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que ha sido su vida académica y social y por ende su 

desarrollo en la micología general y médica. El Dr. Rubén 

López Martínez es ante todo un maestro, quien ha formado a 

numerosos discípulos, es también el especialista en hongos y 

su control, sobre todo en los que atacan a la piel, los conocidos 

dermatomicetos (mal llamados “dermatofitos” en el medio 

médico) y en otras enfermedades fúngicas, como la 

histoplasmosis. Tan es así, que ha publicado numeroso 

trabajos sobre estos temas e incluso libros, uno de ellos, 

intitulado “Micología Médica. Procedimientos para el 

Recientemente la Asociación Mexicana de Micología 

Médica, le organizó un merecido homenaje al Dr. Rubén 

López Martínez por haber cumplido más de 40 años de 

labores en la micología, especialmente en la médica. Quien 

aquí escribe, tuvo el honor de ser uno de los ponentes en tal 

ceremonia, debido a que mantiene una estrecha amistad con el 

Dr. López Martínez por más de 25 años. Hizo ver el ponente, 

que el personaje en discusión es sui generis, por lo compleja 
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diagnóstico de laboratorio”, en la Editorial Trillas, en 1995, 

lleva ya una segunda edición en 2004. El Dr. López Martínez 

es también el orador que atrae la atención por su gran facilidad 

de expresión, es el guía como un buen profesor, pero también 

es el amigo de siempre, abierto al diálogo y es además, un 

buen amante de la vida y de la bohemia. Difícil es describir la 

labor del Dr. López Martínez, debido a lo polifacético de su 

vida, puesto que ha incursionado inclusive en el arte, ya que le 

gusta el canto. En la micología ha penetrado también a la 

etnomicología, al publicar en 1995 un folleto sobre el 

significado de Xochipilli, a propósito de la fundación de la 

Cofradía de Micófagos, primera en su género no tan solo en 

México, sino en América Latina. En el folleto sobre 

Xochipilli antes mencionado, el Dr. López Martínez explicó 

las relaciones que guarda dicho personaje, llamado también el 

“Dios de las flores”, con los hongos alucinógenos, conocidos 

como “la carne de los dioses” entre los aztecas. Ello, 

siguiendo la interpretación de Wasson, quien al estudiar a 

Xochipilli hizo ver que éste se encuentra en una posición de 

éxtasis, por la ingestión de tales hongos y de otras plantas 

también alucinógenas.

Precisamente, el emblema que se escogió para la 

Cofradía de Micófagos, fue tomado de uno de los glifos que 

tiene Xochipilli y que según Wasson, representa al hongo 

sagrado de los aztecas, teonanácatl, identificado como 

Psilocybe aztecorum por el Prof. Roger Heim de París.

Durante 1981 y 1982 el Dr. López Martínez fue el 

Presidente de la Sociedad Mexicana de Micología y entre sus 

labores, organizó el Primer Congreso Mexicano de Micología 

en Xalapa, con la colaboración de la Universidad 

Veracruzana, en octubre de 1982. Un gran éxito el congreso, 

puesto que reunió a todos los micólogos de México y a varios 

del extranjero relacionados con los hongos mexicanos. En 

1989, el Dr. López Martínez tomó un curso especial sobre el 

cultivo de hongos comestibles en residuos agro-industriales, 

impartido por el Dr. Gerardo Mata y su equipo, en el Instituto 

de Ecología de Xalapa. Desde 1999 bien organiza en la 

buena compañía y música romántica y bailable de una era 

antropológica pasada.

Distribución: casi cosmopolita, en todas partes con hongos y 

con gentes, éstas últimas preferentemente del sexo opuesto.

Y con esto termino mi presentación, y hago votos 

porque nuestro personaje el homenajeado, siga viviendo 

muchos años más y continúe luchando por la micología y 

afines, aquí, allá y acullá.

Facultad de Medicina de la UNAM, en donde labora hace 

tiempo, un Diplomado Anual de Micología Médica. A dicho 

diplomado invita no tan solo a micólogos médicos, sino 

también a especialistas en otras áreas de la micología, para 

fortalecer la preparación de los integrantes del diplomado.

El Dr. López Martínez es desde 1961, médico 

egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, después de 

haber realizado su servicio social en una pequeña comunidad 

en Chiapas y en donde tomó conciencia de las grandes 

carencias del pueblo mexicano. Los primeros contactos con la 

micología médica fueron en el Instituto de Salubridad y 

Enfermedades Tropicales en el D.F., en 1966-1967, bajo la 

tutela del Dr. Antonio González Ochoa, quien fuera el 

fundador de la micología médica en México. En 1968 realizó 

una estancia de trabajo con el destacado especialista Dr. 

François Mariat, en el Instituto Pasteur de París. El Dr. Mariat 

fue invitado varias veces a México a impartir cursos de 

micología médica, en los que participaron destacados 

especialistas nacionales y centroamericanos, con los cuales el 

Dr. Rubén López Martínez estableció fructíferos enlaces. En 

1973 y 1974 estuvo en Atlanta, E.U.A., recibiendo las 

enseñanzas del destacado micólogo médico Dr. Libero Ajello, 

quien había formado el Centro de Enfermedades 

Transmisibles en Atlanta. Además dicho especialista fundó la 

International Society for Human and Animal Mycology. 

Fallecido el Dr. Ajello, nuestro personaje le escribió su 

obituario, en donde entre otras cosas anotó: “El carácter 

cordial, alegre y amigable del Prof. Ajello, hicieron de él una 

persona siempre grata y apreciada”. Precisamente, este 

carácter cordial, alegre y amigable, fue lo que heredo entre 

otras cosas el Dr. López Martínez, fiel discípulo de su maestro 

Prof. Ajello.

Como corolario de la semblanza narrada arriba sobre 

el Dr. Rubén López Martínez y abusando quien escribe, de la 

gran amistad que guarda con él, se atreve a presentar su 

clasificación como individuo fungoide. Ello con la supuesta 

autorización de la Dra. Laura Guzmán-Dávalos, quien se 

atrevió también hace unos años, a clasificar a su padre como 

una especie rara fúngica (Mycophyllus picariensis var. 

bohemia Guzmán-Dávalos, 2005).

Nombre científico: Rubenomycete socialis var. bohemica, 

sp. nov. var. nov.

Nombre común: “rubenlopezmartinez”

Localidad típica: D.F.

Hábitat: sapróbio o simbiótico, en substratos ricos en 

botanas y bebidas levaduriformes destiladas o añejadas, con 
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