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Eduardo Murphy: colega 
y cronista, objetivo y 
afectuoso

Una de las últimas veces que lo vi le pregun-
té, en claro plan de broma: “Oye, Eduardo, 
ando buscando un gringo. ¿Tú conoces 
alguno?”. Y me reviró: “Yo no sé, yo soy mexi-
cano”. Seguí: “No, Eduardo, es que necesito 
algún contacto en la embajada americana” 
y de nuevo me reviró: “No sé, no conozco 
a nadie. La última vez que estuve allí fui a 
sacar mi visa”.

Y sí, fue un gringo muy particular. Para empezar, 
empezó mal; aunque nacido en Míchigan era de 
raigambre irlandesa y, por ende (“por ende”… 
expresión que le encantaba y la usaba mucho, en 
sus muchos escritos)… decíamos... y por ende, 
católico. Ya si uno es irlandés y por ende católico 
se parece más a nosotros los mexicanos que la 
mayor parte de la población de Estado Unidos.

Por alguna peregrina razón, cuando acabó sus 
estudios de medicina en Míchigan y su espe-
cialización en anatomía patológica en Denver 
(Figura 1) vino a dar acá, a nuestra Ciudad de 
México. Dícese que vino en pos de la experien-
cia de hacer una pasantía con don Isaac Costero, 
el maestro Costero, en aquel tiempo el emblema 
de la patología mexicana.

No sé si vino porque conoció a Chelo (la Dra. 
Consuelo Arteaga de Murphy, reconocida es-
pecialista en medicina nuclear) su esposa de 
mil años, antes o la conoció aquí, y ante eso 
no tuvo dudas en quedarse con nosotros para 
siempre (Figura 2). Como ciudadano estadouni-
dense que era, (repito, era) y ya en su calidad 
de especialista en patología, fue llamado a sus 

obligaciones militares y asignado a Corea a 
donde nunca llegó porque en el ínter falleció la 
patóloga del Osaka Army Hospital en Japón y 
Eduardo fue reasignado como patólogo de ese 
hospital. Chelo y él vivieron en Osaka hasta el 
final de su servicio y luego fue contratado por la 
Atomic Bomb Casualty Comission (ABCC) que 
investigaba las repercusiones médicas y sani-
tarias de los eventos en Hiroshima y Nagasaki. 
Allí en Hiroshima fue invitado a dar un discurso 
durante una ceremonia budista el 6 de agosto de 
1955, para recordar a los heridos de la bomba 
atómica (Figura 3). Cumplidas esas obligaciones, 
regresó a nuestro país, se naturalizó mexicano 
y se integró a nuestra comunidad de patólogos 
mexicanos.

Figura 1. Eduardo Murphy, residente de patología. St. 
Lukes Hospital. Denver. Junio de 1951.
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Figura 2. La boda. Chelo y Eduardo. 6 de agosto de 
1953, el “Hiroshima day”.

Figura 3. Discurso. Hiroshima. Ceremonia budista el 
6 de agosto de 1955, para recordar a los heridos de 
la bomba atómica.

Figura 4. La foto de “después”. A los 85 años de 
Chelo y 90 de Eduardo; 60 de casados. Tres buenos 
aniversarios en 2013.

Yo era a la sazón alumno en la Unidad de Pa-
tología del Hospital General de México. Fue 
entonces cuando lo vi por primera vez, por allá 

por 1960. Él ya había estado en Cardiología con 
don Isaac, estuvo en Nutrición con Edmundo 
Rojas, y a su regreso de Japón, muy pronto se 
estableció en la práctica privada, en el Hospital 
Santelena, a unas cuadras del Hospital General 
de México, sobre la calle de Querétaro. Era ya 
profesor de la asignatura de Patología y acudía 
puntualmente, “en tiempo y forma”, a aquella 
entrañable aula de galerías concéntricas, en el 
igualmente entrañable anfiteatro del Hospital 
General de México (¡luego demolido para ha-
cer un estacionamiento!). Un gringo menudo, 
sonriente, pelirrojo y rubicundo, con pelo en 
cepillo (“a la bros” se decía en aquel tiempo), de 
ojos azules y traje azul marino. Su clase en un 
español completo y fluido, sin negar su acento 
norteamericano.

Le rodeaba una leyenda. Se decía que vivía en 
una pagoda. Y sí, Chelo y él se interesaron y 
profundizaron en el mundo japonés. Y sí, cuando 
pudieron construir su casa, una amplia casa por 
el rumbo de San Jerónimo, la hicieron con un 
estilo japonés. Años después, cuando tuve el pri-
vilegio de entablar amistad con él y con Chelo, 
amistad que se estrechó con el tiempo, conocí 
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su casa, con una espaciosa, nutrida, cómoda y 
muy usada biblioteca en toda la planta alta; y 
en la planta baja, un cuarto japonés, decorado 
al estilo, al cual se entraba sin zapatos, con la 
mesa bajita, cerca del suelo, y con una caritativa 
hondonada debajo de ella para que, con nuestras 
torpes y rígidas anatomías occidentales, pudié-
ramos sentarnos a la mesa y extender la piernas 
y parecer la mera verdad.

A lo largo del medio siglo que ejerció su espe-
cialidad con nosotros, desplegó una actividad 
profesional en muchos frentes. A pesar de los 
agravantes de ser irlandés y católico, algo se le 
pegó de la ética protestante de su tierra de origen. 
Trabajador incansable, riguroso en su práctica 
profesional, activo en nuestras sociedades pro-
fesionales y un cronista empático, pero objetivo, 
de nuestro devenir gremial.

