Dr. Ruy Pérez Tamayo
Laudatorio

Como reconocimiento a la invaluable figura de nuestro maestro, guía, y colega
excepcional, a continuación, abrimos este laudatorio (en especial en sus
acepciones de enaltecer y honrar) como una sección en donde publicaremos
la colaboración de algunos compañeros, alumnos y admiradores del Dr. Ruy
Pérez Tamayo y, por supuesto, de todo aquel que tenga a bien contribuir con este
homenaje.
Sus colaboraciones las pueden hacer llegar directamente al correo:
vamp_48@yahoo.com
El texto puede enviarse en formato Word, y el tema, las ilustraciones y la
extensión son libres. Esta sección estará disponible hasta septiembre del año en
curso.
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¡Adiós a Don Ruy!
Goodbye to Don Ruy!
Mario Magaña

EL Maestro Don Ruy Pérez Tamayo
falleció el pasado 26 de enero de
2022 con 97 años de vida fructífera,
gozosa, llena de alumnos, amigos,
distinciones y premios bien merecidos. Formó una linda familia con su
encantadora esposa la Dra. Irmgard
Montfort.
Cuando se trataba del Dr. PérezTamayo, frecuentemente se decía
que no necesitaba presentación, y
era cierto porque tratándose de uno de los grandes maestros de la medicina, no sólo en México, fue bien conocido por la mayor parte de
los médicos y otros científicos e intelectuales no médicos. Pero quizá
no tanto por las nuevas generaciones. (Figura 1).
†
Ruy Pérez Tamayo (1924-2022)

Conocimos al Dr. Ruy Pérez Tamayo como: el gran patólogo, supimos que su labor asistencial ha sido trascendente y que también fue
un investigador científico brillante y original, que ostentó esas “dos
camisetas” ya que con la misma fluidez hablaba de un tumor de colisión o del nucléolo aparente, que de Entamoeba hystolitica o de la
colagenasa y los diversos tipos moleculares de colágena; estuvo muy
bien acreditado su destacado papel en la ciencia y admiramos sus
logros en las líneas de investigación que cultivó.
Sabemos que fundó en 1954 la Unidad de Patología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
en el Hospital General de México (hoy Dr. Eduardo Liceaga) de la
Secretaría de Salud y formalizó la especialidad en nuestro país.
¡Qué difícil es resumir o pretender resumir la vida de un hombre! ¿Qué
pensaba en realidad, qué sentimientos abrigó en su corazón?

Profesor de Patología y Dermatología,
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del Servicio de Dermatología, Hospital
General de México Dr. Eduardo Liceaga,
Ciudad de México.
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convencido que así debe ser un Jefe de Servicio:
no sólo experto y conocedor de su área, sino
creativo, inspirado, original, con iniciativa,
con inventiva; líder y a la vez compañero, que
deja hacer y promueve el ser en cada uno de
sus colegas, que forma y no sólo informa a sus
alumnos y discípulos, que estimula y acompaña.
Sólo un Jefe de Servicio así será capaz de sacarle
lustre a su especialidad y recuperar el prestigio
de nuestras instituciones.

Figura 1. Ruy Pérez Tamayo (1924-2022).

Lo ignoramos casi todo, por supuesto tuvo una
vida íntima, personal y familiar, que evidentemente fue muy fructífera y estimulante, pero
más que intentar entenderla, lo conocimos y lo
quisimos por lo que asomó en su vida pública
y profesional, lo que decía, lo que escribió, lo
que nos enseñó y compartió.
Por ello, quizás lo más aconsejable sea evocar las
resonancias que el Maestro ha dejado impresas
en nuestra propia vida.
Mi primer encuentro con Don Ruy data de la
“prehistoria”, cuando fui su alumno de pregrado
en la Facultad de Medicina de la UNAM, tres
años después fui a pedirle que me recibiera en
su servicio de Patología, allá en su época del entonces Instituto Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirán, a fin de desarrollar mi Tesis Profesional
y hacer mi primer año de Patología general como
mi Servicio Social dirigido por él, era el año de
1979. Me aceptó enseguida y sin escollos.
Ese fue uno de los años más productivos de mi
vida profesional, estaba yo recién recibido y
tenia 24 años de edad, trabajábamos de 8am a
8pm, y Don Ruy, era el prototipo de la puntualidad y el cumplimiento; desde entonces estoy
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Cómo olvidar las sesiones a las 8 am en la sala de
juntas, en las que todos aportábamos un diagnóstico y esperábamos al última palabra por parte
del Maestro, pero a él le complacía el debate, el
reto diagnóstico, la polémica basada en criterios
sólidos. No había papachos ni concesiones,
había que emitir un diagnóstico de patólogo,
contundente, preciso. Y si se confrontaba con
el Maestro, ¡mejor aún!
Recuerdo vivamente las revisiones de autopsias
a las 11 horas, Don Ruy las revisaba todas, con
patólogos adscritos y residentes presentes, aquellas eran verdaderas disertaciones sobre el tema
que había padecido el enfermo.
¿Cómo perderse la Sesión de patología quirúrgica a la 1pm? Imposible, era de lo más educativo y
podría durar 2 horas o más. Así como las sesiones
con los nefrólogos, con los reumatólogos, los
hematólogos, los gastroenterólogos y otros grupos, debíamos llevar nuestros diagnósticos bien
fundamentados y defenderlos como patólogos.
Pero en todas las actividades del servicio, siempre
había también la oportunidad de un comentario
divertido, irónico, ameno, en ocasiones sarcástico, propio de una aguda inteligencia combinada
con el buen humor de Don Ruy.
También en aquella época compartíamos con el
Maestro las tertulias en la cantina La Providencia, que estaba situada en avenida Revolución
casi esquina con calle de la Paz, en San Ángel.
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7394
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Los primeros viernes de cada mes íbamos los
residentes de patología con él, compartíamos el
pan y el vino, y desde luego conversábamos por
varias horas diversos temas: la vida hospitalaria,
la patología, los deportes, la música, un poco de
política, y regresábamos al laboratorio ya entrada
la noche a seguir trabajando.
¿Cómo es que Pérez-Tamayo en un ámbito tan
difícil como es el nuestro, por diversos aspectos,
pudo lograr tanto y de manera tan amplia como
profunda?, sin duda existen múltiples razones:
su brillante inteligencia, su ilimitada capacidad
de trabajo, su determinación para llegar al objetivo, su férrea autodisciplina, la pasión por su
profesión que supo contagiar a sus allegados de
manera tan sutil, y desde luego, su generosidad.
De todo ello quiero resaltar esto último.
Esa generosidad con que nos enriqueció, no
sólo como maestro sino también como amigo;
disfruté del privilegio de su amistad por muchos
años y como tal Don Ruy supo acompañar. Sólo
citaré algunos detalles que lo reflejan de manera
objetiva: estuvo con nosotros en los Cursos de
Dermatopatología (que organizamos por más de
20 años con Jorge Fernández-Díez), en el Simposio Internacional de Dermatopatología en 1991
en el Hospital General, estuvo con nosotros en
el XVI Congreso Internacional de Dermatopatología (Cancún 1995), el primero realizado en un
país de Latinoamérica (Figura 2). Nos acompañó
en Prologar y en presentar nuestros libros, y en
la romántica aventura de hacer posible durante
10 años una revista sobre dermatopatología, la
única del mundo en la lengua de Cervantes.

Figura 2. XVI Congreso de la Sociedad Internacional
de Dermatopatología, Cancún, México (1995). Doctores: Pérez-Tamayo, Fernández-Díez, Alberto Vargas
y Mario Magaña.

En la arena de la historia y la filosofía de la ciencia en general y de la medicina en particular,
Pérez-Tamayo fue excepcional y su obra es muy
vasta (Figuras 3 y 4).
Debido a su extraordinaria capacidad de síntesis, así como a su prolífica pluma de envidiable
estilo, nos ha legado una obra escrita enorme;

Figura 3. Algunos libros escritos por Ruy Pérez Tamayo
de la difusión de la ciencia.
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Figura 4. Algunos volúmenes de sus obras completas
editadas por El Colegio Nacional.
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Figura 5. Clásico de clásicos, 2ª ed. 1985, por Year
Book Medical Publishers.

no digamos su ya clásico libro Principios de
Patología, que fue texto por muchos lustros.
O bien su clásico de clásicos: Mechanisms of
Disease (Figura 5).
De igual manera no debemos dejar de leer su
magnánima obra en dos tomos sobre El Concepto de Enfermedad, publicado en 1988 (Figura
6) en dónde nos lleva al “Descubrimiento más
Importante de toda la historia de la Medicina”.
Cuando Don Ruy escribe sobre La Revolución
Científica juega hábilmente con los continuistas
y los discontinuistas y hace un armisticio ideológico con Thomas Khun. En su libro ¿Existe
el Método Científico? nos brinda un análisis
muy sesudo y objetivo del tema, que desglosa y
analiza agudamente desde Platón y Aristóteles
hasta los contemporáneos, pasando por la obra
de Vesalio, las contribuciones de Harvey, los
conceptos de Descartes y las ideas de Francis
Bacon, sin olvidar al Círculo de Viena.
En su obra Ética Médica Laica analiza de manera secular y objetiva desde el Código de
Hammurabi y el Juramento Hipocrático hasta la
investigación en la práctica médica, el aborto, la
eutanasia y la deshumanización de la medicina,
entre otros temas.
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Figura 6. El Concepto de Enfermedad, lectura obligada.

El ser dueño de una vastísima cultura y el poseer
un acucioso conocimiento de la patología humana, le permitió ser además, un excepcional
orador.
Don Ruy también fue un melómano, conocedor
no sólo de los clásicos, sino de los barrocos, de
los románticos, de los modernos y seguramente
también disfrutó de otros géneros, como quizás
de la música incidental y seguramente del jazz.
Frecuentemente nos encontrábamos en la Sala
Netzahualcóyotl para los conciertos de la OFUNAM los sábados por la noche, él iba con su
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7394
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esposa y yo con la mía, conversábamos un poco
en los intermedios. Allí y en otros ámbitos, advertí que Don Ruy, con sólo escuchar las primeras
notas, o los primeros acordes y los compases del
tema musical, era capaz de reconocer la obra,
desde luego al autor y frecuentemente al intérprete; con la misma acuciosidad y precisión con
que se asomaba al microscopio para diagnosticar
un Hodgkin o un osteosarcoma o un glioblastoma multiforme, en cuestión de segundos.
Pero su polifacética vida no llega hasta allí,
también fue un gran atleta, desde niño fue muy
deportista, practicó el baloncesto, la natación,
fue campeón de clavados y en las últimas décadas un hábil jugador de tenis.
Como culminación de su vida profesional, logró
fundar la Unidad de Medicina Experimental de la
Facultad de Medicina de la UNAM nuevamente
dentro del Hospital General de México Dr.
Eduardo Liceaga, S.S., en 1996, con el propósito
de establecer un vínculo con los médicos no
sólo del propio Hospital General, sino de otras
augustas instituciones vecinas: el Hospital Infantil de México Federico Gómez y los Hospitales
del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS
(Figura 7). Como él mismo lo relató en uno de
sus muchos libros: “La Segunda Vuelta”.

