17

UNIVERSIDAD DE MEXICO

LA JUVENTUD QUE LUCHA
CONTRA LA MUERTE
Por ti IX.

JIUIJ

GONZALEZ ALPUCHE

N biógrafo de 16 má5 sc1edo y leido m
Xorte America, y que time en su haber ti privilegio de qGe $U obra haya
sido ~rtida a difemucs Imguas, ha

U

pasmado

en prosa cautil"'adora ti ímpetu vital del hombre c;(ln acentos hoIIdarnmle dramáticos: ";.l? d~'(l ~ñr porque todavía hay
mucho:> 1),~Jaros ruy~ tantos no COOO1:CO, y
pólra nlu<.harlO$ n«~llo de un borgo tiempo."
Eni¡:m3tico aparecerá, al lector, el título
dccstr brcvls;moarticu]o,peroreplc!ode5Cll_

tido ctl:ludo por un momento piense

MI

que hay

j6vCllt'~ .. ('n 105 (lue las más altas cal¡dad~s hu-

rnanas 1I,'llt'n su asienlo, y qile han dedicado
o C5\:"0 ucd.icando seis añ.os <k su juventud.
que [",ra otros jÓ"encs son de lo mis pbcl:fl'
tero, par;¡ estudiar, afanarse en compmtdcr,
toparse ,,'on la muerte, ante esos ignorado¡ res.
lO5JIl"'l.... nos.que}'crtos.sirom~raestudiar

en sus despojos la b.IxTintic:a. Y "lXlmplQda

Analorllia Humana.
L.... mayori" de ellos stIbe por esa penosa
pendi"·ll~c~.e seisa~osde fati~estudios
por autentIca y tenmnante \oocaaoa... Año con
año ud quinto euno de medKiDa salen a1~
dedor de setecimtos cincuenb. pn.eticantes a
OC\;'lr:l cabo el inicio de su servido social en
los ho<pitales dd Di~rito Federal; y del sexto
año, .,..hocientos estudiantes se dirigen a difemlles y apartados rincones de Méxko Para
~ml'!ir con el honroso y dificil cargo de Pasante. a traves de laboTioso y fatigante Seivicio
Social. Allí, en ese jirón de la Patria, en el
que no ha aparecido el médico, le toca cumplir con su :lsi~tencia médica; tropezar{ coa
mil dificultades, se le cerrará el camino; obs-tácul~ ap.1rentl'mente infranqueables, que debilit:,riall la \'olunlad de otro joven, tienen que
S('r superados por d pa~1nte de medicina,
l',sp.1dccimienlos-cndémirossonalerradorc~; ],,,,\" zonas de nuestra palria, del México
actual: Chiapas y parle de Ouaca, que ~de
ttnb llIaldita enfl'mlCdad de la onchOttrcosis,
unm:!lqUcgC'J1eralmerlleseepil~conlat'e

guer.. de la JX'rsona humana que: lo padece.
Hay Ik"<]ul'ños pueblos, segUn foi ioformado
en O,);a("a. t'll los que todos kts del lugar son
ekgr>-<. C11~'as tareas agricolas 1R1lm que nevarias a cabo dios mismos sin ningUn auxilio;
sin h~ en b vi~a lienm que ir a b. orilb. del
rio, a rrcoger el agua . , . La Secmaria de Salubri,lad y AsisterK'ia, en este sexmio ha berilo
mucho bien a eslos infelkes hermanos nucsIros; e~a poIi1ica de Salubridad se a«nluó
eslando al frttlle de dicha eampaii.J., d hoy
Ofi,x,1 Mayor doelor Saturnino Guzmin.
Cuando al ~lUdiante de medicina le toca
llevar :'1 eabo su obra de Servicio Social Y time
queadenlrarseL']llaserrania,mlaespesura
dl'1 bosque o ro la ~ona desértica, time que
"~rselas con mil peligros; uno de ellos el m;ÍS
kll,,7. .·n perseguirlo, el que le amenaza la vida,
~ dbn'jo,e1 h«hieero, el wrandero, queclIpllalt~a siempre la ignorancia y credulidad de
los 'lile viven en el atraso econ6mico, .otial
y cu\lural. y d estudiante de medieinatiene
qnclucharenUl'lllcdiosocialdesconocido,en
el'llll',t'llmuchasocasiones,selederrAlltodu
las puertas, por el ascendiente que ejerce el
eUrllll<:!cro o el hrujo. Pam nosotms, que estarnos alejados d<, la Ciencia Médica y que
conon:mos estos p.worosos problemas que aturdL-rI, ("Olerge de bullO la bondad del estudianle
de n'lC(licina, .u noble tenacidad y su enlrañable
a'~or a México, porque es asi como nos explICamos esa dmsm firme de ir a servir a
M~ieoen sus capas más dejadas de la civili?~IOn, I Cuántas vttes queremos ~tener la
u~t1ma palabra, el último gesto de ('5f: eSlud.al1le (JU<' va a recibir de nuestrn manos b.
<:arta de Pasante, que momenlos antes hemos
f·nn¡¡do1ICuantas veees recibimos a una mad~: mvuelb. en d dolOT de la perdida de su
hIJO que m próxima feda se iba a rrarluar y
que ha perdido la vid:l en d eumplimienlo del
mas sublime de los deb<'1't$ que Dios ha imPUesto al hombre, se....;r al semejante! Por t'$O,
eu.ando nosotTOS podemos alig~rar la carga admllliSlrativa a un estudiante de medicina, 10
h~os hecho eon gusto, eoP satisfaccKJn; esta