Eduardo Murphy, junto con el Maestro Costero, 
don Gabriel Álvarez Fuertes y un reducido grupo 
de nuestros próceres, idearon el empeño inau-
dito de fundar el Consejo Mexicano de Médicos 
Anatomopatólogos como la instancia que certifi-
caría la competencia para ejercer la especialidad 
en nuestro país. La personalidad inobjetable del 
maestro Costero y la efectividad y contactos in-
ternacionales de Eduardo Murphy lograron esta 
improbable hazaña, que tuvo el apoyo y la ase-
soría logística del American Board of Pathology 
que le dio el espaldarazo necesario para que se 
consolidara sin objeciones. El nuestro fue el pri-
mer Consejo de Especialidad Médica en nuestro 
país y esta iniciativa, controvertida en su inicio, 
se convirtió en el referente para todos los demás 
Consejos, de todas las especialidades médicas, 
que rigen el quehacer profesional en México.

Fue Secretario y Tesorero de nuestra Asociación 
Mexicana de Patólogos, y participó durante mu-
chos años en nuestras reuniones y congresos. Sus 
Seminarios Santelena, singulares por su calidad 
y por ser producto enteramente de su práctica 

privada, fueron emblemáticos por muchos años. 
Antes de establecerse por su cuenta en el Hospi-
tal Santelena trabajó un tiempo en el ya extinto 
Hospital Francés de México; producto de esos 
años escribió su libro El Linfoma, (con Salvador 
Durán Moisén. La Prensa Médica Mexicana, 
1964) uno de los primeros sobre la patología 
de los linfomas en este país. Estuvo también, 
brevemente, en el viejo Instituto Nacional de 
Cancerología, en sus antiguas instalaciones en la 
calle de Niños Héroes, en lo que en aquel enton-
ces era la única zona de hospitales de la Ciudad. 
De allí lo despidieron sumariamente por haber 
tenido el atrevimiento, riguroso como era, de 
proponer la formación de un Comité de Tejidos.

Como patólogo privado insistió en cobrar bien, 
aunque tuviera menos trabajo. Y demostró que sí 
le salían las cuentas. Y demostró la importancia 
de no abaratar el trabajo. Los médicos somos 
artesanos que vivimos de nuestra fuerza de 
trabajo, no de trabajar el capital. Y debemos ser 
escrupulosos, como él lo fue, en darle su debido 
valor a nuestro trabajo.

Y toda su experiencia, su filosofía profesional y 
su identificación con la comunidad de patólogos, 
con los que hemos escogido esta modalidad de 
ejercer la medicina, no se la llevó a la tumba. 
La escribió toda. Durante muchos años, por 
los cincuenta y sesenta, su columna “On the 
Mexican Scene”, en el boletín, la newsletter, 
del College of American Pathologists dio cuenta 
minuciosa de su al principio sorprendida cu-
riosidad y a la postre de su generosa entrega a 
nuestra confraternidad gremial. Y era muy leído 
allá. En los años que vivimos, Cecilia y yo, en 
Estados Unidos, varios colegas nos preguntaban 
por “ese Dr. Murphy que escribe sobre la patolo-
gía en México”. Aquí, entre nosotros, sus textos 
causaban muchos escozores, porque Eduardo 
decía lo que veía, sin tapujos ni adornos, pero 
todos los leíamos con interés y expectación, en 
parte por ver develar la paja en el ojo ajeno, 
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esperando que se no se notara la viga en el 
nuestro. Algunos de sus escritos se convirtieron 
en leyendas. El “Síndrome del Recién Regresa-
do” lo padecimos todos los que regresábamos 
y, luego, lo reconocíamos en los que regresaban 
después de nosotros. Son de los textos históricos 
que deberían recuperarse.

Otros tantos fueron los que publicó, años 
después y durante varios años, en nuestra Re-
vista PATOLOGÍA, bajo el nombre colectivo de 
“Desde la Gran Urbe”. Estas no fueron crónicas. 
Fueron constructos pseudoficticios de nosotros 
mismos. Verdaderos romans a cléf, donde todos 
reconocíamos a nuestros colegas patólogos, a 
nuestros cirujanos, a nuestros internistas, a nues-
tros administradores, a nosotros mismos y a toda 
la fauna que puebla nuestro entorno profesional. 
“Don Rigoberto Pesado de Lana” y algunos de 
sus congéneres son personajes inolvidables.

Todos estos documentos son una joya documen-
tal, una reseña de nuestra vida profesional como 
no se ha escrito otra. Ni solemne ni acartonada. 
Ni convenenciera ni de ocasión. Ni lisonjera ni 

con mala leche. Generosa y objetiva. En algu-
na ocasión, reciente y por ende crepuscular, 
comentábamos, mi tocayo (seguramente esta 
homofonía explicaba en parte nuestro afecto 
mutuo, pero nunca usamos entre nosotros ese 
término), decía…, comentábamos mi tocayo 
Eduardo Murphy y yo, sobre la posibilidad de 
reunir todos esos textos, “On the Mexican Sce-
ne” y “Desde la Gran Urbe” y publicarlos como 
una imprescindible historia off Broadway de la 
patología mexicana. Y comentamos, esperanza-
damente, sobre las posibilidades de conseguir 
los fondos necesarios para solventarla.

Como siempre, la siempre inoportuna muerte se 
nos atravesó a destiempo. Y hasta allí llegamos. 
El pasado 8 de mayo murió Eduardo Murphy 
Stack, un mes antes de cumplir los 91 años de 
edad, sin otro padecimiento que la edad, de 
una neumonía, la proverbial “old man’s friend”. 
Se nos quedaron muchas cosas por decir, por 
conversar, por hacer.

Eduardo López Corella
Junio del 2014