Figura 7. La Unidad de Medicina Experimental de la
Facultad de Medicina de la UNAM como luce ahora
en 2022, dentro del Hospital General de México Dr.
Eduardo Liceaga, S. S.

En este último párrafo quiero subrayar que
siempre vi al Maestro Ruy Pérez Tamayo como
un ser humano alegre, lleno de entusiasmo,
un hombre estudioso y culto; fue un médico
científico, honesto, ético y comprometido, un
maestro sabio y modelo a seguir, excepcional
conversador. Fue un amigo afectuoso, sensible,
generoso y muy querido.
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Celebrando la vida de Ruy Pérez Tamayo
(1924-2022)
Celebrating the life of the late Ruy Pérez Tamayo
(1924-2022)
Miguel Reyes-Múgica

“De todos los fenómenos que pueden ocurrir a los seres vivos, la
muerte es el más universal y el más inevitable.”

Tres variaciones sobre la muerte, y otros
ensayos biomédicos.
Ruy Pérez Tamayo, 1970.

La pérdida de cualquier ser humano es un evento doloroso. Lo es más
aún cuando a esa persona nos liga una historia llena de recuerdos y
sucesos compartidos a través de casi medio siglo, gracias a los cuales
nuestra vida se enriqueció más allá de lo imaginable. Este es para mi
el caso de Ruy Pérez Tamayo, fallecido el 26 de enero de 2022.
Nacido en Tampico, estado de Tamaulipas, México (aunque de familia
yucateca) en 1924, Ruy desplegó una fulgurante carrera, que se distinguió por sus contribuciones intelectuales a múltiples campos del
conocimiento. Sus aportaciones podrían considerarse fundamentales
en muchas disciplinas, incluidas la Patología anatómica, la Patología
molecular y la Patología experimental; la filosofía médica, la historia
de la medicina, y la ética médica (laica, como él mismo se apresuraba a aclarar). Aún y cuando separáramos sus logros en cada uno de
estos campos, su carrera se calificaría extraordinaria en todos ellos.
Pero cuando se repasa su obra total, resulta difícil comprender cómo
un solo individuo pudo haber logrado tanto, y con suprema calidad,
enriqueciendo el acervo de múltiples terrenos intelectuales.
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muchas veces, y lo vi despachar eficientemente
bandejas de casos de patología quirúrgica sin
mayores dificultades.
Ruy, el investigador científico

Existen múltiples fuentes de información de su
curriculum vitae fácilmente asequibles (ver las
páginas de El Colegio Nacional, la Academia
Mexicana de la Lengua, o la Dirección General
de Comunicación Social de la UNAM), no abundaré sobre sus títulos académicos, doctorados,
etc. Mejor aprovecharé la oportunidad que me
ofrecen Latin American Pathology Foundation
(LAPF), y Patología Revista Latiniamericana para
comentar aspectos del ser humano que conocí
desde 1977, y del que aprendí no sólo patología
diagnóstica para servir a nuestros pacientes, sino
también cómo trabajar en un laboratorio haciendo experimentos, es decir, ir más allá de la tarea
diagnóstica, lo que llamamos investigación biomédica; y que enseñar, además de diagnosticar
e investigar, es la tercera de las vertientes fundamentales del trabajo de un médico académico.
Ruy se dedicó principalmente a la últimas dos,
aunque no deben sorprenderse si les comento
que me senté con él a observar al microscopio

2

Esta es sin duda la faceta preponderante en la
vida de Ruy. Comenzó muy tempranamente en
ella, desde su época de estudiante de medicina de la UNAM, pues al conocer al también
estudiante de medicina, Raúl Hernández Peón
(también de origen yucateco, quien llegó a ser
un distinguido neurofisiólogo), se estableció
una productiva amistad en la que ejecutaban
experimentos en animales alrededor de 1943.
Esta curiosidad por la investigación científica
continuó ahondándose en Ruy, quien después
de un par de años, en Estados Unidos, con la
dirección de Lauren Ackerman, y ya casado con
la Dra. Irmgard Monfort Happel (quien fue una
verdadera “cómplice” en la investigación de
Ruy hasta la muerte de ella en 2008), volvió a
México y estableció una incipiente Unidad de
Patología en el Hospital General de México. Así
comenzaron quince años de actividad intensa
en esa institución, que era la combinación del
Departamento de Patología del hospital, y el
Departamento de Patología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Después de esos quince años dirigiendo la
Unidad de Patología, Ruy se mudó a trabajar al
Departamento de Investigaciones Biomédicas de
la UNAM, y ahí se centró en la investigación de
las “verdaderas enfermedades de la colágena”.
Esta fue una época de concentración en patología experimental, y junto con Marcos Rojkind,
uno de sus más brillantes alumnos, publicó el
libro “Molecular Pathology Of Connective Tissues. Edited by Ruy Pérez-Tamayo and Marcos
Rojkind. Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y.,
1973.” Posteriormente, y ya siendo Ruy jefe
de Patología (1974-1984) en lo que ahora es el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nuhttps://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7469
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trición Salvador Zubirán (INCMNSZ), tendría
el privilegio, al terminar mi curso de Patología,
de ser invitado por Ruy a trabajar con él y su
esposa, también querida maestra y amiga mía,
persiguiendo “la bandita”, que no era otra cosa
que una banda en un gel de electroforesis, que
al final resultó ser la colagenasa. En esa época
trabajaba también con ellos (desde 1965) Don
Eusebio Tello, “aliado” indispensable de la vida
investigativa de Ruy, y con quien sostuve una
amistad hasta el día de su muerte. Ruy y su
equipo dejaron el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y volvieron a la UNAM, primero ubicados en la Facultad
de Medicina y luego nuevamente en el Hospital
General de México, donde en 1989 se cerró el
círculo al inaugurarse la Unidad de Investigación
en Medicina Experimental, dirigida por Ruy hasta
septiembre de 2019, cuando se jubiló.
A lo largo de casi 8 décadas, los temas en que
Ruy Pérez Tamayo contribuyó con investigaciones experimentales fueron muchos, pero los
más destacados incluyen la cicatrización de las
heridas, regeneración y cirrosis hepática, amibiasis, biología de la degradación de la colágena
y tuberculosis experimental.
Ruy, un polímata excelso: historiador, filósofo de
la medicina y eticista médico (laico)
Entre 1990 y el año 2000, cuando la compra
de libros por internet se convirtió en algo fácil y
funcional, Ruy adquiría muchos de sus libros en
inglés y otros idiomas usando una cuenta que yo
mantuve en Chicago y posteriormente en New
Haven, CT, en la que depositaba fondos que
él me enviaba para ese efecto. Manteníamos
una correspondencia activa (antes del correo
electrónico y luego a través de éste), donde
además de ponernos al corriente en nuestros
respectivos asuntos (muchas preguntas mías,
respondidas cabalmente por él; algunas preguntas suyas que trataba yo de responder lo
mejor posible), invariablemente llegaba una

