pobre desempeño docente, lograron con-
vencerme, sin proponérselo, que lo que pretendían enseñarme no valía 
mucho la pena. 

La influencia del profesor puede determinar las filias y fobias 
que vamos desarrollando hacia los diversos temas que forman parte 
del conocimiento médico. En la educación elemental, la aversión casi 
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generalizada hacia las matemáticas se debe a que no nos las enseñan 
de la manera debida, lo que ha contribuido a que se teja en torno a ellas 
una especie de “leyenda negra” que comparten la mayor parte de los 
niños y jóvenes. 

Sin embargo, la impronta del maestro en el alumno no lo ex-
plica todo. Existen otras causas. Ya desde aquella época flotaba en el 
ambiente cierto desdén hacia la salud pública, incluyendo la medicina 
preventiva. Todo aquello gozaba de poco prestigio entre el estudiantado 
médico. Lo que deseábamos todos era ver pacientes. Eso era la verdade-
ra medicina. Y fue lo que determinó la vocación futura de la mayoría de 
nosotros. Lo demás estaba de sobra.

En aquellos años ya existía una Licenciatura de Salud Pública 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nosotros oíamos decir 
que quienes la cursaban eran los alumnos que no habían logrado entrar 
a la carrera de medicina. No sé si todo aquello era verdad, sin embar-
go, sí recuerdo a algunos alumnos de salud pública que, efectivamente, 
habían escogido aquella carrera porque no habían sido admitidos en la 
nuestra. Nosotros no sabíamos con certeza a qué se iban a dedicar una 
vez que se graduasen, cuál era su campo de trabajo ni su oferta laboral. 
Hace pocos años que esta carrera dejó de impartirse en la Universidad 
por su bajo nivel de eficiencia terminal, es decir, porque egresaban muy 
pocos alumnos. Tal vez falleció de incomprensión.

Conforme han pasado los años, mi concepción acerca de la salud 
pública se ha modificado sustancialmente. Hoy reconozco que lo que 
pensaba cuando era estudiante de medicina era completamente erró-
neo. Y aunque ejerzo la anatomía patológica, uno de los fundamentos 
de la medicina moderna, sé que los médicos necesitamos una formación 
mucho más sólida de la que solemos tener en todos los aspectos de la 
salud pública. 

Tal como lo señalan Ana Martínez, Montse Vergara, Joan Benach 
y Gemma Tarafa, autores del libro Cómo comercian con tu salud. Priva-
tización y mercantilización de la sanidad en Catalunya (Icaria, 2014), la 
ideología de la salud que hoy predomina está basada en un paradigma 
biomédico, “hospitalocéntrico” y “medicalizador”. Bajo este esquema, 
poca importancia parecen tener aspectos centrales de la salud pública 
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como la medicina preventiva. Aunque esta situación se debe a diversos 
factores, destaca entre todos ellos el económico. En la medicina como 
negocio es mucho más rentable el enfoque curativo que el preventivo. 

Esta es la razón por la que hoy entendemos la enfermedad bajo 
una perspectiva esencialmente individual, como un desorden de un 
organismo particular. Un buen ejemplo lo ofrece la diabetes mellitus. 
Consierada primordialmente un desorden metabólico, vemos al diabéti-
co como el culpable de su propia desgracia. Aunque admitimos ciertos 
factores genéticos y biológicos de los que el enfermo no es responsable, 
solemos pensar que la culpa de su enfermedad la tienen sus hábitos 
poco saludables: sedentarismo y mala alimentación. Factores que atri-
buimos a su poca voluntad, a sus vicios.

Frente a esta situación, en los últimos años se ha ido abriendo 
paso a un concepto que me parece de lo más valioso, pues nos permite 
tener una visión mucho más completa de la salud y la enfermedad: los 
determinantes sociales de la salud. Los autores del libro anteriormente 
citado los dividen en dos grandes tipos que denominan estructurales e 
intermedios:

En el ámbito estructural actúan los gobiernos, empresas, sin-
dicatos y otras fuerzas sociales que tengan algún tipo de poder 
o influencia política. Esas fuerzas determinan las políticas e 
inciden sobre la estructura social a través de la clase social, el 
género, la edad, la etnia y el territorio. Estos factores estruc-
turales condicionan desigualdades en los determinantes in-
termedios (recursos materiales como el empleo, los ingresos o 
la vivienda, o los servicios de salud, entre otros). Por ejemplo, 
la clase social o el lugar de residencia (factores estructurales) 
condicionan el empleo e ingresos que pueden obtenerse (facto-
res intermedios), lo cual influirá sobre la salud y la desigual-
dad. Por su parte, la atención sanitaria es un derecho humano 
fundamental. La cobertura, acceso y calidad de los servicios 
de salud son un indicador fundamental de desarrollo social y 
equidad.
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Los determinantes sociales de la salud han cobrado cada vez ma-
yor relevancia a la hora de entender la salud de la comunidad. Repre-
sentan una responsabilidad adicional poco reconocida por los propios 
gobernantes. Las políticas públicas determinan de una manera muy 
importante la salud de la población. Por eso es inaceptable que mu-
chos gobiernos traten de entregar la sanidad pública en manos de la 
iniciativa privada usando argumentos de insostenibilidad económica. 
Esta tendencia se agudiza en tiempos de crisis, como lo hemos podido 
observan en países como España. Y aunque en México no hemos tenido 
un sistema de sanidad pública tan ejemplar como el español, también 
observamos esta tendencia a privatizar y mercantilizar la salud.

Así que no podemos seguir ignorando la esfera sociopolítica de 
la medicina. Necesitamos aprender mucha más salud pública y estamos 
obligados a enseñar a los estudiantes la importancia de esta faceta de 
nuestra profesión. Es necesario que los planes de estudio de las carre-
ras de medicina incluyan todos estos temas y que sean impartidos por 
expertos en la materia, capaces de entusiasmar a los alumnos.

No es una tarea fácil. En la historia de la medicina hay muchos 
ejemplos de las dificultades que se presentan cuando los médicos se 
atreven a incursionar en estos terrenos. Cuando en 1848 Rudolph Vir-
chow formó parte de la comisión que analizó las causas de una epide-
mia de tifus ocurrida en Silesia un año antes, llegó a la conclusión de 
que lo que había provocado aquella debacle era esencialmente la mise-
ria en la que vivía la población y que sólo el bienestar, la libertad y la 
instrucción traerían la solución. Su informe no fue bien recibido por el 
gobierno alemán. Virchow estaba convencido de que la medicina debía 
ser una de las bases científicas de la organización social. Para aquel 
patólogo alemán, “la política no era más que medicina a gran escala”.

Me hubiera gustado saber todas estas cosas cuando era estudian-
te de medicina, aunque nunca es tarde para seguir aprendiendo. Incluso 
observando un cáncer al microscopio, trataré de pensar más allá de las 
bases biológicas de la enfermedad. Sólo así podré ser algún día un mé-
dico mejor.



más aLLáde La toLerancia

Los grandes temas, que hoy apasionan a los hombres de la religión y de la 
política y que trascienden ampliamente a la opinión pública, son casi siempre 

temas que rozan los comportamientos éticos o que entran de lleno en el 
ámbito de la ética. Son los temas que aparecen, de una forma o de otra, en 

las portadas de los diarios y de los informativos. Los temas de los que hablan 
cada día los obispos y los políticos. 

José M. Castillo, La ética de Cristo, 2008. 
 

Las más recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en torno a la constitucionalidad de los matrimonios entre ciuda-
danos mexicanos del mismo sexo y su derecho a tener hijos adoptivos 
con el amparo de la ley ha generado todo tipo de reacciones, tanto a 
favor como en contra. En México y en Aguascalientes la mayoría de las 
opiniones contrarias se agltuninan en torno a lo expresado enfática-
mente por la jerarquía de la Iglesia católica.

El matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de 
hijos por estas parejas son temas que, como buena parte de los tópicos 
que trata la bioética, son fuente de enconadas discusiones. Y las difi-
cultades argumentativas son habituales en los asuntos bioéticos por 
varias razones que ha expuesto con claridad Ricardo García Manrique, 
profesor titular de filosofía del derecho de la Universitat de Barcelona 
(“La argumentación en Bioética”, en Bioética, derecho y Sociedad. Edi-
torial Trotta, 2015):

1. Contaminación y complejidad. Los problemas bioéticos 
suelen presentarse muy “contaminados”, es decir, trufa-
dos de elementos y dimensiones variados y muy diver-
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sos: antropológicos, morales, técnicos, científicos, médi-
cos, económicos, etc.

2. Prejuicios. Más que en ningún otro ámbito, los prejuicios 
abundan en la Bioética. Es decir, abundan opiniones ya 
formadas sin una base racional, sino intuitiva, religiosa 
o autoritaria, opiniones que arrojan al debate y condicio-
nan o incluso determinan sus resultados de antemano.

3. Lenguaje emotivo. La Bioética usa términos y conceptos 
profundamente emotivos, es decir, que mueven nuestras 
emociones y dificultan que atendamos exclusivamente 
a lo que dicta la razón, porque nuestro entendimiento 
se nubla.

4. Imprecisión. Los términos de la Bioética son más im-
precisos de lo habitual. La imprecisión es propia de los 
principios en general (y recuérdese que las normas de la 
Bioética suelen ser principios), pero aumenta en el caso 
del lenguaje bioético […] se eleva la necesidad de definir, 
delimitar, especificar, clasificar, enumerar elementos, etc.

5. Creencias básicas en juego. En la argumentación bioética 
suelen ponerse en juego creencias básicas, profundas y 
muy arraigadas sobre nosotros mismos, sobre el sentido 
de nuestra vida o sobre el ser último de las cosas, y esto 
es así tanto si uno tiene convicciones religiosas como si 
no las tiene, y con independencia de que no siempre sea-
mos conscientes de cuánto dependen nuestros argumen-
tos de ese tipo de creencias.

Por un lado, estas discusiones reflejan dos puntos de vista distin-
tos sobre la dignidad humana. Ramón Valls, que fue doctor en Filosofía y 
miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Bar-
celona, nos dice lo siguiente a propósito de este punto “El concepto de 
dignidad humana”. Revista de Bioética y Derecho, diciembre de 2005):

Para unos, aferrados a la concepción católica tradicional, la 
dignidad común a todos los seres humanos procede de su 
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condición de hijos de Dios y reside en la capacidad de “acatar 
y observar la ley moral”, la cual de ninguna manera emana 
de los humanos mismos […] Para otros, por el contrario, la 
dignidad humana consiste en la capacidad que tenemos los 
humanos de “darnos ley moral a nosotros mismos”. En la 
jerga kantiana, los primeros profesan heteronomía moral (ley 
de otro), mientras los segundos proclamamos la autonomía 
moral del ser humano (ley de uno mismo).  

Por otro lado, lo que las referidas sentencias de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación han puesto sobre la mesa es que en México, 
pésele lo que le pese a sus sectores más conservadores y al igual que 
en la mayor parte de las sociedades modernas, se vive una situación 
de pluralismo moral. Nuevamente las palabras del doctor Ramón Valls 
“Ética para la Bioética”. En: Bioética, derecho y Sociedad. Editorial 
Trotta, 2015):

Compartimos espacio físico con gentes muy diversas que pro-
fesan creencias religiosas y morales no sólo diferentes, sino 
incluso divergentes e irreconciliables entre sí… De lo que re-
sulta la coexistencia en nuestro espacio de intereses y men-
talidades que pugnan entre sí. Y añadamos aún que nuestro 
pluralismo puede llamarse “entreverado” porque se diferencia 
de otros históricamente anteriores en que ni las personas ni 
los grupos podemos aislarnos espacialmente creando un ar-
chipiélago de guetos.

En las expresiones contrarias a los matrimonios entre homo-
sexuales o lesbianas y su derecho a tener hijos adoptivos, se trasluce 
la convicción de que estas personas son malas (degeneradas, perver-
sas, inestables e incluso peligrosas) debido a su preferencia sexual. Y 
que esta preferencia es evidentemente una enfermedad que debe recibir 
algún tipo de terapia psicológica como si de un transtorno mental se 
tratase. Hoy esta idea es inaceptable. No está de más recordar que desde 
1973 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría dejó de incluir a la 
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homosexualidad en su Manual diagnóstico y estadístico de los trans-
tornos mentales, texto de referencia internacional en el campo de la 
psiquiatría.

Tampoco está de más leer lo que expone el ex sacerdote jesuita 
José María Castillo en “Los últimos serán los primeros”, capítulo de su 
libro La ética de Cristo (Desclée de Brouwer, 2008):

Son muchos los que están persuadidos de que “las diferencias 
fundamentan y justifican las desigualdades”. Y por eso no 
toleran que los que son diferentes en origen, talento, cultura, 
riqueza o religión (por poner algunos ejemplos), sean al mis-
mo tiempo iguales en dignidad y derechos […]
[…] En todo este asunto es fundamental tener muy claro que 
las diferencias se basan en hechos circunstanciales, en co-
yunturas concretas […] Por el contrario, la igualdad tiene su 
razón de ser en la condición humana misma, en el ser hu-
mano como tal y, por tanto, en lo que es común a todos los 
humanos, sean de donde sean y vivan como vivan.

Creo incluso que debemos ir más allá de la tolerancia. Cito nue-
vamente al doctor Valls: 

El derecho a la diferencia hace valioso al pluralismo y lo libe-
ra de la odiosa petición de tolerancia hacia él. Se “tolera” el 
mal inevitable. El bien no se tolera porque se quiere positiva-
mente y se respeta automáticamente.

En Aguascalientes necesitamos discutir abiertamente, de manera 
respetuosa y racional, estos temas y otros como el aborto, la eutanasia, 
el acceso a los servicios de salud, etc. Urge que la Comisión Estatal de 
Bioética, instalada con boato hace pocos años, asuma por fin la alta 
responsabilidad a la que está llamada.



más refLexiones sobre Laudato si’

Llevamos veinte años hablando acerca del mundo en desarrollo, acerca de 
naciones ricas y naciones pobres. Sabemos todo lo relativo a la brecha del 

desarrollo. Y constantemente se nos recuerda que está ensanchándose. Sin 
embargo, hoy estamos haciendo al respecto menos que nunca. ¿Qué garantía 

podemos tener de que esas perogrulladas tan espléndidas, bombásticas, 
maravillosas, acerca del peligro ambiental y planetario y la biosfera no vayan 

a correr la misma suerte?   

Barbara Ward, ¿Quién defiende la Tierra?, 1972. 
 

Palabras e imágenes se sobreponen. Leer la nueva encíclica del papa 
Francisco Laudato si’. Sobre el cuidado de la casa común y escuchar 
los discursos que ha pronunciado durante su visita a Ecuador, Bolivia y 
Paraguay, trae el recuerdo de aquello que escribió Eduardo Galeano en 
su tan criticado (y autocriticado) libro Las venas abiertas de América 
Latina (Siglo XXI Editores, 1971):

La división internacional del trabajo consiste en que unos 
países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra 
comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue 
precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en 
que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través 
del mar y le hundieron los dientes en la garganta […]
[…] Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde 
el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmuta-
do siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, 
y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos cen-
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tros del poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades 
ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de 
consumo, los recursos naturales y los recursos humanos […]
[…] En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigu-
ra en chatarra, y los alimentos se convierten en veneno.

Que el documento papal sea una clarísima denuncia que rela-
ciona de manera causal el gravísimo deterioro del planeta por la explo-
tación indiscriminada de sus recursos y el envenenamiento del medio 
ambiente, la miseria en la que apenas sobreviven tantos seres humanos 
y la riqueza insultante de unos pocos ya es algo que tiene un enorme 
valor. Pero la encíclica no se detiene ahí.

Como ya había venido demostrando en ocasiones anteriores, el 
papa Francisco no tiene pelos en la lengua (o al menos muchos menos 
de los que nos tenían acostumbrados sus últimos predecesores). Por la 
claridad y amplitud de su análisis, además de consultar ampliamente 
las fuentes de la literatura científica, filosófica y religiosa, debe contar 
con estudiosos de primer orden que lo asesoran en la redacción de un 
documento como éste. 

En el capítulo tercero, titulado “Raíz humana de la crisis ecológi-
ca”, podemos leer:

No nos servirá describir los síntomas, si no reconocemos la 
raíz humana de la crisis ecológica… En esta reflexión propon-
go que nos concentremos en el paradigma tecnocrático do-
minante [las negritas son mías] y en el lugar del ser humano 
y de su acción en el mundo […]
[…] La tecnología ha remediado innumerables males que 
dañaban y limitaban al ser humano. No podemos dejar de 
valorar y agradecer el progreso técnico, especialmente en la 
medicina, la ingeniería y las comunicaciones […]
[…] Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la bio-
tecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio 
ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un 
tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el cono-
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cimiento, y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un 
dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad 
y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder 
sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, 
sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo […]
[…] Se volvió contracultural elegir un estilo de vida con obje-
tivos que puedan ser al menos en parte independientes de la 
técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masifica-
dor. De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que 
nada quede fuera de su férrea lógica, y “el hombre que posee 
la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la 
utilidad ni al bienestar, sino al dominio; el dominio en el 
sentido más extremo de la palabra”.

Estas últimas palabras, que realcé en negritas, son demoledoras. 
Frente a la oferta constante de novedades informáticas que mantienen 
a los tecnólatras en una zozobra e insatisfacción continuas, se alza la 
voz serena que llama a la cautela, a la cordura, a reducir la velocidad de 
la marcha para reflexionar, para mirar a nuestro alrededor y, lo que es 
fundamental, para que nos asomemos a nuestro interior. 

En este mismo sentido, se pronuncia el doctor Leonardo Viniegra 
Velázquez en su artículo “El fetichismo de la tecnología” (Revista de 
Investigación Clínica, 2000):

El curso que ha seguido el desarrollo tecnológico en aras de 
responder a las necesidades de lucro, está muy lejos de propi-
ciar una vida más serena, reflexiva y de intercambio solidario y 
fraternal, donde nos procuremos diversos tipos de desafíos que 
nos permitan un camino de superación y moral de nosotros 
mismos y de nuestras relaciones con los demás. Por el contra-
rio, la dependencia de la tecnología se va transformando en 
una verdadera subordinación […] Es muy difícil encontrar una 
tecnología que no atrofie o menoscabe alguna aptitud intelec-
tual, emocional o psicomotora, porque su verdadera razón de 
ser es la ganancia y generar dependencia, no nuestro beneficio.
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Y es curioso que, siendo la tecnocracia dominante una de las raí-
ces de la grave problemática que nos ocupa, haya quien insista en que 
la solución está en el uso de más tecnología. Así lo expresa el papa 
Francisco:

En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la 
tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del 
mismo modo que se afirma, con lenguajes no académicos, 
que los problemas del hambre y la miseria en el mundo sim-
plemente se resolverán con el crecimiento del mercado […] 
Con sus comportamientos expresan que el objetivo de maxi-
mizar los beneficios es suficiente. Pero el mercado por sí mis-
mo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión 
social. Mientras tanto, tenemos un “superdesarrollo derro-
chador y consumista, que contrasta de modo inaceptable con 
situaciones persistentes de miseria deshumanizadora”, y no 
se elaboran con suficiente celeridad instituciones económicas 
y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de 
manera regular a los recursos básicos.

¿Se trata entonces de volver a las etapas anteriores a la Revolu-
ción Industrial? Ni el papa Francisco ni quienes han estudiado a fon-
do la situación actual, entre ellos nuestro ya citado Jorge Riechmann, 
proponen tal cosa. No se trata de volver a la Época de las Cavernas. El 
desafío no sólo es muy grande, sino que además es muy urgente. Desde 
el punto de vista de la ética laica, la propuesta se llama autocontención. 
En su encíclica, el papa Francisco llama a una “Ecología integral”, pro-
pone “Algunas líneas de orientación y acción” y titula el último capítulo 
“Educación y espiritualidad ecológica”. Veamos de qué se trata en la 
siguiente “Mesa de autopsias”.



médicos de segunda

A los médicos, en su día

No pretendo magnificar mi ejercicio profesional y mucho menos mi persona, 
hablando de la comprensión que los médicos debemos de tener por los pobres, 

recurriendo a la moral y a conceptos filosóficos como esencia espiritual 
permanente. Lo hago porque es algo que aprendí en el libro abierto a la vida 

y a la muerte después de dejar las aulas y encontrarme con el universo social 
tan desigual en que vivimos.

 
Octavio Godoy Godoy, La vida nostalgia de la muerte. 

Médico especialista en pobres, 2004. 

Lo hemos comentado en más de una ocasión. Somos médicos con 
más de veinte años de ejercicio en el servicio público y privado. A pesar 
del tiempo transcurrido, hemos logrado conservar sin graves menosca-
bos los ideales de la juventud. Estudiamos la carrera de medicina en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tras los años de internado 
y servicio social, pasamos varios años en la Ciudad de México. Allí nos 
convertimos en médicos especialistas.

A lo largo de los años hemos mantenido la ilusión de contribuir 
a que la enseñanza y la práctica de la medicina sean cada vez mejores 
en este Aguascalientes que es nuestro hogar. Somos conscientes de que 
eso implica un esfuerzo colectivo de largo aliento dentro de la sanidad 
pública y que, hasta el momento, sólo hemos logrado algunos avances 
muy modestos en el ámbito inmediato y reducido de nuestra influencia. 
Pero todavía no nos hemos dado por vencidos.

Cargamos con el sambenito de ser médicos del sector público. Ese 
rasgo se gana con años de apego a ciertas ideas y acciones. No basta 
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con pasar algún tiempo trabajando en uno de los hospitales de ese sec-
tor. Muchos lo hacen por un lapso variable, generalmente al inicio de su 
carrera, con el fin de darse a conocer y hacerse de un espacio dentro del 
gremio. Otros lo hacen hacia el final, a modo de distracción, aportación 
de la experiencia acumulada o como terapia ocupacional.

Para llevar ese estigma es necesario señalarse, trabajar en un 
hospital público varias décadas y defender abiertamente y con convic-
ción el valor de la medicina pública. Hoy que vivimos bajo el imperio 
indiscutido del “poseer antes del ser”, persistir en esa línea nos deja 
marcados para siempre.

Por eso nosotros, y algunos pocos más que trabajan todavía con 
entusiasmo en hospitales como el nuestro, ya no tenemos remedio. Han 
sido muchos años de estar en lo mismo, sin dejar el trabajo oficial para 
acceder a la cumbre. Ese pecado original no se borra ni volviendo a re-
cibir el sacramento del bautismo.

Para nosotros no hay contradicción entre la práctica pública y pri-
vada de la medicina –recordemos que llevamos muchos años ejerciendo 
las dos–, y tampoco creemos que deba haber diferencias significativas 
en la entrega y esmero que se le dedica a cada una. Para nosotros, los 
pacientes, sean públicos o privados, merecen la misma dedicación y cui-
dado. La única diferencia es el nivel socioeconómico de los pacientes.

Si nos apuran, diríamos que los pacientes del hospital público, 
por ser en su mayoría pobres de solemnidad y víctimas de injusticias 
seculares que también padecerán sus descendientes, deben ser tratados 
con especial delicadeza. Hasta con alacridad (alegría y presteza del áni-
mo para hacer algo), como diría el doctor Gerónimo Aguayo Leytte que 
comparte con nosotros estas ideas.

No creemos que el ejercicio de la medicina pública sea superior 
al de la medicina privada ni viceversa. Cada uno atiende las necesida-
des médicas de diferentes clases sociales, aunque no se puede negar la 
existencia de algunos hechos diferenciales. Es evidente que la práctica 
de la medicina privada ofrece un mayor rendimiento económico para el 
médico. Por otro lado, la medicina pública, cuando se lleva a cabo en 
hospitales-escuela bien equipados, permite una práctica más integral de 
la profesión, lo que incluye la enseñanza, la asistencia, la investigación 
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y el manejo multidisciplinario de los padecimientos. Desde luego que en 
ambos casos hay numerosas excepciones. 

En nuestro medio se tiende a subestimar tanto el valor del mé-
dico que ejerce su profesión en los hospitales públicos, como la impor-
tancia de la sanidad pública. Ese menosprecio se percibe en diferentes 
sectores, aun dentro del propio gremio. Lo que resulta sorprendente es 
que puede observarse incluso dentro del sector salud. Ejemplos de esto 
último no son difíciles de encontrar.

Uno de ellos es la saturación y obsolescencia de nuestros hospitales 
públicos, que impiden atender satisfactoriamente y con apego a los están-
dares actuales la demanda de sus servicios. Otro son los bajos sueldos del 
personal y otro más la ausencia de estímulos para su superación humana 
y profesional. La administración de este delicado sector, concebida sola-
mente como un mecanismo de control y ejercida primordialmente con la 
víscera política, desmotiva profundamente a quienes trabajan en él. Esta 
falta de motivación empeora la ya deficiente atención que se brinda.

No puede ignorarse que en algunos casos, tal vez en más de los 
que estaríamos dispuestos a admitir, el poco prestigio de los médicos del 
sector público se debe a ellos mismos. La masificación de la atención 
con la consiguiente sobrecarga de trabajo, los escasos estímulos profe-
sionales, las deficiencias en instalaciones y equipos, la poca reflexión 
sobre el propio quehacer cotidiano, la indefensión ante las demandas y 
la perniciosa cultura laboral mexicana que contamina casi todas las ac-
tividades productivas (“hago como que trabajo porque hacen como que 
me pagan”), explican, aunque no justifican, la existencia de personal 
ineficiente que simula cumplir con sus obligaciones.

Necesitamos hacer del ejercicio de la medicina pública una labor 
prestigiosa y atractiva. Un trabajo bien remunerado al que se acceda so-
lamente a través de méritos académicos y laborales demostrados y tras 
una selección rigurosa. Lograrlo depende de un gran esfuerzo a varios 
niveles, tanto individuales como colectivos, incluyendo la voluntad, el 
diseño y puesta en práctica de un plan rector por quienes tienen la res-
ponsabilidad de conducir el sector salud. 

Involucra también a las universidades, en donde se forman los 
recursos humanos para la salud: investigadores, médicos, enfermeras, 
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trabajadoras sociales, etc., cuyos planes de estudio, además de conte-
ner los temas obligados, deben corresponder a las necesidades reales 
de la población y estar sujetos sin trabas a los ajustes necesarios me-
diante una retroalimentación dinámica proveniente del sector público y 
privado, donde realizan prácticas los alumnos y prestan sus servicios 
profesionales los egresados de las diferentes escuelas y facultades uni-
versitarias.

Todo ello implica una transformación radical de la situación ac-
tual para dar un giro copernicano hacia el fortalecimiento de la sani-
dad pública. Es una tarea ingente cuyas metas parecen inalcanzables, 
especialmente porque la tendencia que observamos ahora mismo va 
justo en la dirección contraria: la sanidad pública se está debilitando 
con celeridad creciente y sus servicios se transfieren –se subrogan, en el 
argot oficial– a médicos y hospitales del sector privado. No se trata so-
lamente de un fenómeno local. Ocurre en otras entidades federativas e 
incluso en varios países del mundo. Se trata de un proceso difícilmente 
reversible, impulsado por intereses muy poderosos. 

Como médicos que después de tantos años seguimos apostando 
por la sanidad pública, nos sentimos parte de una especie amenazada. 
Estamos convencidos de que nuestro trabajo es una de las más nobles 
expresiones de esa justicia social que tanto demandan nuestros con-
ciudadanos. Sin embargo, de continuar esta tendencia de creciente de-
terioro, pronto formaremos parte de las clases profesionales extintas. 
Mientras, se nos sigue viendo como médicos de segunda.



moLécuLas poéticas
 

Excepto por los dos más simples, el hidrógeno y el helio, los átomos se hacen 
en las estrellas. Una cascada de reacciones termonucleares ensambla el 

hidrógeno y el helio en átomos más grandes y más complejos, los cuales son 
expulsados hacia el espacio interestelar conforme la estrella envejece y muere. 
Ahí navegan sin rumbo por años, de vez en cuando acercándose lo suficiente 

unos a otros para formar un enlace. Entonces, dos o más átomos hacen un 
compromiso de unir sus vidas por siempre.

Carl Sagan, 1993.

Cuando empecé a estudiar medicina a principio de los años ochenta, 
la ciencia que reinaba sobre las moléculas era la bioquímica, una de las 
materias básicas que se estudiaba durante los primeros semestres de 
la carrera. En aquel entonces, empecé a asomarme con gran curiosidad 
a ese conocimiento de las relaciones entre las diferentes moléculas de 
las que estamos hechos y a memorizar las diversas reacciones quími-
cas encadenadas –vías metabólicas, se llaman– que lucían los vistosos 
nombres de glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa o beta oxi-
dación de los ácidos grasos.

Por aquellos años, concebí la idea –atrevida para un principiante 
como yo– de que los bioquímicos tenían poca imaginación. A una pro-
teína que facilitaba la unión de un fósforo con otra molécula la llama-
ban fosforilasa. A un fermento capaz de desdoblar lípidos  –grasas– lo 
denominaban lipasa. Pero el colmo fue cuando descubrí que una proteí-
na que acompaña a otra y la lleva a su destino definitivo dentro de la 
célula fue bautizada con el nombre predecible de… ¡chaperonina!

Hoy debo reconocer que exageré en mis apreciaciones. Además, 
es indudable que las cosas han cambiado mucho y creo que, en este 
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tema y en términos generales, lo han hecho para bien. Para empezar, 
la bioquímica ha cedido su corona a la biología molecular, un retoño 
suyo que resultó de sus devaneos con la genética. El perfil de los profe-
sionales también ha evolucionado. De aquellos rostros hieráticos de los 
venerables bioquímicos, todos enfundados en sus batas almidonadas 
de trabajo, hemos llegado a una pléyade de jóvenes investigadores que, 
en general, son mucho más informales en el trato y, sobre todo, en el 
atuendo. Los pantalones de mezclilla y las zapatillas deportivas son 
parte habitual de la indumentaria.

Con la llegada de la informática y la aparición de programas ca-
paces de recrear con movimiento lo que antes eran áridos conceptos 
sobre un mundo químico sumamente frío, un tanto estático y, en apa-
riencia, alejado de lo humano, tenemos ahora gran cantidad de material 
didáctico que incluye películas extraordinarias con las que el estudiante 
puede asimilar con gran facilidad lo que antes tanto nos costó aprender 
y hasta imaginar. Recién descubrí una página en la internet que me 
tiene embobado: www.molecularmovies.com. Cada vez que me asomo, 
siento una urgencia casi urológica por compartir esas espléndidas ani-
maciones con el ser humano que me pille más cerca. 

Y es que lo que uno conoce en el plano cotidiano se reproduce con 
fidelidad pasmosa en esos niveles infinitamente pequeños e íntimos 
de la materia viviente. A veces me pregunto si no estaremos humani-
zando demasiado a nuestras moléculas, tomando modelos de la vida 
social y laboral. En una ocasión reciente, me mostraron en uno de esos 
videos digitales el funcionamiento de un conjunto de proteínas que se 
encargan de reparar las fallas que sufre con frecuencia nuestro material 
genético. Me quedé alelado. Las imágenes mostraban una mezcla de 
vagoneta minera y grúa, que tenía montada una especie de pinza capaz 
de reemplazar la sustancia equivocada por la correcta. Y para mayor 
abundamiento, si había cometido un error en la reparación, podía vol-
ver sobre sus pasos para repetir el procedimiento, como la tecla correc-
tora de las máquinas de escribir eléctricas que hoy están casi en desuso. 

Se requieren conocimientos de coreografía para interpretar la 
danza de los cromosomas dentro de las células que están en el trance de 
convertirse en óvulos o en espermatozoides. Aquí dos cosas importan 
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por encima de todo: hacer recombinaciones de la información genética 
y adelgazar la nómina para que al final quede una sola copia de la in-
formación hereditaria en cada una de estas células. Créanlo o no, en el 
proceso los cromosomas de las futuras células germinales se acercan, 
se toman de las manos y los pies, sujetan con delicadeza por el talle a 
su pareja –el cromosoma homólogo– y se deslizan con una gracia que 
pondría verde de envidia a cualquier pareja ganadora de un concurso 
de tango. ¡Y pensar que la pista de este baile no llega a sobrepasar las 
cinco milésimas de milímetro!

La forma en la que los glóbulos blancos –que fluyen normalmente 
en el centro del torrente sanguíneo– “aterrizan” en el revestimiento de 
los vasos sanguíneos para, acto seguido, rodar sobre él, debe ser el mo-
delo original en el que se inspiró el inventor del velcro. Dado que el que 
diseñó por primera vez ese cierre hoy tan utilizado en muchas prendas 
de vestir no pudo haber conocido con anticipación a los glóbulos blancos 
rodando por la alfombra del endotelio vascular, quiero suponer que los 
diseños moleculares de la naturaleza invaden nuestros sueños y apare-
cen en nuestra imaginación como si fuesen ideas originales.

Hasta los apelativos con los que los estudiosos se refieren a las 
moléculas han mejorado y se han enriquecido en comparación con 
aquellas descripciones carentes de imaginación a las que hice referen-
cia en un principio. Véase si no cuando en artículos especializados de 
biología molecular se encuentran títulos tan sugerentes como “El factor 
de crecimiento y transformación beta es el doctor Jekyll y míster Hyde 
del cáncer”. O expresiones tan hermosas como aquella en la que, al re-
ferirse a la muerte celular programada, se compara a la mitocondria con 
una verdadera caja de Pandora de nuestras células. Caja que, una vez 
abierta, deja escapar toda suerte de calamidades.

Hoy, ningún estudiante de medicina que se precie puede recurrir 
a la excusa de la aridez temática cuando trate de eludir el estudio de la 
bioquímica y de la biología molecular. Ya no quedan argumentos. Lo 
que antaño era una delicadeza exclusiva de paladares muy exigentes y 
conocedores, está hoy al alcance de todo aquel que tenga un mínimo de 
curiosidad y el firme propósito de adentrarse en el conocimiento de las 
entrañas más íntimas de nuestra organización biológica.



morir en casa(primera de dos partes)
La investigación científica es la piedra angular 

para conseguir la curación de la leucemia.

Fundación Josep Carreras contra la leucemia, 2010.

Si hoy saber de leucemia en un familiar o un amigo muy cercano 
produce desconcierto, temor y una sensación de desamparo, tratemos 
de imaginar lo que provocaba ese diagnóstico antes de la segunda mi-
tad del siglo pasado. Se dice que en aquella época, la leucemia llevaba 
más de cien años fascinando, confundiendo y frustrando a los médicos. 
Sin medicamentos eficaces contra el mal, la supervivencia media de un 
enfermo se contaba en semanas o algunos meses.

La enfermedad había sido analizada, clasificada, subclasificada 
y subdividida minuciosamente. Los libros de patología estaban repletos 
de imágenes de las células leucémicas con prolijas descripciones de sus 
caracerísticas microscópicas. Sin embargo, todo ese conocimiento sólo 
lograba aumentar la sensación de impotencia de la comunidad médica. 
Un enfermo de leucemia le daba tema de conversación a los especialis-
tas que discutían con vehemencia durante los congresos o las sesiones 
hospitalarias. Pero después, al paciente sólo se le transfundía y se le 
daba de alta para que muriese en su casa.

El conocimiento de la leucemia había permanecido empantanado 
desde su descubrimiento. En marzo de 1845, el médico escocés John 
Bennett describió el caso de un joven de 28 años que tenía el bazo au-
mentado de tamaño y que padecía una fatiga cada vez mayor. Después, 
apareció la fiebre, se presentaron algunas hemorragias, episodios de 
dolor abdominal y, finalmente, se llenó de bultos en el cuello, las axilas 
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y las ingles. Fue tratado sin éxito con sanguijuelas y purgantes. La au-
topsia reveló una gran cantidad de glóbulos blancos en la sangre que 
Bennett interpretó erróneamente como la presencia de pus en todo el 
sistema vascular del paciente y pensó que la causa era alguna infección 
que no había podido demostrar. Llamó a su descubrimiento “una supu-
ración de la sangre”.

Cuatro meses después de la descripción de Bennett, un joven 
patólogo alemán, Rudolf Virchow, publicó un caso muy similar en la 
persona de una cocinera que tenía poco más de 50 años. La autopsia 
reveló que la sangre tenía un tono blanquecino por la presencia en ella 
de numerosos glóbulos blancos. Ante la ausencia de un foco infeccio-
so, Virchow se preguntó si no sería la propia sangre la que estaba en-
ferma y entonces llamó a este fenómeno weisses blut (sangre blanca). 
En 1847, escogió un nombre más académico para esta enfermedad. La 
llamó leucemia.

Hacia 1902, año en el que murió Virchow, confluyeron algunas 
de sus aportaciones y otros conocimientos en torno a la naturaleza del 
cáncer y se concluyó que se trataba de una forma anormal de multipli-
cación celular a la que se llamó neoplasia, para distinguirla de otras for-
mas conocidas de crecimiento celular llamadas por Virchow hipertrofias 
e hiperplasias. Se empezaron a hacer distinciones entre las leucemias, 
reconociéndose formas de larga evolución (leucemias crónicas) y algu-
nas con un curso mucho más rápido (leucemias agudas). 

En este último grupo se distinguieron aquellas en las que aumen-
taba de manera anormal un tipo específico de glóbulos blancos de la 
sangre llamados linfocitos –a esta leucemia aguda se la llamó linfoblás-
tica–, de otros tipos en los que la célula que se multiplicaba exagerada-
mente era otro tipo de glóbulos blancos conocidos como granulocitos –a 
esta forma de leucemia aguda se la designó mieloblástica–. 

Se había descubierto que la forma de leucemia aguda más fre-
cuente en los niños era la leucemia linfoblástica. Fue un discípulo de 
Virchow, Michael Anton Biermer, quien describió en 1860 el primer 
caso de este tipo de leucemia. La paciente fue María Speyer, una niña 
vivaz y juguetona que era hija de un carpintero de Würzburg, locali-
dad alemana en cuya universidad Virchow fue el primer catedrático 
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de anatomía patológica. La enfermedad sólo necesitó tres días para 
matar a María Speyer.

En 1903, un año después de la muerte de Virchow, nació en 
Buffalo, Nueva York, Sidney Farber, el tercero entre 14 hermanos. A la 
hora de la comida, su padre les llevaba libros que repartía en la mesa 
para que cada niño tomase uno, lo leyese y le escribiese un resumen. 
Sidney estudió filosofía y biología en la Universidad de Buffalo y empe-
zó su carrera de medicina en las universidades alemanas de Heidelberg 
y Freiburg. Se graduó de médico en la Universidad de Harvard en 1927. 
Luego se especializó en patología en el Hospital Peter Bent Brigham y 
el Hospital Infantil (Children’s Hospital Medical Center) de Boston. En 
este mismo hospital, fue nombrado patólogo adscrito y se desempeñó 
como catedrático de esta disciplina en la escuela de medicina de la Uni-
versidad de Harvard. En 1946 llegó a ser patólogo en jefe y director de 
la División de Patología e Investigación del propio Children’s Hospital.

Confinado a los pasillos traseros del hospital, Farber no se sen-
tía totalmente cómodo con la idea de ser “el médico de los muertos”. 
Deseaba participar en el tratamiento de los enfermos y concibió una 
idea obsesiva. Se concentró en desentrañar los misterios de lo que, en 
aquel entonces, representaba la forma más singular y desesperante de 
cáncer: la leucemia infantil. Tenía una ventaja. A diferencia de otros 
tipos de cáncer, la leucemia se podía medir y, por tanto, se podían hacer 
experimentos con ella y valorar de manera objetiva la respuesta de la 
enfermedad a cualquier tipo de tratamiento.

Hacia finales de los años cuarenta del siglo pasado, surgieron 
una serie de medicamentos que hicieron historia. Entre ellos, los anti-
bióticos como la penicilina. Sus milagrosos efectos inyectaron una gran 
dosis de optimismo en el mundo médico. Se soñó con un mundo libre 
de enfermedades. Pero el cáncer era otra cosa. Ahí no había más trata-
mientos que la extirpación o las radiaciones. Se tenía que elegir entre 
el rayo ígneo y el cuchillo helado. Pero en el caso de la leucemia –un 
cáncer líquido–, ninguna de las dos modalidades tenía utilidad. Nadie, 
ni el gobierno ni la iniciativa privada, invertía en investigación sobre el 
cáncer. Era una enfermedad de la que sólo se hablaba en voz baja.  Fue 
en ese mundo de temor e indiferencia en el que irrumpió Sidney Farber.



831

morir en casa (primera de dos parTe)

Farber había estudiado hematología con George Minot, quien ha-
bía investigado una forma rara de anemia llamada perniciosa. Tratando 
a sus pacientes con dietas estrambóticas a base de hígado de pollo, 
hamburguesas medio crudas, estómago de cerdo y los jugos gástricos 
regurgitados de uno de sus alumnos, Minot y sus colaboradores de-
mostraron en 1926 que la causa de la anemia perniciosa era la falta 
de un micronutriente que después se llamó vitamina B12. En 1934, 
a Minot y a dos de sus colaboradores, George Hoy Whipple y William 
Parry Murphy, les otorgaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 
por este descubrimiento. Por primera vez en la historia, alguien lograba 
normalizar las cifras alteradas de células sanguíneas aportando una 
sustancia química simple, una molécula de la que carecía la médula 
ósea –el tuétano rojo de los huesos, tejido que da origen a los glóbulos 
rojos y blancos de la sangre– del enfermo. 

Cuando en 1920 los médicos ingleses investigaron los efectos de 
la desnutrición crónica en los trabajadores de los molinos de la India, 
descubrieron que las mujeres recién paridas padecían una forma grave de 
anemia. Ocho años después, Lucy Wills, una joven médica inglesa recién 
graduada de la Escuela Londinense de Medicina para Mujeres, fue becada 
y viajó a la India con el propósito de estudiar este tipo raro de anemia, pro-
pia de los desnutridos crónicos. La doctora Wills descubrió que la anemia 
no se corregía con vitamina B12, aunque respondía comiendo “marmi-
ta”, una pasta untable muy popular en Inglaterra y Australia, elaborada 
a base de levadura de cerveza. Aunque Lucy Wills no pudo descubrir la 
sustancia curativa contenida en la “marmita” y la llamó provisionalmente 
factor Wills, tiempo después se determinó que se trataba del ácido fólico. 

En 1946, Farber reflexionaba sobre las vitaminas, la médula ósea 
y las células sanguíneas. Inspirado por los descubrimientos de Lucy 
Wills, se preguntó si administrando ácido fólico a los niños con leuce-
mia, sus células sanguíneas volverían a la normalidad. Hizo la prueba 
en unos cuantos niños. Lejos de obtener una mejoría, la leucemia ad-
quirió una enorme virulencia e incluso invadió la piel de algunos niños. 
Farber detuvo sus experimentos, pero se ganó la animadversión de los 
pediatras del Children’s. Estaban furiosos con él. Había precipitado la 
muerte de aquellos niños.



morir en casa(segunda y úLtima parte)
Ahora es el cáncer la enfermedad  

que entra sin tocar la puerta.

Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, 1978.

 

A pesar del fallido experimento que adelantó el fin de aquellos niños 
con leucemia, Sidney Farber estaba verdaderamente intrigado. Si el áci-
do fólico –también llamado folato– había dotado a las células malignas 
de un terrible frenesí, ¿sería posible que un antagonista del ácido fólico 
tuviese el efecto contrario y extinguiese la leucemia? Si la médula ósea 
era la factoría de las células sanguíneas y en los niños con leucemia 
trabajaba horas extra, ¿podría un antifolato sofocarla y parar la produc-
ción de células cancerosas?

En aquel primer experimento de resultados desastrosos, Farber 
había obtenido el ácido fólico del laboratorio de su amigo Yellapragada 
Subbarao –Yella, para los amigos–, médico y químico que se interesaba 
por la biología. La propia vida de Subbarao es digna de una reseña. 
Habiendo estudiado medicina en la India, su país natal, llegó a Boston 
en 1923 y empezó trabajando como portero, cambiando las sábanas y 
las bacinicas en el Hospital Peter Ben Brigham (hoy Hospital Brigham 
and Women). Consiguió un trabajo como investigador en la División 
de Bioquímica y se interesó en la composición química de las células. 
Logró purificar una molécula llamada ATP (adenosín trifosfato), que 
resulta ser la fuente de energía más importante en la vida celular. A 
pesar de sus méritos científicos, por ser extranjero (hablaba inglés con 
un marcado acento de la India), un tanto ermitaño, noctámbulo (como 
el propio Farber) y vegetariano, se le negó el acceso a la Universidad de 
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Harvard y en 1940 aceptó una oferta laboral en los Laboratorios Lederle 
de Nueva York, donde reunió a un equipo de colaboradores encabezados 
por Harriet Kiltie.

Ya que los Laboratorios Eli Lilly habían hecho una fortuna ven-
diendo un concentrado de vitamina B12 para el tratamiento de la ane-
mia perniciosa, Yella decidió concentrarse en la obtención del ácido fó-
lico para tratar la anemia de los trabajadores de los molinos de la India 
(anemia que luego se llamaría megaloblástica). No pudo extraer el ácido 
fólico del hígado de los cerdos, así que decidió obtenerlo de manera sin-
tética en el laboratorio. Conociendo a detalle los compuestos que parti-
cipan en las reacciones químicas de la síntesis del ácido fólico, logró su 
fabricación a partir de 1946. En ese trabajo, Subbarao y su equipo sinte-
tizaron variantes del ácido fólico y, entre ellas, algunas que simulaban 
sus efectos y bloqueaban su función. Esos eran los antifolatos en los 
que estaba pensando Sidney Farber para su segundo intento de trata-
miento en niños con leucemia. A finales del verano de 1947, Subbarao y 
Kiltie le enviaron a Farber una dotación de ácido pteroil aspártico (PAA, 
por sus siglas en inglés). 

En aquellos días, Robert Sandler, un niño de 2 años, que tenía 
un hermano gemelo llamado Elliott, empezó a tener una fiebre inter-
mitente a la que se añadieron una palidez marcada y cierta modorra. 
Su condición se agravó de manera alarmante en cosa de diez días y 
sus padres lo llevaron al Children’s de Boston. Hacía poco que Farber 
había recibido el PAA de Subbarao, así que el 6 de septiembre de 1947 
se lo empezó a inyectar a Robert. Ni siquiera se informó a sus padres. 
Todavía no llegaba la época de los hoy indispensables consentimien-
tos informados. Las normas éticas sobre la experimentación en seres 
humanos recogidas en el Código de Nuremberg apenas habían sido 
aprobadas el 20 de agosto de 1947, hacía menos de un mes, y es poco 
probable que Farber supiese de ellas.

El PAA no sirvió de nada. Apareció un tumor que comprimió la 
médula espinal causándole a Robert dolores insoportables. Las células 
malignas siguieron multiplicándose en el interior de sus huesos hasta 
fracturarle un fémur. Su bazo creció hasta alojarse en la pelvis y su piel 
adquirió una palidez cadavérica. 

morir en casa (segunda y úlTima parTe)
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El 28 de diciembre, Farber recibió un antifolato nuevo de sus 
amigos Subbarao y Kiltie. Se trataba de la aminopterina, una versión 
químicamente modificada del PAA. El doctor Farber no se lo pensó dos 
veces y se la administró a Robert. 

En esta ocasión, la respuesta fue espectacular. Sus glóbulos blan-
cos, que ya llegaban a 70 mil por milímetro cúbico de sangre –lo normal 
es de 4 a 7 mil–, dejaron de aumentar y su cifra se estabilizó. Luego, las 
células malignas empezaron a dismunuir y para la fiesta de año nuevo 
se habían reducido a una sexta parte de su nivel máximo. El hígado y 
el bazo de Robert regresaron a su tamaño original –la ropa le quedaba 
ahora floja– y dejó de sangrar. Recuperó su apetito y en febrero ya tenía 
un aspecto similar a su gemelo sano. 

La remisión de su enfermedad fue algo nunca antes visto. Al sa-
berse la noticia, otros niños leucémicos acudieron en tropel. Farber tuvo 
que reclutar ayudantes para lidiar con tanto trabajo. Las autoridades 
del hospital retiraron a los médicos internos y residentes de los cuartos 
en donde estaban hospitalizados los niños con leucemia, por considerar 
aquel ambiente demasiado triste y “experimental” para contribuir a una 
buena formación médica, así que Farber y sus ayudantes se las tuvie-
ron que ingeniar solos con aquella avalancha de pacientes. Cuando un 
médico le sugirió a Farber que dejase sus tratamientos químicos como 
la última opción para sus niños leucémicos, él le respondió –recordando 
su época como patólogo– que “en ese caso, la única sustancia química 
que iba a necesitar sería el líquido para embalsamar”. 

Con tantos pacientes, Sidney Farber tuvo que ocupar más y más 
espacios, así que, tomando casi por asalto todo rincón u oficina desocu-
pados, improvisó toda una clínica. Sus ayudantes tenían que afilar sus 
propias agujas para la toma de biopsias de hueso y su jefe les exigió un 
registro minucioso de cada acción, de cada análisis practicado. Deseaba 
documentar cada instante de su guerra contra la leucemia. 

Aunque el efecto de la aminopterina era evidente, sólo duraba 
algunas semanas o meses. El mismo Robert Sandler murió en 1948, 
tras unos pocos meses de remisión. Si bien el éxito era transitorio, era 
un triunfo verdadero que nadie había logrado antes. Así que reunió sus 
datos y escribió un informe preliminar que envió a la prestigiosa Revis-



835

morir en casa (segunda y úlTima parTe)

ta Médica de Nueva Inglaterra (The New England Journal of Medicine). 
En aquel artículo, que se publicó el 3 de junio de 1948, señalaba que de 
16 niños tratados, diez habían respondido y cinco habían sobrevivido 
entre cuatro y seis meses después del diagnóstico. En el tiempo de un 
leucémico, seis meses sin la enfermedad son una eternidad. 

Siempre tras la innovación, Farber fue el primero en introducir 
conceptos clave en la oncología pediátrica como el del hospital de día y 
la atención multidisciplinaria que incluía trabajadoras sociales, nutrió-
logos, sicólogos y equipos de médicos que se reunían a deliberar sobre 
cada caso para decidir los estudios diagnósticos y las estrategias de 
tratamiento. Además, en los años 50 y 60 del siglo pasado se convirtió 
en un promotor infatigable de su causa, acudiendo muchas veces a la 
Cámara de Representantes y al Senado para exigir cantidades crecientes 
de recursos a favor de la investigación sobre el cáncer.

Entre 1947 y 1948, Farber abrió una fisura en el muro hasta en-
tonces impenetrable del tratamiento del cáncer con medicamentos. Dio 
paso a una luz de esperanza que hizo ver que ese tratamiento –hoy 
llamado quimioterapia– era posible. Gracias a su tenacidad, en la ac-
tualidad se curan ocho de cada diez niños con leucemia linfoblástica en 
muchos lugares del mundo. Ya no son dados de alta para que mueran 
en su casa.

Con su equipo de colaboradores, Farber también demostró que la 
actinomicina D era efectiva en el tratamiento del tumor de Wilms, una 
forma de cáncer de los riñones que ocurre en la infancia. Su obra se 
perpetuó con la Fundación Jimmy. Él falleció de un ataque cardíaco el 
31 de marzo de 1973 y, en 1976, su fundación pasó a llamarse Instituto 
del Cáncer Sidney Farber. Charles A. Dana, un rico industrial, destinó 
cuantiosos apoyos económicos al Instituto, cuyo nombre fue cambiado 
en 1978 al que actualmente ostenta: Instituto del Cáncer Dana-Farber, 
uno de los centros oncológicos más importantes del mundo.



necesitamos un bengoa

Ocultar el informe y, consecuentemente, coartar la posibilidad de un debate 
sereno en la sociedad sobre sus efectos no implica superar los problemas que 

señala. Simplemente los aplaza. Son cuestiones impopulares, ciertamente, 
pero la honestidad de quienes conocen los problemas y la responsabilidad de 

quienes tienen la obligación de administrar los medios públicos para cubrir los 
objetivos de bienestar de sus ciudadanos deben prevalecer sobre la rentabilidad 

electoral inmediata. La sanidad pública plantea tal cúmulo de problemas y 
rémoras en el contexto socioeconómico español que no enfrentarse seriamente 

a ellos es dilatar y empeorar sus perspectivas.

El País, “El ‘Informe Abril’”, 29 de septiembre de 1991. 
  

Cuando se enfrenta una crisis, intentar solucionarla empecinándose en 
aplicar las mismas medidas y estrategias que son en buena parte responsa-
bles de la grave situación que hoy atraviesa el sector salud (el primer nivel 
desarticulado, el segundo y el tercero sobresaturados), es la mejor receta 
para desembocar en un callejón sin salida. Aunque es una cuestión política 
(de política sanitaria), su falta de solución pasa una factura de sufrimiento 
y muerte a no pocos seres humanos, así que los médicos no podemos decir 
que no nos compete o que no es nuestra responsabilidad.

Peor si nos damos por vencidos. Si, temerosos, cansados, indife-
rentes o sujetos a intereses pecuniarios y de cálculo político, nos encerra-
mos en nosotros mismos. Así, nos negamos la oportunidad de conocer 
la experiencia de quienes, en otros lugares y momentos, enfrentaron, 
o enfrentan todavía, problemas semejantes a los que hoy nos aquejan. 

Aceptar de antemano que no existen soluciones fuera de las que ya 
han sido probadas y han demostrado su fracaso es renunciar a que nuestra 
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sociedad cuente con un sistema sanitario moderno, eficiente, suficiente y 
confiable, que garantice lo que expresa el Artículo 4º de nuestra Constitu-
ción. Pese a lo que se dice, hoy un sistema de salud con estas característi-
cas no existe.

Para ello no basta sólo con hacer un análisis sereno y minucioso 
con la asesoría de los expertos nacionales e internacionales que mejor 
sirvan a los intereses de nuestra sociedad, sino que además se necesi-
tan al menos otras dos cosas: imaginación y valor. 

Imaginación para idear nuevas soluciones que nos permitan su-
perar las insuficiencias que no han resuelto las medidas de siempre. 
Carencias que conllevan una responsabiliad ética que nos atañe direc-
tamente y que no podemos ni debemos eludir. Y valor para atrevernos 
a cuestionar las supuestas verdades que emanan de la doctrina oficial. 
Una de esas verdades dice que no hay recursos materiales para un sis-
tema sanitario púbico semejante. La insostenibilidad económica de la 
sanidad pública es un canto de sirenas que no nos debe subyugar. Que 
se sigue entonando para adormecer las conciencias, porque así convie-
ne al statu quo. 

Toda proporción guardada, lo mismo se viene diciendo en España 
desde que entró en funciones en 2011 el actual gobierno del Partido 
Popular que encabeza Mariano Rajoy. A diferencia de México, en los úl-
timo 40 años los españoles han logrado construir una sanidad pública 
ejemplar, modelo para muchos países del mundo, aunque no por ello 
perfecta. 

En España, la cobertura de la sanidad pública es universal, de 
alta calidad (nada tiene que envidiarle a la privada) y, hasta hace relati-
vamente poco, totalmente gratuita, lo que demuestra que cuando el era-
rio público se administra con honradez, conocimientos y sensibilidad 
social, se pueden lograr muchas cosas que en nuestro país todavía hoy 
nos parecen imposibles. Entre otros, uno de los artífices de ese logro ha 
sido Rafael Bengoa Rentería.

Nacido en Caracas, Venezuela, en 1952, es, según se lee en Wi-
kipedia, “un médico español especialista en gestión y experto en salud 
pública, firme defensor de una sanidad pública universal”. Se le con-
sidera uno de los padres del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y 

necesiTamos un bengoa
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fue consejero de Sanidad y Consumo en la IX Legislatura del Gobierno 
Vasco. Su historial es bastante impresionante que, tomado de su blog 
(https://bit.ly/2KYjvof), transcribo a continuación:

Doctor en Medicina de la Universidad del País Vasco, máster 
en Gestión de Sistemas de Salud y Máster en Salud Comunita-
ria de la Universidad de Londres en Inglaterra, Senior Fellow 
de la Business School de la Universidad de Manchester en In-
glaterra y Diploma Gestión Hospitalaria en Deusto. Ha tenido 
una carrera nacional e internacional.
Su huella profesional puede seguirse desde 1991 en varios 
documentos de política social y gestión sanitaria dirigidos al 
Parlamento español de los que es coautor. Destaca entre ellos 
el ‘Informe Abril’, que sentó las bases para la reforma del sis-
tema sanitario.
Además, ha trabajado durante quince años en la Organiza-
ción Mundial de la Salud, donde estuvo al frente de la Direc-
ción de Sistemas de Salud.
En 2009, fue nombrado Consejero de Sanidad y Consumo del 
Gobierno Vasco desde donde ha dirigido la transformación de 
la Sanidad hacia un modelo más proactivo centrado en las 
necesidades de los pacientes crónicos.
Es Senior Fellow de la Universidad de Harvard y Profesor Co-
laborador en la Universidad Mc Gill en Canadá.
Actualmente es Director del área de salud de Deusto Business 
School (DBSHealth) en la Universidad de Deusto

Y, por si fuera poco, en 2012 fue nombrado asesor para la Refor-
ma Sanitaria de los Estados Unidos por el presidente Barack Obama, 
iniciativa conocida coloquialmente como “Obamacare”, que pretende la 
cobertura sanitaria universal con ayuda gubernamental de todos los 
ciudadanos norteamericanos que la requieran (se calculan unos 40 mi-
llones). Esta reforma ha sido aprobada por la Suprema Corte de aquel 
país esta misma semana.
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Rafael Bengoa ha señalado que la política sanitaria del gobierno 
de Mariano Rajoy, con fuerte intención privatizadora de los servicios 
públicos, es errónea. Ha declarado que la sanidad pública española es 
el mayor logro de la democracia y que no existe ningún sector de la 
economía que aporte lo que el sector salud: no sólo permite notables 
ahorros cuando se administra con inteligencia, sino que restituye a los 
ciudadanos enfermos ya curados al aparato productivo. Todo ello pone 
en entredicho a su insostenibilidad económica, bandera preferida del 
actual gobierno.

Propone la conversión del sistema sanitario en un sistema socio-
sanitario, empoderando al paciente crónico para que él mismo gestione 
su enfermedad desde su casa, utilizando las nuevas tecnologías de la 
comunicación para vincularlo con su centro sanitario, sin que en mu-
chos casos tenga que acudir a los servicios de urgencias y hospitaliza-
ción que son la parte más costosa del sistema sanitario. 

También ha sido enfático al resaltar que el éxito de la sanidad 
pública española estriba en buena parte en la fortaleza de su atención 
primaria, con la formación y presencia de médicos generales que son 
muy buenos clínicos y que son capaces de detectar y resolver la mayor 
parte de los problemas de salud de la población a la que atienden. No 
omite mencionar que estos médicos reciben sueldos decorosos, aunque 
parece que esto último ha ido a la baja en los últimos años.

Cuando estuvo de moda aquella película titulada Búsqueda im-
placable (Pierre Morel, 2008), quienes la vimos en el cine comentamos 
que de tener entre nosotros a un Bryan Mills (el protagonista de la cin-
ta), la violencia criminal que en aquellos días asolaba a Aguascalientes 
desaparecería.

Siguiendo esa misma lógica y ante la falta de soluciones a la 
grave crisis de nuestro sistema de salud, creo que lo que nosotros nece-
sitamos para empezar es un Bengoa.



no es tan simpLe
 

Sin embargo, al definir el estatus moral del embrión, los argumentos clásicos 
que esgrimen los estudiosos de la bioética y los filósofos se basan a menudo 

en fragmentos de evidencia biológica que a veces son cuestionables si uno 
los examina minuciosamente desde el punto de vista de la biología moderna. 

Por ejemplo, un dogma ampliamente aceptado dice que la vida humana 
es un proceso continuo que empieza con la fertilización y que no muestra 

transiciones nítidas, durante el cual no se agrega nada sustancial que 
justifique un cambio de estatus. Otro dogma establece que el cigoto posee el 

potencial completo para convertirse en un ser humano.

Chistiane Nüsslein-Volhard,  
Coming to Life. How Genes Drive Development, 2006.

 

Como suele suceder con muchos descubrimientos, la lectura del ge-
noma humano ha generado más preguntas que respuestas. Conforme 
se avanza en el conocimiento íntimo de la materia viva, se enfrenta 
una complejidad creciente que dificulta su comprensión y que obliga al 
recurso de la tecnología para poner en orden y perspectiva la ingente 
cantidad de datos que generan las investigaciones científicas.

Sabiendo que son las proteínas las que ejecutan la mayor parte 
de las funciones celulares, uno podría esperar que el conocimiento del 
genoma humano entronizaría a los genes –las porciones del material 
genético con la información necesaria para fabricar proteínas– como 
las piezas claves del rompecabezas para entender la vida. Lejos de ello, 
lo que ha ocurrido en el siglo que estamos estrenando es que los genes 
han perdido la supremacía que tuvieron a partir de la segunda mitad 
del siglo XX. Así lo expresa Evelyn Fox Keller, profesora de historia y 
filosofía de la ciencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 
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su libro El siglo del gen (The Century of the Gene. Harvard University 
Press, 2000):

La idea de los genes como agentes causales únicos y claros 
que constituyen la base de todos los aspectos de la vida or-
gánica está enraizada tan profundamente en el imaginario 
colectivo y en el pensamiento científico que se necesitará mu-
cho más que buenas intenciones, diligencia y crítica concep-
tual para desbancarla. Y lo mismo puede decirse de la idea de 
un programa genético –de cuño más reciente–, insertada en 
nuestra forma de pensar junto con la convicción (expresada 
así por Jacob y Monod) de que “el genoma contiene no sólo 
una serie de instrucciones, sino un programa coordinado para 
la síntesis de proteínas y los medios para controlar su ejecu-
ción”. De hecho, estas ideas son la base de tema de la película 
“Parque Jurásico”, es decir, su premisa completamente fanta-
siosa de que uno puede clonar un dinosaurio a partir de su 
material genético […]
[…] He discutido en este libro que nuestra comprensión de 
la complejidad del desarrollo dinámico de los seres vivos ha 
debilitado de manera crítica el concepto de los genes como 
causas de ese desarrollo. Es más, los descubrimientos recien-
tes de la biología molecular nos han permitido apreciar mejor 
la magnitud de la brecha que existe entre la información ge-
nética y la significación biológica.

Es cada vez más evidente que los genes no explican por sí solos 
la asombrosa complejidad de la vida. Todo parece indicar que son el res-
guardo de la identidad química del individuo, por lo que su integridad 
es fundamental. Sin ella, la vida toma extraños y tortuosos caminos en 
los que se puede extraviar para siempre. Sin embargo, los genes no lo 
explican todo, necesitan una o varias contrapartes para poder desplegar 
todo su potencial. Además, no se mandan solos. Miríadas de señales 
químicas influyen de manera determinante para que la información 
contenida en el material genético salga a la luz o permanezca en la 

no es Tan simple
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sombra. Esas señales forman parte de un campo floreciente y promete-
dor: la epigenética.

Lo que llegamos a ser depende tanto de la información heredada 
de nuestros padres, como de diversas influencias medioambientales –fí-
sicas, culturales y posiblemente hasta psíquicas– que modulan lo conte-
nido en los genes. La vieja controversia sobre qué es lo más importante 
para el desarrollo de la vida de un individuo, si su información genética 
(la naturaleza) o el medio ambiente (la crianza), ha perdido fuelle, ya 
no tiene mucho sentido. Los dos son importantes y el individuo es una 
mezcla imprevisible de ambos. La incertidumbre del desarrollo se en-
cuentra en la misma esencia de la vida, impresa incluso en los óvulos 
maternos y en los espematozoides paternos.

El cigoto, esa primera célula que al multiplicarse y diferenciarse 
se convierte en el organismo que hoy somos, tiene ya la memoria quí-
mica de sus ancestros, así como las células de nuestro cuerpo adulto 
tienen una memoria de las células embrionarias y fetales de las que 
provienen. Eso es lo que señala uno de los textos clásicos de la biología 
contemporánea, Biología molecular de la célula, de Bruce Alberts y cola-
boradores (Molecular Biology of the Cell. Garland Science, 2015):

En la base de la riqueza y las consecuencias asombrosamen-
te complejas del desarrollo está la memoria celular. Tanto la 
expresión de los genes como la forma en que se comportan 
dependen del pasado de la célula, así como de sus circuns-
tancias presentes. Las células de nuestro cuerpo –las células 
musculares, las neuronas, las células de la piel, del intestino, 
etc.– mantienen sus funciones especializadas en buena par-
te porque conservan un registro de las señales extracelulares 
que sus antepasadas recibieron durante el desarrollo embrio-
nario, más que por las señales que reciben continuamente de 
su entorno.

Así que para el desarrollo de un ser humano no bastan el ma-
terial genético (los genes) y el supuesto programa genético (que hoy 
sabemos inexistente) contenidos en el cigoto. El desarrollo de esa célula 
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dependerá de otros muchos factores, cuyo concurso no está necesaria-
mente predeterminado. Quienes siguen esgrimiendo el argumento de 
los genes y su programa como los directores de orquesta de la vida in-
trauterina incurren en una especie de preformacionismo, aquella teoría 
sobre el desarrollo embrionario especialmente vigente entre los siglos 
XVII y XVIII, según la cual el desarrollo del embrión no es más que el 
crecimiento de un organismo que ya estaba preformado y contenido en 
el óvulo o en el espermatozoide: el homúnculo. Con los conocimientos 
actuales, esto resulta inaceptable. Lo expresa muy bien el psiquiatra 
estadounidense Leon Eisenberg:

Para producir otro Mozart necesitaríamos no sólo su geno-
ma, sino el útero de su madre, las lecciones de música de su 
padre. a su hermana Nannerl, a sus amigos y a los de él, al 
estado de la música en Austria en el siglo XVIII, el genero-
so apoyo de Haydn, la interacción con su alumno, el joven 
Beethoven, la devoción (y la modestia) de su esposa Constan-
ze, el patronato del emperador Joseph II, la competencia de 
Salieri como compositor de la corte, y así en círculos cada vez 
más amplios. Concedemos que sin su genoma único, el res-
to no hubiera sido suficiente, después de todo, sólo hubo un 
Mozart. Pero no podemos hacer la inferencia opuesta: que su 
genoma, cultivado en otro mundo y en otro tiempo, resultaría 
en un genio musical creativo igual.

La estrepitosa caída del determinismo genético, esa teoría que 
le otorga a los genes el control absoluto del destino humano, debilita 
seriamente tanto a aquellos que, confiando ciegamente en la ciencia sin 
conciencia, consideran que el embrión humano es un simple objeto de 
experimentación, como a los que, aferrados a ultranza a dogmas reli-
giosos que asumen incuestionables, han sacralizado la vida al punto de 
negarse a debatir racionalmente su asombrosa complejidad, impidiendo 
con ello la posibilidad de aliviar el sufrimiento de tantos seres humanos.

no es Tan simple



no podemos (ni debemos) seguir así

Todas las sustancias son ponzoñosas, no hay ninguna que no lo sea. 
Lo que distingue a un veneno de un medicamento es la dosis.

 
Paracelso, 1538. 

El amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a cuatro ciudadanos mexicanos que desean consumir marihuana sin el 
riesgo de ser encarcelados, provocó reacciones inmediatas de diversos 
actores sociales. De pronto, como cuando se da un pisotón en un hormi-
guero, varios líderes de opinión, políticos, autoridades de diversos nive-
les y personajes varios, ya sea con gesto adusto, cara de estupefacción 
o en franco arrebato de indignación, se sintieron empujados fuera de su 
habitual zona de confort y empezaron a expresar sus puntos de vista y, 
sobre todo, a lanzar advertencias para que no cunda el pánico: lo san-
cionado por la Corte no significa la legalización del cultivo, el consumo 
y el comercio de la marihuana. 

En principio eso es cierto, pero no hay que perder de vista que el 
valor de la sentencia estriba en su poder de generar un debate social nece-
sario y urgente. No podemos seguir ignorando una realidad lacerante que 
causa sufrimientos sin cuento a muchos mexicanos. Permanecer abúlicos 
no sólo atenta contra nuestros derechos fundamentales, sino que contribu-
ye a mantener un statu quo profundamente injusto en el que obtienen pro-
vecho personal o corporativo los mismos de siempre. Partamos de un hecho 
incuestionable: la actual política sobre las drogas es un rotundo fracaso. 

Históricamente, y pese a su magnitud y gravedad, el “problema de las 
drogas” ha generado un debate con rasgos peculiares que han dificultado 
enormemente la solución de la cuestión. Estos rasgos son su aparición tar-
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día (hasta los años setenta); su desarrollo en una situación social consolida-
da, cuando el consumo de las drogas es inseparable de nuestra civilización 
y el hábito juvenil de socializarse mediante este consumo está consolidado, 
como lo están las organizaciones criminales que abastecen el consumo y los 
cuerpos administrativos encargados de reprimirlo y, en tercer lugar, la cris-
talización de la discusión en un esquema simple y polarizado (“prohibición 
frente a legalización”), sin analizar opciones intermedias. 

En contraposición, el debate debería centrarse en el desarrollo de al-
ternativas al modelo de represión penal que evidentemente no está dando 
los resultados deseados. Sería mejor una “política de reducción de daños”, 
considerando que se trata de un asunto sanitario y no penal. Además, se 
debe promover una reflexión pública en donde no se den por sentados ni 
el fin que se persigue ni los medios más adecuados para conseguir ese fin, 
para poder vislumbrar estrategias distintas a las ya ensayadas. El debate 
social arrojaría luz sobre la verdadera naturaleza del problema y permiti-
ría el diseño de alternativas a la pura represión penal.

La inquietud que hoy emerge en México y que busca un cambio 
en las políticas públicas sobre las drogas no es nueva, aunque nun-
ca había alcanzado una visibilidad como la actual. Hasta hoy, quienes 
buscaban ese cambio rara vez podían expresar sus intenciones, simple-
mente no eran escuchados, y quienes tienen el deber de velar por los 
intereses de los ciudadanos casi nunca se pronunciaron públicamente 
sobre el tema, salvo para restarle importancia o satanizarlo.

Entre 1989 y 1991, el Grupo de Estudios de Política Criminal, 
formado por un colectivo de catedráticos y profesores de derecho penal, 
magistrados, jueces y fiscales españoles se reunieron en Málaga, Bar-
celona y Sevilla para analizar una alternativa a la actual política sobre 
drogas, proponiendo lo que llamaron Manifiesto por una nueva política 
sobre la droga que se concretó en una Propuesta alternativa a la actual 
política criminal sobre drogas. Ambos documentos se pueden consultar 
completos en: https://bit.ly/2MlLtyS.

Por su estrecha relación con nuestra realidad mexicana, merece 
la pena transcribir algunas partes del Manifiesto:

no podemos (ni debemos) seguir así
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Los abajo firmantes, juristas preocupados profesionalmente 
por la problemática de la drogadicción, desean llamar la aten-
ción de la sociedad española en general y de los poderes pú-
blicos en particular sobre el fracaso que ha obtenido la acen-
tuación de la política represiva producida en los últimos años.

1. Ante todo, no se han logrado las metas supuestamente 
perseguidas: erradicar o disminuir sensiblemente el tráfi-
co y consumo de drogas. Pese a la frecuencia de los deco-
misos se acepta de modo generalizado que el porcentaje 
de droga interceptada es mínimo respecto al cada vez ma-
yor que se pone a disposición de los consumidores. Tal au-
mento de la oferta está en consonancia con el continuado 
incremento de la demanda por parte de los consumidores.

2. Simultáneamente, la droga se ha convertido en un pro-
ducto muy caro, dados los elevados márgenes comerciales 
que retribuyen los riesgos de traficar con un producto tan 
perseguido. Esto ha originado, en primer lugar, la apari-
ción de poderosas organizaciones de traficantes con un 
poder económico sin parangón en toda la historia de la 
criminalidad y que en sus niveles medios y superiores elu-
den fácilmente la persecución penal. En segundo lugar, 
causa o agrava la marginación social de una buena parte 
de los consumidores que no poseen los medios económi-
cos necesarios para adquirir la droga, lo que les obliga a 
realizar actividades asociales o a caer en la delincuencia.

3. Consecuencia de lo anterior es que los recursos del sis-
tema judicial penal se ven desbordados por la criminali-
dad vinculada al tráfico de drogas. Del mismo modo, el 
aumento de la población reclusa a que esa criminalidad 
está dando lugar empeora notablemente las condiciones 
de habitabilidad de las prisiones, dificulta aún más la 
aplicación de la Ley General Penitenciaria y refuerza las 
mafias carcelarias conectadas al suministro de drogas a 
los internos. […]
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5. El Estado de Derecho está siendo conmovido igualmente 
desde otros puntos de vista: ante todo, la acentuación de 
la vía represiva ya ha mostrado que no se detiene ante 
los principios garantistas del Derecho Penal, habiéndo-
se creado figuras delictivas que violan los principios de 
seguridad jurídica o de proporcionalidad de las penas. 
Por otra parte, el poderío económico de los traficantes 
de medio y alto nivel les permite corromper instituciones 
esenciales de las democracias, desde los órganos de per-
secución penal hasta las más altas instancias represen-
tativas, por no citar las instituciones financieras. […]

8. La actual política básicamente represiva tiene nefastos 
efectos sobre los imprescindibles esfuerzos dirigidos a la 
prevención, entendida como la promoción de actitudes 
vitales basadas en la autonomía y responsabilidad per-
sonales. Por una parte fomenta la integración del con-
sumo de drogas entre las pautas propias de la conducta 
rebelde, con la consiguiente atracción sobre la juventud. 
Por otra, permite eludir las responsabilidades de la pro-
pia sociedad sobre el citado fenómeno, dejándolo todo en 
manos de los órganos represivos. […]

La nueva política debería trasladar el centro de atención al 
campo de la prevención de la demanda y la asistencia a los 
consumidores. Sólo una intervención preventiva basada en 
mensajes positivos, realizada por los cauces y agentes nor-
males de la intervención educativa y una política asistencial 
centrada en el objetivo de reducir los riesgos derivados del 
consumo puede tener una razonable esperanza de éxito.
No debería ser delito el tráfico de drogas entre adultos; antes 
bien, éstos deberían tener la posibilidad de acceder legalmen-
te a la posesión de las mismas.

Pese a las hormigas asustadas y vocingleras, es evidente que nos 
dirigimos a un cambio de paradigma legal, sanitario y ético en este 
tema. Ya era hora.



no siempre hubo abueLos

La difusión ha sido metafóricamente caracterizada como contagio cultural. Y 
el contagio es tanto más fácil cuanto más estrecho sea el contacto. 

Cuando diversos grupos socioculturales están en contacto y sus miembros 
tienen oportunidad de comunicarse entre sí, 

la difusión de rasgos culturales es inevitable.

Jesús Mosterín, La cultura humana, 2009.

 

En este mes de agosto han aparecido diversos anuncios que señalan 
que estamos en el mes del abuelo. Casualmente –en los Estados Unidos 
de Norteamérica el día del abuelo se celebra en septiembre–, el número 
actual de la revista Scientific American incluye un artículo titulado “La 
evolución de los abuelos” (“The evolution of grandparents”, agosto de 
2011). Su autora es Rachel Caspari, profesora de antropología en la Uni-
versidad de Michigan Central, cuyo interés en la investigación se centra 
en nuestros antepasados prehistóricos, como el hombre de Neandertal, 
el origen de los humanos  modernos y la evolución de la longevidad.

En la primera parte del artículo, la profesora Caspari nos hace 
conscientes de un hecho cotidiano que, por serlo, pasa normalmente 
desapercibido. En la sociedad actual solemos convivir con nuestros 
abuelos y, a veces, llegamos a relacionarnos con nuestros bisabuelos. 
La autora señala que los ancianos juegan papeles muy importantes en 
las sociedades humanas de todo el mundo, proporcionando sabiduría y 
dando apoyo social y económico a las familias.

Con la mirada retrospectiva que le permiten sus conocimientos e 
investigaciones, Rachel Caspari nos dice que no siempre fue así. La con-
vivivencia entre los abuelos, los hijos y los nietos es un fenómeno rela-
tivamente reciente en la historia evolutiva del género humano. Es algo 
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ya sabido que los hombres prehistóricos tenían una esperanza de vida 
mucho más restringida que la nuestra. En aquella época, un hombre de 
30 años ya era considerado un anciano, eran pocos los que llegaban a 
esa edad y muy escasos los que la rebasaban. 

Los yacimientos fósiles en los que pueden estudiarse varios indi-
viduos que fueron contemporáneos son bastante raros. Uno de ellos se 
encuentra en Krapina, Croacia, a unos 40 kilómetros al norte de Zagreb, 
y contiene los restos de unos 70 hombres de Neandertal que vivieron 
hace 130 mil años. Otro de estos yacimientos se encuentra en la Sima 
de los huesos, situado en Atapuerca, provincia de Burgos, España, 
donde se han encontrado los restos de numerosos individuos pertene-
cientes al menos a tres especies de homínidos: Homo antecessor, Homo 
heidelbergensis y Homo sapiens, los más antiguos de unos 600 mil años. 

Gracias a los estudios comparativos de varios fósiles pertenecien-
tes a la misma época, se puede establecer la edad aproximada en la que 
murieron. Según nos explica la profesora Caspari, para estos estudios se 
utilizan los dientes, cuya extrema dureza les ha permitido llegar casi in-
tactos hasta nosotros. Y esas investigaciones han arrojado datos sorpren-
dentes. La brevedad de la vida de las diferentes especies de homínidos y 
prehomínidos (como los australopitecos) se mantuvo igual durante millo-
nes de años. La longevidad que ha permitido que abuelos y nietos puedan 
conocerse empezó a darse hace apenas 30 mil años. Puede parecer mucho 
tiempo, pero, en relación a nuestra historia evolutiva, fue apenas ayer.

La prolongación de la longevidad que inició 30 mil años atrás coi-
nicide con el despegue cultural del Paleolítico superior (de 10 mil a 30 
mil años), cuando aparecieron armas mucho más complejas y delicadas 
manifestaciones artísticas que no habían existido antes. En su artículo, 
la profesora Caspari nos ilustra este punto con una foto comparativa en-
tre las toscas herramientas del Paleolítico medio (entre 40 mil y 30 años 
atrás) y las desarrolladas por los humanos que vivieron en el Paleolítico 
superior: flautas de hueso, figuras de cerámica y dijes fabricados con 
dientes de lobo.

Aunque para explicar el aumento de la longevidad entre aque-
llos humanos primitivos se han invocado argumentos como el de las 
mejores condiciones climáticas, con menos períodos helados y un pre-

no siempre hubo abuelos
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dominio de las temperaturas más templadas, hoy no podemos saber 
con exactitud su verdadera causa. Tampoco sabemos con precisión qué 
cuestiones culturales pudieron haber contribuido a que aquellos ante-
pasados del Paleolítico superior empezasen a vivir más años para al-
canzar la ancianidad, pero estamos seguros que la convivencia con los 
abuelos tuvo un impacto sustancial en sus sociedades.

Como han demostrado Kristen Hawkes de la Universidad de Utah 
e Hillard Kaplan de la Universidad de Nuevo México, en varios grupos 
de cazadores y recolectores los abuelos aportaban cotidianamente re-
cursos sociales y económicos a sus descendientes, favoreciendo que 
sus hijos pudiesen reproducirse mejor, lo que a la postre redundó en un 
aumento en el número de nietos.

Además, los abuelos fortalecían las complejas relaciones sociales 
de estas comunidades y transmitían varias facetas de la cultura, desde 
aspectos relativos al medio ambiente, como la ubicación de las fuentes 
de agua en las épocas de sequía, hasta cuestiones tecnológicas, como 
la elaboración de cestas o cuchillos de piedra. La longevidad creciente 
impulsó la acumulación y transferencia de la información, que permitió 
el establecimiento de intrincadas relaciones familiares y sociales. 

Por todo lo anterior, Rachel Caspari nos dice que la relación entre 
la superviviencia y la aparición de nuevas tradiciones culturales que 
emergieron en el Paleolítico superior representaron una poderosa re-
troalimentación que las fue fortaleciendo. Las poblaciones crecieron en 
número, aumentó en ellas la cantidad de ancianos y todo ello provocó 
un desarrollo cultural que se extiende hasta nuestros días.

Hoy que tanto se habla sobre el valor de los ancianos –llamarlos 
adultos en plenitud me parece demasiado almibarado–, lo descubier-
to por la profesora Caspari no hace sino demostrar científicamente 
el valor incalculable de contar en nuestra familia con los únicos que 
pueden transmitirnos lo más valioso y costoso del ser humano: la 
experiencia vital.



noticias desdeeL fin deL mundo

La muerte, para un paleontólogo, es un fenómeno vital, como la extinción lo es 
para la evolución. Desde que aparecieron las primeras criaturas pluricelulares, 

en la explosión cámbrica, se calcula que han vivido unos treinta mil millones 
de especies. Según ciertas estimaciones, en la Tierra hay ahora unos treinta 
millones de especies. Esto significa que han desaparecido el 99.9 por ciento 

de todas las especies que han vivido hasta hoy […] el arraigo de la vida en la 
Tierra es, sin lugar a dudas, mucho más precario de lo que nos gustaría creer.  

