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Canal abierto

Entrevista al
doctor Luis Eugenio Todd

por Edmundo Derbez García*

* Coordinador editorial y reportero del periódico
Vida Universitaria.
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Luis Eugenio Todd Pérez, médico
regiomontano de espíritu inquieto,
como “una luz de fuego, intenso y
deslumbrante”, lo definió don
Genaro Salinas Quiroga. Se ha des-
empeñado en la docencia, la inves-
tigación y la política. Profesor uni-
versitario desde 1959 en distintas
área del conocimiento médico. Ha
trabajado diversas líneas de inves-
tigación, entre ellas la que se rela-
ciona con la resonancia nuclear
magnética, tema del que es pionero
en América Latina. Fue rector en
una etapa muy importante en la
vida de la UANL. Junto a su acti-
vidad científica documentada en
publicaciones nacionales y extran-
jeras, ha incursionado como edito-
rialista, ensayista y novelista.

¿Cómo se interesó por la medicina?

Yo tenía dos tíos, uno se llamaba Luis
Pérez y el otro Eugenio Pérez, herma-
nos de mi madre, eran médicos; el
primero era un famoso orador vascon-
celista egresado del Colegio Civil de
Nuevo León; el segundo fue un gran
cirujano, la sala de operaciones de la
Cruz Roja en México lleva su nom-
bre. Entonces a mí mi mamá me puso
como nombre Luis Eugenio, sellando
la presencia histórica de mis dos tíos
y el interés de mi madre porque yo
fuera médico.

Durante toda mi vida me persiguió
este recuerdo histórico y este señala-
miento, del cual no me arrepiento,
porque la medicina para mí fue siem-
pre, y sigue siendo, una de las más
excelsas y supremas profesiones uni-
versitarias que requieren ver al hom-
bre en su total y justa dimensión.

¿Estuvo en contacto directo con la
actividad de sus tíos?

Tuve mucho contacto con ellos; veía
operar a mi tío Eugenio, platicaba y
conversaba con mi tío Luis sobre sus
anécdotas políticas como médico-psi-
quiatra. Después, ambos se fueron a
vivir a la ciudad de México, de allí
nació mi interés por la medicina, el
cual sigue vigente. Soy médico de
profesión y educador por convicción,
he hecho política sólo por la necesi-
dad de hacer trascender mis ideas,

pero mi raíz y fuerza son la profesión
médica y la educación.

¿Cuándo ingresó a la Facultad de
Medicina de la UANL?

En 1952, y termino en 1959 la ca-
rrera. En 1960 me gradúo con un pro-
medio por encima de 90 de califica-
ción, ya en esa época era instructor
del departamento de Fisiología, des-
pués creamos junto con el Dr. Alfredo
Piñeyro y el Dr. Moreira, el departa-
mento de Farmacología, donde desa-
rrollábamos labores de investigación
básica, fundamentalmente con ani-
males de laboratorio.

¿Cuál era el ambiente académico de
la Universidad de los años cincuenta?

Bueno, yo me acuerdo que había en
la Facultad de Medicina sólo el área
de ciencias básicas de anatomía, des-
pués se fueron creando las áreas don-
de estuvieron los departamentos de
Fisiología, Microbiología y Farmaco-
logía. Con una gran visión histórica
del Dr. Roberto Treviño, quien fue di-
rector de la Facultad, y era un hom-
bre que le decían de apodo cariñoso
el “Loco”, porque tenía mucha visión
dramática de las cosas y creó todos
los cimientos de la Facultad de Medi-
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cina y un solo edificio, el de Anato-
mía. Entonces, los demás directores
que llegaron tuvieron que crecer so-
bre los cimientos que el Dr. Roberto
Treviño había diseñado, y ésa es la
Facultad de Medicina actual.

El que llevó realmente las ciencias
básicas a la Facultad de Medicina en
mi época fue el doctor Méntor Tijerina
de la Garza, un director con una gran
visión. Fue allí donde yo me empecé
a forjar, en ciencias básicas de la Fa-
cultad de Medicina.