“listita” de entre 10 y 20 libros que me pedía
comprar. Los temas iban de estudios sobre
Père Lachaise (que fue notablemente difícil de
encontrar y acabé fotocopiando en la escuela
de arquitectura de Yale), hasta el análisis de la
vida médica de Vincent van Gogh, pasando por
estudios sobre la Santa Inquisición, el método
científico y muchos otros temas que abarcan
amplias áreas del conocimiento humano. Yo
enviaba los libros puntualmente y algunas
veces (limitado por un reducido presupuesto personal) aprovechaba para comprar por
cuenta mía algunos ejemplares de esas listas
para mi propio acervo. Era como tener el New
York Review of Books en forma seleccionada
y particular a mi alcance. En cada nueva carta
o mensaje recibido, leía sus comentarios de la
remesa anterior: “El de van Gogh, excelente…
el de ‘Fulano’, superficial, no pierdas tu tiempo”. Periódicamente me llegaban “cerritos” de
libros (como él mismo los llamaba) con una
mezcla de obras de autores en castellano, que
él compraba, y otros, que él escribía, con sus
respectivas notas y sugerencias. De mención
especial es su libro “Ética médica laica”, publicado en 2002, del que tengo 2 versiones.
La primera es una versión preliminar, porque a
medida que Ruy fue escribiendo su libro, me
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enviaba los borradores de capítulos terminados,
aunque esos envíos se interrumpieron por ahí
de la mitad del libro. Cuál sería mi sorpresa
cuando unos dos meses después, en el Congreso
de la Sociedad Latinoamericana de Patología,
celebrado en Nicaragua en 2001, recibí de
manos de Ruy, pues él y su esposa asistieron a
Managua, el borrador terminado junto con la
amable petición de revisar la segunda mitad del
libro mientras el congreso se llevaba a cabo,
invitándome a una charla de unas 3 horas poco
antes de que dejáramos Managua para que le
diera mis comentarios y sugerencias. Mal sabía
Ruy que leer como él lo hacía no es algo que
los mortales comunes podamos hacer. Pero me
dediqué con esfuerzo a la tarea, con lo que Ruy
quedó muy satisfecho y agradecido.
Las obras en las que Ruy desplegó su capacidad
como historiador de la medicina, filósofo y eticista, además del anteriormente mencionado,
son muchas, pero vale la pena destacar: “El
concepto de enfermedad”, “Tres variaciones
sobre la muerte, y otros ensayos biomédicos”,
“Serendipia”, “Acerca de Minerva”, “Sísifo y
Penélope”, “La segunda vuelta”, “La profesión de
Burke y Hare, y otras historias”, “Enfermedades
viejas, enfermedades nuevas”, “Historia de diez
gigantes”, y muchas otras.
Ruy, el ser humano
Al margen de lo arriba escrito, tuve el enorme
privilegio de disfrutar por casi medio siglo de
la amistad y afecto de Ruy, el ser humano, de
manera más cercana a lo habitual en la relación
convencional maestro-alumno. Para comenzar, mi
primer viaje exploratorio para entrevistarme con
mi otro gran maestro, el Dr. Francisco González
Crussí (admirador y amigo del propio Ruy), fue
posible gracias a una recomendación de Ruy a
González Crussí para aceptarme, aunada a un
préstamo por $500 dólares, con lo que pude pagar
mi pasaje de la Ciudad de México a Chicago en
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1989. En su trato cotidiano, frecuentemente fui
testigo, y no pocas veces víctima, de su humorística (y a veces mordiente) ironía. Presencié su
gran sentido humanístico, favoreciendo la justicia
social y reprobando la falsedad, las trampas en
cualquier ámbito. Viajamos juntos por el mundo,
compartiendo momentos en Brasil y España,
Panamá, Nicaragua, Perú y múltiples lugares en
México. Escalamos pirámides precolombinas en
más de una ocasión. Compartimos comidas y bebidas ad libitum, intercambiamos cientos de libros
hasta hace sólo un par de meses. Conversábamos
cada sábado por los últimos 3 años hasta hace
solo dos semanas. Fui testigo de múltiples conferencias, incluida la de su entrada a la Academia
Mexicana de la Lengua, donde estando sentado
en la primera fila, pude detectar que una hoja de
su discurso estaba fuera de orden, pero nadie lo
notó, pues él no se interrumpió y siguió leyendo
sin perturbarse hasta el final. Esa noche, durante
el banquete ofrecido para celebrar el evento, él
fue saludando a los comensales y mostrándonos
su venera, a la que él se refería con una expresión
pícara como “mi venérea”.
Cuando en 2017, en ocasión de mi discurso de
aceptación como Presidente de la Society for
Pediatric Pathology, finalizamos el banquete
rematando con un concierto de mariachi, Ruy
llegó desde la Ciudad de México, cenó con nosotros y se subió al escenario a cantar “México
Lindo y Querido” (ver minuto 44:51 en adelante)
conmigo y otros de sus alumnos (Cecilia Ridaura
y Eduardo López Corella, maestros míos), demostrando su afecto y solidaridad.
Ruy enriqueció el mundo en el que vivió, y lo
hizo con inteligencia, dignidad, sobriedad y
elegancia. Nos mostró cómo una vida puede ser
ejemplar, valiosa, productiva y feliz. Su ejemplo
queda para las generaciones que le siguen, y
estoy cierto de que, si alguien lo emula no se
arrepentirá. Sé que no es fácil, pero como él
mismo decía: “Lo difícil solo cuesta más trabajo”.
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Cinco razones para querer y admirar al Dr. Ruy
Pérez Tamayo
Five reasons to love and admire Dr. Ruy Pérez Tamayo
Gonzalo Celorio

Amigos y amigas:
Entre las numerosas obras de Ruy Pérez Tamayo, que El Colegio Nacional de México ha venido recogiendo en 26 corpulentos volúmenes,
figura una sabrosa plática destinada a jóvenes preuniversitarios, que
abrigó el propósito de presentarles como feliz alternativa de su vida
académica la carrera científica. Se titula Diez razones para ser científico
y tiene un marcado carácter autobiográfico en tanto que da cuenta,
en muy breves páginas, de su vida estudiantil y de su trayectoria
profesional. Con base en esta pequeña pero muy bien cribada obra,
he escrito un texto que, en obvia alusión a aquélla, he titulado, más
económicamente, Cinco razones para querer y admirar al doctor Ruy
Pérez Tamayo; Lo leeré a manera de laudatorio, en esta ceremonia de
entrega del Premio Internacional Menéndez Pelayo en su XXII edición.
Y no solo como reconocimiento, sino también como acción de gracias
por los dones recibidos de la creatividad, el magisterio, la sabiduría,
la entrega y la escritura de Ruy Pérez Tamayo.

Reproducido con la
autorización de Dn.
Gonzalo Celorio,
Presidente de la Academia
Mexicana de la Lengua.

Cinco razones para querer y admirar al doctor Ruy Pérez Tamayo
De niño, Ruy imaginaba que podría ser músico, como su padre; filósofo,
pintor, historiador, tenista, escritor, viajero, maestro, torero y también, ¿por
qué no?, un científico al que galardonarían en una ceremonia solemne
que habría de celebrarse en un país de clima frío. Pensó en todas estas
posibilidades durante su infancia, que transcurrió entre Tamaulipas y la
Ciudad de México. Y en cierta forma, llegó a ser todo lo que imaginó, con
excepción, acaso, de torero, aunque su fantasía lo llevó a crear una suerte
para la fiesta brava llamada la Ruyina, que consiste en un pase de capa
sensacional -cruza de rebolera y media verónica- de complicada y difícil
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ejecución. No imaginó acompañar al piano proyecciones de películas mudas o escribir guiones
radiofónicos como El monje loco o desempeñarse
como locutor, tareas todas ellas que realizó su
padre, pero qué duda cabe que se convirtió en
una de las voces más escuchadas a propósito de
las ciencias y de las humanidades en México y
en otras partes del mundo y en una referencia
obligada en la investigación biomédica. Curiosamente, tampoco imaginó de niño ser médico,
pero, como él dice con frecuencia: la vocación no
existe, son las contingencias, los accidentes de la
vida los que definen la profesión. En su caso, fue
el ejemplo de Rafael, su hermano mayor, el que
lo llevó a inscribirse en la Escuela de Medicina
de la Universidad Nacional de México, como
aquél lo había hecho dos años antes. El ejemplo,
sí, pero también la precaria situación económica
de su familia, pues si estudiaba Medicina, podría
utilizar los costosos libros de su antecesor, como
después, el tercer hermano, también médico,
utilizaría los suyos. Fue también por consejo de
Rafael que se inscribió en el curso del doctor Isaac
Costero, eminente exiliado español republicano,
académico de altos vuelos, de cuya sabiduría Ruy
quedó embelesado desde el mismo momento en
que lo conoció, al punto de querer ser como él o,
mejor dicho, ser él. Con el tiempo logró igualar a
su maestro, si es que no lo superó, para gloria de
ambos. También pudo haber imaginado que conocía a una mujer regiomontana de ascendencia
alemana, llamada Irmgard, científica, apasionada
de la música y la literatura, con quien tendría tres
hijos: Ruy, María Isabel y Ricardo, que le darían
cinco nietos y éstos, tres bisnietos, todos dedicados a las ciencias o a las humanidades. Pero la
imaginación sí le dio para anhelar la felicidad.
Y acaso se quedó corta porque si algo define a
Ruy Pérez Tamayo es la felicidad con la que vive
y disfruta de la vida y sus innumerables dones.
Lo llamaban niño académico en la Escuela
Nacional de Medicina, porque al tiempo que
cursaba el quinto semestre de la carrera, impartía
clases a sus compañeros de tercero. La muerte
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a mitad de curso del doctor Anastasio Vergara,
de quien Ruy era adjunto, lo obligó a tomar las
riendas de la clase. Nunca más las soltó.
Desde 1948 ha formado a cientos de alumnos en
aulas y laboratorios de universidades de México
y del extranjero, en hospitales, en unidades de
investigación (como la de Anatomía Patológica
del Hospital General y la de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM, creadas por él
mismo); en grupos piloto,encaminados a innovar
la enseñanza de la Medicina y la formación de
investigadores; y también en sus artículos científicos, en sus ensayos y en sus incontables libros,
entre los cuales los dedicados a la divulgación
científica ocupan un lugar significativo.
Ruy disfruta el ejercicio cotidiano de la docencia. Es un maestro enamorado de su quehacer
porque sabe que la docencia es la manera de
comunicarles a sus alumnos no sólo lo que
sabe, sino la forma de observar e interpretar
la vida; el modo de explicarles y de hacerles
entender, hasta donde esto es posible, cómo
está configurada la realidad al margen de las
creencias, las supersticiones o los prejuicios que
la distorsionan. Gracias a su ejercicio cotidiano
de la docencia, puede formular preguntas pertinentes y aventurar respuestas posibles que se
encaminan a la verdad y le dan un mordisco a
la ignorancia, pero, sobre todo, puede volver a
ser alumno, aprender, crecer y ver la realidad
con ojos renovados..
La Universidad Nacional Autónoma de México,
su casa, lo reconoció como uno de sus maestros
e investigadores eméritos; diversas instituciones
educativas le han concedido el doctorado honoris causa y cientos de científicos reconocen
su magisterio. No es que él presuma de haber
tenido a tales o cuales alumnos que han descollado en el ámbito del conocimiento científico
y particularmente de la medicina, sino que son
ellos, sus discípulos, quienes lo reconocen como
su maestro.
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7483
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En el laboratorio de Raúl Hernández, uno de sus
mejores amigos de la primera juventud, Ruy supo
que acabaría por dedicarse a la investigación
científica cuando aún era estudiante de la carrera
de Medicina. Raúl había improvisado en su casa
un rudimentario laboratorio de fisiología. Por las
noches, él y Ruy hacían experimentos con gatos
que atrapaban en las azoteas vecinas, con métodos pacíficos que se limitaban a bolsas y esponjas
humedecidas con valeriana. Una vez en su poder,
anestesiaban a los felinos y practicaban en ellos
todo género de experimentos. Hacían ciencia,
pues. En este laboratorio, el único que siempre
tiene la razón es el gato, rezaba el letrero que
colgaba a la entrada del laboratorio. Así las cosas,
durante la mañana Ruy era estudiante teórico de
Medicina y por la noche, científico experimental.
Una vez graduado de médico cirujano, eligió el
camino de la investigación científica.
Ruy Pérez Tamayo es pionero en la investigación
biomédica en México y fundador de instituciones
que, a pesar de tener recursos limitados, llevan
a cabo una labor de punta para el desarrollo
científico del país. En su calidad de investigador
científico, ha sido miembro del Instituto Nacional
de Cardiología, director de la Unidad de Patología
de la UNAM, jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación Científica del Hospital General;
jefe del Departamento de Patología del Instituto
Nacional de Nutrición, y ha hecho significativas
aportaciones a la Medicina; entre ellas, la descripción del efecto de la metionina en la cicatrización
de las heridas; la identificación de padecimientos
como la aterosclerosis, los tumores del corazón
y pericardio, el carcinoma primario del hígado, la cirrosis intersticial difusa, el carcinoma
bronquiolo-alveolar. Por sus contribuciones a la
Patología en particular y a la ciencia en general,
el gobierno mexicano le concedió en 1974 el
Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área
de ciencias físico-matemáticas.
Nada humano le es ajeno. Ruy es un hombre de
espíritu renacentista actuante en el siglo XXI. No

