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Los instrumentos de comunicación científica que nuestra
agrupación ha empleado han sido varios, entre ellos han
destacado sin duda la Revista Mexicana de Reumatolo-
gía con una bien definida identidad y espectro de publica-
ción de índole netamente académica y científica; así como
el Boletín que es un medio que cubre una serie de nece-
sidades de comunicación de aspectos académicos, infor-
mativos, sociales, etc. En el ejercicio 2003-2004, este me-
dio impreso de comunicación del Colegio ha experimen-
tado una evolución, entre los factores que la integran

Editorial

El Boletín del Colegio Mexicano de Reumatología y las
oportunidades de comunicación científica

destaca el que a partir de marzo de 2004 la labor editorial
tanto ejecutiva como administrativa es realizada entera-
mente por el Colegio, lo que representa un avance res-
pecto a la fórmula anteriormente empleada de entregar
el material a un tercero, pero ya sin supervisión directa
integral del proceso editorial restante.

La evolución mencionada incluye la supervisión del
Editor en la totalidad del proceso, así como la indepen-
dencia de la industria farmacéutica en cuanto al manejo
editorial incluyendo la impresión, conservándose el aus-
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picio de una casa farmacéutica en forma de donativo, lo
que permite que el Boletín sea autofinanciable. Se ha es-
tablecido también la formalización de la denominación
bibliográfica del Boletín, por lo que los trabajos en él pu-
blicados son ya citables de acuerdo a los estándares edi-
toriales internacionales. Este proceso ha ido aún más le-
jos, sin duda para bien de la publicación y del Colegio
Mexicano de Reumatología, ya que se ha obtenido a fi-
nes del 2003 el ISSN correspondiente.

Por supuesto se ha analizado y evaluado a profundi-
dad en este año de trabajo el aspecto de oportunidad del
Boletín, siendo un punto a mejorar, tanto en lo relativo a
lograr ser publicado en tiempo, como hacerlo llegar a los
miembros del Colegio con prontitud; este aspecto ha sido
parcialmente solventado con la publicación del Boletín en
su propia página de internet http://www.medigraphic. com/
boletinreumatologia/.

Otros aspectos considerados han sido la periodicidad
del Boletín y el trabajo Editorial que descansa únicamen-
te en el Secretario en turno implicando la pérdida anual
de la continuidad; decidiendo el Comité Ejecutivo respec-
to al primer asunto adoptar una periodicidad bimestral en
lugar de la mensual actual, respecto al segundo asunto
se trabajará a partir del segundo número de 2004 con un
Editor en Jefe y el Secretario en turno fungirá como Edi-
tor Ejecutivo, lo que permitirá dar continuidad al trabajo
editorial.

Es importante reconocer que ha sido especialmente
estimulante el haber recibido para su publicación en el
Boletín diversas comunicaciones relevantes, como son
las de actividades académicas de los diferentes Capítu-
los, los informes de los trabajos científicos recientemente
publicados por sus miembros, los trabajos originales de
opinión y difusión, destacando los relativos a la docencia
e investigación en reumatología y vale la pena resaltar
que se está ya utilizando como un foro de calidad acadé-
mica y científica para externar por escrito opiniones so-
bre los trabajos en él publicados, como sobre asuntos
relevantes para nuestra agrupación, por supuesto con las
respuestas de los autores publicadas en igualdad de opor-
tunidad.

Finalmente, se invita a la membresia a consolidar este
esfuerzo de colaboración enviando el material informati-
vo, científico, clínico, comentarios, etc. Y particularmente
se exhorta a los presidentes de los Capítulos del CMR a
enviar a este órgano sus informes de actividades, así como
el material pertinente relacionado a las actividades de su
Capítulo para su difusión.

Dr. Arnulfo Nava

Secretario del Colegio Mexicano de Reumatología
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Actas de Sesiones Ordinarias

Acta de la sesión mensual del
Colegio Mexicano de Reumatología

correspondiente al mes de noviembre de 2003

La sesión se efectuó el martes 25 de noviembre de 2003,
en el Auditorio “Bernardo Sepúlveda” del Hospital de Es-
pecialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del
IMSS, en la ciudad de México.

El Dr. Mario Garza Elizondo, presidente del Colegio dio
inicio a la sesión a las 20:35 h con la sección de negocios
en la cual se efectuó la lectura del acta de la sesión ante-
rior, la cual se aprobó en la votación.