¿Y las condiciones para investigación
cuáles eran?

Bueno, había mucha pobreza, limita-
ción de recursos, situación que pare-
ce ser coincidente en todas las épo-
cas. En este país, en todos mis años
de experiencia, en todos los campos
en que he trabajado, que van de la
educación, la salud, la diplomacia, la
política, nunca he oído que ningún
presidente de la república, ningún fun-
cionario importante diga: “tengo los
recursos suficientes”; así que en esa
época había escasos recursos, traba-
jábamos mucho en investigación con
animales, como perros, tortugas, ra-
tones. Enseñábamos e investigába-
mos, qué es una tesis básica en me-
dicina, después, en el hospital, dába-
mos asistencia en función de educa-
ción, ya que también el hospital es
pionero en esa tesis, propia del doc-
tor Ángel Martínez Villarreal, lucha-

dor social, joven exrector de la uni-
versidad socialista: dar asistencia en
función de enseñanza o enseñar en
función de asistencia.

¿Luego se fue becado?

Después de mi internado tuve una beca
de la Universidad, que me pagó 750
pesos, y con ella me fui a hacer mi
residencia al Hospital de Enfermeda-
des de la Nutrición, en México, donde
también tuve cercanía con el Hospital
Infantil, con los maestros Alfonso Rive-
ra y Gustavo Gordillo, grandes exper-
tos en la nefrología; en el medio inte-
rior y desarrollé proyectos y publiqué
trabajos de investigación. Mis prime-
ros trabajos de investigación publica-

dos fueron en fisiología, pero los más
serios y formales fueron en nutrición.

Después del Hospital de Enferme-
dades de Nutrición y, gracias a la
Universidad, me consiguí una beca
del Colegio Americano de Medicina
y la Fundación Kelloggs; estoy en la
Universidad de Cornell, la Universi-
dad de Washington y la Universidad
de Georgetown, en un estudio de pos-
grado que me permite prepararme en
medicina interna y nefrología, enfer-
medades del riñón.

¿Cuáles eran los problemas que in-
vestigaban?

En los hospitales norteamericanos
publiqué trabajos, tanto de investiga-
ción básica del riñón como investiga-
ción clínica. Mi tesis recepcional fue
sobre el estado de shock, posterior-
mente trabajé mucho en fisología del
riñón y en aspectos de clínica renal y
transtornos del agua y electrolitos en
el organismo humano.

¿Cómo se da la situación para que
usted sea director de la Escuela de
Enfermería?

El Dr. Moreira, el Dr. Amador Flores y
yo éramos subdirectores del director
Héctor Fernández, yo estaba en la
Escuela de Graduados de la Facultad
de Medicina y viene la revolución que
hace que el Dr. Héctor Fernández lle-
gue a la rectoría, en esa época el go-
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Con Genaro Salinas Quiroga y Agustín
Basave.
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bernador era Eduardo A. Elizondo, que
había sido rector. Me piden que me
haga cargo de la Escuela de Enferme-
ría, que era un desastre; muchas de
las enfermeras no tenían ni siquiera
estudios de preparatoria, vivían en un
internado, había mucha contamina-
ción ambiental. Desde el punto de vis-
ta de las relaciones interhumanas, no
tenían respeto a esa bella profesión,
entonces nosotros, con ayuda de la
Fundación Kelloggs y de una gran
enfermera, Rosa María Nájera, crea-
mos la licenciatura en Enfermería, ter-
minamos con el internado, dignifica-
mos la formación profesional, y de allí
me fui yo a la dirección del Instituto
de Investigaciones Científicas de la
Universidad.

¿Cuando usted llega qué había por
hacer?