Richard Leakey y Roger Lewin, La sexta extinción.  
El futuro de la vida y de la humanidad, 1998.

 
 Durante los últimos meses hemos vivido bajo la amenaza de un supues-
to fin del mundo, según la interpretación sensacionalista del calendario 
maya. Igual como ha sucedido en otras ocasiones, el apocalipsis no se 
consumó y aquí estamos escribiendo tranquilamente estas líneas. 

Se trata de un tema recurrente. Y no hay que ir muy lejos. Una 
especie de fin del mundo en la escala de la tecnología informática se 
preveía con el cambio de siglo. Una vez más, entramos en el año dos mil 
sin que nuestras computadoras sufrieran mayores sobresaltos.

Pero no siempre ha sido así. Aunque han ocurrido en tiempos muy 
remotos, sabemos de la existencia de al menos cinco grandes extinciones 
–extinciones en masa– de la vida terrestre a lo largo de la vida de nuestro 
planeta. La más reciente ocurrió durante el Jurásico, unos 65 millones de 
años atrás. Aunque la más conocida no fue ni con mucho la más dramática.

Desde niño me han fascinado los nombres de las eras geológicas 
y sus períodos. Al leerlos o pronunciarlos, acuden a mí recuerdos impo-
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sibles de tiempos remotísimos, repletos de selvas agobiantes y criaturas 
peligrosas, cuando los cataclismos eran cosa de todos los días. 

La era Paleozoica, precedida por 3,500 millones de años de vida 
exclusivamente microbiana, con sus períodos Cámbrico, Ordovícico, Si-
lúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. La era Mesozoica, con su Triá-
sico, Jurásico –el más famoso, sin duda–, Cretácico y Cenozoico. Y la 
era Cenozoica, con sus períodos Paleoceno, Eoceno, Oligoceno –cuan-
do aparecen los primeros simios–, Mioceno –donde hacen su aparición 
los homínidos, nuestros antepasados directos–, Plioceno y Pleistoceno, 
cuando, por fin, aparecemos nosotros. No tenemos vergüenza, ¡somos 
unos simples recién llegados!

Son lapsos de tiempo tan vastos y lejanos que me dan vértigo. Por 
eso me causó tanta gracia saber de John Lightfoot, vicecanciller de la Uni-
versidad de Cambridge, quien, a mediados del siglo XVII, pudo ponerle una 
fecha precisa al inicio de la Creación. Según él, con ese aplomo que suele 
conferir el dogma –a mí, aquellos que no tienen dudas me dan siempre mu-
cho miedo–, afirmó que el momento se dio un 23 de octubre del año 4,004 
antes de Cristo, justo a las nueve de la mañana, lo que, según Ian Tattersall 
(The Fossil Trail. Oxford University Press, 1995), coincidía convenientemen-
te con el inicio del año académico. ¡Eso es precisión y lo demás son cuentos!

Aunque extinciones de diversas magnitudes parecen haber ocu-
rrido en múltiples ocasiones, es casi imposible conocer los detalles de 
catástrofes tan remotas como las ocurridas en el Silúrico, en el Carboní-
fero o en épocas todavía más remotas. 

Edward Osborne Wilson, el famoso biólogo y experto en hormi-
gas, dedica un breve capítulo de su libro La diversidad de la vida (The 
Diversity of Life. W. W. Norton & Company, 1992) a las grandes extin-
ciones. En él, nos habla del interesante hallazgo del llamado “Límite 
K/T”, una delgada banda en las capas de la corteza terrestre que tiene 
una antigüedad de 65 millones de años. El estrato en cuestión, conside-
rado una “firma geológica”, marca la desaparición de los fósiles de los 
dinosaurios y contiene una gran cantidad de iridio, un elemento químico 
bastante raro en la corteza terrestre. Debido a su afinidad por el hierro, 
el iridio suele encontrarse en las partes más profundas de la Tierra, en el 
llamado núcleo terrestre, muy rico en hierro.
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La presencia de iridio en esa capa de la corteza terrestre hizo 
pensar al físico Luis Walter Álvarez –premio Nobel de Física en 1968 y 
tripulante del avión de observación científica que acompañaba al Enola 
Gay en el bombardeo de Hiroshima– y a su hijo, el geólogo Walter Álva-
rez, que el raro elemento fue depositado allí 65 millones de años atrás 
por el impacto de un meteorito –estos bólidos suelen contener grandes 
cantidades de iridio– que debió haber tenido un diámetro de 10 kilóme-
tros y que viajaba a una velocidad de 72 mil kilómetros por hora. 

El impacto sacudió a la Tierra como una campana, desató in-
cendios, inundó las costas con tsunamis de inimaginable magnitud y 
levantó una gigantesca nube de polvo que ocultó la luz del sol y enfrió 
nuestro planeta. ¿En dónde pudo haber chocado el meteorito propuesto 
por los Álvarez? Muchos ya sabemos que un sitio muy probable es lo que 
hoy llamamos el cráter de Chicxulub, en la Península de Yucatán, que tie-
ne un diámetro de 180 kilómetros. La hipótesis es atractiva, sin embar-
go, no ha sido debidamente probada. Los científicos siguen discutiendo 
si los dinosaurios se extinguieron de golpe y porrazo por el meteorito o 
si lo hicieron queda y lentamente, durante los 79 millones de años del 
Cretácico, el período que siguió al famoso Jurásico.

Como sea, la extinción de los dinosaurios puede considerarse un 
juego de niños si la comparamos con la ocurrida casi 200 millones de 
años antes, la llamada extinción del Pérmico, cuando desapareció más 
del 90 por ciento de la vida terrestre. Dediquemos los últimos párrafos 
a lo que nos cuenta de ella el paleontólogo Peter Douglas Ward, profe-
sor de biología y ciencias de la Tierra y el espacio en la Universidad de 
Washington en Seattle, experto en extinciones masivas. A esa “Gran 
mortandad” dedica su libro Gorgona. Paleontología, obsesión y la catás-
trofe más grande en la historia de la Tierra (Gorgon. Paleontology, Ob-
session, and the Greatest Catastrophe in Earth’s History. Viking, 2004).

Peter D. Ward viajó a un remoto lugar de Sudáfrica llamado el 
Gran Karoo, “la tierra de la sed”, para estudiar lo ocurrido en el Pérmico. 
Nos dice que se trata de una meseta inhóspita en extremo, donde puede 
nevar en el verano y la temperatura llega a sobrepasar los 40 grados 
centígrados en un día invernal. Un “territorio comanche” –Arturo Pérez-
Reverte dixit– en el que tendrás que beber cuatro litros de agua al día 
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sin que llegues a orinar una sola vez, puesto que el calor arrebatará tu 
humedad antes de que sientas la urgencia de evacuar. Un paraje de-
mencial que en mucho nos recuerda los relatos de Howard Phillips Lo-
vecraft. Y, sin embargo, es uno de los sitios ideales para indagar aquel 
gigantesco cataclismo. Su riqueza fosilífera ofrece al estudioso las hue-
llas de aquella extinción que casi borró la totalidad de la vida terrestre, 
retrasando los relojes evolutivos varios millones de años. 

Hace 260 millones de años, una fauna muy variada se despla-
zaba con gran facilidad sobre la superficie terrestre: pequeños lagartos 
y anfibios similares a salamandras, animales bastante parecidos a los 
que conocemos hoy. Había otros mucho mayores que hoy no reconoce-
ríamos. Eran híbridos entre reptiles y mamíferos, por lo que se les llama 
reptiles mamiferoides. Algunos eran carnívoros y fueron depredadores 
muy temidos: los gorgonópsidos, cuya cabeza recuerda a las monstruo-
sas gorgonas de la mitología griega. Aquella extinción del Pérmico no 
dejó uno solo sobre la faz de la Tierra. Su rostro feroz sólo persistió en 
fósiles como los que se encuentran en el Gran Karoo, en las leyendas, 
en los sueños y en nuestros casi olvidados terrores infantiles.

¿Qué ocasionó la extinción casi total de la vida planetaria duran-
te aquel Pérmico funesto 250 millones de años atrás? Imposible saberlo 
a ciencia cierta. Se habla de la combinación de una actividad volcánica 
inusitada durante miles de años en Siberia, un incremento consecutivo 
de la temperatura terrestre y la liberación de grandes cantidades de ga-
ses invernadero acumulados en los fondos marinos en forma de hidra-
tos de metano. No se descarta la explosión de una supernova cercana ni 
el impacto de un meteorito, como el que produjo el cráter de la Tierra de 
Wilkes en la Antártida. 

Intuyo que el recuerdo de aquella y otras catástrofes llegó a noso-
tros, impreso en medios desconocidos, a través de los escasos supervi-
vientes de los que descendemos. Esa memoria debe ser lo que alimenta 
nuestra fascinación por el fin del mundo.



nuevos ecos de una vieja historia

Para los doctores Daniel Acosta y Juan Gallardo, 
distinguidos médicos potosinos.

Pero siempre he pensado que era algo extraño. Si tu madre hizo tanto por la 
medicina, ¿cómo es que su familia no puede pagarse un médico? No tiene 
sentido. Hubo gente que se hizo rica sin avisarnos que habían usado sus 

células y nosotros no obtuvimos un solo centavo. Este asunto me molestaba 
tanto que acabé enferma y tuve que tomar medicamentos. Pero ya no tengo 

deseos de pelear. Sólo quiero saber quién fue mi madre.

Rebecca Skloot, “La voz de Deborah”, en The Immortal Life 
of Henrietta Lacks, 2010.

Hace poco más de cuatro años leí The Immortal Life of Henrietta 
Lacks (La vida inmortal de Henrietta Lacks. Crown Publishers, 2010), e 
inspirado por el libro, escribí en dos partes una de estas colaboraciones 
semanales (véase “La extraña inmortalidad de Enriqueta”, marzo de 
2010). Desde entonces, y salvo por una adaptación de mi escrito que 
apareció en la revista Algarabía (septiembre de 2010) y en uno de sus 
libros de recopilación titulado La ciencia platicadita II (2011), no había 
vuelto a tocar el tema. Pero hay historias que a uno lo persiguen.
 El 19 de marzo de 2014 fui invitado a dar una plática en la 
sesión de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos (véase “Pasión por 
la humanidad”, mayo de 2014). Tras la conferencia, los anfitriones nos 
llevaron a mi esposa Lucila y a un servidor a cenar, y allí mismo me pre-
guntaron si accedería a dar otra conferencia en una fecha próxima para 
las Damas de la Sociedad. Desde luego que acepté tan honrosa invita-
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ción. Al pensar en el tema y dado que en la audiencia predominarían las 
mujeres, mi amigo y colega Juan Gallardo, anestesiólogo, intensivista 
y miembro de la mencionada Sociedad, me sugirió que les hablase de 
Henrietta Lacks. Después de pensarlo por un tiempo, estuve de acuerdo. 
Justo este viernes 11 de julio de 2014 gustosos volvimos a viajar a San 
Luis Potosí. Les hablé de Henrietta Lacks y de cómo nuevamente su 
historia cobró actualidad.

Henrietta Lacks fue una mujer de raza negra que nació en Roa-
noke, Virgina, Estados Unidos de Norteamérica, el 1º de agosto de 1920. 
Huérfana de madre desde los cuatro años, fue criada por su abuelo, 
Tommy Lacks, en Clover, Virgina, y se dedicó a cultivar tabaco, lo mismo 
que habían hecho sus antepasados esclavos por muchos años. Se casó 
con su primo David Lacks en 1941 y tuvieron cinco hijos. 

Unos cuatro meses después de dar a luz a su último hijo, enfermó 
de dolor abdominal y tuvo varias hemorragias transvaginales, por lo 
que en enero de 1951 acudió al Hospital Johns Hopkins. Allí le diagnos-
ticaron cáncer del cuello del útero y, un mes después, le empezaron a 
administrar radiaciones. Sin embargo, su tumor siguió creciendo, se ex-
tendió a otros órganos, comprimió los uréteres y le provocó una insufi-
ciencia renal que acabó matándola el 4 de octubre de aquel mismo año.

Antes de implantarle en material radioactivo y sin pedirle per-
miso, los médicos tomaron un fragmento del tumor para enviarlo al 
laboratorio de cultivo celular que estaba a cargo del doctor George Otto 
Gey. Dado que en aquella época rara vez se lograban cultivar células 
humanas de una manera permanente, para todos fue una sorpresa no 
sólo que las células cancerosas de Henrietta siguieran vivas en el medio 
de cultivo, sino que mostrasen una vitalidad abrumadora, multiplicán-
dose sin cesar al grado que se necesitaron más y más frascos de cultivo. 

Aunque su dueña murió ocho meses después de que el doctor 
Gey cultivase por primera vez aquellas células a las que llamó HeLa 
(tomando las dos primeras letras del nombre y el apellido de Henrietta 
Lacks), han pasado ya 64 años y las células HeLa siguen vivas en nu-
merosos laboratorios de todo el mundo, y han sido fundamentales en 
varios descubrimientos de gran impacto en la medicina, de lo que han 
derivado muchos beneficios para la salud y la vida de incontables seres 
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humanos. A la par, varias personas y compañías se han enriquecido co-
mercializando las células HeLa. Todo a partir de una acción que, por cos-
tumbres de la época, no contó con el consentimiento expreso de su dueña. 
Algo que hoy, bajo las normas bioéticas vigentes, resulta inaceptable.

Más reprobable todavía es que los descendientes de Henrietta 
tampoco fueron informados de todo este asunto y permanecieron igno-
rantes por varias décadas. Empezaron a entererarse a partir de los años 
setenta, cuando algunos investigadores del Johns Hopkins acudieron a 
ellos para extraerles muestras de sangre con el argumento falaz de que 
estaban investigando sobre la enfermedad que había matado a Hen-
rietta. En realidad, estaban empezando a estudiar los genes de las célu-
las HeLa y deseaban compararlos con los de los hijos y nietos de Hen-
rietta. Poco a poco, sus familiares, afroamericanos de nivel socioeconó-
mico bajo, se fueron enterando de lo que había sucedido desde 1951. Y 
no les gustó saber cómo aquellos científicos se habían aprovechado de 
Henrietta y continuaban haciéndolo, incluso con ellos mismos. 

La investigación periodística de la escritora científica Rebecca 
Skloot, que culminó con su libro en 2010, hizo del amplio conocimiento 
público este tema con facetas fascinantes y, por otro lado, escabrosas. 
La escritora tomó partido por la familia Lacks, puso en evidencia a la co-
munidad científica estadounidense y, con las ganancias de la venta de 
su libro, creó una fundación para apoyar a todos aquellos que han sido 
usados por la ciencia sin recibir ningún tipo de compensación, inclu-
yendo a los propios descendientes de Henrietta. Pero la historia volvió 
a renacer el año pasado.

En marzo de 2013, un grupo de investigadores del Laboratorio 
Europeo de Biología Molecular que tiene su sede en Heidelberg, Ale-
mania, publicó en la versión electrónica de la revista Genes Genomes 
Genetics, la lectura de todo el material genético (el genoma) de las 
células HeLa. Una vez más, lo hicieron sin consultar con las familia 
Lacks, pero esta vez, a pesar de que no incurrieron en un hecho es-
trictamente ilegal, recibieron de inmediato numerosas críticas. Una de 
las más sonadas provino de Rebecca Skloot, que publicó pocos días 
después un artículo en The New Yok Times titulado “La vida inmortal 
de Henrietta Lacks, la secuela”. 
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Dado que el genoma de una persona es una de las expresiones 
más tangibles de su individualidad, el haber expuesto a la mirada pú-
blica sin ningún consentimiento el de Henrietta vuelve a abrir la herida 
que por décadas ha hecho sufrir a su familia. “Esta es una informa-
ción privada de la familia”, dijo Jeri Lacks-Whye, nieta de Henrietta, 
“no deberían haberla publicado sin nuestro consentimiento”. El daño 
no sólo es para la familia Lacks. Algunos científicos han señalado que 
este asunto también lesiona la confianza de la sociedad en la ciencia. 

Ante esta reacción, los investigadores europeos retiraron su 
publicación de la internet. Otros investigadores estadounidenses que 
pretendían publicar un estudio similar en la revista Nature, decidieron 
posponer su publicación hasta que se aclarase el asunto. Todo ello lle-
vó a Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de 
los Estados Unidos, a buscar a la familia Lacks para reunirse con sus 
miembros y así discutir el tema para intentar llegar a un acuerdo que 
satisfaciese a los Lacks y a la comunidad científica.

Las tres reuniones se llevaron a cabo a lo largo del 2013 y, por 
fortuna, se alcanzó un acuerdo importante. Se decidió formar un comité 
constituido por algunos de los descendientes de Henrietta y varios cien-
tíficos. Cada vez que un investigador en alguna parte del mundo desee 
utilizar la información genética de las células HeLa deberá solicitar au-
torización a este comité. Por otro lado, se abrió la posibilidad de paten-
tar alguna prueba diagnóstica basada en estas células para que parte 
de las ganancias económicas que se obtengan por utilizarla se destinen 
a los miembros de la familia Lacks. 

Poco a poco, la involuntaria donación de Henrietta que tantos be-
neficios ha traído al género humano está siendo reconocida en su justa 
dimensión. Como justo es que sus hijos, nietos y bisnietos reciban por 
ello la compensación que les corresponde.



orígenes no tan memorabLes

El médico griego más famoso fue Galeno (131-200 d.C.). Era un hombre 
imponente y tenía una respuesta para todo, estableciendo un modelo de 

personalidad entre los médicos que ha persistido hasta la actualidad.

Richard Gordon, The Alarming History of Medicine, 1993.

 En los próximos meses, tendré que dar dos conferencias más sobre 
William Osler, el médico clínico más distinguido de todos los tiempos. 
Para mí, siempre es un gran placer leer sus escritos y conferencias y 
ahondar en su biografía. En cada ocasión que lo hago, descubro facetas 
nuevas y obtengo enseñanzas que puedo aplicar hoy con gran provecho 
en el ejercicio de mi profesión. Lo que equivale a decir que su ejemplo 
vital y su pensamiento siguen iluminando el sendero profesional y hu-
mano de quien se adentra en ellos.

Ya es un lugar común decir que para los médicos resulta forma-
tivo estudiar la historia de la medicina. Sin embargo, pocos colegas se 
interesan en ir más allá de lo que algún día pudieron conocer durante su 
paso por la universidad. Y casi siempre se trata de algunas referencias 
a personajes que nos parecen lejanos, a veces heroicos y casi siempre 
desconectados con la realidad en la que trabajamos los médicos de hoy. 
Sin embargo, esa percepción es errónea. Y, a veces, poco hacen los pro-
fesores de historia de la medicina para corregirla. 

Será porque mi padre me decía: “hijo, tú debiste haber nacido 
en el siglo XVII” o por mi dilatada afición a lo antiguo, pero a mí me 
pasa exactamente lo contrario. Encuentro íntimas resonancias con los 
personajes de la antigüedad. Ayer se lo decía a mis hijos cuando les co-
mentaba sobre la reciente aparición de La tierra de las cuevas pintadas, 
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la última novela de la saga Los hijos de la tierra, de Jean M. Auel, serie 
de relatos que transcurren en la Europa prehistórica. Les confesé mi 
profunda simpatía por los neandertales, esos hombres prehistóricos que 
hasta hace poco pasaban por ser más o menos los tontos del pueblo en 
el mundo de la paleontología. Por fortuna, los últimos descubrimientos 
han destruido ese estereotipo y, además, se ha demostrado que sus ge-
nes forman parte de nuestro propio material genético. No nos conviene 
recordarlos como nobles brutos. Sería como escupir hacia arriba.

Si siento como algo entrañable las fatigas de los neandertales, 
qué podré decir de lo que me une a quienes me antecedieron en la prácti-
ca de la medicina y se distinguieron en ella aportando algún beneficio al 
género humano y heredándome conocimientos que hacen más llevadera 
la mía. En mi panteón personal –en el sentido clásico del término– hay 
algunos a quienes venero especialmente. William Osler es uno de ellos. 
La lectura de su biografía –espléndida la escrita por Michael Bliss– me 
ha dado una lección que deseo compartir.

Escudriñando en su historia familiar, aparece su tío cirujano Ed-
ward Osler, todo un personaje. Empezó a trabajar como aprendiz de ci-
rujano en Falmouth, su pueblo natal en la península de Cornualles, que 
forma el extremo suroccidental de Inglaterra. Luego se trasladó a Lon-
dres con su padre, del mismo nombre, para terminar su formación. En 
junio de 1816, padre e hijo visitaron la escuela de anatomía de Joshua 
Brookes, situada en Blenheim Street. Era la única en Londres que abría 
durante el verano, ya que las demás cerraban en temporada de calor por 
la acelerada descomposición de los cadáveres. Cuando Brookes, descrito 
por un colega como “la persona más sucia que jamás haya visto en la 
profesión”, quiso enseñar a los Osler su “museo” anatómico, Edward 
padre no pudo resistir la terrible peste que emanaba del recinto. Deje-
mos al aspirante a cirujano describir personalmente cómo era el trabajo 
en aquella escuela de anatomía:

 
Al segundo día de mi estancia, entré en la sala de disección 
por primera vez. El primer objeto con el que tropezó mi vista 
fue el cuerpo de un anciano estirado sobre un tablón en el 
patio, con el cerebro fuera y el cuero cabelludo colgando sobre 
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sus orejas, y sus desaliñados y blancos mechones apelmaza-
dos por la sangre. Un lobo hambriento le gruñía, y se esfor-
zaba por acercarse cuanto su cadena le permitía. A su lado 
había un barreño lleno de carne humana, del que algunos 
trozos se los di a las águilas, que los devoraron con avidez. Al 
entrar en la habitación el hedor era abominable. Unos veinte 
tipos estaban trabajando, cortando miembros y cuerpos, en 
todas las fases de putrefacción y de todos los colores, negros 
verdes, amarillos, azules, mientras los discípulos los diseca-
ban, aparentemente con tanto placer como si estuvieran trin-
chando su comida.

Una escena dantesca que pone a prueba el estómago. Lo mismo 
puede decirse de las condiciones en las que trabajaba dos siglos antes el 
doctor Thomas Willis, cuyas disecciones dieron inicio a los estudios del 
cerebro que hoy conocemos como neurociencias. Parece mentira que de 
tan poco edificantes actividades haya surgido la medicina de la que hoy 
nos sentimos tan orgullosos. Vale la pena recordarlo, no vaya a ser que 
pequemos de soberbia, un vicio tan poco extendido entre los médicos de 
todas las épocas y “casi” inexistente hoy. 

Y lo que ocurría con la práctica de la cirugía –todavía no se inven-
taban ni la anestesia ni la antisepsia– no se quedaba a la zaga. Nueva-
mente, Edward Osler hijo, que asistió a clases en los hospitales Guy y 
Santo Tomás de Londres, nos cuenta lo que vio:

 
Esta mañana en el Santo Tomás el señor Travers castró a un 
irlandés, que gritaba con todas sus fuerzas. Estaba prevista 
una operación de hidrocele (un quiste escrotal) en un pobre 
diablo de sastre, pero quedó tan asustado, supongo, por las 
terribles protestas del irlandés, que no subió a la mesa (de 
operaciones). El señor Travers intentó persuadirlo de que se 
sometiera a la operación, pero en vano, y acompañó la nega-
tiva con gestos que produjeron tal efecto en su pálida, tem-
blorosa, y vacía expresión de sastre que todo el anfiteatro 
prorrumpió en ruidosas carcajadas.
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Conocer los orígenes de nuestra profesión puede llegar a ejercer 
un saludable efecto en nuestra conducta profesional. Ayuda a bajar de 
ese pedestal al que algunos se han subido aupados por la tecnología 
médica moderna. No es que esté en contra de los avances de la medicina 
actual. Todo lo contrario. En mi especialidad, la anatomía patológica, 
usamos cotidianamente algunos de los avances tecnológicos que deri-
van del reciente conocimiento molecular del ser humano. Pero creo fir-
memente que estas técnicas deben usarse con el juicio clínico en mente 
y estar siempre al servicio del paciente, no para justificar su expolio. 

Por otro lado, cuando contemplo a través del estudio y la lectura 
los tremendos afanes, muchas veces anónimos y poco correspondidos, 
de tantos médicos que me precedieron, crece en mi interior una pro-
funda simpatía por ellos y la satisfacción de pertenecer a este gremio 
que, aunque a veces extraviado, ha hecho tanto por sus semejantes. Esa 
satisfacción no es gratuita, porque exige de mí el intento de emularlos, 
o de, por lo menos, entregarme con pasión y honradez a mi quehacer 
profesional.



país de Limosneros

Ese es el enfoque erróneo, contra el cual debemos levantar la voz hasta hacerla 
grito. No debemos hipotecar el futuro […] Siempre subdesarrollados, siempre 

dependientes, nunca dueños de nuestro destino […] Cuando el país entero 
capte en toda su plenitud esta verdad elemental y terrible de la que depende 

nuestro destino, cuando se impulse con igual ardor la educación primaria que 
redime y la superior que crea el conocimiento, ese día México podrá lograr su 

verdadera fisonomía.

Ignacio Chávez Sánchez, Discurso del XXV aniversario de la fundación 
del Instituto Nacional de Cardiología,

19 de octubre de 1969.

Estoy en mi oficina del Hospital Hidalgo pensando sobre el tema que 
voy a tratar en este escrito semanal y el tema llega solo. Aparece una 
niña en la puerta con un bote en la mano pidiendo limosna. Me dice que 
mañana le toca su sesión de hemodiálisis y está juntando para su “kit”, 
es decir, busca reunir lo necesario para comprar los implementos con los 
que se conectará a una máquina que limpiará su sangre de impurezas. 
La máquina hará por ella lo que sus riñones terminales ya no pueden 
hacer. Juanita –le digo que ya había venido antes y le pregunto por su 
nombre– es una entre millones de pobres que dependen de la caridad 
para conservar la vida.

Ahora que se discute tanto si el Estado puede considerarse fallido 
o no y quienes lo defienden –defendiendo en realidad sus privilegios e 
intereses– exigen pruebas de esa falibilidad, Juanita y su circunstancia 
son un argumento contundente de que en un país tan rico como el nues-
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tro algo anda mal, muy mal. No es cosa de ahora. El Estado ha fallado 
y sigue fallando. Se podrá discutir si el mexicano es un Estado fallido 
frente al poder avasallador del narcotráfico, pero no cabe ninguna duda 
de que el Estado le ha fallado desde su fundación a la porción más vul-
nerable y mayoritaria de su sociedad.

La situación de los hoy 50 millones de mexicanos pobres debería 
ponernos a todos alerta y, sobre todo, galvanizar todo el esfuerzo del 
Estado. Basta ver en estos días las condiciones infrahumanas en las que 
viven muchos de nuestros desgraciados compatriotas de Veracruz, Oa-
xaca, Tabasco y Chiapas. Ante las imágenes de sus casas –chozas, sería 
mejor llamarlas– inundadas por las aguas incontenidas con inútiles cos-
tales de arena o enterradas bajo toneladas de lodo, todo discurso guber-
namental sobre los avances y las obras se hace trizas. Doscientos años 
no han sido suficientes para atender lo verdaderamente importante.

Ya no podemos admitir ni las excusas de siempre, repetidas hasta 
el cansancio, ni las explicaciones providenciales de una pobreza ofen-
siva y criminal. Una miseria de proporciones pandémicas como la que 
padecen 50 millones de mexicanos no es fruto de la casualidad, la pre-
destinación o la pereza de quienes la sufren. Tampoco se trata de un fe-
nómeno natural incontrolable como los huracanes o los terremotos. Pue-
de que tenga múltiples causas, pero las principales obedecen a factores 
humanos que incluyen la incompetencia, el descuido y toda una serie de 
políticas deliberadas para que una minoría goce de recursos ilimitados a 
costa de la insatisfacción perenne y hereditaria de las necesidades más 
básicas de masas enteras de la población. Seres humanos desechables. 
Carne manipulable por su desnutrición e ignorancia seculares.

Juanita es también un ejemplo vivo –todavía– de la renuncia del Es-
tado a sus más sagrados deberes. La ausencia de una voluntad decidida y 
permanente para ampliar la base de quienes pagamos impuestos, aunada 
a la monomanía de aumentar la carga tributaria sobre la misma población 
cautiva de causantes, da como resultado una cantidad siempre insuficien-
te de recursos para atender las necesidades más sentidas de la población. 
Además, “éramos muchos y parió la abuela”, como reza el dicho popular. 
A la escasa disponibilidad de medios económicos se suman con particular 
saña las numerosas, sistemáticas y cuestionables sangrías del erario.
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Y para rizar el rizo, una idea brillante que nos ha mantenido ocu-
pados durante las últimas décadas. Para mitigar un poco la sed de Tán-
talo, que es esa pobreza insultante –que no conviene acabarla porque 
es muy rentable–, se aplica un rejón de fuego endulzado con caridad y 
solidaridad a una clase media desarticulada y casi extinta. Se inven-
tan una serie de mecanismos –teletones, kilos de ayuda, redondeos, 
carreras atléticas, donaciones en cada retiro de los cajeros automáticos, 
etc.– para exprimir algunos pesos más que, sumados, se destinan –eso 
nos dicen– a los más necesitados. Una innombrable transferencia de 
responsabilidades a una ciudadanía que no tiene por qué hacerse cargo 
de ellas. Para no reconocer públicamente la desatención de los deberes 
que marcan las leyes, un elegante juego de manos que, a la par que tra-
ta de conmover, le carga la mano a los paganos de siempre.

Las instituciones públicas –en especial aquellas que atienden las 
exigencias más urgentes como los quebrantos de la salud– no pueden 
seguir dependiendo de presupuestos decrecientes y erráticos o de la ca-
ridad pública. Dese usted una vuelta a media mañana por el Volunta-
riado del Hospital Hidalgo y verá las largas filas de menesterosos que 
piden alguna ayuda para adquirir un medicamento, pagar el estudio 
diagnóstico de un familiar o para completar su “kit” de hemodiálisis. Ni 
el Seguro Popular –cuya cobertura y eficacia real todavía esperan una 
evaluación realista– ha logrado abatir esas huestes de indigentes sani-
tarios que, como los “Inmortales” del ejército persa durante las Guerras 
Médicas, parecen irreducibles.

¿Por qué las necesidades de los más pobres tienen que ser mal 
atendidas mediante la recolección de limosnas y donativos de una clase 
media que vive al día, percibe sueldos indignos, paga altos precios por 
servicios deficientes y sufre la sustracción continua de sus escasos re-
cursos mediante múltiples mecanismos de expoliación disfrazados de ex-
presiones de una solidaridad social que supuestamente nos caracteriza?

¿Cómo es que los impuestos nunca alcanzan para hacer las gran-
des obras sociales tan necesarias, siempre diferidas o pospuestas, que 
son una obligación del gobierno, mientras que al amparo del poder pú-
blico o muy cerca de él observamos la generación espontánea y siempre 
renovada de una brillante pléyade de grandes empresarios, genios de 



866

mesa de auTopsias

las finanzas y negociantes de carreras fulgurantes que, sin ningún mé-
rito aparente, acumulan en un tiempo récord cantidades estratosféricas 
de dinero, bienes raíces y caprichos extravagantes?

Una situación de tal asimetría e injusticia social como la que vi-
vimos todos los días en México no puede prolongarse indefinidamente. 
La historia nos demuestra una y otra vez que cuando se llega a una 
situación límite como la actual puede haber un estallido social cuyas 
consecuencias nadie desea. Lamentablemente, la misma historia tam-
bién nos enseña que los más acomodados jamás cuestionan un orden 
que les es tan favorable y mucho menos hacen algo para modificarlo.

La convivencia en una misma sociedad –¿asociación causal? –  de 
millones de desamparados con multimillonarios de clase mundial no 
puede seguir formando los cimientos de nuestra estructura social. 

¿Cuándo empezaremos a hacer lo necesario para dejar de ser un 
país de limosneros? Es lo que me pregunta Juanita mientras espera a 
que le deposite unas monedas en su bote. Con suerte, hoy reunirá lo 
necesario para prolongar un poco más la vida miserable que lleva.



paLos de ciego

Nada de esto vale en presencia de la muerte. Nada escapa a la muerte. La 
muerte engloba absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Y no 

sólo nos engloba a nosotros, arrastrando en su vórtice todo aquello que nos 
afecta, sino que además niega luego todo lo que engloba. Un gran amor puede 

hacernos ver diferentes aspectos de nuestra vida a través de los lentes de dicho 
amor. El mundo sigue estando ahí para nosotros, aunque tenga un aspecto 

muy diferente en todos los sentidos del que podría tener de otro modo. Con la 
muerte, en cambio, el mundo deja de estar ahí para nosotros. No cambia de 

aspecto. Desaparece.
 

Todd May, La muerte. Una reflexión filosófica, 2009. 

El pasado 10 de septiembre de 2015 se conmemoró el Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, fecha que en Aguascalientes tiene espe-
cial importancia porque, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), y según se presentó en el VI Congreso Internacio-
nal de Prevención del Suicidio celebrado aquí durante esos días, nues-
tro estado tiene una de las tasas de suicidio más altas de la República 
Mexicana: 10.1 suicidios consumados por cada 100 mil habitantes (la 
tasa nacional es de 5 por cada 100 mil habitantes). Un récord que no 
puede presumirse ni debe soslayarse. ¿Por qué sucede esto en la Tierra 
de la gente buena? 

Del millón de seres humanos que se suicidan cada año en el mun-
do según la Organización Mundial de la Salud –lo intenta un total de 10 
a 20 millones–, en México se quitan la vida en el mismo lapso unas seis 
mil personas. Desde enero de 2015, en Aguascalientes se han suicidado 
más de 100 personas.
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En mayo de 2014, André Aleman (es holandés y su apellido se 
escribe sin acento), profesor de neuropsiquiatría cognitiva en la Uni-
versidad de Groningen, y Damiaan Denys, profesor de psiquiatría en la 
Universidad de Amsterdam, publicaron en la afamada revista científica 
Nature un artículo titulado “Un itinerario para la investigación y preven-
ción del suicidio”, en cuyo subtítulo apremian a los responsables de las 
políticas públicas, los filántropos, los investigadores y los médicos para 
que se pongan manos a la obra y encaren este grave problema de salud 
pública. 

Para darnos una idea de lo que esto significa, basta saber que 
la suma anual de suicidas en el mundo supera la de los muertos por 
asesinato más los muertos en las guerras durante el mismo lapso de 
tiempo. Los autores llaman la atención hacia una paradoja: a pesar 
de su enorme impacto social, se ha hecho muy poco para comprender 
y tratar con bases científicas la conducta suicida. 

Gracias a grandes estudios epidemiológicos, sabemos que hasta 
en 90% de los que se suicidaron existió un trastorno mental, especial-
mente la depresión y la adicción al alcohol, que son factores de riesgo 
importantes. Y que hay evidencia convincente en el sentido de que la 
prevención de estos trastornos reduce las tasas de suicidio. 

Para Aleman y Denys hasta la psiquiatría ha subestimado el 
tema por mucho tiempo. La más reciente edición del Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, 2013) no incluye 
a la conducta suicida, que se percibe más bien como una complicación 
de otra enfermedad y no como un trastorno independiente. Por cada 
estudio sobre conducta suicida que se publica en dos de las revistas de 
psiquiatría más prestigiosas de los Estados Unidos (el American Jour-
nal of Psychiatry y JAMA Psychiatry), se publican seis artículos sobre 
esquizofrenia, enfermedad cuya frecuencia representa sólo una cuarta 
parte de la frecuencia de la conducta suicida.

Un dato interesante relaciona la mayor frecuencia de suicidios 
con la situación socioeconómica. En Europa, donde el llamado Estado 
del bienestar es o había sido una realidad durante varias décadas, se 
admite que con la crisis económica del 2008 aumentó el número de 
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suicidios y se establece una relación inversamente proporcional entre la 
calidad de vida de los ciudadanos y la frecuencia de los suicidios. 

Los profesores Aleman y Denys proponen un plan de cuatro puntos. 
El primero es considerar al suicidio como una enfermedad propiamente 
dicha. Que la comunidad psiquiátrica tome la responsabilidad de definir 
adecuadamente la conducta suicida, incorporándola a las clasificaciones 
vigentes de los trastornos mentales y diseñando escalas para medir el 
riesgo, evaluar la gravedad y analizar las opciones de tratamiento.

El segundo es comprender los mecanismos, las raíces del suicidio, 
tanto psicológicas como neurobiológicas. De las primeras destacan la an-
siedad, un menor control de los impulsos y una mayor agresividad. Ade-
más, las personas con conducta suicida tienden a suprimir sus emociones 
y tienen dificultades para identificar sus sentimientos. Esta conducta se 
asocia con la desesperanza, una especial sensibilidad al rechazo social y 
cierta incapacidad para imaginar aspectos positivos en el futuro. Algunos 
reaccionan de manera exagerada ante la muerte de un ser querido, la pér-
dida de un empleo y no pueden lidiar con la adversidad. 

Respecto a las raíces neurobiológicas, han sido especialmente úti-
les las técnicas que permiten el estudio dinámico de las funciones cere-
brales en personas consideradas en riesgo de suicidio. Estos estudios han 
revelado varias alteraciones en algunas regiones del encéfalo (la parte 
anterior de la circunvolución del cíngulo y la corteza prefrontal) relacio-
nadas con el control cognitivo y la monitorización de ciertas actividades. 
Tal parece que el mayor esfuerzo para procesar los errores y enfrentar el 
estrés hace que estas personas sean más proclives a suicidarse.

El tercer punto del plan tiene que ver con la financiación: los 
gobiernos y las diversas agencias no gubernamentales deben invertir 
más en la investigación del suicidio. Especialmente en la definición de 
criterios válidos para que la conducta suicida sea considerada un tras-
torno mental en sí misma y en el estudio de las anormalidades de los 
circuitos cerebrales de la regulación de las emociones que se relacionen 
con esta conducta.

El cuarto punto es la prevención. Los autores señalan que los 
gobiernos deberían invertir en la prevención del suicidio lo mismo que 
destinan a reducir la tasa de accidentes de tránsito fatales. En Inglate-
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rra, por ejemplo, donde lo invertido en la prevención de accidentes via-
les entre 2008 y 2009 alcanzó los 19 millones de euros, sólo se destinó 
a la prevención del suicidio un millón y medio de euros. En aquel país, 
durante las últimas décadas, se ha observado una reducción persistente 
de los accidentes de tráfico, mientras que las tasas de suicidio no sólo 
se han mantenido estables, sino que han aumentado. 

Estos programas de prevención deben incorporar los últimos 
avances en el conocimiento del tema. Sólo Finlandia, Escocia y el ejérci-
to de los Estados Unidos han implementado este tipo de estrategias que 
permiten una mayor conciencia e información sobre salud mental y los 
signos de alarma para la población en general, una mejor educación en 
este tema para los profesionales de la salud y facilitan el acceso a los 
centros de ayuda y el monitoreo de las personas en riesgo.

Entre nosotros, el discurso oficial va por otros derroteros. Aquí 
se atribuyen los suicidios a problemas personales o familiares de las 
víctimas: depresión, consumo de alcohol y/o drogas, entorno familiar 
desfavorable, pérdida de valores, etc. De la situación socioeconómica 
adversa que afecta a muchísimos aguascalentenses, para quienes las 
oportunidades de crecimiento personal están vedadas o simplemente no 
existen, poco o nada se dice. Un silencio muy conveniente.

El problema no estriba tanto en conocer la verdad, como en el 
hecho de que todavía no hemos visto un esfuerzo conjunto de nues-
tra sociedad (médicos psiquiatras y neurólogos, psicólogos, sociólogos, 
epidemiólogos, autoridades sanitarias, universidades, el sector privado, 
etc.) para diseñar, financiar y llevar a cabo un estudio científico, con 
sólido rigor metodológico, que nos permita acercarnos con razonable 
certeza a los orígenes de esto que algunos llaman “la gran epidemia 
silenciosa”. Mientras ese estudio no exista, como con otros problemas 
de salud, seguiremos caminando a tientas y dando palos de ciego.



pasión por La humanidad

La medicina ha de ser concebida como inherente a la fábrica social e 
inseparable de ella. Es producto de un entorno social específico. La base de 
cualquier estructura social es económica. La teoría y práctica económicas 

en este país se llaman capitalismo. Se fundamenta en el individualismo, la 
competitividad y el beneficio propio… 

… y también millones de personas están enfermas, cientos de miles sufren 
dolor, y decenas de miles mueren prematuramente por falta de asistencia 

médica adecuada, que está ahí, disponible, pero que no pueden costear. El 
problema de la economía médica es parte del problema de la economía mundial 

y es inseparable e indiscernible de él. La medicina, como la practicamos, es 
una mercancía de lujo. Vendemos pan a precio de diamante.  

Norman Bethune, Charla sobre la medicina socializada, 1935.

  El pasado 19 de marzo de 2014 fui invitado a impartir una conferen-
cia ante la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, una asociación civil 
fundada en 1951, de las más antiguas de San Luis Potosí, cuyos miem-
bros se reúnen en una sesión semanal que se ha celebrado de manera 
ininterrumpida los últimos 63 años. Como en noviembre del año pasado 
ya había hablado sobre William Osler en la Facultad de Medicina de 
aquella ciudad, no podía repetir el tema. Y he aquí cómo el propio Osler 
me puso frente al personaje del que hablaría en esta ocasión. 

A principios de este año recibí el último número del Boletín de 
la Biblioteca Osler de Historia de la Medicina. Al hojearlo, un artícu-
lo atrajo mi atención: “Osler y Bethune: hijos de la casa parroquial y 
su conjunción angelical de la medicina y la divinidad”. ¿Quién era ese 
Bethune del que hablaba el artículo? Su apellido me era remotamente 
conocido, ¿dónde lo había oído antes? Pronto caí en la cuenta de que 
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lo había escuchado durante alguna charla familiar. La razón era muy 
simple: este médico había estado en la Guerra Civil española.

Henry Norman Bethune nació el 4 de marzo de 1890 en Graven-
hurst, a unos 150 km al norte de Ontario, Canadá. Su padre, Malcolm 
Nicholson Bethune, fue un pastor presbiteriano cuya rígida moral lo 
acabó apartando de su hijo. En cambio, para Norman resultó mucho 
más atractivo su abuelo paterno, de nombre Norman como él, que ha-
bía sido médico, miembro del Real Colegio de Cirujanos de Londres y de 
Edimburgo, uno de los fundadores de la Escuela Superior de Medicina 
de Canadá y que, además, gozaba de cierto talento pictórico y literario. 
Como para equilibrar tal cantidad de dones, el abuelo Norman tuvo dos 
graves defectos: su incapacidad para administrar el dinero y su debi-
lidad por la bebida. Con esta mezcla de hebras contradictorias se fue 
tejiendo la compleja personalidad de Henry Norman Bethune: una sin-
gular combinación de la vocación médica de su abuelo con el sentido de 
la justicia y la enérgica dedicación al trabajo de su padre. 

Ante las estrecheces económicas crónicas de su familia, Norman 
decidió trabajar como leñador en los bosques madereros del norte de 
Ontario, donde además se desempeñó sin mucho éxito como maestro 
de inglés de su propios compañeros, la mayoría inmigrantes hechos a 
una vida dura. 

Se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de To-
ronto en 1912. Dos años después, al estallar la Primera Guerra Mun-
dial, se enroló como voluntario y participó en ella como camillero. En la 
Segunda Batalla de Ypres, Bélgica, fue herido de metralla en la pierna 
izquierda y tuvo que ser trasladado a Inglaterra para su recuperación. 
Regresó a Toronto y, tras una serie de cursos intensivos, se graduó como 
médico en 1916. Un año después, volvió a enrolarse como cirujano na-
val en el HMS Pegasus de la Armada Británica. Durante la famosa pan-
demia de influenza de 1918 –la mal llamada “gripe española”– cayó 
enfermo pero logró sobrevivir.

Tras una breve temporada en Ontario, regresó a Inglaterra. Tanto 
en Londres como en Edimburgo llevó una vida placentera dedicada a 
la compra y venta de obras de arte, dando rienda suelta a su pasión 
artística. En 1922, fue elegido miembro del Real Colegio de Cirujanos 
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de Edimburgo, Escocia. Un año después se casó con Frances Eleanor 
Campbell Penney, de la que se divorció en 1927. Se volvieron a casar 
en 1929 y se divorciaron por segunda y definitiva ocasión en 1933. No 
tuvieron descendencia.

En 1924, al terminar la luna de miel en la que se gastó casi todos 
sus ahorros, el doctor Bethune se estableció en un barrio marginal de 
Detroit, Míchigan. Si bien en un principio tuvo poca clientela, o la que 
tuvo apenas le pagó o lo hizo en especie, poco a poco se fue dando a 
conocer como un hábil cirujano y llegó a convertirse en el cirujano de 
moda para las clases acomodadas. Sin embargo, nunca se sintió plena-
mente satisfecho con la práctica privada de la profesión. 

En 1926 se le diagnosticó tuberculosis pulmonar, por lo que deci-
dió internarse en el afamado Sanatorio Trudeau, junto al Lago Saranac, 
en la región boscosa de Adirondack, Nueva York. Como era habitual en 
la época, sólo esperaba la muerte y pronosticó que ocurriría 1932. Tras 
leer sobre las bondades del neumotórax (el colapso pulmonar al insuflar 
aire dentro del tórax) para el tratamiento de la tuberculosis, se sometió 
a este procedimiento con muy buenos resultados. En diciembre de 1927 
fue considerado curado y dado de alta. Posteriormente, se le realizó una 
sección del nervio frénico izquierdo “para hacer descansar a su pul-
món”. Él mismo se practicó después varios neumotórax de refuerzo. 

A partir de 1928 desarrolló una carrera fructífera como cirujano 
de tórax en Montreal, Canadá. Primero bajo la tutela del doctor Edward 
William Archibald en el Hospital Royal Victoria. Tras varios desencuen-
tros con su tutor, fue despedido de aquel hospital, aunque luego fue 
nombrado Jefe de Cirugía Pulmonar en el Hospital del Sagrado Corazón 
en Cartierville, Montreal. Se dedicó a la docencia y a la investigación, 
desarrolló diversos instrumentos para mejorar la cirugía torácica y fue 
pionero en el uso de larvas de mosca para tratar los procesos piógenos 
crónicos. En 1935 fue nombrado Miembro del Consejo de la Asociación 
Americana de Cirugía del Tórax. 

Con un marcado interés por la medicina socializada inexistente 
en aquel entonces, fundó con varios médicos canadienses, entre ellos 
Frederick Banting, uno de los descubridores de la insulina, el Grupo 
para la Seguridad de la Salud Pública de Montreal, y en noviembre de 
1935 se afilió al Partido Comunista de Canadá, una organización ilegal. 

pasión por la humanidad
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En octubre de 1936 se trasladó a España y allí organizó el Servi-
cio Canadiense de Transfusión Sanguínea (el primero en su tipo) para 
auxiliar en el mismo frente de batalla a las tropas republicanas durante 
la Guerra Civil española. Al enterarse del éxodo de miles de habitantes 
de Málaga que huían de las tropas franquistas hacia Almería, hacien-
do a pie una travesía de 200 km bajo el bombardeo incesante de los 
aviones y el cañoneo de los barcos del general Franco y sus aliados 
alemanes e italianos, no dudó en poner su vehículo a la disposición de 
los que trataban de escapar para acelerar su traslado y ponerlos a sal-
vo. Con sus acciones salvó a miles de seres humanos durante aquella 
sangrienta contienda. Tras regresar a Canadá en junio de 1937, siguió 
recolectando fondos a favor de la República Española.

En enero de 1938, durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, 
viajó a China para unirse como médico al Octavo Ejército en Ruta de 
Mao Zedong. A pesar de enfrentar carencias inimaginables, Norman 
Bethune trabajó como nunca en su vida. En una ocasión, llegó a rea-
lizar 115 operaciones quirúrgicas sin interrupción durante 69 horas. 
Además, organizó el sistema sanitario del ejército chino y fundó un 
hospital-escuela. Tras cortarse e infectarse con la herida purulenta de 
un soldado, el doctor Bethune falleció por septicemia el 12 de noviem-
bre de 1939.

Por órdenes de Mao Zedong, sus restos reposan desde entonces 
en el Mausoleo de los Mártires Revolucionarios en Shijiazhuang. Mao 
dio a conocer la obra de Bethune en toda China y hasta hoy representa 
para aquel país uno de los más altos ejemplos de la solidaridad y la ge-
nerosidad sin límites. Los chinos, que no podían pronunciar su nombre, 
lo llamaban Pai Chu, “el extranjero blanco enviado para salvar”. 



pensamientos tristes bajo La LLuvia

Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión 
esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen 

resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema 
sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y 
menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por 

ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa 
para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización 
sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. 

La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente 
de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo 

consuman los “clientes” que puedan pagarla.

Joan Benach, Avanzar al pasado: la salud como mercancía, 2012.

Aunque la lluvia es casi siempre una bendición, también acentúa el 
sufrimiento de los enfermos. En este sentido, y por fortuna, en Aguasca-
lientes llueve poco. Tal vez por eso siempre nos sorprende el amanecer 
con el sonido del agua que cae desde el cielo. También por eso, en una 
ciudad que vive casi siempre en un régimen de secano, no existen dre-
najes suficientes y adecuados para canalizar el agua que cae en exceso. 

Al llover, nuestras calles devienen en arroyos y, cuando estas ca-
lles llevan meses aguantando el ritmo paquidérmico de una remodela-
ción interminable, se convierten el ríos, con sus rápidos y todo. Aunque 
dicen que Dios aprieta pero no ahoga, me pregunto cómo hubiésemos 
terminado esta mañana de viernes –escribo estas líneas el 18 de julio 
de 2014– quienes intentamos llegar al Hospital Hidalgo remontando la 
calle Galeana. Por fortuna, fuimos rescatados a tiempo y una bondado-
sa colega nos dejó en las mismas puertas del hospital, salvando con su 
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vehículo las aguas impetuosas que descendían hacia la Avenida López 
Mateos.

El aviso de humedad que antecede al chubasco, indetectable sal-
vo para las articulaciones degeneradas de los viejos, se filtra en el alma 
y cuando la lluvia llega, se empapan a la par el ánimo y las ropas. Para 
quienes pasamos muchos inviernos infantiles sumidos en la humedad 
y los cielos plomizos, ver que el sol no brilla y que su claridad apenas 
se adivina tras las nubes gordas y grises de estos días, nos llena de me-
lancolía. Y entonces los pensamientos tristes ocupan nuestros centros 
discursivos.

Esta misma semana, por ejemplo, nos enteramos de que los pa-
cientes que se afiliaron al Seguro Popular cuando ya eran derechoha-
bientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
van a ser dados del baja del Seguro Popular. Se trata, nos dijeron, de una 
depuración del padrón de dobles afiliados, esos quintacolumnistas de 
la cobertura sanitaria que nos estaban esquilmando. Una acción correc-
tiva para evitar que esa afiliación duplicada siguiese erosionando los 
recursos siempre insuficientes que se destinan al cuidado de la salud 
de los mexicanos. 

Debe señalarse que, cuando estos ciudadanos se afiliaron al 
Seguro Popular, pagaron la cuota correspondiente. Entre ellos, no hay 
duda que algunos ocultaron su afiliación vigente al IMSS o al ISSSTE, 
aunque también debe haber habido otros que simplemente omitieron 
exponerla sin ninguna intención oculta. Como también es probable que 
haya habido casos en los que la afiliación al IMSS o al ISSSTE haya sido 
transitoria en tanto mantuvieron un empleo temporal y que la perdieron 
al perder el trabajo.

Sin embargo, el quid del asunto no es ese. Lo que debemos pre-
guntarnos es por qué una persona que ya cuenta con el IMSS o el ISSSTE 
decide afiliarse al Seguro Popular. Ya que se van a dar de baja un nú-
mero significativo de derechohabientes del Seguro Popular, deberíamos 
aprovechar esta oportunidad para hacerles una encuesta con el propó-
sito de identificar los motivos que tuvieron en su día para afiliarse al 
Seguro Popular cuando ya contaban con la cobertura sanitaria del IMSS 



877

pensamienTos TrisTes bajo la lluvia

o el ISSSTE. Con esos datos podríamos detectar posibles deficiencias de 
los servicios que brindan estas instituciones y así tomar las medidas 
para mejorar la atención de los enfermos y usurarios en general.

Un análisis superficial de esta problemática nos permite man-
tener la calma (keep calm...), pero si nos detenemos un momento para 
reflexionar sobre las consecuencias que puede tener una decisión como 
esa, la calma se trastoca en inquietud y la depuración en purga. Y ya se 
sabe, las purgas –”expulsión o eliminación de funcionarios, empleados, 
miembros de una organización, etc., que se decreta por motivos políti-
cos, y que puede ir seguida de sanciones más graves”, según el DRAE– 
suelen ser amargas.

De los pacientes que van a ser depurados, nos preocupa parti-
cularmente el destino que les espera a los enfermos de cáncer, tanto 
niños como adultos. Aunque todas las enfermedades merecen nuestra 
atención, los tumores malignos se cuecen aparte. No se trata de una 
simple ocurrencia. Mel Greaves, director del Centro de Biología Celular 
y Molecular para la Investigación de la Leucemia del Instituto para la 
Investigación del Cáncer en Londres, Inglaterra, nos dice lo siguiente 
en su libro Cáncer. El legado evolutivo (Oxford University Press, 2000):

Permítanme empezar con las malas noticias, ¿de acuerdo? 
Estadísticas. Aproximadamente, a uno de cada tres entre no-
sotros se le hará en algún momento el diagnóstico de cáncer, 
poniéndolo al mismo nivel de los presidentes, las estrellas 
de cine, los obispos, los atletas, los premios Nobel, los judíos 
y los gentiles, los blancos y los negros, los pudientes y los 
menesterosos. Cada día, unos 1,500 estadounidenses mueren 
de cáncer y, no hace falta decirlo, mueren muchos más por la 
misma causa fuera de ese país. En todo el mundo se diagnos-
tican cada año unos ocho millones de casos nuevos.

Aunque el tratamiento del cáncer es distinto dependiendo del tipo 
de tumor del que estemos hablando, y aunque en las últimas décadas se 
han agregado nuevas  y prometedoras modalidades terapéuticas deriva-
das de los más recientes descubrimientos científicos, la quimioterapia 
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y la radioterapia siguen siendo dos formas de tratamiento muy utili-
zadas. Ambas se administran en ciclos, es decir, en dosis fraccionadas 
durante varias semanas o meses hasta completar la dosis total. 

Dejar un tratamiento a medias no es aconsejable y entraña cier-
tos riesgos. Por ejemplo, el tumor, que había respondido a las primeras 
dosis, puede volver a crecer. Si había desaparecido puede volver a apa-
recer y también puede adquirir mutaciones que lo hagan resistente al 
tratamiento con el que se le estaba combatiendo. Por tanto, no se trata 
de un juego. Se trata de un grupo de  enfermedades que, hoy por por hoy 
y a pesar de los avances innegables que se han logrado para controlarla, 
sigue siendo una fuente inmensa de sufrimiento para el que la padece 
y para sus allegados.

¿Qué sucederá con los enfermos de cáncer que están a la mitad 
de su tratamiento y que ahora van a ser dados de baja del Seguro Popu-
lar? ¿Podrán reanudar su quimio o radioterapia sin las desaconsejables 
demoras en el IMSS o en el ISSSTE? Dado que en Aguascalientes los 
hospitales de ambas instituciones son de segundo nivel y están ya sa-
turados, ¿serán enviados estos pacientes a los hospitales de ciudades 
como León, Guadalajara o México para que reciban los tratamientos 
que no se les puedan administrar en Aguascalientes? ¿Es ético agregar 
al sufrimiento de la enfermedad las complicaciones, incertidumbres y 
demoras de un traslado de esta naturaleza?

Así como ocurre tras la lluvia pertinaz, cuando el viento disipa 
las nubes y el sol reaparece para traer de regreso el optimismo, estoy 
seguro de que quienes tienen el poder de las decisiones han hecho un 
análisis concienzudo de las acciones y las reacciones y han previsto to-
das las consecuencias. Quiero creer que se impondrá la cordura.



primeras refLexiones sobre Laudato si’
Nuestro problema no debería ser qué hacemos con los residuos 

(por ejemplo los gases de “efecto invernadero”), 
sino cómo organizamos la producción, el trabajo y el consumo. 

El problema de los residuos (la contaminación, el calentamiento climático, etc.) 
es derivado: las causas están en la organización 

de la producción, el trabajo y el consumo.
Principios de organización social como el de “suficiencia” 

(o autocontención), el de biomímesis (o coherencia entre los sistemas humanos 
y los sistemas naturales) y el de precaución deben figurar en el equipaje 

que necesitamos para avanzar hacia sociedades sostenibles.   

Jorge Riechmann, La habitación de Pascal, 2009. 
 

El gran acierto de la encíclica Laudato si’. Sobre el cuidado de la casa 
común del papa Francisco es su visión integral del problema ecológico, 
que no se reduce a la observación de las consecuencias en el medio 
ambiente, sino que identifica con claridad las causas y descubre las 
relaciones entre fenómenos aparentemente inconexos: deterioro plane-
tario, modelo de vida de las sociedades industrializadas y la pobreza y 
exclusión que afectan a millones de seres humanos. 

En su crítica al actual modelo de producción y consumo de las 
sociedades industrializadas hace referencia a la “cultura del descarte”:

Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del 
descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos 
[las negritas son mías] como a las cosas que rápidamente se 
convierten en basura […] Nos cuesta reconocer que el funcio-
namiento de los ecosistemas naturales es ejemplar […] En 
cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y 
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de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y re-
utilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar 
un modelo circular de producción que asegure recursos para 
todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al 
máximo el uso de recursos no renovables, moderar el consu-
mo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y 
reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarres-
tar la cultlura del descarte, que termina afectando al planeta 
entero, pero observamos que los avances en este sentido son 
todavía muy escasos. 

Muchos son los obstáculos para que los seres humanos alcance-
mos el nivel de conciencia ecológica suficiente para que nos impulse a 
actuar con la decisión e intensidad necesarias. Jorge Riechmann, citan-
do a Juan Ramón Capella y su libro Los ciudadanos siervos, identifica 
dos rasgos de nuestra sociedad que impiden alcanzar la conciencia de-
seada en estos temas:

1. El carácter crecientemente artefactual –o artificial– de la 
acción humana en las sociedades contemporáneas […] 
“Ya no manejamos objetos naturales: manejamos arti-
ficios que manejan artificios […] que en último térmi-
no manejan objetos naturales”. Dentro de la particular 
“tecnósfera” (Barry Commoner) o de la “Megamáquina” 
(Lewis Mumford) que hemos creado, la elación con lo na-
tural es cada vez más remota y mediada por eslabones 
tecnológicos interpuestos.

2. La segunda característica es el carácter crecientemente 
socializado, hecho a piezas, de la acción humana en las 
modernas sociedades industriales.

De estos dos rasgos de la acción humana en las sociedades con-
temporáneas –creciente artefactualidad y socialidad– se deriva una cre-
ciente dificultad de percepción de la relación real entre la acción indivi-
dual y sus consecuencias y resultados.
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El primer punto –que nos relacionamos cada vez más con los 
demás (hasta con nostros mismos) y con el entorno a través de disposi-
tivos artificiales y no de manera directa– lo señala claramente el papa 
Francisco en esta parte de su encíclica:

A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo 
digital que, cuando se convierten en omnipresentes, no fa-
vorecen el desarrollo de la capacidad de vivir sabiamente, de 
pensar en profundidad, de amar con generosidad. Los gran-
des sabios del pasado, en este contexto, correrían el riesgo 
de apagar su sabiduría en medio del ruido dispersivo de la 
información. Esto nos exige un esfuerzo para que esos me-
dios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la hu-
manidad y no en un deterioro de su riqueza más profunda. 
La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo 
y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue 
con una mera acumulación de datos que termina saturando 
y obnubilando, en una especie de contaminación mental. Al 
mismo tiempo, tienden a reemplazarse las relaciones reales 
con los demás, con todos los desafíos que implican, por un 
tipo de comunicación mediada por internet. Esto permite se-
leccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y 
así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales, 
que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con 
las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten 
que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos 
y afectos. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar 
contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría 
del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Por 
eso no debería llamar la atención que, junto con la abruma-
dora oferta de estos productos, se desarrolle una profunda y 
melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales, 
o un dañino aislamiento.
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En relación al punto número dos –la fragmenttación de la acción 
humana en las modernas sociedades industriales–, hace que no poda-
mos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. No llega-
mos a percibir las consecuencias de acciones aparentemente banales 
como tirar basura en cualquier lugar –a través de la ventanilla del auto-
movil, por ejemplo–, porque la complejidad social y urbana de nuestro 
entorno nos lo impide. Somos meras piezas de un inmenso mecanismo 
e ignoramos el impacto general de nuestras acciones particulares. Cito 
nuevamente a Riechmann:

Si se quiere decir en forma telegráfica: “la rueda del engranaje 
desconoce la responsabilidad moral”. En efecto, Anders perci-
be que la “complejidad de la interacción humana en las socie-
dades industriales avanzadas diluye (hasta la anulación) el 
sentimiento de resposabilidad moral”. La división del trabajo 
ha avanzado tanto, las economías locales y nacionales se han 
internacionalizado y entreverado en el mercado mundial de 
tal modo, que las consecuencias de nuestros actos se nos es-
capan cada vez más.

Para el papa Francisco, los efectos de la degradación planetaria, 
si bien globales, se ensañan con particular fiereza con los que menos 
tienen:

De hecho, el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan 
de un modo especial a los más débiles del planeta: “Tanto la 
experiencia común de la vida ordinaria como la investigación 
científica demuestran que los más graves efectos de todas las 
agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”.

El hilo siempre se rompe por lo más delgado.



ratones heroicos
 

Yo quería trabajar con algo que pudiese ver, que tuviese hormonas,  
pasiones y alma. Quería trabajar con animales reconocibles a simple vista,  

a los que pudiese distinguir entre sí y ponerles un nombre. 
Animales capaces de mirarme a los ojos.

François Jacob, Of Flies, Mice and Men,1998.

Mi primera experiencia con la investigación científica básica la tuve 
cuando terminé el cuarto semestre de la carrera de medicina. Gracias a 
los buenos oficios del doctor Rigoberto Gómez, quien había sido mi pro-
fesor de microbiología un semestre antes, fui admitido por un mes en 
un laboratorio del Departamento de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En aquel laboratorio se realizaban investigaciones sobre la res-
puesta defensiva en contra de diversos gérmenes. Una tarde, me pu-
sieron a desangrar una buena cantidad de ratones infectados por una 
bacteria emparentada con el bacio tuberculoso. El método para exsan-
guinarlos consistía en anestesiarlos con éter, para luego introducirles 
una delgada pipeta de vidio en la órbita que rompía la arteria central de 
la retina. La pipeta se llenaba rápidamente de sangre y el ratón pasaba 
insensiblemente –eso quiero suponer– a mejor vida. Al salir y durante 
varias horas, todo lo que me rodeaba desprendía un inconfundible olor 
a ratón.

He leído que en algunos lugares del mundo se han levantado 
monumentos al ratón de laboratorio (Mus musculus). Me parece más 
que justificado. No sabemos con exactitud cuántos ratones han sido sa-
crificados en el nombre de la ciencia, pero superan con creces cualquier 
genocidio del que tengamos memoria. Aunque encuentro justificado 
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hasta cierto punto el uso de animales en los experimentos y sé muy 
bien que sin ellos habría sido imposible conocer muchos de los secretos 
de verdaderos azotes como el cáncer, el tema no deja de inquietarme. 
Temo que en un futuro cercano la justicia divina (o murina) encarne 
en un ratón y nos pase la factura a todos los seres humanos por tantos 
roedores sacrificados. No sería mala idea erigirles más estatuas a modo 
de homenaje para aplacar su ira.

En un artículo espléndido de Javier Sampedro –biológo molecular 
metido a divulgador científico– que apareció en el periódico español El 
País en marzo del año pasado, su autor nos informa del cumpleaños 
número cien (1909) del ratón concebido como animal de laboratorio y 
nos deleita con la historia de Clarence Little, el científico norteamerica-
no que fundó en 1929 el Laboratorio Jackson –institución conocida en el 
ambiente científico como Jax–, desde entonces y hasta la fecha la meca 
de la investigación y el desarrollo de los ratones de experimentación. 
Los científicos del Laboratorio Jackson –entre los que hay ganadores 
del Premio Nobel– han desarrollado miles de cepas distintas de ratones 
especialmente diseñados para la investigación científica. 

En realidad, los ratones ya habían sido utilizados en el siglo XIX 
por los científicos alemanes Robert Koch y Paul Ehrlich, pero fueron 
ejemplos esporádicos muy distintos de la industria inaugurada por Cla-
rence Little, a quien, por cierto se le tildó inicialmente de loco y se le 
apodó “el hombre ratón”. Hoy, el mercado mundial de los ratones de 
laboratorio mueve unos 25 millones de ejemplares cada año. 

No cualquier animal califica para ser un buen modelo experi-
mental. Los requisitos más apreciados son que den a luz camadas 
numerosas, crezcan con gran rapidez, tengan un tamaño reducido y 
no sean demasiado exigentes con su alimentación. Además, deben 
parecerse a nosotros y, aunque no lo creamos, los ratones se parecen 
más a nosotros desde el punto de vista genético de lo que podríamos 
suponer. Su genoma es similar al nuestro en 95%. Otros animales, 
como los monos y los cerdos, guardan con nosotros mayores similitu-
des, pero no cumplen el resto de los requisitos. Por eso los ratones se 
han constituido como modelos ideales para el estudio de la biología y 
las enfermedades humanas.
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En 2007, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología fue otorgado a 
Martin Evans, Oliver Smithies y Mario Capecchi por el descubrimiento 
de “los principios de la introducción de modificaciones genéticas es-
pecíficas en ratones con el uso de células madre embrionarias”. Estas 
técnicas permiten, entre otras cosas, inactivar selectivamente ciertas 
porciones de la información genética –los genes– para observar sus 
efectos o permitir maniobras experimentales útiles en la investigación 
de enfermedades tan importantes como el cáncer, la artritis, la osteo-
porosis o la ateroesclerosis. Son los “ratones noqueados” –knockout 
mice–, llamados así por tener un gen inactivado por medios artificiales.

Fue en los ratones del Laboratorio Jackson donde se descubrió la 
familia de sustancias que nos confiere a cada uno nuestra particular iden-
tidad química. Ese conjunto de sustancias –el sistema principal de his-
tocompatibilidad– es el responsable de la aceptación o el rechazo de los 
órganos trasplantados y su conocimiento permite hoy contar con medica-
mentos que modifican sus efectos indeseables y hacen posible el milagro 
de los trasplantes.

También en los ratones, James Alexander Thomson descubrió las 
células madre embrionarias y es en ellos en donde se está estudiando la 
más grande promesa en este campo: las células madre pluripotenciales 
inducidas, desarrollo científico que permitirá obtener células madre a 
partir de células adultas, sin tener que recurrir a los embriones huma-
nos y sin incurrir en dilemas éticos de difícil solución.

Mendel inició sus experimentos sobre la herencia cruzando rato-
nes, pero no pudo continuar porque escandalizó al monasterio entero y 
al obispo de Brünn con aquellas orgías murinas. Los chícharos fueron 
una opción más discreta que, al final, resultaron un modelo mejor para 
descubrir las leyes de la herencia que hoy llamamos mendelianas. 

El ratón ocupa un lugar distinguido entre los modelos experimen-
tales preferidos por los científicos. Comparte ese lugar con un hongo, un 
gusano, una mosca y un pez. Forman el quinteto estelar de la investiga-
ción biológica. Todos los seres humanos hemos contraído con ellos una 
deuda impagable.



recuerda que morirás (memento mori)

Traigo la muerte, responde el extraño. Mi aliento hace que los niños se 
marchiten como lo hace la nieve primaveral con los brotes tiernos. Traigo la 
destrucción. No importa lo bella que sea una mujer, una vez que me mira se 
vuelve tan fea como la muerte. Y a los hombres no sólo les traigo la muerte, 

sino la destrucción de sus hijos y la ruina de sus esposas.

Antigua leyenda de los indios pima.
 

No se sabe con exactitud cuántos murieron durante la epidemia de 
peste bubónica del siglo XIV, pero se ha estimado que con ella desapa-
reció posiblemente 33% de la población europea de aquel entonces. Eso 
significa que entre 1347, el año en el que la peste llegó a Sicilia, y 1352, 
cuando arribó a las llanuras que se extienden frente a Moscú, el viejo 
continente perdió 25 millones de los 75 millones que lo poblaban. 

La epidemia fue mucho más cruel con los niños y las mujeres, 
que perecieron en mayores cantidades que los hombres. Al vivir la ma-
yor parte del tiempo dentro de sus hogares, estaban más expuestos al 
riesgo de contraer la enfermedad que los amenazaba en las ratas por-
tadoras de la pulga Xenopsylla cheopis. La pulga lleva en su intestino 
a Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste y la transmite a todo a 
aquel que pica para alimentarse de su sangre.

John Kelly, el autor de La gran mortandad. Una historia íntima 
de la Peste Negra, la epidemia más devastadora de toda la historia (The 
Great Mortality. An Intimate History of Black Death, the Most Devasta-
ting Plague of All Time. Harper Collins Publishers, 2005), señala que 
la epidemia de peste bubónica hubiese sido un gran logro para cual-
quier enfermedad errante, pero es especiamente extraordinaria para 
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una enfermedad que no es propia de los seres humanos. La peste es una 
enfermedad de los roedores. Los seres humanos representan solamente 
víctimas colaterales en la lucha titánica entre el bacilo de la peste y la 
población mundial de ratas. 

Para que Yersinia pestis causase una epidemia de las propor-
ciones de la peste negra, Kelly nos dice que debieron conjuntarse una 
serie de fenómenos extraordinarios. Y aunque nunca sabremos cuáles 
fueron, desde el año 1250 en adelante ocurrieron una serie de cam-
bios sociales, económicos y tal vez ecológicos que hicieron insalubres 
grandes extensiones de Eurasia. Uno de esos factores fue el aumento 
de los flujos comerciales. La unificación de los mongoles acercó a los 
mercaderes, los oficiales tártaros y sus ejércitos a algunos de los focos 
más virulentos de la peste que hasta entonces habían permanecido ais-
lados. Los roedores y sus pulgas, que en otras circunstancias hubiesen 
muerto en la soledad del desierto del Gobi o de la tundra siberiana, 
fueron transportados por las caravanas, acompañaron a los ejércitos en 
sus desplazamientos y cabalgaron con los jinetes mongoles a lo largo 
de cientos de kilómetros.

Se dice también que ciertos trastornos medioambientales jugaron 
un papel relevante en el origen de aquella epidemia. Existen informes 
de que varias décadas antes ocurrieron diversas erupciones volcánicas 
en Italia, terremotos en Italia y Austria, grandes inundaciones en Ale-
mania y Francia, aumentos muy notables de la marea en Chipre y pla-
gas de langosta en Polonia. 

John Kelly nos advierte que tomenos con cautela los informes 
de esos desastres naturales porque posiblemente fueron exagerados y 
solían tomarse como expresiones de la ira divina. Sin embargo, ahora 
sabemos con mayor certeza que a principios del siglo XIV se dio una de 
las mayores tensiones medioambientales de los últimos dos mil años, 
provocada al parecer por el incremento inusual de la actividad sísmica 
de los océanos. Y también sabemos que esas catástrofes suelen presen-
tarse justo antes de las grandes epidemias de peste porque desplazan 
grandes cantidades de roedores desde sus asentamientos naturales a 
las comunidades humanas en la búsqueda de alimento y cobijo.

recuerda que morirás (memenTo mori)
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En estos días, la epidemia de peste bubónica del siglo XIV vol-
vió a cobrar actualidad porque la comunidad científica logró “leer” –se-
cuenciar es la palabra técnica– el material genético de la bacteria Yer-
sinia pestis que causó la muerte de miles de ingleses en aquellos años 
aciagos. Este estudio fue publicado hace unos pocos días en la presti-
giosa revista científica Nature, que acompañó el informe con un artículo 
adicional publicado el pasado 27 de octubre de 2011 titulado “La Peste 
Negra descodificada”. En él nos enteramos de que cuando la peste llegó a 
Londres, sus habitantes empezaron a cavar las fosas para los cadáveres.

En 1348, Ralph Stratford, obispo de Londres, dedicó varias hec-
táreas de terreno adquiridas por él para enterrar a las legiones de víc-
timas que morían todos los días. Los cementerios de las iglesias ya 
no se daban abasto debido a la creciente demanda de espacio. En un 
par de años, de un tercio a la mitad de los 40 a 100 mil londinenses 
sucumbieron por la enfermedad. En el momento de mayor mortalidad, 
se llegaron a enterrar 200 cadáveres cada día. De ahí que se habilitaran 
dos grandes cementerios llamados East y West Smithfield. 

En 1980 se excavó el cementerio de East Smithfield y se desente-
rró un tercio de los dos mil cuatrocientos cuerpos que yacieron allí. Algu-
nos estaban apilados formando cinco capas. A pesar de la urgencia del 
momento, los muertos fueron enterrados en orden y siguiendo las reglas 
del rito cristiano. Eso le dio la oportunidad a los científicos para investi-
gar una enfermedad que había diezmado Europa seis siglos antes.

Con una nueva tecnología para secuenciar material genético da-
ñado que se encuentra en los huesos que han permanecido enterrados 
durante cientos de años, los investigadores pudieron obtener resultados 
más confiables que los que ya antes se habían publicado sobre este 
asunto. Participaron algunos de los científicos que ya habían secuencia-
do el material genético del hombre de Neandertal (véase “La herencia de 
los cavernícolas”, publicado en mayo de 2010  en esta misma columna). 

El equipo encabezado por Hendrik Poinar, un paleogenetista de 
la Universidad McMaster de Hamilton, Canadá y Johannes Krause, 
otro paleogenetista de la Universidad de Tübingen en Alemania, utilizó 
una especie de cebo molecular para recuperar los restos de la bacteria 
de la peste bubónica en algunos de los esqueletos enterrados en East 
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Smithfield. Y tuvieron éxito. En efecto, se trataba de Yersinia pestis, lo 
que siempre se había sospechado sin pruebas contundentes hasta hoy. 
Poinar y Krause piensan que la bacteria de la peste bubónica del siglo 
XIV está en la raíz evolutiva de las 17 cepas actuales de Yersinia pestis. 
Es decir, que aquel germen terrible es poco menos que el antepasado de 
las bacterias de la peste que todavía hoy se encuentran entre nosotros. 

Aunque lo escrito en las líneas precedentes parece solamente un 
tema de interés para los especialistas en enfermedades infecciosas y, 
especialmente, para aquellos que somos aficionados a la historia de la 
medicina, puede tener en realidad una actualidad soprendente porque 
hoy, como nunca antes, se vuelven a conjuntar aquellas condiciones 
que fomentaron la aparición de la peste bubónica en el siglo XIV. Hay 
una enorme movilidad de seres humanos a lo largo y ancho del plane-
ta, inmensas masas humanas que viven en la más profunda miseria y 
en condiciones de gran insalubridad, y existen también perturbaciones 
medioambientales –léase cambio climático– cuyas consecuencias so-
mos todavía incapaces de anticipar. Tiempo al tiempo.



refLexiones viajeras

A Eduardo Santini Araujo, caballero de una clase casi extinta.

No había pegado un ojo en toda la noche. Venía en un estado espiritual y 
emocional muy intenso, como si llegara de otra dimensión, que no era sólo del 

pasado, sino de otra era, de otra vida.

Pablo Vierci, La sociedad de la nieve, 2008.

 

Por segunda ocasión en mi vida visité la ciudad de Buenos Aires, 
esta vez para participar en las Jornadas de Patología Quirúrgica que 
organizó la División Argentina de la Academia Internacional de Pato-
logía. Esta reunión académica se celebró en homenaje al doctor Mario 
Armando Luna, un destacado patólogo mexicano que desarrolló buena 
parte de su brillante carrera profesional en el Hospital M.D. Anderson de 
Houston, Texas, uno de los centros mundiales más importantes para el 
estudio y el tratamiento del cáncer. El doctor Luna no sólo destacó como 
un experto internacional en los tumores de la cabeza y el cuello, sino 
que, gracias a su infinita bonhomía, tocó el corazón de muchos colegas 
y alumnos que hoy lo seguimos recordando con inmenso cariño.

Fui recibido por la organización impecable que encabeza el doc-
tor Eduardo Santini Araujo, gran patólogo argentino que domina con 
maestría y elegancia el difícil campo de los tumores óseos. Eduardo 
Santini sabe combinar de manera equilibrada su vasta cultura y elegan-
tes maneras de caballero con las firmes convicciones e infatigable dis-
ciplina que lo convierten en un organizador nato y en el anfitrión ideal 
para una reunión científica de esta magnitud. Es además un avezado 
diplomático e importante funcionario de la Academia Internacional de 
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Patología, donde ha desarrollado una labor ejemplar en la integración 
de Sudamérica dentro del concierto patológico mundial.

Durante los cinco días de mi estancia he sido testigo de la eficien-
cia con la que el doctor Santini y su equipo, en el que destaca el doctor 
Alberto Filomeno y el doctor y Teniente Alejandro Vega, cubrieron a sa-
tisfacción los objetivos académicos con un profesorado argentino y di-
sertantes provenientes de España, República Checa, los Estados Unidos 
de Norteamérica y México. Los anfitriones argentinos nos han tratado 
con una generosidad sin par y, tras las actividades académicas, hemos 
disfrutado ampliamente de la afamada gastronomía argentina que goza 
de merecida gloria. No puedo sino agradecer desde estas líneas tantas 
muestras de amistad y simpatía.

El entorno en el que se desarrollaron las Jornadas fue inmejora-
ble. Buenos Aires es una ciudad señorial y encantadora. Sus amplias 
avenidas, magníficos edificios, imponentes monumentos, relajantes 
parques arbolados, infinitos restaurantes, comercios de primer nivel y, 
en lo que a mí respecta, una gran número de librerías espléndidamente 
dotadas, hacen de la estancia una experiencia que trasciende los límites 
del espacio y del tiempo y que se constituye en una invitación perma-
nente para regresar.

Todos los profesionales, pero particularmente los médicos, ne-
cesitamos del roce con otros colegas. En este sentido, no hay desgra-
cia mayor que la del especialista recién egresado que empieza a ejercer 
su disciplina sin la cercanía de otros que también la cultiven. En poco 
tiempo y casi de manera segura, ese especialista único en su entorno se 
verá afectado por el dogmatismo que nace de la falta de comparación y 
contacto con otros colegas cercanos. Sus diagnósticos y decisiones tera-
péuticas, rara vez cuestionados, lo irán envolviendo en un sentimiento 
de infalibilidad y egoísmo de la peor especie.  Por eso es tan importante 
pertenecer a asociaciones profesionales y acudir regularmente a congre-
sos y reuniones académicas. 

Los que trabajamos en instituciones públicas en las que se for-
man especialistas lo tenemos un poco más fácil, porque, aunque sea de 
manera modesta, trabajamos en un ambiente que favorece un poco más 
el intercambio de ideas y el cuestionamiento del quehacer cotidiano. 

reflexiones viajeras
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Los que sólo ejercen la profesión de manera privada tienen que hacer 
un mayor esfuerzo para romper el cerco del aislamiento. Por fortuna, 
hay varios ejemplos que nos demuestran que aún con una dedicación 
exclusiva a la práctica privada se puede lograr una actualización perma-
nente de los conocimientos que llega a superar en extensión y calidad al 
ambiente académico que se encuentra en algunos hospitales públicos. 

Puesto al revés, quienes trabajamos en los hospitales públicos no 
podemos ni debemos de bajar la guardia para garantizar nuestra actua-
lización. Desafortunadamente, las presiones económicas que agobian 
a las instituciones públicas de salud alejan la posibilidad de una edu-
cación continua de la suficiente calidad. Quienes tenemos inquietudes 
académicas tenemos la obligación de mantener una actitud tanto exi-
gente como participativa para poder satisfacerlas. La responsabilidad 
es de todos.

Aunque vivimos inmersos en un mundo con exceso de informa-
ción, eso no asegura que esa producción acumulada minuto a minuto 
nos brinde un fruto intelectual de excelencia. Con frecuencia, obser-
vamos lo contrario y se necesita una actitud crítica que permita “se-
parar el grano de la paja”. Los médicos debemos adoptar esa actitud 
para obtener la información que nos permita actualizarnos con paso 
seguro. La idea muy extendida entre médicos y pacientes de que todo 
lo que se encuentra en la internet es confiable resulta un espejismo. 
Como doctores, es decir, como docentes, debemos explicárselo a nues-
tros pacientes y alumnos.