Se informó también sobre:

La optimización del área de trabajo en la sede del CMR

• Avance del 100% en lo arquitectónico
• Avance de 50% en infraestructura informática

Se turnó la propuesta de creación de grupo de trabajo
del CMR de ultrasonido ECOMER al Comité de Ense-
ñanza e Investigación.

Profesor visitante, Dr. Jean-Luc Senécal, en México
D.F., Monterrey y Guadalajara. Centros de entrenamiento
visitados: 3 (Universitario de Nuevo León, INC, Hospital
General de Occidente).

Conferencia en Sesión Oficial de Capítulos del CMR: 2

Avances sobre posible Reunión Binacional del CMR y
la CRA.

Se insistió en la participación en la Encuesta de Opi-
nión sobre la sede para las sesiones mensuales del CMR
y en el Consenso para el uso de agentes biológicos en
pacientes con AR, espondilitis anquilosante y artritis idio-
pática juvenil.

Se procedió a la sección académica con la presenta-
ción titulada: ¿Qué tan bien los tratamientos para las
enfermedades reumáticas realmente trabajan?

¿Cómo los ensayos clínicos publicados pueden ser
distorsionados y qué podemos hacer ante ello? Por
el Dr. David T. Felson, con la coordinación del Dr. Jorge
Sánchez Guerrero.

La sesión se dio por terminada a las 22:00 h.

Dr. Arnulfo H. Nava Zavala
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Sección de los Capítulos del Colegio Mexicano de
Reumatología

Capítulo Sureste

Consejo Mexicano de Reumatología

Reumatólogos Recertificados

7 Bravo Vargas María Guadalupe
8 Cabral Castañeda Antonio Rafael
9 Campaña Parra Alfredo

10 Carbajal Ramírez Norma Olivia
11 Clark Peralta Patricia Elena
12 Cruz García Ángel
13 Chávez López Mario Alfredo

El Consejo Mexicano de Reumatología en su sesión del martes 4 de noviembre de 2003, otorgó la Recertificación a
los siguientes Reumatólogos.

Nombre
1 Aceves Ávila Francisco Javier
2 Aguilar Grimaldo Bonifacio
3 Andrade Ortega Lilia
4 Aranda Baca Laura Elena
5 Ávila Valdez Rolando
6 Bañuelos Ramírez David Dagoberto

Dr. Mario Alberto Garza Elizondo
Presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, A.C.
Presente

Mérida, Yuc., noviembre 25 de 2003

Estimado Dr. Garza:

Me es grato comunicar a Ud. que el día 7 de noviembre del
año en curso se llevó a cabo la última actividad académica
programada para el año 2003 para el Capítulo Sureste del
Colegio Mexicano de Reumatología, A.C. La actividad con-
sistió en Reunión con los Pacientes Reumáticos, en esta
ocasión con derechohabientes del ISSSTE.

Recibimos la decidida colaboración del Departamento
de Difusión de la Delegación, así como de las autorida-
des del Hospital Regional de la Institución.

El evento fue inaugurado por el Director del Hospital,
Dr. Antonio Canto Solís, contando con la presencia del
Dr. Rafael Barrera Zoreda, Jefe de Enseñanza y el Dr.
Felipe Pineda Cárdenas, Coordinador de la Unidad de
Medicina Interna, y fue coordinado por el Dr. Ricardo Ló-
pez Villanueva, reumatólogo del ISSSTE.

Participaron como ponentes, el Dr. Francisco Escalan-
te Triay con el tema “La Reumatología en el Contexto de
la Atención Médica”, seguidamente el Dr. Ricardo López
Villanueva hizo una breve exposición de las principales
enfermedades reumáticas en nuestro medio y finalizó el
Dr. Jorge Pasos Capetillo, médico ortopedista del Hospi-
tal anfitrión con el tema “Cirugía en Reumatología”.

Posteriormente se abrió el espacio de preguntas y co-
mentarios de los asistentes. Los participantes fueron los
ponentes y el Dr. Efraín Guillermo Grajales, reumatólogo
del IMSS.

La participación del público asistente, que por cierto
llenó el auditorio con capacidad para 100 personas, fue
muy entusiasta e interesante por el tipo de preguntas y
en especial por los comentarios. La reunión tuvo una du-
ración de 3 horas.

Finalmente se sirvió a los asistentes un refrigerio, cor-
tesía de Laboratorios Aventis.