Todo, el instituto era de nombre, con
unos residuos históricos de momias
y fósiles, la investigación no tenía car-
ta de naturalización en la Universi-
dad. Sigue teniendo problemas el
país, con no tener el respeto que se
merece la investigación como elemen-
to de soberanía y de innovación tec-
nológica, pero en aquella época era
peor. Hubo que crear un centro de in-
vestigación básica con profesores que
acababan de regresar egresados de
universidades extranjeras, química, fí-
sico-matemáticas y seguir trabajando
para promover en los jóvenes la ne-

cesidad de prepararse mejor, realizar
estudios de posgrado en el extranje-
ro. La que siempre se conservó con
un nivel especial en cuanto a investi-
gación se refiere, fue la Facultad de
Medicina, probablemente por sus raí-
ces históricas y su acervo institucio-
nal, por la calidad que siempre ha
tenido. Fue realmente la pionera en
el desarrollo de la investigación seria,
fundamental y clínica.

¿De allí se fue a la rectoría?

De la Dirección de Investigaciones
Científicas, la segunda vez que estu-
ve como seis meses, que fueron los
que estuvo Lorenzo de Anda de rec-
tor, me voy a la campaña para la rec-
toría porque la Universidad necesita-
ba un académico, la Universidad es-
taba en crisis, en llamas, había vein-
te escuelas tomadas, había habido un
porrismo institucionalizado muy fuer-
te, existían muertes dentro de la Uni-
versidad, asesinatos por la Liga 23
de Septiembre. La Junta de Gobier-
no, que se componía de seis miem-
bros, no de once, ya que habían re-
nunciado los anteriores, quiso encon-
trar un académico. Yo tenía 37 años,
me eligieron rector en una competen-
cia con otro excelente médico, el Dr.
Román Garza Mercado, porque yo
tenía ese acervo de academia, de he-
cho fui el primer profesor de clínica
de tiempo completo junto con Ricar-
do Rangel Guerra.

¿Cuál fue su prioridad dentro de ese
contexto?

Yo me dediqué a dialogar, conciliar,
emprender, terminé con el porrismo,
reestructuré la institucionalidad de los
directores, restablecí el Consejo Uni-
versitario, que estaba desaparecido;
la Junta de Gobierno la consolidé,
volví a crear la Comisión de Hacien-
da que había renunciado. La Univer-
sidad empezó un periodo de transi-
ción y de calma que todavía continúa.
A mí me tocó, durante la época en
que todavía había armas de fuego
dentro de la Universidad, tener un
grupo de vigilantes armados con cá-
maras fotográficas para poder seña-
lar dónde había conflictos y llevarlos
al Consejo Universitario.

Fomentamos el deporte, fuimos
campeones en americano a nivel na-
cional, de atletismo, de gimnasia, lue-
go le dimos mucho apoyo a los Tigres
en el campo profesional del futbol
soccer. Fuimos dos veces campeones
de liga y uno de copa.

Con ese deporte, con esa capaci-
dad de conciliación, yo creo que ge-
neramos autoestima dentro de la Uni-
versidad y respeto, luego vino la tran-
quilidad, se cuidaron las instituciones,
empezó una época de creatividad aca-
démica y de estabilidad política y so-
cial que todavía se conserva.

En ese tiempo un alumno de la Uni-
versidad no tenía oportunidades de

EDMUNDO DERBEZ GARCÍA

Con el presidente Luis Echeverría.
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trabajo en la iniciativa privada, por la
imagen de subversivo que generaba,
¿cómo acabó con esa imagen?

Es cierto, publicaban en los periódi-
cos: se solicita ingeniero mecánico,
exceptuando de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León; entonces yo me
junté con todos los empresarios, cada
vez íbamos a comer dentro de una
empresa para convencerlos; primero,
que quitaran esos enunciados de los
anuncios y segundo, que conocieran
la Universidad, sus virtudes y sus
bondades. Los llevé a conocer la Uni-
versidad. Los empresarios estaban
enojados con el gobernador Pedro
Zorrilla porque se había entregado
mucho al presidente Luis Echeverría
y a la CTM, yo tuve que ser el conduc-
to entre el gobierno y los empresarios
que no podían ver al gobierno y fo-
mentaron la presencia de la Universi-
dad en la comunidad, respetándola.