se limita a catalogar hechos y teorías sobre distintos aspectos de la naturaleza; también ahonda en
las bases filosóficas que los sustentan, la historia
de su desarrollo, las estructuras sociales en las
que se dan y en las que se expresan. Además,
por si fuera poco, es melómano, buen dibujante, sensible, reflexivo, inteligente, disciplinado,
tan amigable como exigente, tan cordial como
riguroso, tan tolerante como crítico.
Ruy Pérez Tamayo ha dedicado buena parte a la
tarea no siempre bien reconocida de divulgar el
conocimiento científico, lo mismo en escuelas
de educación básica que en prestigiosas universidades; pero también en la cancha de tenis, en la
sobremesa de una comida familiar, en los recesos
de las sesiones de la Academia Mexicana de la
Lengua, sin impostaciones, sin demandas de atención, con la misma naturalidad de la naturaleza,
vaya. No para nunca. No deja de hacer preguntas,
de cuestionar el pensamiento del interlocutor, de
poner en marcha el cerebro y de responder con
un honesto no sé, cuando no sabe.
Ruy comenzó esta labor de divulgación científica en la revista Física, luego la prosiguió
en Naturaleza, más tarde en el periódico La
Jornada. A mediados de los años ochenta, el
Fondo de Cultura Económica creó la colección
La Ciencia para Todos (que entonces apareció
con el nombre de La Ciencia desde México).
Ruy creía que el proyecto estaba condenado al
fracaso y, a pesar de su escepticismo, fue uno de
los impulsores de esta serie de libros que, desde
entonces, divulgan el conocimiento científico y
la filosofía de la ciencia en español, lengua en
la que muchos científicos prefieren no escribir,
porque las revistas más prestigiosas del tema se
publican en inglés. Ahora son muchos los medios
para hacer periodismo científico, inclusive la
UNAM cuenta con un diplomado al respecto,
pero nada de esto sería posible sin los investigadores y científicos que, como Ruy, supieron que
la divulgación es una función indispensable de
la investigación científica, Ruy Pérez Tamayo es
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miembro numerario de la Academia Mexicana
de la Lengua desde 1987. Su discurso de ingreso
se tituló Medicina y cultura. Desde que se fundó
la Comisión de Consultas de la Academia en enero de 2005, Ruy ha formado parte de ese cuerpo
colegiado que se encarga de dar respuesta a las
consultas de lengua española realizadas por el
público general o por diversas instituciones gubernamentales o particulares. Durante diez años
tuve el privilegio de presidirla, y más aún, de
convertirme en alumno de Ruy los jueves cerca
del mediodía, que es cuando sesiona. Ruy toma
asiento con postura y vestido impecables; discute
con elocuencia, sapiencia, precisión, curiosidad
y buen humor el origen de una palabra; el uso
de un vocablo, la construcción de una oración,
la historia de un término. Hace que todos los
presentes nos preguntemos más acerca de las
palabras, las cuestionemos y no las demos por
sabidas e inmodificables, y lo mismo cuenta
anécdotas gozosas, que articula juicios críticos.
En el seno de la Comisión, en sus ensayos, en
sus conferencias, en sus libros, resuma el amor
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de Ruy por las palabras, su interés y gusto por el
español. Serendipia es un término que le gusta
citar. No en vano tituló así uno de sus libros en el
que reúne ensayos de temas de su más profundo
interés, como el arte, la ciencia, la religión, la
historia, la filología, el humanismo, la política.
Serendipia significa ‘hallar algo valioso de forma
casual’. Para mí una verdadera y feliz serendipia
ha sido encontrarme en el camino de la vida con
Ruy Pérez Tamayo.
Las diez razones para ser científico suscritas por
Ruy son para no tener jefe, para no tener horario
de trabajo, para no aburrirse, para hacer siempre
lo que nos gusta, para usar mejor el cerebro, para
que no nos tomen el pelo, para hablar con otros
científicos, para aumentar el número de científicos en México, para estar siempre contento y
para no envejecer. Me consta que Ruy las vive
y las ejerce, y son suficientes para galardonarlo
hoy, como él lo imaginó en sus años mozos, con
el Premio Internacional Menéndez Pelayo, que
reconoce la repercusión y la dimensión humanística de su obra científica.
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Evocación del Doctor Ruy Pérez Tamayo
Evocation of Doctor Ruy Pérez Tamayo
Francisco González-Crussí

De la interesante labor científica del Doctor Ruy Pérez Tamayo –simplemente “Ruy” para sus amigos y estudiantes, cariñosa apelación
que seguiré aquí– existe una muy abundante documentación. De su
asombrosa productividad en lo que hoy se denomina “humanidades
médicas” hay también un recuento exacto, completo y fácilmente accesible consultando la internet. Los sitios oficiales de las instituciones a
las que Ruy perteneció: la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
México), El Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, para
nombrar solo tres de las principales, pueden proveer una compilación
detallada de sus numerosas publicaciones. Por eso en el presente escrito
no pretendo examinar con ningún detalle su labor científica y cultural,
sino únicamente manifestar mis impresiones personales, enteramente
subjetivas, sobre la vida y obra de este gran médico, verdadero prócer
de la anatomía patológica en México.
Por sus múltiples alusiones auto-biográficas sabemos que Ruy quiso desde muy temprano definirse como un científico. Dos personajes fueron
determinantes en el afianzamiento de esta tendencia. Un compañero
de estudios, Raúl Hernández Peón (1924-1968), quien llegó a ser un
destacado fisiólogo, le reveló la fascinación que ejerce la observación
directa de las escondidas e insospechadas acciones que ocurren en
interior del cuerpo, y sobre todo el inefable deleite que produce entender, mediante experimentos, las leyes que regulan dichas acciones.
Ruy relataba con su habitual chispa y gracejo, que su amigo tenía, con
el apoyo de sus padres, un laboratorio improvisado en el sótano de
su casa, y que para realizar experimentos ambos se valían de gatos
silvestres, es decir, no domésticos, que atrapaban en las azoteas de los
edificios del vecindario.
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Poco después, cuando ya cursaba el tercer año
de la carrera de medicina en la entonces Escuela
(después Facultad) de Medicina de la UNAM,
Ruy sintió una nueva fascinación. Uso este término como el más idóneo para la experiencia a
que me refiero. El que está fascinado está “fuera
de sí,” se olvida de sí mismo; Jean-Paul Sartre
definió la fascinación como “la negación radical
y el auto-olvido del ego,”1 y los eruditos trazan
la palabra latina fascinum al griego baskanos
que significa estar “embrujado” o “endiablado”2
La causa del “embrujamiento” de Ruy esta vez
fue su primer contacto con el Doctor Isaac Costero, el personaje cronológicamente segundo,
pero primero en importancia en la orientación
académica de Ruy. Costero fue un destacado
científico español arrojado fuera de España por
la violenta borrasca de la Guerra Civil Española
en los 1930s, y, para nuestra gran ventura, venido
a México a buscar una nueva vida. Pronto fue
nombrado profesor de anatomía patológica en la
escuela donde Ruy era estudiante. Así, Ruy conoció al maestro Costero asistiendo a sus clases.
Pero para hablar del trascendente encuentro, lo
mejor es ceder la palabra a Ruy, quien escribió:
“ Cómo expresar cuál fue mi experiencia? Las
palabras nunca han sido más insuficientes que
ahora. Aquello no era una clase, era una revolución espiritual, era una invasión inesperada
de mi pobre personalidad aún sin definirse, era
una revelación de todos mis pequeños recovecos
interiores por una luz intensísima … El maestro
Costero era un seductor, en el sentido más puro
del término, y todas las pobres defensas que yo
intenté enarbolar ante la fogosa embestida de su
personalidad fueron rápidamente derrotadas. Mi
reacción fue, simplemente, “Yo quiero ser como
él.”… Yo asistí a sus clases intrigado al principio,
embelesado después, y seducido finalmente.
Cuando terminé el curso ya no pensaba en otra
cosa. Mi ambición en la vida, la meta de todas
mis aspiraciones , el sueño dorado de mi existencia, era convertirme en algo parecido (toute
proportion gardée), al maestro Costero.”3
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Esta descripción me hizo una gran impresión
porque puede aplicarse, palabra por palabra, a
lo que yo sentí al confrontar la personalidad de
Ruy por vez primera. Es, por así decirlo, la descripción “genérica” de la conmoción psicológica
que sacude a una mente joven que de repente
descubre su “modelo a seguir” de ese momento en adelante. Es, en suma, la representación
verbal de una súbita revelación.
Recuerdo bien los pormenores de aquella “revelación.” Ruy presentaba los resultados de uno
de sus estudios sobre la colágena. Sus clases me
habían alertado sobre la importancia del tema.
Por ejemplo, recordaba yo que el destacado
patólogo inglés Robb-Smith comparó la dureza
y resistencia de las fibras colágenas al hierro forjado. Por eso la substancia colágena abunda en
nuestros tendones, ligamentos, y estructuras que
requieren gran fuerza de tensión. Sin embargo,
normalmente el organismo es capaz de formarla
y disolverla con asombrosa rapidez, como sucede durante el crecimiento uterino del embarazo
y su disminución de volumen en el post-parto,
Desgraciadamente, la medicina actual no cuenta
con medidas efectivas para detener o revertir la
progresiva fibrosis de los procesos patológicos,
como sucede en la cirrosis del hígado y otras
enfermedades. De ahí la importancia de estudiar
los mecanismos básicos de la formación de fibras colágenas (colagenogénesis) y su resorción
(colagenolisis). Ruy, con la colaboración de su
esposa, la investigadora Irmgard Monrfort, discutía un interesante modelo experimental para
estudiar dichos mecanismos. Consistía en la
inyección subcutánea de una substancia llamada “caragenina” (“cuyo nombre nos da miedo
pronunciar” decía Ruy con su habitual sentido
del humor), proveniente de plantas marinas que
crecen en las rocas y es ampliamente usada en
la industria alimentaria como aditivo para emulsionar, conservar, y dar consistencia a algunos
alimentos. Se trata de un polisacárido sulfatado
que al inyectarse produce una violenta reacción
inflamatoria seguida de abundante depósito de
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7484
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colágena (colagenogénesis); pero en unos diez
días a dos semanas después, esta reacción está
en plena fase de involución: la colágena se
derrite como nieve bajo el sol (colagenolisis).
Se trata, entonces, de un modelo experimental
muy práctico para estudiar las fases sucesivas de
formación y destrucción de la colágena.
Yo asistí, siendo estudiante, a una de sus presentaciones sobre este tema. Aún recuerdo
mi emoción, hecha de componentes que Ruy
categorizó, acertadamente, como factores de
“seducción.” Por una parte, el razonamiento
lúcido, inexpugnable, de los argumentos que
servían de base a su experimento. En seguida,
la presentación de los resultados, en los cuales
había un elemento artístico. En efecto: recuerdo las bellísimas imágenes obtenidas mediante
microscopía con luz polarizada de los tejidos
inyectados con caragenina y teñidos con “Sirius
red” y otros bellos colorantes usados en histología. Siempre he creído que la estética tuvo
mucho que ver con mi afición a los aspectos
microscópicos de la patología. Y finalmente las
conclusiones, expuestas con lenguaje llano,
directo, y amenizado, siempre que no resultara
incongruente, con una punta de fino humor. Ese
despliegue de mezcla de elementos derivados
de lo más alto que tiene el espíritu humano:
el raciocinio, el orden, la belleza, y el placer
consubstancial al hallazgo de una nueva verdad;
esa mixtura de lo que más nos eleva y ennoblece
como especie entre todos los seres vivos, fue lo
que me hizo decir, igual que Ruy años antes al
escuchar a su maestro: “Yo quiero ser como él.”
En más de medio siglo de docencia, Ruy debe
haber suscitado estos sentimientos en incontables estudiantes. Hubo por lo menos uno
que se hizo un notable investigador y dedicó
buena parte de su vida al estudio de procesos
biológicos relacionados con la colágena: Marcos Rojkind, ganador del Premio Nacional de
Artes y Ciencias. Lamento no haberlo conocido
personalmente. La tradicional escasez de fondos