Atentamente
Dr. Francisco J. Escalante Triay

Presidente Capítulo Sureste del Colegio Mexicano de
Reumatología
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14 Durón Huerta Laura Cristina
15 Gallaga Gutiérrez Víctor Adán
16 García Hernández Alicia
17 García Padilla Carlos Edmundo
18 Gutiérrez Ullrich Moisés
19 Ibáñez Landín Graciela
20 Kraus Weisman Arnoldo Samuel
21 López García Jesús Alberto
22 Marbán Arcos Sabino Eusebio
23 Martínez Bonilla Gloria Esther
24 Matamoros Tapia José Luis
25 Medina Rodríguez Francisco Guillermo
26 Medrano Ramírez Gabriel
27 Mercado Rodríguez Ulises
28 Muñoz Esteves Edgardo
29 Nava Zavala Arnulfo Hernán
30 Navarro González María del Carmen
31 Olguín Ortega María de Lourdes

32 Ortiz García José Ricardo
33 Pacheco Tena César Francisco
34 Pascual Ramos Virginia
35 Ramírez González Rebeca
36 Ramos Sánchez María Azucena
37 Reinoso Pérez Sergio Rafael
38 Rodríguez Avendaño Marggid Antonio
39 Rodríguez Torres Isaura María
40 Saavedra Salinas Miguel Ángel
41 Sámano Tirado José Gustavo
42 Santana Sahagún Jesús Ernesto
43 Silva Gutiérrez María Eugenia
44 Soto López María Elena
45 Talarico Citalán Miguel Ángel
46 Ulloa Lugo Sergio Rolando
47 Vera Candanedo Luis Manuel
48 Yáñez Sánchez Patricia
49 Zazueta Montiel Beatriz Elena

Cartas al editor
México, D.F. Noviembre 4, 2003

Dr. Arnulfo Nava
Secretario
Colegio Mexicano de Reumatología

Estimado Dr. Nava:

A continuación me permito enviarle algunas considera-
ciones relacionadas con el Comité Editorial de la Revista
Mexicana de Reumatología, que pensamos son de inte-
rés para su difusión entre los miembros de nuestro Cole-
gio, por lo que le agradecería valorar su inclusión en el
siguiente número del Boletín Mensual.

A solicitud del Dr. Juan Manuel Miranda Limón, coordi-
nador del Comité de Publicaciones, el pasado mes de
julio se llevó a cabo una reunión en la sede del Colegio
Mexicano de Reumatología a la que estuvieron convoca-

dos los doctores Mario Garza, Carlos Pineda, Manuel San
Román y Arnulfo Nava, integrantes de la Mesa Directiva;
Juan Manuel Miranda, Leonor Barile y Janitzia Vázquez-
Mellado, editores de la Revista Mexicana de Reumatolo-
gía, así como Juan Canoso, Dionisio Galarza y Juan El-
mer Olguín, del Comité de Publicaciones del CMR. Los
doctores Canoso y Galarza no pudieron acudir personal-
mente, sin embargo hicieron llegar por escrito sus comen-
tarios. Estuvieron también presentes los doctores Rolan-
do Espinosa, que será propuesto para trabajar como se-

Los Certificados serán entregados en la Ceremonia
Inaugural del XXXII Congreso Mexicano de Reumatolo-
gía, el 13 de febrero de 2004.

El Consejo Mexicano de Reumatología, agradece el
interés mostrado en el proceso de Recertificación y los
exhorta a continuar por el camino de la superación.

ATENTAMENTE

Dr. Jorge Sánchez Guerrero
Presidente

Consejo Mexicano de Reumatología
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cretario con el Dr. Pineda, y Francisco Medina, como invi-
tado de la Mesa Directiva.

El tema a tratar fue dar seguimiento a la propuesta del
Dr. Armando Laffón, Editor de la Revista Española de Reu-
matología (RER), referente a tener un proyecto editorial
común entre la Sociedad Española de Reumatología y el
CMR. Como se recordará, el Dr. Laffón presentó dicha
propuesta en el Congreso Mexicano el pasado mes de
febrero en Monterrey, y se refiere a tener una revista mé-
dica en común, con un manejo editorial compartido. En
nuestra reunión con la Mesa Directiva y el Comité de Pu-
blicaciones informé que en el mes de junio me reuní en
Lisboa con el Presidente y el Editor de la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología (SER), quienes confirmaron su in-
tención y me informaron que la SER había aprobado en
Asamblea General cambiar el título de su actual revista
por otro aún por definir en conjunto con nosotros. El obje-
tivo principal de la pretendida fusión es lograr una Revista
de Reumatología en español que logre su indización in-
ternacional.