:feti~a~ ~~a;~úale~lu:;:mq':e rr:;

.ha tocado servir. Su único ba¡¡.¡je en la lucha
eontra la enfermedad es su cultur.a médica y
el instrumenlal m.h indispensable para cumplir
con su honroso cometido.
.

Pero preciseinos; d ~te es el medico
al.q.u<: solamente le bIta ('ll.ffiplir ron d r<'·
qUlS110 dd eumen pro(esiooa! para oslentar

el tilulo. Pues bien, es iI el que rraliu uno de
los mfu bellos ideales de la Rt"'OIución )I~
xi(;\n;¡, por ser quien va, en nombre de Mixiro
ydL'La Universidad,aWT\'iraLaeomunidaden
unodelos\'3!oresrnlsprttiadosqued1:lIie'ne'
la s.1Iud. En las zonas eji(l\les, en los aSfrr.\daos,en lasapanadas construccionn dI: obras
puhlieas, en aquellOiS IUb'llrnfll que hay que
lIt'garm antieoadas avionetas,o bien a caballo,
alli m donde no hay Sfnidos médiros, l'1 L'S·
tudianlcapareceparaejercersllsaccrdoeio,
desprovisto de laboralorios auxiliare.~, de gabindCl,decnfeT1ll('ras, de <'stabledmientos Iluinirgicos;al1iC'SOOtldemeon<'er!03dúllCOn su
propia alma medita en el JCnido (lue presta a

México.
El doctor Luis Garrido,

R~or de b lIniwrsitbd Nacional, recogió, con dar05 acentos
tic '·erdad,.I.as aigenci.asde los ('$tudiantts de
nll:dicina que m sus ealidades de practKanlf5
)' pa".;mles pidieron jusbs y dignu recompcn·
,qsa susservieiOiS,
lmestudiantesdemediclnakloUian \"('nido
gestionando, desdeh.-Kt.cillCOffiI:S4:S,m;Ísequitativo trato económico m sus Jen'kios de prae"
tiamles. Ellos obtuvieron un m;a¡,únimo J)e.
efl:lO del uni\'ersita~io Migut'1 A\t-rÑ;n )' "
Rttlorm persona,juntoron un rropod("j¿..
vt'l1f:' repl'<'5t'nl;¡nln de los wis mil mochaehos de medicina, firmó un cof...enio ron I;¡
Secreb.ria de Salubridad y Asistenda preci~-rn
do aspeetos de ejecución ,kl Decreto. Razones
que no me es dable discutir, dil.al;¡rOllla <'jecución del Decreto}' del eOl",,'oio.
Una de·las-más honros.1s distinciono:s de
qUL' he sido objeto, es l.a de haber rC¡Irescnt:'ldo
a la "Universidad NaciOllal AUlonoma de !IIéxiCU<,lIo:!conscjoquo:crl:Óeleon\'<,nioitIIUe

antes hemos aludido; una de las mis recompensadas tareas (Iue hCTllOI tmido por 1;1 honda
salisfacción que produa; d sabeT que se haee
juslieia cualKlo ésta $e irnp;¡ne a los jCl\'mes,
es b. de aquellas j~s de tra'40 que. t.u"imos con d doctor ~tumino Guzman, Orlel:ll
Mayor de b Secretaria tk S;.lubrillad en repre!oMltaeión de t'!ila S«rdaria y.ron los e~
tudiantu de la F3Nhad .!... ){t'dlCma, JoaqUln
Rom.:ro Oli,,'uC'S, I':ablb C:amarena O'Farrill,