Reflexiones que surgen al viajar para compartir e intercambiar 
experiencias con colegas de otras partes del mundo. Esta es la primera 
“Mesa de autopsias” que escribo entre aeropuertos de tres ciudades dis-
tintas: Buenos Aires, Lima y la Ciudad de México.



regaLos inesperados

En relación al futuro, tu tarea no es preverlo, 
sino hacer que sea posible.

Antoine de Saint-Exupéry, Ciudadela, 1948.

No es habitual que yo viaje con frecuencia. La segunda mitad de la 
semana pasada la pasé en Puebla y en el Distrito Federal para participar 
en el XV Congreso Nacional de Unicáncer y para acudir a las clases de 
la Maestría de Oncología Molecular que empecé a cursar hace 11 meses. 
Una extraña coincidencia me hizo viajar de nuevo este fin de semana y 
desplazarme a Mérida, Yucatán, invitado como conferencista a la sesión 
general de la Clínica de Mérida, un hospital privado de dilatada trayec-
toria en aquella ciudad, fundado el año en que yo nací. 

Este viaje a la Ciudad Blanca obedeció a una circunstancia afortu-
nada –siempre es una fortuna visitar Mérida– derivada de una amistad 
entrañable con la doctora Blanca Martínez Plasencia. Conocí a Blanca 
cuando ambos fuimos residentes en el Instituto Nacional de la Nutri-
ción Salvador Zubirán. Ella, además de médico internista, profundizó 
en el estudio y tratamiento de las enfermedades infecciosas. 

El caso es que la doctora Martínez Plasencia ocupa hoy un cargo 
importante en Amgen, una empresa muy destacada y prestigiosa de 
biotecnología médica que tiene una presencia relativamente reciente en 
México, respaldada por una carrera muy sólida en los Estados Unidos 
de Norteamérica y en Europa. Hace algunos meses, la doctora Martínez 
me honró con una visita, aprovechando que se encontraba en Aguas-
calientes por motivos de trabajo. En aquella ocasión se le ocurrió que 
podría invitarme a hablar sobre las aplicaciones de la biotecnología en 
medicina ante un público médico que estaba por definirse. A las pocas 
semanas, recibí una comunicación de su parte en la que me proponía el 
viaje y la conferencia en Mérida. 
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Como era de esperarse y a lo largo de los meses siguientes, la 
planeación y organización del viaje fue muy cuidadosa. Pude contar 
con el apoyo bibliográfico y el material gráfico que atesora la Compañía, 
enviado a través del correo electrónico y también en propia mano por 
parte del doctor Luis Ricardo Gómez Castañeda, colaborador cercano de 
Blanca, quien tuvo la gentileza de acudir a mi oficina para afinar los 
detalles de mi exposición y enriquecerla con el material mencionado.

La experiencia fue sumamente estimulante. No cabe duda que es 
totalmente cierto aquel dicho que reza “La mejor forma de aprender es te-
ner que enseñar”. En la preparación de la conferencia tuve que incursionar 
en algunos terrenos que no son de mi estricta competencia, como el desa-
rrollo de medicamentos biotecnológicos en la industria farmacéutica, pero 
no cabe duda que ningún saber estorba. Hoy en día, hasta los patólogos 
–dedicados por más de un siglo al estudio puro de la enfermedad y su 
diagnóstico– estamos incursionando en los terrenos de la terapéutica, 
el tratamiento de las enfermedades. 

La razón ya la señalaba a principio de los años noventa el doctor 
Eduardo López Corella, jefe del Departamento de Patología del Instituto 
Nacional de Pediatría: los patólogos somos los guardianes del tesoro. En 
nuestros archivos, embebidos en bloques de parafina, conservamos mues-
tras incorruptas de todos los tejidos que estudiamos. En esas células duer-
me la información genética de nuestros pacientes. Escrita en el lenguaje 
químico de la vida, ahí está la clave de los tratamientos personalizados 
que están desarrollando compañías biotecnológicas como Amgen.

Hablar de biotecnología es muy importante. La medicina está 
cambiando de referencia. Desde que Rudolph Virchow trasladó las ba-
ses de la enfermedad de los órganos y tejidos a las células, y hasta 
hace muy pocos años, el estudio de los procesos morbosos se centró 
en la biología celular. A partir de la mitad del siglo pasado, se empe-
zó a profundizar cada vez más en el conocimiento del nivel molecular 
–bioquímico y genético– de la materia viviente y, por ende, en la di-
mensión molecular de la enfermedad. Ese conocimiento recibió y sigue 
recibiendo un impulso poderoso con el análisis detallado del genoma, el 
compendio de nuestra información genética descifrado a principios del 
presente siglo. De todo ello se empiezan a derivar –aunque con mayor 
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lentitud que la deseada– nuevos tratamientos de enfermedades que in-
crementan día a día su presencia entre nosotros. Son las enfermedades 
crónico-degenerativas como la diabetes o el cáncer. Los medicamentos 
del futuro –mucho más selectivos y menos tóxicos que los actuales – se 
basarán en el conocimiento de la biología molecular de estas enferme-
dades. De hecho, ya están en el mercado los primeros y la investigación 
científica promete muchos más en los próximos años.

Pero además de la enriquecedora experiencia que me brindó Blan-
ca y por la que le estoy sinceramente agradecido, en este viaje recibí 
algunos obsequios que atesoro tanto o más que el conocimiento cientí-
fico. Enterada de mi llegada a Mérida, al poco de instalarme en el hotel 
me invitó a cenar la doctora Leticia Rodríguez Moguel, destacadísima 
patóloga yucateca quien fuera mi maestra cuando yo tuve la fortuna de 
estar bajo su tutela como residente rotatorio en el Hospital de Oncología 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. 

La doctora Rodríguez es una anfitriona extraordinaria. Ya lo ha-
bía comprobado hace tres años, cuando fui a Mérida para atestiguar la 
incorporación de la Sociedad de Patología del Sureste a la Federación 
de Anatomía Patológica de la República Mexicana. En aquella ocasión, 
tuve el placer de una visita a su domicilio en donde escuché un esplén-
dido trío de trova yucateca. Sabiendo apreciar la buena comida regada 
con exquisitos caldos, ahora me invitó a cenar en compañía de Álvaro 
Bolio, otro gran patólogo y muy buen amigo, y de Elisa, médica destacada, 
mejor persona y amiga de todos nosotros. Huelga decir que la cena y, en 
especial, la compañía, fueron una verdadera delicia para el cuerpo y para 
el espíritu.

Al terminar de dar mi conferencia, me reencontré con otro ami-
go muy querido: el doctor Jorge Canto Jairala, con quien desayuné la 
especialidad del pueblo en donde nació su papá, el señor Renán Canto 
(q.e.p.d.). Don Renán fue originario de Motul, Yucatán, en donde nació 
también la receta de los deliciosos huevos motuleños. Entre bocado y 
bocado hicimos rápido recuento de las muchas cosas que nos hacen ser 
amigos perdurables a través de tantos años.

Pero todavía me esperaba otra sorpresa. En el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, a punto de abordar el avión que me 
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traería de vuelta a Aguascalientes, me encontré con el doctor Carlos 
Humberto Delgado Esqueda, querido compañero desde la época en que 
éramos estudiantes de medicina y miembros del Banco de Sangre Uni-
versitario “Dr. Rafael Rafael Macías Peña”. Hoy Carlos es un eminente 
médico internista y con su esposa, la doctora Elsa Hernández, regresa-
ba del Congreso Iberoamericano de Medicina Interna que se acababa de 
celebrar en Cancún, Quintana Roo. 

Los vi con sendos libros en la mano y Elsa me mostró ensegui-
da aquella obra peculiar en dos volúmenes titulada Medicina basada 
en cuentos, una edición especial cuya presentación habían atestiguado 
durante el congreso del que regresaban. La obra contiene 55 textos li-
terarios escritos por médicos mexicanos –algunos, escritores ya consa-
grados–, editados por Herlina Dabbah Mustri, coeditora de Palabras y 
Plumas Editores.

Al ver aquel tesoro literario, mis pupilas se deben haber dilatado 
bastante, fenómeno fisiológico que no pasó desapercibido para Elsa y 
Carlos, quienes no dudaron en obsequiarme los dos volúmenes en ese 
mismo momento. Los acepté a sabiendas que ellos guardaban otros dos 
ejemplares en su maleta. Seguro que esta colección de relatos inspirará 
algunas de mis futuras colaboraciones.

Como puede verse, durante este viaje de ida y vuelta a Mérida 
recibí abrumado espléndidos regalos. Gracias a Blanca, Luis Ricardo, 
Leticia, Álvaro, Elisa, Jorge, Carlos y Elsa.



saLir de guatemaLa(primera de dos partes)
 El origen viral de mayor parte de los tumores malignos 

se ha documentado ya más allá de toda duda. A partir de ahora, 
será muy difícil asumir una causa que no sea la viral 

en el origen de los tumores humanos.

Ludwik Gross, 1970.

Hay un refrán popular que dice “Salir de Guatemala para entrar en 
Guatepeor”, que se refiere a alguien que apenas ha salido de un pro-
blema cuando ya tiene que enfrentar otro peor. Algo parecido pudiera 
decirse respecto a lo que está sucediendo con el cáncer que afecta a las 
mujeres mexicanas.

Durante décadas, el cáncer del cuello del útero –carcinoma cér-
vico uterino– fue el que lideró la lista de los tumores malignos más 
frecuentes entre las mujeres mexicanas. El horror de esta estadística se 
podía condensar en una sola frase: “una mexicana muere por cáncer 
del cuello uterino cada dos horas, todos los días”. Una frase que yo he 
venido escuchando por años en todas las reuniones médicas donde se 
hablaba del tema. 

Pero el horror al que hago referencia en el párrafo anterior no 
estriba en la naturaleza de esa enfermedad maligna, sino en el fracaso 
de las campañas preventivas interminables que se han llevado a cabo 
en México con el buen deseo de detectar oportunamente y curar esta 
forma de cáncer.

En principio, la idea no es descabellada. Todo lo contrario. El cán-
cer del cuello del útero suele ser una enfermedad parsimoniosa. Se toma 
su tiempo. En la mayor parte de los casos todo empieza con una simple 
infección viral que se adquiere por contacto sexual. Las albercas con 
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“virus nadadores” están descartadas. Entre la infección por alguno de 
los virus del papiloma humano y el desarrollo de los primeros cambios 
que conducen al cáncer –las displasias– pasan varios años. Y otro tanto 
podemos decir desde la etapa en la que ese cáncer está confinado a la 
superficie del cuello uterino –carcinoma in situ– al momento en el que 
el tumor rompe las primeras barreras anatómicas y se vuelve invasor. 
Es decir, no es una enfermedad fulminante. Lo que nos sobra es tiempo.

Nunca se sabe dónde va a nacer un gran benefactor de la huma-
nidad. Puede ser en cualquier lugar, incluso en algún sitio que apenas 
aparece en los mapas. Y aquel 13 de mayo de 1883 nació uno en la pe-
queña población de Kimi, una villa situada en la isla de Eubea, Grecia. 
Se llamaba Georgios Nicholas Papanikolaou y estudió la carrera de me-
dicina en la Universidad de Atenas. Después hizo estudios de posgrado 
en las universidades alemanas de Munich, Jena y Freiburg. 

En 1913, emigró a los Estados Unidos de Norteamérica para tra-
bajar en el Hospital Presbiteriano de Nueva York y en el Departamento 
de Anatomía de la Facultad de Medicina Weill de la Universidad Cornell. 
Allí modificó su nombre al más conocido de George Papanicolaou. Ya en 
1928, había descubierto que podía identificarse el cáncer del útero me-
diante el estudio microscópico de las células que flotan en la secreción 
vaginal, sin embargo, la importancia de su hallazgo pasó desapercibida 
por algunos años. 

El pleno reconocimiento le llegó en 1943, cuando con Herbert 
Traut publicó el libro titulado Diagnóstico del cáncer uterino mediante 
el frotis vaginal.  Se hizo famoso al inventar lo que se conoce como la 
prueba de Papanicolaou –el “Pap”, como solemos decir en el gremio. En 
1950, recibió el Premio Albert Lasker a la investigación clínica y, entre 
1995 y 2001, su imagen se imprimió en los billetes de 10 mil dracmas 
–la moneda griega antes de la llegada del euro. Murió en 1962, poco an-
tes de la inauguración del Instituto Papanicolaou para la Investigación 
del Cáncer de la Universidad de Miami. 

La prueba de Papanicolaou tiene muchas virtudes, pues es sen-
cilla de realizar y muy barata. Además, si se practica periódicamente a 
la población con el riesgo de desarrollar cáncer del cuello uterino –las 
mujeres a partir del inicio de la vida sexual activa –, tiene un impacto 



899

salir de guaTemala (primera de dos parTes)

extraordinario en el curso de esta enfermedad. Desde los años cincuenta 
del siglo pasado, en los países desarrollados que han logrado imple-
mentar programas de detección bien planeados y ejecutados de mane-
ra exhaustiva a la mayor parte de la población femenina en riesgo, la 
mortalidad por este cáncer ha descendido hasta 70%. Esa reducción tan 
significativa se debe en buena parte al uso apropiado de la prueba de 
Papanicolaou. 

El fracaso mexicano en este rubro tiene numerosas causas, pero, 
entre otras, es un reflejo de nuestro sistema de salud pública, cuyo es-
fuerzo siempre se ve mermado por su fragmentación, su vulnerabilidad 
a las ocurrencias y modas que se imponen durante los fatídicos ciclos 
sexenales, a la insuficiente capacidad instalada y a la crónica escasez 
de personal debidamente preparado y remunerado. Son algunas de las 
muchas tareas pendientes que las administraciones públicas se here-
dan unas a otras en una cadena hasta ahora interminable. 

No es menor el papel que juega la educación sanitaria de nuestra 
población. Como antaño con las enfermedades llamadas secretas por 
la vergüenza que provocaba su mención franca, este cáncer es conse-
cuencia de una infección por transmisión sexual. En nuestra sociedad, 
que tiene sumados los estigmas de la ignorancia, los prejuicios religio-
sos y el machismo, las enfermedades de la esfera genital son un tema 
prohibido. Por esta razón, las mujeres se la piensan dos veces antes de 
acudir a la consulta médica. Las hay incluso que deben pedirle permiso 
al esposo, no vaya a molestarse el califa cuando la mujer exhiba sus 
partes pudendas ante un médico. Por eso hasta ahora tenemos esas 
estadísticas escalofriantes en la casuística y mortalidad del carcinoma 
cérvico uterino. 

También hay que decir, justo es reconocerlo, que la población fe-
menina tiene hoy una mayor conciencia del problema. Los medios de 
comunicación masiva han difundido esta información a través de pro-
gramas de televisión y radio, anuncios y entrevistas de diversa índole 
que han roto en parte esa barrera de lo prohibido para poner sobre la 
mesa el tema de las infecciones por transmisión sexual. 

Los virus del papiloma humano y la prueba de Papanicolaou for-
man parte ya de la conversación cotidiana que se escucha entre las 
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mujeres mexicanas. Eso es bueno. Nos hace un poco más libres. No 
hagamos caso de quienes nos amenazan contra un libertinaje que creen 
ver en los seres humanos que no se someten ciegamente a sus dictados. 
Lo que temen en realidad es perder el cómodo y provechoso control de 
nuestras conciencias y vidas. Pocas veces como en este tema se hace 
realidad aquel versículo 32, capítulo octavo, del Evangelio según San 
Juan: “la verdad os hará libres”.

Y si apenas nos dirigimos hacia un mejor control del cáncer del 
cuello del útero mediante la prevención, el uso adecuado de la prueba 
de Papanicolaou y las nuevas técnicas que hoy la complementan, nos 
topamos con un problema creciente que hasta ahora había guardado 
un lugar relativamente discreto entre las enfermedades de las mujeres 
mexicanas. Relativamente, no porque no fuese importante, sino porque 
había permanecido alejado de nuestra atención, entretenidos como es-
tábamos con el cáncer del cuello uterino.

Hoy despertamos con una noticia inquietante. En buena parte 
del territorio nacional el cáncer de mama supera ya en número al carci-
noma cérvico uterino. Aunque algunos digan que ese hecho nos acerca 
a los países desarrollados –honor muy dudoso–, creo que son pésimas 
noticias. Apenas empezamos a salir de Guatemala para entrar en Gua-
tepeor. Veremos por qué la próxima semana.



saLir de guatemaLa(segunda y úLtima parte)
Todo el conocimiento científico es incompleto […] Todo el saber científico está 

sujeto a cuestionamiento y puede ser modificado 
por los nuevos descubrimientos. Eso no nos da la prerrogativa 

de ignorar lo que ya se sabe hoy, ni de posponer las decisiones que ese 
conocimiento nos exige en un momento dado”.

Harriet Hardy, 1905-1993.

“Apenas empezamos a salir de Guatemala para entrar en Guate-
peor”. Así terminaba la colaboración de la semana pasada en la que 
traté sobre algunos aspectos del cáncer cérvico uterino. Hacía referen-
cia al cruce estadístico de los dos tumores malignos más frecuentes 
en las mujeres mexicanas: el cáncer del cuello del útero y el cáncer de 
la glándula mamaria. 

Por décadas, tal vez siglos, el cáncer cérvico uterino lideró la lista 
de los tumores malignos que afectan a nuestras compatriotas. Pero hoy, 
salvo ciertos enclaves geográficos en los que el panorama no se ha mo-
dificado sustancialmente, el cáncer de mama ocupa ya el primer lugar.

También decía que son malas noticias. ¿Por qué tengo esa visión 
pesimista? ¿Es una deformación profesional producto de la contempla-
ción de los tumores malignos que analizo todos los días? ¿Proviene de 
mi contacto –hoy esporádico– con los cadáveres a los que se me pide 
que les haga la autopsia? ¿No tendrá acaso un origen más cercano y 
compartido en la constatación durante décadas de políticas sanitarias 
erráticas que no van a la raíz de los problemas porque, en el fondo, no 
existe el genuino interés por resolverlos?
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En principio, creo que es una mala noticia que el cáncer de mama 
aumente su frecuencia en nuestra población porque es una forma de 
cáncer distinta del cáncer cérvico uterino. Éste tiene casi una causa úni-
ca –algunos de los virus del papiloma humano– que conocemos bien, 
que se puede prevenir y que tarda mucho en provocar la aparición de 
células malignas. Además, antes de hacerlo induce cambios celulares 
–las displasias– que pueden ser detectados con relativa facilidad y an-
ticipación a través de la prueba de Papanicoloaou, un método sencillo, 
barato, que puede realizar personal con conocimientos de nivel técnico, 
aunque es deseable que la supervisión del proceso y el diagnóstico final 
recaigan en un médico especialista al que llamamos patólogo.

Las causas del cáncer de mama pueden ser múltiples y, con relati-
va frecuencia, difíciles de identificar en un caso particular. Sabemos que 
participan diversos factores de riesgo que suelen combinarse en propor-
ciones variables para que una mujer desarrolle este tipo de cáncer. El 
primero es el sexo, pues sólo 1% de los casos ocurre en varones. Tam-
bién influye la edad, ya que la frecuencia del cáncer aumenta con ella. 

Algunos hitos en la vida de una mujer alteran –a favor y en con-
tra– el riesgo de tener cáncer mamario. Haber empezado a menstruar 
antes de los 11 años incrementa el riesgo. Por el contrario, haber dado 
a luz antes de los 20 años y el haber lactado a los hijos reducen la posi-
bilidad de tener ese cáncer. Aunque sólo 10% de los cánceres de mama 
son claramente hereditarios –se conocen al menos dos genes, BRCA1 y 
BRCA2, cuya mutación se asocia con los cánceres de mama y ovario–, 
el tener parientes en primer grado con esta enfermedad hace que una 
mujer tenga mayor riesgo. 

Como el tejido mamario normal, el cáncer –un tejido al fin y al 
cabo– crece a expensas del estímulo de las hormonas femeninas, parti-
cularmente los estrógenos. Por esa razón, cuando una mujer ha estado 
expuesta de manera prolongada a ciertas cantidades de esas sustan-
cias, es mayor el riesgo de desarrollar cáncer en sus glándulas mama-
rias. El uso no supervisado de estrógenos para combatir los síntomas 
de la menopausia puede incrementar el riesgo. Se ha discutido mucho 
si el uso de anticonceptivos con estrógenos o sus derivados también 
se relaciona con la aparición de este tumor. En la actualidad, las dosis 
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muy bajas de estas hormonas en los medicamentos anticonceptivos no 
son peligrosas, aunque se recomienda siempre una buena supervisión 
médica cuando se piensa en utilizarlos.

Otros factores de riesgo más son la exposición a radiaciones 
ionizantes, el haber tenido cáncer del cuerpo del útero –adenocarci-
noma de endometrio– o en la otra glándula mamaria y la obesidad 
después de la menopausia. En la dieta, el consumo de café reduce y 
el consumo de alcohol en cantidades elevadas aumenta las posibili-
dades de tener cáncer de mama. El tabaquismo se relaciona sólo de 
manera indirecta con el cáncer mamario. A este respecto, es un hecho 
que hoy muere el doble de mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer 
de mama.

La posibilidad de curar un cáncer de mama está en relación con el 
momento de su evolución en el que se hace el diagnóstico. Es lógico que 
la detección del tumor en sus fases iniciales conlleve mayores posibili-
dades de curación. Aquí el tiempo es oro y el objetivo debe ser hacer el 
diagnóstico cuando el tumor ni siquiera se toca. En nuestro medio se ha 
promovido ampliamente la autoexploración mamaria. Pero debe quedar 
bien claro: la detección por palpación nunca es oportuna y no reduce un 
ápice la mortalidad por esta enfermedad. Cuando un tumor es palpable, 
mide al menos 2 cm y es muy probable que haya enviado implantes –las 
metástasis– a otros órganos. Con ello las posibilidades de curación se 
reducen drásticamente.

Por esta razón, es indispensable el uso de la mastografía. La apli-
cación amplia y sistemática de esta radiografía especial de las glándu-
las mamarias es el factor que está logrando una reducción significativa 
de la mortalidad por cáncer de mama en países como los Estados Uni-
dos de Norteamérica. Utilizado como un método de selección –“tami-
zaje”, que es la aplicación de un método diagnóstico para la detección 
de enfermedades en grandes grupos de la población–, permite detectar 
pequeñísimos tumores y formas precursoras de los cánceres mamarios 
que son fáciles de extirpar y que todavía no han dado metástasis. Hoy, 
cerca de 30% de las muestras de cánceres de mama que estudian los pa-
tólogos norteamericanos corresponden a estas formas incipientes de la 
enfermedad. Nosotros estamos muy lejos de ese porcentaje. Nos hemos 
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vuelto expertos en el estudio de la enfermedad en sus etapas avanza-
das, cuando poco puede hacerse por las infortunadas que la padecen.

Para aplicar este método de detección que tan benéficos resulta-
dos está dando en nuestro país vecino, lo primero que se necesita son 
recursos para adquirir una cantidad suficiente de mastógrafos –los apa-
ratos para hacer las mastografías– de buena calidad. Además, debemos 
tener un número suficiente de técnicos y médicos radiólogos bien capa-
citados en la realización y correcta interpretación de los estudios. Tam-
bién se necesitan patólogos familiarizados en el análisis de las formas 
precursoras y tempranas del cáncer mamario y, desde luego, oncólogos 
médicos y cirujanos oncólogos que dominen las diversas modalidades 
de tratamiento de estas lesiones. 

Lo señalado en el párrafo precedente significa que, además de 
contar con funcionarios públicos sensibles a las necesidades de la po-
blación, con una preparación esmerada y actualizada en la medicina 
científica y un firme compromiso con su alta responsabilidad, a este 
rubro deben destinarse considerables cantidades de dinero proveniente 
en principio del erario público. Y eso es muy difícil. La mayoría de los 
mexicanos recibimos solamente las migajas que sobran del presupuesto 
después de que se han retirado de él ingentes cantidades cuyo destino 
final desconocemos. Y a juzgar por lo que vemos, las explicaciones que 
nos ofrecen en todo tipo de informes y discursos a cual más untuoso, 
opaco y especioso son, en el mejor de los casos, ambiguas. 

Lo dicho: empezábamos a salir de Guatemala para entrar ahora 
en Guatepeor.



saLto mortaL sin red

Del nivel de nuestra patología, es nuestra práctica de la medicina […] 
Lo que el patólogo piensa hoy, el médico clínico lo pensará mañana.

Wiliam Osler, 1849-1919.

 Ha sido un empeño de más de dos décadas. Ya durante mis años 
como residente de anatomía patológica tuve que enfrentar los prejui-
cios que rodean a la especialidad que practico. Para una porción nada 
despreciable de los médicos, los patólogos somos una especie aparte. 
Es más, muchos de ellos abrigan serias dudas a la hora de llamarnos y 
tratarnos como colegas. 

Ya escribí sobre el asunto durante mis primeros meses como es-
pecialista. Primero como residente y después como médico adscrito al 
Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán, tuve la oportunidad de colaborar varias 
veces en una revista del Instituto que daba cauce a la inquietud de es-
cribir sin la rigurosa exigencia metodológica de su afamada Revista de 
Investigación Clínica. 

Se trataba de una publicación más ligera que acariciaba también 
la idea de la divulgación médica, científica y cultural entre un público 
menos especializado. En 1991 publiqué en la Revista del Instituto Na-
cional de la Nutrición Salvador Zubirán –que así se llamaba aquella pu-
blicación periódica de divulgación– un artículo titulado “De la relación 
entre médicos clínicos y patólogos”. 

En él me interesaba dejar bien sentada la premisa que los patólo-
gos somos también médicos, no sólo porque hemos estudiado medicina, 
sino porque con nuestro trabajo, aunque realizado dentro de un labora-
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torio, contribuimos de una manera fundamental al estudio y tratamien-
to de los enfermos. 

Si bien en la mayoría de las ocasiones no tenemos un contacto 
personal con los pacientes e intimamos con ellos sólo a través del análi-
sis morfológico y molecular de sus células y tejidos, el estudio que rea-
lizamos los patólogos es una verdadera consulta médica. Ya lo plasma-
ron así el grupo de expertos que publicaron el sistema actual de reporte 
de los estudios citológicos cérvico-vaginales o “Papanicolaous”, como 
habitualmente se les conoce.

Desde que leí su muy citado artículo aparecido en 1988, quedé 
convencido de que los patólogos somos los colegas consultores de los 
médicos que solicitan nuestros servicios. Por eso, cuando lleno el recibo 
provisional de honorarios en los hospitales privados, en lugar del con-
sabido “estudio de patología”, escribo en la parte destinada a plasmar 
el tipo de servicio brindado: “interconsulta de patología”.

La otra cara del problema es la existencia de patólogos que ya 
olvidaron o tal vez nunca supieron que son médicos, que sus diagnósti-
cos tienen muchas veces no sólo un impacto decisivo en las decisiones y 
acciones que van a llevar a cabo los médicos tratantes, sino que afectan 
de una manera decisiva la vida de los mismos enfermos. Sus palabras, 
escritas en el reporte de patología, tocan y trastocan el curso vital de los 
seres humanos cuyas enfermedades describen y nombran. Por eso siem-
pre ha sido para mí una preocupación central el uso que los patólogos 
hacemos del lenguaje. Así lo expresé en aquel artículo que escribí para 
Patología. Revista Latinoamericana: 

Por razones tan sutiles como misteriosas, de campos ajenos 
a los estrictamente profesionales provienen destrezas que ha-
cen la diferencia entre un buen patólogo y un gran patólogo. 
Uno de estos campos es el que se refiere al uso y dominio del 
idioma. Desde que empezamos la residencia, la descripción 
morfológica se vuelve una característica constante de nues-
tro trabajo. Una buena descripción constituye las tres cuartas 
partes del diagnóstico. Y para describir no hay como tener 
a la mano un buen manojo de palabras, aunque el médico 
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clínico no las lea. Palabras abundantes, diversas, que hablen 
por sí solas aun en ausencia de imágenes. Hoy que las nuevas 
generaciones reciben y emiten buena parte de la información 
que utilizan a través de imágenes digitalizadas, las palabras 
más que abreviarse, se amputan y su uso se escatima con 
inexplicable aunque gozosa avaricia. Parece que volvemos a 
los gruñidos y monosílabos del cavernícola. Los patólogos de-
bemos hacer gala de un lenguaje preciso. Esa precisión que 
tan bien definía Mark Twain: “La diferencia entre la palabra 
correcta y la que casi es la correcta es la que existe entre el 
relámpago y la luciérnaga”. Nada sustituye al conocimiento 
de las palabras que usamos cotidianamente y que son las 
propias de nuestro ejercicio profesional.

El que algunos médicos clínicos o quirúrgicos no nos consideren 
sus pares es comprensible. En apariencia, nuestras actividades distan 
mucho de las que ellos realizan cotidianamente. Y nuestro lenguaje 
también. Sin embargo, yo pienso que nuestras semejanzas superan a 
nuestras diferencias. Es por esa razón que establezco un estrecho pa-
ralelismo entre el método clínico –que no en balde se le llama también 
anatomoclínico– y el método que utilizamos los patólogos para estudiar 
las biopsias y piezas quirúrgicas. 

Los equivalentes del interrogatorio y la exploración física para el 
patólogo son la consulta de la información clínica, la observación ma-
croscópica o a simple vista, y el análisis microscópico de la muestra en 
cuestión. De esta fase, al igual que sucede con el médico clínico, surgen 
las hipótesis diagnósticas. A partir de ellas, el médico clínico solicitará 
exámenes de laboratorio y radiográficos para confirmarlas o refutarlas. 
De manera similar, el patólogo utilizará –en casos muy seleccionados– 
la microscopía electrónica, la inmunohistoquímica y/o la biología mole-
cular para llegar a un diagnóstico definitivo.

Desde luego que todo tiene un límite y las diferencias entre am-
bos tipos de médicos son una realidad inobjetable, pero los dos sirven 
a un mismo propósito, que es atender al ser humano enfermo. Además, 
médicos clínicos o quirúrgicos y patólogos se complementan mutua-
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mente. El desempeño de cada uno sería imposible sin la participación 
de los demás.

¿Puede un médico patólogo hablar y escribir sobre aspectos ín-
timos de la medicina clínica? Todo depende. Una condición indispen-
sable para poder hacerlo es tener o haber tenido cierta experiencia 
clínica que vaya un poco más allá de la poca que se obtiene durante 
el paso por la escuela de medicina. Experiencia sobre la que haya re-
flexionado lo suficiente y que le siga interesando como tema de es-
tudio, aunque ya no la ejercite cotidianamente. No se olvide que el 
patólogo sigue teniendo contacto con los pacientes que, aunque sea 
esporádico, puede aprovechar muy bien para seguir alimentando su 
interés en la medicina clínica.

Algo habrá de verdad en el párrafo precedente cuando se me ha 
dado la oportunidad y se me ha concedido el honor de hablar sobre 
medicina frente a grupos de distinguidos médicos clínicos. La primera 
sucedió hace ya varios años, durante un congreso nacional del Colegio 
de Medicina Interna de México que se celebró en el Distrito Federal. En 
aquella ocasión aproveché el famoso dibujo de Leonardo da Vinci co-
nocido como “El Hombre de Vitrubio” para hacer una breve exposición 
sobre los límites del especialista en medicina interna. 

Hoy enfrento un reto mucho mayor. A partir de mi renovado 
acercamiento a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (AMINNSZ), se me ha 
invitado a dar la conferencia inaugural de su próxima Reunión Anual 
que se celebrará en Oaxaca durante la segunda semana del mes de 
octubre de 2012. El doctor Patricio Santillán Doherty, actual presiden-
te de la AMINNSZ, me propuso como tema a desarrollar la interfase 
humana del quehacer científico del médico. Tras pensarlo unos días, 
le contesté lo siguiente:

He pensado ofrecer una reflexión sobre lo que para mí signi-
fica ser médico en estos tiempos. Cómo conciliar la tradición 
secular de la profesión con el explosivo desarrollo científico 
en áreas que afectan de lleno nuestra concepción y práctica 
de la medicina, la enseñanza de la misma y, por otro lado, las 
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ingentes y urgentes necesidades de atención médica y sanita-
ria que vivimos a diario en nuestro país. Por ello, he pensado 
titular a esta conferencia “Ser médico hoy: el reto de superar 
el desconcierto”.

Como puede verse, se trata de un desafío mayúsculo para un sim-
ple patólogo provinciano. Es como si un trapecista novato o poco hábil 
se atreviese a dar un salto mortal sin la red protectora. Espero cumplir 
satisfactoriamente semejante encomienda y salir de ella indemne.



saLto mortaL sin retorno

Su aversión a la religión, en el sentido usualmente atribuido al término, era de 
la misma índole que la de Lucrecio; la miraba con el sentimiento debido, no a 
un mero engaño intelectual, sino a un gran mal moral. La consideraba como 
el mayor enemigo de la moralidad: en primer lugar, porque erigía excelencias 

ficticias –creencia en un credo, sentimientos devotos, ceremonias, ajenos al bien 
de la especie humana–, y aceptadas en sustitución de las genuinas virtudes. 

Pero sobre todo por enviciar radicalmente la norma moral, haciéndola consistir 
en realizar la voluntad de un ser sobre el que prodiga la mayor adulación, pero 

al que en puridad de verdad pinta como eminentemente odioso.

John Stuart Mill refiriéndose a su padre en 
Autobiografía, 1873.

 

Christopher Hitchens fue un periodista, escritor y polemista que nació 
en Portsmouth, Inglaterra, en 1949. Autor de numerosos artículos y libros 
traducidos a varios idiomas, fue poseedor de un estilo ingenioso para argu-
mentar con notable inteligencia. Su amigo, el destacado biólogo y también 
polémico Richard Dawkins, lo consideraba el mejor orador del siglo XX. 

Se distinguió por sus duras críticas a los gobiernos de Ronald 
Reagan y George Bush padre, así como por su posición en contra de 
la Guerra de Vietnam y la primera Guerra del Golfo. Consideraba que 
Henry Kissinger, el influyente político norteamericano, debía ser juz-
gado por crímenes contra la humanidad. Se opuso al aborto durante 
muchos años, aunque luego modificó su opinión, considerándolo uno 
de los derechos inalienables del individuo. También estuvo a favor de la 
legalización de las drogas y la eutanasia.

Hitchens se licenció en Filosofía, Ciencias Políticas y Economía 
en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Entre otros, escribió 
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regularmente para Vanity Fair, New Statesman y The Nation. Una de 
las razones por las que se hizo muy famoso fue su ateísmo que algunos 
calificaron de “rabioso”. Y eso es justamente lo que a primera vista uno 
imagina de un ateo: un sujeto furibundo que lanza contra la religión 
diatribas a diestra y siniestra. Hitchens cumplía sólo en parte con ese 
estereotipo y, sin embargo, la lectura de su obra parece imprescindible 
en un mundo como el nuestro. Y lo es por la misma razón que Russell 
Blackford y Udo Schüklenk exponen en 50 voces incrédulas. Por qué 
somos ateos (Biblioteca Buridán, 2009):

[…] nos parece muy importante que las Voces de la Razón se 
hagan oír en este momento de nuestra historia. El fanatismo 
religioso parece estar teniendo cada vez más éxito impidien-
do, incluso en las sociedades multiculturales, que se discutan 
los méritos, o deméritos, de las ideologías religiosas respecto 
a las alternativas humanistas. […] Cada día que pasa parece 
más difícil mantener encendida la llama de la razón. Y sin 
embargo, el “respeto” por las enseñanzas de los ideólogos 
de la intolerancia parece estar a la orden del día, cuando de 
hecho podría argumentarse que la intolerancia con la intole-
rancia es una respuesta más apropiada al fundamentalismo 
religioso.

Tal vez el libro más famoso de Christopher Hitchens sea Dios no 
es bueno. Alegato contra la religión (Debate, 2008). En él nos relata 
los orígenes de su ateísmo y lo que denomina las cuatro objeciones 
irreductibles a la fe religiosa: “que representa de forma absolutamente 
incorrecta los orígenes del ser humano y del cosmos, que debido a este 
error inicial consigue aunar el máximo de servilismo con el máximo de 
solipsismo, que es causa y consecuencia al mismo tiempo de una peli-
grosa represión sexual y que, en última instancia, se basa en ilusiones”. 
Y sobre lo que pudiéramos pensar sobre los ateos, nos dice:

No somos inmunes al reclamo de lo maravilloso, del misterio y 
el sobrecogimiento: tenemos la música, el arte y la literatura, 

salTo morTal sin reTorno
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y nos parece que Shakespeare, Tolstói, Schiller, Dostoievski y 
George Eliot plantean mejor los dilemas éticos importantes que 
los cuentos morales mitológicos de los libros sagrados. […] 
No creemos en el cielo ni en el infierno, y ninguna estadística 
demostrará jamás que sin este tipo de lisonjas y amenazas co-
metemos más delitos de codicia o violencia que los creyentes. 
(De hecho, si se pudiera realizar alguna vez el oportuno estudio 
estadístico, estoy seguro de que la evidencia sería a la inversa).

Expuesto lo anterior, uno entiende que Hitchens no sólo haya 
sido considerado un formidable polemista, sino un enemigo declara-
do de las religiones organizadas. Pero también habrá que admitir su 
congruencia, incluso al enfrentar la inminencia de su propia muerte. 
Hasta donde puede saberse, se mantuvo fiel a sus convicciones hasta 
el último momento. Se nos suele decir que muchos ateos abandonan su 
postura cuando sienten la cercanía de la muerte. Tal como ocurrió con 
Jacques Monod, quien poco antes de morir confesaba “la batalla contra 
esta ignorancia nunca podrá ser ganada. Todo lo que uno puede hacer 
es morir sin tener a un sacerdote al pie de la cama”, Hitchens tampoco 
renunció a su ateísmo. En 2010 se le diagnosticó un cáncer de esófago 
en etapa avanzada. Algún enemigo despistado dijo que era un cáncer de 
garganta y que así Dios lo había castigado dejándolo sin voz para seguir 
blasfemando, a lo que Hitchens respondió:

Y, aunque mi voz se vaya antes que yo, seguiré escribiendo con-
tra los espejismos de las religiones hasta que, como en la can-
ción de Simon y Garfunkel, sea “hello darkness my old friend” 
(“hola oscuridad, mi vieja amiga”). Y en ese caso, ¿por qué no 
un cáncer de cerebro? Convertido en un imbécil aterrorizado y 
semiconsciente, quizá podría pedir un sacerdote cuando llegara 
la hora del cierre, aunque aquí declaro, todavía lúcido, que la 
entidad que se humille a sí misma de ese modo no seré “yo”. 
(Ten esto en mente, por si oyes rumores o fabulaciones).
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Se volvió un habitante de “Villa Tumor”, tal como lo relata en su 
último libro titulado precisamente Mortalidad (Debate, 2012), en cuya 
portada aparece la fotografía de un Hitchens notablemente demacrado. 
En esa obra nos expone con toda crudeza sus sensaciones respecto a la 
enfermedad y también los efectos desagradables de los tratamientos, 
además del alivio temporal que le ofrecían los analgésicos intravenosos 
y lo mucho que deseaba la infusión de la siguiente dosis. Hitchens mu-
rió en 2011 de una neumonía, una complicación derivada de su enfer-
medad y/o de su tratamiento. Como es lógico, el epílogo de Mortalidad 
lo escribió Carol Blue, su segunda esposa:

Es imposible hablar después de mi marido. Y, sin embargo, 
debo hacerlo. Estoy obligada a tener la última palabra. […]
Sin engañarse nunca a sí mismo sobre su condición médi-
ca, y sin permitir que yo albergase falsas ilusiones sobre sus 
posibilidades de supervivencia, respondía a cada fragmento 
de buenas noticias clínicas y estadísticas con una esperan-
za radical e infantil. Su voluntad de mantener su existencia 
intacta, de permanecer comprometido con su vehemencia ex-
traordinaria, era impresionante. […]
Christopher nunca perdió su carisma, en ningún terreno: ni 
en público ni en privado, ni siquiera en el hospital. Convirtió 
su estancia en una fiesta. Su conversación ingeniosa no ce-
saba nunca. […]
En cualquier momento examino nuestra biblioteca o sus no-
tas y lo redescubro y lo recupero. Cuando lo hago, lo oigo, y 
él tiene la última palabra. Una y otra vez, Christopher tiene la 
última palabra.

Una despedida y, espero, una bienvenida:

Después de casi nueve años ésta fue mi última “Mesa de autopsias”. La 
semana próxima iniciaré un nuevo ciclo, El Observatorio, para reflexionar 
sobre nuestra vida comunitaria y los dilemas éticos que enfrenta. Hasta 
entonces y muchas gracias.



ser un conejiLLo de indias

En las últimas dos décadas del siglo XX, la medicina se sumó 
a otras muchas disciplinas que ya habían empezado a alejarse del control 

gubernamental para ponerse en manos del sector privado, incluyendo  
los servicios, las líneas aéreas, la industria de las 

telecomunicaciones e incluso, en cierta medida, 
la industria militar. Desde luego que 

los valores profesionales no están tallados en piedra, sino que evolucionan en 
el contexto de las costumbres de cada época. 

Dada la notable conversión del sistema de salud en una empresa comercial 
desde principios de los ochenta, la percepción de los médicos sobre cualquier 
conflicto entre las ganancias personales y el bienestar de los pacientes se ha 

hecho confusa.

Jerome P. Kassirer, On the take, 2005. 

   Durante la ceremonia inaugural de aquel curso sobre tumores ma-
lignos de la sangre y los ganglios linfáticos, el presentador, que esta-
ba haciendo una breve reseña del famoso científico y pensador francés 
Jacques Monod, se refirió a “la época romántica de la biología molecu-
lar”. Uno de los profesores invitados esbozó una sonrisa y más tarde, 
durante un receso, le dijo al presentador que le había agradado mucho 
aquella manera de referirse a la biología molecular de la primera mitad 
del siglo XX.

La feliz expresión hacía referencia a una época en la que la inves-
tigación científica se realizaba sobre todo en instituciones públicas, sin 
ánimo de lucro, con el propósito casi único de descubrir algún secreto de 
la naturaleza y contribuir así al avance del conocimiento científico. Esa 
es la imagen más conocida de la ciencia, una empresa humana inspira-
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da en los ideales de la búsqueda de la verdad acerca de todo lo que nos 
rodea, incluyéndonos a nosotros mismos.

 Aunque Lewis Thomas llamó a la medicina en uno de sus libros 
más conocidos “la ciencia más joven”, en la actualidad la mayoría de 
los conocimientos en los que se basa la práctica médica tiene una clara 
base científica y es fruto de las numerosas investigaciones que se hacen 
en todo el mundo. Aunque muchos de estos trabajos se siguen realizan-
do en instituciones de carácter público, se ha observado una creciente 
participación del sector privado en la investigación biomédica. 

  Esto es parte de lo que el doctor Ruy Pérez Tamayo ha deno-
minado “La transformación de la medicina” (Letras Libres, octubre de 
1999), en donde analiza los avances y los resultados de la medicina al 
finalizar el siglo XX:

El balance de la medicina durante el siglo próximo a termi-
nar debe incluir tanto los aspectos positivos de su desarrollo 
como aquellos que interfieren con el disfrute de sus benefi-
cios potenciales. Tal balance puede intentarse enfocando las 
transformaciones de la medicina desde cuatro ángulos que en 
principio parecen diferentes pero que conforme avanza el aná-
lisis se encuentra que están íntimamente relacionados entre 
sí. Estos cuatro aspectos de la medicina en nuestro siglo son 
el científico, el tecnológico, el social y el económico […] Sin 
embargo, en la segunda mitad de este siglo la medicina se ha 
transformado progresivamente en un artículo de lujo, porque 
ha dejado de ser un servicio y se ha convertido en un negocio.

La transformación económica de la medicina ocurre a la par de la 
que, en el mismo sentido, también experimenta la investigación cientí-
fica en general y la investigación biomédica en particular. El cuidado de 
la salud y el estudio y tratamiento de la enfermedad se han convertido 
en un nicho de mercado sumamente atractivo para la iniciativa priva-
da, y eso explica el formidable apoyo económico que está recibiendo la 
investigación biomédica de las empresas privadas, particularmente de 
los grandes consorcios farmacéuticos. 

ser un conejillo de indias
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En la actualidad, el desarrollo de nuevos medicamentos para tra-
tar las enfermedades crónico-degenerativas y diversas condiciones que, 
sin ser realmente enfermedades, se le presentan al público como tales 
es el pilar de uno de los negocios más lucrativos del mundo. Esto ha 
alcanzado niveles asombrosos, y a veces francamente alarmantes, en 
países como los Estados Unidos de Norteamérica.

Esta mercantilización de la investigación clínica ha generado va-
rias situaciones que desafían los fundamentos éticos de la profesión mé-
dica. Tal es el caso de los llamados “conejillos de indias”, seres humanos 
que se presentan como voluntarios para participar en los ensayos (estu-
dios) clínicos donde se evalúa algún medicamento de nuevo desarrollo. 

Como estos estudios los llevan a cabo compañías farmacéuticas, 
los voluntarios reciben una remuneración económica por su colabora-
ción. Entre la compañía farmacéutica y los voluntarios existe un eviden-
te interés comercial que se convierte en la base de su relación. Los en-
sayos clínicos mejor pagados son aquellos que requieren que los volun-
tarios se sometan a diversas pruebas de laboratorio y gabinete (como 
endoscopias, biopsias o análisis de laboratorio), por lo que es preferible 
que no se alejen del centro de investigación mientras dure el estudio. 

Generalmente, quienes se presentan como voluntarios son per-
sonas que necesitan el dinero y les sobra el tiempo: desempleados, es-
tudiantes, trabajadores eventuales, emigrantes, habitantes de barrios 
marginales, etc. En algunas ciudades de los Estados Unidos, como Fila-
delfia y Austin, la actividad económica que gira en torno a estos ensa-
yos clínicos ha fomentado la aparición de sujetos para la investigación 
clínica que se inscriben como voluntarios en un estudio tras otro. Se 
puede decir que se han convertido en conejillos de indias profesionales. 
Algunos no se dedican a otra cosa  y el ser conejillo de indias –guinea-
pigging, como dicen en inglés– se ha convertido ya en su forma habitual 
de ganarse la vida.

Con este panorama no es de extrañar que se hayan presentado 
graves abusos. Así lo expone Carl Elliott, profesor en el Centro de Bioé-
tica de la Universidad de Minnesota, en su libro Bata blanca, sombrero 
negro. Aventuras en el lado oscuro de la medicina (White Coat, Black 
Hat. Adventures on the Dark Side of Medicine. Beacon Press, 2010):
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En mayo de 2006, el Condado de Miami-Dade ordenó la de-
molición de un antiguo Holiday Inn, arguyendo varias vio-
laciones a los reglamentos de seguridad y prevención de in-
cendios. Ese edificio había funcionado recientemente como el 
centro de ensayos clínicos para medicamentos más grande de 
los Estados Unidos con 675 camas. El centro había terminado 
sus operaciones a principios de año, poco después de que la 
revista financiera “Bloomberg Markets” publicó que el dueño 
del edificio, SFBC International, estaba pagando a inmigran-
tes ilegales para que participasen en investigaciones de medi-
camentos bajo condiciones éticas dudosas. El director médico 
de la clínica se había graduado en una escuela caribeña y no 
contaba con los permisos para practicar la medicina. Algunos 
de los estudios habían sido aprobados por comités de ética 
comerciales dirigidos por la esposa de uno de los vicepresi-
dentes de SFBC […] Era “un bazar de seres humanos”, señaló 
Kenneth Goodman, un bioeticista de la Universidad de Miami 
que visitó el lugar […] Había hasta ocho personas en cada 
cuarto y la sala de espera estaba llena de voluntarios poten-
ciales, en su mayoría afroamericanos e hispanos.

Lo más seguro es que este caso no sea un fenómeno generalizado 
en la investigación clínica patrocinada por la industria farmacéutica, 
pero sirve para ilustrar los peligros implícitos en las relaciones económi-
cas asimétricas (empresa rica y empleados pobres) dentro de un ámbito 
tan delicado como el de la salud. Asunto de tomarse muy en cuenta en 
nuestro país, donde la pobreza afecta a más de la mitad de los mexica-
nos. ¡Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar…!



siempre habrá un médico
 

Quiero ser el pionero de un nuevo Renacimiento. 
Quiero proyectar fe a una nueva humanidad 

como una antorcha que penetra con su luz 
en nuestros tiempos de oscuridad.

Albert Schweitzer, Civilización y ética, 1923.

  

El ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter escribió un pró-
logo para presentar la nueva edición de la autobiografía del doctor Al-
bert Schweitzer, titulada De mi vida y pensamiento (Out of my Life and 
Thought. The Johns Hopkins University Press, 1998). En este prólogo, 
Jimmy Carter decía lo siguiente:

Albert Schweitzer trajo al naciente siglo veinte uno de los in-
telectos más brillantes y con intereses más amplios que se 
ha visto en este mundo. No sólo estudió, sino que dominó 
la filosofía, la música, la teología y la medicina. Fue una 
autoridad mundial en Bach y un constructor de órganos. En-
tonces, el doctor Schweitzer agradeció los dones que había 
recibido dedicando la mayor parte de su vida al alivio del 
sufrimiento del pueblo centroafricano.

A pesar de un aislamiento que es difícil de concebir hoy, en nues-
tra época de comunicaciones instantáneas, el doctor Schweitzer desde 
África se mantuvo al corriente de los asuntos del mundo y opinó sobre 
ética, la guerra, las armas nucleares y la degradación del medio ambien-
te. Sus amplios intereses y eclecticismo no sólo beneficiaron a África, 
sino al mundo entero.
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Charles S. Bryan, médico internista y distinguido estudioso de 
la historia de la medicina, ha publicado algunos libros sobre el famoso 
médico William Osler. En su obra Osler. Inspiraciones de un gran médi-
co (Osler. Inspirations from a Great Physician. Oxford University Press, 
1997), Bryan se pregunta si William Osler puede ser un buen modelo 
para los médicos de hoy. Sorprende al lector con una negativa inicial. Lo 
expresa de la siguiente manera:

¿Es William Osler un modelo útil? Nuestra primera respuesta 
es no. Como ejemplo a seguir, era sencillamente demasiado 
bueno, con demasiado talento y demasiado productivo. Maes-
tro de la clínica, escritor prolífico, promotor de la ciencia, gran 
motivador y, desde su muerte en 1919, un símbolo del profe-
sionalismo médico, Osler parecía poseerlo todo. El historiador 
Fielding H. Garrison lo llamó ‘un escogido de la naturaleza’ 
y añadió “atractivo, distinguido, risueño, de modales bonda-
dosos, con una personalidad arrolladora, rápido y seguro al 
pensar y al hablar, cada don de Dios era suyo”. [Y concluye 
terminante Bryan] Esforzarse por ser como Osler parecería 
una fórmula segura para el fracaso, la frustración y el daño 
a la autoestima.
 
Se dice que cuando murió el patólogo alemán Rudolf Virchow 

(1821-1902), la prensa germana señaló que, con su muerte, Alemania 
había perdido simultáneamente a cuatro grandes hombres: su mejor 
patólogo, su mejor epidemiólogo, su mejor antropólogo y su mejor polí-
tico liberal. Tales eran los amplios intereses y las grandes contribuciones 
que había hecho Virchow en todas esas disciplinas. Aunque de pequeña 
estatura –der kleine Doktor (“el doctorcito”), le decían sus alumnos–, Ru-
dolph Virchow fue uno de los más grandes médicos de todos los tiempos. 

Microscopio en mano, supo colocar a la célula en el centro de la 
enfermedad, propinando un golpe casi mortal a la vieja teoría de los 
humores (líquidos) que provenía de la Grecia antigua y que había so-
brevivido hasta el siglo XIX con el nombre de teoría de las discrasias. Él 
acuñó el nombre con el que hoy llamamos a varias enfermedades, como 

siempre habrá un médico
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la leucemia, por ejemplo. Su visión de la enfermedad –revolucionaria en 
su tiempo– quedó expresada para la inmortalidad en la recopilación de 
una serie de veinte conferencias que impartió en el Instituto Patológico 
de Berlín entre febrero y abril de 1858 y que hoy lleva el título de Pato-
logía celular basada en la histología fisiológica y patológica.

Los médicos ejemplares de los que he escrito en los párrafos pre-
cedentes no abundan. Todo lo contrario. Son como estrellas escasas y 
brillantes en una noche cerrada. Sin embargo, su vida y obra, muchas 
veces plasmadas en libros y documentos a los que podemos acceder 
fácilmente, es para algunos de nosotros una guía que nos permite ver la 
luz en los momentos de mayor tiniebla.

Su aparición episódica a lo largo de la historia de nuestra profe-
sión nos da cierta esperanza, aunque no podemos confiarnos porque lo 
más seguro es que nunca lleguemos a conocer en persona a un médico 
de esa estatura humana y profesional. Solemos navegar en el océano de 
lo cotidiano, que es también el piélago de lo común y, con lamentable 
frecuencia, de lo vulgar. Es muy fácil sucumbir en esas aguas procelosas.

No obstante muchos no tengan conciencia de su herencia milena-
ria y de las aportaciones que han hecho al conocimiento médico miles 
de vidas anónimas, esforzadas, que persiguieron siempre un noble ideal 
y que se dieron desinteresadamente al género humano, siempre habrá un 
médico que lo recuerde, que lo atesore, que lo replique y lo multiplique.

A pesar de que algunos, que a veces son los más reconocidos por 
la sociedad, se dejen seducir por el gran corruptor de hoy y siempre –el 
exceso de poder y bienes materiales–, siempre habrá un médico que 
sepa contenerse y que busque primero el verdadero bien de los enfer-
mos, aun a costa de sus propios honorarios profesionales y de sus aspi-
raciones de gloria y posesiones.

Aunque varios lo ignoren y otros tantos finjan demencia sobre los 
riesgos de acercarse a ciertas compañías de la industria farmacéutica 
que no tienen ética en sus tratos con el gremio, siempre habrá un médi-
co que sepa fijar los límites y que exija con claridad y contundencia un 
trato digno y unos honorarios justos, para no caer en la fácil tentación 
del soborno disimulado de tantas maneras, incluso aquellas que usan en 
beneficio propio el noble propósito de la investigación científica.
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Aunque muchos no lo sepan y algunos deliberadamente ignoren 
que la palabra “doctor” tiene la misma raíz que “docente”, lo que nos 
debería obligar sin descanso a instruir a los ciudadanos –gobernantes 
incluidos–, a los pacientes y a los alumnos para cumplir cabalmente 
uno de nuestros más importantes compromisos profesionales, siempre 
habrá un médico que busque la manera de enseñar a los demás, con-
vencido de que su conocimiento del hombre es contagioso y, además, 
necesario para que nuestros hermanos se vayan liberando poco a poco 
de la ignorancia que los esclaviza.

Aunque en esa falta de reflexión sobre el propio quehacer coti-
diano que es pandémica en la profesión –y seguramente también en 
otras profesiones–, muchos ignoren el verdadero valor de ser un buen 
médico general, siempre habrá alguno que se sienta orgulloso de serlo, 
al saber que juega un papel central en una sociedad como la mexicana 
y que tenga muy claro que su esencia profesional no es “saber un poco 
de todo”, sino conocer muy a fondo las enfermedades más frecuentes 
en su medio –desde sus aspectos moleculares hasta sus repercusiones 
sociopolíticas, pasando por el diagnóstico y el tratamiento– y reconocer 
aquéllas en las que es menester llamar a un especialista.

Aunque hoy sea una moda y algunos anden por ahí deslumbra-
dos con el engañoso brillo de esa tecnología médica que no se pone 
al servicio del hombre, sino que se utiliza como un instrumento para 
obtener mayores ganancias económicas, arriesgando en ocasiones la 
integridad física y patrimonial de los propios enfermos, siempre habrá 
un médico que anteponga su juicio clínico –la expresión médica del sen-
tido común – y sus sólidos conocimientos sobre el verdadero valor de las 
nuevas tecnologías y los más recientes descubrimientos terapéuticos, 
para utilizarlos juiciosamente en beneficio de sus pacientes. A pesar de 
todo, siempre habrá un médico, un verdadero médico.
 
  



somos un puñado de bacterias

Hasta hace poco, sólo algunos se fijaron en las bacterias y los otros microbios 
a los que damos alojamiento. Pero ellos han estado allí a lo largo de nuestra 

evolución. Las bacterias llegaron primero. Están mucho más entrelazadas 
con nuestras vidas de lo que creíamos. Forman comunidades complejas y 

cambiantes que son moldeadas a la par que dan forma a las vidas de nuestras 
demás células. Se encargan de buena parte de nuestra digestión. Fabrican 
vitamisnas esenciales y otras moléculas. Degradan toxinas y metabolizan 

medicamentos. Ejercen una influencia invisible en nuestras hormonas, 
nuestros sistemas inmunológicos y, tal vez, en nuestros cerebros.

 

Jon Turney, I, Superorganism: Learning to Love 
your Inner Ecosystem, 2015.

“Ojos que no ven, corazón que no siente”, reza el refrán, y así ocu-
rre con las bacterias y otros microbios (virus, hongos y arqueas) que vi-
ven en nuestro cuerpo y que, ignoradas por siglos, una vez que supimos 
de ellas, las creímos simples huéspedes inertes. Incluso las llamamos 
“comensales”, es decir, simples invitadas a comer en el banquete de 
nuestro cuerpo, que poco o nada tenían que ver con nosotros mismos. 
Error colosal que hoy reconocemos poniéndolas en el centro del interés 
médico y la investigación científica.

La cosa viene de lejos. Aunque la distancia temporal es tan gigan-
tesca que desafía nuestra capacidad de comprensión y cálculo, parece 
ser que tras el gran estallido inicial –el tan traído y llevado Big Bang– la 
Tierra se formó unos 4 mil 500 millones de años atrás. Habrían de pasar 
otros mil millones de años para que apareciesen las primeras formas 
de vida: no los dinosaurios que vemos en los museos de historia na-
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tural, sino seres de apariencia mucho más modesta que, sin embargo, 
dominarían el panorama de la vida de manera indisputada durante los 
siguientes dos mil millones de años.

Estos seres no se exhiben en los museos porque no pueden ob-
servarse a simple vista y porque no han podido llegar hasta nosotros en 
forma de fósiles. Sin embargo, fueron tan versátiles y exitosos que sus 
descendientes, aquí y ahora, son la prueba palpable de su influencia 
que hoy reconocemos abrumadora. Hablo simple y sencillamente de las 
bacterias.

A lo largo de dos tercios de la historia de la vida, las bacterias 
fueron los únicos seres vivos sobre la faz de la Tierra. Durante ese rei-
nado fueron capaces de inventar y ensayar casi todos los procesos quí-
micos característicos de los seres vivos. Poco dejaron a la imaginación 
de quienes aparecieron después. Como los antiguos griegos que, cinco 
siglos antes de Cristo, ya habían inventado casi todas las ideas de nues-
tra cultura. 

El primero que observó las bacterias fue Anton van Leeuwenhoek 
(1632-1723), un comerciante de telas holandés que aprendió por su 
cuenta a pulir y tallar vidrios con los que primero construyó lupas para 
analizar el entramado de las telas que vendía o compraba y verificar así 
la calidad del tejido. Después, empezó a elaborar dispositivos equiva-
lentes a sencillos microscopios que aumentaban los objetos observados 
más de doscientas veces, muy superiores a las lupas que se podían con-
seguir en aquel entonces. 

Poseedor de una curiosidad irrefrenable, van Leeuwenhoek quiso 
observar con sus microscopios todo tipo de cosas: insectos, agua de 
los estanques, el sarro acumulado entre sus dientes, e incluso el se-
men. Asombrado al encontrar lo que denominó “animáculos”, empezó 
a comunicar sus observaciones mediante cartas que enviaba a la Royal 
Society de Londres, la agrupación científica más prestigiosa de la época. 
Sin preparación académica, aquel hombre curioso fue admitido como 
miembro correspondiente en la Royal Society y en la Academia de Cien-
cias de París en 1680 y 1699, respectivamente.

En un principio, clasificar las bacterias entre los demás seres vi-
vos fue un verdadero problema. Los primeros intentos las situaron den-

somos un puñado de bacTerias
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tro de las plantas y de aquella clasificación proviene la expresión “flora 
bacteriana”, que se refiere a las colonias de bacterias que habitan nor-
malmente en las diversas superficies de nuestro cuerpo. Conforme se de-
sarrollaron técnicas de estudio cada vez más potentes y precisas, se fue 
aclarando paulatinamente que las bacterias constituían en sí mismas un 
grupo particular dentro de los seres vivos. 

En la visión actual, esos grandes grupos de seres vivos –deno-
minados dominios– son solamente tres: las bacterias, las arqueas y los 
eucariotas. Con mucho, la inmensa mayoría de los miembros de esos 
tres dominios, entre los que estamos también los seres humanos, son 
seres microscópicos, pues están formados por una sola célula. 

Así ocurre con la totalidad de las bacterias y las arqueas (pareci-
das a las bacterias e incluso a nuestras propias células, pero con claras 
diferencias que permiten ponerlas en un dominio propio), y así también 
sucede con la mayoría de los eucariotas, que están formados por una 
sola célula. Las plantas y los animales –nosotros somos animales– son 
eucariotas multicelulares, pero constituyen una pequeña minoría ava-
sallada por incontables huestes de hongos y protozoarios. 

Cada vez que hablamos de bacterias pensamos en enfermedades. 
Siendo objetivos, esa es una percepción distorsionada de la realidad. Así 
lo considera Lewis Thomas (1913-1993), médico y escritor norteameri-
cano, para el que las bacterias patógenas (las que producen enfermeda-
des) constituyen la excepción y no la regla en el dominio bacteriano, ya 
que son muy pocas las que pueden ocasionarnos infecciones. A la ma-
yor parte de las bacterias le somos totalmente indiferentes, aunque con 
aquellas que viven en nuestro cuerpo nos une una relación de mutua 
dependencia que nos es vital en más de un sentido.

Hoy llamamos microbioma o microbiota a los microbios que nos 
acompañan a todas partes. Casi todos son bacterias, pero también en-
contramos virus y hongos. Son, como decía, parte normal y necesaria de 
nuestra vida y su número rebasa con mucho el de nuestras propias célu-
las. Hoy sabemos que por cada célula humana tenemos de 3 a 10 células 
bacterianas. La mayoría habita la superficie del intestino, pero las pode-
mos encontrar en otros muchos sitios: la piel, el árbol respiratorio, las 
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vías urinarias, el aparato genital, etc. Su estudio se ha vuelto, en la ac-
tualidad, uno de los campos más activos de la investigación biomédica. 

Empezamos a conocer su enorme importancia. Simple y senci-
llamente no podríamos vivir sin ellas. Su existencia influye de manera 
determinante en aspectos tan diversos como el desarrollo y adecuada 
operación de nuestro sistema defensivo (el sistema inmunológico), el 
desarrollo y funcionamiento cerebral y la salud mental (¿influirán tam-
bién en nuestras ideas?), la digestión y muchas de las reacciones quí-
micas que forman parte del metabolismo corporal. Y esto es apenas el 
principio.

Vistos así, tenemos que admitir que, al igual que las colonias de 
hormigas, cuyos individuos se coordinan para actuar como un solo ser 
–recordemos aquella escena de la película Antz (1998), en la que todas 
las hormigas se agarran unas a otras para poder salir del hormiguero 
que se está inundando–, los seres humanos estamos formados por colo-
nias de células eucariotas (los tejidos) y colonias de células bacterianas 
(la microbiota) que, unidas íntimamente, se coordinan de manera es-
trecha para lograr ese estado de funcionamiento óptimo que llamamos 
la salud corporal. Tal como sucede con los insectos sociales, los seres 
humanos somos en realidad superorganismos.

Estas ideas no son del todo nuevas. De la antiquísima palabra 
indoeuropea dhghem, que significa “tierra”, proviene nuestra palabra 
humus, el producto de la actividad de las bacterias que viven en el sue-
lo. De humus nacen palabras con tanto significado para nosotros como 
humilde, humano y humanitario. Evolutivamente hablando, nuestras 
células provienen de antiguas bacterias. Ese es nuestro humilde ori-
gen humano. Conscientes de él, tal vez podamos ser más humanitarios. 
¡Humus eres y en humus te convertirás!



toLkien tenía razón(primera parte)
Pero Saruman la había transformado poco a poco para adaptarla a sus 

cambiantes designios, y la había mejorado, creía él, aunque se engañaba; 
pues todos aquellos artificios y astucias sutiles, por los que había renegado 

de su antiguo saber y que se complacía imaginar como propios, provenían 
de Mordor; lo que él había hecho era una nada, apenas una pobre copia, un 

remedo infantil, o una lisonja de esclavo de aquella fortaleza-arsenal-prisión-
horno llamada Barad-dûr, la imbatible Torre Oscura que se burlaba de las 
lisonjas mientras esperaba a que el tiempo se cumpliera, sostenida por el 

orgullo y una fuerza inconmensurable.
  

J.R.R Tolkien, El Señor de los anillos. Las dos torres, 1954-1955.

El Señor de los anillos, la fantástica trilogía escrita por J.R.R. Tolkien 
entre 1937 y 1949, es mucho más que un relato fantástico. La obra 
contiene varias alegorías muy ilustrativas. Destaco aquella en la que 
Saruman, el poderoso mago corrompido por su propia codicia, ha con-
vertido su fortaleza en una especie de factoría tenebrosa y humeante en 
donde crea un ejército de orcos especialmente dotados para la guerra, 
llamados Uruk-Hai. Para lograrlo, ha devastado el medio ambiente que 
lo rodea, perforando la tierra y talando todos los árboles de su propie-
dad con máquinas gigantescas. Se trata de una crítica de los aspectos 
negativos de la tecnología e incluso adelanta la posibilidad de la crea-
ción de seres vivos por medios artificiales.

La palabra tecnología tiene muchas definiciones, desde las más 
generales a las más específicas. El Diccionario de la Real Academia la 
define como “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el apro-
vechamiento práctico del conocimiento científico”. Pero no es sobre la 



927

tecnología en general de lo que me interesa escribir en estas líneas, sino 
de la tecnología aplicada al ejercicio de la medicina. Omnipresente hoy 
en nuestra profesión, es objeto de atención no sólo de los médicos, sino 
del público en general. No podemos concebir la medicina moderna sin 
su componente tecnológico.

Conviene en este momento definir con precisión a qué nos refe-
rimos cuando hablamos de la tecnología en el ámbito de la medicina. 
Usaremos como definición de tecnología el conjunto de modalidades, 
instrumentos y artefactos que potencian significativamente el poder de 
las acciones, las sensaciones y los pensamientos humanos, indepen-
dientemente de quién las utilice. 

¿Por qué resulta pertinente reflexionar hoy sobre la tecnología 
en la medicina? Porque existen sólidas evidencias de que es uno de los 
factores –no el único, desde luego– que incide en lo que el doctor James 
Le Fanu llama las cuatro paradojas de la medicina moderna, expuestas 
en su interesante libro El ascenso y la caída de la medicina moderna 
(The Rise and Fall of Modern Medicine. Carroll & Graf Publishers, 1999). 

Le Fanu nos explica que, aunque hoy somos testigos del desarro-
llo más grande de la medicina en toda su historia, vivimos con cuatro 
hechos desconcertantes. A saber:

1. Un número creciente de médicos desilusionados y aburridos, 
especialmente los más jóvenes. Aunque pueden sentirse fe-
lices con su profesión, tal vez carecen de la pasión que les 
permita practicarla con plenitud.

2. Uno esperaría que en una época en la que la medicina pue-
de reducir significativamente el miedo a la enfermedad y la 
muerte, el público viviría más confiado y menos angustiado 
que en el pasado. Sin embargo, no parece ser así. Cada vez 
son más quienes viven excesivamente preocupados por su 
salud. A este fenómeno, Le Fanu lo llama “el saludable pre-
ocupado”.

3. El gran ascenso de la medicina alternativa, impensable cuan-
do tenemos una medicina con sólidas bases científicas. ¿Qué 
es lo que provoca esta fe ciega de tanta gente en formas de 
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tratamiento que jamás son sometidas a los protocolos de la 
investigación clínica?

4. El ascenso imparable de los costos de la atención médica. 
Cuando más alcances tiene la medicina, su costo es también 
cada vez mayor. En los Estados Unidos de Norteamérica –el 
país cuyo desarrollo médico marca la pauta en el mundo– los 
gastos de la atención médica han tenido un aumento expo-
nencial, cuya explicación no es la de un incremento de la 
cobertura social de estos servicios. 

La situación descrita en el párrafo precedente se reproduce con 
matices y variantes en nuestro ámbito. Hay una conciencia más o menos 
generalizada de que el modelo de atención médica en boga tiene aspectos 
que no nos satisfacen, e incluso que nos desagradan profundamente. Y 
es aquí donde resulta especialmente pertinente exponer el papel de la 
tecnología en la práctica médica actual. 

Para ello resulta muy revelador lo escrito por el doctor Eric J. 
Cassell en su libro Siendo doctor. La naturaleza de la atención médica 
primaria (Doctoring. The Nature of Primary Care Medicine. Oxford Uni-
versity Press, 1997). Cassell titula al capítulo 3 “El problema especial 
de la tecnología”, y en él expone la tesis de que la tecnología médica 
no es algo inerte, sino que adquiere una especie de vida propia, como 
los utensilios de limpieza en “El aprendiz de brujo”, aquella parte de la 
película Fantasía de Walt Disney. Según Cassell, los diferentes tipos de 
tecnología médica nacen para servir a los propósitos de quienes las uti-
lizan, pero, finalmente, los usuarios acaban por redefinir sus objetivos 
en los términos dictados por la tecnología.

La tesis del doctor Cassell me parece muy atractiva y creo que 
esclarece lo que se esconde atrás del uso cada vez más indiscriminado 
de la tecnología entre los profesionales de la medicina. Explora los de-
terminantes humanos, individuales, que explican el éxito arrollador de 
la tecnología en la medicina actual. 

Según el doctor Cassell, cuando la tecnología se vuelve dominan-
te como vemos hoy, manifiesta su reduccionismo, simplifica excesiva-
mente el fenómeno complejo de la enfermedad, es intolerante con la am-
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bigüedad y está al alcance de casi todo el mundo, independientemente 
del nivel de preparación académica. 

Lejos de lo que suele pensarse, la tecnología no es un objeto neu-
tral dominado por la voluntad de quien la utiliza. Cada instrumento tec-
nológico es diseñado, fabricado y comercializado con el supuesto pro-
pósito de adaptarse a las necesidades del usuario. El enorme despliegue 
de la tecnología médica no cambiará en tanto no entendamos el lugar 
singular que ocupa en nuestra profesión y mientras no enseñemos a 
nuestros médicos en formación a usarla y controlarla. 

Para finalizar esta primera parte, señalaré que el poder que tiene 
hoy la tecnología en la práctica de la medicina es el resultado de dos 
fenómenos reduccionistas que han ocurrido en la historia de la medici-
na. El primero fue la reducción del problema del padecimiento humano 
al aspecto biológico de la enfermedad. El segundo es el haber aceptado 
los frutos de la investigación científica como las únicas explicaciones 
posibles del vasto cuadro de la enfermedad, lo que simplifica en exceso 
un fenómeno con una complejidad muy grande. Se establece, entonces, 
una especie de círculo vicioso. Las definiciones de la enfermedad exigen 
la intervención de la ciencia. La ciencia hace aumentar el conocimiento 
de la enfermedad empleando la tecnología e impulsando el desarrollo de 
más tecnología. La nueva tecnología proviene del esfuerzo por entender 
la enfermedad y refuerza la visión científica de la enfermedad presente 
al principio del proceso.

Todo ello explica cómo la tecnología ha llegado a incorporarse a 
la medicina, pero no explica las razones de su expansión asombrosa y 
casi autónoma. Ese será el tema de la siguiente parte de este escrito.

Tolkien Tenía razón (primera parTe)



toLkien tenía razón(segunda parte)
Se escucha decir: cuanto mayor el conocimiento  

y la pericia científicos, cuanto más eficiente la aparatología  
para el diagnóstico y la terapia, más difícil resulta  

encontrar un buen médico, tan sólo un médico.

Karl Jaspers, El médico en la era técnica, 1958.
  

Antaño se solía decir que la medicina era una de esas profesiones 
cuya práctica ennoblecía a quien la ejercía. Hoy ya no estamos tan se-
guros. Eric J. Cassell nos explica que ya no es así porque nos hemos 
convencido a nosotros mismos de que ante la gran eficacia tecnológica 
que ha alcanzado nuestra profesión, los médicos como personas ya no 
son una parte crucial de la misma.

¿Cómo es que la tecnología ha llegado a ocupar un papel tan pre-
ponderante en el ejercicio de la medicina? Cassell (Doctoring. The Natu-
re of Primary Care Medicine. Oxford University Press, 1997) señala una 
serie de características que responden a esta pregunta de una manera 
bastante satisfactoria. Son caraterísticas inherentes a la propia tecno-
logía y, sobre todo, a nuestra naturaleza humana. Podríamos llamarlas 
los determinantes humanos o individuales del dominio tecnológico en 
la medicina.

El primero es nuestra capacidad de maravillarnos y sentirnos 
fascinados por lo nuevo y brillante, especialmente si hace cosas apa-
rentemente fantásticas e inexplicables que fijan nuestra atención. Esta 
capacidad se despierta con facilidad y, una vez activada, se vuelve adic-
tiva. Quienes producen y venden tecnología médica lo saben y se en-
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cargan de estimularnos por medios diversos, de manera muy particular 
a través de la publicidad de sus productos. Basta hojear una revista 
médica que contenga anuncios de este tipo para comprobar este hecho. 
Ante nuestros ojos se presentan supuestos profesionales de aspecto im-
pecable concentrados en la operación de instrumentos que los hacen 
todavía más atractivos. Es un hecho que la capacidad de maravillarnos 
y sentirnos fascinados influyen en que los médicos usemos y abusemos 
de la tecnología. 

El segundo es el atractivo de lo inmediato. La tecnología hunde 
sus raíces en lo inmediato. El conjunto de dispositivos, tubos, cables, 
válvulas, agujas, etc., nos hablan del aquí y del ahora. A los resulta-
dos que producen les concedemos un valor absoluto. Gracias a nuestra 
preferencia por lo inmediato, parecen sostenerse por sí mismos. No es 
necesario someterlos a un razonamiento prolongado y minucioso. Por 
eso, la mayor parte de los médicos prefieren hablar de las cifras de las 
constantes vitales y datos de laboratorio para definir la enfermedad y 
su evolución. En cambio, cuando nos enfrentamos al paciente completo, 
son muchas más las preguntas que las respuestas. Con el paciente como 
persona, el esfuerzo que debemos invertir es mucho mayor y nuestro 
análisis debe ser exhaustivo si no queremos pasar por alto algo impor-
tante. Además, nos vemos obligados a recorrer toda su historia clínica, 
desde el pasado hasta el presente, y a tratar de imaginar ese futuro que 
llamamos pronóstico. Es un trabajo fatigoso.

El tercero es el encanto de lo cierto, de aquello que no ofrece du-
das. A los seres humanos no nos gusta la ambigüedad. La tecnología 
ofrece valores carentes de ambigüedad y un lenguaje que entienden los 
médicos de diferentes latitudes, así que parece muy conveniente. El pro-
blema es que los médicos no saben ni cómo ni cuándo usar o dejar de 
usar la tecnología. Cuando se profundiza en el paciente como persona, 
aumentan la complejidad y la ambigüedad. Cuando usamos un instru-
mento complejo o una técnica sofisticada ocurre lo contrario, pues re-
ducen la ambigüedad. 

Lo que la tecnología define como bueno o malo no necesariamen-
te es lo mejor o peor para el paciente. El hallazgo mediante un estudio 
de una anormalidad en un sujeto asintomático no siempre equivale a 

Tolkien Tenía razón (segunda parTe)
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una enfermedad. Si el médico sólo toma en cuenta los resultados de los 
exámenes de laboratorio o gabinete al margen del cuadro clínico del en-
fermo, puede incurrir en tratamientos injustificados o excesivos. En las 
unidades de cuidados intensivos, espacios donde con mayor fuerza está 
presente la tecnología médica, ese exceso llega a convertirse en lo que 
se ha llamado “encarnizamiento terapéutico”. Cuando se mantiene con 
vida a un ser humano sin ninguna esperanza de recuperación, se pro-
longa innecesariamente su agonía. Al dejarnos dominar por la tecnología, 
los médicos valoramos más al cuerpo que a la persona, concedemos más 
importancia a la supervivencia que a la función óptima, y le damos priori-
dad a la prolongación de la vida en detrimento de la calidad de la misma.

La tecnología no es un suceso sino un proceso. Se inventó para 
resolver los problemas que surgen en la búsqueda de las prioridades o 
valores de la medicina. Los valores de la tecnología fomentan y reducen 
a la vez las prioridades de la medicina, lo que conduce a un nueva etapa 
en el desarrollo de la tecnología. Se trata de un círculo vicioso y cada 
vez que el médico usa tecnología más sofisticada para romperlo, ese 
círculo se estrecha más en torno a él. De acuerdo a Cassell, a la fasci-
nación y el atractivo de lo inmediato se añaden ahora los valores sin 
ambigüedad de la tecnología, lo que hace que sea ésta la que domine 
al médico y no al revés.

El cuarto determinante del dominio tecnológico en la medicina es 
la constante búsqueda de la certidumbre. La incertidumbre es el prin-
cipal problema al que se enfrentan los médicos. La incertidumbre en la 
medicina tiene dos orígenes: la insuficiencia del conocimiento de cada 
médico en particular y de la medicina en general. Por eso, en el caso 
improbable de que un médico dominase todo el conocimiento médico 
existente en un momento determinado, seguiría habiendo incertidum-
bre. Sólo desaparecería cuando la medicina y los médicos alcanzasen 
un conocimiento absoluto, lo que es prácticamente imposible. En 1975, 
Sam Gorovitz y Alisdair MacIntyre señalaron otras dos razones que im-
piden la desaparición de la incertidumbre en la medicina: la primera 
es que toda decisión médica, grande o pequeña, se dirige al futuro y 
el futuro lleva implícita la incertidumbre; la segunda es que la ciencia, 
médica o de otro tipo, trata de asuntos generales y cada paciente es un 
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individuo particular y, por tanto, distinto en mayor o menor grado de 
lo general. Por eso, los juicios clínicos son siempre inciertos y el cono-
cimiento médico siempre conlleva un cierto grado de incertidumbre. Y 
esa incertidumbre inevitable interfiere de manera muy importante en la 
labor del médico, que consiste esencialmente en tomar decisiones que 
afectan las vidas ajenas.

Los pacientes también sufren la incertidumbre. Para aliviar ese 
sufrimiento, confían en su médico y le transfieren su incertidumbre. El 
médico cargará ahora con las incertidumbres propias y las del enfermo. 
Para reducir esa carga, el médico confiará tanto en los colegas a los que 
pedirá consejo –los médicos interconsultantes– como en la tecnología. 

Ante una incertidumbre que no puede eliminarse por completo, la 
propiedad que tiene la tecnología de simplificar o reducir un problema 
complejo de un paciente en particular –su padecimiento– a un asunto 
más simple y general localizado en un órgano enfermo, es una de las ra-
zones más importantes del uso cada vez más frecuente e indiscriminado 
que los médicos hacen de los recursos tecnológicos.

Hablando de un ejemplo ilustrativo, cuando un médico que in-
vestiga la causa de un dolor lumbar solicita una resonancia magnética 
nuclear de la columna vertebral, se engaña al suponer que aleja la evi-
dencia diagnóstica desde el análisis clínico del enfermo –lleno de la in-
certidumbre implícita en la particularidad y subjetividad del paciente– a 
un estudio cuyo resultado –la imagen impresa en una placa o mostrada 
en un monitor– es considerado totalmente objetivo e independiente de 
lo que el paciente pueda decir. El engaño incluye la idea de que ya no se 
necesita al paciente para diagnosticar su enfermedad.

En resumen, muchas veces los médicos recurrimos a la tecnolo-
gía para reducir la angustia que nos produce la incertidumbre inevitable 
de nuestra profesión. Esa angustia que tanto nos preocupa es conocida 
por los fabricantes de tecnología médica y la aprovechan muy bien para 
orillarnos al uso justificado e injustificado de sus artefactos. La indus-
tria de la tecnología médica también influye en los propios pacientes 
a través de grandes campañas publicitarias para que les exijan a sus 
médicos el uso de estas herramientas. De esta forma, los enfermos se 
han convertido en una fuerza cada vez más activa a favor del dominio 
de la tecnología en la práctica de la medicina. Este análisis continuará.                                                        



toLkien tenía razón (tercera parte)
Ningún instrumento, imagen o prueba de laboratorio tiene el poder de revelar 

la naturaleza de la enfermedad y el diagnóstico específico con la rapidez, 
seguridad, exactitud e inocuidad de la historia clínica. Se considera que una 

historia clínica bien hecha permite llegar al diagnóstico correcto en más 
del 80 por ciento de los casos. Claro que el médico debe ser diestro y tener 

el conocimiento suficiente para entender con exactitud el significado de las 
quejas, sentimientos y observaciones del paciente.