Mencionamos dichos antecedentes y en la junta sur-
gieron varias dudas sobre las implicaciones y consecuen-
cias que tendría dicha fusión editorial, tales como definir
con claridad los objetivos, tener información más deta-
llada respecto a las políticas editoriales, la composición
del cuerpo editorial, proceso de impresión y distribución,
aspectos económicos, idioma o idiomas en que se pu-
blicaría, dirección, responsabilidad de cada una de las
Sociedades, vigencia y planes para la actual Revista
Mexicana de Reumatología. El Dr. Juan Canoso hizo
énfasis en su manuscrito de que existe un desbalance
económico a favor de la Sociedad Española de Reuma-
tología, por la magnitud de los apoyos financieros que
recibe de parte de la Industria Farmacéutica Española,
que pudiera en el mediano plazo influir en un predomino
por parte de España en el manejo editorial de la nueva
revista. El Dr. Arnulfo Nava comentó que no debiéramos
esperar por las propuestas, sino llevar una propia. La
opinión en general fue en el sentido de continuar con el
análisis de crear una nueva revista hispano-mexicana
conformada principalmente por artículos originales pero
sin desaparecer la actual Revista Mexicana de Reuma-
tología. Se recomendó asimismo comentar con los Je-
fes de Departamento de Reumatología del país de qué
manera podrían participar más efectivamente para apo-
yar este proyecto editorial.

Se llegó al acuerdo de elegir un grupo de personas por
parte del CMR quienes serán responsables de estable-
cer la comunicación con la SER y con los editores de la
revista española, para aclarar las dudas que surgieron y
trabajar en la definición del proyecto. Se decidió que los
editores actuales, Miranda, Barile y Vázquez-Mellado, con
la asesoría del Comité de Publicaciones, lleven a cabo
las gestiones necesarias para preparar un proyecto que

se presente a la Asamblea en la sesión de negocios del
Congreso Mexicano de Reumatología en Guadalajara el
próximo febrero.

Por nuestra parte hicimos el comentario de que, en
vista de esta recomendación de la Mesa Directiva y del
Comité de Publicaciones, desde ahora tendríamos que
preparar el trabajo editorial con miras a la posibilidad de
tener dos revistas: la actual con un formato de revisiones
y divulgación, y la nueva conformada principalmente con
artículos originales de investigación con el objetivo de a
mediano plazo lograr su indización internacional. Esto
representaría cambios en el actual grupo editorial. Los
participantes estuvieron de acuerdo en buscar y propo-
ner nuevas formas de organización, incluyendo un ase-
sor con experiencia en asuntos editoriales. El Dr. Carlos
Pineda sugirió como asesor al Dr. Juan Canoso, lo cual
fue aceptado por los asistentes.

Para dar seguimiento a esta junta programamos y lle-
vamos a cabo una reunión de trabajo con el Dr. J. Carbo-
nell Abelló, Presidente de la Sociedad Española de Reu-
matología, y con el Dr. Armando Laffón, Editor de la Re-
vista Española de Reumatología, en Cannes, Francia, en
el mes de septiembre de este año. Se trataron aspectos
relacionados con la conformación editorial (Editor, editor
asociado, secretarios de redacción, grupo editorial, comi-
té de revisores), así como con el proceso de impresión,
comercialización y distribución. Comentamos la necesi-
dad de incluir un metodólogo para el proceso de redac-
ción, así como de la posible conformación de la nueva
revista con aparición bimestral y un mínimo de cuatro
manuscritos originales por número. Estos aspectos los
hemos estado trabajando y programamos una nueva re-
unión de trabajo con los colegas españoles para el mes
de enero del 2004.

En el aspecto de organización interna, en el mes de
noviembre se presentará a la Mesa Directiva una propues-
ta de cambio del esquema con el que hemos estado traba-
jando actualmente, que incluirá a cuatro nuevos integran-
tes en el equipo editorial. Una vez analizado esto por la
Mesa Directiva y por el Comité de Publicaciones, y de au-
torizarse, se dará a conocer a los miembros del Colegio.

Estas comunicaciones tienen por objeto mantenerlos
informados del trabajo editorial que venimos realizando
en la Revista Mexicana de Reumatología, de tal manera
que al ser presentado el proyecto durante el Congreso
Nacional ya cuenten ustedes con los antecedentes del
trabajo que se ha estado realizando. Además, esta vía de
comunicación nos permitirá retroalimentarnos con sus
opiniones en este proceso.