para la investigación en México, lo hizo emigrar
a los Estados Unidos, donde Rojkind ensanchó
con su labor el conocimiento de los mecanismos
moleculares de la fibrosis y la cirrosis hepática.
Otros estudiantes de Ruy, aun sin convertirse
en investigadores, quedaron profundamente
marcados por el ejemplo de sus preclaras virtudes: su amor a la ciencia, y su respeto a la
verdad. ¿A cuántas mentes jóvenes se extendió
su provechosa influencia? Imposible calcular el
enorme beneficio que Ruy rindió a México en
casi sesenta años de docencia.
Cuatro años trabajó el joven Ruy en el laboratorio del doctor Costero, al cabo de los cuales
surgió un doloroso desacuerdo entre ellos. El origen de la desavenencia requiere un preámbulo.
Costero había pertenecido al grupo de científicos
liderados por el eximio Santiago Ramón y Cajal.
Uno de ellos, Pio del Rio Hortega, fue mentor
de Costero hasta el estallido de la Guerra Civil
en España. Es bien sabido que este grupo de
investigadores españoles realizó estupendos descubrimientos relativos a la estructura del sistema
nervioso. Recuerdo que un neuropatólogo de la
Universidad de Florida me decía, hablando de
Cajal: “Es que es algo increíble; apenas puede
concebirse; ¡él solo, trazó el mapa entero de la
estructura celular del cerebro humano!” La verdad es que no fue “él solo,” pero es indudable
que Cajal y sus colaboradores revolucionaron el
conocimiento de la histología de todo el sistema nervioso. Para ello se valieron de tinciones
histológicas a base de sales de plata, (la llamada
“impregnación argéntica,”) que resultaron ser
excepcionalmente adecuadas para teñir las
células del sistema nervioso. Dichas técnicas,
inicialmente desarrolladas por el científico italiano Camillo Golgi (1843-1926), fueron refinadas
y soberbiamente explotadas por los españoles.
Ruy se familiarizó con esos procedimientos en
el laboratorio del doctor Costero, lo cual es tanto
como decir que los aprendió directamente de
sus principales ejecutores, es decir, la excelsa
escuela histológica española de Ramón y Cajal.
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El genio español que hizo posible aquellos extraordinarios descubrimientos se concretó bajo
al menos tres modalidades: una potentísima
capacidad de intuición, una vigorosa imaginación, y una capacidad de trabajo insuperable.
De diversos relatos anecdóticos se colige que
el rigor metodológico no fue una de sus virtudes. Las tinciones argénticas como entonces se
practicaban eran notoriamente inestables, bien
poco fidedignas. Parecía que diferentes cortes
de tejido requerían diferentes ingredientes, o
diferentes concentraciones de ingredientes. Se
decía que las concentraciones necesarias para
obtener buenos resultados variaban según la estación del año; no era la misma en verano que en
invierno.4 Pero cuando las cosas “salían bien” los
resultados eran espectaculares. Nimios detalles
de las neuronas, hasta sus más finas raicillas,
podían visualizarse claramente. La siguiente
anécdota de esos tiempos da idea del desaliño
metodológico que a veces se manifestaba.
Una delegación de científicos suecos viene a
visitar el laboratorio de Cajal. No han podido
reproducir las bellísimas preparaciones histológicas con las cuales la escuela española ha
asombrado a la comunidad científica mundial.
Atribuyen la dificultad a alguna discrepancia de
método y piensan esclarecer sus dudas hablando
directamente con el sabio español. Traen consigo
frascos de vidrio conteniendo cortes de cerebro
inmersos en una solución. El método requería
colocar el tejido nervioso endurecido en una
solución de bicromato de potasio por un tiempo,
para después sumergir pequeños fragmentos en
una solución de nitrato de plata (o proteinato de
plata, “protargol”). Muestran los especímenes a
Cajal, diciéndole que han seguido al pie de la
letra las instrucciones publicadas por él en una
revista especializada, sin obtener que la técnica
funcione adecuadamente. Cajal toma los frascos,
los levanta para observarlos al trasluz, y dice que
falta algo en la solución. Los suecos reiteran que
han seguido las instrucciones puntualmente.
Cajal pide que le traigan el ingrediente que falta,
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(el bicromato de potasio, supongo); abre el frasco
que lo contiene; vierte un poco del polvo en la
palma de su mano izquierda, y en seguida mece
esa substancia con suaves movimientos hacia
arriba y hacia abajo.
En otras palabras, “sopesa” una cantidad el compuesto “al tanteo.” Vierte entonces el polvo en el
frasco con los fragmentos de cerebro, y ¡ya está!
las tinciones funcionan. ¡Y los suecos que habían
medido los ingredientes con balanzas de precisión, siguiendo las instrucciones publicadas en
una revista científica! La delegación sueca partió
sin haber logrado la información que buscaba.
Sobra decir que la metodología desgalichada
era blanco de sátiras y jocosos comentarios. El
maestro Costero, miembro de aquella ínclita
escuela, trajo a México las delicadas técnicas
de tinción argéntica que fueron la base de tantos
maravillosos descubrimientos, y se esmeraba
por lograr resultados positivos extremando las
precauciones. Pero algunas fallas no podían
evitarse, y desafortunadamente, tampoco las
bromas. Muchos años después del lamentable
fallecimiento del Doctor Costero, durante una
charla con Ruy, le pregunté, bromeando: “¿Es
cierto que en la preparación de las tinciones
argénticas tenían ustedes que triturar loa ingredientes en un mortero, moviendo la mano del
mortero de izquierda a derecha, porque si lo
hacían de derecha a izquierda, “a contra-reloj,”
las tinciones no resultaban? Y Ruy respondió, en
el mismo tono de broma: “No sólo eso, previamente había que soplar en el mortero el humo
de los cigarros de marca Belmont, porque si no
se hacía, o si se usaba un cigarro de otra marca,
las tinciones no resultaban.”
Pero, dejando aparte los chistes, la frustración
con técnicas inherentemente inestables y tornadizas era un precio insignificante que pagar
en comparación con la inmensa gratificación
de estar cerca de aquel maravilloso maestro
español, de su insondable conocimiento y su
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7484
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desbordante simpatía. Yo sólo oí un par de sus
clases, y no sé con qué palabras describir su agudeza y donaire, excepto hablando en andaluz:
tenía ángel. La causa del desafecto de Ruy no
obedecía a las condiciones de trabajo: tuvo causas más profundas. La perspectiva de la escuela
española era fundamentalmente morfológica.
Se puede uno hacer una idea de las principales
líneas de investigación que perseguían Costero
y su grupo en México consultando los trabajos
publicados por ellos en la obra en dos tomos que
se hizo en conmemoración del centenario de la
Academia Nacional de Medicina de México en
1964.5 Reportan ahí acuciosas investigaciones
hechas con admirable limpieza técnica sobre
las células cromafines (las que se tiñen de color
pardo con bicromato de potasio) y argentafines
(las que contienen granulaciones capaces de
reducir espontáneamente las sales amoniacales
de plata). Se discute el significado bioquímico
de estas reacciones; la distribución de dichas
células en el organismo normal; en tumores que
causan hipertensión; en el llamado “cuerpo carotídeo” (uno de los temas favoritos del maestro
Costero) ; en células nerviosas que elaboran
neuro-hormonas, etc.
Cada una de estas pesquisas bastaría para
consumir la vida entera de un investigador. Su
escrutinio sistemático había comenzado con el
grupo de Cajal, y era natural que continuase
con uno de sus más distinguidos prosélitos
en México. Pero los procesos patológicos son
abrumadoramente multiformes. Las tinciones
argénticas no son adecuadas para definir su
morfología en todos los casos. Ruy pensaba que
su maestro confiaba demasiado en esas técnicas,
tan poco estables. Ruy observaba la extraordinaria variedad de aspectos microscópicos en los
procesos patológicos, como la inflamación, y
hubiera querido conocer el origen de las células
participantes, saber más por qué se disponían así,
qué las llamaba al sitio de la lesión y mil otras
cosas. Ansiaba saber más sobre el porqué de las
lesiones y menos sobre “cómo se ven.” Quería
informarse sobre otros puntos de vista. Obtuvo