Eugene W. Straus y Alex Straus,
Medical Marvels. The 100 Greatest Advances in Medicine, 2006.

 
 

El quinto determinante del gran dominio tecnológico en la prácti-
ca de la medicina actual es la capacidad que tiene la tecnología para 
perpetuarse a sí misma. La presencia de complejos equipos en torno a 
los pacientes, como ocurre, por ejemplo, en las unidades de cuidados 
intensivos, demanda la adición de equipos complementarios en una 
especie de ciclo incesante. Los resultados que proporciona un equipo 
o instrumento plantean preguntas nuevas cuya respuesta sólo puede 
obtenerse mediante el uso de más técnicas.  En ocasiones, los fabri-
cantes de los instrumentos crean expectativas exageradas acerca de su 
exactitud y precisión para fomentar su uso indiscriminado. En algunos 
casos, el médico llega a utilizar la tecnología no sólo por los beneficios 
potenciales que ofrece o por la ganancia económica que podría obtener, 
sino porque se siente muy atraído por las expectativas creadas en torno 
a su uso.

El sexto determinante del uso inapropiado de la tecnología médi-
ca es el poder que confiere a los médicos y a las instituciones de salud. 
En este punto conviene explicar el significado de poder que se relaciona 
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con el uso de la tecnología. El poder para actuar es básico en la existen-
cia humana y se emplea para controlar o influenciar los fenómenos de 
la vida cotidiana. Puesto que vivimos en una sociedad, el poder reside 
en nosotros como individuos y también de acuerdo al lugar que se nos 
reconoce dentro de la comunidad. Las relaciones de poder dentro de la 
jerarquía social son dinámicas y es muy difícil pecar de exageración 
cuando nos referimos a la importancia que tiene dentro de la sociedad 
el uso del poder y lo que se experimenta cuando se ejerce. En cualquier 
sociedad, la habilidad para hacer cosas mejor que otros confiere poder. 
El acceso a instrumentos que realizan tareas con mayor eficacia puede 
alterar el estatus social, colocando al usuario en un mayor nivel dentro 
de la jerarquía. 

En el caso de la práctica de la medicina, la tecnología aumenta 
considerablemente el poder de las acciones, las sensaciones y hasta de 
los pensamientos del médico, independientemente de quién la utilice. 
Cada acción diagnóstica y terapéutica es una demostración de eficacia 
que otorga poder. En la medida que la tecnología da acceso a una ma-
yor eficacia, confiere también más poder. Además, el médico obtiene 
ese poder con menos compromiso personal e invirtiendo menos tiempo 
y esfuerzo. Un buen ejemplo de lo anterior es el creciente uso de la 
tomografía axial computada y/o la resonancia magnética nuclear en de-
trimento de la exploración clínica neurológica minuciosa. La tecnología 
le da al médico mayor estatus, lo mismo ocurre con los hospitales, que 
compiten por la preferencia de los pacientes a través de la adquisición 
de aparatos más modernos y eficaces. El poder de la tecnología depende 
en última instancia de lo mucho que la aprecia la mayor parte de la 
sociedad. Ese poder se manifiesta, entre otras cosas, cuando nos hace 
creer que al utilizarla podemos prescindir de las cualidades personales 
y destrezas del médico.

Además de los determinantes individuales e intrínsecos que ex-
plican el uso y abuso de la tecnología en la práctica médica y que han 
sido descritos en los párrafos precedentes, también existen determinan-
tes más generales que podríamos llamar sociales. Como su nombre lo 
indica, estos factores tienen que ver, por un lado, con el momento his-
tórico en el que estamos viviendo y, por otro, con la escala de valores 

Tolkien Tenía razón (Tercera parTe)
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de nuestra sociedad de consumo. Sigo en esta parte los razonamientos 
expuestos por el doctor Leonardo Viniegra Velázquez en su artículo “El 
fetichismo de la tecnología” (Revista de Investigación Clínica, 2000). 

Nuestra época se caracteriza por la incertidumbre y el sentido 
de la vida está dominado por lo efímero, lo inmediato, lo tangible y lo 
que se obtiene en el corto plazo. Por ello, el imperativo de la ganancia 
se ha convertido en el móvil más poderoso e imperioso de la conducta 
humana. Este imperativo distorsiona la forma de vida de las mayorías 
e impone un modelo basado en la explotación intensiva del trabajo, 
con exigencias crecientes de productividad y eficiencia. Para obtener el 
máximo de ganancia posible, las grandes empresas compiten ferozmen-
te para acaparar la preferencia inducida de los consumidores e invierten 
cuantiosas sumas para convencerlos de que sus productos no sólo son 
los mejores, sino que son indispensables. De esta manera, la tecnifi-
cación y la tecnología son presentadas de manera engañosa como “la 
única solución de los problemas que nos aquejan”, en detrimento de las 
actividades propias de una sana convivencia a favor del intercambio 
afectivo y fraternal. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo con los 
niños, a quienes la disposición de todo tipo de artefactos electrónicos 
los aísla del entorno social y reduce su convivencia a la comunicación 
virtual a través de las llamadas redes sociales.

El interés predominante de los grandes consorcios crea las con-
diciones para la imposición de una masificación cada vez más abru-
madora y, paradójicamente, el fomento de una ideología individualista 
basada en una especie de competencia contra los demás para lograr el 
éxito fundado en la posesión creciente de bienes de consumo. Nos dice 
Viniegra que “en todos los espacios y por todos los medios se conmina 
a consumir o a ser excluido. Con ello tenemos una triada formada por la 
masificación, el individualismo y el consumismo que se convierten en el 
‘clima predominante’ en el que se despliegan los quehaceres sociales”.

¿A qué llama el doctor Viniegra “el fetichismo de la tecnología”? 
Empieza señalando que el deseo de consumo está enraizado en la forma 
fetichizada que rodea a los bienes materiales. Anteriormente, los bienes 
de consumo sólo pretendían un valor de uso, su utilidad era satisfacer 
una necesidad y se asumía que todo producto era resultado del trabajo 
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y ahí radicaba su valor. En el momento en el que esos bienes adquirie-
ron un valor de cambio, es decir, cuando se volvieron mercancías para 
comerciar, se enmascaró su origen en el trabajo humano y cobraron un 
valor por sí mismos, se volvieron autónomos. Ese valor intrínseco que le 
dimos a los bienes materiales los dotó de un carácter mágico y su pose-
sión alimentó el culto al objeto. Dicho con otras palabras, a los objetos 
los hace fetiches y al venerarlos nació el fetichismo. No es una exage-
ración. Basta pensar en el culto que le dispensamos a los automóviles 
lujosos y potentes. Poseerlos quita el sueño a más de uno.

La tecnología condensa como pocas mercancías el carácter fe-
tichista del objeto y su posesión. Según Viniegra, esto se debe a “las 
posibilidades que ofrece para la creación de nuevos ámbitos, espacios o 
situaciones, o para efectuar con tal precisión operaciones, procedimien-
tos y procesos de intrincada complejidad que para las manos desnudas 
y los sentidos escuetos de una persona serían inaccesibles o implica-
rían una gran inversión de tiempo”. Y agrega que, además, fomenta el 
deseo de consumo mediante el recambio permanente y la actualidad 
renovada, creando una moda.

El doctor Viniegra va más allá al acuñar el término tecnofetichis-
mo, al que define como “esa representación idealizada de la tecnología 
que le confiere un valor y un poder propios, sobrestimando así sus al-
cances y fincando en ella la solución de los problemas de la vida indi-
vidual y social”. Y en su reflexión se pregunta por qué avanza tanto 
el tecnofetichismo. Él mismo ofrece una respuesta: “la razón debemos 
buscarla en el orden económico globalizante de nuestro tiempo, donde 
todas las expresiones del movimiento social tienden a adquirir el carác-
ter de negocio, donde se garanticen copiosas ganancias”.

Y es el pingüe negocio uno de los motores más poderosos, si 
bien no el único y no sé si el más importante, que explica el dominio 
avasallador de la tecnología en la práctica actual de nuestra venerable 
profesión.



toLkien tenía razón (cuarta y úLtima parte)
Lo que está en juego en nuestro tiempo, es si la tecnología se erige como el 

medio principal de nuestra degradación y alienación o, 
por el contrario, como un recurso que, bajo nuestro dominio, 

coadyuve en la satisfacción de nuestras necesidades de una vida 
de refinamiento, digna, serena, solidaria y comprometida.

Leonardo Viniegra Velázquez, El fetichismo de la tecnología, 2000.
 
 

El afán de lucro es uno de los motores más poderosos del mundo 
actual y determina el desarrollo tecnológico explosivo que caracteriza 
a nuestra época. En el caso de la medicina, la tecnología también debe 
cumplir con las exigencias del negocio globalizado y, al mismo tiempo, 
ocultarlas bajo el disfraz de la necesidad. 

Una de las razones por las que el negocio de la tecnología resulta 
tan próspero es la caducidad a muy corto plazo de sus productos. Para 
obligar a que el consumidor adquiera las nuevas versiones de sus apa-
ratos, se diseñan y ponen en marcha campañas publicitarias que ensal-
zan las “virtudes” de los nuevos instrumentos y, por otro lado, desapa-
recen del mercado las refacciones de los aparatos viejos que, cuando se 
descomponen, ya no pueden ser reparados.

A la par que se desarrolla el tecnofetichismo se implanta una tec-
nocracia. La autoridad pasa a manos del “experto” frente a la posición 
pasiva de los “profanos”. Según el doctor Viniegra, el experto es un 
especialista cuyo conocimiento se restringe a un campo muy reducido 
de la experiencia, desvinculado del contexto histórico, social y cultural, 
es decir, carente de la complejidad de la existencia humana. Por eso, sus 
recomendaciones son de naturaleza técnica, unilaterales y simplificado-
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ras. Sin esa visión de conjunto, las soluciones que propone no resuelven 
de fondo los problemas.

Junto al dominio tecnológico en tantos ámbitos de la vida hu-
mana, hoy los médicos somos testigos de una degradación y debilita-
miento sin precedentes de la aptitud propiamente clínica. En palabras 
del doctor Viniegra: “la acuciosidad y refinamiento de los médicos para 
allegarse información relevante y detallada del paciente está en vías de 
extinción”. Quienes trabajamos en los hospitales, tanto públicos como 
privados, lo podemos constatar diariamente: “la elaboración de la histo-
ria clínica, que hasta hace poco constituía la verdadera base de sustenta-
ción de todo el proceso de atención, se va convirtiendo en una actividad 
burda, rutinaria, desdibujada”, remata Leonardo Viniegra.

Cada vez se acepta con mayor facilidad la idea de que los po-
derosos instrumentos para el diagnóstico hacen innecesario el traba-
jo clínico depurado. Cuando la medicina clínica se practica de manera 
burda, lo que ocurre hoy con una frecuencia y extensión crecientes, se 
compromete la orientación y juicio con los que se atiende a los enfer-
mos. Esto acarrea varias consecuencias negativas. Entre ellas hay que 
destacar el incremento injustificado de los costos de la atención médica, 
la aparición de hallazgos irrelevantes que se presentan como verdade-
ras alteraciones que exigen atención (resultados falsamente positivos), 
la saturación del tiempo de uso de la tecnología con el consecuente dife-
rimiento de los estudios que se practican a los pacientes, la agudización 
de los problemas de mantenimiento de los equipos, el incremento de 
las molestias innecesarias de los enfermos al exponerse a estudios sin 
una indicación apropiada y, finalmente, una mayor dependencia y sub-
ordinación a la tecnología que debilita todavía más la práctica de una 
medicina clínica minuciosa. Es un círculo vicioso.

Debido a su reciente aparición y desarrollo, los beneficios reales 
de un número creciente de técnicas e instrumentos que hoy se utilizan 
en la determinación del diagnóstico, seguimiento y pronóstico de varias 
enfermedades no están completamente comprobados. Las compañías 
fabricantes, en un afán por recuperar sus inversiones en el menor tiem-
po posible, le hacen creer al médico que la adquisición de sus productos 
es la manera más sencilla de que cumplan con el imperativo ético de 

Tolkien Tenía razón (cuarTa y úlTima parTe)
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la actualización. También le aseguran que su uso incrementará de una 
manera indudable y segura la calidad de la atención que le brinda a sus 
pacientes. Y es muy difícil resistir la tentación de realizar procedimien-
tos que se consideran parte del conocimiento científico más avanzado. 
Desde luego que, en algunos casos, ciertas técnicas e instrumentos han 
significado una verdadera revolución en la práctica de la medicina, pero 
suele tratarse de casos muy esporádicos y concretos. Una proporción 
significativa de las “novedades” que llegan al mercado no ofrece venta-
jas clínicamente significativas, aunque, desde luego, llegan a convertir-
se en negocios muy jugosos.

 Otro punto muy importante en este tema es reconocer que el 
desarrollo tan importante que tiene la tecnología médica en la actualidad 
se da en el campo de los aspectos curativos y, comparativamente, poco se 
hace en el terreno de la medicina preventiva. La razón es nuevamente eco-
nómica. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo en el tratamiento de 
los tumores malignos. Mucho se investiga para crear nuevos medica-
mentos que hoy se dirigen a lo que se llama “blancos terapéuticos” y, 
proporcionalmente, poco es lo que se indaga por esclarecer aquellos fac-
tores medioambientales que pudieran explicar el notable incremento de 
varias formas de cáncer. La medicina curativa es mucho mejor negocio 
que la medicina preventiva.

 ¿Se trata de abjurar de la tecnología en la práctica de la medici-
na? A todas luces, sería una insensatez. La medicina moderna es incon-
cebible sin el desarrollo tecnológico. De lo que se trata es que con una 
medicina clínica depurada y de alto nivel, es decir, con un conocimiento 
integral del paciente en cuanto persona y como integrante de la comu-
nidad, subordinemos la tecnología al criterio juicioso y científicamente 
respaldado del médico. Sólo así podremos superar el tecnofetichismo 
prevaleciente y pondremos al servicio de nuestros enfermos y de noso-
tros mismos los verdaderos beneficios de la tecnología.

 Como colofón de esta serie de reflexiones, transcribo unos “afo-
rismos anónimos”, incluidos por el doctor Viniegra en su artículo:

• La verdadera función de la tecnología es hacerte creer 
que la controlas.
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• Un buen usuario realiza los deseos de la tecnología.
• La mejor hechura de la tecnología es un fanático feliz.
• Para la nueva religión, la tecnología no es lo importante... 

lo es todo.
• El tecnofetichismo tiene más adictos por privación que 

por posesión.
• No hallarás una tecnología que te haga olvidar aquella 

que no puedes poseer.
• La tecnología es de punta porque achata la conciencia.
• La tecnología es ese rayo deslumbrante que ensombrece 

la imaginación.
• Apostar por la tecnología vuelve ajenas las propias ne-

cesidades.
• La tecnología llega para suplantar, no para solventar 

nuestras aflicciones.
• El encandilamiento por la tecnología es condición del os-

curantismo que padecemos.
• La tecnología te reserva un paraíso a condición de que 

habites un infierno.
• La realidad virtual no está detrás de la pantalla, sino... 

enfrente de ella.
• La identidad humana es cada vez más una continuación 

tecnológica.
• … y la tecnología hizo al hombre a su imagen y conve-

niencia.

Tolkien Tenía razón (cuarTa y úlTima parTe)
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El problema de la eugenesia y la ingeniería genética es que representan un 
triunfo unilateral de la voluntad sobre el don, del dominio sobre la reverencia, 

del moldeo sobre la contemplación. Pero cabe preguntarse: ¿Por qué habría 
de preocuparnos este triunfo? ¿Por qué no nos sacudimos de encima nuestra 
incomodidad ante el perfeccionamiento como una superstición más? ¿Qué se 

perdería si la biotecnología disolviera nuestra conciencia de lo recibido?

Michael Sandel, Contra la perfección. 
La ética en la era de la ingeniería genética, 2007.

  

La noticia apareció apenas el domingo 22 de marzo de este 2015: “El 
hombre decide su destino biológico. Arranca el debate sobre la modifi-
cación del genoma humano. Una técnica simple y barata pone el gran 
tabú a tiro de cualquier laboratorio”. Con un título y unos subtítulos 
así, era imposible no detenerse para leer el artículo in extenso. La posi-
bilidad de modificar nuestros propios genes se ha vuelto una realidad.

La técnica en cuestión no es un invento humano. La desarro-
llaron las bacterias, seres que llevan mucho más tiempo que nosotros 
en este planeta, y la utilizan como un mecanismo defensivo contra los 
virus que las infectan. Como casi todo lo que tiene que ver con la biolo-
gía molecular, el nombre de la técnica es casi impronunciable: CRISPR. 
El acrónimo se formó con la primera letra de una secuencia de pala-
bras que, salvo que sea uno experto en la materia, resulta por completo 
incomprensible: repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y espa-
ciadas regularmente (CRISPR = Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats). ¿Usted lo comprende? Yo tampoco.

Pero eso importa. La mayoría de los seres humanos no entende-
mos a fondo los detalles íntimos de la energía eléctrica y, sin embargo, 
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la utilizamos sin problema en la vida cotidiana. Pues aquí pasa lo mis-
mo. Una vez dominada, esa técnica bacteriana llevada a los laborato-
rios humanos parece contener el secreto para reescribir las palabras de 
nuestro código genético. Casi nada. Ya oigo las voces de advertencia: 
¡los científicos quieren jugar a ser Dios y se están metiendo en terrenos 
prohibidos!

En esta ocasión la advertencia no está de más, aunque se ha di-
cho que la técnica se utilizará para corregir aquellos de nuestros genes 
que estén defectuosos y que son la causa de algunas de las enferme-
dades que hoy son prácticamente incurables. Lo que preocupa mucho 
más es si esta técnica se empleará en un futuro próximo para modificar 
a seres humanos sanos. Javier Sampedro, quien fuera investigador del 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en España y del Laboratorio 
de Biología Molecular del Medical Research Council en Cambridge, In-
glaterra, y que ahora se dedica a la divulgación científica, lo expone de 
la siguiente manera:

Es tan simple, barata y eficaz que pone por primera vez a 
nuestro alcance la posibilidad de reescribir el código genético 
humano: en las células enfermas del cuerpo, sí, pero también 
en los óvulos y espermatozaoides que determinan el destino 
de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de todo el 
linaje que emergerá de ellos. Los científicos más directamen-
te implicados en este avance se reunieron el 24 de enero en 
el Foro IGI de Bioética, en Napa, California, organizado por 
la Innovative Genomics Initiative (IGI) de la Universidad de 
Calfornia. Su objetivo no era tanto confirmar las inmensas 
posibilidades de la nueva tecnología –las tenían ya muy cla-
ras– como examinar con espíritu autocrítico sus riesgos y de-
sarrollos imprevistos, en un intento de poder atajarlos ahora 
que están a tiempo. El premio Nobel David Baltimore y otra 
veintena de investigadores presentan en “Science” las conclu-
siones de la reunión.

Tomar las riendas
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Nos dice Sampedro que los genetistas han aprendido a usar CRIS-
PR como un vehículo para corregir o modificar el genoma de cualquier 
animal. Se ha probado con éxito en ratones y monos. Los científicos 
desean ahora saber si tiene utilidad médica en los seres humanos. No 
se puede negar que tienen una visión a largo plazo, transgeneracio-
nal, porque quieren indagar si podrán corregir los genes alterados (las 
mutaciones) en los óvulos o espermatozoides de los que se formarán 
futuros seres humanos. A mí, pensarlo me produce escalofríos. Supone 
una frialdad y firmeza de pulso que me hace recordar aquellas películas 
demenciales como La isla del doctor Moreau.

Hoy por hoy, nos sigue diciendo Sampedro que el uso de la téc-
nica en humanos es ilegal en todos los países que han regulado la 
embriología humana, que son todos los que tienen la capacidad técni-
ca necesaria. Por eso los científicos creen que este es el momento para 
discutir los aspectos éticos y legales con el fin de promover las reformas 
legales pertinentes:

Apenas un mes después, es decir, el jueves 23 de abril de 2015, el 
mismo Javier Sampedro da cuenta que unos científicos chinos, con me-
nos escrúpulos que sus colegas occidentales, se han saltado a la torera la 
valla de contención ética que aquéllos pretendían levantar unas semanas 
antes. Su artículo tiene un título ingenioso: “Un jarrón chino de agua fría. 
El primer intento de editar el genoma de un embrión humano se estrella”:

El garantismo ético de las legislaciones occidentales no tiene 
un equivalente exacto en el lejano oriente: cuatro laboratorios 
chinos están ya experimentando con la edición genómica en 
embriones humanos. Y, paradójicamente, el primero de esos 
trabajos pioneros ha salido fatal, con sólo un 50% de embrio-
nes con su gen mutante corregido y un alto nivel de vícti-
mas colaterales (“off target mutations”). Es un jarrón chino 
de agua fría sobre las técnicas de edición genómica en que 
los investigadores de todo el mundo cifran sus esperanzas de 
aliviar la enfermedad humana.
Para sortear los mayores obstáculos éticos, el equipo de Jun-
jiu Huang, de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, ha 
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utilizado 86 embriones donados por las clínicas de fertilidad 
que son inviables: son óvulos fecundados por dos esperma-
tozoides, y que por tanto tienen tres juegos de cromosomas 
en lugar de los dos normales. Se dividen unas cuantas veces 
y mueren enseguida, por lo que nunca podrían producir un 
embarazo.

Aunque el experimento haya tenido consecuencias desastrosas 
y no haya sido aceptado para su publicación en revistas científicas de 
tanto prestigio como Nature y Science, que adujeron objeciones éticas y 
técnicas para rechazar la publicación de los científicos chinos –el traba-
jo se publicó finalmente en la revista Protein & Cell–, no parece probable 
que ello sea un obstáculo de suficiente magnitud para impedir que estos 
experimentos continúen. 

Seguramente se esgrimirá el beneficio potencial para muchos 
enfermos, pero todos sabemos que de ahí a la modificación de seres 
humanos sanos ya no mediará ninguna distancia. Sucederá, sin duda, 
si es que no está sucediendo ya. Es curioso que Huang señale que su 
fallido experimento servirá de advertencia para otros investigadores 
que trabajen en el mismo campo. Se sabe ya que otros tres laboratorios 
chinos están investigando en la modificación del genoma en embriones 
humanos; sin embargo, se desconocen los detalles de estas otras inves-
tigaciones y si algo saben hacer los chinos es levantar murallas para 
que nadie pueda saber lo que ocurre dentro.

De acuerdo a la filósofa mexicana Juliana González Valenzuela, 
esta idea de mejorar al ser humano mediante la modificación de su ge-
noma es “la última gran tentación del hombre”:

La sustitución de la ética por la genética implicaría sin duda 
“la sustitución de la libertad por el determinismo genético”. 
Y ésta sí es la muerte del hombre […] Éste sí es el límite in-
superable […] donde se elimina todo rastro de la dignidad 
humana eliminándose la capacidad del hombre de que, “por 
sí mismo, por su propia decisión y acción”, se dé a sí mismo 
un sitio en el mundo.



úLtimas refLexiones sobre Laudato si’
Sé de un niño, criado en el catolicismo, que abandonó esa religión porque en 
ella resultaba incomprensible el sufrimiento de un perro. Mejor dicho, porque 

hacía incomprensible ese dolor. No necesariamente el dolor causado por 
humanos, sino también, y más significativamente, el nacido de las propias 

tripas del animal. Ese juicio infantil era acertado, creo, al margen de que 
lo fuera o no la determinación que lo suscitó. En un universo ordenado por 

una voluntad racional todo tiene una función. Una interpretación de nuestra 
tradición que admita pocas contorsiones teológicas apenas encuentra en 

ella otras funciones, para los animales no humanos, que las alimenticias, 
ornamentales y de entretenimiento. Ahí no pinta nada que te duelan las tripas, 

si es que con eso no haces méritos para el cielo. Y ese no pintar nada de la 
sensibilidad animal pasó en su momento de la cosmovisión religiosa a la laica, 

de donde falta mucho para que podamos expulsarlo.     

Carlos Piera, Prólogo, Todos los animales somos hermanos, 2005. 

 

Hay un aspecto de la encíclica Laudato si’. Sobre el cuidado de la 
casa común del papa Francisco que parece haber pasado casi desaper-
cibido para la mayor parte de quienes han divulgado y comentado su 
contenido. Pero no para Peter Singer, profesor de bioética de la Univer-
sidad de Princeton. Para él, la encíclica se pronuncia como nunca antes 
en contra del abuso y maltrato a los animales. Muy en consonancia con 
el espíritu de san Francisco de Asís.

Se sabe que en tiempos pretéritos la biodiversidad sufrió menos-
cabos importantes en al menos cinco ocasiones: al final del período Or-
dovícico (hace 440 millones de años), durante el Devónico tardío (hace 
365 millones de años), al final del Pérmico (hace 225 millones de años), 
al final del Triásico (hace 210 millones de años) y al final del Cretácico 
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(hace unos 65 millones de años). Durante la gran extinción del Pérmico, 
que fue la de mayor magnitud, desaparecieron más de 90% de los seres 
vivos que habitaban el planeta. En la del Cretácico, desaparecieron los 
dinosaurios y es la que todos tenemos en mente cuando pensamos en 
la palabra extinción.

  Todas estas grandes extinciones tuvieron causas ajenas a la in-
tervención humana (ni siquiera habíamos aparecido). En la actualidad, 
el hombre hace desaparecer de la faz de la Tierra trescientas especies de 
seres vivos cada año. Una extinción masiva de la que somos responsa-
bles y, a la vez, testigos indiferentes. Elizabeth Kolbert, en su interesan-
te libro La sexta extinción. Una historia nada natural (Crítica, 2015), 
nos dice lo siguiente:

Cinco de estas extinciones del pasado fueron tan catastróficas 
que constituyen una categoría aparte, las Cinco Grandes. En 
lo que parece una prodigiosa coincidencia, pero probablemen-
te no sea una coincidencia en absoluto, estamos desvelan-
do la historia de aquellas extinciones al mismo tiempo que 
empezamos a comprender que estamos causando una nueva. 
Cuando todavía es demasiado pronto para decir si alcanzará 
las proporciones de las Cinco Grandes, ya la conocemos como 
la “Sexta Extinción”.

 Otro asunto es la forma en la que tratamos a los animales do-
mésticos, especialmente los destinados a nuestra alimentación. Su ex-
plotación a escala industrial tiene serias implicaciones morales. Basta 
ver el documental Earthlings (Terrícolas) en el siguiente enlace: https://
bit.ly/2nE8qQ4.

 Jorge Reichmann, en su libro Todos los animales somos her-
manos. Ensayos sobre el lugar de los animales en las sociedades 
industrializadas (Los Libros de la Catarata, 2005), lo plantea de la 
siguiente manera:

Las modernas factorías pecuarias son campos de exterminio 
y cámaras de tortura para animales. No pueden describirse 

úlTimas reflexiones sobre laudato si’
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cabalmente de otra forma. No son “granjas” sino por abuso 
del lenguaje: se trata de fábricas para producir carne, con los 
mismos imperativos de reudcción de costes, productividad y 
eficiencia de las demás industrias capitalistas. La diferencia 
es que en este caso la materia prima son seres sintientes. Es 
inmoral someter a las vacas, los cerdos o las gallinas a los 
terribles sufrimientos de la crianza intensiva.

Recuperando una declaración que apareció originalmente en el 
Catecismo de la Iglesia Católica publicado por Juan Pablo II en 1992, 
el papa Francisco señala de manera enfática en su encíclica que “todo 
ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad huma-
na”. Por citar un ejemplo cercano sobre el que es muy difícil reflexionar 
serenamente en Aguascalientes, a la luz de lo señalado por el papa 
Francisco, una tradición como la tauromaquia no sólo es cuestionable 
por el sufrimiento innecesario e inobjetable que se le inflige al toro, 
sino que es claramente contraria a la ética, sea católica o laica. Ir un 
domingo a misa de doce y acudir por la tarde a una corrida de toros son 
actos moralmente incongruentes.

En la amplia visión de su encíclica, el papa Francisco traza al-
gunas líneas de orientación y acción frente a la debacle ecológica, el 
consumismo y la pobreza. Repasa las iniciativas globales que, aunque 
cada vez más insistentes, poco han logrado en el terreno práctico:

El movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo reco-
rrido, enriquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones 
de la sociedad civil. No sería aquí posible mencionarlas a to-
das ni recorrer la historia de sus aportes. Pero, gracias a tanta 
entrega, las cuestiones ambientales han estado cada vez más 
presentes en la agenda pública y se han convertido en una 
invitación constante a pensar a largo plazo. No obstante, las 
Cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no 
respondieron  a las expectativas porque, por falta de decisión 
política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales real-
mente significativos y eficaces […]
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[…] La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 
sostenible denominada Rio+20 (Río de Janeiro, 2012) emitió 
una extensa e ineficaz Declaración final. Las negociaciones 
internacionales no pueden avanzar significativamente por las 
posiciones de los países que privilegian sus intereses nacio-
nales sobre el bien común global. Quienes sufrirán las conse-
cuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta 
falta de conciencia y responsabilidad. 

El papa Francisco cree más en la inciativa local, incluso indivi-
dual, que en la global. En un cambio de estilo de vida de cada uno que 
vaya acabando con ese consumismo obsesivo, que no es más que un 
reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico dominante:

Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso 
desafío [“Carta de la Tierra”, La Haya 29 de junio de 2000]: 
“Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace 
un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro 
sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva 
reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la 
sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia 
y la paz y por la alegre celebración de la vida” […]
[…] Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres hu-
manos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pue-
den sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, 
más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales 
que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con 
honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar 
caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas 
que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la 
belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando 
desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona 
de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que 
nadie tiene derecho a quitarle.

úlTimas reflexiones sobre laudato si’



un cirujano humanista y entrañabLe

La desorientación hacia la verdad constituye el tema del 
hombre de hoy, que perdido en su camino por la pobreza de 

su educación y de sus valores morales, tan sólo ha aprendido 
a sustituirla por la idea de utilidad.

Vicente Guarner, El empleo del tiempo.
Reflexiones y apuntes de un cirujano del siglo XX, 2005.

 

Como ser humano y como médico, difícilmente me concibo sin la 
compañía de los libros. Y, sin embargo, sé de antemano que no es en 
ellos donde se encuentra la esencia de lo que busco. Dicho lo anterior, 
puedo confesar sin rubor que los libros han guiado muchas de las de-
cisiones que he tomado en la vida y que su lectura me ha proporcionado 
incontables horas de gozo y me ha ido poniendo los escalones por los que, 
poco a poco, pretendo ir subiendo hacia regiones más altas que las que 
ahora habito.

En la reflexión sobre mi quehacer cotidiano, es decir, al dirigir la 
mirada atenta a lo que hago y por lo que conocen, los conceptos e ideas 
de grandes médicos me han impedido que pierda el rumbo y abandone 
demasiado pronto aquellos nobles ideales que concebí durante la ju-
ventud. Es lo que le decía hace algunos meses a una violinista rusa de 
la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes cuando me preguntaba cómo 
podía sobrevivir en un ambiente que se carga a veces de tanta vulgari-
dad. Señalé a mi alrededor y le dije: “¿Ve usted todos esos libros? Pues 
ahí está la respuesta”.

En la sintonía que los lectores establecemos con los escritores 
cuyas obras leemos, me acabo de enterar que el pasado 31 de enero de 
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2011 falleció el doctor Vicente Guarner Dalias. Yo no lo conocí perso-
nalmente, aunque sí conozco a Jeannette Guarner, distinguida patóloga 
mexicana, experta en enfermedades infecciosas, profesora de la Uni-
versidad Emory y que fue parte del equipo de médicos que trabaja en 
el famoso Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) de Atlanta, Georgia. Supongo que, dada la rareza del apelli-
do Guarner, la doctora Jeannette Guarner debe ser pariente cercana del 
doctor Vicente Guarner.

El caso es que hace varios años que adquirí y leí un libro del doc-
tor Guarner titulado Nélaton, memorias y olvidos (Ediciones B, 1993), 
una reflexión novelada sobre el suicidio que tiene como fondo histórico 
la vida de aquel destacado cirujano francés del siglo XIX. Posteriormen-
te, conseguí El profesor de anatomía (Miguel Ángel Porrúa, 2000), otra 
novela deliciosa en la que el doctor Guarner nos cuenta las andanzas de 
Martín Regidor, un estudiante de medicina mexicano y el catedrático de 
anatomía Realdo Colombo Quirón a mediados del siglo pasado. 

Al enterarme de su muerte, me propuse leer su último libro ti-
tulado El empleo del tiempo. Reflexiones y apuntes de un cirujano del 
siglo XX (Fondo de Cultura Económica, 2005). Con este propósito, me he 
hecho acompañar de este libro toda la semana, leyéndolo a ratos mien-
tras espero que el semáforo se ponga en verde, entre la redacción de un 
reporte histopatológico y el siguiente, a la hora íntima que, sedente, 
desahogo ciertas necesidades fisiológicas, y poco antes de que me venza 
el sueño al final de la jornada. 

Aunque en el momento que redacto estas líneas no lo he termi-
nado de leer, las páginas que ya he leído me han resultado entraña-
bles, llenas de revelaciones y resonancias que me acercan mucho más 
a ese cirujano al que llamo humanista, porque supo ir mucho más allá 
de la enfermedad, aunque, para logarlo, se valió en primer lugar del 
hombre enfermo.

La cercanía no se debe solamente a la profesión médica del autor, 
sino al hecho de que el doctor Guarner nació en Barcelona y fue hijo de 
un destacado oficial del ejército de la Segunda República Española que 
combatió a las tropas insurrectas, comandadas por su antiguo compa-
ñero de armas en la Academia Militar de Toledo, el general Francisco 

un cirujano humanisTa y enTrañable
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Franco Bahamonde. Como a la postre, éste ganó la Guerra Civil, no ol-
vidó que su antiguo camarada lo había combatido y quiso someterlo a 
un juicio sumarísimo en el que seguramente hubiese sido condenado 
a muerte, como le sucedió a miles de españoles que se opusieron al 
levantamiento militar iniciado por Franco aquel 18 de julio de 1936. Por 
fortuna, los Guarner lograron evadir la deportación y, desde Casablanca, 
Marruecos, se embarcaron en un viaje transatlántico que los condujo a 
México, país que los acogió como a tantos compatriotas suyos que allí 
pudieron rehacer su vida. 

La sensación de cercanía que despierta en mí El empleo del tiem-
po se acrecienta cuando el doctor Guarner dice que “México me ha con-
cedido los tres mejores bienes de mi vida: un país bellísimo, mi país, 
al que amo; una mujer, Alicia, que es, para mí, la mujer más bella y la 
mejor esposa del mundo que, además de ser mi mejor amigo, es el más 
severo de mis críticos, y una profesión que, pese a haberla ejercido du-
rante medio siglo, es, aún hoy, el veneno de mis sueños”.

Particularmente hermoso es el pasaje en el que relata la amistad 
que su padre mantuvo con Antoine de Saint-Exupéry, el piloto aviador 
francés que alcanzó fama universal con su obra literaria de la que des-
taca El principito. Vicente Guarner padre se trasladó desde Marsella a 
Cabo Juby, enclave militar ubicado en una estrecha franca costera de-
limitada por el desierto del Sahara. Este viaje lo hizo en un avión del 
servicio aeropostal de Air France, pilotado por el mismísimo Antoine de 
Saint-Exupéry. 

Ambos estaban vivamente interesados en acercarse a los tua-
regs, llamados hombres azules del desierto, miembros de tribus nóma-
das saharauis que con frecuencia apresaban a los soldados y oficiales 
españoles y a los pilotos del servicio postal de Air France. En una oca-
sión, lograron entrevistarse con el caíd –especie de juez o gobernador 
en Argel – de Tarfaia, Mohamed Leibeck, quien les dijo: “El desierto no 
es en esencia más que vacío y silencio. Y es por ello que no se ofrece a 
aquellos que sólo son capaces de amar por un día”. 

Dos elementos más que me han identificado con el doctor Vicente 
Guarner son su declarado amor por los libros y su interés por las defi-
ciencias de la educación en México. En relación a los libros, las páginas 
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que les dedica son muy bellas. Su admiración y respeto por las grandes 
bibliotecas que conoció y sus visitas a los bouquinistes de París, los li-
breros de viejo instalados en ambas orillas del Sena. Sobre la mala edu-
cación, él que formó a tantas generaciones de cirujanos, destaca en su 
último libro el sagrado deber del maestro con las siguientes palabras de 
Thomas Carlyle: “Hermoso es entender y saber que jamás ha de morir 
un pensamiento. Que así como tú, que lo engendraste y lo has recogido 
todo del pasado, así lo has de transmitir todo al futuro”.

Como a muchos que considero mis maestros sin haberlos conoci-
do en persona, debo algo de lo poco que soy al doctor Vicente Guarner 
Dalias. Que descanse en paz.



un congreso esperanzador

De aquí que pueda afirmar sin temor, sin vacilación, pese a 
que sé la ola de protestas que en ciertos sectores levanta una 

afirmación como ésta, que la obligación fundamental del 
estudiante es la de estudiar, la de aprender, la de formarse 

para su tarea de mañana.

Ignacio Chávez Sánchez, 10 de julio de 1962.

 A finales del año pasado recibí en mi oficina del Hospital Hidalgo 
la visita de una estudiante de medicina de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, quien me invitó a dar una conferencia en el Con-
greso Nacional de Estudiantes de Medicina “Dr. Alfonso Pérez Romo” 
que se celebraría del 12 al 14 de mayo de 2011. Yo ya había escuchado 
en años anteriores de actos académicos organizados por los estudian-
tes de medicina de la Universidad denominados “Semana de Medici-
na”. Acepté con gusto la invitación que luego me ratificó por escrito el 
comité organizador.

Días después de aquella ocasión, los organizadores me volvieron 
a visitar –ahora en mi laboratorio privado– para solicitar mi intercesión 
con el propósito de invitar como conferencista al doctor Ruy Pérez Ta-
mayo. Les ofrecí mi intermediación dado que conozco personalmente a 
tan distinguido patólogo mexicano y, con gran fortuna y alegría, recibí 
de su parte una respuesta de aceptación inmediata. 

La conferecia que impartió el doctor Pérez Tamayo en este con-
greso, titulada “Ética y bioética en la medicina”, fue, como era de espe-
rar, espléndida. Entre otras muchas cosas, aprendí que ethos, la palabra 
griega que dio origen a nuestra ética, tuvo significados diferentes a lo 
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largo del tiempo. Uno de los más interesantes fue “guarida o refugio 
para los animales”, lo que me hizo pensar de inmediato que la ética es 
verdaderamente un refugio contra todo aquello que puede corromper 
el espíritu, algo a lo que hoy estamos expuestos todos –especialmente 
los médicos– en este mundo en el que las amenazas a nuestra esencia 
adquieren formas tan sutiles como perversas.

Creo que el Congreso resultó un éxito, pues los estudiantes orga-
nizadores lograron invitar a varios conferencistas de muy alto nivel y 
completaron el programa con profesores locales que participamos con 
mucho gusto. Además, le dieron una difusión entusiasta y viajaron fue-
ra de la ciudad para invitar a los estudiantes de medicina de varias 
univesidades del país. La nutrida asistencia registrada es una evidencia 
clara del éxito de su actividad denodada, adjetivo que el Diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua define como “intrépida, esfor-
zada, atrevida”.

Más allá de la calidad de los conferencistas invitados y de la ca-
pacidad de convocatoria que han demostrado este grupo de estudiantes 
de medicina, quiero resaltar que son ellos los que deben recibir todo 
el crédito. Es verdad que contaron con el apoyo seguramente decidido 
de sus autoridades académicas y administrativas, pero para ellas ese 
apoyo es una obligación. Para los estudiantes del comité organizador y 
para los demás estudiantes que colaboraron, el congreso fue una opción 
que ellos escogieron libremente y desarrollaron con gran entusiasmo.

A pesar de su relevancia –tengo la impresión de que ha sido uno 
de los congresos médicos estudiantiles de la Universidad más desta-
cados y con mayor alcance–, hay algunas cosas que me llamaron la 
atención. Una de ellas fue la escasa cobertura que tuvo el congreso en 
los medios de comunicación locales. Fueron pocas y breves las notas 
periodísticas al respecto. Ignoro si hubo alguna mención en la radio o 
la televisión. Es probable que a los organizadores se les haya pasado 
por alto avisar a los medios de comunicación masiva, pero en semanas 
y meses previos se había hecho difusión y había una página electrónica 
para los interesados en el tema. 

Otro aspecto llamativo fue el poco conocimiento que tenían del 
congreso los estudiantes de medicina de la Universidad Cuauhtémoc 
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Campus Aguascalientes. Ignoro si los organizadores invitaron a los es-
tudiantes de la segunda escuela de medicina que tenemos en el estado. 
Yo invité a mis alumnos de la Universidad Cuauhtémoc para que acu-
diesen al congreso y creo que lo hicieron en un número reducido. Es una 
lástima, porque los que no fueron perdieron la oportunidad de escuchar 
y conocer en persona a profesores tan destacados en el ámbito nacional 
e internacional. La misma situación observé, invertidos los papeles de 
los estudiantes, en las recientes II Jornadas Médicas organizadas por la 
propia Universidad Cuauhtémoc. Yo, que fui profesor durante 14 años 
en la escuela de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, estoy convencido de que todos deberíamos fomentar el intercambio 
académico entre ambas escuelas médicas. Estoy seguro de que ese in-
tercambio potenciaría lo mejor de ambas instituciones para beneficio de 
todos sus alumnos y la medicina aguascalentense.

Un congreso como éste tiene muchas consecuencias positivas. Al-
gunas son evidentes, es decir, están a la vista. La escuela de medicina 
local fortalece su presencia nacional y estrecha los lazos que la unen a 
otras escuelas y facultades de su tipo. Los visitantes tienen la oportuni-
dad de aumentar sus conocimientos, intercambiar experiencias y co-
nocer Aguascalientes en la época más emblemática del año. Para los 
estudiantes organizadores es un anticipo de lo que puede ser su vida 
profesional si en un futuro pertenecen a alguna asociación médica –
como es recomendable– y se involucran en la organización de algún 
congreso de mayor envergadura. 

Pero existe una consecuencia que a mi modo de ver es más tras-
cendente: organizar un congreso con una actitud tan abierta y plural 
es el mejor antídoto contra el provincianismo de las escuelas de medi-
cina. Nuevamente recurro al Diccionario de la Real Academia Españo-
la de la Lengua para precisar el significado de provincianismo, que es 
“estrechez de espíritu y apego excesivo a la mentalidad o costumbres 
particulares de una provincia o sociedad cualquiera, con exclusión de 
las demás”. Eso es justamente lo que necesitamos en Aguascalientes: 
abrirnos al mundo y dejar que por nuestras ventanas entre la brisa fres-
ca de la cultura y la ciencia universales.
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En Aguascalientes, como en muchos otros lugares de nuestro 
país, necesitamos salir de la postración en la que estamos inmersos. 
Remover el pasado con la pala ancha de la nostalgia de los tiempos idos 
sin destilar lo verdaderamente valioso que nos impulse hacia el futuro 
es un error supino. Los nuevos tiempos exigen soluciones audaces y 
no viejas recetas de eficacia dudosa. Querer volver a la mítica Arcadia 
feliz no hace sino profundizar el abismo y aumentar el lastre. Por eso, 
fomentar y patrocinar las iniciativas serias de las mentes jóvenes es la 
mejor inversión.

El reciente Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina “Dr. 
Alfonso Pérez Romo” es una apuesta al futuro que nos debe llenar de 
esperanza.

un congreso esperanzador



un descubrimiento peLigroso (primera parte)
La filosofía, en su período griego, pero también después, ha presentado 

siempre un doble rostro, del que se muestra y se privilegia un solo lado. Pues, 
al salir triunfantes, Platón, los estoicos y el cristianismo imponen su lógica: 
odio al mundo terrenal, aversión a las pasiones, las pulsiones y los deseos, 

desacreditación del cuerpo, el placer y los sentidos, sacrificados a las fuerzas 
nocturnas, a las pulsiones de muerte. Es difícil pedir a los vencedores que 

escriban objetivamente la historia de los vencidos […]

Michel Onfray, Las sabidurías de la antigüedad. 
Contrahistoria de la filosofía (I), 2007.

Que un libro lleva a otro parece ser un principio absolutamente cier-
to. Hace apenas una semana que, tras un estupendo viaje a Guadalajara 
para ser testigo de la bienvenida a los nuevos estudiantes de la carrera 
de medicina del Tec de Monterrey en aquella ciudad, me topé con una 
“novedad” literaria al hojear Babelia, el suplemento cultural del perió-
dico El País. 

Entrecomillé la palabra novedad porque el texto en cuestión no 
es de factura reciente, todo lo contrario. De rerum natura (Sobre la na-
turaleza) fue escrito por el filósofo y poeta romano Tito Lucrecio Caro 
hacia el año 50 antes de Cristo. Al leer la reseña de esta nueva edición 
de De rerum natura (Editorial Acantilado, 2012), me enteré de que se 
trataba de una edición bilingüe (latín y español), que incluía una pre-
sentación de Stephen Greenblatt y que había sido traducido del latín 
por un gran filólogo catalán, Eduard Valentí Fiol. 

No podía tener mejores credenciales. Así que, siguiendo una cora-
zonada, me conecté a la página electrónica de una librería de la Ciudad 
de México y, ¡bingo!, el libro estaba disponible para ser comprado y ya 
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se encuentra hoy entre mis manos. Una verdadera suerte porque, en la 
mayoría de las ocasiones, lo que reseña Babelia tarda en llegar a México 
bastante tiempo… ¡si es que llega!

¿Por qué me parece tan relevante la lectura de este libro tan an-
tiguo? Primero, porque cada vez me doy más cuenta de que la filosofía 
puede ser una guía insuperable para navegar con fortuna en las proce-
losas aguas de este mundo. La otra razón es que, precisamente gracias 
a Stephen Greenblatt, me enteré de la importancia de este texto latino 
en la concepción del mundo moderno.

Stephen Greenblatt es profesor John Gogan de Humanidades en 
la Universidad de Harvard y autor de un libro que terminé de leer hace 
apenas unos días. Se trata de El Giro. De cómo un manuscrito olvidado 
contribuyó a crear el mundo moderno (Editorial Crítica, 2012). En esta 
obra, Greenblatt nos cuenta la historia del descubrimiento del manus-
crito de De rerum natura, que había permanecido oculto en un monas-
terio alemán durante muchos siglos. 

El autor de ese descubrimiento trascendental para nuestro 
mundo fue un humanista italiano llamado Poggio Bracciolini. Según 
Greenblatt,

Un hombrecillo de corta estatura, genial y sagazmente des-
pierto, de casi cuarenta años, alargó un buen día la mano, 
cogió de un estante de la blblioteca un viejo manuscrito, vio 
con entusiasmo lo que había descubierto y encargó que le hi-
cieran una copia. Eso fue todo; pero fue suficiente.
Como es natural, el descubridor del manuscrito no pudo dar-
se cuenta plenamente de las implicaciones de su hallazgo ni 
prever su influencia, que tardaría siglos en desarrollarse. De 
hecho, si hubiera tenido una mínima intuición de cuáles eran 
las fuerzas que iba a desencadenar, quizá se lo hubiera pen-
sado dos veces antes de arrancar una obra tan explosiva de la 
tiniebla en la que dormía.

Stephen Greenblatt no se limita al momento en el que Bracciolini 
encontró aquel olvidado ejemplar de De rerum natura, sino que gracias 
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a su libro nos lleva en un viaje maravilloso por el despertar del Renaci-
miento y el mundo mismo de los libros que eran copiados y celosamen-
te guardados en aquellos monasterios europeos. Relata con maestría 
aquella pasión por recuperar la sabiduría antigua que, tras el convulso 
fin del imperio romano y el establecimiento de aquellos siglos de apa-
rente oscuridad llamados la Edad Media, se había dispersado, olvidado 
y, muchas veces, perdido para siempre:

Cuando el imperio se hundió, cuando empezaron a decaer las 
ciudades, cuando disminuyó el comercio, y la gente, cada vez 
más aterrorizada, sólo era capaz de escrutar ansiosamente 
el horizonte intentando adivinar por dónde iban a llegar los 
ejércitos bárbaros, todo el sistema romano de educación ele-
mental y superior se vino abajo […] Las escuelas fueron aban-
donadas, las bibliotecas y las academias cerraron sus puertas, 
y los gramáticos y maestros de retórica profesionales se en-
contraron sin trabajo. Había cosas más importantes por las 
que preocuparse que la suerte que pudieran correr los libros.

Nunca podremos agradecer lo suficiente la tarea a la que se die-
ron los monjes copistas en aquellos monasterios. Gracias a su paciente 
labor, podemos hoy conocer y disfrutar una fracción de todos los pen-
samientos valiosos que concibieron los sabios griegos y romanos de la 
antigüedad clásica. Esos monjes trabajaban aprovechando la luz solar 
en un espacio especialmente destinado para ello en los monasterios, 
conocido como el scriptorium, y plasmaban su trabajo en pergaminos:

Como el papiro se había vuelto inasequible y el uso del papel 
no se generalizó hasta el siglo XVI, durante más de mil años 
el material empleado para la confección de libros fueron prin-
cipalmente las pieles de los animales: vacas, ovejas, cabras y, 
en ocasiones, ciervos […]
[…] El mejor pergamino, el que hacía más fácil la vida de los 
copistas y el que debió constituir su sueño más apreciado, es-
taba hecho de piel de ternero lechal y se llamaba vitela. Y la 
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mejor vitela era la uterina, hecha con la piel de terneros no-
natos. De una blancura resplandeciente, estas pieles, suaves y 
duraderas, se reservaban para los libros más preciados, aque-
llos que se adornaban con elaboradas miniaturas, semejantes 
a verdaderas joyas, y en ocasiones encuadernados con tapas 
que llevaban incrustadas auténticas joyas […] obra admirable 
de copistas que vivieron hace setecientos u ochocientos años y 
que trabajaron horas incontables para crear algo tan hermoso.

Nos dice Greenblatt que el scriptorium tenía reglas muy estrictas, 
pues todos lo que no fueran copistas tenían prohibida la entrada. Era un 
lugar de profundo silencio y a los copistas no se les permitía escoger los 
libros que iban a transcribir, ni romper el silencio solicitando en voz alta 
los libros que desearan consultar para llevar a cabo la tarea asignada. 
Para este efecto,

se inventó un elaborado lenguaje de gestos para facilitar las 
peticiones que estaban permitidas […] Si solicitaba un libro 
pagano, tras hacer el signo general para libro, empezaba a 
rascarse la oreja por detrás, como hacen los perros para qui-
tarse las pulgas. Y si quería que le llevaran algún libro consi-
derado por la Iglesia particularmente ofensivo o peligroso, se 
metía dos dedos en la boca, como si fuera a vomitar.

Poggio Brocciolini hizo su descubrimiento en 1417, cuando como 
secretario del papa Juan XXIII había acudido a la ciudad alemana de 
Constanza, donde aquel Sumo Pontífice fue depuesto, perseguido y en-
carcelado. Hasta su nombre fue borrado de la lista de los sucesores de 
san Pedro, lo que explica que cinco siglos después se atreviera a utili-
zarlo de nuevo el cardenal Roncalli, cuando en 1958 se convirtió en el 
papa número 261 de la Iglesia católica.

¿Por qué tuvo un impacto tan potente como inesperado en la 
historia del mundo el ejemplar de De rerum natura que descubrió por 
casulidad Poggio Brocciolini en el siglo XV? Ese será el tema de las si-
guientes partes de este escrito.

un descubrimienTo peligroso (primera parTe)



un descubrimiento peLigroso (segunda parte)
Los más prominentes espíritus, desde Lucrecio hasta Nietzsche, se han 

visto fuertemente atraídos por su pensamiento. De algún modo todos ellos 
comprendieron que detrás de los presupuestos comunes y superficiales en torno 

a Epicuro, había oculto un espíritu de claridad y grandeza excepcionales. 
Nietzsche llegó a decir que en todo cuanto pensaba y deseaba, mantenía la 

vista fija en Epicuro, y que sentía la mirada de éste fija en él. 

Walter F. Otto, Epicuro, 2005.

 Tras leer la primera parte de este escrito, mi querido amigo Jorge 
Valdivia, que conoce a profunidad la cultura clásica, me envió un men-
saje electrónico en el que me agradecía que hubiese tratado el tema de 
Lucrecio y, a continuación, me compartió una frase que Virgilio escribió 
sobre este poeta y filósofo romano: […] Lucrecio fue capaz de enfrentar 
todos los miedos. Basta una frase como esta para que uno sienta deseos 
de saber más sobre Tito Lucrecio Caro.

Habiendo escrito De rerum natura, el poema filosófico que tuvo 
una influencia tan importante en el nacimiento del mundo moderno, 
llama la atención lo poco que se conoce sobre la vida de Lucrecio. El 
filólogo catalán Eduard Valentí Fiol, autor de la versión bilingüe de De 
rerum natura recientemente editada (Editorial Acantilado, 2012), nos 
dice que el informe más completo que tenemos sobre la vida de Lucrecio 
es la breve noticia tomada probablemente de Suetonio, que san Jeróni-
mo intercaló en el Chronicon de Eusebio. Se trata de una nota corta por 
la que podemos saber que Lucrecio nació en el año 94 a.C. y que murió 
a los 43 años de edad. 
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Aunque no está plenamente demostrado, se dice que Lucrecio su-
fría algún tipo de enfermedad mental, atribuida a la ingesta de un filtro 
amoroso, con episodios de lucidez entre las crisis de insania. Durante 
los lapsos de cordura escribió su obra y en el último rapto de locura se 
quitó la vida.

Las copias que se conservan de De rerum natura se dividen en 
dos grupos: uno más antiguo, formado por los dos códices de Leyden y 
fragmentos de otros dos, y uno moderno, constituido por un conjunto de 
textos italianos. A este último grupo pertenece el descubierto por Poggio 
Bracciolini en la biblioteca de un monasterio que posiblemente corres-
pondió a la Abadía Murbach, en Alsacia, que aunque hoy pertenece a 
Francia, en aquel entonces era parte de Alemania.

Stephen Greenblatt, autor de El Giro. De cómo un manuscrito ol-
vidado contribuyó a crear el mundo moderno (Editorial Crítica, 2012), 
nos explica que De rerum natura es un poema que contiene un total de 
siete mil cuatrocientos versos:

 
Dividido en seis libros que no llevan título, el poema com-
bina momentos de inmensa hermosura lírica, meditaciones 
filosóficas sobre la religión, el placer y la muerte, y complejas 
teorías sobre el mundo físico, la evolución de las sociedades 
humanas, los peligros y las alegrías del sexo, y la naturaleza 
de la enfermedad. Su lenguaje es con frecuencia retorcido y 
difícil, su sintaxis complicada, y la altura de su ambición in-
telectual en general asombrosa.

También nos dice que al leerlo hoy, este poema contiene afirma-
ciones que nos resultan muy familiares, lo que no es de extrañar, puesto 
que buena parte de los argumentos fundamentales de la obra constitu-
yen los cimientos sobre los que se ha construido la vida moderna. En 
cambio, para Poggio, su descubridor, la mayor parte de lo expuesto en 
el poema debió resultarle prácticamente incomprensible. Lo que le mo-
vió a solicitar una copia del escrito en aquel monasterio alemán fue su 
devoción de humanista, su deseo de rescatar del olvido un fragmento 
de su amado mundo clásico. Greenblatt piensa que Poggio ignoraba el 
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potencial revolucionario de aquel escrito y que, de haberlo anticipado, 
habría pronunciado las mismas palabras que Freud le dijo a Jung cuan-
do se dirigían al puerto de Nueva York en donde iban a ser recibidos 
por sus admiradores americanos: “¿Acaso no saben que les traemos la 
peste?”. Y concluye: Un nombre para la peste que traía consigo Lucrecio 
–acusación que a menudo se le imputó, cuando su poema empezó a ser 
leído de nuevo– sería sencillamente ateísmo.

Sin embargo, Greenblatt aclara de inmediato que Lucrecio no era 
en realidad un ateo, que creía en la existencia de los dioses, aunque 
precisamente por ser dioses, no les preocupaban en lo más mínimo los 
seres humanos, eran indiferentes a sus cuitas y, gozando de una vida 
eterna y una paz absoluta, no necesitaban y mucho menos exigían 
nuestra veneración.

¿Cuáles son las principales afirmaciones que nos revelan el asom-
broso pensamiento de Lucrecio en De rerum natura? Stephen Greenblatt 
las resume de la siguiente manera:

Todo está hecho de partículas elementales y eternas. Lucre-
cio seguía las ideas de Leucipo y Demócrito, que habían descri-
to los átomos de los que está formado todo lo existente, aun-
que él prefirió utilizar sinónimos como “primeros elementos”, 
“primeros seres” o “Las semillas de las cosas”. Estas partículas 
son inmutables, indivisibles, invisibles e infinitas en número, 
se encuentran en constante movimiento, uniéndose entre sí por 
cierto tiempo para dar lugar a las cosas que vemos, incluyendo 
nosotros mismos, para luego separarse en una danza constan-
te de creación y destrucción. Llevado al plano humano, nuestra 
muerte no es más que la separación de los átomos que nos 
constituyen. Si bien las partículas son eternas, los seres que se 
forman con ellas son transitorios. Según el filósofo norteameri-
cano de origen español George Santayana (1863-1952), el con-
cepto de Lucrecio sobre la mutación constante de formas com-
puestas de sustancias indestructibles era “la idea más grande 
que se le había ocurrido nunca a un ser humano”.
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Las partículas elementales son infinitas en número, pero 
limitadas en cuanto a la forma y al tamaño. Estas partí-
culas no se combinan entre sí de cualquier manera, sino que, 
según Lucrecio, lo hacen siguiendo un código que, si bien era 
desconocido para él, podía ser investigado y comprendido por 
la ciencia humana. A mí me parece que esta es una intuición 
verdaderamente genial de Lucrecio, con la que se anticipaba, 
por ejemplo, al concepto del código genético, principio de or-
ganización de los seres vivos que regula la combinación de 
las moléculas biológicas.
Todas las partículas están en movimiento en un vacío in-
finito. El espacio como el tiempo son infinitos. No existen 
comienzos, intermedios, finales ni límites. El universo está 
formado en su totalidad por materia y entre las partículas que 
se unen y separan sólo existe un espacio intangible y vacío, 
nada más. 
El universo no tiene creador ni ha sido concebido por na-
die. Las partículas elementales que forman todo lo que ve-
mos no han sido creadas ni pueden ser destruidas. No hay 
un orden divino preconcebido, por lo que para Lucrecio, la 
Providencia es simplemente una fantasía. La existencia ni tie-
ne fin ni propósito, sólo existen la creación y la destrucción 
incesantes, que se dan de una manera totalmente azarosa, 
sin un plan diseñado por un arquitecto supremo.

Cuando uno lee a Lucrecio siente una profunda inquietud, in-
cluso temor, porque lo que expone en De rerum natura contraviene al-
gunas de nuestras creencias más entrañables, inculcadas por quienes 
nos transmitieron la religión que profesamos desde nuestra más tierna 
infancia. A eso se refería Geenblatt cuando señalaba la peste que traía 
Lucrecio. Sin embargo, creo que vale la pena no dejarse llevar por este 
temor y penetrar con valor en este poema extraordinario, armados con 
eso que tanto escasea entre nosotros: el espíritu científico. Así lo segui-
remos haciendo en la siguiente entrega.

un descubrimienTo peligroso (segunda parTe)



un descubrimiento peLigroso(tercera parte y úLtima parte)
¿Qué se le reprocha a ese mundo? Querer la felicidad en la tierra, aquí y ahora, 
y no más tarde, hipotéticamente, en otro mundo inalcanzable, concebido como 

una fábula para niños.. Disminuir los dioses y los temores, los miedos y las 
angustias existenciales; mitigar la idea de la muerte con una terapia activa 
aquí y ahora, sin inducir a morir en vida a fin de partir mejor cuando llegue 

el momento; buscar soluciones efectivas con el mundo y los hombres […] ¿La 
aspiración del proyecto de Epicuro? El puro placer de existir […] Proyecto 

siempre de actualidad. 

Michel Onfray, La fuerza de existir.
Manifiesto hedonista, 2008.

En esta última parte del escrito que hemos dedicado a exponer el 
contenido del poema filosófico de Lucrecio De rerum natura (De la nau-
traleza), seguiremos con las reveladoras afirmaciones contenidas en él, 
que con tanto acierto resume Stephen Greenblatt:

Los humanos no son seres únicos. Lucrecio afirma que to-
dos formamos parte de un proceso material mayor en el que 
no sólo están incluidos y relacionados todos los seres vivos, 
sino también la materia inorgánica. Estamos hechos de la 
misma materia de la que están hechas todas las cosas. Las 
diferencias que observamos entre los seres vivos y la materia 
inerte son ilusorias y lo es mucho más esa idea tan difundida 
y perniciosa de que los seres humanos somos la cúspide de 
la creación y que ocupamos un lugar especial en el universo. 
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El alma muere. El alma humana está hecha de las mismas 
partículas elementales –cuerpos genitales o semillas, los lla-
ma Lucrecio– de las que está hecho el cuerpo. Ocultas en los 
más recónditos rincones de la materia corporal, no dispone-
mos de instrumentos lo suficientemente sensibles para detec-
tarlas. Cuando el cuerpo humano muere, las semillas de las 
que está formado se dispersan y lo mismo sucede con las que 
constituyen el alma.
No existe el más allá. Los seres humanos viven confundidos 
pensando en un mundo al que irán después de morir. Para 
Lucrecio, la vida en esta tierra es todo lo que tenemos y no 
hay otra vida después de la muerte. Por ello, le parece vano 
consolarse pensando en un premio después de la vida o ator-
mentarse pensando en los terribles castigos que nos esperan 
más allá de la tumba. Al morir, cuando las partículas que nos 
forman y nos han mantenido como somos se separan, no ha-
brá placer ni dolor, dado que ya no existiremos.
Todas las religiones organizadas no son sino ilusiones de 
la superstición. Esas ilusiones se basan en el miedo y en la 
ignorancia. Son los seres humanos que, proyectando sus sue-
ños de poder y belleza perfectos, asombrados por la grandeza 
que contemplan en la Naturaleza y por los fenómenos natu-
rales para los que no encuentran una explicación racional, 
crean a los dioses y acaban por convertirse en sus esclavos. 
Lucrecio considera que en la base de las religiones hay una 
crueldad profunda que se expresa en la invención de un sis-
tema de castigos y recompensas que provoca en los fieles una 
angustia considerable. Tampoco existen los espíritus inmate-
riales como los ángeles, los demonios y los fantasmas. 
El fin supremo de la vida humana es la potenciación del 
placer y la reducción del dolor. Sin duda, esta afirmación 
que Lucrecio toma directamente del pensamiento de Epicuro, 
es la que ha sido malinterpretada, ridiculizada y condenada 
por la tradición cristiana. Cuando escuchamos la palabra he-
donismo solemos pensar de inmediato en libertinaje y en per-

un descubrimienTo peligroso (Tercera y úlTima parTe)
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sonas que llevan una vida disipada. Hoy podemos afirmar 
que esa interpretación es completamente errónea. Nada más 
lejos de lo que originalmente proponía Epicuro y que tan bien 
recoge y señala Lucrecio. El filósofo francés Michel On-
fray, uno de los que mejor está recuperando la verdadera 
esencia del epicureísmo o hedonismo, lo describe con las 
siguientes palabras:

Rechazar el dolor y el sufrimiento como vías de acceso al co-
nocimiento y a la redención personal; procurarse el placer, la 
felicidad, la utilidad compartida, la unión alegre; acceder a lo 
que pide el cuerpo y no proponerse detestarlo; dominar las 
pasiones y las pulsiones, los deseos y las emociones y no 
extirparlos brutalmente de sí (las negritas son mías).

No es lo que estamos acostumbrados a pensar sobre el hedonis-
mo. No se trata pues de disiparse en el placer vacío, sino de procurar 
el bien vivir en esta vida, sin esperar recompensas o castigos inciertos 
en la otra. Palpar día a día el inmenso placer y la gran alegría de estar 
vivos, sin temores ni angustias que a nada conducen.

Stephen Greenblatt afirma que para Lucrecio:

los principales enemigos de la felicidad humana son el deseo 
desordenado –la fantasía de alcanzar algo que está por en-
cima de lo que permite el mundo finito de los mortales– y 
el miedo que corroe […] ¿Por qué son tan infelices los hu-
manos? […] Porque los hombres son presa de la ilusión de 
lo infinito: el infinito placer y el dolor infinito. La fantasía 
del dolor infinito nos ayuda a explicar su propensión a la 
religión: en la creencia errónea de que su alma es inmortal 
y por tanto está sujeta a una eternidad de sufrimientos, los 
hombres imaginan que de alguna manera podrán negociar 
con los dioses un resultado mejor, una eternidad de placer 
en el paraíso.
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Comprender la naturaleza de las cosas produce un profundo 
asombro. Esta afirmación se anticipa varios siglos al motor que impulsa 
a la ciencia; es tal vez la expresión más simple y completa del espíritu 
científico. Lucrecio pensaba que darnos cuenta de cómo son realmente las 
cosas nos ayuda a dar un paso hacia la felicidad. El saber que no somos 
el centro del universo y estar conscientes de nuestra insignificancia es 
algo positivo. La gran noticia es que el ejercicio de la razón no sólo está 
al alcance del experto, del especialista, sino de todo el mundo. Con esto en 
mente comprendemos la inutilidad de ponernos en manos de intermedia-
rios que negocien por nosotros la búsqueda de la felicidad. Nada supera la 
contemplación directa y serena de la naturaleza de las cosas.

Si el mérito conceptual del poema de Lucrecio es indiscutible, no 
se reduce a ello su valor. Escrito en un lenguaje bellísimo que vale en sí 
mismo su lectura, tiene el elevado propósito de liberarnos de aquellas 
cadenas que nos impiden ser felices y que siguen presentes y actuan-
tes en el presente. Lucrecio fue el autor de una obra completamente 
vigente, que ha atravesado los siglos para ofrecernos hoy un gozo ex-
traordinario que proviene de la libertad del pensamiento, el regalo más 
preciado que puede recibir un ser humano. En sus propias palabras:

[…] pero nada hay más dulce que ocupar los excelsos tem-
plos serenos que la doctrina de los sabios erige en las cum-
bres seguras, desde donde puedas bajar la mirada hasta los 
hombres, y verlos extraviarse confusos y buscar errantes el 
camino de la vida, rivalizar en talento, contender en nobleza, 
esforzarse día y noche con empeñado trabajo, elevarse a la 
opulencia y adueñarse del poder.

¡Oh míseras mentes humanas! ¡Oh ciegos corazones! ¿En qué 
tinieblas de la vida, en cuán grandes peligros se consume este tiempo, 
tan breve! ¿Nadie ve, pues, que la naturaleza no reclama otra cosa sino 
que el cuerpo se aleje del dolor, y que, libre de miedo y cuidado, goce en 
la mente un sentimiento de placer?

un descubrimienTo peligroso (Tercera y úlTima parTe)



un enemigo escurridizo(primera de dos partes)
Cuando se hacen estudios sobre las causas del cáncer 

 en los animales, sus conclusiones se consideran irrelevantes 
para los seres humanos. Sin embargo, cuando estudios 

del mismo tipo se emplean para probar nuevos  
medicamentos o tratamientos, las diferencias fisiológicas 

entre los animales y los seres humanos se vuelven 
insignificantes en un dos por tres.

Devra Davis, The Secret History of the War on Cancer, 2007.
 
 

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia 
Internacional Contra el Cáncer, el 4 de febrero se conmemora el Día In-
ternacional de la Lucha contra el Cáncer. Cada año aparecen 12 millones 
de casos nuevos de cáncer en todo el mundo y en el mismo lapso mue-
ren 7.6 millones de seres humanos por este conjunto de enfermedades. 
Unos 25 millones siguen vivos tres años después del diagnóstico.

Los tumores más frecuentes son el cáncer pulmonar (1.5 millo-
nes), el de glándula mamaria (1.3 millones), el cáncer del colon y recto 
(1.2 millones) y el de estómago (1 millón). De todos ellos, los más leta-
les son el de pulmón (975 mil muertes), estómago (800 mil), el cáncer 
del colon y recto (630 mil), el de hígado (598 mil) y el de la glándula 
mamaria (465 mil).

Como todos los fenómenos biológicos, el cáncer es el resultado 
de la interacción entre nuestro material genético –la naturaleza– y el 
ambiente que nos rodea –la crianza–. Respecto a las causas del cáncer, 
prevalece la idea de que se trata de una serie de trastornos de nuestro 
material genético. En realidad, los genes son sólo la causa directa en el 
cinco al diez por ciento de todos los tumores malignos. El restante 90 a 
95% tiene un claro origen medioambiental.



Entre las causas atribuibles al medio ambiente, la dieta es res-
ponsable de 30 a 35% de los casos, el tabaco de 25 a 30%, ciertas infec-
ciones de 15 a 20%, la obesidad de 10 a 20% y el alcohol de 4 a 6%. A 
pesar de esta evidencia, hoy la mayoría de las investigaciones científi-
cas sobre el cáncer se concentran en el conocimiento de los mecanismos 
moleculares de la transformación maligna de las células. En cambio, a 
los estudios sobre sustancias cancerígenas en el medio ambiente se les 
concede mucho menor apoyo económico y se les dispensa menos aten-
ción en los medios de comunicación masiva. 

Con el enfoque que tiene actualmente la investigación sobre el 
cáncer, se destinan muchos más recursos materiales y humanos para 
el desarrollo de nuevos medicamentos contra los tumores malignos que 
para identificar los factores ambientales que los ocasionan. Como en 
otras muchas enfermedades, hay un gran desequilibrio entre la medici-
na preventiva y la curativa, con un énfasis muy marcado en esta última. 
Las razones deben ser varias, pero, conociendo a los seres humanos, es 
muy probable que el interés económico sea el que fije la pauta. No cabe 
duda que la medicina curativa –aunque no cure las enfermedades en un 
elevado número de casos– es un gran negocio.

Devra Davis es profesora del Departamento de Epidemiología 
en la Escuela de Graduados en Salud Pública de la Universidad de 
Pittsburg. Sus áreas de investigación son la oncología medioambiental, 
la epidemiología del cáncer, la quimioprevención, la epidemiología de la 
contaminación atmosférica, el cambio climático y la ética de las políticas 
públicas.

La doctora Davis publicó un libro titulado La historia secreta de 
la guerra contra el cáncer (The Secret History of the War on Cáncer. 
Basic Books, 2007), donde muestra las evidencias del origen medioam-
biental de numerosos tumores malignos y las tretas utilizadas por los 
potenciales responsables para distorsionar y acallar las evidencias que 
los incriminan. Y no sólo eso, sino que también señala cómo muchas 
de estas industrias y compañías contaminantes contratan a científicos 
para que realicen investigaciones dolosas que engañen a la opinión pú-
blica, minimizando los riesgos de los productos que venden o de los 
desechos que vierten contaminando el agua y el aire. 

un enemigo escurridizo (primera de dos parTes)
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En México hemos sido testigos de cómo la industria tabacalera 
compra la voluntad de los legisladores para que voten de acuerdo a los 
intereses de ese poderoso consorcio. Algo parecido en el problema de la 
obesidad infantil se puede sospechar al observar el cambio de actitud 
de nuestras más altas autoridades sanitarias y educativas frente a las 
presiones que sobre ellas ejercen las industrias productoras de lo que se 
ha llamado “comida chatarra”.

Durante la investigación que realizó para escribir su libro, Devra 
Davis encontró datos muy reveladores. He aquí unos ejemplos:

• Algunos de los líderes de la Sociedad Americana del Cán-
cer y del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Uni-
dos de Norteamérica dejaron sus investigaciones públi-
cas al ser contratados por la industria tabacalera, donde 
fundaron programas de investigación para fomentar en 
todo el mundo las dudas sobre los riesgos de fumar.

• La prueba de Papanicolaou para detectar el cáncer del cue-
llo uterino y sus lesiones precursoras no se puso en práctica 
hasta que pasaron más de diez años de su descubrimiento 
porque se temió que afectara negativamente la práctica de 
la medicina privada. Esto condujo a millones de mujeres en 
todo el mundo a cirugías innecesarias y a la muerte.

• Mehlman Meyron trabajó para la compañía petrolera 
Mobil como director de toxicología y fue responsable del 
laboratorio de salud ambiental que realizaba a nivel in-
ternacional las pruebas de los productos de la compañía. 
Fue despedido en 1989 y en sus archivos se encontró que 
Mobil y otras compañías petroleras ocultaron lo que sa-
bían sobre los riesgos del benzeno, un potente cancerí-
geno. La doctora Davis señala que mientras enviaba su 
libro a publicación, estas compañías destinaban 27 mi-
llones de dólares para “demostrarle” a China la seguridad 
del benzeno que pretendían vender allí. 

• Algunos de los primeros estudios modernos sobre los 
riesgos laborales del cáncer y el poder cancerígeno del 
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tabaco fueron realizados y publicados alrededor de 1936, 
incluyendo varios en la Alemania nazi. En junio de 1945, 
Robert R. Kehoe, un oficial del ejército estadounidense, 
fue comisionado para que viajara por toda Alemania con 
el propósito de recabar lo que los nazis habían descubier-
to sobre los riesgos de la exposición a diversas sustancias 
químicas, incluyendo las hormonas. Sesenta años des-
pués, lo descubierto por el capitán Kehoe permanece sin 
darse a conocer.

Las sustancias químicas capaces de producir cáncer son más 
numerosas y están más cerca de nosotros de lo que suponemos. Así 
nos lo dio a conocer recientemente el doctor Nicolás Olea de la Univer-
sidad de Granada, España. Varias de estas sustancias interfieren con 
la acción de las hormonas que el propio cuerpo produce –se les llama 
disruptores endocrinos–  y están presentes en los objetos cotidianos 
más utilizados, que consideramos menos peligrosos. Un ejemplo son 
los bisfenoles que se utilizan para hacer blandas y flexibles a las bote-
llas de plástico que hoy usamos para todo, desde los recipientes para 
el agua purificada que está de moda, hasta los biberones. Otro ejem-
plo son los alquilos perfluorados que forman parte de las sartenes 
antiadherentes y que también se encuentran en algunos champús. 
No se diga de ciertos plaguicidas muy utilizados en la agricultura. 
Otros disruptores endocrinos son las benzofenonas y canfenos que 
se encuentran en los protectores solares y los ftalatos que se utilizan 
para aumentar la persistencia de los perfumes.

La lista sigue creciendo y los datos sobre la exposición a sustan-
cias peligrosas para la salud se va presentando al público poco a poco, 
incluso en los países más desarrollados. Los intereses económicos que 
tratan de impedirlo –lográndolo muchísimas veces– son muy grandes 
y sus beneficiarios muy poderosos. ¿Qué podemos esperar en un país 
como el nuestro?

¿Cuál es el escenario sobre la exposición ambiental a estos dis-
ruptores endocrinos en nuestro mundo moderno? De acuerdo al doctor 
Olea, existe evidencia de niveles bajos de exposición a múltiples resi-
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duos químicos. Se dan interacciones sinérgicas, aditivas y/o antagó-
nicas entre estas sustancias y nuestras propias hormonas. Tenemos la 
necesidad de ir más allá de la simple cuantificación de estos residuos 
para investigar a fondo su actividad biológica y el efecto de su exposi-
ción combinada. Mientras no tengamos evidencias sólidas, se impone 
la precaución.



un enemigo escurridizo (segunda y úLtima parte)
Es inútil hablar de curación o pensar en remedios hasta 

que hayamos considerado las causas […] los tratamientos 
serán imperfectos, incompletos o inútiles mientras que no 

investiguemos las causas.

Robert Burton, La anatomía de la melancolía, 1621.
 

¿Ha aumentado el número de casos de cáncer con el paso de los 
años? Esa pregunta puede tener varias respuestas, no siempre coinci-
dentes. En términos generales, podemos decir que hoy en día se diag-
nostican más casos de cáncer que los que se reconocieron en siglos 
pasados. Eso no significa necesariamente que haya un aumento real en 
el número de casos. Hoy disponemos de instrumentos y estrategias que 
permiten detectar con mayor facilidad los tumores malignos. Además, 
por lo que ya sabemos, sospechamos su presencia con mayor prontitud 
y andamos a la caza del cáncer porque reconocemos el valor de una de-
tección temprana para establecer un tratamiento que puede ser curativo. 

Son varios los argumentos que sustentan un aumento real en el 
número de casos de cáncer. El más evidente es el aumento en la expec-
tativa de vida de la población. Si bien los tumores malignos se pueden 
presentar en todas las etapas de la vida –hasta hay cánceres congéni-
tos–, la mayoría de los casos ocurre al final de la vida adulta y en la 
vejez. Por lo tanto, una población cada vez más longeva tendrá mayores 
oportunidades de desarrollar algún tipo de tumor maligno.

También debe tomarse en cuenta que lo que llamamos cáncer es 
en realidad un conjunto de enfermedades con rasgos propios y compor-
tamientos distintos. Hay tumores de crecimiento muy lento, que rara 
vez se extienden a órganos alejados del que les dio origen, y otros que 
crecen a gran velocidad y dan implantes –las temidas metástasis– a 
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múltiples órganos distantes. Las causas que los originan –cuando se co-
nocen– y las células que los componen son también específicas en cada 
uno de los distintos tipos de cáncer. Por eso es erróneo hablar del cáncer 
como si fuese una sola enfermedad. Eso también explica que algunos 
cánceres incrementen su frecuencia y otros muestren cifras estables o 
que incluso vayan a la baja.

Existen estadísticas confiables por lo menos desde mediados del 
siglo XIX y podemos compararlas con las obtenidas en el siglo pasado 
y las más recientes. Estos estudios nos muestran que la frecuencia de 
los tumores malignos se duplicó del siglo XIX al XX. La doctora Devra 
Davis, cuyo libro La historia secreta de la guerra contra el cáncer cita-
mos en la primera parte de este escrito, nos vuelve a sorprender con lo 
que descubrió sobre el conocimiento del cáncer en la primera mitad del 
siglo pasado. 

En el verano de 1936, más de 200 expertos en cáncer de todo el 
mundo acudieron a Bruselas, Bélgica, para participar en el Segundo 
Congreso Internacional de la Campaña Científica y Social contra el Cán-
cer. Provenían de los Estados Unidos de Norteamérica, Latinoamérica, 
Japón y Europa. La información que compartieron constituía un sólido 
cuerpo de conocimientos sobre las causas medioambientales del cán-
cer. Es probable que si esos conocimientos se hubiesen integrado a la 
práctica de la medicina en aquellos años, muchos de nuestros amigos y 
parientes que han muerto de cáncer todavía estuvieran entre nosotros. 
Pero las evidencias que se expusieron en aquel congreso fueron ignora-
das. Los datos se archivaron en las polvosas secciones de las bibliotecas 
donde se guardan los libros que nunca son consultados. 

Hoy seguimos discutiendo sobre las evidencias que aquellos cien-
tíficos creyeron haber descubierto mucho tiempo atrás. Lo que constitu-
ye una prueba causal del cáncer, aunque se funde en evidencias científi-
cas indiscutibles, está sujeto a las fuerzas cambiantes de la política y la 
economía. Tras una búsqueda de las memorias de aquel congreso que 
obligó a la doctora Davis a rastrear en los archivos bibliotecarios de Bél-
gica –no existía una sola copia en los Estados Unidos de Norteamérica–, 
lo que ella encontró fue una serie de investigaciones de la mejor calidad. 
Se dio cuenta de que aquellos científicos habían investigado con méto-
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dos rigurosos –incluyendo la experimentación en animales– las causas 
sociales y medioambientales del cáncer mucho antes de que ella hu-
biese nacido. En esos reportes se señalaba el papel cancerígeno de las 
radiaciones ionizantes y solares, del arsénico, el benceno, el asbesto, 
los colorantes sintéticos y las hormonas. Todo ese trabajo permaneció 
ignorado por más de 70 años.

En 1938, los más prominentes científicos de Italia, Francia, Ale-
mania, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Rusia sabían que 
muchos cánceres tenían su origen en la exposición laboral, la nutrición, 
las hormonas, la luz solar, las radiaciones y otras causas externas. Si en 
1949 el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos inició una 
campaña de educación entre los médicos para que investigasen y detec-
tasen esos factores de riesgo en sus pacientes, ¿por qué se bloqueó esa 
campaña? ¿Por qué se anularon los programas preventivos para reducir 
la frecuencia del cáncer? ¿Por qué se destinaron más recursos a desarro-
llar medicamentos para tratar estas enfermedades que a concentrar los 
esfuerzos para evitar su aparición?

Con estas preguntas, Devra Davis apunta a respuestas inquietan-
tes. No se puede evitar pensar en lo lucrativo que resulta este panorama 
tanto para quienes producen y venden compuestos claramente cance-
rígenos como para los que desarrollan y comercializan los diferentes 
tratamientos contra el cáncer. Y tampoco se puede negar que, desde 
el punto de vista exclusivamente pecuniario, una enfermedad crónica 
rinde mucho más que una que se previene.