Luego fui el conducto también
para evitar la radicalización del grupo
de Tierra y Libertad, que dirigía Al-
berto Anaya desde entonces. El pre-
sidente Echeverría me pidió que ten-
diera un puente de comunicación; me
convertí en una especie de comodín
de conciliación y saqué adelante la
tarea que me encomendaban, porque
Tierra y Libertad se institucionalizó y
con los empresarios formé, con Alber-
to Santos, una persona muy visiona-
ria, la maquiladora Universidad Tie-
rra y Libertad, para fomentar micro-

empresas dentro de la estructura so-
cial de Tierra y Libertad.

Los empresarios ya no nos ataca-
ron, nos dejaron en paz; segundo,
quitaron las trabas para el empleo y
tercero empezaron a ayudar a la Uni-
versidad. Claro que había empresa-
rios que siempre habían ayudado, es
el caso de don Manuel L. Barragán y
don Joel Rocha, pero en realidad el
gran grupo empresarial estaba aleja-
do de la Universidad.

¿En esa labor de conciliación hubo
un momento en que usted sintiera
que se podía acabar todo, cuál fue el
momento más delicado dentro de
todo este entorno?

Cuando yo fui electo rector, todo el
mundo me pronosticaba seis meses,
no me daban más que seis meses de
vida política, porque decían: “no, este
jovencito no va a aguantar a las gran-

des figuras políticas” que había en la
Universidad, la corriente de izquierda
muy fuerte, el sindicato, el Partido
Comunista.

Cuando yo fui reelecto rector, me
reelegí con 120 votos a favor y siete
abstenciones del Partido Comunista, es
decir, yo fui creciendo en estabilidad,
¿por qué? porque fui distribuyendo el
poder, no me quedé con todo el pa-
quete como le hacen algunos, simple-
mente las posiciones eran parte de un
proyecto plural y de concertación, la
pluralidad en la unidad, le llamaba yo.

Entonces el sindicato, que era mi
antítesis más fuerte, fue comprendien-
do que yo no era enemigo de los tra-
bajadores, yo fui fundador del sindi-
cato, los deportistas me apoyaban
mucho porque se daban cuenta que
los apoyaba mucho a ellos, en las
escuelas descentralizamos el presu-
puesto de gasto, no los nombramien-
tos para evitar un sistema feudal que
preconizó y practicó Alfredo Piñeyro,
mi compadre; tuvimos que hacer
muchas maravillas para regularizar,
profesores que estaban de hecho, di-
rectores de facto. Fue una bonita épo-
ca, tormentosa, conflictiva, llena de
pasión universitaria, la Universidad
estaba viva y vibrante.

¿En una perspectiva histórica cómo
consideraría su gestión como rector?

Como un rector de transición; del de-
sastre a la organización racional, del

ENTREVISTA AL DOCTOR LUIS EUGENIO TODD

Con el Dr. Pedro Zorrilla y el presidente
José López Portillo.

Con el Lic. Raúl Rangel Frías.
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desorden al orden, de la politización
a la innovación académica, de la ile-
galidad a la legalidad, y sembré de la
decepción por el orgullo universitario
a la autoestima; sembré bases para
que los otros rectores pudieran cons-
truir lo que es la Universidad actual.
Pero no fui yo solo, fue una corriente
histórica de los universitarios.

¿Y la investigación?