~~.a~et~:~~:;~~~ia;:~::on~~

Lazcauos Marrot¡uin, ete_, que conduynon d
dia 11 de wptiembfe del Pt"fltnt~ año con ~r:""
serie de preciSOfo aeuerdos que dieron soIuoon
delini¡iva a las demandas estooi~ntiles,
IXbemos rC't'OllOttr la extnlordinaria Y meritoria bbor del Oficial Mayor de la SecTTtaria
de Salubridad y AaiSlmcia, doctor Saturnino
Guzman, romo ya lo han hecho públicamenle
los eSlUdianttS Ik la J~aeuhad de MediciN.:\I
d!'Cir: "No puede pas.1r (lar alto a los estudiallles de la Flle\dlad de Medicina, L1caballerosa., intelil;CIlte y leal actitud del tloc1or Saturnino Guzman lIue allanó el camino para la
soIuc>OO dd probknI.1": (lues él, ron su dan
inleligeneia, intuyó fIlie eran justas las pcti-.
eiones de los esludL1ntes. Más notable es su
labor si se toma en C11~"1lt:t tlue alrededor de
klsestlldiantes se habia tUI,idouna red de IJgjal
\. ealumniosu intri¡::aj; bien pronlO se dió
~ta d doctoc" Guzmán tltH: lo que guia a
kIs <'Studiantes de' medieina 50lI justas mvindit'3ciones que vmdrán a ra\'orettr a las gen<'raciones presentes Y ,·mitieras. En ti enrontramos un di¡;nisimo C'Obbor.Idor del Presidente ulliversitariodoctor Alemán, pues gracias a su inronn3cKJn nraz. Sol.' pudo Ibr ewuplida solución :tI connieto,
ESol.' apoyo econ6miro que Iu recibido esa
ju.·entud, que liene por '!Iisión derrotar a La
muerte en los más apartados rinronesde nuesIra palria, les h:'lti cumplir ron m3)"or pasión
su S('rvicio a México al d;lI"se CUt'llta qlle el
Jefe dd Ejt'C\lti\'o, (IOClor Miguel l\lnoán, 110
ha oh'idado su ealidad de universitario y corno
tal ...... ha portado al votar, en aruda de los practicantes y pasanles,una <'Xtr;¡ordinarla. partida
presupuesta],

UN A NOVELA POLICIACA
ARIA Elvinl lknnoot'Z ;¡ea!Ja de publicar, m edición de)os Talleres Gr.-ificos de la Naeión,su novelapoliciaCl
titulada "DHerentes razon('S tiene la
moerte".
Escribir una novela poIieiaea, fll cu,11quier
otra parte del mundo que no 5Q México, n:llL1
tiene de partkular. Pero esciibirla y fAlblicarb
aqui, donde ex:i~en apen:ts u~ o dos mUCS¡ra5
del genero, merece un eomenb.rio.
En decto, el hceho nos partte imporUnte
por muchas razones. Primc:ro, J'Of'lue indictun cam1Y.o m la ateneión de nueslfQS ",),~is
las, y, segundo, porque ese cambio. en r:u:on
de los horizontes que lroed... abrir, nos pan'Ce
benHioo.
Si rcpasamos, a ojo de pájaro, la 1t~1~·or
parte de nuestrn novelislica, por lo meltos la
parle más C'lidmtemenl<' significaliva, ~-rhar;Ín
a la vista, de inmediato,las preocllpafion~·~ meialcs, polilicasypscudo lilosiJIi('asquc la han
dOlnina<:!o, y que si bien en algunos car.os, IQ~
más ruos, han d.1do f rulOS Je gmn ("al~'!!ori:'l
literaria, en otros, los m.5.s,no han sido sjno un

M

peso nmerlo que ha impedido la realización
de b no\'eb. mexicana romo b.1, }'3 que nuestros escñlores -TqJito las exeepdones que
lodos eonoeemos- preocupados fundaml:1ltalmente por lo que tU-"OI qJW duir, no han cuidado b manen como habrin de decirlo. Han
eonadklo siempre innnib.mente mayor importancia. a sus mf1'~il'J, a sus lesis, que a sus
recursos )' a sus pbnt('amimlos meramente li\Cn.rios, los CWlles innegablement<, deben 5t"f' el
soporte de loda idea_
o.... este modo. uno de los caminos que conducirian a una limpia, por decirlo así, de xtilUdes en nuestros eseritores frenle a la no-