Este año se cumple el 40 aniversario de la Declaratoria de la 
Guerra contra el Cáncer emitida por el presidente Richard Nixon en di-
ciembre de 1971. Aunque se reconoce que los cuantiosos fondos que 
desde entonces se destinan a la investigación sobre el cáncer han hecho 
avanzar como nunca antes nuestro conocimiento sobre la enfermedad, 
no podemos decir lo mismo sobre los frutos de la aplicación práctica de 
ese conocimiento para curarla.  En comparación con lo mucho que hoy 
sabemos sobre los mecanismos íntimos de la transformación maligna 
de las células, nuestros logros en el tratamiento del cáncer son muchí-
simo más modestos. 
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En el ambiente médico-científico flota la convicción –¿o es más 
bien la esperanza?– de que pronto esteramos en posibilidades de derrotar 
al cáncer y que para lograrlo debemos profundizar todavía más en el co-
nocimiento de sus mecanismos moleculares. Sin embargo, ya empiezan 
a elevarse algunas voces que manifiestan cierto escepticismo sobre esta 
postura y advierten que estamos perdiendo la guerra contra el cáncer. 

En un reporte muy reciente de la Organización Europea de Biolo-
gía Molecular (EMBO reports, 2011, volumen 12, nº 2: 91), Howy Jacobs 
dice que debemos oponernos a esa actitud derrotista y que, en su lugar, 
necesitamos convencer a los políticos y al público en general de que la 
guerra contra el cáncer puede ganarse si hacemos un mayor esfuerzo en 
la investigación científica. Se trata de cambiar la estrategia sin abando-
nar la lucha, ampliando los objetivos de estudio a otros campos como el 
metabolismo, el sistema inmunológico –las defensas– y las relaciones 
entre el sistema nervioso y las glándulas endocrinas.

Pero también se debe avanzar en la identificación de todos aque-
llos factores externos que desecadenan el mal, aunque para ello se des-
enmascaren intereses económicos que benefician a unos pocos a costa 
del inmenso sufrimiento y la muerte de miles o millones de personas 
en todo el mundo. Es necesario desarrollar métodos confiables que per-
mitan detectar sustancias peligrosas y, con estas evidencias, obligar a 
las autoridades para que legislen a favor de la ciudadanía, protegiendo 
su derecho a un entorno saludable. Lamentablemente, no son pocos 
los ejemplos de funcionarios gubernamentales que, comprados por los 
poderes fácticos, utilizan los instrumentos a su alcance para actuar en 
contra de los ciudadanos que los eligieron.

Ampliar las medidas preventivas más allá de la esfera estricta-
mente individual –no fumar, protegerse del sol, comer de forma equili-
brada y realizar ejercicio físico regularmente– y extenderlas a las condi-
ciones del medio ambiente en el que vivimos no sólo es una necesidad, 
sino un imperativo ético. Especialmente para quienes trabajamos en el 
ámbito de la salud.



un fiLósofo radicaL (primera parte)
Para muchos cortesanos, funcionarios, maestros, abogados, médicos y 

sacerdotes, la filosofía y los filósofos parecían haber irrumpido en la escena 
europea de finales del siglo XVII con una fuerza aterradora. Innumerables 

libros reflejan el cataclismo intelectual y espiritual sin precedentes –y 
embriagador para algunos– de aquellas décadas; una inmensa turbulencia 

en cada una de las esferas del conocimiento y las creencias que sacudió 
la civilización europea hasta sus cimientos. Una sensación de choque y 

agudo peligro penetró incluso en las más remotas y protegidas fortalezas de 
Occidente. 

Jonathan I. Israel, La Ilustación radical. 
La filosofía y la construcción de la modernidad, 1650-1750, 2012.

No lo puedo evitar. Siempre me pongo del lado de los débiles, de los 
que sufren alguna injusticia, de los menos favorecidos por la fortuna, de 
los que padecen los abusos de los poderes de este mundo, sean civiles, 
religiosos o económicos. Y me pongo de su lado aunque no siempre pa-
rezca lo más razonable. En casa, mis padres y mis abuelos, que fueron 
víctimas del desplazamiento humano que provocó la infinita soberbia 
y la locura sanguinaria de un dictador, me enseñaron a querer y a en-
tender a los desprotegidos. Privilegiado como soy al no haber padecido 
nunca estrecheces, me siento su deudor de por vida.

Por eso no pude evitar que su mirada triste captara de inmediato 
mi atención aunque estuviese plasmada en la portada de la última no-
vela de Irvin D. Yalom, El problema de Spinoza (Editorial Destino, 2013). 
Ocurrió en mi reciente viaje a la Ciudad de México, apenas entrar en la 
primera librería que Lucila y yo visitamos acompañados de nuestros 
hijos. Yo ya había cargado desde Aguascalientes con un libro para leer 
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en nuestro viaje, pero la novela de Yalom desplazó a ese libro y a casi a 
todos los demás que iría adquiriendo al paso de los días en la capital. 

Sólo un libro resistió el embate, ya que lo compré para empezar a 
ampliar lo esbozado en la novela de Yalom: el Tratado teológico-político/
Tratado político del propio Baruch Spinoza (Tecnos, 2010), en una es-
tupenda edición traducida por Enrique Tierno Galván, que contiene una 
introducción de María José Valverde Rico y un estudio preliminar del 
mismo profesor Tierno Galván (1918-1986), aquel famoso, venerable 
y sabio sociólogo, jurista, escritor y político socialista español, que fue 
también uno de los alcaldes más queridos que ha tenido Madrid.

Como la mayor parte de los detalles de su vida, aquel retrato de 
Spinoza, en el que sus ojos expresan una melancolía infinita, está en-
vuelto en el misterio. De un pintor desconocido que vivió en el siglo 
XVII, se encuentra expuesto en la biblioteca Herzog Augusta de Wol-
fenbüttel, en la provincia de Baja Sajonia, Alemania. Es la imagen que 
suele acompañar a todos los escritos sobre Spinoza y a mí me despierta 
una simpatía inmediata. A pesar de la languidez que traslucen sus ojos, 
ese rostro expresa también una serenidad y un desapego de lo mundano 
que me resultan muy atractivos. Emergiendo de la sombra, su rostro 
parece decirme: ¡confía en ti mismo! ¡Persiste!

Baruch Spinoza nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632 
y su nombre en hebreo significa “el bendito”.  Durante su infancia y 
juventud se le llamó Bento, el equivalente de Baruch en portugués, ya 
que su familia pertenecía a la comunidad de judíos sefarditas que, para 
escapar de la amenaza de la Inquisición, abandonó su pueblo Espinosa 
de los Monteros, perteneciente a la provincia de Burgos en España, para 
instalarse en Portugal. Posteriormente, y por el mismo motivo, aquellos 
judíos y muchos otros huyeron de Portugal para acogerse en el ambien-
te más tolerante y plural de Holanda. Como académico, Spinoza utiliza-
ría la versión latina de su nombre: Benedictus.

He aquí la descripción que se tiene de su persona, proporcionada 
por la profesora de la Universidad Complutense, María José Villaverde Rico:

Baruch de Spinoza era un hombre de mediana estatura, de 
tez cetrina y facciones bien proporcionadas, de pequeños y vi-
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vaces ojos oscuros enmarcados por espesas cejas negras, y de 
cabello azabache y rizado que caía sobre sus hombros. Al de-
cir de sus principales biógrafos, su aspecto revelaba de mane-
ra inconfundible sus orígenes judeo-portugueses. Vestía de 
negro, con el calzón a la altura de la rodilla según la moda 
del siglo XVII, capa negra, y negro también el ancho sombre-
ro con que se tocaban los burgueses holandeses retratados 
en los cuadros de Johannes Vermeer. Sólo la gorguera blanca 
y los puños igualmente inmaculados suavizaban el toque 
sombrío de su vestimenta.
 
Benito Spinoza, que ese era su nombre en español, fue una vícti-

ma de la intolerancia religiosa que extiende todavía sus tentáculos has-
ta nuestros días. Aunque conozco de sobra ejemplos como el suyo y sé 
de la vigencia que tiene este fenómeno, me es imposible aceptar que un 
hombre sea condenado y asesinado por este motivo. Al ir conociendo su 
vida, mi simpatía por él, en un principio instintiva –de origen español, 
perseguido religioso y político–, ha ido creciendo y se ha transformado 
en una gran admiración que comparto con otros muchos. Esa admira-
ción se basa en su valentía, en su discreción y, sobre todo, en sus ideas, 
tan adelantadas a su tiempo que desataron en su contra la furia de las 
autoridades políticas y religiosas. Autoridades que ayer como hoy se 
consideran guardianas y dueñas de nuestras conciencias. 

En la novela de Irvin D. Yalom, profesor de psiquiatría en la Uni-
versidad de Stanford, la vida de Spinoza se entreteje con la de un pro-
minente funcionario de la Alemania nazi, Alfred Rosenberg, ideólogo 
de la superioridad racial aria y del antisemitismo y, además, uno de los 
poderosos Reichsleiter (líderes del Reich), encargado en su caso de regis-
trar, confiscar y trasladar a Alemania los bienes culturales de los países 
ocupados por los nazis. 

La relación que Yalom establece entre ambos personajes, eje de 
esta novela, es completamente ficticia, pero su posible existencia no 
resulta descabellada. El problema de Spinoza hace alusión al enigma 
que representa para Rosenberg que el escritor Johann Wolfgang von 
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Goethe, que era para él la encarmación del espíritu ario, admirase y se 
viese influído por la obra filosófica de un judío como Baruch Spinoza. 

Como parte de la ficción, una vez que los nazis invaden Holanda, 
Rosenberg se dirige al Museo Spinoza en Ríjnsburg, confisca la bibliote-
ca del filósofo judío que se conservaba en ese lugar y se lleva los libros 
a su oficina en Berlín. Sin embargo, al final no es capaz de resolver 
el enigma que lo obsesiona. En la realidad histórica, Alfred Rosenberg 
terminó tristemente sus días. Fue capturado por la policía militar nor-
teamericana al terminar la II Guerra Mundial, juzgado en Núremberg y 
condenado a morir en la horca, lo que ocurrió el 16 de octubre de 1946.

La fascinación por Spinoza no es algo ficticio. Jonathan Irvin Is-
rael, profesor de historia e instituciones holandesas en la Universidad 
de Londres, le concede a Baruch Spinoza un papel central en la géne-
sis de la Ilustración, el movimiento que dio nacimiento a lo que hoy 
conocemos como mundo moderno. En su libro La Ilustración radical. 
La filosofía y la construcción de la modernidad, 1650-1750 (Fondo de 
Cultura Económica, 2012), expresa lo siguiente:

Supongo que muchos académicos se sentirán bastante sor-
prendidos por la importancia dada aquí al papel de Spino-
za y al spinozismo, no sólo en el continente, sino incluso en 
el contexto británico, en donde, historiográficamente, no se 
ha querido reconocer que Spinoza hubiera tenido alguna in-
fluencia. Sin embargo, una lectura más atenta de los princi-
pales materiales sugiere fuertemente, al menos para mí, que 
Spinoza y el spinozismo fueron de hecho la columna vertebral 
intelectual de la Ilustración radical europea en todas partes, 
no sólo en Holanda, Alemania, Francia, Italia y los países es-
candinavos, sino también en Gran Bretaña e Irlanda.

¿Estamos listos para adentrarnos en la vida y pensamiento de 
este hombre extraordinario?



un fiLósofo radicaL (segunda parte)
El 31 de marzo de 1492, España cometió uno de esos actos de terrible locura 
autodestructiva a la que tienden las naciones muy poderosas: expulsó a sus 
judíos. Durante siglos, los judíos habían sido una presencia rica y próspera 

en Iberia. No fue casualidad que también beneficiaran económicamente a sus 
anfitriones, primero musulmanes y después católicos […] Aunque algunos 

de los monarcas que los protegieron pudieron haberlo hecho por sentimientos 
humanitarios, la mayoría lo hizo pensando en su interés político y material. El 

rey de Aragón, por ejemplo, reconoció los beneficios prácticos de tener en sus 
tierras una comunidad judía económicamente activa. Los judíos eran hábiles 

mercaderes y controlaban una amplia red comercial. Hasta el final del siglo 
XIV, los judíos eran capaces de mantener una paz y seguridad razonables en 

sus comunidades. Incluso, algunos de sus intelectuales ocuparon cargos en las 
cortes reales.

    
Steven Nadler, Spinoza. A Life, 1999.

Deben haber sido años demenciales. En la España de los Reyes Ca-
tólicos vivían unos 800 mil judíos. A partir del decreto de conversión o 
expulsión, muchos optaron por lo primero, aunque eso no los libró del 
fanatismo y, sobre todo, de los espías de la Inquisición. No era lo mismo 
ser cristiano nuevo –recién convertido al catolicismo–, que ser cristia-
no viejo, con varias generaciones de antepasados católicos. Aquéllos 
siempre eran objeto de sospecha y no gozaban de los mismos derechos 
que éstos. Al menor indicio de que seguían practicando el judaísmo en 
secreto, eran denunciados, encarcelados, torturados y quemados en la 
hoguera, con la previsora incautación de sus bienes. Una de esas lin-
dezas típicas de quienes antaño y todavía hoy siguen enarbolando esa 
entelequia absurda de la religión verdadera.
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De aquellos judíos sefarditas –Sefarad era el nombre con el que 
los judíos llamaban a España–, unos 120 mil decidieron trasladarse al 
vecino reino de Portugal, en donde la garra de la Inquisición todavía no 
había llegado. Lamentablemente, esa seguridad sería transitoria, pues 
el Santo Oficio pudo llevar a cabo su cruel y macabra labor de exter-
minio en tierras lusitanas gracias a que Portugal se integró al reino de 
España bajo la monarquía de la Casa de Austria entre 1580 y 1640. Las 
autoridades portuguesas demostraron ser más eficientes que las espa-
ñolas a la hora de descubrir y aniquilar a quienes profesaban en secreto 
la devoción a las leyes mosaicas.

Hacia 1590, la Inquisición puso sus ojos en la familia de Isaac 
Spinoza, un mercader lisboeta que vivía en Vidigueira, una villa ubi-
cada en el sur de Portugal. Sabiéndose amenazado, Isaac, su hermano 
Abraham y sus respectivas familias decidieron poner tierra de por me-
dio. En los archivos inquisitoriales consta que huyeron antes de recibir 
el perdón, un eufemismo para ocultar la insidia con la que procedía 
esa “venerable” institución de la Iglesia católica. Los Spinoza (a veces 
nombrados Espinosa, Espinoza, Spinosa o Despinosa) se establecieron 
en la ciudad portuaria francesa de Nantes, donde reanudaron su acti-
vidad comercial internacional. Abraham se mudaría posteriormente a 
Róterdam, para quedarse finalmente en Ámsterdam. De momento, Isa-
ac permaneció en Nantes. Uno de sus hijos se llamaba Miguel y había 
nacido en Vidigueria. Este Miguel, comerciante como su padre, también 
se establecería en Ámsterdam. Tras un primer matrimonio sin hijos, se 
casó en 1628 con Hanna Déborah Senior. Uno de los frutos de ese ma-
trimonio fue precisamente Baruch Spinoza.

La comunidad judía de Ámsterdam gozaba de una organización 
notable y contribuyó significativamente al florecimiento económico, 
científico y cultural de lo que hoy conocemos como la Edad de Oro Ho-
landesa, ese período de la historia de aquel país que transcurrió duran-
te buena parte del siglo XVII. En 1632, el año en el que nació Baruch 
Spinoza, nacieron también otras lumbreras neerlandesas en Delft, nada 
más y nada menos que Anton van Leeuwenhoek, el inventor del micros-
copio, y Johannes Vermeer, famoso pintor entre un pléyade de genios de 
la pintura como Rembrandt quien, sin ser judío, vivía a escasos metros 
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de la casa de Spinoza. Ámsterdam era una ciudad envidiable en muchos 
aspectos. En ella se gozaba de una tolerancia religiosa que, si bien no 
era total, resultaba muy avanzada para su época y era inexistente en 
otras latitudes. Además, tenía espléndidos edificios públicos, elegantes 
mansiones privadas en barrios residenciales, bajos índices de crimina-
lidad, hospitales numerosos y bien equipados. Sus habitantes vestían 
con pulcritud y disponían de los mejores avances científicos y tecnoló-
gicos de la época, como el alumbrado público, los relojes, telescopios y 
microscopios. 

Entre 1572 y 1640, Ámsterdam cuadruplicó su población y se con-
virtió en el centro neurálgico del comercio mundial. Así nos lo describe 
Matthew Stewart en su obra El hereje y el cortesano. Spinoza, Leibniz y el 
destino de Dios en el mundo moderno (Biblioteca Muridán, 2006):

Sus barcos mercantes crijían bajo el peso de una plétora de 
azúcar brasileño, lana española, sal portuguesa, trigo del 
Báltico, lana turca de mohair, fruta y vinos del Mediterráneo, 
especias de las Indias Orientales, una gran variedad de pro-
ductos manufacturados en Holanda, como telas de primera 
calidad, tapices, cerámica, muebles, pipas de tabaco y, por su-
puesto, los colorantes que necesitaban los frenéticos artistas 
de la República […]
[…] Los judíos portugueses trajeron consigo una extensa 
red de contactos comerciales en la Península Ibérica y en 
América del Sur, mercados a los que sólo muy recientemente 
habían accedido los comerciantes holandeses. A mediados 
de siglo, la comunidad judía controlaba en torno al quince 
por ciento del comercio exterior de Ámsterdam.

Como en la mayor parte de los hogares judíos de Ámsterdam, en la 
casa de Spinoza se hablaba el portugués, por lo que su nombre familiar 
era Bento. Sin embargo, los judíos de Ámsterdam utilizaban el español 
para las cuestiones relativas a la literatura y, desde luego, el hebreo cuan-
do trataban asuntos religiosos y leían los textos sagrados.
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A los siete años, al poco de morir su madre Hanna muy probable-
mente de tuberculosis, Bento fue inscrito en la escuela de la comunidad 
judía que para ese entonces ya tenía fama internacional y estaba regula-
da por la Sociedad Talmud Torah, institución educativa fundada por las 
dos congregaciones judías más importantes de la ciudad, la Beth Jacob, 
que era la más antigua, y la Neve Shalom (“Morada de la Paz”). 

Ambas congregaciones, que originalmente tenían sinagogas se-
paradas con sus respectivos rabinos, se fusionarían en 1639 y sería el 
rabino Saúl Levi Morteira el líder máximo de aquella comunidad unifi-
cada de judíos sefarditas. Es curioso que el rabino Morteira, nacido en 
Venecia, fuese judío askenazi –Askenaz era el nombre que los judíos le 
daban a la región centroeuropea de donde provenían– y no sefardita. 
Este rabino tendría un papel decisivo en la vida de Spinoza.

Bento Spinoza destacó muy pronto como estudiante. Jean Maxi-
milian Lucas, un protestante francés refugiado en Holanda, que conoció 
personalmente a Spinoza y se convirtió en uno de sus primeros biógra-
fos (La Vie et l’esprit de Monsieur Benoît de Spinosa, 1677), señaló que 
Spinoza tenía un talento excepcional, como lo confirmaría Johan Köhler, 
ministro luterano de Düsseldorf y otro de sus biógrafos tempranos: “La 
naturaleza le dotó de un ingenio agudo y de una gran inteligencia […] 
Todavía no tenía quince años y ya planteaba problemas que incluso los 
judíos más cultos de la comunidad tenían dificultades para resolver”.

Y no sólo era inteligente hasta la exasperación, sino que además 
tenía una gran confianza en sí mismo. Sin embargo, al notar el emba-
razo que provocaba con sus cuestionamientos, asentía con la cabeza y 
simulaba estar conforme con las respuestas que le daban. Esa conducta 
no se debía tanto a una pobre opinión de sí mismo, como al poco valor 
que le concedía a las opiniones de quienes lo elogiaban. Pronto empeza-
ría a convertirse en un peligroso rebelde de modales reservados.



un fiLósofo radicaL(tercera parte)
Algunos filósofos simplemente “exponen” sus filosofías. Cuando acaban sus 

disquisiciones, cuelgan sus herramientas de trabajo, vuelven a casa y se 
permiten los bien merecidos placeres de la vida privada. Otros filósofos “viven” 

sus filosofías. Tienen por inútil toda filosofía que no determine la manera como 
emplean sus días, y consideran absurda cualquier parte de la vida que no 

incluya la filosofía. Estos filósofos nunca vuelven a casa. Spinoza pertenecía 
inequívocamente al segundo de estos grupos.    

Matthew Stewart, El hereje y el cortesano. Spinoza,  
Leibniz y el destino de Dios en el mundo moderno, 2006.

 Un erudito polaco que visitó la escuela de la comunidad judía de 
Ámsterdam en la época en la que Baruch Spinoza estudiaba allí hizo el 
comentario siguiente:

Vi a unos auténticos gigantes de la erudición: unos niños tier-
nos y pequeños como saltamontes […] que a mis ojos eran 
auténticos prodigios por la insólita familiaridad que tenían 
con la Biblia y con la ciencia de la gramática. Sabían com-
poner versos y poemas siguiendo las reglas de la métrica y 
hablaban un hebrero purísimo.

Spinoza hizo los estudios elementales en aquella escuela y cuan-
do iba a pasar al nivel superior, falleció su hermano mayor Isaac. Dado 
el desempeño destacado de Baruch en la escuela para menores, es muy 
probable que su padre abrigase la esperanza de que prosiguiese sus 
estudios hasta convertirse en rabino. Sin embargo, una desgracia fa-
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miliar obligó a Manuel Spinoza a que abandonase sus sueños. Al morir 
su hijo mayor Isaac en septiembre de 1694, cuando Baruch casi había 
cumplido los 17 años, tuvo que interrumpir su educación escolar para 
incorporarlo a la empresa familar. 

De este modo, Baruch Spinoza ya no ingresó a la escuela supe-
rior o alta Medrassim, en donde habría profundizado en los estudios 
del Talmud, que es el compendio de los comentarios rabínicos sobre las 
Sagradas Escrituras (la Torá). Sin embargo, eso no significa que aban-
donase totalmente los estudios judaicos, ya que existía la alternativa de 
la Yeshivá o grupos de estudios religiosos y literarios para adultos. Es 
muy probable que Spinoza perteneciese a alguno de ellos. 

A pesar de ello, algo le empezó a suceder alrededor de los 22 
años. No pudo satisfacer su curiosidad intelectual con las respuestas 
que le ofrecieron sus mayores y poco a poco se fue forjando en él un 
espíritu de rebeldía que mantuvo oculto por cierto tiempo. Ayudando a 
su padre en las labores comerciales, amplió sus contactos fuera de la 
comunidad judía y se relacionó con librepensadores de diversas corrien-
tes que también se habían alejado de la ortodoxia calvinista dominante 
en Holanda. Es muy probable que ya desde entonces Spinoza asistiese a 
las reuniones de algunos grupos que, al margen de las ideas y dogmas 
predominantes, discutían sobre religión, filosofía y política.

¿Qué fue exactamente lo que apartó a Spinoza de la fe religiosa 
de sus antepasados? No lo sabemos con exactitud. Ya Enrique Tierno 
Galván, al inicio de su estudio preliminar del Tratado teológico-político/
Tratado político de Spinoza (Tecnos, 2010), nos dice:

Esperamos que el lector no interprete como un ocasional 
comienzo retórico la afirmación de que el mecanismo psico-
lógico de Spinoza es inescrutable. Por lo que he visto y voy 
viendo, la imagen más común de Spinoza, en cuanto hombre, 
está en abierta contradicción con quienes absorbieron e inter-
pretaron su pensamiento.

Esta insatisfacción con la sabiduría revelada en la Torá para 
buscar más la verdad profunda, más allá de la religión fue también 
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expresada por el propio Spinoza en el Tratado de la reforma del enten-
dimiento (Tecnos, 2007):

La experiencia me enseñó que cuanto ocurre frecuentemente 
en la vida ordinaria es vano y fútil; veía que todo lo que para 
mí era causa u objeto de temor no contenía en sí nada bue-
no ni malo, fuera del efecto que excitaba en mi alma: resolví 
finalmente investigar si no habría algo que fuera un bien ver-
dadero, posible de alcanzar y el único capaz de afectar el alma 
una vez rechazadas todas las demás cosas; un bien cuyo des-
cubrimiento y posesión tuvieran por resultado una eternidad 
de goce continuo y soberano.

Habiendo identificado los tres principales obstáculos que le impi-
den al hombre alcanzar esa verdad profunda –la riqueza, los honores y 
el placer sensual–, Spinoza se acercó a un punto de ruptura con el tipo 
de vida que había llevado hasta entonces. Llegó a una especie de fron-
tera de la que ya no pudo ni quiso regresar. Su búsqueda de la sabiduría 
fuera del judaísmo empezó a preocupar a los rabinos de su comunidad. 
En uno de esos pasos decidió aprender latín, lo que en sí no iba en con-
tra de las normas religiosas, pero con una intención adicional: acercarse 
a un método de aprendizaje que le permitese progresar por caminos que 
esas mismas normas religiosas prohibían. Spinoza encontró a un maes-
tro de latín que satisfizo plenamente sus intenciones.

Franciscus van den Enden aprendió latín con los agustinos y je-
suitas de Antwerp (Bélgica), su ciudad natal, y pronto se convirtió en 
un profesor muy apreciado. A pesar de su relación muy cercana con la 
Iglesia católica, Van den Enden no era un hombre religioso y profesaba 
cierta forma de deísmo, es decir, que aceptaba la existencia de Dios a 
través de la razón y como una experiencia personal, en lugar de hacerlo 
a través de las verdad revelada dentro de las religiones tradicionales. 
También abrigaba ideas políticas democráticas muy adelantadas para 
su tiempo.

Spinoza se convirtió en uno de los alumnos más destacados de 
Franciscus van den Enden y algunos estudiosos consideran que la raíz 
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de la disidencia del filósofo judío está precisamente en la influencia de 
Van den Enden. Aunque al momento de entrar en contacto con Van den 
Enden, Spinoza ya había desarrollado algunas de las ideas centrales de 
su propio sistema de pensamiento, parece cierto que el maestro de latín 
fue un elemento decisivo en su desarrollo intelectual y personal. 

En alguna ocasión, Spinoza se atrevió a revelar lo que él deno-
minaba “su gran proyecto” a algunos amigos judíos que le preguntaron 
sobre sus ideas. Según su biógrado Lucas, uno de aquellos jóvenes le 
dijo: “Si uno lee la Biblia detenidamente, parecería que el alma no es 
inmortal, que los ángeles no existen y que Dios tiene un cuerpo. ¿Qué 
opinas tú de todo esto? ¿Tiene Dios un cuerpo? ¿Es el alma inmortal?”.

Baruch no midió el peligro de lo que estaba a punto de hacer y 
les contestó:

Confieso que ya que no es posible encontrar nada inmaterial 
o incorpóreo en la Biblia, no hay nada censurable en creer que 
Dios es un cuerpo. Tanto más cuanto que, como dice el profe-
ta [Salmos 48:1], Dios es grande y es imposible comprender 
la grandeza sin extensión y, por consiguiente, sin un cuerpo 
[…] En cuanto a los espíritus, es cierto que las Escrituras no 
dicen que sean sustancias reales y permanentes, sino meros 
fantasmas […] Por lo que respecta al alma, allí donde las Es-
crituras hablan de ella, la palabra “alma” se usa simplemente 
para referirse a la vida, o a cualquier cosa que esté viva. Sería 
inútil buscar un pasaje en apoyo de su inmortalidad.

Spinoza acababa de firmar su condena. Pronto llegaría la terrible 
respuesta de la sinagoga. 



un fiLósofo radicaL(cuarta parte)
¿Qué mal mayor puede escogerse para un Estado que ver hombres honrados 

condenados como criminales al destierro, porque piensan de diversa manera e 
ignoran el fingimiento? ¿Qué, repito, más pernicioso que conducir a la muerte 
y considerar como enemigos a hombres que no han cometido crimen ni delito 

alguno, sino tener el pensamiento libre, para que el cadalso, terror de los 
malos, se ostente como admirable teatro en que se muestra la tolerancia y la 

virtud como clarísimo ejemplo, con oprobio manifiesto del soberano?    

Baruch Spinoza, Tratado teológico-político, 1670.

 

Con Franciscus van den Enden, Baruch Spinoza no sólo aprendió 
literatura clásica y filosofía, sino que incorporó a su acervo intelectual 
materiales más recientes y se familiarizó con los heraldos de la nueva 
ciencia, como Bacon, Galileo y Giordano Bruno. Van den Enden le pre-
sentó las obras de Erasmo, Montaigne y del filósofo y teólogo holandés 
Dirk Coornhert. En lo tocante a la política, Spinoza pudo conocer a tra-
vés de su maestro lo escrito por Maquiavelo, Hobbes, de Groot, Calvino 
y Tomas Moro; aunque en su preparación académica, se reconoce que la 
influencia más profunda la recibió de René Descartes. Su biógrafo Cole-
rus diría que Descartes sería para Spinoza el maestro de maestros (Leer-
mester), cuyos escritos serían la guía en su búsqueda del conocimiento.

Aunque Spinoza siempre fue bastante discreto en lo tocante a 
sus pensamientos, poco a poco sus ideas llegaron a oídos de los líderes 
de la sinagoga, generando en ellos una inquietud creciente. No era para 
menos. Al respecto, Matthew Stewart nos dice que:

Estaba en juego algo más que la teología: cuando las auto-
ridades permitieron a los judíos vivir y practicar sus cultos 
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en Ámsterdam, lo hicieron con la condición de que los recién 
llegados se ciñesen a sus creencias y no contaminasen la at-
mósfera de la ciudad con herejías adicionales. Los líderes ju-
díos sabían que la superviviencia de su comunidad dependía 
de evitar el escándalo. 

El 27 de julio de 1656, el siguiente texto, conocido como cherem 
(excomunión, separación, destrucción) fue leído muy posiblemente por 
el rabino Saúl Levi Morteira en hebreo frente al arca de la sinagoga por-
tuguesa de Ámsterdam en el Houtgracht:

Los señores de la Mahamad (consejo directivo de la comuni-
dad judía) […] habiendo tenido conocimiento de las perversas 
opiniones y acciones de Baruch Spinoza, han intentado por 
varios medios y promesas apartarle del mal camino. Pero no 
habiendo podido reformarle, sino más bien al contrario, reci-
biendo diariamente más información sobre las abominables 
herejías que practicaba y enseñaba, y sobre las monstruosas 
acciones que cometía, y teniendo de ello numerosos testimo-
nios fidedignos que han aportado a este efecto varios testigos 
en presencia del tal Spinoza, han decidido […] que el tal Spi-
noza sea excomulgado y expulsado del pueblo de Israel […] 
Maldito sea de día y maldito sea de noche; maldito al acostar-
se y maldito al levantarse. Maldito sea al entrar y maldito sea 
al salir. No quiera el Altísimo perdonarle, sino que su furor 
y su celo envuelvan a este hombre; lance sobre él todas las 
maldiciones escritas en el libro de esta Ley, y borre su nombre 
bajo los cielos.

Ser sujeto de un cherem traía serias consecuencias para un judío 
observante de la ley mosaica. Sus vínculos con la comunidad eran cor-
tados de tajo y tanto el condenado como su familia se veían gravemente 
afectados en la esfera secular y religiosa. En palabras de un historiador, 
“el excomulgado sentía que había perdido su lugar en este mundo y en 
el del más allá”.
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La dureza y duración de la excomunión eran variables. Algu-
nas duraban sólo unas horas, mientras otras se mantenían por años, 
aunque siempre existía la posibilidad de reconciliación tras un arrepen-
timiento y, en ocasiones, el pago de una multa. La reincidencia endure-
cía la condena. Con los registros que se conservan, se puede afirmar que 
el cherem impuesto a Spinoza fue de un rigor nunca antes visto. Se sabe 
también que se le ofrecieron vías alternas para evitarlo, mismas que el 
filósofo rechazó para mantenerse fiel a sus ideas. Todo parace indicar 
que esa fidelidad pasaba necesariamente por la separación irreversible 
de su comunidad originaria.

¿Por qué una excomunión tan cruel? En ningún documento de la 
época se ofrecen explicaciones claras acerca de las terribles acusaciones 
que se le formularon, los actos y opiniones diabólicas, herejías abomi-
nables y obras monstruosas. En aquel momento sólo tenía veintitrés 
años y todavía no había publicado ninguno de sus libros. El mismo Spi-
noza parece haber guardado un absoluto silencio sobre aquellos días, 
pues no contamos con ningún documento suyo en el que haya hecho 
mención del asunto. 

Si la respuesta no se encuentra en su afición a la filosofía paga-
na, sus contactos con los gentiles y su interés por los nacientes conoci-
mientos científicos, entonces está en las herejías y opiniones maléficas 
citadas en el cherem. Por fortuna, contamos con ciertas evidencias indi-
rectas de lo anterior en los informes que el monje agustino español To-
más Solano y Robles rindió a la Inquisición tras viajar a Ámsterdam, en 
donde se reunió con Spinoza y Juan de Prado, otro judío excomulgado. 

Fray Tomás Solano declaró que ambos hombres le habían dicho 
que eran observantes de la ley judía, pero que habían cambiado su ma-
nera de pensar, especialmente en lo relativo a Dios, el alma y la misma 
ley mosaica. A los ojos de la congregación de los fieles, habían llegado a 
los límites del ateísmo. Por estas declaraciones, las hechas también por 
el capitán Miguel Pérez de Maltranilla, otro visitante español en Ám-
sterdam, y lo expresado por el propio Spinoza en sus obras póstumas, 
conocemos los detalles de su pensamiento herético. 

De acuerdo a lo que nos indica Steven Nadler (Spinoza. A Life. 
Cambridge University Press, 1999), Baruch Spinoza negaba la inmorta-
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lidad del alma humana y, por tanto, la existencia de una vida después 
de la muerte. Aunque admitía que la mente (o parte de ella) es eter-
na y permanece en Dios después de la muerte física, creía que el alma 
personal desaparecía al morir el cuerpo. Así que no había razón para 
preocuparse o temer un premio o castigo eternos en la otra vida. De he-
cho, señalaba claramente que la esperanza y el miedo eran simplemente 
emociones que los líderes religiosos manipulaban en su beneficio con el 
propósito de mantener a los fieles controlados y sumisos. 

Spinoza señalaba que la noción de Dios como un juez que dis-
pensa premios y castigos era una forma absurda de antropomorfismo, 
es decir, de investir a Dios de cualidades puramente humanas. De igual 
manera, opinaba que Dios no necesitaba la veneración de los hombres 
y que cada quien podía ofrecerle una devoción personal, sin la inter-
vención obligada de rabinos o sacerdotes. En pocas palabras, que las 
bases de la religión organizada son la superstición, la ignorancia y los 
prejuicios.

Para Spinoza, Dios es simplemente la sustancia infinita y que, 
como tal, es idéntica a la naturaleza. Todo lo que existe sigue por nece-
sidad a la naturaleza de Dios. Asimismo, Spinoza negaba que los seres 
humanos fuesen libres en un sentido pleno o que pudiesen hacer algo 
por sí mismos para contribuir a su salvación y bienestar. 

En su Tratado teológico-político, afirmaba que el Pentateuco no 
fue escrito por Moisés y que sus preceptos no tienen tampoco un origen 
divino. Si bien sus páginas contienen “un mensaje divino” incluido en 
sus enseñanzas morales, la Biblia es una obra completamente humana, 
fruto de numerosos autores y editores. Sostenía la opinión de que el 
pueblo judío sólo podía considerarse elegido en términos de una “felici-
dad física temporal” y cierta autonomía de gobierno. La noción de que 
los judíos son un “pueblo elegido” carece de bases metafísicas y morales 
y en ese sentido no lo son más que otras naciones. Tampoco son supe-
riores ni más sabios que otros. Y eso no es todo.



un fiLósofo radicaL(quinta y úLtima parte)
Es una suerte que vivamos en una época en la que la Filosofía es considerada 

como algo inofensivo. Según se acercaba el otoño de 1676, sin embargo, 
Baruch de Spinoza tenía motivos suficientes para temer por su vida. Poco 
antes, uno de sus amigos había sido ejecutado, y otro había muerto en la 

cárcel. Los esfuerzos para publicar su obra definitiva, la ‘Ética’, habían 
concluido entre amenazas de interposición de un proceso criminal. Un 

destacado teólogo francés se refirió a él como ‘el hombre más impío y peligroso 
del siglo’. Un poderoso obispo lo denunció como ‘este hombre loco y malvado, 

que merece ser encadenado y azotado’. Para el público en general era conocido 
simplemente como ‘el judío ateo’.

Matthew Stewart, El hereje y el cortesano. 
Spinoza, Leibniz y el destino de Dios en el mundo moderno, 2006.

Después de ser expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam, Bar-
cuh Spinoza dedidió mudarse a una casa en las afueras de la ciudad. 
Lejos de retractarse de los motivos por los que había sido excomulgado, 
lo que muy posiblemente le hubiese granjeado el perdón del poderoso ra-
bino Morteira, escribió una defensa de su postura titulada Apología para 
justificarse de su abdicación de la sinagoga. La comunidad judía redobló 
la furia y el rechazo en su contra hasta límites nunca antes vistos.

Cortadas todas las relaciones con sus hermanos de religión y al 
dejar en manos de Gabriel, su hermano menor, el negocio familiar, Spi-
noza tuvo que dedicarse a otra ocupación para ganarse la vida. Con 
el florecimiento científico y artístico que caracterizó a la Edad de Oro 
Holandesa, había una gran demanda de lentes, tanto para telescopios 
como para los nacientes microscopios. Recordemos que Anton van Leeu-
wenhoek, el inventor del microscopio, era contemporáneo de Spinoza. 
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Así que aprendió a pulir lentes y se dice que llegó a adquirir una 
gran maestría en el oficio. Parece ser que Christiaan Huygens, el desta-
cado astrónomo holandés que llegó a ser miembro de la Real Academia 
de Ciencias de París durante el reinado de Luis XIV, e ingresó también 
a la recién formada Royal Society de Londres, utilizó lentes pulidos por 
Spinoza en la fabricación de sus afamados telescopios. 

Lo mismo sucedió con Theodor (Dirk) Kerckring, el médico y 
anatomista holandés que le dio apellido a los pliegues o válvulas ca-
racterísticas de la mucosa del intestino delgado. Kerckring utilizaba 
microscopios cuyos lentes habían sido preparados por Baruch Spinoza 
y, en correspondencia, Spinoza tenía en su biblioteca personal algunas 
de las obras anatómicas de Kerckring. El oficio de Spinoza, que des-
empeñaba en su cuarto durante el día –por la noche pulía su mente a 
la luz de una vela–, ha de haber tenido repercusiones sobre su frágil 
salud, ya que la exposición al fino polvo que emanaba del pulido de 
los cristales fue mermando lentamente su capacidad respiratoria.

En 1660 se trasladó a Rinjsburg, una pequeña localidad cercana 
a Leiden. Fue allí donde escribió Principia philosophiae cartesianae y los 
Cogitata metaphysica, en donde reflexiona sobre la filosofía de René Des-
cartes, que se publicaron tres años más tarde. Desde su sencilla morada, 
mantuvo una nutrida correspondencia con numerosos intelectuales y 
grupos disidentes de Holanda y el resto de Europa. Estos pensadores in-
dependientes solían reunirse para discutir y aprender en lo que llamaban 
colegios, por lo que pronto se les conocería como los colegiantes. 

Fue por esa misma época cuando empezó la redacción de su Tra-
tado sobre la reforma del entendimiento y la de su obra cumbre, la Ética 
demostrada según el orden geométrico. Spinoza publicó en vida sólo 
dos obras, las relativas a Descartes y el Tratado teológico-político. Casi 
la totalidad de las restantes saldrían a la luz después de su muerte, 
reunidas por sus amigos en la colección titulada Opera posthuma. Sólo 
su Tratado breve acerca de Dios, el hombre y la salud de su alma estuvo 
perdido dos siglos, para ser encontrado y publicado en 1852.

En 1663 se mudó a Voorburg, cerca de La Haya, donde entabló 
una estrecha amistad con Jan de Witt, gran pensionario o jefe del gobier-
no de las provincias unidas de Holanda. De Witt le ayudó a publicar de 
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manera anónima su Tratado teológico-político, cuya crítica a la religión 
organizada provocó una enorme ola de protestas y despertó la curiosidad 
por conocer a su autor. Sus enemigos no tardaron mucho en descubrir 
que el autor del Tratado teológico-político no era otro sino el odiado Ba-
ruch Spinoza. La posterior caída y asesinato de Jan de Witt convencieron 
a Spinoza de no publicar en vida el resto de sus obras.

Al respecto, Matthew Stewart dice lo siguiente:

En su correspondencia, Spinoza usaba una sortija de sello 
que tenía grabada la imagen de una rosa con espinas y un 
lema de una sola palabra: ‘Caute’, o ‘cautela’. “La virtud de 
un hombre libre –explica en la Ética– reside tanto en saber 
evitar los peligros como en superarlos”.

Desde 1670 hasta su muerte, Spinoza vivió en La Haya. En 1673 
recibió la oferta del Elector del Palatinado, un territorio que pertenecía a 
Alemania, para desempeñarse como profesor de filosofía en la Universi-
dad de Heildelberg. Sin embargo, rechazó el cargo para no comprometer 
su libertad intelectual, ya que de aceptar, se le imponía como condición 
no perturbar la religión públicamente establecida.

Unos meses antes de su muerte recibió la sorprendente visita del 
afamado filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, que había criticado 
duramente a Spinoza y había promovido en su contra la crítica de otros 
intelectuales. Al parecer, a la luz del examen detallado de los documen-
tos de Leibniz, su postura ante Spinoza era dual: lo criticaba en públi-
co y lo admiraba profundamente en privado. Posteriormente, Leibniz 
negaría aquella visita hecha a Spinoza. Hoy está bien demostrado que 
mintió al hacerlo. No sería la única ocasión que Leibniz mentiría o ex-
presaría medias verdades a lo largo de su vida. 

Con un pequeño poema de Jorge Luis Borges sobre Spinoza, con-
cluyo este escrito sobre el judío excomulgado que sentó las bases del 
pensamiento moderno, visión del mundo que hoy forma parte indiso-
luble de nuestra cultura. En él, más que la densa lógica de sus razona-
mientos, asoma el alma del judío excomulgado y su afán por descubrir 
a Dios en la esencia del universo:
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Las translúcidas manos del judío
labran en la penumbra los cristales
y la tarde que muere es miedo y frío.
(Las tardes a las tardes son iguales).

Las manos y el espacio de jacinto
que palidece en el confín del Ghetto
casi no existen para el hombre quieto
que está soñando un claro laberinto.

No lo turba la fama, ese reflejo
de sueños en el sueño de otro espejo,
ni el temeroso amor de las doncellas.

Libre de la metáfora y del mito
labra un arduo cristal: el infinito
mapa de Aquel que es todas Sus estrellas.

Minado por la tuberculosis, Bento, Baruch, Benedicto o Beni-
to Spinoza murió un 21 de febrero de 1677 sin llegar a cumplir los 
45 años.



un hospitaL no Lo es todo

Pero los problemas de la población son mucho más amplios. Incluyen no 
sólo la parte visible del iceberg (aquellos pacientes que acuden al sistema) 
sino también su parte oculta (aquellos que no acuden al sistema, así como 
aquellos que, aun estando sanos, son vulnerables a la enfermedad y cuya 

vulnerabilidad podría eliminarse o reducirse con la intervención del sistema de 
salud). El sujeto de intervención del sistema de salud es, pues, todo el iceberg 

–toda la población– y no sólo la parte visible.

Vicenç Navarro, Concepto actual de salud pública, 2009.

Con el mismo espíritu científico que me animó a escribir mi colabo-
ración del 23 de noviembre de 2014 “¿Por qué en Aguascalientes no?”, 
me dispongo a redactar las siguientes líneas con el objeto de ubicar en 
un contexto más amplio esta reflexión sobre el proyecto de un nuevo 
hospital público en Aguascalientes. Y lo hago además para salir al paso 
de quienes, con justa razón, pudiesen concluir al leer lo previamente 
escrito que se tendría una visión muy limitada de la salud pública en 
nuestro estado si se centrase exclusivamente en el citado proyecto.

Así como una política de atención médica es solamente uno de 
los componentes –importante, pero no el único– de una política de sa-
lud, un hospital público es solmente uno de los elementos que confor-
man un sistema nacional o estatal de salud. Visto desde esta perspec-
tiva, se puede comprender fácilmente que la construcción de un nuevo 
hospital público en Aguascalientes no puede concebirse como la pana-
cea a todos los males que padece el sistema estatal de salud. 

Un sistema nacional o estatal de salud se compone de diversos 
elementos, algunos son evidentes y se identifican con facilidad, como 



1000

Mesa de autopsias

es el caso de los centros de salud y la red de hospitales públicos que 
ofrecen la atención médica de distintos niveles. 

Sin embargo, otros no son tan visibles porque no tienen que ver 
directamente con la política de atención médica. Entre estos últimos se 
encuentran, de acuerdo a Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públi-
cas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor 
de Política y Economía Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins de 
los Estados Unidos, las intervenciones políticas, económicas, sociales 
y culturales encaminadas a mejorar la salud, los estilos de vida que re-
flejan las políticas de promoción de la salud y el grado de socialización 
y empoderamiento –nivel de poder o fortaleza de un individuo o grupo 
social desfavorecido– del individuo y de la población.

En este mismo sentido, se puede considerar como parte del sis-
tema estatal de salud la educación de los estudiantes de las carreras 
de las ciencias de la salud y disciplinas afines, tanto la carrera de me-
dicina, como las de enfermería, odontología, optometría, psicología y 
trabajo social.  

Al concebirse como un elemento constituyente del sistema estatal 
de salud, la formación de los recursos humanos para la salud adquiere 
una mayor relevancia y también obliga a un mayor compromiso por 
parte de las autoridades gubernamentales y universitarias, que deben 
darle un apoyo decidido y dedicarle mayor esmero, palabra que el Dic-
cionario de la Lengua Española define como “sumo cuidado y atención 
diligente en hacer las cosas con perfección”. La influencia positiva de 
un nuevo hospital público de alto nivel en la formación de los futuros 
profesionales de la salud y en el impulso de la investigación biomédica 
es indiscutible.

Otros países se han preocupado por el impacto de la educación 
de los futuros médicos en la salud de los pacientes. Ahí está el ejem-
plo del Consejo Médico General (General Medical Council) de Inglaterra, 
que publicó en 2009 el interesante documento “Los médicos del ma-
ñana” “Tomorrow’s Doctors”, en donde se plasma la importancia de 
la evaluación rigurosa del aprendizaje de los estudiantes, incluyendo 
las observaciones que los hospitales deben hacer a las universidades 
sobre las capacidades reales de sus egresados. En nuestro medio, esta 
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retroalimentación, si es que existe en alguna medida, suele tener poca 
influencia a la hora de revisar y actualizar los planes de estudio de las 
escuelas de medicina. 

Dentro de un sistema estatal de salud, un hospital público de 
tercer nivel representa el último recurso para estudiar y resolver, en la 
medida de lo posible, los problemas de salud más complejos que se 
presentan en una comunidad dada. En un sistema de salud eficiente y 
bien organizado, eso significa que para que los pacientes lleguen a él 
deben haber acudido primero a los niveles de atención primaria y/o se-
cundaria, es decir, a los centros de salud y/o a los hospitales generales, 
en donde la complejidad del padecimiento en cuestión obliga a que los 
enfermos sean derivados al tercer nivel para su adecuada atención.

De ahí la gran importancia que tiene el primer nivel de atención 
médica. La atención primaria es el fundamento de todo sistema de sa-
lud. Cuando opera con recursos materiales suficientes y personal bien 
capacitado, motivado y comprometido, detecta, previene y resuelve la 
mayoría de los problemas de salud de la población. Incluso en el caso 
de las enfermedades crónicas; tómese el caso de la diabetes: es en el 
primer nivel de atención médica cuando se detecta no sólo a aquéllos 
que empiezan a ser diabéticos, sino también a la población que está en 
riesgo de desarrollar la enfermedad.

La detección de la población en riesgo que puede desarrollar las 
enfemedades crónicas más frecuentes exige médicos con el conocimien-
to y la destreza clínica suficientes para investigar y explorar minuciosa-
mente desde la historia familiar y hábitos del paciente, hasta los cam-
bios sutiles que aparecen en las etapas tempranas de estas condiciones. 
De igual manera, estos médicos deben ser capaces de identificar lo que 
se denomina indicadores de gravedad: aquellos signos, síntomas y al-
teraciones radiográficas o de laboratorio que señalan el empeoramiento 
actual o inminente de las condiciones clínicas del enfermo. También 
tienen que identificar aquellos casos que deben ser referidos sin demora 
a los niveles superiores de la atención médica.

Tomando como ejemplo nuevamente al sistema de salud públi-
ca de Inglaterra, que es uno de los más desarrollados del mundo, nos 
llama poderosamente la atención la serie de incentivos económicos de 
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los que gozan los médicos generales y familiares cuando son capaces 
de mantener bajo un control adecuado a los enfermos crónicos de la 
población que está bajo su cuidado. Estos estímulos refuerzan podero-
samente el grado de compromiso de estos profesionales.

La grave saturación que padecen los hospitales públicos de la ciu-
dad de Aguascalientes no sólo se debe al cambio del panorama epide-
miológico por el que está atravesando nuestra población, esa transición 
que va del predominio de las enfermedades infecto-contagiosas a una 
mayor prevalencia de las crónico-degenerativas. La saturación hospita-
laria también es un reflejo de la disfunción del primer nivel de atención, 
cuya capacidad preventiva, diagnóstica y terapéutica no parece estar a 
la altura de las circunstancias. Así, los pacientes cuyos problemas no 
son detectados y resueltos a tiempo en el primer nivel de atención, se 
ven obligados a buscar ayuda en los niveles superiores, saturándolos 
innecesariamente. Sin un primer nivel sólido y eficiente de atención, las 
camas de los hospitales nunca van a ser suficientes.

Un tercer factor no menos relevante es que en Aguascalientes 
no se ha construido ningún nuevo hospital público de gran capacidad 
resolutiva desde hace varias décadas. Por último, la entrada en vigor 
del Seguro Popular ha disparado la demanda de servicios médicos de la 
población abierta, sin que los recursos obtenidos por este medio hayan 
servido, tal como ha sucedido en otros lugares del país, para ampliar y 
modernizar significativamente la infraestructura y el equipamiento de 
los hospitales públicos estatales.

Hay que convenir entonces que el proyecto de un nuevo hospital 
público de alto nivel en Aguascalientes no puede concebirse como la 
solución mágica a toda su problemática sanitaria. Se impone hacer un 
estudio riguroso y exhaustivo del sector salud, incluyendo la enseñanza 
de los futuros profesionales, las acciones de la medicina preventiva, la 
asistencia médica, la investigación biomédica y la práctica de la medici-
na privada, para así obtener un diagnóstico veraz, completo y confiable 
que permita identificar aquellos puntos que deben ser corregidos, así 
como las fortalezas y las áreas de oportunidad que sin duda existen […] 
¿Acaso el sector salud debe acudir al médico?



un Largo y sinuoso camino

Mugre, piel y huesos, con los tobillos y las muñecas ulcerados por los grilletes. 
Francisco era una brasa que arde bajo los escombros. Los jueces miran con 

fastidio a este esperpento: un incordio decididamente intolerable.
Hacía doce años que lo habían enterrado en las cárceles secretas. Lo habían 

sometido a interrogatorios y privaciones. Lo enfrentaron con eruditos 
en sonadas controversias. Los humillaron y amenazaron. Pero Francisco 

Maldonado da Silva no cede. Ni a los dolores físicos ni a las presiones 
espirituales. Los tenaces inquisidores sudan rabia porque no quieren enviarlo a 

la hoguera sin arrepentimiento ni temor.

Marcos Aguinis, La gesta del marrano, 1991. 

 
 

Hasta esta semana ignoraba la existencia de Pedro Zerolo. Me acabo 
de enterar que murió a consecuencia de un cáncer de páncreas. Como los 
judíos, los musulmanes o los protestantes en la España que instauró la 
Inquisición, él también cargaba sus sambenitos: era homosexual y ateo. 

A pesar de todo, Zerolo fue más afortunado, pues la España en 
la que le tocó vivir ha recorrido, no sin tropiezos y retrocesos, el largo 
y sinuoso camino que lleva a la tolerancia, aquello que para Antonio 
Maura significaba “enterarse cada cual que tiene frente a sí a alguien 
que es un hermano suyo, quien, con el mismo derecho que él, opina lo 
contrario, concibe de contraria manera la felicidad pública”.

Pedro González Zerolo nació en Caracas, Venezuela, un 20 de ju-
lio de 1960 y era hijo de un exiliado español. Estudió leyes en la Uni-
versidad de La Laguna, Tenerife (Islas Canarias). Luego se trasladó a 
Madrid, donde se convirtió en un gran activista del movimiento LGBT 
(lésbico, gay, bisexual, transexual). Dentro del Partido Socialista, fue 
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uno de los principales promotores de los derechos LGBT en el Congreso 
de los Diputados. Desde 2003, se convirtió en concejal del Ayuntamien-
to de Madrid.

Como miembro del Partido Socialista, jugó un papel determinante 
en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que se legalizara 
el matrimonio homosexual en 2005, convirtiendo a España en el tercer 
país en el mundo que lo aprobaba, después de Holanda y Bélgica. Él 
mismo se casó con Jesús Santos, su pareja, en octubre de ese mismo año.

Me ha llamado la atención lo mucho que se ha publicado esta se-
mana en la prensa española sobre su persona. Casi todo elogioso, aun-
que no han faltado algunas notas irónicas sobre su “exceso de celo” a la 
hora de defender los derechos LGBT. Como lo escrito por Luz Sánchez-
Mellado en su columna en El País, a la que tituló “San Pedro Zerolo”, 
una curiosa mezcla de crítica y alabanza:

Pedro Zerolo era, lo saben todos los que ahora le hacen la 
ola, más pesado que matar una vaca a besos, la única forma 
de matar a alguien que puedo imaginar junto a su nombre 
en la misma frase. Le decías buenos días y te soltaba un dis-
curso de 10 puntos sobre igualdad, tolerancia y respeto a la 
diferencia, por si luego no tenía tiempo de colocarte el mitin. 
Zerolo era, lo saben todos los que ahora le cantan coplas, 
una mosca cojonera, un intenso, un canario zumbón, valga 
la redundancia. Y un tío bueno de caerte de espaldas, todo 
sea dicho: una cosa es que él fuera gay irredento y otra que 
nosotras fuéramos ciegas.
Lo que quizá no sepan o no quieran saber los que ahora le 
suben a los altares es que no le hace falta. Zerolo fue un santo 
en vida. Acredita el milagro de haberse casado con su novio y 
haber declarado mujer y mujer y marido y marido a sus seme-
jantes en un país donde, cuando él vino al mundo, se metía 
presos a los homosexuales por vagos y maleantes. Certifica el 
prodigio de que el epíteto maricón retrate hoy más a quien lo 
esputa que a quien lo recibe
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Repasando la galería fotográfica de algunos de los momentos 
más importantes de su vida pública y privada –aunque parece que en él 
lo privado era un impulso más a su lucha pública–, como aquella foto 
del 1º de octubre de 2005, cuando se casó con Jesús Santos, la del 13 de 
abril de 2014, cuando recibió el Premio Carmen Cerdeira a los Derechos 
Civiles, o la de su funeral, que muestra el inmenso dolor del ahora viu-
do, no puedo dejar de preguntarme qué diferencias significativas puede 
haber entre las manifestaciones de su amor y las que se dan entre un 
hombre y una mujer. No reconozco ninguna.

Hermoso es lo que ha escrito Jorge M. Reverte, titulado “Homó-
fobos en deuda”:

La gente de mi generación, y no digamos la de generaciones 
anteriores, tiene una inmensa deuda de honor y de dignidad 
con todos los que han luchado a favor de los derechos de los 
homosexuales. Cuando yo era un crío, en el patio del colegio 
había peleas por ver quién era más canalla con cualquiera 
que manifestara un comportamiento amanerado, equívo-
co. Eso, por supuesto, era muy incentivado por los curas […]
[…] En los últimos años, la presencia de Pedro Zerolo y otros 
en la política no ha sido en vano, sino que ha servido para 
recordar que las conquistas no tienen por qué ser eternas, y 
para profundizar en los derechos de los homosexuales […]
[…] Yo no sabía cómo hacer un homenaje a esa gente. Y se me 
ha ocurrido que si cada uno de los homófobos antiguos conta-
mos públicamente nuestro repugnante pasado, el mundo será 
más limpio que antes. Y desde luego, lo seremos nosotros.
La libertad, la profundización de los derechos civiles, no nos 
va a hacer más felices, pero sí más dignos y libres.
Gracias, Zerolo.

Pienso en aquellos judíos, musulmanes, protestantes y, desde 
luego, en aquellos primeros cristianos que se atrevieron a desafiar el 
orden imperante y pagaron tan caro su atrevimiento. Ese orden que a 
otros satisface mantener y fortalecer pese al sufrimiento de tantos seres 
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humanos, de los que, al fin, son ni más ni menos que sus hermanos, 
aunque piensen y vivan diferente. Me parece que uno de los crímenes 
más espantosos que puede cometerse es el de hacer sufrir a quienes no 
comulgan con nuestras ideas o creencias, al punto de arrebatarles la vida. 

Sé también que nunca llegamos a conocer completamente la vida 
de un hombre. Que lo que leemos o escuchamos de él no puede ser 
completamente objetivo y que tal vez obedece a muy diversos intereses. 
Sin embargo, en el caso de Zerolo, si lo que ha aparecido en la prensa 
con motivo de su muerte formase parte de una investigación científica, 
entonces podríamos decir que la evidencia a su favor es, de manera 
abrumadora, estadísticamente significativa.

Una muestra más, “La pasión de la igualdad” de Juan Cruz, pe-
riodista y escritor:

Él fue muy feliz, alcanzó las metas que defendió en la calle, 
en su partido y en las instituciones a las que regaló el tiempo 
de su vida. Pero eso no lo hizo para él, ni para Jesús, su mari-
do, ni para sus amigos, ni para los que opinaban como él: él 
hacía todo eso porque era un republicano, un ser civil que te-
nía por los valores (la igualdad, la libertad, la fraternidad) el 
afecto radical del que se crió viviendo entre esas palabras […]
[…] Este martes hubo muchas lágrimas en la capilla ardiente. 
Muchas eran de personas a las que él les mejoró para siempre 
el noble ejercicio de vivir en libertad. Puede decirse de él lo 
que Hemingway contó de uno de sus personajes: “Conoció la 
angustia y el dolor pero nunca estuvo triste una mañana”. Su 
volcán sólo podía agotarlo la muerte. Y esta noticia fatal nos 
llena de rabia a los que nunca pensamos que Pedro Zerolo no 
iba a ganar también esta lucha.



un Libro para aprender y enseñar

Éramos unos 4,000 estudiantes de primer año, por lo que era imposible 
establecer una relación con los maestros. Pero a algunos profesores se les 

permitía impartir cursos especiales a grupos pequeños y el doctor Lascano 
daba un curso de patología a unos veinte estudiantes. Me convenció de que la 
patología era la base científica de la medicina. Así que para el cuarto año yo 

ya había decidido que iba a ser patólogo.

Juan Rosai, Who Was the First Pathologist?, 2008.

Acaba de aparecer la novena edición del libro Las bases pa-
tológicas de la enfermedad (Robbins and Cotran Pathologic Basis of 
Disease. Elsevier, 2015), conocido como “El Robbins”, uno de los tex-
tos médicos que más ha influido en los estudiantes de medicina de 
todo el mundo occidental en los últimos cuarenta años. Este es uno 
de los libros que me ha acompañado a lo largo de toda la carrera pro-
fesional, desde que era estudiante de medicina hasta la actualidad, 
en mi desempeño como profesor de patología en la joven carrera de 
medicina de la Universidad Cuauhtémoc plantel Aguascalientes.

No voy a caer en la tentación de considerar la patología una ma-
teria superior, por encima de las otras que conforman el plan de estu-
dios, ni la disciplina más importante de todas las que integran el cono-
cimiento médico. Es verdad que la patología (o anatomía patológica) 
es una de las bases más sólidas de la medicina científica, pero no es 
la única. Sin embargo, tiene la ventaja de integrar los conocimientos 
científicos de muchas otras disciplinas, como la anatomía, la histología, 
la embriología, la microbiología, la genética, la inmunología, etc., lo 
que permite estudiar los mecanismos de las enfermedades, identificar 
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sus alteraciones estructurales y funcionales, establecer el diagnóstico y 
explicar las manifestaciones clínicas. 

Mi primer ejemplar del libro de Robbins correspondió a la segun-
da edición, publicada en 1979, y he conseguido las ediciones siguien-
tes hasta la actual sin perderme ninguna. En los últimos veinte años, 
cuando aparece una edición nueva dono la anterior a la biblioteca del 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo. No se trata solamente de un libro 
sobre la rama de la medicina que ejerzo, sino una obra que sigo con-
siderando fundamental en la biblioteca personal de cualquier médico 
y que, además, es la más completa y actualizada a la hora de impartir 
esta materia a los estudiantes de medicina.

¿Quién escribió “El Robbins”? Su autor fue Stanley L. Robbins, 
un patólogo estadounidense que nació en Portland, Maine, en 1915. 
Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Escuela 
de Medicina de la Universidad Tufts, cerca de Boston. Fue director del 
Instituto de Patología Mallory de la Universidad de Boston y jefe de 
su Departamento de Patología desde 1965 a 1980, cuando se retiró. 
Finalmente, aceptó una plaza como patólogo veterano en el Hospital 
Brigham and Women de Boston, donde siguió enseñando tanto a es-
tudiantes de medicina como a residentes de patología. Falleció el 7 de 
octubre de 2003.

¿Por qué considero que este libro es tan influyente? Recuerdo 
haber leído la historia de este libro hace muchos años. Por varios días 
he estado buscando en mis archivos el artículo en cuestión, pero esta 
vez mi pesquisa ha sido infructuosa, así que he tenido que hacer un es-
fuerzo de memoria que me hace ser cauteloso a la hora de escribir este 
párrafo. Recuerdo que el doctor Robbins era profesor de patología y que 
anotaba en unos apuntes lo que iba a exponer en su clase. 

En una ocasión, se encontró con un editor y le mostró sus apun-
tes. Al editor le parecieron muy didácticos y le preguntó si no había con-
siderado escribir un libro de patología para estudiantes de medicina. Así 
nació la primera edición en 1957, que se tituló Texto de Patología. Fue 
todo un acontecimiento que cambió para siempre la forma de enseñar 
esta disciplina a los estudiantes de medicina, que acogieron la nueva 
obra con entusiasmo. Sin embargo, para varios patólogos destacados 
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de aquella época, el libro de Robbins no era bueno porque no contenía 
suficientes descripciones microscópicas y hacía demasiado énfasis en 
los aspectos clínicos de la enfermedad. En contraste, un estudiante de 
la Universidad Temple dijo lo siguiente: “he empezado a leer mi nuevo 
libro de Robbins. Creo que hay alguien en él que de verdad me ama”.

El doctor Robbins había dado en el clavo al escribir su libro con 
un enfoque que no consistía en simplemente describir la enfermedad, 
sino que discutía su origen y el impacto que tenía en el paciente. To-
davía hoy, no son pocos los profesores universitarios que cometen el 
error de creer que no hay diferencias entre enseñar patología a estu-
diantes de medicina, futuros médicos generales, y hacerlo a residen-
tes de patología, futuros especialistas en esta disciplina. El siguiente 
extracto del prólogo de la primera edición ejemplifica la filosofía del 
doctor Robbins:

De hecho, el estudio de la morfología es sólo una faceta de 
la patología. La patología contribuye mucho a la medicina 
clínica. El patólogo no se interesa solamente en las altera-
ciones estructurales, sino también en su significado, es decir, 
en los efectos de estos cambios en la función de las células 
y los tejidos y, finalmente, su repercusión en el paciente. La 
patología no es una disciplina alejada del paciente vivo, sino 
un enfoque científico para comprender mejor la enfermedad y, 
por lo tanto, una base sólida de la medicina clínica.

A partir de 1957 y a lo largo de los siguientes 12 años fueron pu-
blicadas otras dos ediciones. Pero entonces Stanley L. Robbins decidió 
reescribir completamente su obra y empezar de nuevo, así que publicó 
una nueva primera edición en 1974. A ésta la tituló Las bases patoló-
gicas de la enfermedad, título que conserva hasta la fecha. Desde ese 
año y cada lustro aparece una edición nueva. Se comprende que con el 
paso del tiempo el doctor Robbins ha contado con otros coautores y que 
en las últimas ediciones ya no lo escribe porque murió en 2003. Sin 
embargo, el libro sigue fielmente el espíritu de su creador y se man-
tiene como uno de los textos fundamentales para la formación de los 
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estudiantes de medicina en todo el mundo. Por ende, es el mejor libro 
para quienes enseñamos esta materia en la universidad.

A pesar de su respetable extensión, está escrito en un estilo muy 
atractivo para los estudiantes. Stanley L. Robbins solía introducir algu-
nos comentarios jocosos que aligeraban su lectura. El doctor Vinay Ku-
mar, autor principal de las últimas ediciones, recuerda uno en especial 
que estaba en la sección sobre los pigmentos en los tejidos humanos:

Un tatuaje es un pigmento que tiene la preocupante propie-
dad de persistir dentro de los macrófagos (las células de la 
defensa que ingieren microbios y cuerpos extraños) durante 
toda la vida, lo que provoca serias dificultades si uno se quie-
re casar con “Alicia” cuando el tatuaje dice seductoramente 
“Mary”.

Son muchas las virtudes de este libro. Sus ilustraciones son so-
berbias, en especial los esquemas (hoy disponibles, como todo el texto, 
en una página web), que en las últimas dos ediciones ponen de relieve 
el papel central que tiene en la actualidad la biología molecular en el 
estudio y la comprensión de las enfermedades y su tratamiento. Con 
un libro así y el acceso a la internet, hoy los estudiantes de medicina 
que no aprenden es porque no quieren hacerlo. Hoy la abundancia de 
información y la facilidad con la que se puede acceder a ella deben ir 
acompañados de un esfuerzo consciente para analizarla y asimilarla.

Siempre les he recomendado a los estudiantes de medicina que 
procuren tener una biblioteca propia. En ella siempre debe estar “El 
Robbins”. No importa qué especialidad médica cultiven en un futuro. 
Seguro que en sus páginas encontrarán conceptos útiles que le darán 
solidez a su práctica profesional. Como profesor, espero que pueda es-
trenar esta novena edición el próximo semestre. Y que mis futuros y 
desconocidos alumnos traten de tenerlo a punto.



un panorama más ampLio de La saLud 
púbLica

De hecho, muchos de los conceptos sobre la salud pública que hoy 
están en boga  –desde el “costo-efectividad”, a la “sustentabilidad” o 
la “reproducibilidad”– corren el riesgo de pervertirse a menos que la 
justicia social se mantenga como el eje central de la salud pública y 

la medicina. Enfocar la economía sanitaria y las políticas sanitarias 
desde los Derechos Humanos ayuda a mitigar los efectos negativos de 

la búsqueda del equilibrio entre la eficacia y la equidad.

Paul Farmer, Pathologies of Power, 2003.

 

El doctor Paul Farmer es un antropólogo y médico estadounidense 
especializado en enfermedades infecciosas, que desarrolla una labor 
muy destacada a favor de los enfermos pobres de varios lugares del 
mundo a través de su organización Partners in Health (“Compañeros en 
la Salud”). Los países en los que más ha trabajado son Haití, Ruanda, 
Rusia y Perú. Además, dirige el Departamento de Salud Global y Medi-
cina Social de la Universidad de Harvard y es editor en jefe de la revista 
Health and Human Rights que, como su nombre lo indica, trata de la 
relación que guardan, o deberían guardar, los asuntos relativos a la 
salud con los Derechos Humanos. 

La doble cualidad de antrópologo y médico le ha permitido al 
doctor Farmer superar una de las limitaciones más importantes que te-
nemos los médicos, limitación de la que en muchas ocasiones no somos 
plenamente conscientes. Formados para estudiar y tratar de resolver 
los problemas de salud de cada paciente en lo individual, la mayoría 
de los médicos tenemos serias dificultades para apreciar lo que Paul 
Farmer denomina “el panorama completo” (the big picture), es decir, las 
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grandes fuerzas sociales que a menudo determinan quién se enferma y 
quién tiene acceso a los servicios de salud. En sus palabras textuales:

En términos generales, los médicos y demás profesionales de 
la salud han sido entrenados para atender a los pacientes in-
dividuales en clínicas y hospitales, lejos de su familia y su 
comunidad. Sin embargo, son siempre las fuerzas económi-
cas y sociales las que dictan el por qué y el cómo los pacientes 
llegan hasta allí. Hace mucho que los especialistas en salud 
pública han criticado esta debilidad de la medicina clínica y 
todos los médicos y enfermeras harían bien en hacer caso de 
este señalamiento. Además, con mucha frecuencia, los médi-
cos vemos a nuestros pacientes bajo la óptica reduccionista 
de nuestra especialidad […] “El panorama completo” es una 
comprensión honesta de aquello que causa un sufrimiento 
prematuro, qué puede hacerse para paliarlo usando los recur-
sos viejos y nuevos y a quién le corresponde hacerlo. La tarea 
de la medicina social es justamente impulsar esta forma de 
comprensión.

Una de la preocupaciones centrales del doctor Farmer siempre 
ha sido poner a disposición de los más desamparados la medicina de 
la más alta calidad posible. Considera una verdadera perversión la idea 
tan extendida entre quienes dictan las políticas sanitarias de que la úni-
ca medicina que se considera apropiada para los pobres es la medicina 
barata, de bajo costo. 

Es el mismo concepto que con cierta frecuencia se repite en nues-
tro medio: es un derroche inaceptable destinar cuantiosos recursos para 
atender las necesidades de salud de los más necesitados. Farmer resu-
me este tipo de política sanitaria en estas cinco palabras: “mierda bara-
ta para los pobres”. E insiste una y otra vez que debe ser exactamente 
al revés, porque son justamente los pobres quienes más necesitan la 
medicina de la más alta calidad.

Su experiencia con la problemática sanitaria de los países del 
tercer mundo le ha hecho ver la importancia de la violencia estructural, 
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término acuñado por el sociólogo noruego Johan Galtung y los teólogos 
de la liberación, que describe las estructuras sociales –económicas, polí-
ticas, legales, religiosas, culturales– que impiden a individuos o grupos 
el desarrollo pleno de sus potencialidades.  

Si bien el término violencia evoca generalmente algún fenómeno 
físico o verbal que puede reconocerse fácilmente, la raíz de estas formas 
de violencia directa se encuentra justamente en la violencia estructu-
ral que, además, al estar tan profundamente integrada en nuestra vida 
social, pasa fácilmente desapercibida. Son ejemplos de violencia estruc-
tural que podemos ver en nuestro medio: la inequidad en el acceso a 
los recursos económicos, al poder político, a la educación, a la atención 
de la salud y a la protección legal. La idea de violencia estructural está 
ligada de manera estrecha a la injusticia social y a la maquinaria social 
de la opresión.

Hoy en México el término violencia está más vigente que nunca. 
Es la violencia directa de la que son protagonistas cotidianos los miem-
bros del crimen y las fuerzas estatales que lo combaten. Sin embargo, 
nuestro país padece desde hace muchísimos años una violencia estruc-
tural tan añeja y profundamente arraigada en la vida cotidiana que es 
totalmente invisible para la mayoría de los mexicanos. Su prolongada 
permanencia entre nosotros ha logrado que no sólo nos acostumbremos 
a ella, sino que la aceptemos como el destino natural, ineludible e inmo-
dificable de sus víctimas: los mexicanos que viven en la pobreza y que 
representan más de la mitad de nuestros conciudadanos.

Son muchas las facetas de esta forma de violencia tan devastado-
ra como inaparente, aunque es posible englobarlas en tres sencillas pa-
labras: falta de oportunidades. En el ámbito de la salud, esta violencia 
estructural se manifiesta, por ejemplo, en la imposibilidad de brindar la 
medicina más avanzada y de la más alta calidad a los más necesitados. 
La saturación crónica de los hospitales que, además de violar claramen-
te los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud, pone 
en situación de riesgo a los pacientes y obliga a trabajar bajo condicio-
nes inadecuadas al personal sanitario, es un problema para el que no 
hemos logrado encontrar una solución plenamente satisfactoria.
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Para Paul Farmer, los argumentos y excusas económicas que sue-
len esgrimir las autoridades responsables –brindar servicios de salud 
pública de alta calidad no es costeable– no son más que la expresión de 
su ineptitud, su conformismo y, en ocasiones, de la existencia de intere-
ses inconfesables. Farmer ha llamado a estas posturas de los dirigentes 
“fallos de la imaginación”, es decir, representan la incapacidad real o 
aparente para buscar y encontrar las soluciones que, por supuesto, exis-
ten y han demostrado sus bondades.

El doctor Farmer también señala que debemos reconocer que en la 
actualidad el modelo dominante de la atención médica tiene un enorme 
fallo: en la medida en la que los servicios médicos sigan siendo conside-
rados una forma de mercancía, sólo estarán disponibles para aquellos 
que puedan pagarlos. Los seguros nacionales de salud verdaderamente 
completos y los demás sistemas de seguridad social, incluyendo los que 
garantizan la educación básica, la alimentación adecuada, el agua po-
table y la disposición higiénica de los desechos, son importantes porque 
protegen y aseguran los derechos de los ciudadanos, más que ofrecerles 
mercancías para su consumo. 

Este enfoque de la salud pública desde los Derechos Humanos 
es superior al reconocimiento de los denominados “derechos del pa-
ciente” que se basan en la visión consumista de la salud, mientras 
que los “derechos humanos en la atención de los pacientes”, que son 
la expresión de los Derechos Humanos en el ámbito de la salud, par-
ten de la dignidad inherente a todo ser humano y promueven la pro-
tección de los Derechos Humanos, tanto de los pacientes como de los 
propios profesionales de la salud.  Pero éste será el tema del siguiente 
escrito.



un propósito de año nuevo

 El año nuevo empieza con el deshielo, y el olor húmedo y denso del bosque me 
inunda el olfato. La humedad ha hinchado el manto de hojas caídas que cubre 
el suelo y suculentos aromas foliares invaden el aire. Dejo el sendero que baja 

por la ladera del bosque y rodeo una peña del tamaño de una casa, erosionada 
y llena de moho. Al otro lado de una hondonada poco profunda en la ladera de 
la montaña veo mi punto de referencia: una roca alargada que sobresale de la 

hojarasca como una pequeña ballena. Ese bloque de arenisca delimita un borde 
del mandala.

David George Haskell, En un metro de bosque. 
Un año observando la naturaleza, 2014.

Como otros principios de año, busco un momento de serenidad para 
meditar sobre lo vivido y buscar un propósito de año nuevo. En esta 
ocasión, la clave me la da Eliane Brum, una escritora y periodista bra-
sileña cuyos artículos en español aparecen en el periódico El País, mis-
mos que vengo leyendo desde el año pasado. 

El primero que leí, titulado “Nuestro mundo muere antes que no-
sotros” (19 de agosto de 2014), parte de un hecho concreto: la muerte 
del político brasileño Eduardo Campos, que falleció en un accidente aé-
reo el 13 de agosto de 2014, y conforme va uno leyendo, se convierte 
en una meditación profunda sobre la omnipresencia de la muerte en 
nuestras vidas:

La verdad, que tal vez no todos perciban, es que se muere 
poco a poco. No solo por la frase clásica de que comenzamos 
a morir al nacer. De que cada día siguiente arrastra el cadáver 
del día anterior. De que cada mañana es un día más –pero 
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porque es un día menos–. Al entrevistar a los que envejecie-
ron, los descubro sorprendidos por el drama menos nítido, 
aquel se infiltra lentamente en los intersticios de los días: el 
de que nuestro mundo muere antes que nosotros […]
[…] Esa es la muerte silenciosa que se despliega cada día. 
Cuento mis inmortales aún vivos, los de lejos y los de cerca. 
Digo sus nombres, como invocándolos. Pido que no se apre-
suren, que no me dejen sola, que no me dejen sin saber de mí. 
El azar, la vida que cambia en un instante, me asusta tanto 
como ese mundo mío que muere despacio. Esa es la brisa casi 
imperceptible que adivino soplando en mis huesos. Muchas 
veces finjo que no la escucho. Pero ella continúa allí, intermi-
tente, susurrando para que no me olvide de vivir.

El germen del artículo que me ha inspirado el propósito para este 
2015 se encuentra en un artículo previo, publicado dos días antes de 
Navidad “Antiautoayuda’ para 2015”. En él, Eliane Brum se refiere a la 
vida absurda que nos vemos obligados a vivir, muchas veces sin darnos 
cuenta siquiera. Ese vivir deprisa y corriendo que nos impide reparar en 
lo que realmente importa:

Años atrás habría escrito, y de hecho lo escribí algunas ve-
ces, que el malestar de esta época, que me parece diferente 
del malestar de otras épocas históricas, se produce por diver-
sas razones relacionadas con la modernidad y sus creaciones 
reales y simbólicas; incluso por sus ilusiones potenciales y 
fantasías de superación de los límites. Pero, en especial, por 
nuestra reducción de personas a consumidores, por el some-
timiento de nuestros cuerpos –y almas– al mercado, y por la 
condena de vivir en un tiempo acelerado […]
[…] ¿Cómo vivir humanamente en un tiempo no humano? 
¿Y cómo aceptamos estar sometidos a la barbaridad de una 
vida no viva?
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Ambos párrafos ya dan una idea de la gran inteligencia y sensi-
bilidad de Eliane Brum. Sin embargo, se tienen que leer sus artículos en 
extenso para conocer su valentía y su aguda conciencia sobre los graves 
problemas de Brasil y del mundo entero.   

Pero vayamos ahora a su artículo, “La delicadeza de los días”, 
que apareció en El País el 5 de enero de 2015. Es ahí donde encontré 
la clave para trascender los propósitos habituales del año nuevo. Como 
es habitual, empieza refiriéndose a un hecho o hechos concretos, para 
después desplegar una rica reflexión con la que llega a una conclusión 
que nos puede dejar conmovidos o profundamente inquietos. 

En “La delicadeza de los días”, Eliane Brum nos habla de su ahi-
jada Catarina, una niña de tres años y ocho meses sumamente despierta, 
tanto, que suele desconcertar a los adultos. Cuando sea grande, Catarina 
quiere ser “escribista”. ¿Escribista?, le pregunta su madre. “Escribista, 
mamá: la persona que escribe para leer.” He aquí la reflexión de Eliane 
Brum:

Hay quien se engaña y piensa que los niños se equivocan al 
hablar porque desconocen las palabras precisas. No es así. Ellos 
dicen las palabras exactas y nosotros las corregimos al encajo-
narlas con la uniformidad del diccionario. Alguien puede con-
fundirse y pensar que Catarina quiso decir “escritora”, no “es-
cribista”. En absoluto. Escribista era la palabra exacta. Aquella 
persona que escribe no para ser leída sino para leer, como la 
propia Catarina aclaró. Leerse a sí misma. Una “vista” de sí. 

Al pasar los días inmersos en la rutina, hemos perdido la capaci-
dad de vernos a nosotros mismos y de contemplar también los peque-
ños acontecimientos en los que late el misterio de la existencia:

Vivimos en este mundo de acontecimientos, de espasmo en 
espasmo. Estamos intoxicados por acontecimientos, enmu-
decidos por imágenes. Hay siempre algo ocurriendo con mu-
chos puntos de exclamación, o pareciendo suceder para que 
de hecho no suceda nada. Y hay nuestra reacción en las redes 
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sociales, a veces una ilusión de acción. Y hay, cada fin de año, 
propósitos que también presuponen una acción.

Hoy, cuando hemos hecho realidad la posibilidad de comunicar-
nos de manera instantánea sin importar las distancias, sufrimos un 
aislamiento extraño. Nunca como en nuestros días había sido tan agu-
da la soledad de tantos seres humanos que, paradójicamente, están per-
manentemente “conectados” mediante instrumentos prodigiosos. Para 
Eliane Brum, la moda del selfi (castellanización de selfie, autorretrato 
o autofoto) es particularmente reveladora, a la vez que nos muestra a 
nosotros su profunda capacidad de análisis:

Pero, ¿qué dice un selfi? Pienso que hay algo en el selfi más 
allá de la crítica que en general le hacen: la de ser un mero 
registro del egocentrismo o del narcisismo de esta época. Lo 
mismo vale para tweets y entradas en Facebook. Hay algo 
de desgarrador en el selfi, una expresión de nuestra deses-
peración por intentar probar que existimos, ya que no con-
seguimos sentirnos existiendo…En este sentido, el selfi no 
me exaspera sino que me emociona: cada selfi es también la 
imagen de nuestra ausencia.