La investigación empieza a crecer en
la Universidad cuando empieza a cre-
cer el interés académico. Cuando se
quita un poco esa corriente que vino
en el 68, de considerar a la Universi-
dad como la gestora exclusiva del pro-
greso social. Fue muy importante la
Universidad, fue un parteaguas his-
tórico, pero la corriente argentina que
nace con Rodos, con el Movimiento
de Córdova, que decían que la Uni-
versidad latinomaericana debería te-
ner proyección social y que las cues-
tiones técnicas eran para institucio-
nes inferiores, era un problema muy
serio; mientras nosotros decíamos
eso, los americanos decían que la téc-
nica y la ciencia eran importantes y
al final ellos tenían universidades cien-
tíficas con mucha innovación tecno-
lógica. Compraron la cultura a los paí-
ses europeos y nosotros en América
Latina estábamos padeciendo la caren-
cia de investigación, de ciencia propia;
estábamos muy preocupados por los
proyectos sociales, pero no preocupa-

dos por generar profesiones de trascen-
dencia a la ciencia, que es la única que
transforma el medio ambiente.

Entonces no había mucha cien-
cia, había muy poca; hubo que ir
creando el ambiente académico, gra-
dualmente. Había ciencia en Biolo-
gía, en Mecánica, en Medicina, y ésa
era la Universidad.

En esa época mía, para no salir-
me del tema, hubo que darle primero
a la academia su lugar, ya con la aca-
demia va naciendo la creatividad. Una
universidad no es una universidad si
no tiene creatividad. Por eso, una ins-
titución tecnológica, aunque tenga
muchos campus en todo el país, si
no tiene investigación y no tiene ex-
tensión cultural, no es universidad.

El MIT, que es el instituto tecnoló-
gico más famoso de los Estados Uni-
dos, tiene 25 premios Nobeles; Har-
vard que es la universidad más anti-
gua, tiene más de 60 premios Nobe-
les, y ésos se los dan a las gentes que
producen ciencia.

Entonces nuestra Universidad tuvo
que ir creciendo en contra de la co-
rriente, porque el proyecto socialita-
rio fue una trampa que nos pusieron.
Tú ves la universidad latinoamerica-
na y es una universidad muy pobre,
¿Cuántos premios Nobeles en ciencia
tenemos en México? Uno, Molina, y
eso porque está trabajando en el MIT.

No tenemos creatividad científica,
dedicamos a la ciencia el punto tres
por ciento del presupuesto del Produc-

to Interno Bruto, cuando Estados Uni-
dos le dedica el uno punto cinco y Ja-
pón el dos. No hay creatividad, no hay
ciencia; no hay desarrollo científico, no
hay tecnología propia; no hay valor
agregado a nuestros productos, enton-
ces somos dependientes, se arriesga la
soberanía, nos transculturalizan los
países vecinos, en este caso Estados
Unidos, somos el país que más pocos
recursos le dedica a ciencia, junto con
Bolivia, en todo el continente.

¿Después como diputado federal si-
gue apoyando la investigación?

Fui presidente de la Comisión de Cien-
cia en la Cámara Federal de Diputa-
dos; allí gestioné la aprobación de la
Ley de Ciencia y Tecnología, que está
vigente con algunos cambios que le

EDMUNDO DERBEZ GARCÍA
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hizo el presidente Ernesto Zedillo, en
su tosudez histórica de darle a la tec-
nología el papel predominante sobre
la ciencia básica, lo cual es coinci-
dente con su formación, pero con el
absurdo que señala que si no hay
ciencia básica no hay nada que apli-
car. La Universidad debe hacer cien-
cia básica, luego ciencia aplicada,
luego viene la innovación tecnológi-
ca, pero con estas corrientes tecno-
cráticas y políticas de muchos expre-
sidentes economistas se generó un
sistema donde lo único importante era
la tecnología, entonces no qusieron
apoyar la ciencia básica.

¿Y no se vislumbra un cambio en esta
política?