una beca para perfeccionar su educación profesional (Ojo: no su entrenamiento profesional;
alguna vez escribió que el profesional “se educa,
no se entrena.” Y agregaba socarronamente: “se
entrenan los que hacen ‘guau’ ‘guau’; los que
hablan, se educan.”). Y partió por un par de
años, junto con su esposa, a los Estados Unidos
de Norteamérica.
Cuando regresó, afirmó él mismo que “ya no
hablaba el mismo lenguaje del doctor Costero.”
Difería con él en múltiples respectos. Pensaba
que la enseñanza de la patología debía insistir
más sobre los mecanismos de las enfermedades
y menos sobre los aspectos morfológicos de
las lesiones. Recuérdese que Ruy fue autor del
primer libro de texto de patología escrito por
un patólogo latinoamericano y adoptado por
varias escuelas de medicina de los Estados Unidos. Significativamente, dio a ese libro el título
de Mechanisms of Disease (W.B. Samders Co.,
Philadelphia & London, 1966) . Los estudiantes
de medicina de pregrado debían adquirir un
concepto dinámico de la base de las enfermedades, y aprender aquello que los hiciera mejores
médicos generales, en lugar de tratar de imitar
lo que hacían los especialistas en patología.
Pero quizá la mayor desavenencia se debió a
la discrepancia de pareceres sobre la práctica
médica de la anatomía patológica.
La escuela anglo-sajona de patología se preocupó por establecer una estrecha correlación entre
la clínica y la anatomía patológica. La pericia
del patólogo debía extenderse más allá de la
identificación morfológica de las enfermedades,
e incluir información sobre qué les sucede a los
pacientes; qué puede esperarse del curso de
las enfermedades. Ruy y su esposa acudieron
para perfeccionar sus conocimientos al centro
médico que entonces (la década de los 1950s)
podía considerarse “la Meca” de este estilo de
adiestramiento: el departamento de patología
del Hospital Barnes, de Washington University
en San Luis, Missouri, a cargo del Doctor Lauren
V. Ackerman (1905-1993).
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Tuve la oportunidad de ver cómo se entrenaban
ahí los patólogos (a pesar del colorido lenguaje de Ruy, el diccionario de la RAE dice que
“entrenar’ es “preparar o adiestrar a personas o
animales,” si bien agrega “especialmente para
la práctica de un deporte”) en la mencionada
institución unos quince años después del paso
de Ruy y su esposa por aquellos lares. El doctor
Ackerman todavía vivía y su departamento seguía siendo sitio de élite para la educación de
posgrado en patología. Los “residentes,” eran
seleccionados de acuerdo a un sistema “piramidal”: de diez que ingresaban al programa,
sólo cinco –los más sobresalientes– llegaban a
beneficiarse del fogueo más intenso que podía
obtenerse en ese sistema. Por ejemplo, tenían
que dedicar espacios de tiempo al estudio
concentrado de especímenes provenientes
de algunos servicios de sub-especialización
(gineco-obstetricia, cirugía de cuello, gastroenterología, etc.) y turnarse en ocupar lo que los
residentes llamaban coloquialmente el “hot seat”
(“la silla ardiente”). Ocupar tal sitial requería,
entre otras cosas, contestar todas las preguntas
que cirujanos y clínicos dirigían al Depto. de
Patología en relación con los especímenes de
su interés. En rigor, todo el programa era un
fogueo intensivo. Había conferencias matutinas
en las que se discutían los casos recientes. Los
profesores, (léase los patólogos miembros del
Staff hospitalario), bombardeaban a los jóvenes residentes con escrutadoras preguntas. No
bastaba con que un residente hubiera hecho un
diagnóstico correcto, se le cuestionaba sobre su
conocimiento teórico más vasto. Por ejemplo:

O bien:

–”Dígame, ¿qué diagnósticos posibles le pasaron por la mente antes de ver las preparaciones
histológicas? En otras palabras, considerando la
edad, sexo, y localización del tumor ¿cuál es
el diagnóstico diferencial de la lesión?” ¿Cree
usted que las imágenes radiográficas hubieran
orientado hacia el diagnóstico correcto?

Cuando Ruy regresó a México y fue nombrado
Director de la Unidad de Patología del Hospital
General, que era en parte una dependencia de
la Facultad de Medicina de la UNAM, implantó
procedimientos del programa de enseñanza
que había conocido en San Luis Missouri, modificándolos a su estilo y adaptándolos a las

–”Su diagnóstico es correcto. Ahora, ¿cuál es el
promedio de sobrevida de pacientes afectados
con ese diagnóstico? ¿Ha cambiado en los últimos cinco o diez años?” “¿Qué impacto han
tenido las terapias actuales, y cuáles han sido
las más efectivas?” O bien:
–”Su diagnóstico está equivocado. Efectivamente, el tumor que usted menciona puede
presentarse en la misma localización del caso
que nos ocupa, pero muy raramente. ¿Me podría
usted decir, en orden de frecuencia, cuáles son
los tres principales tumores que ocurren en este
sitio anatómico?”
Todo esto en público, frente a los asistentes a
la conferencia. Ello estimulaba a los residentes
a la emulación mutua, y distinguía a los más
capaces de los menos aptos para la práctica del
diagnóstico. Humillaba, no cabe duda, a quienes
mostraban ignorancia reiterativa. La vida entera
de los educandos giraba entre el laboratorio y la
biblioteca. No todos tenían las cualidades idóneas
para seguir con éxito este tipo de adiestramiento,
útil sobre todo en la práctica hospitalaria de una
gran institución. Pero había también patólogos
dedicados por entero (o casi) a la investigación en
sus laboratorios y los jóvenes residentes de temple menos recio o más inclinados a una actitud
contemplativa y altamente intelectual, gravitaban
hacia esos laboratorios para cimentar su carrera
de investigadores.
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condiciones locales imperantes. Y así como
estudiantes de todo el mundo acudían al laboratorio del Dr. Ackerman para formarse como
patólogos, de igual modo jóvenes de todos los
estados de la República Mexicana, y algunos de
otros países, venían a educarse profesionalmente
bajo la égida de Ruy Pérez Tamayo.
Eventualmente, “la Unidad” que él dirigía se
convirtió en una cantera de patólogos: el sitio
de procedencia de los mejores, muchos de los
cuales regresaban a su terruño para aplicar los
conocimientos adquiridos. Hubo un tiempo en
que no existía ningún patólogo competente en la
provincia mexicana que no se hubiera formado,
o al menos pasado algún período de estudio en
“la Unidad.”
Pasaron los años, y la extraordinaria labor de Ruy
en la docencia, la investigación y la promoción
de la ciencia y la cultura, le ganó los numerosos
honores y preseas que todos conocemos. Desgraciadamente, el progresivo crecimiento de la
pública estima no logró disminuir el distanciamiento que se había producido entre discípulo y
maestro. Coexistían Costero y Ruy en la misma
ciudad sin consultarse, sin visitarse, y sin tener el
fructífero, cordial contacto que era deseable. Pero
en todo este tiempo, me consta que Ruy jamás
dejó de expresar su respeto y entrañable afecto
por el maestro Costero. Contrariamente a lo que la
caterva de aduladores serviles y cínicos zalameros
propalaba, Ruy jamás dijo que su concepto de la
patología fuese “mejor” o su conocimiento más
profundo o más avanzado que el de su venerado
mentor. Más adecuado a las condiciones de la
práctica hospitalaria, sí. Mejor adaptado o más
congruente con las necesidades del país, tal vez.
Pero siempre insistió en que la divergencia era,
esencialmente, cuestión de puntos de vista: “la
patología es la misma,” decía, “pero hay dos
maneras de practicarla: una más biológica y otra
más clínica.” Y en algún lado escribió que si al
maestro Costero le hubieran dado a elegir, “él
hubiera preferido ser biólogo, y no médico.”