A ese grado llega la anestesia, a nuestra incapacidad de sentir 
que existimos. ¿Qué hacer? Bueno, he aquí la oportunidad de un pro-
pósito de año nuevo mucho más trascendente: recuperarnos a nosotros 
mismos y para los demás. Recobrar la vista, dejar de ser ciegos y sordos 
para percibir las ricas sutilezas de la vida cotidiana, lo que Brum llama 
“la delicadeza de los días”: “Ante la brutalidad de las horas, la delica-
deza es un acto de insubordinación y un acto de resistencia. En 2015, 
deseo a todos un reencuentro con la delicada trama de los días”. Yo 
también lo deseo para todos y especialmente para mí mismo.



un refugio indispensabLe

Creo firmemente en la correspondencia entre la vida exterior y la vida interior; 
así como tengo la certeza de que aunque algunos hombres consigan vivir 

una vida virtuosa, el resto seguirá sin advertirlo […]. El exterior es sólo la 
representación de lo que hay dentro. Los hábitos no esconden al hombre, sino 

que lo muestran; ellos son sus auténticos ropajes.

Henry David Thoreau, 
Carta a Harrison G. O. Blake, 27 de marzo de 1848.

Escribo estas líneas sentado junto a mi esposa en un hotel de Jurica, 
Querétaro, cuando agoniza la tarde y se escuchan los últimos acordes 
de la música que ha amenizado la “Comida de la Amistad”, tradicional 
banquete con el que concluyen las reuniones anuales de la Asociación 
de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán (aminnsz). 

En esta ocasión, se trata de la quincuagésimo quinta Reunión 
Anual que, como parece ser la regla, ha sido un verdadero gozo intelec-
tual y afectivo. Yo no había acudido a estas convivencias durante más 
de 20 años, salvo la del año 2005 que se celebró en Aguascalientes, y 
me reintegré apenas el año pasado en Oaxaca, cuando se me concedió 
el honor de dictar la conferencia inaugural. No me arrepiento, me han 
permitido darme cuenta que durante mi paso por aquella institución 
sembré algunas semillas cuyos frutos empiezo hoy a recoger.

Tuve la fortuna de formar parte de aquella familia en la que la 
medicina interna se considera la madre de todas las demás disciplinas 
que en ella se cultivan, porque cursé un año de aquella especialidad 
antes de sumergirme por completo y desde entonces en la que considero 
la mía: la anatomía patológica. 
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Cuando me preguntan si la medicina interna me ayudó a ser me-
jor patólogo, les digo tanto sí como no. No me hizo tener más destreza 
en el análisis microscópico, pero me ha convertido en un patólogo que, 
a diferencia de otros, disfruta cada vez más de la interacción con sus 
colegas clínicos. Considero esta estrecha relación muy afortunada, ya 
que siento que con ella acerco la anatomía patológica al ámbito clínico 
–en el que a veces llega a observarse poco interés por mi especialidad–, 
a la vez que demuestro con los hechos que los patólogos somos médicos 
–hay quien lo ignora– que contribuimos de una manera sustancial a la 
atención de los enfermos. 

Pero existe otro aspecto de estas reuniones de la AMINNSZ que 
deseo resaltar. Hoy, sin ir más lejos, pude constatar que uno necesita 
del roce con colegas del más alto nivel para restituirse, para volver a 
recordar que se necesita persistir en los ideales aunque el medio en 
el que uno se desenvuelva sea la mayor parte de las veces indiferente 
y, en ocasiones, hostil. Tras varias décadas de práctica profesional, 
se corre el riesgo de adaptarse tanto a un ambiente de estas carac-
terísticas que se olvida o se deja de escuchar la voz de la conciencia. 
El llamado que esa conciencia, forjada en la fragua del Instituto, nos 
hace cuando nos ve flaquear.

Tras leer el párrafo precedente, algunos se reirán de mí. No los 
critico. Es natural sospechar de quien habla de ideales cuando ha reba-
sado ya el medio siglo de vida. La mayoría ignora los peligros o bien se 
deja llevar y encuentra eso que nombran “la zona de confort”, donde la 
falta de cuestionamientos permite una vida muelle en la que, sin adver-
tirlo, van ganando terreno la indiferencia, el hastío y la autocomplacen-
cia. Máxime si el ambiente en el que uno se desenvuelve es proclive a la 
falta de una crítica constructiva y rigurosa, y la codicia –afán excesivo 
de riquezas que se suele disfrazar con ropajes académicos y piadosos– 
se considera la virtud emblemática del buen profesional y el “éxito” es 
la medida de todas las cosas.

En la sesión de negocios de esta LV Reunión Anual, una joven 
residente cuestionó la necesidad de pertenecer a la AMINNSZ desde las 
primeras etapas de la residencia, aduciendo que, dada su carga de tra-
bajo en el Instituto, es muy difícil que los residentes de los primeros 
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años puedan acudir a las reuniones anuales. “¿Para qué van a pertene-
cer a la AMINNSZ si no van a poder asistir a estas reuniones?”, dijo en 
tono de queja.

Varias voces se elevaron para responder esa pregunta. Una de 
las respuestas más inteligentes la ofreció el doctor Rubén Cortés, quien 
expuso la confusión en la que se estaba incurriendo: no se pagan las 
cuotas de la AMINNSZ con el propósito principal de asistir a sus reunio-
nes anuales. Existen varios beneficios, incluyendo la suscripción a la 
prestigiosa Revista de Investigación Clínica, aunque el más importante 
es integrarse a una familia de profesionales de la medicina del más alto 
nivel, tanto en lo académico –que, a veces, es lo único que sobresale–, 
como en lo humano. Uno en verdad se siente acogido y rodeado del 
afecto sus pares cuando forma parte de esta venerable hermandad.

Me hubiese gustado externarle a aquella residente un concepto 
adicional, pero la sesión estaba alcanzando una longitud maratónica y 
empezábamos a desear su fin para acudir al ágape que nos esperaba en 
los amplios jardines del hotel. Así que renuncié a la intervención verbal 
y decidí hacerlo por este conducto. Ojalá que ella y quienes comparten 
sus ideas puedan leer estas líneas.

Empezaré diciendo que entiendo la postura de la joven médico 
residente. Es la expresión de una forma de ver la vida que hoy predo-
mina en nuestra sociedad y que se ha extendido con singular fuerza en 
nuestra juventud. La llamaré el anhelo del beneficio inmediato. 

Pocos son los jóvenes que en estos días se atreven a dar sin espe-
rar un beneficio instantáneo. Aún menos los que se sacrifican inspira-
dos en ideales que consideran obsoletos. Y son casi inexistentes los que 
consideran que sus sacrificios pueden ser una inversión a largo plazo. 
Permea una especie de miopía que impide ver más allá y que se alimen-
ta de un medio ambiente en el que los seres humanos no valen por lo 
que son, sino por lo que tienen.

Hay algo más. Por razón natural, y eso incluye a todos los que 
fuimos jóvenes, es casi imposible que a esa tierna edad uno pueda ser 
capaz de anticipar lo que le espera a la vuelta de veinte o treinta años. 
Y lo que nos aguarda tiene mucho que ver con el rumbo que hoy y, muy 
posiblemente mañana, siguen las cosas. Yo no puedo decir que vivamos 
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en tiempos especialmente críticos en relación al pasado, pero siento que, 
salvo las excepciones que también existen, sufrimos el imperio de una 
mezquindad cuyos niveles tornan por momentos el aire irrespirable.

Justamente por eso es también indispensable la existencia de 
agrupaciones como la AMINNSZ, porque son el refugio en donde uno se 
puede poner a salvo de este egoísmo, propio y ajeno, que todo lo arrasa. 
¿Cómo evitar o atenuar el que con el paso de los años de un ejercicio 
profesional tan absorbente como la medicina uno devenga en un ser hu-
mano egoísta e intolerante? La respuesta es clarísima: conviviendo con 
amigos de ideales elevados y, en lo posible, de vida virtuosa, y someter-
se a su implacable y afectuoso escrutinio. Eso es lo que uno encuentra 
en la AMINNSZ.

Por eso yo me felicito de haber regresado a su seno. En él he 
recordado lo que es el rigor científico, la capacidad de disentir sin per-
der el respeto, tanto el dado como el recibido, para buscar después el 
acercamiento cordial que tan buenos frutos rinde en la vida profesional, 
individual y social. 

Hoy, en un simposio titulado “Investigación farmacológica en 
red”, pude atestiguar con gusto una discusión que, sin ser acalorada, 
desarmó de manera implacable e impecable los argumentos expuestos 
por algunos de los participantes. Pocas veces he podido ser testigo del 
triunfo de la razón y de la verdad. Hoy las vi brillar en el seno de esta re-
unión. Por ello, y por muchas cosas más que experimenté en estos días 
y que pertenecen ya al ámbito de lo íntimo, me siento profundamente 
agradecido.

No me queda la menor duda de que para quienes hemos tenido 
el privilegio de recibir en el Instituto una formación de excelencia, la 
AMINNSZ es un refugio indispensable.



un regreso a casa

[…] amigos de militancia de los cincuenta; nuestras reuniones, no muy 
frecuentes, son de recuerdos, de debates y, como suele suceder entre viejos, 

de relatos mutuos de nuestras dolencias. Pero, entre pleitos y nostalgias, 
coincidencias y enfrentamientos de ideas, sobrevive un compañerismo de 

muchos años de compartir ideales.

Juan Brom, De niño judío-alemán a comunista mexicano. 
Una autobiografía política, 2010.

 

Siempre lo tuve muy claro. Al regresar a Aguascalientes tras poco 
más de ocho años de ausencia, tendría que ser cauto para insertarme en 
un ambiente nuevo como médico especialista sin enarbolar demasiado 
en alto la bandera de mis orígenes. Justo lo necesario.

Quienes nos hemos formado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), hospital y centro de 
investigación médica conocido simplemente como “Nutrición”, goza-
mos (y padecemos) de una fama dual. 

Por un lado, la mayor parte del gremio médico reconoce que el 
proceso de selección para ser admitido en el INCNNSZ es riguroso y 
que, en su interior, el nivel de exigencia y desempeño profesionales son 
elevados. Que de su seno han egresado y siguen egresando médicos 
reconocidos en los ámbitos nacional e internacional, que, en no pocas 
ocasiones, han ocupado y ocupan lugares de liderazgo en la administra-
ción pública y en la práctica privada de la profesión. 

Pero existe otra faceta. El cultivo obsesivo de la excelencia aca-
démica a veces produce un fruto inesperado: fomenta en quienes están 
predispuestos, o tienen en el fondo cierta necesidad anormal de reco-
nocimiento ajeno, el pecado de la soberbia. Y de esta manera ha naci-
do y crecido el estereotipo de que “los de Nutrición” son insoportables, 
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altivos, despectivos y tan rígidos como sus impecables batas blancas 
almidonadas. Y ese estigma, si se le puede llamar así, lo acompaña a 
uno toda la vida.

Yo conocí el INCMNSZ a mediados de 1983. Fui llevado allí por el 
doctor Jesús González Olivares, distinguido cirujano aguascalentense, 
quien me recomendó realizar en aquel lugar el servicio social para el 
que me faltaba todavía un año y medio. Me presentó ante el doctor Ruy 
Pérez Tamayo, en aquel entonces jefe del Departamento de Patología. 
Fui descartado ipso facto aduciendo la falta de requisitos que hoy re-
conozco completamente inverosímiles. Finalmente, realicé mi servicio 
social en el Departamento de Gastroenterología, bajo la guía bondadosa 
y venerable del doctor José de Jesús Villalobos Pérez.

A partir de entonces, pasé en el Instituto los siguientes siete años 
de mi vida, tres de ellos viviendo literalmente entre sus paredes. Al ter-
minar el año de servicio social, inicié mi especialización o residencia: 
un año de medicina interna y tres de anatomía patológica. De inmediato 
me incorporé ya como médico adscrito al Departamento de Patología, 
bajo el mando del doctor Arturo Ángeles Ángeles, mi maestro, quien 
sigue encabezando hasta la fecha al grupo de patólogos de Nutrición.

Dejé el INCMNSZ hace veinte años. Miembro de su sociedad de 
egresados –la Asociación del Médicos del INCMNSZ, mejor conocida 
como AMINNSZ– desde 1988, asistí a sus reuniones anuales esporá-
dicamente. Recuerdo una en Taxco, otra en Zacatecas y la última, que 
se celebró en 2005, en Aguascalientes. No había vuelto a asistir desde 
entonces. Sin embargo, y a lo largo de estos dos decenios, he acudido al 
Instituto en varias ocasiones, invitado a participar en diversos cursos de 
patología quirúrgica y hematopatología, la rama de mi especialidad que 
estudia las enfermedades de la sangre y los ganglios linfáticos.

Retomé mi relación con la AMINNSZ hace más o menos un año y 
de un modo inesperado. A insistencia expresa de la doctora Blanca Mar-
tínez Plasencia, distinguida infectóloga y querida amiga, abrí una cuen-
ta en Facebook para ser invitado por ella a la página que la AMINNSZ 
tiene en esa red social. Aproveché este medio para insertar en formato 
electrónico varias de las reflexiones que escribo cada semana para El 
Heraldo de Aguascalientes. Para mi sopresa, fueron muy bien acogidas. 
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Recibí comentarios, volví a comunicarme con viejos y muy estimados 
amigos y maestros de mi época en el Instituto e hice nuevas y valiosas 
amistades. 

Plenamente activo en esta nueva faceta de usuario de las redes 
sociales, hace algunos meses que recibí una invitación irresistible de 
los doctores Patricio Santillán Doherty y Juan Pablo Pantoja Millán, pre-
sidente y secretario de la AMINNSZ, respectivamente. Me invitaron a 
reintegrarme a la Asociación, participando como ponente en la LIV Re-
unión Anual que se celebraría del 10 al 13 de octubre en la bella ciudad 
de Oaxaca. Se trataba de impartir la conferencia inaugural en un recinto 
extraordinario: el exconvento de Santo Domingo de Soriano, mejor co-
nocido como San Pablo, rescatado por la Fundación Alfredo Harp Helú 
Oaxaca y transformado en el incomparable Centro Académico y Cultural 
San Pablo. En este lugar construyeron su primer templo los religiosos 
dominicos de Oaxaca en 1529, apenas ocho años después de la caída de 
Tenochtitlan. Acepté de inmediato, por supuesto. 

Escribo esta reseña en el viaje de regreso de Oaxaca a Aguasca-
lientes. Todo salió como esperábamos. Mi esposa y yo pasamos unos 
días estupendos, viviendo con intensidad una experiencia humana, 
académica, gastronómica y cultural inolvidable. El reencuentro con mis 
colegas de Nutrición superó las expectativas, porque fui acogido con 
gran generosidad y calidez. Tras un ritual de purificación por médicos 
tradicionales oaxaqueños, la conferencia, pronunciada frente a las más 
altas autoriades del Instituto –el doctor Germán Tenorio Vasconcelos, 
Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, el licenciado Alfredo Harp 
Helú, presidente honorario de la fundación que lleva su nombre– y de-
más invitados y asistentes, fue recibida con interés y agrado de los pre-
sentes. La titulé “Ser médico hoy: el reto de superar el desconcierto”. En 
ella expresé algunas de las cuestiones que más me preocupan acerca de 
la práctica de la medicina en la actualidad.

Las ponencias que pude escuchar en la Reunión fueron de muy 
alto nivel. Pocas veces había tenido oportunidad de aprender temas 
tan interesantes como la conferencia que dictó mi hoy amigo el doctor 
Antonio Cabral sobre “Las enfermedades de Nietzsche”. Resultaron de 
gran importancia los simposios sobre el papel de las redes sociales en 
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la medicina, la perspectiva de género en la práctica médica actual, las 
fronteras de la cirugía (dedicado al doctor Manuel Campuzano Fernán-
dez) y, muy particularmente, el titulado “Cruzando la laguna Estigia o la 
buena práctica médica cuando el camino termina”, en honor del doctor 
Juan Rull Rodrigo (q.e.p.d.), que cubrió con brillantez y despertando 
mucho interés aspectos relativos a los cuidados paliativos de los enfer-
mos próximos a morir, la eutanasia, etc. Fue un verdadero privilegio es-
cuchar las ponencias de los doctores Jorge Oseguera, José Alberto Ávila, 
Uria Guevara, Alberto Palacios y Arnoldo Kraus.

Pero eso no fue todo. Además del reencuentro con muchos de mis 
profesores del Instituto y antiguos compañeros –Rocío Brom me honró 
regalándome la autobiografía de su padre, el profesor y doctor en his-
toria Juan Brom, recientemente fallecido–, pude conocer en persona a 
quienes fueron desde hace un año amigos virtuales a través de las redes 
sociales. Pude estrechar la mano, abrazar, conversar y convivir con los 
doctores Uria Guevara –que, generoso, me obsequió su libro sobre cui-
dados paliativos– y las doctoras oaxaqueñas María Guadalupe Matus 
Ruíz y Gabriela Torres Cisneros. Esta última nos brindó con gran esplen-
didez, la última noche de nuestro viaje, una cena oaxaqueña espectacu-
lar. No hay mayor riqueza que la que contiene el círculo de los amigos.

Por último, no quiero dejar de volver a mencionar a Patricio Santi-
llán y Juan Pablo Pantoja, cirujanos destacados en sus respectivos cam-
pos de las enfermedades del tórax y las del sistema endocrino, quienes 
fueron los artífices de esta experiencia que nunca olvidaré, por la que 
siempre les estaré profundamente agradecido. 

Hoy retorno de un regreso, por paradójico que parezca. De un 
regreso a casa.



un sueño que podríamos aLcanzar

Lo mejor del país, o nada en absoluto hasta que podamos ver nuestro camino 
para seguir de acuerdo con nuestros planes originales. Hemos gastado mucho 

dinero en los edificios del Hospital y hemos hablado demasiado en América 
y Europa para que ahora hagamos otra cosa –al menos yo así lo he hecho. 

Creo que mis amigos ‘me echarían del grupo’ si abogase 
por una facultad de bajo estándar.

Francis T. King a John Shaw Billings, planeando la Facultad de Medicina Johns 
Hopkins, 13 de febrero de 1887.

 

A diferencia de la mayor parte de mis compañeros y de los médicos 
en general, yo no hice el servicio social en un centro de salud urbano 
o en un pueblo, intentando poner en práctica el fragmentario conoci-
miento médico y la escasa experiencia que se adquieren después de 
cinco años en la universidad y un año de hospital conocido como inter-
nado de pregrado. Deseaba conocer de cerca el Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Zubirán, uno de los centros hospitalarios de mayor 
renombre en el país. Existía la posibilidad de realizar el servicio social 
en aquel lugar colaborando en alguna investigación clínica y, con la 
firme idea de redondear mi formación general antes de especializarme, 
busqué la oportunidad.

Había dos lugares, uno en el Departamento de Reumatología e 
Inmunología y el otro en el Departamento de Gastroenterología. Tras 
saber que en el primero también aspiraba a la plaza la hija del jefe del 
Departamento –el famoso doctor Donato Alarcón Segovia, q.e.p.d.–, opté 
por solicitar la tutoría del doctor José de Jesús Villalobos Pérez, jefe del 
Departamento de Gastroenterología. Bajo la guía del bondadoso doc-
tor Villalobos, colaboré en sus investigaciones epidemiológicas sobre el 
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cáncer del tubo digestivo y en varios proyectos de investigación clínica 
donde se probaba la eficacia de medicamentos para la gastritis y la úl-
cera duodenal.

Ese año fue crucial en mi vida. Ante mis ojos llenos de asombro, 
fui testigo cercano de una forma de practicar la medicina que no había 
visto antes, en la que se combinaba un profundo orgullo institucional 
y un notable rigor científico, con las condiciones más propicias para 
aprender la profesión. En el Instituto –hoy rebautizado como Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán– todo esta-
ba dispuesto para que uno se entregase casi sin restricciones al estudio 
de la medicina con los más altos estándares que pueden darse en Mé-
xico. No digo que sea el único lugar para aprender, pero es, sin duda 
alguna, uno de los mejores.

Tras aprobar el examen de admisión y durante las entrevistas 
que, junto al cuestionario de aptitudes, completaban el proceso de selec-
ción, el doctor Leonardo Viniegra Velázquez, coordinador de enseñanza, 
me preguntó qué planeaba hacer después de terminar mi residencia (un 
año de medicina interna y tres de anatomía patológica). Le contesté sin 
titubear: regresar a Aguascalientes para poner en práctica lo aprendido 
en el Instituto. 

Si bien al terminar aquellos cuatro años todavía permanecí allí 
año y medio más como patólogo adscrito y coqueteé con la posibilidad 
de estudiar patología renal en el Hospital Brigham and Women’s de Bos-
ton –ya había iniciado conversaciones con el doctor Helmut G. Rennke, 
nefropatólogo y profesor de la Universidad de Harvard–, los aconteci-
mientos dieron un giro que me condujo de regreso a Aguascalientes a 
finales de octubre de 1992. 

Mi esposa Lucila, compañera de estudios desde la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, hizo la residencia de pediatría y la sub-
especialidad de infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pe-
diatría, muy cerca del lugar donde yo me preparaba como patólogo. Al 
volver a Aguascalientes y con unos pocos meses de diferencia –Lucila 
daría a luz a nuestra hija Brenda apenas un mes después de nuestro 
regreso–, ambos nos incorporamos a la plantilla de médicos del hoy 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo, lugar que en aquellos momentos 
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acogía a un número significativo de médicos jóvenes provenientes de 
los mejores hospitales del país. 

Se vivía un ambiente de efervescencia académica y no éramos 
pocos los que veíamos posible reproducir en el Hospital Hidalgo lo que 
habíamos visto y vivido en los hospitales donde habíamos realizado 
la residencia. Esa forma de enseñar y practicar la medicina dominada 
por la pasión de servir a los pacientes con lo mejor y más moderno 
que puede ofrecerse en el ámbito médico. Soñábamos con practicar en 
Aguascalientes una medicina de avanzada dentro del sector público y 
enseñar la profesión en las aulas universitarias para infundir en los 
jóvenes estudiantes esa “pasión médica” que nos consumía por dentro.

Mis profesores del Departamento de Morfología de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes –desde mis días de estudiante había sido 
el primer alumno instructor del laboratorio de histología de esa casa de 
estudios– me recibieron con los brazos abiertos como a uno más de los 
suyos y, a la primera oportunidad, presenté y aprobé sendos exámenes de 
oposición para impartir las cátedras de histología y anatomía patológica. 

Enseñé la primera 14 años –vuelvo a enseñarla ahora en la Uni-
versidad Cuauhtémoc– y la segunda dos o tres años. Ciertas modifica-
ciones en el plan de estudios y la nula recepción de algunos directivos 
universitarios a mi propuesta de enseñar la anatomía patológica en el 
Hospital Hidalgo –algo claramente ventajoso para los estudiantes, que 
tendrían acceso inmediato a las autopsias y las piezas quirúrgicas– me 
obligó a renunciar a esta cátedra. Parte del conocimiento del medio en 
el que nos desenvolvemos está en aprender que, a veces, la bondad, la 
claridad y lógica de un argumento no son suficientes para vencer las 
costumbres muy arraigadas, por más obsoletas que sean.

Con el paso del tiempo, he aprendido a atemperar los ardores juve-
niles con la serenidad que da la experiencia. Un año como director médico 
del Hospital Hidalgo me confirmó que nada está por encima de la familia 
y que, ante los intereses mundanos, de poco sirven los más altos ideales. 
Las mejores lecciones se obtienen de las caídas, no de los triunfos.

A casi 20 años de distancia, muchas cosan han sucedido. La efer-
vescencia académica que mencioné, como la esperanza de la paz y la 
justicia que todavía tenemos muchos mexicanos, ha venido a menos. De 
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todo lo acontecido, lo más significativo en el camino hacia la consecu-
ción de los sueños profesionales en el sector público ha sido el proyecto 
del Nuevo Hospital Hidalgo, hoy puesto seriamente en duda. 

Por más que se empeñen los discursos en repetir lo contrario, el 
progreso de los pueblos no es un destino garantizado. Se puede involu-
cionar, lo que el diccionario define como “dicho de un proceso biológico, 
político, cultural, económico, etc.: retroceder (volver atrás)”. Ante ese 
riesgo nos encontramos hoy más cerca que nunca. Con todo y todo, 
la pasión de la que hablé antes sigue viva, pero sus llamas arden hoy 
mansamente, casi como brasas.



un universo deveLado
 

Los seres humanos han sido por mucho tiempo el equivalente del ego freudiano 
en el planeta o en la biosfera, que “juega el ridículo papel del payaso de circo, 

cuyas muecas intentan persuadir al público que todos los cambios en el 
escenario obedecen a sus órdenes”. Nosotros somos como ese payaso, aunque, 
a diferencia de él, nuestro egoísmo y la importancia que nos damos a nosotros 

mismos en relación con la naturaleza 
carece de la más mínima pizca de humor.

Lynn Margulis y Dorion Sagan, Microcosmos. 
Four Billion Years of Microbial Evolution, 1986.

Fue una científica excepcional que nos abrió los ojos a nuevos universos. 
Puso sobre la mesa la enorme importancia de los microbios, esos peque-
ñísimos seres a los que sólo hacemos referencia cuando hablamos de las 
enfermedades infecciosas. Nos enseñó que ellos llegaron primero, mu-
chísimo antes que nosotros y que, tal vez, aquí seguirán después de que 
nosotros nos hayamos extinguido debido a nuestra propia insensatez.

Recogiendo algunas ideas dispersas que otros científicos ya ha-
bían expresado y estudiando minuciosamente del mundo microbiano, 
fue capaz de exponer un panorama que hasta entonces –y todavía hoy 
en algunos casos– parecía impensable. Ese mundo de los pequeños se-
res, igual que el mundo celular en general, es casi desconocido para la 
mayor parte de los seres humanos. Un mundo incomprendido.

Lynn Margulis (1938-2011) se atrevió a desafiar a la élite que do-
mina la biología para legarnos una nueva visión de la vida en la Tierra. 
Sacudió uno de los cimientos de la teoría de la evolución –la selección 
natural– para mostrarnos que los seres vivos no sólo habían competido 
ferozmente entre sí, sino que también habían cooperado para prosperar. 
Se convirtió en la abanderada de la simbiosis –esa relación mutuamen-
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te benéfica entre dos seres vivos– y la proyectó en el tiempo y en el 
espacio. 

De la simbiosis, pasó a la simbiogénesis: la fusión de diversos 
organismos para formar nuevos seres vivos. Cuando expuso esta idea 
por primera vez, despertó la conmiseración, cuando no la sorna, de sus 
colegas científicos. Pero ella no se arredró. Se atrevió a más: expuso que 
nuestras células actuales, las que forman todo nuestro cuerpo, son el 
resultado de la fusión de antiguas bacterias que, en lugar de devorarse 
entre sí, encontraron la forma de coexistir una dentro de la otra. ¿Cómo 
y por qué? Nadie lo sabe. Pero funcionó, no cabe duda. 

Hoy pocos cuestionan que las mitocondrias, las factorías dentro 
de todas nuestras células que generan la energía necesaria para mante-
nernos vivos, son antiguas bacterias que se instalaron en épocas remo-
tísimas dentro de aquellas células que, con el paso del tiempo, darían 
lugar a organismos complejos como las plantas y los animales, inclu-
yendo a los animales humanos.

Lynn Margulis fue de esa estirpe de científicos que podríamos 
llamar marginales porque están en las orillas del ancho río de la ciencia, 
aferrados a ideas poco ortodoxas que, como las raíces de la orilla, im-
piden que quien se agarra a ellas sea arrastrado por la fuerza de la co-
rriente del pensamiento dominante, de la ortodoxia, del discurso oficial. 
De esa faceta monolítica de la ciencia más amenazadora que su poder 
para transformar las condiciones de vida en este planeta.

La ciencia que, un tanto pagada de sí misma y un poco ciega de 
orgullo, se olvida a veces de que no posee la verdad absoluta, sino que 
sólo aspira a aproximársele. Esa ciencia que se pierde en los brillos de 
su propio éxito, esa ofuscación en la que eleva a categoría de dogmas 
–¡qué paradoja!– algunas ideas que hoy pocos científicos se atreven a 
poner en duda y que enuncia tan bien Rupert Sheldrake en El espejismo 
de la ciencia (Kairós, 2013):

Toda realidad es material o física.
El mundo es una máquina constituida por materia muerta.
La naturaleza carece de propósito.
La conciencia no es sino la actividad física del cerebro.
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El libre albedrío es una ilusión.
Dios existe sólo como una idea en las mentes humanas, apre-
sado dentro de nuestras cabezas.

Lynn Margulis fue amiga y colaboradora de James Lovelock 
(1919), el científico que propuso la idea de que la Tierra es una especie 
de organismo autorregulado en el que los seres vivos y las condiciones 
físico-químicas del planeta (clima, condiciones atmosféricas, salinidad 
de los océanos, etc.) están estrechamente relacionados y mantienen un 
equilibrio que ha permitido el florecimiento de la vida misma. Equili-
brio que nos hemos empeñado en dañar, tal vez de manera irreversible 
ya, gracias a nuestra ignorancia, nuestra codicia y nuestra indiferencia 
ante las señales de alarma que están a la vista desde hace ya varias 
décadas.

Dentro de la hipótesis de Gaia, como se conoce al conjunto de las 
propuestas de Lovelock, Margulis puso de relieve el papel vital de las bac-
terias y otros microorganismos, sin los cuales la vida en la Tierra no sería 
posible. No sólo como precursores de las formas actuales de todos los 
seres vivos, sino como el entorno que permite ahora mismo que perma-
nezcamos vivos. Hasta antes de Margulis, el papel de los microbios en 
nuestra vida y nuestra conciencia se reducía a su papel como agentes 
causales de las infecciones.

Hoy, cada uno de nosotros nos consideramos grandes colonias 
celulares en las que predominan con mucho esas células llamadas bac-
terias. Por cada una de las células que podemos considerar humanas 
–si es que ese concepto puede sostenerse–, nuestro cuerpo alberga al 
menos diez bacterias. ¿Cómo ignorar a esa parte tan abrumadoramente 
mayoritaria de nosotros mismos? 

Ese cambio de visión se ha extendido ya a la medicina, que en 
la actualidad estudia con gran interés a la llamada microbiota, micro-
flora o flora bacteriana normal, entendida hoy como necesaria para 
mantenernos sanos y cuyas alteraciones están en la génesis de varias 
enfermedades.  

Los millones de bacterias que pueblan la superficie intestinal son 
parte indispensable de su funcionamiento y el desequibrio entre las di-
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ferentes poblaciones de microorganismos que allí residen se relaciona 
con graves transtornos que hoy empiezan a ser tratados con la infusión 
de un destilado de excremento de seres humanos sanos: un verdadero 
trasplante de heces fecales, ¡quién lo iba a decir!

El hijo de Lynn Margulis, Dorion Sagan, ha plasmado una sem-
blanza muy hermosa de su madre en el libro Lynn Margulis. Vida y 
legado de una científica rebelde (Tusquets, 2014):

A diferencia de muchos, quizás, ella continuó desarrollándo-
se y aprendiendo hasta el final. Uno de los últimos proyectos 
en los que estaba involucrada era la caracterización del briozoo 
simbiótico “Pectinella magnifica”, al cual como a Lynn, le en-
canta residir en el entorno de Puffers Pond, el lago donde ella 
estuvo nadando casi a diario aquel último verano azul de 2011. 
Aquí fue donde me citó estas palabras de Emily Dickinson: 
“El hecho de que sea irrepetible / es lo que hace tan dulce la 
vida” […]
[…] Pero a medida que envejecía daba más signos de una 
capacidad creciente para ser feliz. Su risa era más profun-
da, y las patas de gallo de sus ojos verdes parecían más 
traviesas […]
[…] Pensando en aquellas suaves olas de verano, aquel es-
tanque azul en cuyas aguas yace ahora la materia del cuerpo 
de mi madre, me acuerdo de Krug, un personaje de ficción de 
la novela de Nabokov “Barra siniestra”, que, como describe el 
novelista, “en un súbito acceso de locura, comprende que está 
en buenas manos: nada en este mundo importa realmente, 
no hay nada que temer, y la muerte es sólo una cuestión de 
estilo, un mero recurso literario, una resolución musical” […]



una amenaza ubicua y fascinante(primera parte)
La ciencia de la virología está todavía en sus primeros y erráticos días. Los 

científicos descubren nuevos virus con mayor rapidez de la que necesitan para 
comprenderlos. Y aunque estamos todavía en una etapa inicial, hemos sabido 

de ellos durante miles de años. Los hemos conocido por sus efectos, a través de 
nuestras enfermedades y nuestras muertes. Durante muchos siglos no pudimos 

relacionar esos efectos con su causa. Incluso el término ‘virus’ empezó como 
una contradicción. Lo heredamos del Imperio Romano, cuando se usaba para 

nombrar tanto al veneno de una serpiente como al semen de un hombre. La 
creación y la destrucción contenidas en una misma palabra.  

Carl Zimmer, A Planet of Viruses, 2011.
 

 

Casado por más de veintidós años con una pediatra especialista en 
enfermedades infecciosas, no es nada raro que a la hora de la comida 
nuestras conversaciones giren en torno a los gérmenes patógenos y sus 
estragos. Cuando entre bocado y bocado discutimos sobre los casos de los 
enfermos infectados, nuestros hijos, todavía jóvenes para participar en 
esas charlas llenas de tecnicismos, se miran entre sí y optan por platicar 
de los temas que a ellos les interesan más. Al agotar el asunto o posponer 
la discusión para más tarde, retomamos el diálogo familiar incluyente.

Trabajando ambos en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, 
cuya inadmisible saturación sólo despierta ya la conmiseración de al-
gunos, sin que hasta ahora se hayan concluido las nuevas y mejores 
instalaciones, asistimos cotidianamente a la aparición de infecciones 
cuya diseminación se ve indudablemente favorecida por el hacinamien-
to de los enfermos, fruto tan inevitable como indeseable de la satura-
ción antes mencionada. 
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Esta semana, la segunda del 2013, una epizootia –infección in-
esperada que afecta a un gran número de animales– ha ocupado los 
titulares de los periódicos y los espacios de los medios electrónicos de 
comunicación locales y nacionales. El virus de la influenza aviar A 
H7N3 brotó en algunas granjas avícolas de San Francisco de los Romo 
–“San Pancho de las carnitas”, como lo conocemos en Aguascalientes–, 
un pueblo situado a unos 20 km de la capital del estado. Para contener 
la amenaza, fue necesario sacrificar –¡asesinar!, exclamó una y otra 
vez un locutor tan sensacionalista como irreflexivo– cerca de 300 mil 
gallinas y polluelos en las granjas afectadas. Por fortuna, la infección 
fue cohibida a tiempo y no afectó a los seres humanos.

Hay quienes afirman que vivimos en un mundo de virus y que 
estos seres peculiares son la forma de vida –no todos están de acuerdo 
en que sean seres vivos– más abundante de nuestro planeta. Incluso en 
lugares tan aislados y ocultos como la llamada Cueva de los Cristales, 
en la Sierra de Naica, ubicada en el estado de Chihuahua, donde fueron 
descubiertos cristales de selenita de proporciones ciclópeas, el científico 
Curtis Suttle, profesor e investigador en la Universidad de British Colum-
bia (Canadá), obtuvo hasta 200 millones de virus en cada gota de agua 
que rezumaba de las paredes que forman la “Caverna del ojo de la reina”. 

La descripción inicial que uno encuentra en la página electrónica 
del Laboratorio Suttle de Microbiología y Virología Marina y Virología 
(http://www.ocgy.ubc.ca/~suttle/) es fascinante: 

La “virósfera” existe allá donde haya vida. Es una de las 
principales causas de mortalidad, un conductor de los ciclos 
geoquímicos globales y la reserva de la diversidad genéti-
ca más grande y desconocida de la Tierra. En los océanos y 
aguas dulces, los virus son los “seres vivos” más abundantes. 
Los virus marinos, estimados en unos 1030, se extenderían 
más allá de las 60 galaxias más cercanas si los pusiésemos 
en fila. Infectan todas las formas de vida, desde las bacte-
rias a las ballenas y en los océanos son responsables de unas 
1023 infecciones por segundo. Influyen en la composición de 
las comunidades marinas, causan infecciones en organismos 
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que van desde los camarones a los cetáceos y conducen los 
ciclos biogeoquímicos. Potencialmente, cada infección impul-
sa el intercambio de nueva información genética entre el or-
ganismo afectado y los propios virus, influyendo en el curso 
evolutivo de ambos.  

Con estos conceptos en mente que trascienden nuestra visión 
habitual de los virus como agentes infecciosos y al igual que nos suce-
de con la hipótesis de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis y 
Dorion Sagan –la fusión de organismos para dar nacimiento a nuevas 
especies– (Acquiring Genomes. A Theory of the Origin of Species. Ba-
sic Books, 2002), uno se pregunta sobre su papel como motores de la 
evolución de la vida en la Tierra. Estos conceptos hoy revolucionarios 
llenan algunos de los huecos e insuficiencias de la teoría de la evolu-
ción, propuesta originalmente por Charles Darwin y enriquecida con los 
avances de la genética y la genómica, en la que la fuente principal de la 
innovación evolutiva –la aparición de nuevas especies– se circunscribe 
casi de manera exclusiva a las mutaciones del material genético que 
ocurren al azar. 

Por todo lo anterior, resulta de gran importancia que todos co-
nozcamos mucho más sobre los virus. Por eso es alentador conocer la 
iniciativa denominada “Mundo de virus” (World of Viruses), que forma 
parte del vasto programa “Premio a la iniciativa de colaboración para la 
educación en la ciencia” (Science Education Partnership Award), orga-
nizado por el Centro Nacional de Recursos para la Investigación de los 
Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica. 
“Mundo de virus” fue creado para que la gente conozca más sobre los 
virus y la investigación virológica a través de documentales, historias 
gráficas (historietas), desarrollo profesional de maestros, “aplicacio-
nes” para teléfonos y otros dispositivos portátiles, y otros materiales 
educativos.

Carl Zimmer, extraordinario divulgador de la ciencia, se unió al 
proyecto “Mundo de virus” escribiendo un librito bellamente ilustrado 
que se titula Un planeta de virus (A Planet of Viruses. The University of 
Chicago Press, 2011). A través de sus páginas llenas de datos asombro-
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sos nos enteramos de multitud de detalles interesantes que nos despier-
tan la curiosidad y nos obligan a ampliar la información en otras fuen-
tes. La obra nos habla de viejos compañeros de la humanidad, como 
los virus del resfriado común, los virus de la influenza y los virus del 
papiloma humano. Nos ofrece también esa visión ampliada del mundo 
viral y su presencia en todo ser viviente y nos permite asomarnos al 
futuro cuando trata del virus de la inmunodeficiencia humana, el virus 
del oeste del Nilo y las epidemias del virus que causa el síndrome de di-
ficultad respiratoria aguda grave, así como las que ocasiona el ominoso 
virus Ébola. También le echa un vistazo al hoy casi olvidado virus de 
la viruela.

Leyendo el libro de Zimmer se entera uno, por ejemplo, de que 
hace más o menos 3,500 años, un escriba egipcio desconocido plasmó 
en lo que hoy llamamos “Papiro de Ebers” la descripción de una enfer-
medad cuyos síntomas eran la tos y el escurrimiento del moco nasal. 
Él la llamó resh y estamos seguros de que se refería a nuestro resfriado 
común. Esta enfermedad, ocasionada por rinovirus, ha acompañado al 
género humano desde sus más remotos orígenes y se calcula que cada 
persona pasa un año de su vida enferma de resfriado común. Zimmer 
considera que este germen es el virus más exitoso que existe. 

El escriba egipcio recomendaba en su famoso papiro que el resh 
se podía curar aplicando en la nariz una mezcla de miel, hierbas e in-
cienso. En la Inglaterra del siglo XVII, los tratamientos iban desde una 
mezcla de pólvora y huevo, a una de estiércol de vaca y sebo. Leonard 
Hill, que en los años 20 del siglo pasado atribuía la gripa al paso de un 
ambiente caliente a otro frío, recomendaba que los niños iniciasen su 
día con un baño de agua fría. 

A pesar del tiempo transcurrido, es poco lo que la medicina actual 
puede ofrecer más allá de los tratamientos paliativos que aminoran las 
molestias mientras la enfermedad sigue su curso natural. Carl Zimmer 
es lapidario cuando señala que con sólo diez genes –nuestras células 
tienen 21 mil–, los rinovirus invaden nuestro organismo, se burlan de 
su sistema inmunológico y nos dejan fuera de combate durante varios 
días. Esa información genética tan parca como efectiva la compara con 
los haiku, los famosos poemas japoneses que contienen una forma de 
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sabiduría concentrada, envuelta en la deslumbrante belleza de su ex-
traordinaria brevedad.

En la siguiente parte trataremos de las infecciones de los anima-
les que pueden pasar a los humanos en las que los virus, como se podrá 
anticipar, juegan un papel destacado.



una amenaza ubicua y fascinante (segunda parte)
El virus del sarampión tiene muchos parientes en la familia de los morbilivirus 

que infectan a una amplia gama de mamíferos, aunque está más relacionado 
con el virus de la peste bovina y, en menor grado, con el virus del moquillo 

canino. Probablemente los tres virus emergieron a partir de un ancestro común 
muchos siglos atrás y los científicos, usando el reloj molecular, determinaron 
que la separación entre el virus del sarampión y el de la peste bovina ocurrió 

aproximadamente cinco mil años atrás. Esta cronología sugiere de una manera 
bastante satisfactoria que el virus pasó del ganado a los seres humanos 

durante las primeras etapas del pastoreo.  

Dorothy H. Crawford, Deadly Companions. 
How Microbes Shaped our History, 2007.

 
 

No habían pasado ni dos horas desde que había terminado y en-
viado –al periódico y a los “suscriptores interesados”– la primera parte 
de este escrito, cuando llegó a mi buzón electrónico un mensaje del 
doctor Gustavo Reyes Terán, antiguo compañero del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que hoy es un dis-
tinguido médico internista e infectólogo, y encabeza el Departamento 
de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México.

El doctor Reyes Terán hacía referencia a lo que yo acababa de es-
cribir sobre el brote de gripe aviar que había ocurrido en San Francisco 
de los Romo, Aguascalientes, durante la segunda semana de enero de 
2013. Las autoridades habían informado a través de los medios de co-
municación masiva que el agente causal –el virus de la influenza aviar 
A H7N3– provenía de algunas granjas del estado de Jalisco, en las que 



había provocado numerosos casos de enfermedad en las aves a fina-
les del 2012. En esos mismos comunicados, los responsables sanitarios 
desestimaron cualquier riesgo de que el virus pudiese provocar alguna 
enfermedad en los seres humanos y, mucho menos, dar inicio a una nue-
va epidemia de influenza en la población aguascalentense.

El mensaje de Gustavo Reyes Terán se acompañaba de un archivo 
electrónico muy interesante, al que el propio remitente hacía referencia 
invitándome a leer la página 726. Se trataba de un ejemplar del “Re-
porte Semanal de Morbilidad y Mortalidad” (Morbidity and Mortality 
Weekly Report) fechado el 14 de septiembre de 2012. Esta es una pu-
blicación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) de Atlanta, en los Estados Unidos de Norteamérica, 
que los interesados en las enfermedades infecciosas y su relación con la 
salud pública consultan en todo el mundo.

El artículo de la página 726, firmado por un numeroso grupo de 
investigadores mexicanos, entre los que se encuentra el propio doctor 
Reyes Terán, se titula “Un virus de la influenza aviar A (H7N3) altamen-
te patógeno en dos trabajadores de granjas avícolas de Jalisco, México, 
en julio de 2012”. En resumen, el informe da cuenta de dos seres hu-
manos afectados por un virus de la influenza aviar A H7N3 sumamente 
infeccioso. Los dos granjeros, de 32 y 52 años, sufrieron sendos cuadros 
de infección ocular –conjuntivitis– de los que se pudieron recuperar sin 
secuelas de consideración. Ninguno tuvo fiebre ni desarrolló daño en 
las vías respiratorias. El análisis del material genético de los virus de 
ambos pacientes demostró que correspondían a los mismos gérmenes 
que habían ocasionado la epizootia entre las aves de aquellas fincas 
jaliscienses. 

Quedaba demostrado que este virus había cruzado la barrera 
entre las especies y había sido capaz de provocar una enfermedad en 
aquellos dos seres humanos que habían estado en contacto con las ga-
llinas. Para Gustavo Reyes Terán, este germen –el mismo que provocó 
el brote reciente de influenza aviar en Aguascalientes– implica un ries-
go para los seres humanos. En sus propias palabras, el virus es “una 
amenaza en México como causa de nuevas epidemias de influenza, con 
subtipos de alta patogenicidad potencial”. 
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En la parte final del informe, los autores recomiendan a los tra-
bajadores de las granjas avícolas de las áreas geográficas en las que 
hubiesen documentado brotes de influenza aviar, que se protejan con 
mascarillas faciales, guantes y anteojos de protección (goggles). Tam-
bién alertan a los médicos clínicos y epidemiólogos para que piensen 
en una infección por influenza aviar tipo A si detectan conjuntivitis o 
enfermedad de tipo influenza en pacientes que provengan de esas mis-
mas áreas geográficas y que hayan estado en contacto con gallinas. En 
esos casos es necesario que, de acuerdo al cuadro clínico –ocular y/o 
respiratorio–, tomen muestras para que sean estudiadas en los labora-
torios estatales, regionales o nacionales de referencia. Los responsables 
sanitarios también deben indagar entre los familares y contactos de los 
enfermos para detectar cualquier caso de transmisión de un ser huma-
no a otro ser humano.

Del artículo se pueden hacer varias lecturas, pero vale la pena re-
flexionar acerca de lo endeble que es la barrera que supuestamente nos 
separa y aísla del mundo natural. La vida en las ciudades nos da una 
falsa seguridad en este sentido y nos hace creer que no estamos bajo 
ningún riesgo de adquirir infecciones provenientes de los animales. El 
concepto de que los seres humanos somos “los reyes de la Creación” y 
que se nos tiene un lugar especial en el mundo para cumplir con nues-
tro glorioso destino no solamente es falso, sino sumamente perjudicial. 
Estas ideas deben ser revisadas y desechadas tanto en el ámbito de la 
biología como en el de la propia medicina.

En este sentido, hace poco que apareció un nuevo libro de David 
Quammen, un escritor norteamericano que se ha especializado en la 
naturaleza y que viaja por todo el mundo para investigar de primera 
mano los temas sobre los que escribe. El libro en cuestión se titula Des-
bordamiento. Las infecciones de los animales y la próxima pandemia 
humana (Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic. 
W.W. Norton & Company, 2012). 

Los nueve capítulos tratan sobre diferentes agentes infecciosos 
que afectan tanto a los animales como a los seres humanos. Su narra-
ción, con el ritmo de una novela de suspenso, no se refiere a las viejas 
epidemias que registra la historia, sino a casos de actualidad en donde 
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lo primero que uno aprende es que, siendo médico en activo, existen 
muchos gérmenes patógenos, especialmente virus, de los que no había 
tenido la más mínima noticia. 

En su nuevo libro, la descripción de los casos en varios lugares 
del mundo alterna con agudas reflexiones y la información científica de 
primer orden que son propios de este autor, al que ya había disfrutado 
años atrás en su original El reacio señor Darwin. Un retrato íntimo de 
Charles Darwin y la elaboración de su teoría de la evolución (The Reluc-
tan Mr. Darwin. An intimate portrait of Charles Darwin and the Making 
of his Theory of Evolution. Atlas Books, W.W. Norton & Company, 2006).

Su visión de las enfermedades infecciosas es también muy origi-
nal y aleccionadora:

Las enfermedades infecciosas nos rodean. Son una especie 
de argamasa natural que une a una criatura con otra, una 
especie con otra, en el seno de construcciones biofísicas 
muy complejas que llamamos ecosistemas. Son uno de los 
procesos básicos que estudian los ecólogos, entre los que se 
encuentran también la depredación, la competición, la des-
composición y la fotosíntesis. Los depredadores son bestias 
relativamente grandes que se comen a su presa desde fuera. 
Los patógenos (agentes que causan infecciones, como los vi-
rus) son bestias relativamente pequeñas que se comen a su 
presa desde dentro.

Seguiremos disfrutando y compartiendo los fascinantes casos y 
las maravillosas reflexiones de este gran libro de David Quammen en la 
siguiente parte de este escrito.



una amenaza ubicuay fascinante(tercera y úLtima parte)
Monet clavó los ojos enrojecidos en Musoke, pero no hizo ningún movimiento 

con las dilatadas pupilas. Lesión cerebral. Allí no había alma. Tenía la nariz y 
la boca ensangrentadas. Musoke echó atrás la cabeza del paciente para abrirle 

las vías respiratorias y poder insertarle el laringoscopio. No llevaba guantes 
de goma. Pasó un dedo alrededor de la lengua del paciente para limpiar la 

mucosa y la sangre que hubiera en la boca […] El vómito negro salió como 
un chorro alrededor del laringoscopio y fuera de la boca, arrojando al aire un 

líquido negro y rojo que roció a Musoke. En los ojos, la boca, las manos, las 
muñecas, los antebrazos y la bata. Le corrió pecho abajo, pintándole franjas 

de cieno rojo moteadas de partículas oscuras. 

Richard Preston, Zona caliente, 1994.

 

Hay algo de siniestro y ajeno para los seres vivos entre los que nos 
contamos en la aparente simplicidad del virus Ébola. Cuando uno obser-
va las imágenes de microscopía electrónica sólo ve alienígenas similares 
a fideos, torcidos o doblados caprichosamente. Nada más. Y, sin embargo, 
este virus filamentoso representa una de las amenazas biológicas más 
temidas, un germen cuya tasa de letalidad sobrepasa nuestra capacidad 
defensiva o de tratamiento y que mata a la mayoría de los seres humanos 
y los grandes simios (chimpancés y gorilas) a los que infecta.

David Quammen le dedica uno de los capítulos más largos de 
su nuevo libro Desbordamiento. Las infecciones de los animales y la 
próxima pandemia humana (Spillover. Animal Infections and the Next 
Human Pandemic. W.W. Norton and Company, 2012). El capítulo tiene 
un título enigmático: “Trece gorilas”.



Los dos primeros episodios conocidos de infección por el virus 
Ébola ocurrieron en 1976. Uno en el norte de Zaire (que se llama hoy 
República Democrática del Congo) y el otro en el suroeste de Sudán. El 
primero se hizo más famoso, tal vez porque por allí discurre el pequeño 
río Ébola, afluente del Mongala, que a su vez desemboca en el gran río 
Congo. Fue de ese pequeño afluente del que el virus tomó su nombre. 

A mediados de septiembre de aquel año, un médico de Zaire aler-
tó sobre la aparición de una extraña enfermedad en poco más de veinte 
pacientes que habían ingresado al hospital de una misión católica ubi-
cada en el pueblo de Yambuku. Primero murieron catorce de aquellos 
enfermos y luego el hospital tuvo que ser cerrado porque falleció todo el 
personal que lo atendía.

En febrero de 1996, dieciocho personas enfermaron súbitamente 
en Mayibout 2, una pequeña localidad del noroeste de Gabón. Con fie-
bre, dolor de cabeza, vómitos, ojos enrojecidos, encías sangrantes, hipo, 
dolor muscular, dolor de garganta y diarrea sanguinolenta, fueron eva-
cuados en bote al hospital distrital de Makokou. Cuatro llegaron ago-
nizantes y sus cadáveres fueron devueltos a la aldea, en donde fueron 
enterrados sin ninguna precaución especial. Otro escapó del hospital y 
regresó a Mayibout 2 para morir al poco tiempo. Se presentaron nuevos 
casos y la muerte acabó con cerca de 70% de los afectados. 

Médicos franceses y gaboneses investigaron la epidemia y se die-
ron cuenta de que los dieciocho casos iniciales tenían algo en común: 
habían consumido carne de chimpancé. Pero había algo más. Aquel si-
mio no fue una presa de la caza que habían emprendido algunos hom-
bres de la aldea. En realidad, lo habían descubierto muerto en la espe-
sura, en franco estado de descomposición.

Los nativos, con hambre retrasada, hicieron a un lado sus escrú-
pulos, se lo llevaron a Mayibout 2, lo descuartizaron y lo destazaron 
para cocinar la carne en una de las salsas típicas que son tan apreciadas 
en aquella parte del mundo. Las muestras obtenidas de los enfermos, 
vivos y muertos, permitieron descubrir que la enfermedad letal había 
sido producida por el virus Ébola. 

Cuando años después, David Quammen pudo entrevistar a dos 
testigos directos de la masacre ocurrida en Mayibout 2, le revelaron un 
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dato muy interesante. En aquellos días, ellos habían encontrado también 
los cadáveres apilados de trece gorilas en un claro de la selva, sin hue-
llas de lesiones infringidas por el hombre. A la luz de los conocimientos 
actuales, se puede aventurar que algunas de las bruscas reducciones en 
el número de gorilas que se observan en el África Central se deben a epi-
zootias –infecciones inesperadas que afectan a un gran número de ani-
males–, provocadas por el virus Ébola o por otros gérmenes igualmente 
devastadores. Es todavía mucho lo que desconocemos sobre los agentes 
patógenos que pululan en aquellos lugares con frecuencia inaccesibles. 

¿Dónde se esconde el virus Ébola entre las epidemias o las epi-
zootias? ¿En qué ser vivo se oculta? Éste es uno de los grandes enig-
mas de la enfermedad. A pesar de numerosas y minuciosas investiga-
ciones, no se ha podido encontrar el reservorio y, por ende, tampoco 
se conoce su distribucion geográfica. Ante tal misterio, no es posible 
anticipar el lugar ni el momento de la siguiente epidemia. Sólo existen 
algunas evidencias indirectas, que no son concluyentes, de que los 
murciélagos comedores de fruta son los reservorios del virus. La otra 
pregunta sin respuesta es: ¿a través de qué ruta y bajo qué condicio-
nes o circunstancias el virus pasa del reservorio a los simios y/o a los 
seres humanos? 

Desde aquel primer brote de 1976, se han registrado unos quinien-
tos seres humanos muertos por el virus Ébola. La mayoría fallece por una 
alteración grave en el funcionamiento de varios órganos vitales –falla 
multiorgánica, en la terminología médica–, sufren de dificultades respira-
torias y, los más graves, desarrollan coagulación intravascular disemina-
da, un consumo anormal de los elementos que intervienen en la coagula-
ción sanguínea, en el que los pacientes desarrollan tanto coágulos como 
hemorragias en diversos órganos. Cuando este fenómeno se extiende a 
ciertos territorios de la economía, las consecuencias pueden ser funestas.

Sin embargo, estas manifestaciones distan del dramatismo del 
escritor Richard Preston que, acogiéndose a la licencia literaria, exagera 
el cuadro clínico en su novela Zona caliente (Emecé Editores, 1994). En 
los casos reales, los pacientes no lloran lágrimas de sangre ni agoni-
zan a ojos vistas mientras se disuelven por dentro para terminar como 
costales de órganos licuados repletos de millones de partículas virales. 
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Aunque hay que reconocer que la muerte por virus Ébola puede ser dra-
mática y fulminante.

Más allá de los aspectos médicos, David Quammen apunta una 
idea muy interesante sobre estas epidemias tan graves. La expresa de 
la siguiente manera: 

Si se hace un lista de los hechos relevantes y las angustias 
de esta saga en la últimas décadas, que incluye no sólo al 
virus Machupo, sino también al de Marburgo (1967), Lassa 
(1969), Ébola (1976), VIH-1 (inferido en 1981 y caracterizado 
en 1983), VIH-2 (1986), Sin Nombre (1993), Hendra (1994), el 
de la influenza aviar (1997), Nipah (1998), el virus de Oeste del 
Nilo (1999), el del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS, 
por sus siglas en inglés) (2003) y el de la influeza porcina 
(2009) [...] cualquiera puede creer que se trata de una serie 
de infortunios aislados e inevitables, como los terremotos o 
las erupciones volcánicas [...] pero no nos equivoquemos, estos 
hechos están conectados [...] No sólo suceden así nada más, 
representan el resultado no planeado de cosas que nosotros 
mismos estamos provocando. Reflejan la convergencia de dos 
formas de crisis en nuestro planeta. La primera es la crisis eco-
lógica y la segunda es la crisis médica. Y a medida que am-
bas se cruzan, sus consecuencias combinadas aparecen como 
un panorama de enfermedades nuevas, extrañas y terribles, 
que emergen de fuentes desconocidas y generan una honda 
preocupación y ominosos presentimientos entre los científicos 
que las estudian […] Dicho con otras palabras: las presiones y 
alteraciones que los seres humanos ejercemos en el equilibrio 
ecológico están poniendo a los patógenos de los animales en 
contacto estrecho con las poblaciones humanas, mientras que 
la tecnología y las costumbres actuales diseminan estos gér-
menes con mayor amplitud y rapidez.

Estas palabras son profundamente inquietantes. En lo que nos 
toca como seres humanos y como médicos, ¿estamos dispuestos a re-
flexionar sobre ellas y a actuar en consecuencia?



una carencia fundamentaL

El “valor perturbador” de la protesta de los ciudadanos 
no puede seguir siendo considerado como negativo. 

Se parece al dolor en el cuerpo humano que, bien entendido, 
puede dar el impulso necesario para una conducción más racional de la vida.

Robert Jungk, El Estado nuclear, 1979.

Por más que uno quiera, ya no es posible vivir de espaldas a esa 
sensación de desamparo cada vez más acuciante que experimentamos 
muchos ciudadanos mexicanos. Dicen que la esperanza es lo último 
que muere, pero tal parece que estos días asistimos a su sepelio e inmi-
nente entierro. Nos urge una nueva edición del Manual para vivir en el 
desasosiego.

¿Exageraciones? La realidad supera la ficción y ya no deja lugar 
para la hipérbole. No da cuartel. Un día sí y el otro también nos entera-
mos de una retahíla de muertes y fechorías, de atropellos, cinismos y 
tropezones que parecen no tener fin. No hay respiro. ¿Qué está pasando?

Sobre esto se han vertido y se siguen vertiendo ríos de tinta desde 
hace meses. No  pretendo “descubrir el hilo negro”, por más que el negro 
sea el color del panorama predominante. Tampoco se trata de sumarme 
al coro de las lamentaciones. Ya alguien dijo que “los lamentos son para 
el tango”.

Lo que quiero es llegar a comprender las causas y mecanismos 
de la situación que atravesamos. Este deshilachamiento del tejido social 
que me recuerda lo expresado en aquel icnocuícatl, canto triste, elegía 
o reflexión, compuesto por un mexica anónimo hacia 1523, dos años 
después de la caída de México-Tenochtitlan en manos de los españoles:



En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.

Gusanos pululan por calles y plazas,
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.

Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo, pero
ni con escudos puede ser sostenida su soledad.

No estoy de acuerdo con aquellos que señalan que todo esto se 
debe a un defecto genético de los mexicanos. Que todos nosotros lleva-
mos dentro el gen de la corrupción, cancelando así toda posibilidad de 
enmienda. Cerrándole el paso a toda reflexión y discusión como inicio 
de un camino que nos conduzca a la superación de la actual circunstan-
cia. No, no lo puedo aceptar porque hay evidencias históricas y geográ-
ficas suficientes que demuestran la universalidad de la deshonestidad 
y su naturaleza primordialmente cultural. Lo que, por otro lado, no le 
resta un ápice a su extrema gravedad.

Sin ser capaz de establecer un diagnóstico definitivo, intuyo 
en el fondo la ausencia de una ética elemental que se aprende pri-
mero en el hogar, para ser reforzada después durante la educación 
básica. Una ética en el sentido original del ethos griego, la forja del 
buen carácter, la adquisición de las virtudes, esas predisposiciones a 
obrar bien que se van conquistando a lo largo de la vida.

La carencia de esta ética elemental que parece estar en la base 
de nuestra sociedad afecta de manera distinta a las diferentes clases 
sociales. A los pobres los hace indiferentes, incapaces de exigir sus de-
rechos y poco proclives a cumplir con sus obligaciones. A las clases 
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acomodadas las hace ajenas al sentir de las mayorías, por eso viven en 
un México que no es el que habitan la mayor parte de sus compatriotas. 
Que quienes tienen el poder para tomar las grandes decisiones ignoren 
o desestimen las verdaderas y urgentes necesidades de tantos mexica-
nos, lo cual tiene consecuencias trágicas, incluso criminales.

La distancia que separa a ambos extremos de la sociedad, lejos de 
reducirse, es una brecha que se amplía y se ahonda cada vez más. Y esa 
separación, esa falta de comunicación, permite el florecimiento de todo 
tipo de abusos. Tanto de los que no hacen lo que deben, como de quienes 
hacen lo que no deben. Parecen tener razón quienes dicen que vivimos 
en una sociedad que ha tergiversado sus valores. Sin ética, andamos a 
ciegas, dando tumbos, chocando, tropezando, cayendo. Y aunque hasta 
ahora siempre nos hayamos levantado, uno se pregunta: ¿hasta cuándo?

Más que una reforma educativa, lo que necesitamos es una re-
volución educativa que vaya mucho más allá de dotar de tabletas elec-
trónicas a los estudiantes. Que no confunda los instrumentos con los 
fines y que parta de la recuperación de todos esos valores que hemos 
extraviado. Debe ser una educación para la ciudadanía de alcances 
masivos. Aunque presumimos de ser un país de leyes e instituciones, 
de normas y no de armas, lo que en verdad necesitamos es cumplir las 
leyes que tenemos y respetar esas instituciones con los hechos, más 
allá de las palabras.

Alcanzar el Reino de los Fines, como dice Adela Cortina, catedrá-
tica de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, en su 
libro ¿Para qué sirve realmente la ética? (Paidós, 2013):

[…] aquel en que cada ser humano sería tratado como un fin 
en sí mismo. Aquel en el que la política, la economía, la sani-
dad, la educación, las distintas profesiones y oficios, la banca, 
las empresas y el conjunto de las actividades compartidas  es-
tuviera a su servicio […]
[…] Y lo que es más sugestivo, las personas podrían mirarse 
directamente a los ojos, sin que ninguna tuviera que bajar 
la vista ante otra para conseguir lo que es su derecho, nadie 
tendría que rogar, suplicar, rebajarse, para mantener la propia 
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vida y la de otros, para intentar llevar adelante sus planes 
de vida. Y nadie se vería obligado a rebajarse ante sí mismo 
adulando a otros, mintiendo, simulando, sino que podría res-
petarse a sí mismo.

En la medida que un segmento mucho mayor de la población 
pueda resolver con desahogo sus necesidades más básicas y disponga 
de un nivel educativo superior al que hoy promedia, tendremos mexica-
nos que ejerzan su ciudadanía de una manera plena, tal como ocurre en 
democracias plenamente desarrolladas. Esa es la principal asignatura 
pendiente.

A pesar de las señales ominosas que nos llegan de todos los fren-
tes, debemos seguir siendo fieles a nuestros ideales, resistir, no ceder, 
vencer el miedo, perseverar. Quienes hemos tenido la oportunidad de 
educarnos no podemos abandonar a quienes no tuvieron la misma for-
tuna. Como dice Jorge Riechmann (Un mundo vulnerable. Libros de la 
Catarata, 2005):

No tenemos derecho a la desesperanza. Nosotros, los que no 
pasamos hambre, los que no morimos de enfermedades cu-
rables, los que podemos estudiar y reflexionar, los que no te-
nemos nuestras facultades físicas ni intelectuales mermadas 
por las secuelas del hambre y las enfermedades, no tenemos 
derecho a la desesperanza.



una cornada aL orguLLo nacionaL

 
–Maestro, ya sólo le falta morir en la plaza. 

–Se hará lo que se pueda, Don Ramón, se hará lo que se pueda.

Conversación entre Ramón del Valle-Inclán 
y el torero Juan Belmonte, Alrededor de 1913.

Aguascalientes, su Feria Nacional de San Marcos, el cuerpo médico 
de la Plaza de Toros Monumental y el Centenario Hospital Miguel Hi-
dalgo adquirieron en los pasados días notoriedad mundial de la manera 
más insospechada y a una velocidad fulgurante. La corrida de toros del 
sábado 24 de abril de 2009 fue el detonante merced al desafortunado 
hecho ocurrido durante la lidia del segundo toro –“Navegante”, por más 
señas–, en manos del diestro madrileño José Tomás, conocido en el am-
biente taurino como “El Príncipe de Galapagar”. 

La cornada que “Navegante” le propinó a José Tomás tuvo tres tra-
yectorias y ocasionó destrozos muy importantes en el paquete vascular 
de su muslo izquierdo, rompiendo las arterias femoral e ilíaca externa, 
vasos sanguíneos de grueso calibre que llevan un caudal muy abundante. 
Sin la intervención de los médicos, una hemorragia de ese tipo es mortal 
de necesidad. Por fortuna, una semana después del percance, el torero fue 
dado de alta y se recupera satisfactoriamente hasta el momento.

Las astas del morlaco –con un peso de 473 kilos– rasgaron mu-
cho más que piel, músculos y vasos sanguíneos. Por la gran fama del 
torero español, considerado como una de las figuras más destacadas 
de la tauromaquia actual, la noticia se diseminó con rapidez en ambos 
lados del Atlántico. Y junto con el matador y su infausta circunstancia, 
saltaron a la palestra otros aspectos que le dieron al hecho visos ines-
perados y hasta vergonzosos.



Mucho se habló y se dijo en los primeros días sobre los momentos 
iniciales de la tragedia. Desde la maniobra heroica de un subalterno que 
comprimió la herida a puño desnudo para tratar de inhibir la emergen-
cia de aquel manantial mortífero que salía a borbotones por la herida 
en el muslo, hasta los primeros momentos de confusión –inevitable, 
dadas las circunstancias– en la enfermería de la Plaza Monumental de 
Aguascalientes. 

Como en todo hecho humano, multitud de factores se dieron cita 
en aquellos primeros minutos. Unos contribuyendo al caos y otros –que 
al final predominaron– imponiendo el orden necesario para estabilizar 
la condición crítica del torero que pudo ser trasladado con cierta calma 
al hospital. La operación quirúrgica que siguió a continuación, repa-
rando los tejidos gravemente lesionados, y la satisfactoria evolución de 
los días siguientes, hablan por sí mismas de la competencia quirúrgi-
ca y el esmerado cuidado posoperatorio que brindaron los médicos en 
todo momento. Algo ha de haber contribuido el mucho oficio del equipo 
multidisciplinario que caracteriza a la plantilla del Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo. Hasta su director, neurólogo reputado, hizo a un lado 
sus labores administrativas que tanto lo absorben, para valorar y cuidar 
la sensibilidad y movimientos de la extremidad herida.

Decía que los cuernos de “Navegante” rasgaron mucho más que el 
muslo de José Tomás. Comentarios vertidos por algunos medios informa-
tivos españoles –no todos ni los más destacados– acerca de las supues-
tas malas condiciones de la enfermería de la plaza de toros, amén de 
motejar al edificio del Hospital Hidalgo de viejo, provocaron en Aguas-
calientes reacciones virulentas. Hubo quienes al calor de la controver-
sia invocaron la impericia de la medicina taurina española, trayendo a 
colación la muerte de Francisco Rivera “Paquirri” aquel tristísimo 26 de 
septiembre de 1984. 

No faltaron entre algunos desavisados las alusiones a la añeja 
historia común entre México y España. Pronto se quisieron reabrir las 
heridas que ya hace mucho tiempo deberían estar definitivamente ce-
rradas. Volvieron al escenario palabras antaño ofensivas como indios y 
gachupines. En algunas discusiones, reaparecieron personajes tan odia-
dos y controvertidos –humanos, al fin– como Hernán Cortés, a quien 
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por cierto, alguno atribuyó la paternidad de todos quienes, viviendo en 
Aguascalientes, nacimos en la península ibérica.

El hecho, aunque menor, no deja de ser ilustrativo de un rasgo 
atávico que los mexicanos debemos –sí, debemos todos, los naturales 
y los naturalizados– superar si deseamos entrar con paso firme en este 
siglo XXI. 

Es buen momento este 2010, cuando celebramos el bicentenario 
de la Independencia y el centenario de la Revolución, para revisar la 
historia y para cambiar lo que tenga que ser modificado en esta “histo-
ria de bronce” a la que hace alusión José Antonio Crespo, licenciado en 
relaciones internacionales por el Colegio de México y doctor en historia 
por la Universidad Iberoamericana. En su reciente libro Contra la histo-
ria oficial (Debate, 2009), el doctor Crespo dice lo siguiente:

Suponer que por ignorar la verdadera historia de su país los 
mexicanos serán mejores ciudadanos equivale a pensar que 
los niños se convertirán en mejores adultos si jamás se les 
desengaña sobre la verdadera identidad de los Reyes Magos.

Un mejor conocimiento de la historia de México, más objetivo y li-
bre hasta donde sea posible de intenciones doctrinarias al servicio del po-
der en turno, es una condición imprescindible  si deseamos construir una 
nación más justa. En tanto no conozcamos el lado humano de nuestros 
próceres y los despojemos de esa imagen acartonada que impide la com-
prensión profunda de nuestra historia, los mexicanos estaremos siempre 
sometidos a los intereses del poder, ya sea que éste encarne en alguna 
figura providencial o lo detente una camarilla de ambiciosos.

Nadie pensaría que un hecho tan dramático como el ocurrido en 
la segunda corrida de la Feria Nacional de San Marcos 2010 llegaría a 
tocar fibras tan sensibles del alma mexicana. Si Manuel Cascante, perio-
dista del prestigioso rotativo español ABC señalaba en días pasados que 
“cualquier toro lleva la muerte prendida en sus astas”, nosotros podría-
mos añadir que esos mismos apéndices –ayudados, claro, por algunos 
cernícalos de mala entraña– pueden lastimar incluso el orgullo nacional.
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Y respecto al viejo Hospital Hidalgo, vale la pena volver a citar de 
nuevo a Manuel Cascante en su artículo del jueves 29 de abril de 2010 
“Aguascalientes, la joya de la corona”: “México no es Suiza; pero, tam-
poco, Burkina Faso. Y el Hospital Miguel Hidalgo no es Vall d’Hebron; 
pero, tampoco, la cueva del hechicero”.



una costumbre magnífica

El instinto gregario nos viene como herencia de otras
especies. Es fascinante contemplar la parvada de aves en su

retorno a sus nidos cuando el sol declina o el peregrinar
hacia climas mejores. En los seres humanos es evidente la

tendencia a la agrupación entre quienes comparten similitudes
u objetivos como un afán de intercambio de ideas y

de ayuda mutua […]
[…] la sociedad del hospital tiene la función

principal de conciliar la diversidad, para integrar los
muchos pensamientos en la unidad académica y social.

Lleva implícito el espíritu de una institución que congrega
a la totalidad con la cual hilvana las páginas que se

escriben cada día. Sólo unidos se puede llegar a un futuro
triunfal. Por todo ello, las sociedades son una costumbre

magnífica.

Antonio de la Torre Bravo, La importancia de las sociedades médicas, 2009.

 

Por tercer año consecutivo, mi esposa Lucila y un servidor asistimos 
a la Reunión Anual de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (AMINNSZ). En esta 
ocasión, se trata de la Quincuagésima Sexta Reunión, que se ha celebra-
do en Xalapa-Enríquez, capital del estado de Veracruz, conocida tam-
bién con los bellos nombres de “La Atenas veracruzana” y “La ciudad 
de las flores”, un marco magnífico para celebrar este encuentro que la 
saliente mesa directiva de la AMINNSZ ha calificado con su eslógan “un 
espacio de intercambio, reflexión y convivencia fraterna”.



Me encuentro una bella descripción decimonónica de Xalapa, es-
crita ni más ni menos que por Alexander von Humboldt, aquel sabio 
alemán e infatigable viajero que los mexicanos de hoy deberíamos leer 
con mayor frecuencia y que llegó a Xalapa un 10 de febrero de 1804:

El cielo de Xalapa, hermoso y sereno en verano, inspira me-
lancolía desde el mes de diciembre hasta el de febrero; cada 
vez que el viento del norte sopla en Veracruz, cubre un espe-
so brumazón a los habitantes de Xalapa, y entonces baja el 
termómetro hasta 5 o 16 °C. En la estación de los nortes mu-
chas veces se pasan 2 o 3 semanas sin ver el sol ni las estre-
llas. Los comerciantes más ricos de Veracruz tienen casas del 
campo en Xalapa, en donde gozan de una frescura agradable, 
mientras que los mosquitos, los grandes calores y la fiebre 
amarilla hacen muy desagradable la resistencia en la costa. 
En esta pequeña ciudad hay un establecimiento cuya existen-
cia confirma lo que he dicho más arriba sobre los progresos 
de la cultura intelectual del reino de México; una excelente 
escuela de dibujo, fundada de pocos años a esta parte, en la 
cual los muchachos de los artesanos pobres, se instruyen a 
expensas de los ciudadanos más acomodados.

Tuvimos la oportunidad de comprobar en varios momentos ese 
sello cultural que es orgullo de los xalapeños, pues durante la ceremo-
nia inaugural en el Museo de Antropología de Xalapa, escuchamos un 
recital del grupo de música folclórica Tlen Huicani, cuyos integrantes, 
dirigidos por su fundador Alberto de la Rosa, nos ofrecieron un recital 
inolvidable de música folclórica veracruzana y latinoamericana que lle-
nó de gozo nuestros corazones. También tuvimos el privilegio de escu-
char a la afamada Orquesta Sinfónica de Xalapa, la orquesta de su tipo 
más antigua de México (fundada en 1929), en su nueva y espectacular 
sala de conciertos del Centro Cultural Tlacná. Tanto el grupo Tlen Huica-
ni (“los cantores”, en náhuatl), como la Orquesta Sinfónica de Xalapa y 
el Centro Cultural Tlacná, son parte de la Universidad Veracruzana, que 
en este 2014 cumple 70 años de existencia. 
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La Reunión de la AMINNSZ fue nuevamente un éxito. Además 
de los temas estrictamente médicos y científicos tratados en ella y la 
presentación de los trabajos libres tanto de manera oral como en car-
tel, tuvimos la oportunidad de escuchar conferencias maravillosas so-
bre diversos tópicos. Entre ellas, “Arte y reumatología. El artista y la 
perspectiva del reumatólogo”, “La AMINNSZ en Veracruz”, “La ecolo-
gía vinculada a la salud”, “El médico como paciente”, “Profesionalismo 
en línea”, “El síndrome del paciente recomendado”, “El meta-análisis 
de los meta-análisis”, “La utilidad de las guías en la práctica clínica”, 
“Pros y contras del conocimiento médico generado por la industria” y 
“Los médicos músicos”. Mención aparte merece la discusión del caso 
clínico que, con el ingenio y la agudeza que lo caracterizan, fue presen-
tado y coordinado por el doctor Luis Uscanga, nuevo presidente de la 
AMINNSZ.

En esta ocasión se dio un retorno que fue para mí muy significa-
tivo. Después de muchos años de ausencia, el doctor Leonardo Viniegra 
Velázquez regresó a nuestra Alma Máter para impartir una conferencia 
titulada “La historia cultural de la enfermedad”. Tuve la enorme fortu-
na de disfrutar de su conversación y enseñanzas, mismas que fluyen 
de su persona con una facilidad pasmosa y que expresa con palabras 
contundentes acompañadas de esa mirada inquisitiva y acerada que lo 
fija a uno al asiento mientras lo escucha. 

Como es ya su costumbre inveterada, el doctor Viniegra expuso 
el fruto de una reflexión profunda que tiene como raíz su desafiante y 
heterodoxa visión del proceso vital, plasmada en una obra voluminosa 
que ha sido y seguirá siendo objeto de análisis y referencia en estas 
líneas y que, a mi juicio, merece una difusión amplia y un estudio deta-
llado por la comunidad científica y filosófica de este país y del extran-
jero. Ya llegará el momento, pues una obra así anuncia con poderosos 
sones de trompeta la caída de los muros que circundan a la hasta ahora 
inexpugnable Jericó que es la ciencia biológica de nuestros días.

Nunca está de más destacar el espíritu con que se da este tipo de 
reuniones. Algunos podrán opinar que son sólo remembranzas melan-
cólicas de nuestra época como residentes del Instituto, tiempos que no 
han de volver jamás. Otros señalarán que las organizan quienes siguen 



1059

una cosTumbre magnífica

trabajando en el Instituto para perpetuar y presumir ese privilegio y 
para recibir un tributo de rendida admiración de quienes allí nos forma-
mos para continuar nuestra vida en varios lugares del país. 

Pero no es así. En lo personal, puedo decir sin asomo de duda que 
siempre soy bien recibido y que veo en el rostro de mis cofrades gestos 
y miradas de afecto y simpatía que considero sinceros y que devuelvo 
en la misma medida. Claro está que, como en toda comunidad humana, 
hay también viejas rencillas y antipatías, pero pesan muy poco en el 
balance final. Se respira un ambiente de fraternidad y se tiene la oportu-
nidad de ser escuchado. Con frecuencia se oye que ninguno de nosotros 
se ha ido del Instituto. Vivimos y trabajamos fuera de sus paredes, pero 
lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cerebro estemos donde 
estemos.

Otro encuentro ha hecho esta ocasión especialmente memorable. 
En Xalapa vive un matrimonio de patólogos que nos es especialmente 
querido: el formado por Martha Zamudio Aguilar y Pedro Chavarría Xi-
coténcatl. Él fue el primer residente de patología de nuestro maestro co-
mún en el Instituto, el doctor Arturo Ángeles Ángeles, y nos conocemos 
desde hace más de 25 años. En esta ocasión, he tenido la oportunidad 
de constatar que bajo la apacible apariencia del doctor Chavarría late 
un espíritu tenaz y capaz de sobreponerse a las dificultades de la enfer-
medad que sabemos y confiamos será transitoria. Pedro nos está dando 
una lección de bonhomía y superación que guardo como un tesoro para 
cuando lleguen –porque habrán de llegar, más temprano que tarde– los 
días difíciles. Ojalá que los enfrente con ese mismo ánimo.

Como siempre, la Reunión terminó con la “Comida de la Amistad”, 
un colofón que todos esperamos y al que acudimos enfundados en la pla-
yera que lleva los símbolos del Instituto y de su Asociación de Médicos. 
Bajo ese uniforme late la diversidad hermanada y respetuosa de quienes 
nos sabemos miembros de una comunidad médica orgullosa de serlo.



una defensa incompLeta

La pobreza es básicamente un problema político, cuya solucion radical requiere 
un regreso a la justicia distributiva. ¿Por qué escribir sobre ello en una revista 

médica? Porque los médicos también son ciudadanos, tienen la oportunidad 
de observar y, tal vez, mitigar los efectos de la pobreza y deben ser, en palabras 

de Virchow, “los abogados naturales de los pobres”. 

Douglas Andrew Kilgour Black,
Journal of the Royal College of Phsyicians, 1999.

 

 En los últimos meses hemos sido testigos en Aguascalientes de 
una gran inquietud social en torno a la aprobación de una iniciativa 
de reforma a la Constitución del Estado para “proteger la vida desde 
la fecundación hasta la muerte natural”. Fue presentada hace apenas 
unos días en el Congreso local por un diputado del Partido Revolucio-
nario Institucional, haciendo caso omiso de las instrucciones del líder 
de su bancada. Al parecer, la idea general de los legisladores priistas 
era someter esta iniciativa a un análisis minucioso del recientemente 
creado Comité Estatal de Bioética, cuyos integrantes todavía no se han 
dado a conocer.

El interés de varios sectores sociales –en especial los más conser-
vadores– por esta iniciativa es evidente. Se han dado ya varias acciones 
para ejercer presión a favor de su aprobación, como marchas multitu-
dinarias, recolección de firmas y cabildeo con los propios diputados. En 
los últimos días, apareció un desplegado con el mismo propósito en los 
periódicos locales de mayor circulación. Lo firman 78 agrupaciones, la 
mayoría de filiación religiosa, aunque también hay grupos de médicos, 
cámaras empresariales, universidades, otros centros educativos y clu-



bes de servicio. La principal declaración de este deplegado, que ocupa 
una plana entera de los periódicos, reza como sigue:

Los abajo firmantes, organismos y grupos representativos 
de la Sociedad de Aguascalientes, estamos convencidos de 
que la vida debe respetarse, sin menoscabo alguno, con la 
certeza de que el derecho a la vida es el principal patrimonio 
de toda la humanidad, que nadie puede ser discriminado de 
este derecho.

Como médico que trabaja en un hospital público desde hace más 
de veinte años y como especialista en anatomía patológica, disciplina que 
me permite conocer de primera mano los estragos de la enfermedad en los 
cuerpos de quienes las padecen, soy cotidiano testigo de la vida amena-
zada y, no en pocas ocasiones, de la muerte que se impone a pesar de los 
esfuerzos, muchas veces denodados, de mis colegas. Eso incluye los abor-
tos espontáneos que ocurren con pasmosa frecuencia en más de la mitad 
de las fecundaciones que se dan en el seno más íntimo de las mujeres de 
Aguascalientes y de todo el mundo. El nacimiento de un ser humano nor-
mal es, lejos de lo que muchos creen, la excepción y no la regla.