Ha habido, primero, una centraliza-
ción muy fuerte en un grupo endogá-
mico, en una mafia; la ciencia impli-
caba a la UNAM, que era en un mo-
mento dado la principal universidad
del país, numéricamente. Mi lucha,
cuando fui subsecretario de Educa-
ción Superior a nivel federal, fue pre-
cisamente apostarle a los jóvenes para
descentralizar la ciencia. Llega al
CONACYT Fausto Alzati, que dijo: “yo
nada más voy a darle becas y presu-
puesto a los programas de excelen-
cia”, y dejó fuera al 90 por ciento del
país, porque no le dio oportunidad de
probarlo y becó a ciertas gentes en
universidades extranjeras que él de-
cidió. Esa elitización del proceso cien-

tífico ha culminado con una autodes-
trucción de la creatividad.

Ahora parece que en algunas uni-
versidades empieza un despertar cien-
tífico, pero están en pañales, sigue
habiendo una cerrazón gubernamen-
tal, una inconciencia y una ignoran-
cia; nuestros políticos son ignorantes
de la importancia de la ciencia y los
secretarios de educación que han es-
tado han sido políticos, no han sido
educadores, no han sido académicos,
no han sido científicos. Ahora, Reyes
S. Tamez tiene por lo menos acervo
científico, pero ¿dónde está la cien-
cia? El mejor político que tuvimos,
Reyes Heroles, no pudo con la edu-
cación mexicana. Después de Torres
Bodet y Carrillo, todos los demás han
sido políticos en una estructura edu-
cativa presionada por el corporativis-
mo sindical, si no hay ciencia en la
educación básica, si no hay educa-
ción para la ciencia, pues, no hay
ciencia. De veras, es una miopía po-
lítica del fenómeno científico, increí-
ble.

¿Después de ser subsecretario de
Educación Superior estuvo en la
UNESCO?

Allí estuve casi cuatro años.

¿Y cómo surge su inquietud por bus-
car la gubernatura de Nuevo León?

Ahhh, pues la ingenuidad y la vani-

dad invaden todas las conciencias.
Como me salí del PRI porque era pura
simulación, fantasías, engaño y falta
de congruencia, yo en realidad nun-
ca había sido un militante muy prac-
ticante, pero renuncié y al renunciar
vino la tentación del demonio, para
usar frases bíblicas, caracterizada por
la presencia de Beto Anaya, amigo
desde la época en que lo apoyé como
luchador social, y me entusiasmó. Yo
venía un poco desencanchado porque
venía de Francia y creí que yo podía
dar el brinco para que se reconociera
un candidato independiente con apo-
yo del Partido del Trabajo, entonces
entré a la pelea, pero los dados ya
estaban echados en un antiprí.

Ahí sufrí el conocimiento de que
hay muchas irregularidades en las
votaciones.

¿Hay desencanto?

Yo no tengo ni centro de rencor ni
tiempo para tener decepciones, no soy
amante de la melancolía, sí del ro-
manticismo histórico; entonces no me
afectó en lo personal, me afectó en lo
profesional. La única virtud que ten-
go es que soy muy creativo, muy
propositivo y tengo muy buena defen-
sa. Soy muy plural porque la Univer-
sidad me enseñó, yo soy un universi-
tario clásico, no tengo más que esa
esencia, yo entiendo la contradicción,
la disidencia y la tragedia de la vida,
el triunfo y la derrota, le debo toda

ENTREVISTA AL DOCTOR LUIS EUGENIO TODD

Con el Dr. Pedro Zorrilla y el presidente
Miguel de la Madrid.



CIENCIA UANL / VOL. IV, No. 3, JULIO-SEPTIEMBRE 2001 275

esa formación profunda a la Univer-
sidad.

No estoy presumiendo, ni me ha
invadido la soberbia, creo que todo lo
que soy se lo debo a mi Universidad,
porque es la que me becó, a mi país
que es el que me dio la oportunidad;
lo único que he hecho en un ámbito
de oportunidades, es con mi caracte-
rística personal de ser muy inquieto.
He tratado de romper entuertos o in-
tereses creados o tabús o símbolos
que se ejemplifican en una frase muy
bella que me tocó decir, después de
que los intelectuales de México se
enojaron conmigo cuando me traje la
Capilla Alfonsina de Alfonso Reyes:
México es un país, no una ciudad.