El tiempo, que cura todos los males, resuelve
todos los conflictos, y corta todos los nudos gordianos, también en este caso fue decididamente
resolutivo. El doctor Costero cayó gravemente
enfermo. En sus días postreros, Ruy tuvo ocasión de mostrar nobleza de ánimo escogiendo
voluntariamente el papel del hijo pródigo. Hizo
lo que pudo para promover la producción del
último libro del Doctor Costero, un libro sobre
el cuerpo carotídeo, quizás su tema predilecto.
La publicación se aceleró para que el maestro
pudiera verlo antes de dejar este mundo. Es un
libro curioso, un producto sin par; no conozco
nada enteramente igual. Se trata de una especie de
texto-atlas, bilingüe (español-inglés), compuesto
de hojas sueltas en papel grueso reunidas en una
carpeta de argollas.6 Contiene 156 ilustraciones,
todas de campos microscópicos de preparaciones
teñidas, claro está, con la técnica de impregnación argéntica. Lo notable del caso es que no se
trata de ilustraciones impresas en el papel, sino
de diapositivas, microfotografías o transparencias
para proyección, de 2 x 2 pulgadas, como antes se
usaba; todas numeradas y resguardadas en hojas
de plástico. Se hicieron quinientos ejemplares. Es
una obra de amor, claramente. La introducción
abre con un lamento sobre el hecho de que el uso
de la plata en las tinciones histológicas no solo
está siendo olvidado, sino menospreciado en la
mayoría de los laboratorios. “Pero aún quedamos
algunos,” escriben Costero y sus colaboradores,
“capaces de apreciar su portentosa versatilidad”
que permite apreciar “detalles nunca vistos…”
Parece que oímos no solo la voz de la ciencia, sino
la voz de la pasión: del enamorado que elogia las
bellezas de la amada, indetectables a los ojos de la
generalidad. No es que el enamorado vea bellezas
donde no las hay, sino que el amor potencia su
visión, le imprime tal pujanza y robustez que la
hace sensible a bellezas reales, que sin duda están
ahí, pero que son imperceptibles para el común
de los mortales en su vulgar miopía.
Escribí, párrafos arriba, que el genio español
de la escuela de Cajal se manifestó gracias a
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tres cualidades de insólita magnitud: intuición,
imaginación y capacidad de trabajo. Bien puede
argüirse que las tres dimanan de una sola fuente:
la pasión, el invencible amor por lo que hacían
y pensaban. Tengo para mí que esta fue una de
las más importantes enseñanzas que Ruy recibió
de su maestro, a saber: que nada grande puede
lograrse, ni siquiera en el ámbito de la ciencia o
del pensamiento especulativo, sin que la llama
de la pasión sirva de causa, incentivo, justificación y fuerza propulsora.
Las autoridades de la UNAM decidieron otorgar
al doctor Costero un doctorado Honoris causa.
Su estado de salud no le permitió asistir a la ceremonia de investidura. Pero Ruy estuvo con él
en su cuarto de enfermo mientras ambos veían
la ceremonia por televisión. “…mi maestro lloraba de felicidad,” comentó Ruy, “no solo por
el reconocimiento que estaba recibiendo, sino
también por el regreso del hijo pródigo. Murió
unos cuantos días después.”
Hasta aquí me he referido a Ruy el patólogo, investigador y docente. Trazar una breve semblanza de
Ruy el escritor, requeriría prolongar la tortura del
benevolente lector más allá de lo humanamente
tolerable. Porque la impresionante fuerza mental
de Ruy se desbordó, se desparramó en una verdadera catarata de escritos que cubre un temario
extensísimo, desde literatura juvenil, dirigida a
jóvenes estudiantes de secundaria con el loable
objetivo de encender en ellos el amor a la ciencia
(Diez Razones Para Ser Científico, Mis Amigos de
El Colegio Nacional, Soy Médico), hasta sesudos
tratados sobre historia y filosofía de la ciencia (La
Estructura de la Ciencia, Historia General de la
Ciencia en México en el Siglo XX, ¿Existe el Método
Científico?, La Revolución Científica, Discusiones
Sobre la Vida y la Biología, etc.), pasando por sus
conocidas disertaciones y obras de divulgación
sobre temas médicos varios (El Concepto de Enfermedad: Su Evolución a Través de la Historia, De la
Magia Primitiva a la Medicina Moderna, Las Transformaciones de la Medicina, Enfermedades Viejas y
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Enfermedades Nuevas, Serendipia: Ensayos Sobre
Ciencia, Medicina y Otros Sueños, La Investigación
en Medicina Asistencial, etc.).
Decía Ruy, con su habitual buen humor, que
existe una enfermedad, verdadera forma de
patología aún no clasificada, que podría denominarse –en latín, según la vieja costumbre de
la terminología médica– insanabile cacoethes
scribendi lo que se traduce como “la incurable
manía de escribir.” Añadía Ruy que su principal
síntoma es “el horror a la página en blanco.”
Se me ocurrió que tal vez algún clasicista de la
UNAM le habría sugerido esta nomenclatura,
pero he descubierto que la frase ocurre en Juvenal, el satírico “clásico.” En efecto, en la Sátira
VII de Juvenal se lee:
…Tenet insanabile multos
Scribendi cacoethes et aegro in corde senescit
Lo que algunos eruditos traducen como “Muchos
tienen la incurable enfermedad de escribir, y se
hace crónica en sus mentes enfermas.” La extraña
palabra “cacoethes” viene del griego κακόηθες
(kakoethes), formada por la combinación del
vocablo κακός, (kakos) “malo” y el substantivo
ήθος (ethos) “hábito” o “carácter”; combinadas, las dos palabras significan “mal hábito,” o
“propensión a” y más familiarmente “manía” o,
como algunos dicen, “enfermedad.”
El gran ensayista inglés Joseph Addison escribió
en el número 582 del periódico The Spectator
que “Este Cacoethes es igual de epidémico que
la viruela.” Tenía razón. La viruela ya ha sido
dominada por la ciencia médica, pero el scribendi
cacoethes sigue causando estragos.
Que Ruy la padeció en forma aguda es indudable
y debe ser causa de regocijo. Porque el contagio, siempre lamentable en las enfermedades
infecto-contagiosas, en este caso ha tenido las
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7484
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más venturosas consecuencias. En su copiosa y
ubérrima producción literaria, Ruy nos deja a
todos una rica herencia. Los jóvenes se sentirán
intrigados y atraídos por las maravillas de la
ciencia que Ruy tan admirablemente describió;
los científicos buscarán maneras de prolongar o
revisar líneas de investigación por él iniciadas;
los filósofos escudriñarán sus obras a caza de
ideas; los eticistas se referirán a sus tratados
para completar sus indagaciones; los médicos
encontrarán en sus múltiples escritos la carga
de humanismo que da mayor profundidad y alto
significado a sus cotidianas actividades. Y los
viejos jubilados, como yo, nos sentiremos agradecidos de que Ruy haya escrito tanto. Porque,
en su feraz producción Ruy fue algo así como
el cronista de su medio. Describió hechos y personajes que al crítico adusto pudieron parecer
triviales o superfluos en su momento, pero que
a la distancia adquieren otro carácter.
Seres que nos fueron familiares, junto con otros
que conocimos apenas, o sólo de vista: todos
están ahí, pintados con la agilidad y gracia de

la frase de Ruy. La sociedad que conocimos
vuelve a ser creada, y nos invade un sentimiento
indescriptible, hecho de la nostalgia de cosas
pasadas, del agradecimiento de quien recibe un
regalo precioso, y de orgullo por haber conocido
y tenido la amistad de un hombre excepcional,
el Doctor Ruy Pérez Tamayo.
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In Memoriam Dr. Ruy Pérez Tamayo
In Memoriam Dr. Ruy Pérez Tamayo
Jorge Oscar-Zárate

Murió uno de los creadores de la patología moderna.
Arquetipo de transeúntes que caminan por el sendero de la innovación
del pensamiento formal y escueto.
Se arrimó a la biología y de allí no se movió nunca en todos sus conceptos que creó, corrigió o modificó de esta ciencia inesperada de la
vida y precisamente la muerte.
Generó conocimientos que fueron pioneros para la comprensión de
los fenómenos naturales y patológicos.
Fue, es y será el arquetipo de la vida en todo su inconmensurable
capitulo .
Escribió innumerables obras científicas y literarias. De ellas tomamos dos:
- En 1959 la prensa médica mexicana publicó Principios De Patología. En el prólogo se desliza:…”desgraciadamente, la técnica y las
necesidades didácticas imponen la disección del conocimiento”…
complejo proceso de aprender que consta al menos de tres etapas…
que Whitehead ha llamado del romance, de la precisión y de la generalización”. Es un regreso al romanticismo con la ventaja agregada
de ideas clasificadas y técnica relevante, es la satisfacción de la meta.”
Es el triunfo final dice…mas romántico que preciso.
En la introducción, (ultima parte) ,hace un anuncio sobre la patología de
“ese futuro” :…”y no esta lejos el día que sea factible ver con el m.e. y
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técnicas citoquímicas las moléculas de distintos
compuestos y seguir sus movimientos dentro
de ciclos metabólicos normales y patológicos.”
Dando comienzo a la patología molecular.
- Patología molecular, subcelular y celular (tapas
amarillas). Es una de sus obras maestras, escrita
en 1975,verdadera ensoñación de la biología
molecular.
Su contenido expresa su verdadero volumen
ideológico:
Organización biológica, macromoléculas,
trastornos moleculares estructurales, patolo-

gía del metabolismo, organelos subcelulares,
membranas biológicas, mitocondrias, lisosomas,
ribosomas retículo endoplásmico y aparato de
Golgi, teoría celular, continuidad biológica,
diferenciación celular, la célula neoplásica y
cambios degenerativos y muerte celular.
La preciosa mente de Ruy era memoriosa,
impresionista, hambrienta de saber sabroso,
conocedor ávido y curioso,casual e imaginativo.
Cuando Ruy escribió esta obra fantástica fue
como cuando Roentgen descubrió los Rayos X,
estimulando “en cadena” múltiples teorías hasta
la continuación de los Curie.

Homenaje y agradecimiento.
Tristeza y reconocimiento.
Ruy Pérez Tamayo solo ha muerto. Perdurará para siempre.
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Ruy: mi maestro
Ruy: my teacher
Arnoldo Kraus

Ruy no cabía en Ruy. Su ser necesitaba más cuerpos, más rostros, más
cabezas. Antes de la época de la clonación, quien tuvo la suerte de
conocerlo comprendía esa realidad: Ruy era Ruys. Encontrarse con él
era una fortuna. Ser su alumno, un regalo de la vida. Dones le sobraban;
cimentaba muchos quehaceres, todos preñados de sabiduría, inteligencia y provocación. También era duro, muy duro. Muchos le temían,
no pocos se quebraban. No podría ser diferente: había un Ruy, había
otro Ruy y, al unísono, muchos Ruys: él se comportaba como el doctor
Pérez Tamayo pero no era así: disecarlo con sus bisturís era menester:
¿Dijo lo que dijo?, ¿cortó lo que cortó?, ¿y por qué sí y por qué no?
No pocos quedaban imantados por sus heterónimos. Sus miradas y
decires multiplicaban los deseos de alumnos y amigos. Transitar algunos segmentos de la vida abrazado por las huellas del maestro era un
gran estímulo.
Creo que Ruy no lo sabía. Ahora se lo digo: fue tan pessoiano como el
mismo Fernando Pessoa. Sus palabras e ideas circulaban y circulaban.
Ruy poseía el arte de desdoblarse. Gracias a esa capacidad muchos
fuimos arropados.
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Mi maestro era un seductor nato; quienes atendían
a algunas de sus múltiples actividades, hombres y
mujeres, pronto lo entendían, Ruy era sui géneris.
Y sí lo era. Muchas cosas aprendí de él. Diría que
labró algunas de mis inquietudes. Muchos retos
nacieron a su lado. Mientras escribo lo recuerdo
vivo: orador, amante del tequila, conversador,
con frecuencia sonriente, escritor, científico,
enamorado de la vida. Pasar una tarde con él en
La Providencia acompañado de tequila blanco,
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siempre y sólo blanco, significaba tocar y tocarse.
La Providencia no sólo era una cantina: era la
cantina de Ruy y de algunos de sus compinches,
y era, para quienes compartíamos con él la mesa,
un tiempo largo, único, hermoso, irreproducible.
Ignoro quién amaba más: si Ruy a la vida o las
vidas a Ruy. Escribir epitafios es muy complejo.
Es más sencillo escribir con el corazón: gracias,
Ruy, muchas gracias, querido maestro.
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Mi maestro Ruy Pérez Tamayo
My teacher Ruy Pérez Tamayo
Pedro Francisco Valencia-Mayoral