Me intriga la gran vehemencia y las movilizaciones sociales con 
las que se pretende defender la vida prenatal. Me llama la atención 
cuando comparo esa actitud combativa con la apatía de la misma so-
ciedad, incluyendo a buena parte de los “defensores de la vida”, hacia 
los que, una vez nacidos, viven en condiciones de pobreza, con grandes 
estrecheces materiales y escasas luces intelectuales, forzados usuarios 
de un sistema de salud que hace mucho que ha sido rebasado.

Son precisamente los que acuden al Hospital Miguel Hidalgo 
quienes sufren aquello que en la década de los setenta del siglo pasado 
el doctor Alejandro Celis llamó primero “la patología de la miseria” y, 
después, “la patología de la pobreza”. Respecto a ese cambio de nom-
bre, vale la pena leer lo que relatan Fernando de Alba Quintanilla y 
Carlos A. de Alba Guevara en su artículo “Los trabajos radiológicos del 
Dr. Alejandro Celis” (Anales de Radiología de México, 2010, 3: 154-159):
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En 1971, tres meses antes de morir, el Dr. Celis recibió una in-
vitación para pronunciar el discurso oficial en una ceremonia a 
la que iba a acudir el Presidente de la República. Su intención 
era dar lectura a la monografía: “Patología de la miseria”, un 
trabajo que había sido producto de una revisión exhaustiva 
de los reportes patológicos, protocolos de autopsias, certifi-
cados de defunción y encuestas socioeconómicas en un gran 
número de pacientes del Hospital General de México, en don-
de demostraba que existe un contraste marcado en la pato-
logía y los pobres padecen enfermedades distintas a las de 
grupos económicamente más favorecidos. Los asesores de la 
Presidencia de la Republica, al enterarse del título de la con-
ferencia, rápidamente abordaron al Dr. Celis sugiriéndole que 
lo modificara, argumentando que éste no era compatible con 
la realidad de México ya que, “ […] en México no hay miseria 
[…] es posible que exista pobreza en algunos sectores minori-
tarios, pero la miseria… ¡se acabó!”. Como el Dr. Celis era una 
persona conciliadora aceptó modificar el título.

No deja de sorprender el desconocimiento de la realidad que tienen 
algunos gobernantes por la forma en la que sus más íntimos colaborado-
res tergiversan, cuando no ocultan, la información que les dan a conocer.

Parece que a un porcentaje significativo de los aguascalentenses 
les preocupa hasta la indignación la integridad vital del embrión o del 
feto que se desarrolla en el vientre materno, por encima incluso de la 
situación personal de la madre que lo está gestando. Sin embargo, no 
parece inquietarles en lo más mínimo la peligrosa saturación y la ca-
rencia de condiciones adecuadas que desde hace años prevalecen en los 
hospitales públicos de la entidad. 

Ahí donde debiera defenderse con el mismo ardor la vida amena-
zada, no se escucha más que el lamento de los enfermos, el trajinar de 
los médicos abrumados o el llanto de quienes ven sufrir o han perdido 
ya a su ser querido. Sobre esa tragedia cotidiana, esa “guerra de baja 
intensidad” que libramos todos los días en los hospitales públicos y que 
mata de uno en uno, el resto de la “gente buena” mira hacia otro lado y 
tiende el velo piadoso de la indiferencia. 
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Se practica una doble moral que permite medir con dos varas 
distintas a los seres que todavía no nacen, por los que nos desgarra-
mos las vestiduras cuando se habla del aborto, y a los que, ya nacidos, 
siendo pobres y desconocidos, dejan de ocupar nuestro interés. Si los 
accidentes o las enfermedades amenazan su vida y no hay espacio, ni 
personal suficiente, ni instrumentos o técnicas con qué atenderlos en 
las condiciones óptimas que hoy exigen la medicina y la salud pública, 
eso ya no es cosa nuestra. Que se las apañen como puedan. Al fin que, 
aunque nos duela reconocerlo, en este país abundan los ciudadanos 
desechables. En el último censo rondaban los 52 millones.

Tal vez sea cosa de esa cercanía geográfica e histórica con aquel 
Guanajuato conservador que tan bien supo describir Carlos Fuentes en su 
famosa novela Las buenas conciencias (Alfaguara, 1959), que en Aguas-
calientes somos como somos:

Así, el guanajuatense es un mocho calificado. Un mocho laico 
(como todos los eficaces) capaz de servir a la iglesia más opor-
tuna y que, en su concepto, garantice la mejor administración 
práctica de la “voluntad general” teórica […] Lo que en los 
michoacanos es seriedad rayana en lo solemne, en los guana-
juatenses se deja atenuar por el sentido de la conveniencia y 
de la ironía [...] Lo que en el capitalino, en fin, es afirmación o 
reticencia, en el guanajuatense es puro compromiso.
 
El mismo entusiasmo, decisión y recursos con los que se planean 

las grandes bodas, las fiestas deslumbrantes de los quince años prima-
verales, los grandes viajes y las manifestaciones desbordantes del fervor 
popular, lo quisiera ver yo para exigir con respeto, no exento de contun-
dencia, la ampliación de la estructura hospitalaria, la modernización de 
la práctica y la enseñanza de la medicina, la terminación de las obras 
inconclusas y el cabal cumplimiento de los compromisos pendientes. 
Ojalá y la tan esperada visita del Primer Mandatario nos traiga la bue-
na nueva que algunos médicos de Aguascalientes esperamos desde 
hace tanto tiempo.



una guerrainterminabLe

Gracias, Compañero, gracias
Por el ejemplo. Gracias porque me dices

Que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:

Uno, uno tan sólo basta
Como testigo irrefutable

De toda la nobleza humana.

Luis Cernuda, 1936, 1962.

Desde que tengo memoria, escuché historias parecidas en mi casa, 
contadas por mis abuelos, por mis padres, mis tíos y por varios amigos 
de la familia. La Guerra Civil española (1936-1939) no fue una simple 
contienda bélica. Fue el enfrentamiento fratricida entre dos maneras 
polares de ver el mundo que hoy, en estos días de turbiedad y paños 
calientes, ya casi no se reconocen. Entonces y allí, se citaron a muerte 
no sólo españoles, sino comobatientes de muchos lugares del mundo. 
Fue un ensayo sangriento de la Segunda Guerra Mundial.

Mi abuelo Luis, que había emigrado de Galicia a los trece años 
para vivir otros catorce en Cuba, donde nació mi madre, regresó a su 
aldea (Sandiás, Ourense) antes del estallido de la Guerra Civil. Desde 
los primeros momentos del conflcito, Galicia quedó en manos de Franco 
y a partir de ese momento se empezó a perseguir a todo aquél que fuese 
del bando contrario. Lo mismo sucedía en el lado republicano en contra 
de quienes se suponía eran afectos al general rebelde y futuro dictador. 

No sé quien lo denunció ni tampoco qué motivos tuvo para hacer-
lo, pero a mi abuelo, que no había podido militar en partido político al-



guno al trabajar tantos años como mecánico en los ingenios azucareros 
cubanos, se le acusó de rojo, de republicano, de enemigo de Franco. Para 
limpiar la aldea de indeseables, llegaban de vez en cuando partidas de 
falangistas para buscar y detener a los rojos, a quienes conducían a la 
cárcel para después fusilarlos. Cada vez que llegaban esos escuadrones 
de exterminio, mi abuelo y sus hijos, entre ellos mi madre, se ocultaban 
en los campos que bordeaban la Laguna de Antela hasta que pasaba el 
peligro. 

Historias como esas y otras muchas relacionadas con ellas las 
hay a cientos, tal vez a miles. Lo que viene haciendo la escritora madri-
leña Almudena Grandes desde 2009 es contarnos un puñado de ellas 
en torno a todos aquellos españoles que sufrieron la feroz represión del 
general Franco a partir del momento en el que ganó la guerra y se lla-
mó a sí mismo “Caudillo de España por la gracia de Dios”. El proyecto 
narrativo de Almudena Grandes tiene el título genérico de Episodios 
de una guerra interminable, consta de seis novelas de las que hasta el 
momento ha publicado tres. La primera fue Inés y la alegría (Tusquets, 
2010); la segunda se titula El lector de Julio Verne (Tusquets, 2012); y 
la tercera lleva por título Las tres bodas de Manolita (Tusquets, 2014). 

En estas novelas, Almudena Grandes da a conocer hechos, situa-
ciones y sentimientos de quienes vivieron amenazados con la cárcel, los 
trabajos forzados y la muerte sólo por tener una ideología distinta de la 
oficial, o lo que es mucho peor, por haber sido hijos o hermanos de quie-
nes fueron considerados enemigos del régimen político impuesto por 
Francisco Franco. Y nos revela también la existencia de quienes desde 
la clandestinidad, intentaron resistir el poder omnímodo del dictador.

Acabo de leer Las tres bodas de Manolita y a través de sus pági-
nas he podido acercarme un poco al inmenso sufrimiento de quienes 
padecieron en carne propia esa represión despiadada. Puedo decir que 
he vuelto a recordar aquellos relatos de mi madre sobre el triste destino 
de quienes fueron fusilados a espaldas de la pared de un cementerio, 
o los que murieron de desnutrición y tuberculosis, encarcelados largos 
años en condiciones atroces. Muertes fulminantes y muertes lentas, 
muy lentas, de quienes por ser republicanos o hijos de republicanos fue-
ron despojados de sus títulos profesionales, se les negó un trabajo y con 
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él el sustento o se les contrató en condiciones de verdadera esclavitud. 
¡Cuánto sufrimiento sin razón alguna!

Uno de los hechos que esta novela revela es el Patronato de Re-
dención de Penas, un mecanismo perverso e inmisericorde mediante el 
cual los hijos de los republicanos presos fueron atraídos con engaños 
y obligados a trabajar como esclavos para redimir las penas de sus pa-
dres. En la novela, Manolita, que vive en Madrid, tiene dos hermanas, 
Isabel y Pilarín, de las que ella consiente en separarse para aliviar un 
poco su penuria económica, con la esperanza de que reciban educación, 
techo y alimento en una escuela de monjas en Bilbao, a casi 400 km. 

Todo resulta un engaño. Las monjas, aliadas fieles del dictador 
que contaba con la bendición y la complicidad de la Iglesia católica 
–“España es el bastión espiritual de Europa”, se decía–, toman bajo su 
tutela y educan a Pilarín, la menor, pero a Isabel, como a otras adoles-
centes como ella, la ponen a trabajar como lavandera. Era un negocio 
redondo para las religiosas. Los hoteles, restaurantes y escuelas de los 
alrededores pagaban al convento para que se lavase su ropa. Las inter-
nas de mayor edad eran obligadas a hacerlo en jornadas extenuantes, 
no se les pagaba salario alguno y apenas se les alimentaba. Tampoco 
recibían instrucción escolar, sólo se les leía por las noches la vida de los 
santos. Además, en lugar de jabón, tenían que lavar con sosa caústica, 
por lo que terminaban con las manos destrozadas. Isabel no sólo sufre 
de llagas muy dolorosas en las manos y muñecas, sino que padece de 
una desnutrición grave al punto que deja de menstruar. Por fortuna, es 
rescatada de aquel infierno por su hermana Manolita, aunque tardará 
años en recuperarse físicamente. Las heridas psíquicas nunca llegarán 
a desaparecer, pero con el tiempo tendrá la oportunidad de llevar una 
vida normal. 

A mi juicio, la más hermosa lección que nos deja esta novela es la 
condición indomable del espíritu humano. A pesar de tantas injusticias, 
de tantos sufrimientos, Manolita logrará sobreponerse y llegará a ser fe-
liz al lado de Silverio, aquel preso de la cárcel de Porlier, el condenado a 
treinta años que purga con trabajos forzados en el Valle de Cuelgamuros, 
con el que se casará tres veces. Manolita, personaje ficticio –su herma-
na Isabel sí existe–, es la voz de ese espíritu admirable que es capaz de 



superar, no sin algunas secuelas, esa adversidad en la que vive largos 
años. Lejos de lo que se dice, se da cuenta de que Dios aprieta y, además, 
ahorca. Al final, su esperanza y perseverancia se ven recompensadas. 
Manolita logra eludir, tal vez de manera definitiva, la presa mortal de 
ese Dios que parecía haberse puesto del lado de los que habían ganado 
la Guerra Civil: 

Porque existen hambres mucho peores que no tener nada 
que comer, intemperies mucho más crueles que carecer de un 
techo bajo el que cobijarse, pobrezas más asfixiantes que la 
vida en una casa sin puertas, sin baldosas ni lámparas […]
[…] Había aprendido que renunciar a la felicidad era peor 
que morir, y que el anhelo, el deseo, la ilusión de un porvenir 
mejor, aunque fuera tan pequeño como el que cabe entre una 
pena de muerte y una condena de treinta años de reclusión, 
era posible, era bueno y legítimo, era digno, honroso, has-
ta en aquella sucursal del infierno donde había hecho cola 
todos los lunes del mejor verano de mi vida. Aspirar a ser 
feliz en una cárcel era una forma de resistir, y eso, aunque 
mi madrasta jamás lo entendería, no era una renuncia a la 
normalidad, a la comodidad, al destino apacible de la gente 
corriente, sino una elección libre y soberana. El fruto de la 
única libertad que me quedaba.

Desde estas líneas, quiero agradercerle a Almudena Grandes que 
esté escribiendo estos Episodios de una guerra interminable. No sólo 
porque avalan y completan los que yo escuché desde niño, sino porque 
me hacen darme cuenta de que hasta ahora he vivido sin tener que 
experimentar penurias semejantes a las que padecieron mis padres y 
abuelos.
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una Larga Lucha

Y mientras exponía las en ocasiones infaustas políticas de salud,  
nunca se olvidaba de infundir esperanza 

y ánimo para la gran y larga lucha.

Meredith Fort y Mary Anne Mercer, El negocio de la salud, 2006.

  

El camino que tienen que recorrer los países a lo largo de su historia 
para que sus ciudadanos cuenten con un sistema de sanidad pública 
de buen nivel suele ser muy largo y tortuoso. En el fondo, se trata de 
una lucha similar a la que se emprende para que la mayor parte de la 
población cuente con un trabajo suficientemente remunerado, que le 
permita satisfacer las necesidades básicas de la familia y el acceso a 
mejores niveles de vida, por lo menos para sus descendientes. Es una 
lucha que nunca termina y que, habiendo alcanzado su objetivo, no 
garantiza que lo logrado pueda mantenerse de manera indefinida. En 
pocas palabras, una guerra en la que nunca se puede bajar la guardia 
ni cantar una victoria definitiva. La ciudadanía siempre debe mantener 
una actitud vigilante.

De este modo, una vez que los ciudadanos han gozado de los 
beneficios de una sanidad pública de gran calidad –lo que no signifi-
ca que sea perfecta–, es decir, de eso que forma parte importante del 
Estado de bienestar, es muy difícil que se conformen con algo peor. Se 
resisten a regresar a las condiciones previas de estrechez y mala calidad 
de los servicios públicos que fueron parte de su pasado. Es lo que está 
sucediendo durante los últimos años en España, particularmente en Ca-
taluña (Catalunya, en catalán).



Cuando un nuevo gobierno, amparado en la filosofía neoliberal y 
su furia privatizadora, pretende desmontar un sistema de sanidad públi-
ca que era un modelo mundial de eficiencia y justicia –insisto en señalar 
que esto no es sinónimo de perfecto–, para entregarlo en manos privadas 
con el único propósito real de hacer buenos negocios y desprenderse de 
una obligación constitucional, la ciudadanía se rebela y protesta. 

En este sentido, los europeos llevan recorrido un sendero muy 
dilatado, con rectas en las que se ha podido avanzar hasta conseguir 
logros envidiables, y también con curvas peligrosas que amenazan con 
precipitar al abismo lo que se ha obtenido con tanto esfuerzo y sacrifi-
cio. Sorprende saber, por ejemplo, que la creación de los grandes hos-
pitales en el Viejo Continente durante el siglo XVIII no obedeció a un 
impulso bondadoso de los gobernantes hacia sus gobernados. El motivo 
fue mucho más prosaico: una competencia con los estados vecinos cuya 
base era esencialmente económica. Así lo expone Guenter B. Risse en su 
obra Sanando cuerpos, salvando almas. Una historia de los hospitales 
(Mending Bodies, Saving Souls. A History of Hospitals. Oxford Univer-
sity Press, 1999):

En aquella época, los estados europeos trataban de aumentar 
su poder favoreciendo el crecimiento de la población, la ex-
pansión económica y la superioridad militar. Desde finales del 
siglo XVII, estos objetivos políticos y mercantiles impulsaron 
y difundieron la idea de que la población de un país era el re-
curso natural más valioso que necesitaba ser protegido. Esta 
noción dio lugar a iniciativas para aumentar la productividad 
de los ciudadanos. Y la salud jugaba un papel central en esta 
encomienda. Era necesario proteger a los trabajadores de las 
enfermedades y los accidentes, ya que ambos significaban 
mermas al bienestar y la prosperidad de la comunidad. 

Más allá de las protestas de la ciudadanía en general como res-
puesta a los intentos gubernamentales para privatizar la sanidad públi-
ca, en Cataluña existen otras iniciativas interesantes a favor del man-
tenimiento y desarrollo de un sistema público de salud de alta calidad, 
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tanto en lo científico como en lo referente a la justicia social, como el 
que se llegó a tener antes de la fuerte crisis económica que ha afectado a 
España entera en los últimos años. Una de estas iniciativas es el Grupo 
de Investigación en Desigualdades en Salud-Employement Conditions 
Network (GREDS-EMCONET) de la Universidad Pompeu Fabra de Bar-
celona que, de acuerdo a sus propias palabras (https://bit.ly/2Oyfd9a), 
“tiene como objetivo principal la generación de información científica, 
la transferencia de conocimiento a la sociedad y la formación de investi-
gadores en relación al origen, producción y acciones políticas necesarias 
para conocer y hacer frente a las desigualdades sociales en salud”.

El director del Grupo es Joan Benach, profesor de salud pública y 
salud laboral en la citada universidad, quien encabeza un notable grupo 
de investigadores principales y predoctorales, estudiantes de maestría, 
técnicos de investigación y colaboradores nacionales y extranjeros. El 
grupo ha publicado en diversas revistas internacionales numerosos ar-
tículos científicos y varios libros sobre las desigualdades sociales en 
salud. También ha publicado libros de divulgación de este tema. El más 
reciente fue presentado el pasado 17 de septiembre de 2014 y se titula 
Cómo comercian con tu salud. Privatización y mercantilización de la 
sanidad en Catalunya (Icaria, 2014). 

En 2012, cuando el proceso de privatización de la sanidad públi-
ca española y catalana estaba empezando, impulsado por Mariano Ra-
joy, presidente del Gobierno de España, y por Artur Mas, presidente de la 
Generalitat de Catalunya (el gobierno autónomo catalán), Joan Benach 
publicó en el periódico El País un artículo titulado “Avanzar al pasado: 
la sanidad como mercancía”. Es un artículo muy interesante y muy ilus-
trativo de lo que significan verdaderamente este tipo de iniciativas, que 
se disfrazan de buenos propósitos y que se sustentan con argumentos 
falaces. Vale la pena transcribir algunas de sus líneas más llamativas:

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una 
de las conquistas sociales más importantes de la segunda mi-
tad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al 
voto, la educación o tener una pensión […]
[…] En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mun-
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dial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercan-
tiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un 
mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de 
servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y 
privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado 
tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, 
debilitar o “parasitar” al público […]
[…] Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces 
hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “in-
sostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficien-
te” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los 
usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la in-
vestigación científica ni la propia OMS confirman esos supues-
tos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando 
tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si 
se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la 
privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).

¿Tiene alguna relevancia para quienes trabajamos en el ámbito 
de la salud en México y en Aguascalientes conocer este tema? La res-
puesta es sí, ya que el sistema sanitario público de Cataluña ha sido 
un modelo de eficiencia y justicia social no sólo en aquella comunidad 
autónoma, sino en el resto de España. Incluso ha llegado a inspirar los 
modelos sanitarios de otros países, en particular a algunos de América 
Latina. Hasta por un breve período, llegó a influir en el proyecto incon-
cluso del Nuevo Hospital Hidalgo de Aguascalientes. En su momento, 
expertos del Consorcio Hospitalario de Cataluña acudieron con nosotros 
para brindar asesoría profesional a instancias de la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud federal. 

El mundo, en especial aquellos países con los que compartimos 
tanto, brinda útiles lecciones que conviene estudiar y aprender. Creo que 
la sanidad pública catalana es una de ellas.



una Lucha interminabLe

No hay nadie que luche contra la enfermedad en estos días y que dude sobre la 
necesidad de abrir un nuevo frente. Para que hoy podamos reducir la carga del 
cáncer, primero tenemos que evitar que aparezca y encontrar la manera de que 

los millones de sobrevivientes al cáncer no recaigan. No importa lo eficientes 
que seamos hoy tratando el cáncer, tenemos que anular aquellos factores 
que hacen que la enfermedad aparezca o recurra. Creo que si cuando esta 

guerra empezó hubiésemos actuado en lo que a la larga se ha sabido sobre las 
causas industriales y medioambientales del cáncer, al menos se podían haber 

salvado un millón y medio de vidas. Un enorme número de bajas del que los 
responsables de conducir esta guerra tienen que responder.

Devra Davis, The Secret History of the War on Cancer, 2007. 
 

Aquel momento que inmortalizó la fotografía ocurrió el 23 de di-
ciembre de 1971 y en ella, el entonces Presidente de los Estados Unidos 
de Nortamérica, Richard Nixon, firmó lo que se conoció como el Acta 
Nacional del Cáncer, una iniciativa gubernamental para impulsar con 
un generoso patrocinio económico la investigación para descubrir las 
causas del cáncer y desarrollar tratamientos efectivos que condujesen 
a su curación. El optimismo del momento queda reflejado en las caras 
sonrientes y obsequiosas de los políticos que atestiguaban en prime-
ra fila la firma del documento (la foto puede verse en https://to.pbs.
org/2w5Bgwl).

Desde entonces han pasado casi 44 años y no podemos negar que 
los avances en el conocimiento de las causas y los mecanismos impli-
cados en la aparición y progresión de los tumores malignos son indu-
dables. Más allá de lo que se ha llamado “la troika terapéutica estándar 
contra el cáncer”, es decir, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, 
asistimos hoy a la aparición de nuevos tratamientos que bloquean de 



manera selectiva los efectos de las alteraciones genéticas responsables 
de la transformación de nuestras células normales en sus contrapartes 
malignas.

En esta “guerra contra el cáncer” podemos identificar a varios 
científicos cuyas contribuciones marcaron una diferencia significativa 
y nos ayudaron a comprender mejor la biología tumoral. Uno de ellos, 
Harold Varmus, compartió con Michael Bishop en 1989 el Premio Nobel 
de Fisiología o Medicina “por su descubimiento del origen celular de los 
oncogenes retrovirales”. Eso quiere decir que cuando estudiaron el ma-
terial genético (los genes) de los virus productores de cáncer, se dieron 
cuenta que esos genes –llamados desde entonces oncogenes: genes que 
causan el cáncer– provenían en realidad de células humanas normales. 

¿Y qué hacían esos genes en las células normales? Como era lógi-
co suponer, esos genes eran responsables de la proliferación celular. De 
ahí a descubrir que las células del cáncer poseen versiones anormales 
(con mutaciones) de esos genes no resultó ya demasiado difícil. En la 
raíz de todos los tumores malignos, independientemente de su causa 
(sustancias tóxicas, radiaciones, virus, etc.), se pueden indentificar mu-
taciones en los genes responsables de la multiplicación celular. 

Harold Varmus ha tenido una dilatada e importante carrera como 
investigador y como administrador de la investigación científica en los 
Estados Unidos. Fue director de los Institutos Nacionales de Salud, 
el conjunto de instituciones científicas y médicas más importante del 
mundo. También fue presidente del Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center de Nueva York, uno de los hospitales oncológicos más famosos 
de todo el orbe. En marzo de 2015 renunció a su cargo como director 
del Instituto Nacional del Cancer de los Estados Unidos para integrarse 
como profesor Lewis Thomas en la escuela de medicina de la Universi-
dad Weill-Cornell de Nueva York.

Recientemente ofreció una conferencia en Jerusalén, dentro de 
la World Science Conference Israel, y la prensa recogió sus interesantes 
opiniones sobre el estado actual de la lucha contra el cáncer:

El descubrimiento de los primeros genes cuyas mutaciones 
estaban relacionadas con la aparición de tumores dio la idea 
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de que sería posible crear fármacos que bloqueasen las pro-
teínas producidas por esos genes y detener la enfermedad sin 
los serios efectos secundarios de la quimioterapia. En algu-
nos casos, como el caso del imatinib, un fármaco para tratar 
la leucemia mieloide crónica, la estrategia funcionó.
Pero conforme se amplía el conocimiento de este grupo de 
enfermedades, se ha observado que, en muchos casos, son 
demasiados genes los implicados y que, incluso dentro de un 
mismo tumor, la diversidad genética de sus distintas partes 
hace que no sirva un solo tratamiento. Además, los tumores 
han demostrado una tremenda capacidad de adaptación, y 
bajo la presión selectiva a la que les someten los fármacos, 
mutan y vuelven a atacar con más fuerza cuando se recupe-
ran de la ofensiva.

En el segundo párrafo puede apreciarse la nota de cautela que 
atenúa el optimismo del primer párrafo. Hemos avanzado mucho en el 
conocimiento del cáncer, sin duda, pero el fin de la batalla todavía está 
lejano y, como el mismo Varmus admite, tal vez no lo veamos nunca. 
Para él, el principal obstáculo que enfrentamos hoy es la aparición de re-
sistencias en los tumores que tratamos con los nuevos medicamentos:

Hay una cosa que quiero dejar clara: siempre tendremos cán-
cer, no nos vamos a librar de él. Dicho esto, podemos reducir 
los factores externos para disminuir las posibilidades de tener 
cáncer, como el sol o el tabaco, pero si utilizamos todas las 
herramientas que tenemos hasta ahora para reducir el cáncer, 
es probable que podamos reducir la aparición de tumores en 
un 50%, no creo que podamos bajar mucho más de ahí nunca. 
Sin embargo, podemos detectar los cánceres antes y poder 
aplicar antes la cirugía, que por ahora sigue siendo la mejor 
herramienta que tenemos contra el cáncer. Y además, tene-
mos los nuevos fármacos, como la inmunoterapia. Sumando 
todos esos enfoques, es posible que al final muy poca gente 
muera de cáncer.
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Respecto al plan del presidente Barack Obama para impulsar la 
llamada “medicina de precisión” –el desarrollo de tratamientos indivi-
dualizados con base en el perfil genético de cada enfermo–, Harold Var-
mus dijo lo siguiente:

Se está poniendo mucho dinero en la investigación, eso no me 
preocupa. Lo que me preocupa es que el precio de los fárma-
cos que se empleen para la medicina personalizada va a ser 
muy elevado.
Esos fármacos pueden no ser asequibles para muchos países 
menos desarrollados. Tienes que poner eso en perspectiva […] 
[…] Y además, las compañías no basan el coste de sus 
fármacos en la cantidad que les cuesta desarrollarlos. In-
cluyen el resto de inversiones que han hecho para desa-
rrollar fármacos que no funcionaron. Es muy difícil reducir 
el precio de los fármacos, especialmente con enfermedades 
de las que la gente muere y está desesperada. ¿Qué es más 
importante en el desarrollo de esa medicina, la política o la 
ciencia? Tienes que hacer ciencia para hacer nuevos fármacos 
y el proceso regulatorio no es el que fija el precio. El elemento 
importante para controlar el precio de los fármacos es el siste-
ma sanitario de un país… El mercado no se regula bien a sí 
mismo, en particular sobre fármacos para enfermedades 
mortales [las negritas son mías].

Al venir de quien vienen, estas declaraciones nos dejan mucho 
que pensar. ¿No es verdad?



una mente abierta

Y es que, al menos hasta el momento, la historia ha ido enseñando que tan 
errados están el imperialismo de la ciencia única como el temor a tener que 

revisar los conocimientos ya consolidados y a tener que modificar algunos de 
ellos. Sócrates tenía razón, lo más inteligente es tratar de conocer el propio yo 

y el mundo en que se integra, con la modestia de quien es consciente de que 
sabe bien poco en cualquier caso y con la voluntad decidida de convertir los 

prejuicios en juicios razonados, cambiando lo que haga falta.

Adela Cortina, Neuroética y neuropolítica. 
Sugerencias para la educación moral, 2012.

Al estudiar bioética uno aprende muchas lecciones. La primera y más 
importante es tener una mente abierta, no encariñarse demasiado con 
las ideas propias hasta permitir que controlen nuestra forma de pensar, 
para acabar cayendo en la tentación de imponérselas a los demás. 

Parece algo rebuscado, pero no lo es. El poder de las ideas que consi-
deramos propias es enorme y, a la vez, pasa completamente desapercibido. 
Pensándolo mejor, esas ideas que consideramos propias fueron sembradas 
por otros en nuestra más tierna infancia o bien, más adelante, las toma-
mos de otros con quienes nos identificamos y deseamos formar parte.

Por eso es tan inquietante la época en la que estamos viviendo. 
Porque se están cayendo muchas certezas, que son las ideas propias que 
más apreciamos. El debilitamiento de las certezas es algo terrible para 
los estamentos más conservadores. Por eso nos advierten y ponen el 
grito en el cielo con la amenza del relativismo. A mí eso no me preocupa 
demasiado. Cada quien debería tener el derecho de alcanzar algunas 
certezas en la vida siguiendo su propio camino.



Y no es que las certezas sean necesariamente malas por sí mis-
mas. El problema es cuando en torno a ellas se organizan instituciones 
para tutelarlas, administrarlas, otrogarlas o denegarlas, según lo dóci-
les o rebeldes que resulten los destinatarios. Instituciones que acaban 
haciéndose rígidas, cada vez menos tolerantes y más impositivas. Y es 
que la administración de las certezas es un negocio muy jugoso.

La tarea de la bioética es verdaderamente titánica en más de un 
sentido y por eso, quien se incia en ella, debe empezar con una mente 
abierta. En la introducción de Diálogos de bioética (Fondo de Cultura 
Económica-UNAM, 2013), Juliana González nos dice:

Un decisivo reto que han tenido que enfrentar estos “Diálo-
gos” es el de aproximar dos lenguajes: el humanístico y el 
científico, lo cual es algo más que una dificultad lingüística. 
Es más bien el acercamiento de dos modalidades distintas 
de hablar de la misma realidad. Dos formas de ver, conocer y 
pensar, de hacer experiencia y vivencia, por caminos distin-
tos, desde perspectivas diferentes y que, no obstante, pueden, 
con mayor o menor fortuna, entenderse, comunicarse y enri-
quecerse recíprocamente. Éste es quizá el fruto más impor-
tante de nuestra conversación acerca de los nuevos saberes y 
valores de la vida. 

De entrada, la bioética intenta ir más allá de esa especie de bre-
cha, aparente insalvable, que hay entre científicos y humanistas y que 
C.P. Snow, al pronunciar la Conferencia Rede de 1959 en la Universidad 
de Cambridge, llamó “Las dos culturas”:

Un buen número de veces he estado presente en reuniones 
de personas que, por las normas de la cultura tradicional, se 
creen muy educadas y que con mucho gusto han expresado 
su incredulidad por el analfabetismo de los científicos. Una 
o dos veces me han provocado y he pedido a los interlocu-
tores cuántos de ellos podrían describir la Segunda Ley de 
la Termodinámica, la ley de entropía. La respuesta fue fría 
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y negativa. Sin embargo, yo estaba pidiendo algo que para 
los científicos sería equivalente a preguntar: «¿Has leído una 
obra de Shakespeare?».
Ahora creo que si yo hubiera hecho una pregunta aún más 
simple como ¿Qué entiende usted por masa, o aceleración? 
que es el equivalente científico de decir «¿Puedes leer?» no 
más de uno de cada diez habrían sentido que yo estaba 
hablando el mismo idioma. Por lo tanto, mientras el gran 
edificio de la física moderna crece, la mayoría de la gente 
inteligente en Occidente tiene el mismo conocimiento cien-
tífico que habría tenido su antepasado del neolítico.

La tarea de la bioética es también descomunal porque ocurre jus-
to ahora (y también para eso ocurre ahora), en el umbral de un cambio 
importante. Los avances científicos y técnicos han dotado al hombre 
de un poder sobre su propia vida, la de los demás seres vivos y sobre el 
destino del planeta entero que nunca había tenido antes.

Estamos en un momento de transición y, a la vez, frente a la 
bifurcación de un camino de cuyos ramales ignoramos casi todo. No po-
demos saber con anticipación cuál de los dos es el que más nos convie-
ne y, para colmo, sospechamos que, tomemos el que tomemos, nuevas 
dicotomías se nos presentarán más adelante. La bioética, que esgrime 
el dilema como su más pura esencia, pretende ser (y es) el báculo que 
necesitamos para avanzar por este océano de aguas procelosas. 

El primero de los hasta hora cinco espléndidos volúmenes que ha 
editado el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México se titula justamente Dilemas de bioética (Fondo 
de Cultura Económica-UNAM, 2007), y lleva en la portada una vieja mo-
neda romana con la imagen del dios Jano, el de los dos rostros que miran 
en direcciones opuestas. No es casualidad. Juliana González, que dirige 
la colección de estos libros, nos lo explica:

Nuestro tiempo es en este sentido “jánico” (del dios Jano) […] 
La ambigüedad y la ambivalencia, la doble y contradictoria 
posibilidad, el carácter “bifronte” y “dilemático”, revelan el 
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significado especial que tienen, en particular, los nuevos po-
tenciales de las ciencias y las técnicas de la vida […]
[…] También la medicina, en sus orígenes griegos, hizo ex-
presa su inherente ambigüedad: Esculapio es divinidad de la 
oscuridad y el inframundo, al mismo tiempo que es hijo de 
Apolo, el dios de la luz y la salud. Algo semejante ocurre, 
además, con el “phármakos” griego que es curación y veneno 
al mismo tiempo. El doble poder de la medicina explica la ne-
cesidad del “juramento” y de la purificación ética del médico 
hipocrático. Es en la ética en donde se encuentra la única po-
sibilidad de superar la ambivalencia y el peligro de las fuerzas 
negativas de “Asklepio”.

Con estas lecturas podemos adentrarnos en el significado y la 
importancia de la bioética en el mundo de hoy. La bioética reconoce de 
entrada el peligro de nuestro propio conocimiento y nos obliga a mirarlo 
de frente, a no ignorarlo, sino a reflexionar sobre él para conjurarlo. 

¿Cualquier bioética? No. Volvamos a los pensamientos lúcidos de 
Juliana González, que sabe expresar con tanta claridad:

El quehacer de la bioética no es meramente teórico, ni unívo-
co, ni solitario, ni mucho menos dogmático, definitivo y ce-
rrado. No lo es si se concibe precisamente como bioética laica, 
no confesional, que es la forma que, a nuestro juicio, corres-
ponde intrínsecamente a la bioética, por definición dialógica 
y, en efecto, “dilemática”. No se caracteriza solamente por su 
naturaleza multi e inter-disciplinaria, sino por su pluralidad 
y su carácter controversial y colectivo, teórico y práctico, re-
flexivo y activo, por su capacidad de buscar consensos y, a la 
vez, de asumir los disensos […]
[…] El uso del saber y del poder tecnocientífico ha de ser, cier-
tamente, ético, no sólo eficaz; no ha de tener un mero valor 
técnico, económico y político, sino ético y social. Ha de ser el 
resultado de la búsqueda en común de consensos, de la deli-
beración conjunta, de las decisiones compartidas.



una nueva aventura inteLectuaL

La libertad de elección y la vulnerabilidad de nuestra condición son las bases 
de la ética, y nos imponen unas obligaciones. La reflexión ética pretende 

ayudarnos a entender cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a convivir 
mejor, a disfrutar de la mejor vida posible. Y aunque no exista un código, 

podemos acudir a unas ideas útiles y consolidadas, emplearlas  
como instrumentos que nos ayuden a pensar qué clase de vida preferimos. 

Y como los problemas se renuevan casi a diario, debemos reflexionar 
constantemente, la vida razonada no termina nunca, 

y dura lo que dura la existencia.

Fernando Savater, Ética de urgencia, 2012.

Hay momentos en la vida de los que, tiempo después de ocurridos, 
podemos decir que definieron un nuevo derrotero de nuestra existencia. 
A veces esos momentos no los elegimos, pues nos son impuestos por las 
circunstancias externas, pero los hay que son el fruto de una planeación 
o que pretenden serlo. Al rebasar la cincuentena, se ha ido gestando 
en mi interior la necesidad de planear la vejez que, aunque todavía no 
plenamente establecida, empieza a anunciar con las primeras manifes-
taciones su llegada ineluctable. Aquellos que, en las mismas circuns-
tancias cronológicas o incluso algo mayores que yo, no son capaces de 
verlo, me provocan en el mejor de los casos una ternura que raya en la 
misericordia.

Tampoco se trata de una recomendación general, pues son muchos 
los caminos elegidos o seguidos por el hombre para ocupar sus años pos-
treros. Además, muchísimas veces, esas circunstancias externas a las que 
hacía referencia en el párrafo precedente –piénsese en las necesidades 



económicas o en las mermas físicas y mentales– son las que imponen sus 
condiciones y nos obligan a llevar una vida determinada durante la vejez 
que no es precisamente la que hubiésemos deseado. 

Pero supongamos por un momento que podemos elegir y planear 
el modo en el que desearíamos vivir esa etapa. De ser así, yo quisiera 
para Lucila y para mí una ocupación distinta de la que hoy desempeña-
mos con tanto entusiasmo, convicción, pasión y entrega. 

En lo personal y para, digamos, dentro de unos quince años, yo 
ya no quisiera tener que respirar grandes cantidades de formol mien-
tras corto úteros tachonados por miomas. Son tareas que me gustaría 
dejar para ese entonces en las manos de patólogos jóvenes, no sin ase-
gurarme personalmente de que serían capaces de llevarlas a cabo con 
el mismo cuidado y obsesión por el detalle con los que hoy las realizo 
yo mismo. A mí, por ejemplo, me gustaría reservarme el estudio de las 
biopsias de piel, asunto delicado que exige del ejecutante dosis equiva-
lentes y mayúsculas de destrezas clínicas e histopatológicas, fusiona-
das en una especie de arte de la interpretación que no puede obtenerse 
por la sola consulta de los tratados dermatopatológicos. O recibir en 
consulta aquellos casos que entrañen el tipo de dificultad que se supera 
con la experiencia.

Tratando de adivinar el futuro, casi con seguridad aparecerá una 
nueva clasificación de los linfomas, se identificarán nuevos biomarca-
dores pronósticos, predictivos y de monitorización para diversos tipos 
de cáncer y se inventará un nuevo método para reducir los resultados 
falsos negativos de las citologías cérvico-vaginales o uno que reemplace 
al venerable Papanicolou. Para ese entonces, quizás yo ya no tenga la 
fuerza ni la fe para volver a aprender una vez más las últimas noveda-
des de la profesión.

En veinticinco años de estar estudiando y ejerciendo la anatomía 
patológica he podido ser testigo de que el conocimiento científico no 
parece tener fin. Pero la vida humana termina algún día y es justamente 
la incertidumbre del momento en el que concluirá la mía lo que hoy me 
hace reflexionar sobre el camino que me gustaría recorrer durante la 
vejez, tanto en lo intelectual como en lo humano. Un sendero en el que, 
recogiendo todas la experiencias, pueda darle a los míos –tanto inme-
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diatos como mediatos– los frutos más maduros y más dulces e intentar 
con ello que lo vivido por mí les sirva a ellos para dar un paso hacia 
adelante, sólo un paso que les permita hurtarle un poco de tiempo al 
implacable suceder de los días.

Ya veo los gestos de desaprobación de mis pares y de mis maes-
tros –en especial de quienes cultivan la patología como una monoma-
nía–, por lo que debo hacer aquí una advertencia. Hoy declaro enfática-
mente que no acuso ninguna flaqueza en mi vocación profesional. Sé 
que elegí bien y disfruto mucho ejerciéndola y, cuando me es posible, 
enseñándola. Pero advierto también que los desafíos a los que se en-
frenta, que forman parte de los que hoy encara la medicina en su con-
junto, no pueden resolverse con un mínimo de satisfacción ahondando 
en el pozo sin fin de sus conocimientos. Es necesario buscar más allá.

Para nadie medianamente informado es una novedad que vi-
vimos un momento del devenir de la medicina en el que los grandes 
descubrimientos científicos y tecnológicos se adelantan a nuestra capa-
cidad de reflexionar sobre sus dimensiones éticas. En ocasiones, estos 
avances son tan espectaculares y asombrosos que incluso pasan por 
buenos y deseables sin mayores consideraciones. Máxime si, como sue-
le ocurrir, son impulsados por fuertes intereses económicos.

Por eso me parece no sólo conveniente, sino urgente, prepararse 
lo mejor posible para la reflexión ética. Allegarse de los conocimientos 
y los instrumentos para responder con algo más que ocurrencias y lu-
gares comunes a las preguntas que surgen de temas como el aborto, la 
eutanasia, los adelantos de la genómica, el desarrollo de medicamen-
tos, los nuevos tratamientos contra el cáncer, entre tantos temas de una 
actualidad apremiante. 

Así que decidí seguir los consejos de mi buen amigo Arnoldo 
Kraus, miembro fundador del Colegio de Bioética A.C. y destacado mé-
dico y escritor, quien me recomendó que recurriese al Observatorio de 
Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Me informé con de-
talle y me complació comprobar que tiene, según reza su página electró-
nica, un enfoque laico, pluridisciplinar y flexible. Tras cumplir con los 
requisitos exigidos, fui aceptado para cursar la XVI Edición del Máster 
(Maestría) en Bioética y Derecho (2013-2015) que imparte el Observato-
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rio y que forma parte de la Cátedra de Bioética de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Esta maestría tiene como punto de partida la situación que se 
vive actualmente dentro de las ciencias biológicas en general y de la 
medicina en particular:

Los avances científicos en biotecnología y biomedicina tienen 
una proyección sobre la dignidad y los derechos humanos que 
ha dado lugar a una problemática bioética de rango global. 
En estas circunstancias, es necesaria la realización de un de-
bate público informado que permita aproximar la biotecnolo-
gía a la sociedad […]
[…] El origen de la vida, el concepto de la muerte, la capaci-
dad de tomar racionalmente decisiones difíciles, el valor del 
principio de autonomía o el papel del Estado en la política 
sanitaria, son buenos ejemplos para ilustrar la trascendencia 
de los nuevos problemas que han propiciado la emergencia de 
la Bioética como disciplina y el enorme florecimiento que, en 
las últimas décadas han experimentado las relaciones entre 
biología, medicina, ética y derecho.

El Máster en Bioética y Derecho consta de tres módulos, en los 
dos primeros se cubren los temas contenidos en el plan de estudios 
y el tercero corresponde a la elaboración de la tesina con la que, una 
vez satisfechos los demás requisitos, el alumno accede a la posibili-
dad de graduarse. 

Convencido de que en estos momentos es importante y perti-
nente prepararse con toda la seriedad posible en esta área del conoci-
miento, es mi deseo a unas pocas horas de iniciar esta nueva aventura 
intelectual ponerla al servicio de todos los que me rodean, es decir, de 
mi familia, mis colegas médicos dentro y fuera del Hospital Hidalgo, 
de los compañeros consejeros de la Comisión Estatal de Arbitraje Mé-
dico y, muy particularmente, ponerla al servicio de los pacientes, que 
son, al fin y al cabo, quienes dan sentido a todo lo que hacemos en el 
campo profesional.



una propuesta a La igLesia

 
–Enciende la lámpara, Calpurnia. Arrojemos algo de luz en los sombríos 

rincones de la terra incognita. Alcemos la lámpara del conocimiento y 
suprimamos otro dragón del mapa.

Jacqueline Kelly, La evolución de Calpurnia Tate, 2009.

Tratando de obtener un conocimiento más sólido en un terreno lleno 
de arenas movedizas, me encuentro con un documento titulado “Una 
propuesta al ejercicio de análisis de la Iglesia de Inglaterra sobre la se-
xualidad humana” (“Submission to the Church of England’s Listening 
Excercise on Human Sexuality”). Este documento fue preparado por un 
grupo especialmente interesado en la salud mental de los homosexua-
les y lesbianas del Colegio Real de Psiquiatras del Reino Unido y fue 
enviado en 2007 a los dignatarios de la Iglesia anglicana.

Los autores señalan que han limitado sus comentarios a las áreas 
relativas al origen de la sexualidad y al bienestar de los homosexuales, 
las lesbianas y los bisexuales y consideran que podrán contribuir con 
ellos al ejercicio de escucha que está llevando a cabo la Iglesia en su 
debate sobre la homosexualidad. 

En la introducción, los autores establecen que los homosexuales 
y las lesbianas debe ser considerados y valorados como miembros de 
la sociedad con los mismos derechos y responsabilidades de los demás 
ciudadanos. Eso incluye la igualdad en el acceso al sistema de salud, 
los derechos y obligaciones que entrañan la crianza y educación de los 
hijos, la libertad de culto religioso y la protección contra cualquier for-
ma de hostilidad o discriminación como la relativa a los tratamientos 



potencialmente dañinos, en especial los que pretenden cambios en la 
orientación sexual.

También se repasan los aspectos históricos de la relación que ha 
mantenido la psiquiatría con las personas homosexuales. En esta parte 
se señala que la oposición a la homosexualidad en Europa alcanzó su 
pico máximo en el siglo XIX. Vista antes como un vicio, fue considerada 
después como una perversión o una forma de enfermedad psicológica. 
La sanción de la homosexualidad masculina como una enfermedad y 
un crimen condujeron a la discriminación, los tratamientos inhumanos 
y a sentimientos de vergüenza, culpa y temor en los homosexuales y 
lesbianas. La situación empezó a mejorar en 1973, cuando la Asocia-
ción Psiquiátrica Americana concluyó que no existía ninguna evidencia 
científica para considerar a la homosexualidad una enfermedad, por lo 
que la retiró de su catálogo de trastornos mentales. La Organización 
Mundial de la Salud hizo lo propio en 1992. 

En relación a los orígenes de la homosexualidad, los autores de la 
propuesta señalan que habiendo transcurrido casi un siglo de estudios 
psicológicos y psicoanalíticos, no existe ninguna prueba objetiva que 
permita sostener que el tipo de matrimonio (heterosexual u homosexual) 
encargado de la crianza y las experiencias durante la niñez temprana 
jueguen algún papel fundamental en la formación de la orientación se-
xual de los hijos. Parecería más bien que la orientación sexual tiene 
una naturaleza biológica y se determina por una interrelación compleja 
entre ciertos factores genéticos y el desarrollo intrauterino temprano. 
Por tanto, la orientación sexual no es una opción, aunque sí lo es la 
conducta sexual. De ello se desprende que los homosexuales y lesbianas 
tengan exactamente los mismos derechos y responsabilidades respecto 
a la expresión de su sexualidad que la población heterosexual.

Sobre los aspectos relativos al bienestar psicológico y social 
de los homosexuales y lesbianas, los autores manifiestan que hay 
sólidas evidencias científicas que demuestran que ser homosexual, 
lesbiana o bisexual es totalmente compatible con una salud mental 
normal y una integración social óptima, y que la mayor prevalencia 
de problemas mentales entre ellos se debe a la discriminación y al 
rechazo de los que son objeto y no, como muchos creen, a su orienta-
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ción sexual. La misma causa pueden tener los problemas de calidad y 
estabilidad de sus relaciones de pareja, sometidas a una gran presión 
por falta de apoyo de la sociedad. Los mismos beneficios a la salud 
que el matrimonio confiere a las parejas de distinto sexo se observan 
también en las parejas homosexuales. Está demostrado que la vulne-
rabilidad de los homosexuales y lesbianas a los trastornos mentales 
disminuye en las sociedades que los aceptan mejor y que los consi-
deran miembros respetables de esas comunidades en las que pueden 
manifestar abiertamente su orientación sexual.

En la propuesta también se hace la advertencia del daño que pue-
den infringir los psicoterapeutas que ven a la misma homosexualidad 
como la causa de la ansiedad o la depresión que puede presentarse en 
estas personas. De igual forma, se señala la falta de evidencia científica 
sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos que pretenden un cam-
bio en la orientación sexual de los homosexuales. Como se sabe, a partir 
de los tratamientos de este tipo utilizados en las décadas de los 60 y 
70 del siglo pasado, su eficacia es marginal y además pueden provocar 
graves daños psicológicos.

Los autores concluyen que no existen evidencias racionales para 
que los homosexuales y las lesbianas sean tratados de una manera dis-
tinta a los heterosexuales. Cualquier persona puede alcanzar la felici-
dad y desarrollar su potencial cuando es capaz de integrar lo más posi-
ble los diversos aspectos de sí misma. Una actitud sin prejuicios hacia 
los homosexuales y lesbianas que asisten a lugares de culto o que son 
líderes religiosos tiene consecuencias positivas en ellos y en la propia 
sociedad donde viven. Hasta aquí lo manifestado en esta propuesta.

En lo personal, me gusta la definición de humanista que tenía el 
doctor Ignacio Chávez Sánchez, el gran médico mexicano. Lo cito tex-
tualmente: 

Ser humanista no significa ser hombre bondadoso, aunque 
el médico deba serlo; ni ser ilustrado, aunque lo necesita; ni 
cultivar las letras y la historia y el arte, aunque sea útil. Signi-
fica, antes que nada, haber adquirido una cultura muy honda 
que le afine la sensibilidad, para ver al hombre con simpatía; 
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haber depurado el juicio para tratar de comprenderlo en sus 
virtudes y miserias; haber elevado la razón de vida para estar 
presto a servirlo y ayudarlo en su mejoramiento.

Como todas las facetas del ser humano, la homosexualidad está 
llena de complejidades que desafían nuestra capacidad de comprensión. 
Que sea un reto de gran magnitud no significa que debamos deponer las 
armas de la razón –las verdaderamente humanas– y abandonar todo 
esfuerzo por acercarnos a la verdad. Sólo una simpatía sincera por el 
hombre –al estilo del doctor Chávez – es capaz de sostenernos en este 
empeño sin ceder. Rendirnos ante el desafío y, lo que es peor, dejarlo 
en manos codiciosas, mezquinas, vulgares e ineptas es faltar al deber 
que como seres humanos y como ciudadanos tenemos hacia los homo-
sexuales, las lesbianas y los bisexuales. Seres humanos que, no está 
de más recordarlo, son también nuestros hermanos. Tan hijos de Dios 
como cualquiera.



una sensación de
 
inquietud

La mirada médica debe ser un mirar el cuerpo sin prisas, con fijeza, así como 
un esfuerzo de entendimiento crítico de lo que sucede en la geografía de su 

superficie, en su interioridad anatómica y, desde luego, en su comportamiento 
como persona.

Cristóbal Pera, Desde el cuerpo.  
Ensayos sobre el cuerpo humano, la salud y la mirada médica, 2012.

 
 

Me encuentro en el curso de patología quirúrgica que, año con año, or-
ganiza por estas fechas el doctor Sergio Sánchez Sosa en la bella ciudad 
de Puebla. Resistirse a una invitación de Sergio para asistir y/o participar 
en su curso es muy difícil, no sólo por el elevado nivel académico que ca-
racteriza a esta reunión, sino porque su invitación siempre trae aparejada 
la garantía de su legendaria hospitalidad, imposible de igualar.

Acorde con el interés que Sergio tiene por las bases molecula-
res del cáncer –cursamos juntos una maestría sobre este tema en años 
recientes– y con un laboratorio de patología molecular que da cauce a 
esa inquietud, este año el curso lleva por título “Curso de Biología Mo-
lecular aplicada a la Patología Quirúrgica”. Para ello, ha logrado reunir 
a un profesorado nacional e internacional de alto nivel –yo constituyo 
la excepción que confirma la regla– en esta área que hoy expande las 
fronteras del conocimiento médico con un vigor asombroso.

En las conferencias, los expertos despliegan los aspectos más 
recientes de conocimiento íntimo del genoma humano aplicados al 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Para quienes somos patólogos 
generales, dedicados principalmente al diagnóstico microscópico de 
los tumores y de varias condiciones morbosas más, estar al día en la 
biología molecular aplicada a la medicina exige un esfuerzo significa-



tivo. Aun para quienes hemos hecho algunos estudios en el tema, la 
velocidad vertiginosa con la que se suceden las novedades y el explo-
sivo desarrollo tecnológico que las acompañan y sustentan representa 
una carrera donde los obstáculos pueden llegar a ser infranqueables.

Pero ese esfuerzo no resulta tan penoso porque viene acompa-
ñado de una promesa que se llama medicina personalizada. Si hasta 
ahora se ha tratado el cáncer con un enfoque uniformador que se basa 
principalmente en la morfología de las células cancerosas tal y como la 
revela el análisis microscópico, con la llegada de la biología molecular 
que estudia la composición y expresión de los genes contenidos en las 
células malignas, allí donde había grupos de tumores que eran tratados 
de la misma manera, se revela hoy una heterogeneidad extraordinaria 
que obliga al desarrollo de tratamientos personalizados.

La oferta de una mayor eficacia –hasta la curación– sin los temi-
dos efectos colaterales de la quimioterapia convencional es irresistible. 
Con ello, se está creando una expectativa inédita en torno a uno de los 
azotes más temidos por el género humano. No es la primera vez que 
algo así ocurre en el mundo del cáncer. Ya antes se pensó que estába-
mos muy cerca de la curación de los tumores malignos. Recordemos 
aquel desplegado dirigido al presidente Richard Nixon que apareció el 
9 de diciembre de 1969 en el afamado periódico norteamericano The 
Washington Post:

Sr. Nixon: usted puede curar el cáncer.
Si las oraciones son escuchadas en el cielo, esta plegaria será 
escuchada con más fuerza:
“Dios bendito, por favor, que ya no haya más cáncer”.
Apenas el año pasado, más de 318 mil norteamericanos mu-
rieron de cáncer.
Señor Presidente, este año usted tiene en sus manos el poder 
para empezar a poner fin a esta maldición.
Mientras que usted se angustia con el presupuesto anual, le 
rogamos que recuerde la agonía de esos 318 mil norteameri-
canos y sus familiares.
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[…] Le pedimos una mejor manera de destinar nuestro dinero 
a la salvación de cientos de miles de vidas cada año.
[…] El doctor Sidney Farber, ex presidente de la Sociedad 
Americana del Cáncer, declaró lo siguiente: “Estamos muy 
cerca de una curación para el cáncer. Sólo nos falta el dinero 
y la planeación integral con los que enviamos al hombre a la 
Luna”.
[…] Si usted nos falla, Señor Presidente, va a ocurrir lo si-
guiente:
Uno de cada cuatro norteamericanos que hoy están vivos, es 
decir, 51 millones de personas, tendrá cáncer en los siguien-
tes años. 
Y eso nosotros no nos lo podemos permitir.

 

La frase “estamos muy cerca de una curación para el cáncer” 
vuelve a sonar hoy con gran insistencia. Es el eslogan implícito en los 
nuevos tratamientos que están apareciendo. Esos que ahora llamamos, 
no sin falta de pudor, medicamentos dirigidos contra blancos molecu-
lares. Ese nombre tampoco es original: viene de la idea de aquel inolvi-
dable médico y bacteriólogo alemán llamado Paul Ehrlich, quien conci-
bió, con la anticipación que distingue a los genios, un futuro en el que 
existirían tratamientos específicos para las enfermedades infecciosas. 
Medicamentos milagrosos a los que llamó “balas mágicas”.

Conforme escucho las conferencias, me permito algunas reflexio-
nes y pongo especial atención a ciertos comentarios que parecen el eco 
de mis propios pensamientos. 

Tras la estimulante ponencia de un oncólogo cuyo optimismo 
sólo rivaliza con su notable estatura, alguien pide la palabra y pone el 
dedo en una de las llagas: “¿Se ha preguntado usted el costo-beneficio 
de estos tratamientos novedosos para el cáncer?” Un catedrático in-
quisitivo entre el público se ha atrevido a urgar en la herida de la que 
no suele hablarse cuando se diserta sobre las minucias moleculares de 
las células cancerosas. Costo-beneficio es un binomio clave a la hora 
de valorar la utilidad de unos medicamentos cuyo precio quebranta la 
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economía familiar y cobra singular importancia cuando introducimos 
en la ecuación esa variable elusiva llamada calidad de vida. ¿Merece la 
pena la ruina económica de la familia en la lucha desesperada por obte-
ner algunos días, semanas o meses de una vida que la enfermedad ha 
lastrado ya con un sufrimiento corporal y anímico casi indescriptible?

Y la cosa no para ahí. Otro de los profesores hace una nueva 
pregunta sin dar cuartel al joven médico especialista que defiende los 
nuevos tratamientos contra el cáncer: “¿qué opina usted de que no exis-
te hasta el momento ningún caso de un enfermo curado con los medica-
menos dirigidos contra blancos moleculares?” Se suceden una serie de 
explicaciones en plan de retirada. 

Son muchos los intereses para seguir desarrollando esta nueva 
estrategia de tratamiento contra los tumores malignos. Algunos inte-
reses atienden a la esperanza de descubrir un blanco molecular de tal 
prominencia que al bloquearlo se colapse estrepitosamente la fortale-
za del cáncer. Otros le apuestan al uso de combinaciones de nuevos 
medicamentos dirigidos contra diversos blancos para aturdir primero y 
destruir después a las células malignas. Esperanzas que son hipótesis a 
la espera de superar la prueba de los ensayos clínicos rigurosos y, sobre 
todo, el implacable tamiz del tiempo.

Y también hay intereses que obedecen al negocio globalizado. Tal 
vez sea por eso que en el cáncer nos hemos enfocado mucho más en la 
medicina curativa que en la medicina preventiva. Convertir una enferme-
dad incurable y mortal en una enfermedad crónica puede interpretarse 
de varias maneras, incluyendo la lógica del parásito: debilitar pero no 
matar para garantizar que el huésped siga siendo la fuente del sustento. 

Las reflexiones precedentes pueden parecer exageradas y tal vez 
lo sean, pero cuando uno conoce la materia prima de la que está hecha 
la condición humana no puede dejar de hacerse esas preguntas. Y mien-
tras me las formulo, me va embargando una sensación de inquietud.



una sentencia histórica

En las poblaciones con historia recurrente de sometimientos se ha encontrado 
un tipo de comportamiento predominante que se califica de cauteloso, inhibido 
o de baja reactividad con respecto a los conquistadores u opresores, se trata de 

rasgos temperamentales que comparten diferentes generaciones y que parece 
transmitirse de manera intergeneracional.

Leonardo Viniegra Velázquez, Penetrando en proceso vital, 2012.

El pasado miércoles 15 de octubre de 2014 sucedió un hecho de enor-
me trascendencia histórica en nuestro país que, como sucede habitual-
mente, casi ha pasado desapercibido, ahogado en la marea de horror, 
indignación, desesperanza y constatación del desamparo en el que vi-
vimos la mayoría de los ciudadanos y que se ha evidenciado con la 
revelación de los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y el Estado 
de México. Resaca que nos sacude una vez más y que desmiente de una 
manera especialmente cruel y contundente esa entelequia del discurso 
político mexicano llamada el Estado de derecho.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) es el 
Instituto Nacional de Salud que atiende a la mayor cantidad de perso-
nas que viven con VIH/SIDA en México. En el INER, el sida es la primera 
causa de muerte por enfermedades infecciosas en personas entre los 18 
y 45 años. Sin embargo, hasta hoy, el INER no tiene un servicio clínico 
especializado en donde estos pacientes, o aquellos con otras enferme-
dades graves de transmisión aérea, puedan recibir en condiciones ade-
cuadas la atención que requieren.



Desde 2007, en el INER existe un proyecto denominado Pabellón 
13 para construir una unidad especializada con todos los requisitos clí-
nicos y científicos para brindar el mejor tratamiento a estos pacientes. 
De construirse, el Pabellón 13 sería la primera unidad hospitalaria en 
México diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de 
bioseguridad. A pesar de que se habían empleado 7 millones y medio 
de pesos para desarrollar el proyecto ejecutivo de la obra y de contar 
con el certificado de necesidad, certificado de necesidad de equipo mé-
dico, permiso sanitario de construcción de establecimientos médicos, 
certificado de factibilidad y registro de cartera, en marzo de 2012 las 
autoridades del INER decidieron suspender la construcción.

Es interesante señalar que en ese mismo año, la Secretaría de 
Salud gastó 2 mil millones de pesos en publicidad oficial, cuando el 
Congreso de la Unión sólo le había autorizado gastar en ese rubro 200 
millones de pesos. No debemos olvidar que el Estado mexicano está 
obligado a brindarnos el más alto nivel posible de salud, utilizando el 
máximo de los recursos disponibles para asegurar que la atención mé-
dica sea de la más alta calidad, que los medicamentos estén disponibles 
y que las condiciones de infraestructura sean óptimas.

Ante aquella situación, tres pacientes con VIH/SIDA interpusie-
ron una demanda de amparo indirecto en contra del INER y otras au-
toridades, reclamando, entre otras cosas, la omisión de las autoridades 
al no ejecutar un proyecto que habría de mejorar sus condiciones de sa-
lud, violando su derecho a la salud consagrado tanto en la Constitución 
mexicana como en varios ordenamientos jurídicos internacionales. En 
junio de 2013, el juez Tercero de Distrito en materia administrativa en el 
Distrito Federal determinó negar el amparo a los quejosos.

Los pacientes no actuaban solos, pues estaban asesorados por una 
organización de la sociedad civil llamada Fundar. Centro de Investigación 
y análisis, que busca avanzar hacia la democracia sustantiva y contribuir 
a generar cambios estructurales que transformen positivamente las rela-
ciones entre sociedad y gobierno (www.fundar.org.mx). Ante la primera 
negativa a su demanda, los pacientes presentaron un recurso de revisión 
que, finalmente, llevó el proceso a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN). Los ministros de la Segunda Sala de la SCJN consideraron 
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que “el asunto es trascendente porque, entre otras cosas, plantea la defi-
nición del contenido y el alcance del derecho a la salud”. 

Justo el miércoles 15 de octubre de 2014, la Segunda Sala de la 
SCJN resolvió que:

la atención médica que les ha sido proporcionada a los quejo-
sos no resulta apegada al derecho humano del nivel más alto 
posibe a la salud […] Por ello, la adecuación a la infraestruc-
tura del INER se encuentra comprendida dentro de las obliga-
ciones que los artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales imponen al Estado 
mexicano, pues éste debe contar con establecimientos, bienes 
y servicios públicos de salud y centros de atención a la salud, 
que resulten aceptables desde el punto de vista cultural y que 
sean apropiados desde el punto de vista científico y médico y 
de buena calidad.

Asimismo, la Segunda Sala sostuvo que cuando el Estado mexi-
cano incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto 
a la salud, aduciendo una falta de recursos, corresponderá no sólo a 
éste comprobar dicha situación, sino además deberá acreditar que ha 
realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que 
están a su disposición para lograr ese objetivo, de ahí que no basta la 
simple afirmación de la limitación presupuestaria para que se tenga 
por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo 
de los recursos que disponga el Estado para lograr la plena realización 
del señalado derecho humano. Esta información puede ser consultada 
en: https://bit.ly/2OuNhms.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fa-
vor de los pacientes promotores del amparo en contra del INER y otras 
autoridades establece un antecedente jurídico de gran trascendencia, es 
decir, crea jurisprudencia relativa a la defensa del derecho a la salud, 
consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna.

Pero hay una faceta más que este asunto pone de relieve: en Mé-
xico, como en muchas partes del mundo, la sociedad civil no puede 
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atenerse a las medidas paternalistas del Estado si pretende contar con 
los servicios públicos a los que tiene pleno derecho. Esta aspiración 
legítima es casi siempre una lucha contraria al habitual accionar de las 
autoridades. Lamentablemente es así.

Este caso es también paradigmático, pues representa la lucha 
contra la carencia de servicios de salud pública del más alto nivel que 
sigue prevaleciendo en numerosos puntos de la geografía nacional, in-
cluyendo el estado de Aguascalientes. No sólo se trata de disponer de 
servicios públicos de atención médica para cubrir aparentemente el re-
quisito constitucional, sino que sean de la mayor calidad posible, con 
el más alto nivel humano, técnico y de infraestructura de acuerdo a los 
parámetros nacionales e internacionales claramente establecidos. ¿Qué 
sucedería en Aguascalientes si los pacientes se organizasen para exigir 
el pleno cumplimiento de su derecho a la salud? 

Vuelvo a las págimas de Fundar. Centro de Investigación y análi-
sis, de donde he obtenido la mayor parte de la información que he verti-
do en este escrito, para usar uno de sus párrafos como epílogo:

Tristemente, el caso de Adrián, Leonardo y Rogelio –los tres 
pacientes que interpusieron el amparo mencionado– tiene 
precedentes, pues el mismo se enmarca en una problemática 
estructural de falta de infraestructura en el ramo de salud y 
subejercicio presupuestal en México, de la cual el caso del Pa-
bellón 13 es un claro y vivo ejemplo. Pero veamos esto desde 
su perspectiva positiva, ha llegado el momento de ser opti-
mistas y de despertar la esperanza que esta situación puede 
ser revertida; veamos esto como lo que es, una oportunidad de 
oro para que la Suprema Corte analice uno de esos casos que 
pocas veces logran escalar hasta el más alto tribunal de nues-
tro país; veamos la potencial existencia del Pabellón 13 como 
la forma en la cual el Estado mexicano garantizará, protegerá 
y respetará el derecho humano a la salud no sólo de Adrián, 
Leonardo y Rogelio, sino de todo aquel que necesite recibir 
una atención médica digna y de calidad dentro del INER.

Ellos lo lograron… y nosotros, ¿cuándo?



una situación insostenibLe

Acepto de todo corazón el lema “El mejor gobierno es el que menos gobierna”, 
y me gustaría verlo aplicado de modo más rápido y sistemático. Puesto en 
práctica, equivale al final a lo siguiente, que es algo que también creo: “El 

mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto”, y cuando los hombres estén 
preparados para ello, esa será la clase de gobierno que tendrán […]

[…] El gobierno, que es tan solo un medio escogido por el pueblo de ejecutar su 
voluntad, puede igualmente ser objeto de prácticas deshonestas y pervertido 

antes de que el pueblo tenga tiempo de actuar por medio de él.   

Henry David Thoreau, Desobediencia civil, 1849.

Serví como director médico del Centenario Hospital Miguel Higaldo 
desde el primero de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005, 
cuando decidí renunciar por motivos personales a este cargo para rein-
tegrarme plenamente a mis labores de patólogo, mismas que había ini-
ciado a principios de noviembre de 1992. A lo largo de esos doce meses 
como diretor médico, pude participar directamente en la actividad admi-
nistrativa relacionada con la operación de un hospital público y aprendí 
algunos aspectos interesantes de la interacción entre la práctica de la 
política y el ejercicio de la medicina. Si me viese forzado a sintetizar o, 
como diría cierto colega que hoy ostenta varios cargos importantes den-
tro de la administración estatal, si tuviese que abusar de mi capacidad 
de síntesis, concluiría que cuando la medicina y la política se cruzan, es 
aquella la que casi siempre sale perdiendo.

Si el político y el médico ejercen la forma más elevada de su co-
rrespondiente quehacer, la influencia perjuicial de la política en la me-
dicina no sólo se reduce a su mínima expresión, sino que llega a desa-



parecer y se transforma en lo opuesto, es decir, en el impulso determi-
nante de la medicina social en un momento determinado de la historia. 
Conocemos algunos ejemplos notables en el desarrollo de la medicina 
pública de nuestro país, como aquellos que dieron nacimiento a lo que 
hoy conocemos como Institutos Nacionales de Salud. 

Se puede ir más allá. Incluso cuando el político no está especial-
mente dotado para serlo, si sabe rodearse de asesores brillantes y visio-
narios, su influencia global en la medicina puede ser particularmente 
positiva. También aquí existen algunos ejemplos notables. Lo que nos 
lleva a poner en el primer plano de nuestro análisis la calidad de los 
individuos por encima de la profesión que ejercen. Son ellos los respon-
sables del nivel que su labor adquiere en una sociedad determinada.

De lo anterior se desprende la importancia que tiene la selección 
cuidadosa y meditada de los mejores hombres (incluyo aquí a ambos 
sexos) para cualquier actividad pública o privada. Lamentablemente, 
seguimos observando de forma reiterada que se escoge a los amigos, 
a los leales, a los submisos hasta la abyección, en lugar de seleccionar 
a aquellos que por su preparación y reultados demuestran ser los más 
aptos para desempeñar cierta función. En nuestra sociedad no hemos 
logrado superar el temor a los méritos de los demás, en especial cuando 
percibimos, con esa intuición primitiva que nace en la inveterada des-
confianza del cavernícola, que el otro puede superarnos y hacer eviden-
te ante los demás nuestras propias insuficiencias. 

Además de la calidad humana y profesional de los actores involu-
crados, existen otros factores que explican la influencia perniciosa que 
llega a tener la política en la medicina. Uno de los más importantes es la 
naturaleza de la medicina misma. La esencia de la profesión descansa 
en la delicada naturaleza de la relación entre el paciente y el médico. 
Vínculo que exige condiciones específicas para que pueda alcanzar su 
mayor fortaleza y rendir así sus mejores frutos. Estas condiciones rara 
vez se reúnen hoy en la práctica de la medicina dentro de los hospitales 
públicos de Aguascalientes. Y seguramente podría decir lo mismo de la 
inmensa mayoría de estos establecimientos en el resto del país. 

Yo no sé cuánto tiempo más pueda mantenerse este estado en el 
que se violenta sistemáticamente la práctica adecuada de la medicina. 
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Para muchos políticos, cuyos emolumentos les permiten atenderse en 
los mejores hospitales mexicanos y extranjeros, incluso sin pagar de su 
bolsillo la ateción que reciben, esta situación no es importante ni apre-
miante. Simplemente no les afecta. 

Aliados con médicos sin escrúpulos, han hecho a un lado su obli-
gación de crear las condiciones para que los mexicanos y los aguas-
calentenses de todos los estratos sociales, en especial los millones de 
pobres cuyo número sobrepasa la mitad de toda la población, puedan 
tener acceso a unos servicios médicos de primera y ser atendidos en 
hospitales con todas las condiciones de seguridad, modernidad y cali-
dad que exigen los estándares nacionales e internacionales. 

Un buen ejemplo para intentar revertir esta situación dramática 
desde la trinchera de la ciudadanía es el que nos ofrece el movimiento 
“La rebelión de los enfermos” (página electrónica: http://rebeliondeen-
fermos.org), que se ha originado recientemente en el estado de Sonora. 
La justificación de este movimiento social se basa en la siguiente “de-
claración de guerra”:

1. “El derecho a la salud está considerado en el capítulo 
primero de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos”: los ciudadanos continúan recibiendo 
atención médica de mala calidad a través de las diversas 
instituciones que prestan este servicio en el país. La falta 
de infraestructura y de personal, son dos de los graves 
problemas que padece el sistema sanitario del país.

2. “Los ciudadanos hemos sido testigos de cómo algunos 
servidores públicos ejercen el presupuesto de manera 
absurda”: actualmente las asignaciones presupuestarias 
que se hacen desde los congresos de los estados no son 
suficientes, pues se ha demostrado que en la práctica hay 
gobernantes que modifican, subejercen, reetiquetan y des-
vían recursos sin que haya consecuencias. 

3. “Estar afiliado a una institución pública no garantiza 
el acceso a una atención médica oportuna y de cali-
dad”: el manejo que actualmente hace la administración 
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pública federal sobre las cifras de las personas que tie-
nen acceso a los servicios sanitarios es poco ético pues 
se pretende que la sumatoria de las afiliaciones a las 
diversas instituciones de salud, públicas y privadas, sea 
sinónimo de cobertura universal de salud.

4. “Las personas no decidimos de qué enfermarnos, es in-
admisible que el Estado Mexicano decida cuales son los 
padecimientos que debemos sufrir”: el Seguro Popular 
únicamente cubre la atención a 275 incidencias de sa-
lud (especificadas en CAUSES 2012) dejando de lado un 
importante universo. Los enfermos de este país no so-
mos números, somos personas con anhelos y dignidad. 
El brindar atención médica deficiente es una violación a 
nuestro derecho a la salud y atenta contra los principios 
fundamentales del ser humano.

5. “Los servidores públicos no nos hacen un favor, cum-
plen la obligación de brindarnos atención”. Los profe-
sionales que laboran en instituciones de salud a cargo 
del Estado, deben comprender que son servidores públi-
cos con derechos y obligaciones y son sujetos a rendir 
cuentas de sus acciones.

6. Por otro lado, debemos estar conscientes de que no pode-
mos aspirar a tener servicios de primer mundo si no se 
dignifica la labor de médicos, enfermeras, trabajadoras 
sociales y se resuelven los problemas presupuestarios 
que frustran su vocación.

Aguascalientes, “la tierra de la gente buena” –alabanza en boca 
propia es vituperio–, a pesar de su lejanía geográfica con Sonora, pade-
ce carencias médico-sanitarias muy similares. Yo me pregunto: ¿cuándo 
nos rebelaremos?



una visión más ampLia(primera parte)
Cuidar de la salud es sólo un componente de algo superior: cuidar de la vida;

¿Qué sentido tiene el cuidado de la salud si pasa
por alto el cuidado de la vida?

Cuidar la vida es procurar la dignidad, 
la satisfacción, la serenidad, la fraternidad;
Es pretender un ambiente social pluralista,

incluyente, igualitario, justo y solidario.  

Leonardo Viniegra, La historia cultural de la enfermedad, 2008.

 Al reflexionar sobre el quehacer cotidiano y, levantando la vista, so-
bre el curso que sigue la medicina actual, uno no puede sentirse satis-
fecho. Hace apenas un par de décadas estábamos en plena guerra mi-
crobiana. La industria farmacéutica fabricaba antibióticos de potencia 
creciente, creando nuevas generaciones de microbicidas cuya eficacia 
efímera se estrellaba contra la versatilidad de unos gérmenes con una 
capacidad de adaptación aparentemente ilimitada. Y todo ello con el 
agravante de la alteración de los ecosistemas microbianos y la apari-
ción de cepas resistentes a múltiples antibióticos que son una verdadera 
amenaza para la salud y la vida. Y se los digo yo, que estoy felizmente 
casado con una especialista en enfermedades infecciosas de la infancia.

Lo mismo parece que va a suceder con las nuevas modalidades 
de tratamiento del cáncer. Se estudia con increíble detalle cada uno de los 
procesos químicos que sustentan la vida de las células malignas, se des-
cubren moléculas que juegan un papel clave en estos procesos y se acude 
al laboratorio para sintetizar una sustancia capaz de bloquear dichas 



moléculas y así frenar el crecimiento tumoral y/o destruir el cáncer. Los 
resultados iniciales suelen ser alentadores pero, en un tiempo variable, 
aparecen los tumores resistentes al nuevo tratamiento. Ante ese pano-
rama, se repite el proceso y se vuelve a fabricar un nuevo tratamiento 
que, casi indefectiblemente, corre la misma suerte que el anterior. 

¿De qué nos habla todo esto? Yo pienso que estos y otros ejemplos 
que encontramos en el mundo de la medicina nos ponen de manifiesto cier-
ta insuficiencia sobre lo que pensamos acerca de las enfermedades, lo que 
entendemos de ellas y la forma en la que actuamos para tratarlas basados 
en esos pensamientos, ideas o conceptos. Con todo y que el nivel de los 
actuales conocimientos sobre las enfermedades no tiene comparación con 
épocas pasadas y resulta apasionante para quienes nos interesan estos te-
mas, intuyo que se omite algo de singular importancia. Uno o varios aspec-
tos que hacen de este cuadro de la medicina una obra incompleta.

Por eso resulta pertinente citar de nuevo al doctor Leonardo Vi-
niegra Velázquez, quien fuese coordinador de Enseñanza del entonces 
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán y a quien tuve el 
gusto de conocer cuando me sometí al proceso de selección con miras a 
realizar allí mi especialización en anatomía patológica. En esta ocasión 
acudo a su artículo “La historia cultural de la enfermedad” (Revista de 
Investigación Clínica, noviembre-diciembre de 2008), porque me parece 
que ilumina esa zona oscura que suele pasar desapercibida ante la mi-
rada profesional de la mayor parte de los médicos hoy en día.

El doctor Viniegra considera que las grandes construcciones de 
ideas que predominan en un lugar y un tiempo determinados, a las que 
llama paradigmas, influyen poderosamente en la forma de pensar de los 
grupos humanos y determinan las acciones que éstos llevan a cabo. Si-
guiendo las ideas del filósofo y sociólogo francés Edgar Morín, el doctor 
Viniegra nos descubre que el gran paradigma que domina el pensamiento 
occidental hasta la actualidad –y eso nos incluye a nosotros– se originó 
en el siglo XVII con René Descartes. Conocido como el gran paradigma 
de occidente, prescribe la separación del sujeto con respecto al objeto –la 
lógica de la disyunción–, generando una doble visión del mundo: objetos 
que son manipulados y sujetos que manipulan. Posteriormente, a la lógica 
de la disyunción se agregaron la de la reducción y la de la simplificación. 
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Nos dice Leonardo Viniegra que, “hoy en día, todos los quehace-
res sociales sin excepción están gobernados por el paradigma imperante. 
Pensamos, percibimos y conocemos un mundo que ha sido configurado 
por el paradigma de la disyunción, reducción y simplificación. Vivimos 
como ‘algo natural’, como ‘la realidad’ lo que en un principio fueron sólo 
ideas acerca del mundo, de cómo actuar en él y de cómo conocerlo”. Y algo 
profundamente inquietante: este paradigma que nos domina se ha vuelto 
invisible y ejerce su poder desde una posición oculta que nos impide ana-
lizarlo y someterlo al ejercicio indispensable de la crítica.

Su poder disyuntivo y reductor se refleja en múltiples actividades 
humanas, incluyendo la ciencia, lo que explica la extraordinaria atomiza-
ción del conocimiento en un número creciente de disciplinas enfocadas en 
el estudio profundo de una faceta de la realidad. La esperanza –vana, sin 
duda– de entender la complejidad del todo mediante el estudio cada vez 
más minucioso de alguna de sus partes. La influencia de su lógica sim-
plificadora ha desplazado y desacreditado todo intento de pensamiento 
complejo e integrador, al que ha excluido como vía válida de conocimiento.

¿Tiene lo expuesto en los párrafos precedentes algo que ver con 
nuestra concepción de la profesión médica, el papel del médico ante el 
paciente, las instituciones de salud y la práctica de la medicina? Sin duda 
alguna. Del gran paradigma de occidente se desprende nuestra actual 
concepción de la medicina y es lo que el doctor Viniegra llama el para-
digma salud/enfermedad, en el que “las enfermedades se conciben como 
desviaciones de los patrones funcionales y estructurales que son propios 
de la salud (lo anormal) y como entidades objetivas e independientes”. 
Viniegra lo detalla así:

• La “disyunción” se hace patente en la idea de enferme-
dad como entidad u objeto independiente del portador, 
en la separación entre lo congénito y lo adquirido o lo 
genético y lo ambiental. También en la separación y ais-
lamiento que conlleva el reconocimiento de cada nueva 
enfermedad “descubierta” con respecto a las demás, con 
sus efectos correlativos en la división del trabajo médico 
(una nueva especialidad excluyente). La disyunción es 
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emblemática de la forma como se organiza el currículo 
para la formación de los médicos y de cómo surgen y se 
desarrollan constantemente disciplinas y subdisciplinas 
abocadas a la indagación en el campo de la salud.

• La “reducción” está presente en múltiples formas: la pre-
tensión de entender y explicar a cada enfermedad en sí 
misma, sin considerar mayormente a la persona que la 
padece y menos aún sus situaciones, circunstancias y 
condiciones de vida. Otra expresión de la ‘reducción’ es 
la equiparación del organismo con una máquina (meca-
nicismo) [...] La metáfora de la máquina con las partes 
que la componen está claramente presente, por ejemplo, 
en la especialización actual del quehacer médico, donde 
cada especialista privilegia en su actividad un fragmento 
o función del organismo y centra sus esfuerzos en “re-
pararlo o regresarlo al patrón de normalidad”, aunque 
tal propósito pueda significar un perjuicio para otro frag-
mento o función, para el organismo en su conjunto o 
para la vida de relación del paciente.

• La “simplificación” excluye la idea de complejidad como 
marco de referencia de la percepción, la comprensión, el 
entendimiento y la interpretación de todo lo relativo a 
la vida en general, a la humana en lo particular y a las 
enfermedades en especial. 

