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En este libro, encontramos un rela-
to lleno de sentimiento del poco 

afortunado paso del Dr. Carlos Ramí-
rez Esparza por nuestra alma mater, la 
Universidad de Guadalajara. Desde la 
primer página, nos damos cuenta que 
el Dr. Ramírez es una persona que lleva 
en su mente muchos recuerdos llenos 
de buenos y malos momentos durante 
el periodo académico de su vida, que 
comprende 44 años de trayectoria. Esto 
comienza con un hecho no tan lejano, 
en 1994, en que se llevó a cabo el 
festejó del aniversario número 200 del 
Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, 
en el cual el Dr. Carlos fue parte del 
presidium, y se topó con una mujer que 
lo hizo pasar muchas penas en su iniciar 
como académico de la Universidad, la 
cual le ofreció disculpas por lo sucedido 
40 años antes.

Rápidamente, viajamos al año de 
1948, donde estaba tomando rumbo la 
escuela de enfermería de nuestra uni-
versidad, al separarse de la facultad de 
medicina, y que por esos tiempos no era 
digna de orgullo académico, como nos 
cuenta el autor. Él asumió la dirección 
de la misma en 1955, para poner orden 
y comenzar a incrementar el número 
de inscripciones, así como el de egre-
sadas, con una educación de calidad. 
Realizó infinidad de modificaciones 
inmediatamente al asumir su puesto, y 
trató de quitar a los malos elementos, 
tanto maestros como alumnas, por lo 
que se vió metido en un conflicto, ya 
que la paidocracia en esos tiempos era 
de mucho cuidado, y la escuela de 
enfermería estaba sumamente apoyada 
por la FEG (Federación de Estudiantes 
de Guadalajara), integrada por personas 
interesadas en el bien de los estudiantes, 

la historia del Hospital Civil viejo, ya 
que él tenía varios libros y manuscritos 
del tema, lo cual aceptó, y trabajó en 
este proyecto durante algún tiempo, 
pero también fue relegado amable y 
silenciosamente de su trabajo, por lo 
cual también ser retiró.

Este libro también incluye copias 
de los periódicos que dieron noticia 
del escándalo de la huelga en la escuela 
de enfermería, aclaraciones del propio 
Dr. Esparza, y su currículum vincu-
lado a su paso por la Universidad de 
Guadalajara.

 Es un relato, como ya dije, 
lleno de emociones, y es grato conocer 
el punto de vista de uno de los perso-
najes importantes de nuestro Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud.
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pero también por personas 
que solo buscaban ocasionar 
disturbios y beneficios gra-
tuitos. Así pues, un mal día 
se suscitó una huelga de 
las estudiantes, enojadas 
por los cambios poco 
cómodos para ellas, lo 
que hizo al autor estar 
en varias ocasiones 
preocupado por su 
seguridad personal, y por lo 
cual tuvo que renunciar varias sema-
nas después, habiendo sido absuelto 
de muchos cargos adjudicados a su 
persona durante el conflicto. Después 
de esto, se le ofreció la dirección de la 
preparatoria #1, la cual rechazó por 
sentir que las personas que le habían 
ofrecido el puesto no recordaban su tra-
go amargo con la escuela de enfermería, 
o pensando mal, a manera de burla 
(como lo sentí yo al leer). Él continuó 
siendo maestro de la cátedra de clínica 
obstétrica hasta 1980, a la cual tuvo 
que renunciar de igual manera por ha-
ber sido presa de un trato poco amable 
contra su persona, siendo descalificado 
frente a sus alumnos y evaluado por 
otra persona sin su autorización. Cinco 
años después, el Dr. Esparza fue invita-
do a participar en una investigación de 