Aunque me había enterado por otros medios del fallecimiento del Dr.
Ruy Pérez Tamayo, nunca imaginé que un patólogo llegase a ser tema
de primera plana de un importante periódico de circulación nacional.
La noticia me consternó y desde entonces han venido a mi mente
diversos recuerdos sobre los diferentes momentos, circunstancias o
eventos que me tocó compartir con el entrañable maestro; algunos
de estos recuerdos los expongo a continuación ya que, creo, dibujan
algunos de los aspectos que caracterizaron su actuar. Estas experiencias
deseo transmitirlas a manera del anecdotario que a continuación me
permito exponer:
1.- El maestro en pregrado: Tuve la fortuna de cursar la Licenciatura
de Medicina en mi querida Facultad de Medicina de la no menos
querida Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de
llevar la asignatura de Patología, en la entonces Unidad de Patología
del Hospital General de México. El profesor titular de la materia, naturalmente, era el mismísimo Dr. Ruy Pérez Tamayo, cuya aureola, ya
en aquel tiempo espectacular, a un pequeño grupo de compañeros
nos había hecho buscar, la inscripción específicamente en su curso.
El primer día de clases se presentó, con la puntualidad que siempre le
distinguió, el Dr. Ruy Pérez Tamayo, como desde entonces nos referíamos a él. ¡Se escucho un tenue oh! y algunos suspiros de algunas
compañeras (pues resultó que el maestro, además, porque no decirlo,
era guapo), nos dijo:” buenos días soy el Dr. Ruy Pérez Tamayo, dicen
que soy uno de los mejores patólogos del mundo, pero no es cierto…
soy el mejor”. Aquello “rompió el hielo” aunque a algunos les cayó
muy mal a otros nos cautivó.

Editor de Patología Revista Latinoamericana; Hospital Infantil de México
Federico Gómez, Ciudad de México.
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psicólogos (que después se convirtieron en destacados psicoanalistas), tres o cuatro haitianos,
un holandés (que sería mi amigo/hermano de
por vida), algunos de la hoy Ciudad de México
y varios provincianos como yo.

Por aquellos tiempos dejó al Hospital General y
se incorporó al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM a donde lo íbamos a ver;
en aquellas visitas, por la tarde-noche, complementamos el curso de Patología y se organizaban
espontáneamente una especie de seminarios que
el maestro dirigía. Además, nos compartía lo que
hacía en su laboratorio, sus investigaciones sobre
la colagenasa y nos invitaba a participar en algunas tareas menores; una de nuestras compañeras
terminó siendo colaboradora en su laboratorio
de investigación por muchísimos años.
Aquel pequeño conjunto inicial de compañeros se constituyó en un núcleo al cual se
fueron agregando otros alumnos con quienes
compartíamos algunas miras y constituimos un
grupo; este estaba caracterizado por incluir a
alumnos destacados y a él se integraron un par
de dominicanos, venezolanos, tres gringos, dos
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Con una tolerancia inexplicable, ahora que lo
veo en retrospectiva, el maestro recibía a aquella
bola de chamacos y nos guiaba de tal manera
que puedo decir que nos “apadrinó” durante casi
toda la carrera. Cada que teníamos que tomar una
nueva asignatura acudíamos con el maestro para
que nos recomendara a los mejores profesores;
así lo hacía y entonces íbamos a la Facultad
para inscribirnos “en bloque”; como no siempre
estaban abiertos o disponibles los cursos nos
sentábamos en el pasillo y no nos movíamos
hasta que la secretaría de la Facultad (no imagino
con cuanto trabajo y, sin duda, con la influencia
del maestro), nos abrían el curso que pedíamos;
gracias a ello nuestros maestros fueron excelentes
y distinguidos médicos varios con “nombres de
libro”, alguno de ellos formó parte del equipo de
un premio Nobel de Medicina, otros llegaron a
ocupar altos puestos en la UNAM (incluso uno de
ellos fue Rector), en los mejores hospitales y en la
administración pública; aún no puedo expresar
con la suficiente magnitud mi agradecimiento por
este enorme privilegio.
2.- El maestro en el posgrado: Tiempo después,
ingresé a la Residencia de Anatomía Patológica en
el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicanos del Seguro Social, avalado por la UNAM en
donde también tuve el privilegio de contar con
maestros de primerísima calidad, algunos por
supuesto, habían sido discípulos de Ruy Pérez
Tamayo. La primera vez que presenté un trabajo
(como residente) en la entonces Reunión Anual
en Provincia de la Asociación Mexicana de Patólogos (que Ruy Pérez Tamayo había contribuido
a fundar) y antecedente inmediato de nuestro
congreso anual del hoy Colegio y AMP sufrí de
un gran nerviosismo mismo que todavía me asalta
cuando presento alguna sesión, trabajo o curso;
https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7574
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una querida compañera de la Residencia hasta me
aconsejó que me tomara medio Valium ya que mi
mayor temor era que el terrible Ruy Pérez Tamayo
estuviera presente y me preguntara; y sí, adivinen
que pasó… se cumplieron mis temores; pero
ahora veo que también fue una gran distinción
que el maestro se dignara cuestionarme y que era
también una forma de instruirme.
Al terminar la Residencia presenté el examen
del Consejo Mexicano de Médicos AnatomoPatólogos en cuya fundación fue parte esencial el
maestro. En aquel tiempo se acostumbraba que
la última sección del examen fuese la presentación de una sesión clínico-patológica. Por cierto,
también era parte del curso de pregrado presentar un caso clínico patológico; mi presentación
en el curso de pregrado fue duramente criticada
por el maestro; pero algo aprendí. Cuando pasé
al aula para presentar mi sesión ante el pleno
del COMMAP nuevamente mis mas profundos
temores se vieron cumplidos pues uno de los
sinodales era, sí, Ruy Pérez Tamayo y nuevamente tuve la fortuna de que me hiciera un par
de preguntas; el maestro seguía enseñándome.
3.- Inicio de la carrera profesional: Al terminar
la residencia me incorporé al Hospital Infantil de
México Federico Gómez en donde, a sugerencia
del Dr. Jesús Kumate, me becaron para ir a estudiar a The Hospital for Sick Children en Toronto,
Canadá, bajo la tutela del Dr. James M. Phillips
quien en la primera entrevista me preguntó si
conocía al Dr. Ruy Pérez Tamayo, sí conteste orgullosamente; ah, me dijo, yo tenía muchos años
de patólogo y hasta que leí el libro Mechanisms
of Disease del Dr. Ruy Pérez Tamayo, entendí
lo que era la Patología ¡qué mejor homenaje!.
Lo seguí buscando en parte por consejo del
Dr. Kumate quien también me recomendó que
ingresara a la Academia Nacional de Medicina
(ANM); así lo hice y el Dr. Ruy Pérez Tamayo y al
comentárselo me dijo algo que interpreté como

que la gustaría ingresar a la ANM por lo que años
mas tarde me atreví a preguntarle si consideraba
pertinente que propusiera su ingreso ya que
muchos años había sido vetado; me dijo que sí,
que lo propusiera y me entregó una copia de su
impresionante curriculum vitae. Lo consulté con
el Dr. Kumate quien me dijo “si Ruy quiere, yo
sería el primero en firmar” (la propuesta); así que
hice las gestiones ante la incredulidad de algunos
colegas y el maestro fue aceptado pues si algo
tenía eran méritos de sobra. El Dr. Kumate y el
Dr. Ruy Pérez Tamayo eran muy cercanos, juntos
formaron asociaciones de algunas especialidades,
cursos de posgrado y también se parecían en su
forma de ser, mordaces, duros y sarcásticos; un
día el Dr. Kumate me pidió que lo acompañara
al Colegio Nacional, nos fuimos en metro, ambos
también eran modestos, pues fue quien dio la
bienvenida y contestó el trabajo de ingreso del
Dr. Ruy Pérez Tamayo al Colegio Nacional.
4.- Otras vivencias: Mis contactos con el DR.
Ruy Pérez Tamayo eran esporádicos, pero siempre enriquecedores, colaboré con él en una
publicación lo que recuerdo con gran orgullo,
un par de veces me invitó a su casa; durante un
congreso en Mérida mientras comíamos, nos
dijo que con aquel calor que hacía y el chile
habanero que nos hacía llorar, se explicaba por
qué los Mayas habían desaparecido; sí, también
tenía un peculiar sentido del humor.
Muchas veces lo invitamos a dar pláticas a mi
Hospital y jamás reusó, siempre fueron informativas, amenas y se llenaba el auditorio a reventar,
nunca quiso que lo lleváramos de regreso en
automóvil, que le pusiéramos un chofer o le
pidiéramos un taxi; lo acompañaba caminando
al Hospital General donde desde hacía tiempo
había abierto la Unidad de Investigación de la
UNAM; en uno de estas caminatas, le pregunté
porque ya no lo veía en los conciertos de la
Filarmónica de la UNAM de la Sala Netzahualcóyotl en donde ocupaba siempre el mismo
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lugar; me dijo que ya no podía ir desde que
la Dra. Montfort, su esposa había fallecido y
que acudir sin ella le causaba gran dolor; sí, el
maestro era humano.
5.- Finalmente: Lo vi la última vez y que platiqué
con él fue después de que dictara una conferencia
en mi Hospital, antes de irse Ensenada, en aquella
ocasión me dijo, tú eres de Ensenada, ¡qué haces
aquí?, en referencia a las virtudes del pueblo donde viví hasta terminar la preparatoria. Todos los
lugares tienen su encanto (menos Bélgica, dicen
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que dicen los franceses), Ensenada reúne varios;
uno de sus atractivos es que, si bien es una ciudad
de mediano tamaño, se presume que es el lugar de
México donde hay mas investigadores por metro
cuadrado; su hija, que es investigadora vive allá.
Mis amigos de Ensenada fueron los primeros en
avisarme, algunos con auténtico pesar, la noticia
de su muerte…Mi amigo/hermano desde Surinam
me escribió lo siguiente (sic): “Fuimos muy privilegiados por tener la suerte de haberle tenido
como nuestro profesor pero qué bueno que… y
ustedes lo han seguido. Así él ha sobrevivido”.
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