El fundamento del paradigma salud/enfermedad es el esquema 
llamado historia natural de la enfermedad, que muchos médicos co-
nocemos a partir de lo expuesto por H. R. Leavell y E. G. Clark en su 
famoso libro La medicina preventiva para el médico en su comunidad. 
Un enfoque epidemiológico (Preventive Medicine for the Doctor in his 
Community. An Epidemiologic Approach. McGraw-Hill, 1953). Frente a 
este esquema que ha dominado la medicina occidental hasta ahora, el 
doctor Leonardo Viniegra propone el de la historia cultural de la enfer-
medad. De ello trataremos en la segunda parte de este escrito.



una visión más ampLia (segunda y úLtima parte)

No hay vida sin información ni hay vida humana sin cultura. La cultura 
es un tipo especial de información, y la cultura humana es un tipo especial 
de cultura. La cultura no es un lujo, sino una condición de superviviencia. 
Para sobrevivir necesitamos al menos dos tipos de información: la genética 
y la cultural, la heredada y la aprendida, la incorporada en el genoma y la 

plasmada en el cerebro.  

Jesús Mosterín, La cultura humana, 2009.
  

Con la historia cultural de la enfermedad, Leonardo Viniegra preten-
de ir más allá del ámbito nosológico y técnico de la enfermedad y de la 
salud, conjunto de ideas que compartimos la mayoría de los médicos 
de la cultura occidental, “para incursionar en el padecer (la experien-
cia subjetiva del sufriente), en la esfera psicosocial (el entramado de 
vínculos con alto significado afectivo propios de la experiencia vital 
de cada quien), en las formas de vivir; en las situaciones, circuns-
tancias y condiciones de existencia y en las tradiciones y creencias”. A 
todo ello, el doctor Viniegra lo considera cultural, entendido como “todo 
aquello que nos hace humanos y nos distingue del mundo natural”.

Esa visión mucho más amplia de la salud y la enfermedad impli-
ca la adquisición de conocimientos, el desarrollo de destrezas y el logro 
de una sensibilidad hacia lo humano en su conjunto que bien podríamos 
equiparar al humanismo médico que tanto se echa de menos hoy en un 
porcentaje significativo de los médicos. La formación en la historia cultural 
de la enfermedad pasa necesariamente por una reforma sustancial de los 
planes de estudio, vigentes en la mayor parte de las escuelas de medicina.



De pronto, asignaturas que en mis tiempos de estudiante –es-
tudiante formal, se entiende, porque yo sigo siendo un estudiante y lo 
seguiré siendo hasta que muera– eran consideradas poco importantes, 
llamadas “materias de relleno”, como la psicología, la antropología, la 
sociología, la historia de la medicina e incluso las del campo de la salud 
pública como la epidemiología o la medicina del trabajo, cobran singu-
lar relevancia en esta concepción más amplia de la medicina.

El estudio y la práctica de la profesión médica bajo la óptica de la 
historia cultural de la enfermedad implica una exigencia mucho mayor 
para el médico, al que no le bastarán los conocimientos técnicos y cien-
tíficos hoy en boga, sino que tendrá que extender sus estudios y llegar 
a dominar de manera holgada las materias humanísticas y muchos as-
pectos del ser humano que hoy supone fuera de su campo de acción e 
interés. Implica muy probablemente un incremento sustancial del tiem-
po dedicado a la atención personal del paciente que sólo será posible si 
el médico se interesa genuinamente por él, más allá de lo científico y lo 
pecuniario.

Un concepto profundamente llamativo e interesante que está en 
el centro de esta concepción revolucionaria del doctor Viniegra es con-
siderar a la enfermedad no una simple desviación de los estándares 
normales establecidos –la salud–, sino una forma particular y diferen-
ciada de ser. Respecto al prestador de servicios de salud, nos señala 
“que la interacción primaria no es con la enfermedad ‘objeto’, sino con 
personas, lo que permitirá tener al alcance de su percepción otra forma 
de mirar la situación que tiene ante sí: individuos o grupos que por su 
historia y circunstancias llegaron a formas de ser que les ocasionan 
limitaciones, inconvenientes, malestares o sufrimientos y que solicitan 
comprensión y ayuda”. 

La historia cultural de la enfermedad es una alternativa a la histo-
ria natural de la enfermedad, modelo éste que domina el panorama de la 
medicina actual. ¿Por qué proponer una alternativa cuando pareciese que 
la medicina moderna es una de las disciplinas más desarrolladas y con 
mayores alcances, cuyos deslumbrantes logros descansan en un desarro-
llo tecnológico que no tiene comparación? Las razones pueden ser varias, 
pero a mí me gustaría destacar el costo creciente y desproporcionado de 
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la atención médica –problema muy a tomarse en cuenta en un país como 
el nuestro– y la significativa insatisfacción de numerosos pacientes, que 
resienten en los médicos una actitud distante y fría, “demasiado asépti-
ca” y un interés que se centra, en el mejor de los casos, en los aspectos 
técnico-científicos de la enfermedad y, en el peor y nada infrecuente, en la 
visión del enfermo como una fuente de ganancia económica y brillo social 
que son, hoy por hoy, la marca del éxito social tan perseguido. 

Desde luego que no se puede generalizar, pues sigue habiendo 
muchos médicos que se preocupan por el bienestar de sus pacientes 
de una manera sincera y, muchas veces, desinteresada, pero existe la 
percepción fundada de que los médicos hemos perdido algunos valores 
que forman parte esencial de la profesión. Es lo que se denomina “des-
humanización de la medicina”.

Que la cultura, con el significado ya mencionado de “todo aquello 
que nos hace humanos y nos distingue del mundo natural”, tiene un 
papel central en la enfermedad es algo que se comprueba de manera 
creciente y que, poco a poco, va ganando aceptación en varios ámbitos. 
Por el contrario, la disyuntiva clásica en la biología –y yo sostengo que 
la medicina es una de las ramas de la biología– de qué es lo que tiene 
más peso, si la herencia o la crianza –dicho en inglés nature versus nur-
ture–, pierde valor y hoy podemos considerarla superada, pues con los 
recientes descubrimientos de la epigenética, se ha hecho más que evi-
dente que existe una relación indisoluble y constante entre los factores 
heredados y las condiciones ambientales como determinantes de todas 
las variables vitales, incluyendo la misma enfermedad.

Si la enfermedad es parte constituyente de la vida, no podemos 
disociarla de los rasgos característicos de la misma. De acuerdo con el 
doctor Viniegra, algunos de estos rasgos son los siguientes:

• Los seres vivos sólo existen en el seno de ambientes. Or-
ganismo y medio no se pueden entender el uno sin el otro.

• Los seres vivos son autopoiéticos, es decir, se auto-pro-
ducen sin cesar.

• La relación entre organismo y medio es de interacción y 
constituye el entorno.
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• La vida tiene una actividad incesante, de inimaginable 
complejidad, asombrosa regularidad y está sujeta a rit-
mos y ciclos de periodicidad diversa.

• El desenvolvimiento de la vida supone el surgimiento in-
cesante e inacabado de novedad.

• Las múltiples interacciones entre el organismo y el medio 
son irreversibles.

• El organismo interioriza las interacciones con el medio, 
lo que desencadena nuevas interacciones que dependen 
de las previas, proceso denominado anticipación.

Dado que ningún hecho o acontecimiento ocurre fuera de la cultura, 
resulta evidente que si no incorporamos a nuestra visión de la medicina 
la historia cultural de la enfermedad, no nos será posible comprender en 
toda su complejidad “las condiciones predisponentes, las causas desen-
cadenantes/precipitantes, las situaciones agravantes, el período etario de 
aparición, las maneras de inicio, las formas de distribución y los modos 
idiosincráticos de expresión y evolución de las enfermedades”.

Es evidente que incorporar la historia cultural de la enfermedad 
en las circunstancias actuales de la profesión, tanto en su enseñanza 
como en su práctica, no puede hacerse de manera abrupta, sino a través 
de un proceso paulatino. Este modelo implica también una revaloriza-
ción del papel del paciente, del que se espera que se vuelva protagonista 
de su situación y copartícipe de las decisiones que se tomen sobre su 
padecimiento. 

Significa también un nuevo papel del médico, responsable de 
“suscitar la motivación de los pacientes para entender, aceptar y asumir 
su enfermedad, para vincularse con sus pares (comunidades de pacien-
tes), apoyarlos afectivamente y brindarles opciones técnicas y tecnoló-
gicas (diagnósticas y terapéuticas) en la búsqueda de una vida digna, 
serena, donde el paciente procure su propio control”. 

En el escenario actual de la medicina, lo que propone Leonardo 
Viniegra ya no me parece una alternativa, sino una necesidad impos-
tergable.



una visita inoLvidabLe

Para el doctor Fausto Rodríguez, patólogo del Hopkins y amigo generoso.

Los indigentes enfermos de esta ciudad y de sus alrededores, sin importar 
su sexo, edad o color, que necesiten tratamiento quirúrgico o médico […] y 

los pobres golpeados por alguna desgracia, deben ser atendidos sin costo en 
este hospital […] también se recibirá a un número limitado de pacientes que 

paguen el cuarto y la atención que lleguen a requerir.

Johns Hopkins, Instrucciones de su testamento, 10 de marzo de 1873.

 

Se cumplió el sueño largamente anhelado. Habiendo leído, escrito y 
hablado en numerosas ocasiones sobre el Hospital Johns Hopkins y los 
personajes que lo fundaron, el miércoles 6 de marzo de 2013 tuve la di-
cha de visitar esa gran institución. Me acompañaron en la visita varios 
colegas mexicanos, argentinos y hasta el doctor Roberto Miranda, un he-
matopatólogo peruano que hace ya más de 20 años vive en los Estados 
Unidos y trabaja en el también afamado Hospital MD Anderson de Hous-
ton, Texas, una de las mecas de la oncología en todo el mundo.

El doctor Fausto Rodríguez, notable neuropatólogo y parte del 
equipo médico del Hopkins, fue nuestro guía. Se presentó a la hora 
convenida en el hotel para recogernos y llevarnos al hospital. Caminan-
do por el puente que une el estacionamiento con la entrada actual, a 
cubierto de la lluvia pertinaz y del gélido viento que azotan a Baltimore 
en estos días, empezamos a escuchar lo que nos iba contando el doc-
tor Rodríguez sobre los diversos edificios que conforman el imponente 
complejo hospitalario. Y así empezó el asombroso deleite que nos hip-
notizó por más de tres horas.



Nos enteramos de los cuantiosos donativos que han permitido el 
crecimiento asombroso de varias áreas, legado de hombres muy ricos 
que, para corresponder a lo recibido del hospital, financiaron la cons-
trucción y puesta en marcha de impresionantes edificios que pudimos 
ver con admiración infinita. Uno de ellos es el Centro Infantil Charlotte 
R. Bloomberg, erigido en honor de la madre del próspero empresario y 
alcalde de Nueva York, Michael Rubens Bloomberg. Otra edificación de 
este origen es la Torre Sheik Zayed Bin-Sultán Al Nahayan, quien fuera 
el primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Todo resultado de 
esa cultura filantrópica que tan espléndidos frutos rinde en aquel país y 
que tan poco vemos en México. 

Nos dirigimos al Departamento de Patología, un lugar totalmente 
familiar para nosotros, excepto por un detalle: allí no huele ni una piz-
ca a formol. Boquiabiertos, comprobamos su actividad ingente, tanto 
asistencial, como educativa y de investigación. Por debajo de los 50 qui-
rófanos en los que se opera todo lo imaginable –incluyendo la práctica 
de la cirugía robotizada–, una centena de patólogos, más los fellows, re-
sidentes, internos y estudiantes, desahogan un trabajo inagotable diag-
nosticando un promedio de 80 mil biopsias y piezas quirúrgicas al año. 
En la parte administrativa, varias secretarias diligentes registraban los 
casos para su estudio, a la par que en una oficina contigua decenas de 
patólogos diagnosticaban absortos en sus microscopios. Hasta tuvimos 
la oportunidad de atestiguar un estudio transoperatorio de un tumor ce-
rebral, reconocido como una metástasis por el propio doctor Rodríguez, 
nuestro anfitrión y guía.

En un recorrido retrospectivo, empezamos a viajar primero al pa-
sado reciente y, poco a poco, a las épocas fundacionales del Hospital 
Johns Hopkins. Conocimos “The Old Pathological”, el viejo edificio del 
Departamento de Patología, en cuyas paredes se honran las contribu-
ciones científicas de los patólogos más destacados del Hopkins. Incluso 
pudimos contemplar la foto en donde el patólogo fundador y decano de 
la Facultad de Medicina, el doctor William Henry Welch, aparece senta-
do entre los residentes de la primera generación de patólogos, egresada 
en 1897. También pudimos contemplar extasiados una pared tapizada 
de las primeras páginas de los artículos de investigación más importan-

1109

una visiTa inolvidable



1110

Mesa de autopsias

tes producidos por los médicos del Departamento de Patología, tanto 
aquellos que por su relevancia han sido citados un mínimo de 500 veces 
en la literatura médica internacional (destacados en placas doradas), 
como los mencionados al menos 250 veces. A la sala de autopsias no 
nos permitieron entrar. Se escuchaba en ese momento el ruido de la 
sierra eléctrica al cortar la bóveda craneana de un cadáver.

Uno de mis objetivos era contemplar el cuadro “Los cuatro docto-
res” (Welch, Osler, Halsted y Kelly, fundadores de la Escuela de Medici-
na y del Hospital Johns Hopkins), que se exhibe en la Biblioteca Médica 
Welch, sede del Instituto de Historia de la Medicina. Lamentablemente, 
los rigores climáticos la mantenían cerrada, de modo que no pudimos 
pasar. No me pesó, en especial cuando el doctor Fausto Rodríguez me 
ofreció para una ocasión futura la oportunidad de hacer una investi-
gación histórica en aquel sagrado depósito del devenir histórico de la 
medicina norteamericana y mundial.

Tras visitar una pequeña sala con los cuadros de los grandes ci-
rujanos del Hopkins, incluyendo a Alfred Blalock y su extraordinario 
ayudante Vivien Thomas, y discurrir por un amplio pasillo adornado 
con fotos y textos de los hechos históricos y los grandes personajes de 
aquella institución, llegamos por fin a la parte más antigua del hospital. 
Se trata del Edificio Administrativo Billings, nombrado así en honor al 
cirujano militar John Shaw Billings, responsable de su diseño original, 
antiguo inspector médico del Ejército del Potomac durante la Guerra 
Civil norteamericana, inventor del Index Medicus (catálogo de publica-
ciones médicas que muchos de nosotros usamos antes de la invención 
de las actuales bases electrónicas de datos) y, además, creador del Mu-
seo y Biblioteca Médica del Ejército, embrión de la actual y muy famosa 
Biblioteca Nacional de Medicina, ubicada en Bethesda, Maryland, asen-
tada en los amplios terrenos ajardinados de los Institutos Nacionales 
de Salud.

El Edificio Administrativo Billings es el sello distintivo del Hop-
kins, con el tono rojizo de sus ladrillos y la famosa cúpula central cu-
bierta de pizarra gris, con una afilada aguja que apunta al cielo. Bajo 
la bóveda, en el vestíbulo del Billings, destaca una estatua imponente 
de Jesús, copia de la original realizada en 1820 por el escultor danés 
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Bertel Thorvaldsen. La del Hopkins fue tallada en un solo bloque de 
mármol de Carrara y se conoce como “El Cristo del Consuelo”. Recibe 
a los enfermos y visitantes con los brazos abiertos y en su pedestal se 
puede leer “Vengan a mí todos los que están fatigados y llevan una car-
ga pesada, que les daré reposo”. Ya de regreso, pensando en el infinito 
dolor y agobio que tanto abundan en el mundo, no pude evitar que mis 
ojos se humedeciesen y mi garganta se cerrase al recordar el alivio que 
emanaba de aquella monumental figura.

En junio de 2010 escribí “De pie frente a la oportunidad”, artículo 
en donde repasé la historia de la creación de la Facultad de Medicina y 
del Hospital Johns Hopkins. En aquel artículo expuse lo siguiente:

El Hospital y la Facultad de Medicina Johns Hopkins son las 
instituciones fundadoras de la medicina norteamericana mo-
derna. Allí tuvieron origen tradiciones actuales de la prácti-
ca y de la enseñanza de la medicina como las guardias, los 
residentes y los médicos de base. También en ellas nacieron 
especialidades médicas y quirúrgicas como la neurocirugía, la 
urología, la endocrinología, la pediatría, la cirugía cardiovas-
cular y la siquiatría infantil.
El Hospital Johns Hopkins está clasificado entre los mejores 
del mundo. Ha sido considerado el mejor de los Estados Uni-
dos durante 19 años consecutivos, incluyendo el 2009. Fue 
allí donde William S. Halsted creó la primera residencia en 
cirugía de Norteamérica y su Departamento de Radiología –el 
Departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas Russell 
H. Morgan– es considerado el mejor de los departamentos in-
trahospitalarios de radiología de aquel país.

Gracias al doctor Fausto Rodríguez, un grupo de patólogos in-
quietos pudimos conocer uno de los templos más venerados de la medi-
cina moderna. Ni cómo pagarle.
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La cobardía pregunta: ¿es seguro?
La conveniencia pregunta: ¿es políticamente correcto?

Y entonces aparece la vanidad y pregunta: ¿es popular?
Pero la conciencia pregunta: ¿es lo correcto?

Y llega el momento en el que uno tiene que adoptar una postura que no es 
segura, ni políticamente correcta, ni tampoco popular, pero que tiene que 

adoptarse porque la conciencia nos dice que es lo correcto. 

Martin Luther King, Jr.

En las últimas décadas estamos siendo testigos de un cambio sus-
tancial en la manera de tratar el cáncer. Como resultado de años de 
investigación para conocer los más íntimos detalles del funcionamiento 
molecular de las células sanas y enfermas, y con el impulso formida-
ble propinado por la secuenciación completa del genoma humano, está 
emergiendo una nueva generación de medicamentos contra el cáncer. 

Distintos de los usados tradicionalmente y conocidos como qui-
mioterapia, los nuevos medicamentos son mucho más específicos por-
que bloquean los pasos críticos de las señales químicas que conducen 
a la proliferación celular descontrolada, o van dirigidos contra otros 
procesos que facilitan la prosperidad de las células malignas. Por tanto, 
sus efectos indeseables sobre las células sanas –el estigma de la qui-
mioterapia tradicional– son mucho menores.

Sin embargo, el precio de estos nuevos medicamentos es tan ele-
vado que los vuelve inaccesibles para un porcentaje significativo de los 
pacientes que los necesitan, especialmente en los países menos desa-
rrollados. Basta el ejemplo del imatinib, el primer medicamento de este 
tipo que se usa en el tratamiento de la leucemia granulocítica crónica 



(LGC). Cuando salió al mercado en 2001, su costo oscilaba alrededor de 
los 30 mil dólares anuales. En la actualidad, este costo se ha triplicado.

Eso es, por lo menos, lo que ha señalado un grupo de más de 100 
expertos hematólogos de todo el mundo en un comunicado conjunto 
que ha publicado en la versión electrónica de la revista Blood, órgano 
ofical de la Asociación de Hematología de los Estados Unidos de Norte-
américa, el pasado mes de abril.

Me enteré del comunicado al leer un artículo que el periódico es-
pañol El País publicó el sábado 27 de abril. El título captó de inmediato 
mi atención: “120 expertos mundiales alertan del precio de las terapias 
contra el cáncer”. Lo publicado en El País hacía eco de lo que un día 
antes habían publicado a su vez rotativos norteamericanos tan impor-
tantes como The New Yok Times y The Washington Post. 

El comunicado publicado en Blood se titula “El precio de los me-
dicamentos para la leucemia mieloide crónica, reflejo de los costos in-
admisibles de los medicamentos contra el cáncer: una perspectiva de los 
expertos en leucemia granulocítica crónica” [Price of drugs for chronic 
myeloid leukemia (CML), reflection of the unsustainable cancer drug 
prices: from a perspective of CML experts]. El autor principal es el doctor 
Hagop Kantarjian, jefe del Departamento de Leucemia del Hospital MD 
Cancer Center en Houston, Texas, y suscriben el artículo más de cien 
hematólogos de los Estados Unidos, Europa y Rusia, América Latina 
(incluyendo siete mexicanos), Australia y Asia, Oriente Medio y África.

Los autores contraponen dos doctrinas económicas en relación 
al costo de los productos en general. Por un lado, está la doctrina del 
Justum Pretium (precio justo), relativa al valor justo de los productos 
o mercancías, que pugna, por motivos morales, para que el precio sea 
un reflejo fiel del valor. Por otro lado, está la doctrina del libre mercado, 
que fija los precios de acuerdo a las leyes del mercado (la oferta y la 
demanda). Se puede aducir el argumento de que en aquello que afecta a 
la salud y la vida de los individuos, lo que debe prevalecer por razones 
morales es la doctrina del precio justo. En cambio, cuando los produc-
tos no sean esenciales para conservar la vida o abatir el sufrimiento, es 
adecuado que sus precios los fije el mercado. 
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No se discute el hecho de que la investigación y el descubrimiento 
de nuevos medicamentos tengan una recompensa económica para las 
compañías que invierten en su desarrollo. Las compañías farma-
céuticas señalan que el desarrollo de un nuevo medicamento para 
el cáncer les cuesta alrededor de mil millones de dólares, cifra cues-
tionada por varios expertos cuyos cálculos más conservadores la 
colocan entre los 60 y 90 millones de dólares. En esos mil millones de 
dólares, las compañías incluyen el costo de los medicamentos que no 
llegaron a ser aprobados, y gastos adicionales como la realización de 
los ensayos clínicos necesarios para conseguir la aprobación, los bonos, 
salarios, infraestructura, publicidad, etc. Todo ello incrementa sustan-
cialmente el costo final del nuevo medicamento.

¿Qué es lo que determina el “precio justo”, moralmente justifica-
ble, de un medicamento contra el cáncer? Un precio justo debe ser aquel 
que a la compañía farmacéutica le permita mantener una economía sa-
ludable sin incurrir en abusos que le reporten ganancias inmorales. Ya 
está demostrado que la esperanza de que las leyes del libre mercado 
fijen precios justos por medio de la competencia entre diversas compa-
ñías fabricantes es un espejismo, ya que estas compañías suelen colu-
dirse manteniendo precios muy elevados, lo que representa una especie 
de “monopolio colectivo” en perjuicio de los enfermos y de los sistemas 
nacionales de salud.

En relación a la expiración de las patentes y la introducción de 
medicamentos genéricos, no deja de llamar la atención lo expresado por 
el doctor Eduardo Olavarría, jefe del Servicio de Hematología del Com-
plejo Hospitalario de Navarra: “La patente del imatinib caduca en tres 
años. Saldrán genéricos y su precio rondará el 10% del actual. Aún así, 
las compañías farmacéuticas ganarán dinero”. Eso da una idea cabal 
de las enormes ganacias que hoy por hoy obtienen estas empresas de 
la industria farmacéutica.

De todo lo dicho, lo más valioso para mí es la valiente postura 
adoptada por este centenar largo de médicos hematólogos –varios de 
ellos ligados a investigaciones patrocinadas por la propia industria far-
macéutica– para defender a los pacientes y a los sistemas nacionales de 
salud. Así lo declaran en la parte final del comunicado:
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Como médicos, seguimos el Juramento Hipocrático que man-
da “Primum non nocere”, “Lo primero (y por encima de todo) 
es no hacer daño”. Creemos que los precios inaceptables de 
los medicamentos para tratar la LGC y otras formas de cán-
cer están lesionando a los pacientes. Abogar para que estos 
precios bajen es una necesidad para salvar las vidas de aque-
llos que no pueden pagarlos. Los precios de los medicamen-
tos para el cáncer y otras enfermedades entrañan aspectos 
sociopolíticos complejos que exigen atención inmediata, lo 
que requerirá la necesidad de tomar en cuenta muchos fac-
tores y protagonistas: la FDA y otras agencias reguladoras 
del gobierno; cambios en la legislación; las leyes de patentes; 
numerosas agencias reguladoras de los Estados Unidos y de 
otros países; oficinas de protección de los seres humanos su-
jetos a protocolos de investigación (OHRP, por sus siglas en 
inglés); el papel de los abogados y las organizaciones de in-
vestigación por contrato (CRO’s, por sus siglas en inglés) en el 
incremento del costo de la investigación clínica; los grupos de 
defensa de los pacientes; la regulación y la burocracia exce-
sivas; los beneficios económicos de los médicos, los hospita-
les y las farmacias, las compañías de seguros, las compañías 
farmacéuticas, etc [...] Proponemos empezar a dialogar orga-
nizando reuniones periódicas regulares, incluyendo a todas 
las partes involucradas, para abordar las razones que están 
detrás de los precios tan elevados de los medicamentos para 
el cáncer y ofrecer así soluciones para reducirlos. 
En el caso de la LGC y de otros cánceres, creemos que los pre-
cios de los medicamentos deben reflejar de manera objetiva 
la medida del beneficio que ofrecen y no deben tener un valor 
que dañe a nuestros pacientes y sociedades.



veinte tesis para una buena muerte(primera parte)

Se ha dicho que la muerte nos iguala a todos. Pero el morir no. El morir 
nos diferencia mucho. Tanto como la forma de vivir, de disfrutar o de sufrir. 

A buen seguro que en esto de saber integrar la enfermedad y la muerte en 
nuestras vidas, y en definitiva de integrar nuestra vida en la naturaleza, hay 

diferencias de predisposición individual, de carácter. Y he creído constatar que 
estas diferencias no dependen mucho de la inteligencia de cada cual, ni de la 

erudición, ni de la adscripción y la fe religiosa, sino de la concepción más o 
menos realista que cada cual tenga sobre uno mismo.

Marc Antoni Broggi, Por una muerte apropiada, 2013.

Estaba casi seguro de que al redactar estas líneas el 1º de noviembre 
de 2014, Brittany Maynard, una joven estadounidense de 29 años, se 
estaría quitando plácidamente la vida mientras escuchaba su música 
favorita ante la mirada emocionada, a la vez triste y alegre, de sus seres 
queridos. Pero no ha sido así… por el momento.

Brittany tiene un glioblastoma multiforme, uno de los tumores 
cerebrales primarios –originados allí mismo, en el propio cerebro– más 
agresivos y letales que existen. Es con seguridad una condena a morir 
entre dolores atroces –que ya sufre en estos momentos– y la pérdida in-
evitable de aquellas funciones cerebrales que nos permiten vivir como se-
res humanos. Una de tantas tragedias que vemos con frecuencia quienes 
nos dedicamos al ejercicio de la medicina. Y no por ello menos tragedia.

La diferencia de este caso con otros muchos ha marcado a la 
misma Brittany, al mudarse de su residencia habitual en Oakland, Ca-
lifornia, a la ciudad de Portland, en el vecino estado de Oregon. Esta 
mudanza no ha sido una casualidad. Al conocer su diagnóstico, la se-



ñora Maynard ha decidido suicidarse tomando ella misma y de manera 
voluntaria los medicamentos que los médicos de Portland le han rece-
tado tras comprobar su diagnóstico, su estado mental actual y, sobre 
todo, su firme propósito de morir por iniciativa propia. Será un caso de 
suicidio asistido.

En el estado de Oregon, como en los estados de Washington, 
Montana, Nuevo México y Vermont, los médicos están legalmente auto-
rizados para ayudar a que una persona ponga fin a su propia existencia. 
Lo mismo sucede en ciertos países de Europa como Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo y Suiza. En estos lugares, el suicidio asistido está autori-
zado por la ley. La organización Compassion & Choices (“Compasión y 
Opciones”) está ayudando a Brittany en este proceso y busca por todos 
los medios legales posibles que las leyes sobre el suicidio asistido que 
han sido aprobadas en los cinco estados ya mencionados lo sean tam-
bién en los 45 estados restantes de la Unión Americana. 

Asunto de matices, discretos aunque reales, el suicidio asistido 
y la eutanasia activa no se consideran sinónimos. En la eutanasia es el 
propio médico el que ejecuta las maniobras que conducen a la muerte 
del paciente. En cambio, en el suicidio asistido el médico sólo propor-
ciona los medios y es el propio paciente el que los emplea para quitarse 
la vida.

No es un tema fácil. Al igual que el aborto –la eterna controversia 
en el otro extremo de la vida–, lo relativo a morir con dignidad despierta 
enconadas discusiones que parecen no tener fin. Y es así porque quie-
nes las defienden se escudan en posiciones irreductibles, tan distantes 
que hacen imposible cualquier acercamiento. En la cultura occidental 
ya sabemos que estas posturas se apoyan en argumentos sobrenatu-
rales, ya sea la existencia de Dios y sus Diez Mandamientos, o en su 
inexistencia. Y así no hay acuerdo posible.

Aprovechando la inquietud que ha provocado Brittany Maynard 
en muchas partes del mundo, he decidido acercame a este tema que, ade-
más, ofrece inagotables facetas que no pueden acabarse en estas líneas. 
Cuando se abordan asuntos de tamaña complejidad, es muy importante 
escuchar o leer a quienes, por su experiencia, seriedad, compromiso y 
capacidad reflexiva, llevan muchos años analizando este tema y pueden 

1117

veinTe Tesis para una buena muerTe (primera parTe)



1118

Mesa de autopsias

ofrecernos algunas luces que nos ayuden. Y decidí empezar por Hans 
Küng, un sacerdote católico y teólogo de gran estatura intelectual –aun-
que desautorizado para enseñar teología por la Iglesia católica, debido 
a sus posturas críticas–, que tiene un librito, con la coautoría de Walter 
Jens, titulado precisamente Morir con dignidad. Un alegato a favor de 
la responsabilidad (Editorial Trotta, 2010). 

Su lecura ha sido una gran sorpresa para mí. En un principio creí 
que me encontraría con la postura oficial de la Iglesia católica, pero no 
ha sido así. Ya en su primera edición de 1997, Hans Küng exponía lo 
siguiente:

 
Esta es la cuestión crucial en que desemboca todo el debate: 
¿Pertenece también a una muerte digna el que una persona 
misma pueda disponer, si es que es capaz de ello en alguna 
medida, sobre el momento, modo y manera de su muerte? Es-
pecialmente desde la perspectiva cristiana, ¿tiene el hombre 
algún “derecho a disponer por sí mismo sobre el ser o no ser 
de su vida”?

Y, ante el notable avance de la medicina, Küng señala un elemen-
to que considero de gran importancia:

Incluso teólogos y obispos conservadores conceden ya que vi-
vimos en una época de un “cambio en la conciencia de los va-
lores y normas”, que no viene provocado por la mala voluntad 
de los hombres, sino por el vertiginoso cambio de la sociedad, 
la ciencia, la tecnología, incluyendo la medicina. 

Creo que su argumento parte de la convicción, que es a la vez 
su punto de partida y su conclusión, de que Dios le ha confiado la res-
ponsabilidad de la vida a los propios hombres, desde el inicio hasta su 
conclusión: 

 
Con la libertad, Dios ha confiado a los hombres el derecho a la 
plena autonomía. ¡Autonomía no equivale a “arbitrariedad, 
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sino a decisión de conciencia”! La autonomía incluye siempre 
responsabilidad propia, y ésta, a su vez, tiene un componente 
social (respeto a los demás), además del individual. No sería 
resposable, sino ligereza, pura arbitrariedad, si por ejemplo 
un hombre en su madurez, sin preocuparse de su mujer e hi-
jos,  y por un fracaso o un tropiezo en su carrera profesional, 
solicitara ayuda para morir. Pero, ¿también sería pura arbi-
trariedad el que un hombre que toda su vida ha trabajado y 
servido honestamente a los demás, y que al final de su vida 
–tras un incuestionable diagnóstico médico– está amenazado 
por un cáncer, por años de demencia senil, de senilidad total, 
hiciera lo mismo y quisiera despedirse de su familia cuando 
todavía mantiene su plena conciencia y dignidad?

Con la actualización necesaria que el mismo curso de los aconte-
cimientos ha impuesto a un tema que está dejando de ser una rareza, el 
brillante teólogo de Tübingen, Alemania, despliega 20 tesis que apunta-
lan sólidamente su postura, no sin antes adviertir lo siguiente:

De conformidad con Walter Jens –el coautor del libro–, enlazo 
con aquel “alegato a favor de la resposabilidad” y creo ofre-
cer así a numerosos pacientes, pero también a médicos y a 
jueces, una ayuda para la formación de opinión. Walter Jens 
y yo queremos hablar en nombre de un sinnúmero de anóni-
mos pacientes, cuyo destino nos aflije considerablemente. No 
debemos permitir que sus destinos personales, a menudo tan 
difíciles de soportar, se pierdan en un grandilocuente debate 
ético, jurídico y teológico sobre principios. 
 

Desmenuzaremos sus 20 tesis en breve.
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Se dice a menudo que, tal como pasa con el sol, no puede mirarse a la muerte 
de cara. Creo, sin embargo, que lo que sí tenemos que mirar de frente es la 
ayuda que prestamos a quien se acerca a ella. Y nos hace falta toda la luz 

que podamos tener para intentar mejorarla; para hacerla apropiada. De ahí 
el título “apropiada”, no sólo en el sentido de “como es debido”, según los 

estándares mínimos que hemos ido mostrando, sino también en el sentido de 
que cada persona que muere pueda apropiarse al máximo de su proceso, que la 

muerte sea algo suyo, a su estilo.

Marc Antoni Broggi, Por una muerte apropiada, 2013.

Finalmente, Brittany Maynard puso fin a su vida el 1º de noviem-
bre de 2014, tal como originalmente lo había planeado. Sus dudas, un 
par de días antes, cuando mencionó que pospondría temporalmente su 
decisión de morir mediante el suicidio médicamente asistido, se disipa-
ron pronto. Según el informe de la organización Compassion & Choices, 
Brittany murió serenamente, rodeada de sus seres queridos: “Adiós a 
todos mis amigos y familiares a los que quiero. Hoy es el día que he 
elegido para morir con dignidad, afrontando mi enfermedad terminal, 
este terrible cáncer en el cerebro que me ha quitado tanto… pero que me 
habría quitado mucho más”.

Ya decíamos que Hans Küng (Morir con dignidad. Un alegato a 
favor de la responsabilidad. Editorial Trotta, 2010, en coautoría con 
Walter Jens) nos propone veinte tesis sobre la eutanasia –“un justifi-
cable camino alternativo”, dice él–, que a mí me han sorprendido y que 



abren un espacio de comprensión afectuosa y serena para todos aque-
llos que enfrentan las decisiones sobre la etapa final de la vida (pa-
cientes, médicos, jueces), muy particularmente los católicos, a quienes 
la postura oficial de la Iglesia católica puede resultarles una fuente de 
angustia adicional. 

Para mí, la primera tesis de Küng es la principal:

Según convicción cristiana, la vida humana –que el hom-
bre no se debe a sí mismo– es, en último término, un don de 
Dios. Pero simultáneamente la vida constituye, conforme 
a la voluntad divina, una tarea personal. Así, la vida está 
puesta a nuestra responsable disposición (las negritas son 
mías). Lo cual vale también para la última etapa de la vida, el 
morir, en la que –si las circunstancias lo requieren– la respon-
sabilidad ha de ser asumida por un representante. La euta-
nasia debe ser entendida como una drástica ayuda a la vida.

Con ella, Hans Küng abre una brecha en la postura oficial de la 
Iglesia, pues pone, por voluntad divina (y eso es lo interesante), la vida 
en manos del ser humano, desde que empieza con la fecundación hasta 
que termina con la muerte. No lo hace, sin embargo, sin poner coto a los 
riesgos. Pero esos límites ya no los fijará la autoridad eclesiástica, sino 
la medicina y la ley, empresas ambas completamente humanas.

Advierte y aclara que el ser humano lo es hasta el final, que no 
existe ninguna “vida indigna de ser vivida”  y que la persona no deja de 
serlo al enfermar gravemente, incluso cuando sufre demencia o la pérdi-
da definitiva de la conciencia. En estos casos, es muy importante tomar 
en cuenta lo expresado por el enfermo con anterioridad, en especial si 
ya existe un “testamento vital” o “documento de voluntades anticipa-
das”. Estos deseos deben ser respetados aunque se opongan a la imple-
mentación de medidas que prolonguen la vida. Este tipo de testamentos 
deben ser jurídicamente vinculantes (obligatorios) para el médico.

Aunque solicita más residencias para moribundos (los hospicios) 
y reconoce los grandes avances que ha experimentado la medicina pa-
liativa, señala que, si bien “la terapia del dolor puede hacer soportable 
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la etapa final a muchos enfermos incurables”, no es la respuesta a 
todos los deseos de muerte, ya que no siempre es posible calmar el 
dolor de quienes más padecen y, por otro lado, hay algunas personas 
que desean morir aunque no sufren dolores intratables.

Küng está de acuerdo con las directrices del Colegio Alemán de 
Médicos, que eleva a la categoría de un deber para el médico la presta-
ción de ayuda para morir con dignidad, a la par que le exige una “in-
tensa solicitud humana”. Sin embargo, insiste en la necesidad de que 
exista un marco legal apropiado que brinde seguridad para el médico y 
para el paciente, además de que impida la comisión de abusos:

En vista de la inseguridad legal existente, se requiere urgen-
temente una expresa regulación jurídica de la eutanasia acti-
va que permita a los médicos llevar a efecto en casos excep-
cionales una muerte a petición y, al mismo tiempo, prevenga 
la posibilidad de abusos. La praxis jurídica vigente hace cada 
vez menos justicia a la realidad que se vive en las unidades de 
cuidados intensivos y en las residencias asistenciales.

El centro de la decisión debe ser siempre el paciente, cuya auto-
nomía, no afectando a terceros, tiene que respetarse:

Nadie debe ser urgido a morir, pero tampoco nadie debe ser 
obligado a vivir. La decisión –no arbitraria, sino en concien-
cia– corresponde a la persona afectada por el sufrimiento (o 
a sus representantes legales). Que otra persona, aunque sea 
el médico, pretenda juzgar si la persona que sufre encuentra 
subjetivamente insoportable su situación es pura arrogancia. 
Esa pretendida “autonomía” del médico perjudica a la rela-
ción entre médico y paciente.

Ante el argumento de que la eutanasia activa (o el suicidio mé-
dicamente asistido) contraviene el quinto mandamiento, Hans Küng 
responde lo siguiente:
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El mandamiento: “No matarás”, reza formulado con preci-
sión: “No asesinarás”. Es necesario distinguir: poner fin a 
una vida sólo es asesinato cuando acontece en virtud de un 
motivo vil, de modo insidioso y violentando la voluntad del 
afectado. Pero poner fin a una vida es irresponsable cuando 
acontece no por motivos viles sino por motivos superficiales 
e irreflexivos […] No obstante, también se puede poner fin a 
una vida de modo responsable.

Los que se oponen dicen que una sociedad que permite el suici-
dio médicamente asistido y la eutanasia directa cae por la “pendiente 
resbaladiza” de la “cultura de la muerte”. La experiencia nos enseña 
que ese argumento es como “el petate del muerto”, es decir, carece de 
sustento real.

Termino, aunque en este tema de la terminación de la vida nunca 
se termina, con la tesis número veinte, que abraza a todas las demás:

Cuando se ponga fin a una vida de manera responsable, 
de ningún modo se utilizará el término “asesinato”. Pero la 
muerte a petición puede ser entendida como “ayuda para mo-
rir” –como ayuda en un proceso de muerte que de todos modos 
se daría– y desde el respeto a la libre voluntad de la persona 
que sufre. Por parte del paciente, se hablará en tal caso de la 
“voluntaria entrega de la vida”, que, cuando llega la hora de 
la muerte y la persona está bien preparada, puede aconte-
cer con serenidad y resignación, con tímido agradecimiento 
y esperanzada expectativa: una “devolución de la vida” a las 
manos del Creador, que es el Dios de la misericordia, no un 
déspota cruel que quiera ver al ser humano el mayor tiempo 
posible en el infierno de sus dolores o del puro desvalimiento.

No puedo estar más de acuerdo.



ver con Los propios ojos

Para examinar las causas de la vida, 
primero tenemos que recurrir a la muerte.

Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818. 

 No debe sorprendernos que la medicina haya carecido de bases 
científicas durante la mayor parte de su historia. Desde la más remota 
antigüedad y hasta bien entrado el siglo XVI, predominó la llamada 
concepción animista de la enfermedad, es decir, la idea de que las en-
fermedades tienen un origen sobrenatural, como la ira de los dioses o 
la influencia de espíritus malignos (recuérdese el “mal de ojo”). Desde 
entonces, se ha impuesto la concepción moderna, llamada naturalista. 
Hoy consideramos que las enfermedades tienen causas y mecanismos 
naturales que podemos identificar mediante diversos métodos y técni-
cas, lo que nos permite modificar su curso e, incluso, evitar su aparición.

Aunque los antiguos egipcios fueron expertos embalsamadores, 
los conocimientos anatómicos que pudieron haber obtenido no parecen 
haber tenido ningún impacto significativo en el desarrollo de la medici-
na. Lo mismo puede decirse de los sacerdotes mexicas, que desarrolla-
ron gran habilidad para extraer el corazón de los prisioneros que eran 
sacrificados a Huitzilopochtli.

Fue posiblemente Hipócrates (468-377 a.C.) el primero que atri-
buyó la enfermedad a causas naturales, descartando la influencia de 
los dioses u otros factores sobrenaturales. Sin embargo, las disecciones 
anatómicas no fueron frecuentes en la Grecia clásica (499-323 a.C.), 
debido a la idea de que la salud y la enfermedad dependían del equlibrio 
(eucrasia) o desequlibrio (discrasia) de ciertos líquidos corporales: la 
sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla.



Galeno (130-200 d. C.), médico de gladiadores durante el impe-
rio romano, tuvo la oportunidad de observar los órganos a través de 
las heridas. Su conocimiento anatómico lo obtuvo primordialmente di-
secando animales y traspoló sus observaciones a los seres humanos, 
introduciendo con ello varios errores que no fueron corregidos durante 
los más de mil años que duró su influencia en el estudio y la práctica 
de la medicina. 

Sería Andrés Vesalio (1514-1564), el gran anatomista belga que 
sirvió como médico en la corte de Carlos V y Felipe II, quien acabaría con 
la autoridad de Galeno al publicar su espléndida obra De humani corpo-
ris fabrica libri septem (Sobre la estructura del cuerpo humano en siete 
libros, 1543). A partir de Vesalio, que había trabajado en la Universidad 
de Padua, Italia, le dio al mundo anatomistas de gran fama como Bar-
tolomeo Eustachio (1510-1574), Mateo Realdo Colombo (1516-1599), 
Gabriel Falopio (1523-1562) y Gerónimo Fabrizio d’Aquapendente 
(1537-1619). Este ultimo sería el maestro del inglés William Harvey 
(1578-1657), el descubridor de la circulación de la sangre.

Parece ser que la primera autopsia practicada en América fue la 
que realizó el cirujano Juan Camacho el 18 de julio de 1533 en lo que 
hoy es la República Dominicana, según lo relató Gonzalo Fernández de 
Oviedo y Valdés en su Historia general y natural de las Indias (1535). 
Se trató de dos gemelas siamesas unidas por el tórax (toracópagas) y el 
estudio se solicitó para aclarar si correspondían a un ser humano o eran 
dos, como al final se demostró. Al descubrirse un doble juego de órga-
nos, se concluyó la existencia de dos almas, lo que justificó que el sacer-
dote hubiese bautizado a las gemelas Juana y Melchora y cobrado por 
partida doble. Según algunos estudiosos, esta ha sido la única autopsia 
de la historia que se ha realizado para investigar el alma del difunto.

A partir de los siglos XVI y XVII se realizó un número creciente 
de autopsias cuyos protocolos fueron registrados y conservados. Se pu-
blicaron grandes recopilaciones, como el Sepulchretum de Theophilus 
Bonetus (1620-1689), publicado en 1679. Esta obra monumental reúne 
casos estudiados por 450 autores, muchos fueron médicos famosos, en-
tre otros Galeno, Bartholin, Falopio, Fernel, Harvey, van Helmont, Mal-
pighi, Paracelso, Paré, Vesalio y Willis. 
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En el siglo XVIII destacaron las figuras de Herman Boerhaave 
(1668-1738), que describió en una autopsia el primer caso de la ruptura 
del esófago que hoy lleva su apellido y, sobre todo, Giovanni Battista 
Morgagni (1682-1772), profesor de anatomía, primero en la Universi-
dad de Bolonia y posteriormente de la Universidad de Padua, en donde 
llegó a ser conocido como anatomicorum totious europae princeps, o 
como se le llamó también, su Majestad Anatómica. 

A los 79 años de edad, Morgagni publicó su gran obra en cinco 
tomos: De sedibus et causis morborum per anatonem indagatis (De los 
sitios y las causas de la enfermedad a través de la investigación anató-
mica), libro que se considera el origen de la anatomía patológica, rama 
de la medicina que estudia los mecanismos y el diagnóstico de las enfer-
medades mediante la detección de las alteraciones que sufren los órga-
nos afectados. Tras años de paciente labor en el anfiteatro de diseccio-
nes, Morgagni estableció las relaciones entre los signos y síntomas de la 
enfermedad y las alteraciones orgánicas descubiertas en las autopsias 
de más de 700 casos estudiados por él y por su maestro Valsalva. Hoy 
se considera a Morgagni el padre de la anatomía patológica o patología.

De finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, la relación entre 
el cuadro clínico del enfermo y los hallazgos de la autopsia, la llamada 
correlación anatomo-clínica o clínico-patológica, que es el fundamento de 
la medicina moderna, alcanzó su máximo esplendor y le dio a Francia la 
fama de ser la cuna de la medicina clínica o medicina hospitalaria. Este 
enfoque novedoso fue el fruto del estudio minucioso de miles de pacien-
tes internados en los nosocomios, observados detalladamente en vida y 
analizados cuidadosamente mediante la autopsia. Toda una generación 
de médicos brillantes: Philippe Pinel (1745-1826), Xavier Bichat (1771-
1802), Antoine Bayle (1799-1858), Jean Corvisart (1755-1821), René 
Laennec (1781-1826), Victor Broussais (1772-1838) y Alexandre Louis 
(1787-1872), fueron ejemplo del médico total, que atendía al paciente 
en vida y después, él mismo, le realizaba la autopsia. Los conocimientos 
adquiridos con estas observaciones le dieron a la medicina un impulso 
formidable que cambió para siempre el curso de su historia.

Con los avances en la fisiología y la química y la introducción 
del microscopio como instrumento de investigación en el siglo XIX, la 
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anatomía normal y patológica sufrieron una verdadera revolución. El 
descubrimiento de que todos los seres vivos están formados por células 
–la llamada teoría celular de Schleiden y Schwann– llevó al estudio de 
la enfermedad hacia una nueva dimensión. El uso del microscopio am-
plió considerablemente los alcances de la autopsia, como lo demostró 
Rudolf Virchow, el famoso patólogo alemán que radicó el origen de la 
enfermedad en el nivel celular. Conceptos como inflamación, degene-
ración, trombosis y cáncer adquirieron a partir de entonces una mayor 
claridad. Ni siquiera Karl Rokitansky, el gigante del Allgemeines Kran-
kenhaus (Hospital General) de Viena, que había realizado más de 30 mil 
autopsias a lo largo de su vida sin usar el microscopio, pudo esclarecer 
como lo hizo Virchow los mecanismos íntimos de la enfermedad. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la práctica de la au-
topsia entró en una decadencia que ha continuado hasta la actualidad. 
Mucho se ha escrito sobre las causas de este fenómeno. El gran desa-
rrollo de la patología quirúrgica y la práctica de las biopsias, orientadas 
al diagnóstico de las enfermedades de los vivos, el progreso de la pa-
tología experimental y la aplicación de nuevas técnicas, especialmente 
aquellas derivadas de la biología molecular, han redefinido los intereses 
y preferencias de los médicos patólogos en detrimento de la autopsia. 
También los médicos clínicos y los cirujanos, con las poderosas técnicas 
radiológicas que hoy tienen a su disposición, han perdido el interés en 
la autopsia. 

Sin embargo, su valor para esclarecer las causas y mecanismos 
de la enfermedad y para educar a las generaciones de nuevos médicos 
es indiscutible. La autopsia ha sido vital para entender enfermedades 
como el sida, el cáncer y las nuevas epidemias que nos siguen amena-
zando hasta el día de hoy. La medicina moderna que tanto admiramos 
tiene una deuda impagable con el antiguo y venerable procedimiento 
de la autopsia.



voLar sobre Los cerros

Para Felipe Flores y Gaby, padres y médicos.

He leído que yo vuelo sobre las colinas y las montañas de Francia. 
Pero uno no vuela sobre los cerros. Uno sube penosa 

y dolorosamente las montañas y puede ser que, si ha entrenado 
muy duro, alcance la cima a la cabeza del pelotón.

Lance Armstrong, 2001.

La experiencia en el XV Congreso de Unicáncer, una liga de grupos y 
asociaciones de voluntarios que ayudan a pacientes con cáncer, ha sido 
muy enriquecedora. Son muchos los aspectos que merecen un comen-
tario. El marco de la reunión ha sido espléndido y nos ha permitido una 
cercanía muy cálida con las asistentes. Digo las asistentes porque, en su 
inmensa mayoría, se trata de mujeres. Por lo visto, son las mujeres las 
que llevan la voz cantante en este tipo de voluntariados que tanta falta 
hacen en nuestro país. 

La segunda cuestión es la conciencia creciente de que la labor de 
las voluntarias debe profesionalizarse. Entiendo con ello que este tra-
bajo, aunque voluntario, debe fortalecerse con una preparación más só-
lida, incluyendo los conocimientos científicos de la enfermedad. Es un 
avance importantísimo. Es indispensable que este esfuerzo trascienda 
lo meramente voluntario y asistencial –en sí muy valioso– para incur-
sionar en terrenos que tienen un gran potencial, como el apoyo a la in-
vestigación sobre las causas, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. 
En otros países, cuantiosos recursos provenientes de organizaciones no 
gubernamentales impulsan este tipo de trabajo científico que es la única 
esperanza seria para lograr la curación de esta enfermedad.



El tercer aspecto que me ha llamado poderosamente la atención 
ha sido que, al parecer, un número significativo de estas voluntarias 
son sobrevivientes del cáncer. Al terminar mi presentación “El cáncer en 
individuos famosos”, una de ellas se me acercó y me dijo: “en su presen-
tación le faltó una persona: yo. Hace 23 años tuve cáncer de mama y, 
míreme, aquí estoy”. La experiencia de haber vencido a un enemigo tan 
formidable como el cáncer es un motor poderoso para dedicar la vida a 
luchar por otros que sufren la misma calamidad. 

Así le ocurrió a Lance Armstrong, ciclista nacido en Austin, Texas, 
en 1971. De niño se aficionó a la natación y a los trece años se convir-
tió en competidor de triatlón, un deporte que reúne tres disciplinas: la 
natación, el ciclismo y la carrera a pie. Pronto se percató de que tenía 
cualidades para el ciclismo y decidió dedicarse por completo a él. En 
1992 debutó como ciclista profesional.

Un año después ganó el mundial de ruta que se celebró en Oslo, 
Noruega y en 1995 ganó su primera etapa en el Tour de Francia. Llegó 
primero en Limoges señalando con ambas manos al cielo. Su compañe-
ro de equipo Fabio Casartelli había fallecido en esa carrera y él le estaba 
dedicando su victoria. 

Su estrella se empezó a eclipsar en 1996. Tras haber ganado La 
Flèche Wallonne –el primer norteamericano en lograrlo–, una importan-
te carrera ciclista que se celebra cada abril en Bélgica, sólo corrió cinco 
etapas del Tour de Francia y no tuvo un buen desempeño durante los 
Juegos Olímpicos de Atlanta 96. En octubre de ese año le diagnosticaron 
un cáncer en el testículo derecho con 12 implantes –metástasis– en los 
pulmones y también en el cerebro. Le pronosticaron una probabilidad 
de sobrevivir por debajo de 40%. 

Luego vino el tratamiento. Se le extirpó el testículo y también se 
le abrió el tórax y el cráneo para extraer las metástasis. Fue sometido a 
varios ciclos de quimioterapia. Buscó una combinación de medicamen-
tos que afectase lo menos posible su capacidad respiratoria. Recibió los 
primeros ciclos en el Centro Médico de la Universidad de Indiana en ma-
nos de los doctores Lawrence Einhorn y Craig Nichols. Su quimioterapia 
terminó el 13 de diciembre de 1996.
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Poco a poco se fue recuperando y tras unas dudas iniciales que 
incluyeron el deseo de un retiro definitivo, fue regresando a las jus-
tas deportivas. Su mayor gesta fue el regreso al Tour de Francia. Ganó 
todas las ediciones de 1999 a 2005. Siete victorias consecutivas que 
hasta hoy nadie ha logrado. Otros ciclistas como Miguel Induráin, Eddy 
Merckx y Jacques Anquetil ganaron varias veces el Tour de Francia, pero 
ninguno ganó tantos y de manera consecutiva. Hoy Lance Armstrong 
desea regresar a sus orígenes y se está preparando para participar en el 
Ironman Hawaii 2011, el más antiguo y prestigioso triatlón del mundo.

Su experiencia con el cáncer lo hizo ir más allá. Creó la Fundación 
Livestrong para ayudar a los pacientes con cáncer, lucha constantemen-
te para que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica destine 
mayores recursos económicos a la investigación de esta enfermedad y 
realiza una gran labor creando conciencia sobre este padecimiento en 
la sociedad. Parte de ello ha sido la publicación de libros en los que 
comparte su experiencia vital, sus ideas sobre la enfermedad y sus con-
vicciones para luchar en su contra. De su libro It’s not about the bike. 
My journey back to life (No es asunto de la bicicleta. Mi viaje de regreso 
a la vida), que escribió y publicó con Sally Jenkins en 2001, extraigo 
estos párrafos:

Una muerte lenta no es para mí. Yo no hago nada despacio, ni 
siquiera respirar. Todo lo realizo a un ritmo rápido: como rápi-
do y duermo rápido. Me vuelvo loco cuando mi esposa Kristin 
va manejando nuestro coche y frena cada vez que el semáforo 
está en amarillo, mientras yo me retuerzo en el asiento del 
copiloto. ¡Vamos, sigue, no seas cobarde!, le digo. Lance, me 
responde, te hubieses casado con un hombre.
El cáncer es como una penosa etapa de montaña. Hay perso-
nas buenas y fuertes que enferman de cáncer, siguen todas 
las indicaciones médicas y, a pesar de ello, mueren. Esta es la 
verdad esencial que debes aprender. Las personas se mueren. 
Y una vez que lo has aprendido, el resto de las cosas te parece 
irrelevante y muy pequeño.
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Mi enfermedad fue crudamente reveladora y me hizo ser más 
humilde. Me obligó a observar mi vida con un ojo inolvidable. 
Hubo varios episodios vergonzosos. Momentos de mezquin-
dad, trabajo sin terminar, debilidad y arrepentimiento. Tuve 
que preguntarme a mí mismo lo que pretendía ser si sobrevi-
vía. Me di cuenta que tenía que crecer mucho más como ser 
humano.
La personas se mueren. Esta verdad es tan descorazonadora, 
que a veces me cuesta mucho decirla. Pueden preguntarme: 
¿por qué debemos seguir? ¿Por qué no nos detenemos y nos 
dejamos caer? Porque también existe otra verdad: las perso-
nas sobreviven. Una verdad que se opone con la misma inten-
sidad a la anterior. Las personas sobreviven y de las maneras 
más asombrosas. Cuando estaba enfermo, pude ser testigo en 
un solo día de más belleza, verdad y triunfo que en cualquier 
carrera en la que haya participado. Pero eran momentos hu-
manos, no milagros. Conocí a un sujeto con una sudadera raí-
da que se transformaba en un cirujano brillante. Hice amistad 
con una enfermera agobiada por el trabajo excesivo llamada 
LaTrice que me cuidó como sólo podría hacerlo alguien con 
una afinidad y simpatía muy profundas. Vi niños sin cejas ni 
pestañas, con el cabello calcinado por la quimioterapia, que 
pelearon con el corazón de un verdadero Induráin. Todavía 
no lo comprendo por completo. Todo lo que puedo hacer es 
contarte lo que pasó.

Nadie que no haya tenido la experiencia de un cáncer puede saber 
realmente lo que se siente al asomarse a ese abismo. Uno sólo puede 
tratar de imaginar. Nada más.

Cuando mi compadre Felipe supo que me habían invitado a este 
congreso en Puebla, recordó lo que sintió varios años atrás en esta mis-
ma ciudad. En aquella ocasión, su hija tenía leucemia y estaba muy 
grave. Junto a su esposa e hija, vino a Puebla buscando uno de los mejo-
res centros de tratamiento para esta enfermedad. La primera noche fue 
recibido en un pequeño albergue de la Fundación Una Nueva Esperanza 
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(U.N.E.). Me contó el sentimiento de profunda soledad que experimen-
tó durante aquella primera noche frente a la terrible incertidumbre del 
futuro. Hoy, gracias a aquel viaje que inició con tan malos augurios, 
su hija Carolina es una adolescente sana. Y el modesto albergue se ha 
convertido en un hermosísimo espacio con varias villas, una sala de 
quimioterapia ambulatoria, un cine-auditorio y todos los servicios para 
alojar cómodamente a los niños enfermos de cáncer y a sus padres. Le 
llevo a Felipe las fotos de esa espléndida transformación. Sé que al ver-
las, se emocionará hasta las lágrimas conmigo.



vosotros  que habLabais
de La guerra

A pie, en camiones, en coches particulares, incluso en carros agrícolas tirados 
por jamelgos, por carreteras o senderos de montaña, una masa aterida huye 

del ejército vencedor camino de Francia. Atrás queda un reguero de coches sin 
gasolina, de enseres, de maletas, bultos y equipajes abandonados. Antonio 

Machado, desanimado y enfermo, no puede más y deja en una cuneta su 
maleta con libros y manuscritos que se perderán […]

[…] Los que esperaban una buena acogida del gobierno francés se encuentran, 
de pronto, internados en campos de concentración, en condiciones precarias, 

sin aseos ni leña para calentarse, comidos de piojos y de sarna.       

Juan Eslava Galán, Una historia de la Guerra Civil 
que no va a gustar a nadie, 2005. 

 En casa era un tema de conversación frecuente. Mis padres y abue-
los nos contaban las vicisitudes por las que pasaron durante y des-
pués de la Guerra Civil española que se desarrolló entre julio de 1936 
y abril de 1939. En pocos conflictos bélicos se han enfrentado con 
tanta ferocidad los partidarios de las dos visiones polares de ver la 
vida en general y la sociedad en particular. Aunque se peque de mani-
queísmo, allí se dieron con todo las derechas y las izquierdas. 

Una vez acabada la guerra y con el triunfo de Francisco Franco 
–“Caudillo de España por la gracia de Dios”–, la barbarie bélica de am-
bos bandos dio paso a una época de represión inmisericorde contra los 
perdedores, que se extendió por muchos años con el soporte legal de la 
Ley de Responsabilidades Políticas, que castigaba con efectos retroacti-
vos a octubre de 1934 “las culpas contraídas por quienes contribuyeron 
con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja”.
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Mi madre siempre decía que fue mucho más dura la posguerra 
que la guerra por la grave escasez de lo más elemental, en especial 
de alimentos, para la inmensa mayoría de los españoles. Y nos con-
taba también de los gritos de desesperación de quienes veían cómo 
sus parientes eran conducidos al paredón tras ser sometidos a jui-
cios sumarísimos. Juan Eslava Galán, en su obra Los años del miedo. 
La nueva España (1939-1952) (Planeta, 2008), apunta lo siguiente: 
“Los historiadores discrepan sobre el número de fusilados en los 
primeros años de la posguerra. Unos creen que fueron 24,000, otros 
elevan la cifra a 40,0000 e incluso a 50,000”.

Una guerra y una posguerra sobre las que se ha escrito y se 
sigue escribiendo muchísimo. Todavía hoy siguen apareciendo epi-
sodios y personajes desconocidos hasta hace poco. Tal es el caso 
de ¡Quemen Barcelona!, de Guillem Martí (Destino, 2015). Se trata 
de una novela con fondo histórico escrita por el sobrino nieto del 
protagonista. Aunque el relato empieza en septiembre de 1946 en la 
Ciudad de México, retrocede rápidamente, siguiendo los recuerdos 
del protagonista, al 16 de enero de 1939, diez días antes de que 
Barcelona cayese en manos del general franquista Juan Yagüe, poco 
antes del final de la guerra.

Cada capítulo es un día a partir de aquel 16 de enero de 1939 
hasta el 26 del mismo mes, cuando las tropas franquistas entraron 
en una Barcelona completamente derrotada. Y, el último capítulo nos 
lleva nuevamente a la Ciudad de México, para terminar lo que el pri-
mer capítulo había dejado inconcluso. 

El protagonista principal es un personaje completamente ve-
rídico, tío abuelo del autor, que se llamaba Miquel Serra i Pàmies. 
Miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), fue 
además conseller (consejero, una especie de secretario de estado) de 
Obras Públicas de la Generalitat, el gobierno autónomo catalán que 
ya existía antes del inicio de la Guerra Civil. Aquel 16 de enero de 
1939, Miquel Serra fue convocado a una reunión del más alto nivel, 
en donde fue informado de las órdenes enviadas por el Komintern (la 
Internacional Comunista) desde Rusia: 
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–Las órdenes de Moscú son tajantes– va recitando, con voz 
monocarde y desapasionada el camarada Cipriano–: Si Barce-
lona no está dispuesta a resistir, es imperativo que no caiga 
en manos de los fascistas […] Si la ciudad no aguanta, no 
hay que dejarle a Franco nada que pueda aprovechar para 
usarlo luego contra nosotros. Nos tocará el penoso deber 
de destruir todo aquel equipamiento que sea imprescindi-
ble para la vida cotidiana. Y con esto me refiero a produc-
ción de electricidad y energía, instalaciones portuarias, 
transportes y comunicaciones, alcantarillado y agua pota-
ble e, incluso, servicios hospitalarios y sanidad.

En pocas palabras, se trataba de volar con dinamita los edificios 
y la infraestructura más importantes de Barcelona, asumiendo como 
inevitable la muerte de civiles inocentes que, según cálculos conserva-
dores, podrían ascender a doscientos mil. El Gobierno de la República 
Española y, en menor proporción, el de la Generalitat, estaban casi bajo 
el dominio absoluto del Partido Comunista Soviético, por lo que las ór-
denes de allí emanadas debían cumplirse a rajatabla.

Y he aquí, y esto es completamente verídico, que Miquel Serra se 
ofrece como voluntario para esta terrible misión, coordinándose con un 
capitán del cuerpo de dinamiteros del ejército republicano. Su rápido 
ofrecimiento despierta el recelo de Yuri Lazarev, ficticio agente soviético 
del NKDV (el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de Rusia, 
con funciones de policía secreta), que no se fía de los catalanes, a los 
que considera desafectos al régimen ruso. 

En realidad, a Miquel Serra esta misión le parece una locura y, 
si se ofrece como voluntario, es para no llevarla a cabo, aunque sabe 
desde el principio que pone en peligro su vida y la de su propia esposa, 
Teresa Puig. A pesar de todo, decide ponerse al frente, fingiendo seguir 
las órdenes dictadas por Moscú y haciendo hasta lo imposible para en-
tretener a Lazarev sin despertar sus sospechas.

El desenlace histórico es de todos conocido. Barcelona fue toma-
da por las tropas franquistas una vez que las sucesivas líneas defensi-
vas del Ejército Republicano, dirigido por el general Vicente Rojo, fueron 
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rebasadas por el Ejército Nacional, cuyas huestes entraron en la capital 
catalana sin encontrar prácticamente resistencia aquel 26 de enero de 
1939. Lo que no sabíamos hasta esta novela es que un político idealista 
y valeroso, anteponiendo sus convicciones a su vida y la de su esposa, 
salvó a Barcelona de la destrucción ordenada por los rusos.

Miquel Serra i Pàmies y Teresa Puig lograron huir a Francia ese 
mismo día y salvaron así sus vidas, pero fueron separados porque él fue 
llevado a Moscú al no haber quemado y volado Barcelona. Fue encon-
trado culpable de alta traición. Aunque la novela no lo detalla, sabemos 
que fue condenado a trabajos forzados en el Gulag, pero logró escapar y 
llegar a Japón, en donde se embarcó para América.

Después de llegar a Los Ángeles, pasó una temporada en Chile, 
pero los comunistas chilenos, también controlados por Moscú, seguían 
representando un peligro para él. Así que decidió emigrar nuevamente 
e instalarse en México, donde vivió el resto de sus días. Murió el 14 de 
junio de 1968. Por esta razón, el libro empieza y termina en la capital 
mexicana. Tras seis años de no verse, Miquel y Teresa se reencontraron 
en México. Y así fue como también aquel hombre pudo conocer y abra-
zar a su hija María Rosa, a quien no había visto nunca. 

Hoy el Ayuntamiento de Barcelona analiza la posibilidad de po-
ner el nombre de Miquel Serra i Pàmies a una de sus calles. Creo que es 
lo menos que pueden hacer. Un hombre así, un político así, que son muy 
escasos por lo que se ve, es de esas rarezas cuyo ejemplo luminoso hace 
que no perdamos completamente la fe en el género humano.



ya no se atan Los perros 
con

 
Longaniza

El político piensa en la próxima elección; 
el estadista, en la próxima generación.

Otto von Bismarck (1815-1898).
 

Recuerdo claramente lo que hace varios años me comentaba un cole-
ga que ocupaba un cargo directivo en uno de los hospitales públicos de 
mi ciudad. Conversando sobre la situación política y social en la que nos 
encontrábamos, me decía: “Mire lo que es México. A pesar del saqueo 
ininterrumpido de tantos y tantos gobiernos, seguimos siendo un país 
muy rico”. Puede que sus palabras reflejasen la realidad de aquellos 
momentos, pero hoy ya no es así. Estamos tocando fondo. Se acabó lo 
que se daba.

Al parecer, la expresión popular española “se atan los perros con 
longaniza” se originó en la localidad salmantina de Candelario a prin-
cipios del siglo XIX. Allí vivía Constantino Rico, famoso fabricante de 
chorizos. Empleaba en su empresa a varias operarias y una de ellas, 
cansada de las molestias que le ocasionaba un perro que merodeaba por 
allí, decidió amarrarlo a la pata de un banco usando una ristra de chori-
zos. Al poco, el hijo de otra operaria entró en la fábrica y vio asombrado 
la singular atadura. Salió corriendo para divulgar por todo el pueblo 
que “en casa del tío Rico se atan los perros con longaniza”. La expre-
sión tuvo gran aceptación popular como sinónimo de exageración en la 
demostración de la opulencia y el derroche.

El estado actual es el resultado la expoliación sistemática y muy 
prolongada de los recursos públicos cuyo principio se pierde siglos 
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atrás. Esa depredación ininterrumpida de lo que nos pertenece a todos 
y que, en el contexto de una sociedad plenamente democrática –no sólo 
en lo electoral–, nos debería obligar a la estricta vigilancia, cuidado y 
manutención de los bienes comunes, tiene tanta raigambre e influencia 
en la sociedad y, particularmente, en la clase política, que se ha vuelto 
la única concepción posible de sí misma. Son emblemáticas y muy reve-
ladoras de ese pensamiento monolítico en torno al saqueo de los recur-
sos públicos frases como “ahora sí me hizo justicia la Revolución”, “un 
político pobre es un pobre político” o “el que vive fuera del presupuesto 
vive en el error”.

Siglos de esa forma de pensar que entroniza el parasitismo como 
la única manera de progreso y ascensión social han contaminado todo. 
Sus manifestaciones van más allá del ejercicio del poder y se pueden 
observar en el nulo cuidado que tenemos con el medio ambiente, ensu-
ciando, agotando o destruyendo por igual las calles y parques de nues-
tras ciudades, los ríos, los lagos, las playas, los bosques y el aire que 
respiramos. Se identifica también en la poca civilidad con la que nos 
conducimos, con ejemplos múltiples que podemos observar en la vida 
cotidiana. Traten de salir de un estacionamiento hacia el arroyo vehi-
cular o atravesar una calle con mucho tráfico para constatar la falta de 
solidaridad que distingue nuestra convivencia.

Si uno desea adentrarse en el alma de un pueblo, un buen método 
es analizar su lenguaje. Y si hay una palabra muy característica de Méxi-
co, esa es, sin duda, “chingar”. La editorial Otras inquisiciones, casa que 
reúne en forma de libros una selección de los artículos de la revista Al-
garabía y varios productos relacionados, publicó en 2010 una obra muy 
interesante titulada El chingonario. Diccionario de uso, reuso y abuso del 
chingar y sus derivados. En ella podemos conocer las muchas acepciones 
y expresiones de esta palabra tan mexicana. Para los fines de este escrito, 
me interesa particularmente el enunciado “te chingué”, que el peculiar 
diccionario define como “declaración de una persona que se ufana de su 
propia victoria y que, con pleno cinismo, la expresa frente al derrotado”. 
¿Cuántos de nosotros no gozamos con la posibilidad de espetar “te chin-
gué” a quien aborrecemos o envidiamos? Expresiones como la menciona-
da son un fiel reflejo de esa necesidad tan extendida de ser recompensado 
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por un antiguo agravio o despojo que seguramente se encuentra en lo 
más profundo del imaginario colectivo.

Una de las consecuencias de la globalización en países como el 
nuestro, que durante décadas permaneció más o menos aislado de las 
principales corrientes mundiales, ha sido el cobrar conciencia de una 
manera súbita o muchas veces dolorosa que hasta hace poco operába-
mos con estándares sociales y económicos por debajo de los internacio-
nales. Aquellos a los que considerábamos próceres y actores destacados 
de nuestra comunidad han devenido en personas que simplemente su-
pieron sacar provecho de una sociedad cerrada para el exterior y carente 
de una verdadera competencia interna. Las inevitables comparaciones 
con otros países nos han revelado muchas veces una realidad de la que 
no podemos sentirnos particularmente orgullosos. 

Y resulta aún más vergonzoso que ante la evidencia palmaria 
de las enormes deficiencias de nuestro sistema de educación pública, 
todavía haya quien eleve la voz para desmentir los hechos y para in-
vocar a los fantasmas de un pasado que se considera ejemplar aunque 
nunca fue revisado de una manera objetiva. Lo que no significa que la 
educación pública deba suprimirse. Todo lo contrario, lo que se necesita 
es la férrea voluntad y la audacia para acometer una reforma mayor que 
la ubique en el papel rector que le corresponde frente a la formación y 
preparación de los ciudadanos presentes y futuros.

Como la apertura al mundo parece irreversible y las evaluaciones 
en relación con los demás países seguirán ocurriendo, es muy impor-
tante y urgente convencernos de que no podemos seguir ensayando las 
viejas soluciones de antaño. La tarea no resulta fácil, pues casi significa 
un cambio de conciencia a nivel nacional. Algo así no se logra en pocos 
años, pero es necesario que empecemos hoy si deseamos que nuestros 
hijos conozcan y disfruten un México diferente y mejor.

En este esfuerzo titánico, las autoridades juegan un papel de-
cisivo. Para vencer la inercia de tantos años, en especial durante las 
primeras fases, es necesario emplear la firmeza y tener una voluntad 
inquebrantable que se exprese en planes a largo plazo, con programas 
que trasciendan los sucesivos cambios de la estafeta gubernamental. 
Eso implica necesariamente hacer a un lado los intereses personales y 



1140

mesa de auTopsias

de partido en aras de la mejora de las condiciones de vida de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos.

Parece imposible, pero otros países lo han logrado. ¿De dónde po-
dría surgir la energía que se necesita? Si en el párrafo precedente señalé 
que la coordinación recae en las autoridades, el combustible para que 
la maquinaria se ponga y se mantenga en movimiento debe provenir de 
la ciudadanía. Aunque existen notables excepciones, la inmensa ma-
yoría de la población permanece indiferente ante lo que está pasando. 
A la indiferencia se suma la ignorancia de la realidad social y el apre-
mio por obtener lo necesario para sobrevivir. La combinación de un alto 
porcentaje de personas que viven en la pobreza –más de la mitad de la 
población total – y una casta de privilegiados que demandan ingentes 
cantidades de recursos para mantener su tren de vida, ha mermado 
significativamente la clase media que es el equilibrio de toda sociedad 
progresista.

Las consideraciones precedentes pueden aplicarse también al sis-
tema sanitario. No podemos seguir aplicando de manera acrítica solu-
ciones añejas que pudieron ser útiles en el pasado. Lo hecho exige una 
evaluación objetiva para que podamos rescatar lo que siga siendo útil. 
Lo demás deberá ser desechado. La realidad actual en el campo de la 
salud pública y en la enseñanza y práctica de la medicina ofrece gran-
des desafíos que no pueden conjurarse con los viejos esquemas. Esta 
realidad exige el concurso de mentes más jóvenes, sin atavismos, dis-
puestas a poner en práctica soluciones nunca antes imaginadas. Sólo 
así podremos superar nuestra situación actual.

México ya no es el que me presumía aquel colega hace algunos 
años. Ya no podemos seguir atando los perros con longaniza.



ya se pudo 

En alguien hay que simbolizar al futbolista, ese mítico personaje, no ya de los 
años 40, sino también de los tiempos actuales. Para los de entonces, ningún 

nombre más característico que el de Telmo Zarraonaindía, famoso a escala 
mundial por el apócope de su apellido (Zarra). Sustituyó al veterano Unamuno 

en el eje de la delantera del Atlético de Bilbao, en 1941, y el gran periodista 
Vicente Coello le dio su más perfecta y exacta definición: el ariete de la furia.

Fernando Vizcaíno Casas, La España de la Posguerra, 1978.

Desde el domingo 11 de julio de 2010 todos me preguntan lo mismo. 
¿Qué se siente haber nacido en España, ahora que acaba de ganar el 
Campeonato Mundial de Futbol? Dado mi origen ibérico, es una pre-
gunta inevitable, pero la respuesta no puede quedarse en un “se siente 
estupendamente bien”. Así que ahora me propongo poner por escrito lo 
que ya antes les he dicho a casi todos los que me lo han preguntado.

Aunque no soy un aficionado fervoroso del balompié, debo re-
conocer que el futbol, practicado en tantos lugares del mundo y con 
millones de seguidores, tiene varias facetas que van más allá de lo es-
trictamente deportivo. 

Saltan a la vista los enormes intereses económicos que giran en 
torno a un campeonato como el que acaba de concluir y las jugosas 
ganancias que se obtienen durante los torneos nacionales que se desa-
rrollan en los diferentes países. 

Algunos señalan que el futbol es una válvula de escape para 
aquellas sociedades que atraviesan por penurias económicas o que 
sufren la opresión de sus gobiernos. En estos casos, el futbol es un 
instrumento utilizado por los gobernantes para permitir que el pueblo 
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desahogue sus frustraciones de una manera controlada que no pone en 
riesgo el orden establecido. Ejemplos tenemos muchos y muy cercanos.

También es un sustituto de los enfrentamientos bélicos de anta-
ño, cuando las guerras –que siempre esconden causas inconfesables– 
llegaban a tener un motivo nacionalista, como la defensa de la sobera-
nía y los límites territoriales de los países en conflicto. Un buen ejemplo 
es lo que el periodista polaco Ryszard Kapuscinski llamó en un magní-
fico artículo, “La guerra del futbol”, aquel choque ocurrido entre Hon-
duras y El Salvador durante las eliminatorias del Mundial México 70. 

En el partido de ida, el equipo de El Salvador viajó a Tegucigalpa. 
La noche previa al partido, los jugadores salvadoreños fueron acosa-
dos en su hotel por los cientos de hinchas hondureños que, a base de 
gritos, golpes de cacerolas, aullidos, petardos y el ruido infernal de los 
cláxones de los automóviles no los dejaron dormir ni un minuto. Al 
día siguiente, la selección de Honduras derrotó a la de El Salvador 1 a 
0. Desde su casa, una joven salvadoreña de 18 años llamada Amelia 
Bolaños se pegó un tiro ante la derrota sufrida por su equipo. Recibió 
funerales de estado con el féretro cubierto con la bandera nacional.

Para el partido de vuelta en San Salvador se tomaron medidas 
extremas de seguridad. El seleccionado hondureño fue escoltado por 
el ejército. Pero en su hotel se repitió invertida la misma historia. Los 
aficionados salvadoreños no les permitieron descansar, rompiendo las 
ventanas de sus habitaciones por las que arrojaron toneladas de huevos 
podridos, ratas muertas y trapos malolientes. Los jugadores hondure-
ños fueron trasladados al estadio Flor Blanca en camionetas blindadas. 
Por fortuna, perdieron 3 a 0, lo que lavó la ofensa de los salvadoreños. 
Los hinchas hondureños que asistieron al partido tuvieron que huir des-
pavoridos hacia la frontera cuando éste finalizó. Muchos fueron apalea-
dos y resultaron dos personas muertas. Poco después, El Salvador atacó 
a Honduras y se inició una guerra que duró seis días, con unos 4,000 a 
6,000 civiles muertos y 15,000 heridos.

En España, la afición al futbol es muy añeja. En algunas localida-
des y entre algunas personas este deporte es casi una religión. Con un 
regionalismo tan marcado por diferencias históricas y culturales que al-
canzan su clímax en la expresión de los diferentes idiomas, ciertos equi-
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pos de futbol representan los intereses de sus comunidades regionales y 
cuando salen a competir lo que suele ponerse en juego es el orgullo y la 
supremacía de la región por encima del gobierno centralista de Madrid. 
Sin embargo, salvo algunas excepciones aisladas, la selección nacio-
nal de España ha llegado a aglutinar el interés de buena parte de los 
aficionados que, aunque sea solamente durante el tiempo que dura el 
campeonato, se olvidan de sus diferencias regionales y la apoyan con 
entusiasmo. Todos hablan de “La Roja” o de “La Furia”.

Uno de los episodios memorables de esta afición ocurrió durante 
el Mundial de Brasil en 1950. España derrotó a Inglaterra por 1 a 0. Se 
desbordó el entusiasmo al vencer a un país considerado por siglos un 
enemigo de España que, para más inri, ofendía a los españoles con su 
presencia permanente en el Peñón de Gibraltar. Cuando el artillero es-
pañol Zarra perforó la meta inglesa defendida por Williams, toda España 
gritó al unísono ¡¡¡gol!!! El doctor Armando Muñoz Calero, presidente de 
la Federación Española de Futbol, dijo por la radio que los españoles “ha-
bíamos vencido a la pérfida Albión”. Este calificativo era ofensivo para 
Inglaterra y, a fin de evitar complicaciones diplomáticas, se ofreció la ex-
plicación de que el doctor Muñoz creía que “pérfida” quería decir “rubia”.

Volviendo a la pregunta que tantas personas me han formulado 
durante estos días, puedo decir que sí, la victoria merecida de España 
sobre Holanda, sin las ambigüedades que hubiera traído una resolución 
mediante penaltis, me pareció gloriosa y me dejó un sabor extraordina-
rio. La razón es muy simple. Hace más o menos 40 años, cuando yo era 
niño, jamás pude disfrutar de un triunfo tan contundente de los futbo-
listas ni de otros deportistas españoles. Desde aquella época siempre 
tuve una incómoda sensación de inferioridad futbolística frente a otros 
países europeos. Esa sensación se desintegró el domingo pasado.

Supongo que la mía fue una sensación similar a la que hoy te-
nemos los mexicanos respecto a nuestra propia Selección Nacional. Ese 
sentimiento de que equipos como los de Alemania, Inglaterra, Holanda, 
Brasil o Argentina –por citar algunos de los más destacados– están for-
mados por seres humanos superiores que ya nacen con la fuerza física, la 
técnica depurada y la habilidad extraordinaria que los destina a conquis-
tar los campeonatos mundiales que nosotros nunca lograremos obtener.
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Eso creía yo de niño en mi tierra natal. Pero ya no pienso así. Los 
mismos seres humanos alegres y, en su mayor parte, chaparros, como 
somos el común de los españoles, tuvieron fe en sí mismos, hicieron a 
un lado complejos ancestrales y descarrilaron a la avasalladora locomo-
tora teutona. Y en la final, con ese estilo propio de jugar que no reniega 
de sus raíces para imitar ciegamente lo ajeno y a pesar del juego delibe-
radamente sucio de los holandeses que buscaban con ello interrumpir la 
cadencia del juego ibérico, pusieron una vez más “una pica en Flandes”, 
haciendo felices a millones de compatriotas que no dejamos de cantar 
aquella tarde “¡¡¡soy español, español, español!!!”

Detrás de esa victoria está todo un sistema de apoyo al deporte 
de alto nivel que hace hoy a España toda una potencia internacional. 
El gremio futbolístico, la iniciativa privada y el gobierno se pusieron en 
sintonía y le apostaron a un gran proyecto de largo plazo que rindió los 
frutos esperados. Y no sólo está ocurriendo en el terreno del deporte. 
Basta observar la cantidad de investigaciones españolas que se publi-
can en las mejores revistas médicas y científicas de todo el mundo.

En lo tocante al futbol, en España ya se pudo. Y en México, 
¿cuándo?
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