::~~i:~d~1 li,~:rc::i~ ;::n:~k~;7i~~:

ra que, de csla mallera, a fuerza de dominar
loselemenlos utrict,1mente literarios de la n(l"ela, el escritor estaria en posibilidad de t'lnpicarlos en novela de id<'as, sin peligro de quedar e...rcado)'limitnllo por I:'Is puras ide:'ls. Asi,
la no\·e1a de fiecion tendria la'enomle utilidad de poder ser un método literario 'lile l)\llicray afinara 101 recursos dcl nove1ist."l.
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Por otro lado, la novela de ficción ---de
al'enluras o policiaea, que también cs de a\'enluras aunque de un tipo peculiar- no es, de
nin¡,"Una lnanera, un gCnc:ro deleznable. En él
kIo habido verdaderos ffi3eslfOS, c1asicos ya, que
lo han e1t"-ado a un plano de gran digniflad.
A esta gr:t11 tndición, gr:mde no por el tie.-npo
sino por la c:a1idad)' la illlJ'Orlancia -la no\'da de poIicias Sol.' N; co,...enido en la más
::,n::ero:

=~ ~:ri;ra~I:,:'i~:

rn~ con na, su primera noveb publicada,
que t.ene, aparte de 1:1 habilicbd con qu<, está
hecha 1 desarrolbda, d mérito de poner aeelllOS propios en un terreno en el que cada dia
el
dificil ser tlOvedoto.
La técnica de Maria Elvil1ll Iknnú(le~ es,
prineipalmmte, una ticnicatndieion.11,eOllla
que nos muestn. un afán muy personal d(' ('n·
C(Wllrnr los resortrs,los OlÓ\'iles profundos de
sus persona;es.aun aque:ltos que no IOn direelamente imponantes para el de"'rrollo de la
l~ma y sus accidmtes. Este deseo, y e~te
anerto, de carnClerizar a los protagonistas, ind.-rgando por SIlS peculiaridades IertI¡menla1c~
I'rcferentenlCnle.e, lo que da, más que llalla;
el tono persoml ... la novela de Maria Eh'ira
Ikrmúdez. Ni qué decir, de5de Illego, ,Ir la
JlJi(i1i(L1d de la prosa de la aulora; de la. min,,ei05ilbd ron que f'Stán eubiertos tooos k>!lo ,Ielalles; de. IJI capacillad que no~ muUlrn p.-r",
erear la imprescindible :ltmósfern tle mi~krio
en la CWII b. lram.1 tendrá que drtlarroi':u's<"
de la ori~nalidad del planteamirolo. yen rin'
de I;¡ rea1iución ~I de la novm. Par:¡ I~
lectura de W'Ia novela poli~~ fS nett~1rio
~ todo acuca de ella, por eY) nnsno mtramos m un análisis m;Í,J JlrnrmYlo
de, ésIa que nos Ot:Upa, va que al mttrh t'']l~na"'?5. que ~lar detalles que mis í"t\e1ante
Iml~hnan. a <IInm le\'t'ra~ nnCa, Mbore:tr
~rnmte ~Dift'l'C'llt" razones tien<, l;a mlJ('rle ; baSl<'. por \o tanlo, que menl'lO!t<'nm. m-

mas

01""

SON UNIVERSITARIOS MEXICANOS
LOS TECNICOS DE

Laboratorios "MYN", S. A.
SUEROS

BIOlOGICOS, VACUNAS

E INYECTABLES

mol.'nodelosTTllr.'l>t'T'loslTlfjorfflfl~idos

del libro de b señora. Rttmudez, arruel en que
~ pusonajes, Yll ft'unidos ('1\ la señari:" "'an-

sio6n. empiezan a esl1ldianoe mutu.1menle, limos
det'Cttlnsydei".or:meias-C~l'Uees
un;¡ de las <'Sttf1;¡S mejor logradal de la novela.
l:inalm~l\te. \':'I\':'In nuestros fl'I.rahienes a
Mar'a E1nra lkmllllln, (lile, ron "Difruntes

~':~~:lesSi;ii~n~n]~\I~~~l;~~e;~t:;;~ia la

conquista

M, G.