Y ésa es una tesis fundamental para
entender que hay que descentralizar la
cultura, la ciencia y las artes.

¿Cuál es su sentir por su trayectoria?

Yo estoy muy satisfecho conmigo mis-
mo de las cosas que hice, nunca puse
un retrato mío en la Universidad, aun-
que yo doblé la construcción de la
Universidad, más de 100 mil metros
cuadrados sin trafiques ni enredos,
nunca puse una sola placa con mi
nombre; sólo una vez Cayetano Gar-
za, sin mi permiso, le puso mi nom-
bre a un gimnasio, no hay un solo
lugar donde veas el nombre de Luis
Todd. No se trata de eso, del culto a
la persona; tú mismo, con los denarios
que te dieron, como dice el Evange-

Curriculum

1935. Nació en Monterrey, Nuevo León.
1953-1958. Realizó sus estudios profesio-
nales en la Facultad de Medicina.
1959. Efectuó su internado en el Hospital
Universitario.
1960. Instructor de fisiología y profesor asis-
tente de farmacología en la Facultad de Me-
dicina.
1960. Recibió su título de doctor en Medi-
cina.
1961. Médico residente del Hospital de En-
fermedades de Nutrición y Hospital Infan-
til de México.
1962-63. Médico residente de Renal Divi-
sión of Washington University School of
Medicine, St. Louis.
1963-1964. Médico residente de Renal Di-
visión of Georgetown University Hospital.
1964. profesor de Medicina Interna y Coor-
dinador de la Enseñanza Clínica en la Fa-
cultad de Medicina.
1965. Director de la Unidad Renal para
Estudios Metabólicos del Hospital Univer-
sitario.
1967. Director de la Escuela de Graduados
de la Facultad de Medicina.
1968. Director de la Facultad de Enferme-
ría.
1969-70. Director del Instituto de Investi-
gaciones Científicas de la UANL.
1972. Premio de la Academia Nacional de
Medicina al mejor proyecto de investiga-
ción en provincia.
1973. Rector de la UANL.
1979. Jefe de los Servicios Coordinados de
Salud en Nuevo León.
1982. Diputado Federal por el XI Distrito
de Nuevo León.

lio, has de producir lo mejor que pue-
das, no voltees los ojos hacia el reco-
nocimiento de los hombres, porque
perderás tu propio reconocimiento y
tu esperanza de una vida espiritual.

Esta vida ha sido para mí una plé-
tora de gozo, de oportunidades, con
una enorme deuda que le debo a mi
Universidad y a mi país, que me ha
permitido conocer a escritores como
García Márquez, Octavio Paz, Carlos
Fuentes; pintores como José Luis
Cuevas, Rufino Tamayo; políticos
como Nelson Mandela, Yasser Arafat,
Fidel Castro; en México conocí a to-
dos los presidentes, desde Luis Eche-
verría, exceptuando a Vicente Fox.

Decía mi maestro Raúl Rangel
Frías: “cómo está, señor rector“, oiga
maestro ya no soy rector, “N’ómbre,
lo rector no se quita nunca, lo que se
mueve es el tiempo“. Entonces dejas
allí tu emoción, tu cariño, tu fuerza
vital, imagínate a un hombre de 37
años, sin experiencia política, en una
Universidad conflictiva, ¿qué dejé
ahí?, todo, y tomé todo.

¿Y qué sigue?

Lo único que no quiero es refugiarme
en el cementerio de los elefantes, que
“viejos y achacosos van a su cemen-
terio a bien morir”, yo quiero morir,
parodiando la frase de Carlos Casta-
neda, como un guerrero luchador, en
la raya.

Vis a tergo.

EDMUNDO DERBEZ GARCÍA
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