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La historia del viejo Hospital Civil se an-
cló a la historia de Guadalajara desde el
mismo siglo XVI; es una institución que
siempre ha reflejado de alguna manera los
cambios dados en la ciudad que la aloja.
Basta enumerar algunos nombres que ha
llevado el nosocomio para dar sustento a
su carácter reflejo: Hospital de San Mi-
guel, Hospital Real de san Miguel, Hos-
pital Real de San Miguel y de Nuestra Se-
ñora de Belén, Hospital Imperial de Nues-
tra Señora de Belén, Hospital Civil de
Guadalajara y Hospital Civil Fray Anto-
nio Alcalde. Hospital espejo en que se ha
venido reflejando el tiempo y los cambios
de una sociedad compleja con franca ten-
dencia al olvido selectivo de su pasado.

Una manifestación evidente de esta
desmemoria es el cercenamiento impune
a más de la mitad de la historia del anti-
guo hospital, cuyo nacimiento sitúa la
mayoría en 1792, año en que en realidad
se dio por terminada la fábrica que ahora
conocemos. Sin embargo, en 1794, cuan-
do se empezaron a usar sus instalaciones,
más que la creación de una nueva, se re-
forzó la institución médica de mayor arrai-
go en la Guadalajara de Indias, que brin-
dó a pacientes y personal administrativo
(en esa época la orden de los betlehemitas
venida de Guatemala en el siglo XVII) la
oportunidad de abandonar sus viejas y casi
desastrosas instalaciones localizadas en
donde hoy se ubica el mercado Corona.

Todo parece indicar que el Hospital de
San Miguel nació alrededor de 1581 como
hospital catedralicio, es decir, creado y
subsidiado con parte del diezmo que ob-
tenía la primigenia catedral de Guadalaja-
ra (siguiendo los lineamientos precisos
dictados por Felipe II para la fundación
de ciudades novohispanas; de ahí se deri-
vó el nombre del santo patrón de la ciu-
dad y de la iglesia principal, también su
ubicación: a un costado de la iglesia de
adobe y paja que con tanto entusiasmo
erigieron los primeros tapatíos y que se

Memorias nuevas de
hospital espejo

ubicaba donde ahora encontramos el Pa-
lacio de Justicia, el mismo epicentro de la
incipiente ciudad. En este lugar privile-
giado determinó su corta estancia en el
sitio, ya que en 1590 las influyentes mon-
jas dominicas solicitaron el edificio, por
lo que trasladaron el hospital a su segun-
da sede, donde permaneció hasta 1794.
La importancia del ahora Hospital Civil
Fray Antonio Alcalde radica en que es no
sólo una institución médica, sino también
histórica.

El nombre que hoy lleva nuestro viejo
hospital de adobe es un acto de indiscuti-
ble justicia; por fin posee el nombre del
protagonista principal de esta larga histo-
ria. Qué más se podría agregar a todo lo
que se ha dicho (y que sigue pareciendo
tan poco) de Antonio Alcalde y Barriga.
Tal vez la tarea que nos corresponda sea
conocer a todos aquellos que también
fueron y han sido protagonistas de una
historia que nunca se ha dejado de escri-
bir. Parte de esa gran responsabilidad la
asumió a cuestas Sergio Villaseñor
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Bayardo con su compilación Los hijos del

fraile (Universidad de Guadalajara 2004).
La conversión de la práctica médica de

una actividad meramente empírica a una
científica, proceso que se daba en el mun-
do occidental en la segunda mitad del si-
glo XVIII, aquí empezaba a incendiar con-
ciencias a inicios del siglo XIX, con médi-
cos como Pablo Gutiérrez, Pedro Tamez
y Leonardo Oliva. Personajes que revo-
lucionaron la todavía medicina colonial de
Jalisco para ponerlo a la par de un mundo
que ya daba visos que giraba cada vez más
aprisa. El escenario donde se llevó a cabo
esta revolución científica fue precisamente
nuestro Hospital Civil.

Fueron hombres insignes aquellos que
marcaron el rumbo y la dirección de la
modernidad y el trabajo médico racional.
Generación decimonónica a la que habría
que agregar nombres como los de Salva-
dor García-Diego, Antonio Arias,
Fortunato Arce, Salvador Romero y mu-
chos más que, por lo menos, dejaron sus
nombres en las salas donde tantos pasos
regaron. Y agregar, por qué no, aquellos
médicos egresados de la fábrica de la ca-
lle Hospital que destacaron en áreas como
los de las letras: Mariano Azuela y Enri-
que González Martínez, para dar un par
de ejemplos. Éstos han atraído la aten-
ción de investigadores y apasionados de
la historia. Pero qué sucede con los que
están en este momento allí, haciendo his-
toria, los maestros del Civil, ¿hay que es-
perar su desaparición para rendirles el jus-
to reconocimiento que se merecen?
Villaseñor Bayardo considera que no, que
no hay que esperar, a los hijos del fraile
(como los llama), hay que nombrarlos,
hablar con ellos, preguntarles, escuchar-
los, entenderlos. De ahí el origen de la
obra editada por la Universidad de Gua-
dalajara.

Doce maestros del hoy nos
relatan sus historias de vida y
responden a una misma entre-
vista con el fin de brindarnos
la oportunidad de conocer la
historia del Civil a través de su
memoria. Idea que podría so-
nar sencilla; sin embargo, los
resultados del proyecto son
más que interesantes y confor-
maron un documento valioso
para comprender una segunda
generación de médicos cientí-
ficos, la de aquellos que se for-
maron en la primera mitad del siglo XX,
tiempo en que la brújula del conocimien-
to dejó de apuntar con insistencia hacia
Europa: los médicos ya no viajaban a
Francia, las universidades norteamerica-
nas y sus hospitales escuela eran el desti-
no común. Así encontramos en el libro
las historias de Francisco Alfaro Baeza,
Enrique Aguilera Prado, Fernando
Arreola Chávez, Óscar Cota Mendoza,
José Dorazco Valdés, Delfino Gallo, Sal-
vador González Cornejo, Fernando

Hiramuro, Raúl López
Almaráz, Rodolfo Morán
González, Horacio Padilla
Muñoz, Indalecio Ramírez
Orendáin, Mario Rivas Souza
y Joel Robles Uribe.

No son todos los que es-
tán, alegarían con razón mu-
chos, pero sí todos los que
están son, imprecarían po-
cos. Están los que atendieron
la invitación del investigador
a este proyecto auspiciado
por la casa universitaria y el
OPD que dirige ambos hospi-
tales civiles y que, además, in-
augura una serie editorial en-
caminada a la historia de la
medicina: colección Historia
y Salud.

Agradecemos a Sergio
Villaseñor sus dos años de
invitar, insistir, recolectar his-
torias, entrevistar a estos
hombres que están ahí, en
este momento, en sus con-
sultorios, en sus oficinas, en
el hospital, escribiendo día a
día la historia del gran viejo
de adobe. Orgullosos de se-
guir ahí, de que se les haya

nombrado hijos de personaje tan indis-
cutiblemente insigne. Por seguir enseñán-
donos tanto por tan poco a muchos de
los que pasamos parte de nuestra vida en
ese espejo de Guadalajara donde nos re-
flejamos todos: el Hospital Civil Fray
Antonio Alcalde.

RAFAEL MEDINA