Dr. Juan Manuel Miranda Limón
Editor

Revista Mexicana de Reumatología
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Objetivos:

Los asistentes tendrán la oportunidad de actualizar sus
conocimientos en los avances de los mecanismos fisio-
patogénicos identificados en diversas enfermedades au-
toinmunes del área de la reumatología.

El curso permitirá adquirir y consolidar una serie de
conceptos que han evolucionado y que además de enri-
quecer el conocimiento auxiliarán al clínico en su labor
cotidiana.

Lograr una interacción entre especialidades afines
como lo son la reumatología, inmunología, infectología,
medicina interna y otras especialidades.

Temas

Autoinmunidad y autoanticuerpos
Infección por VIH y VHC en reumatología
Espondiloartropatías e infección
Inmunogenética y tuberculosis
Aterosclerosis, autoinmunidad e inflamación
Autoantibody systems in rheumatoid arthritis
Autoinmunidad, hormonas y lupus
Síndrome antifosfolípido, autoinmunidad y daño tisular
Citocinas, autoinmunidad y lupus
Autoinmunidad, infección y enfermedad de Takayasu

Cupo limitado: 50 personas

Coordinadores:

Dr. Efraín Díaz Jouanen
Dr. Luis Javier Jara
Dr. Arnulfo Nava

Profesores extranjeros:

Dr. Marvin Fritzler
Dr. Erik Vossenaar

Profesores nacionales:

Dr. Francisco Medina
Dr. César Pacheco Tena
Dr. Julio Granados
Dr. Carlos Abud
Dr. Luis Javier Jara
Dra. Mary-Carmen Amigo
Dr. Jorge Alcocer Varela
Dr. Pedro A. Reyes
Dr. Ignacio García de la Torre
Dr. Mario Salazar Páramo
Dr. Miguel Ángel Saavedra

Inscripciones:

Colegio Mexicano de Reumatología con Norma Espinosa
Tels. 5538-1048 y 5519-8512
Costo: $ 800.00

Cupo limitado a 50 participantes

Informes:

Dr. Arnulfo Nava

Tel. 5573-2911 exts. 1253 y 1204
Fax. 55730994
Correo electrónico:   navazava@yahoo.com.mx

Congreso exicano
de Reumatología

Guadalajara, Jalisco
12 al 17 de febrero de 2004

XXXIIXXXIIXXXII

XXXII Congreso Mexicano
de Reumatología

Curso y Taller Precongreso

Febrero 13 de 2004

Curso Precongreso CMR
Autoinmunidad
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Sección Cultural
Algunas personas ilustres oriundas del estado de Jalisco

Juan José Arreola

Escritor nacido en 1918, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Ma-
estro del relato corto fantástico, dio muestras de su incli-
nación literaria desde niño. Sus primeras publicaciones,
poesías y cuentos, las hizo en un periódico de su pueblo.
Ya adulto, publicó su primer cuento en 1943: Hizo el bien
mientras vivió. Se fue becado a París a estudiar arte dra-
mático con importantes directores teatrales. Colaboró en
publicaciones literarias de prestigio y dio clases en la
Universidad Nacional Autónoma de México. De su pro-
ducción destacan los cuentos y relatos: Varia invención,
Confabulario, Confabulario total, Prosodia, La hora de to-
dos y Bestiario; la novela: La feria; y de teatro: La hora de
todos. Recibió el Premio Juan Rulfo en 1992 y falleció en
la ciudad de Guadalajara en el año 2001.

Mariano Azuela

Escritor nacido en 1873 en Lagos de Moreno, Jalisco.
Estudió medicina en la ciudad de Guadalajara y ejerció
esa profesión por 25 años para luego abandonarla y de-
dicarse enteramente a escribir novelas. En 1907 publicó
María Luisa, en 1908 Los fracasados, en 1909 Mala yer-
ba. A través de sus novelas denuncia las injusticias so-
ciales publicando en 1911 Andrés Pérez maderista, la
cual anticipa el realismo histórico de sus grandes obras:
Los de abajo (1916), Los caciques (1917) y Las moscas
(1918). En sus últimas novelas volvió a la sátira política
y social: en 1941 Nueva burguesía, en 1946 La mujer
domada y en 1949 Sendas perdidas. Recibió el Premio
Nacional de Literatura en 1949 y murió en la ciudad de
México en 1952.

El Colegio Mexicano de Reumatología necesita de pe-
ritos en reumatología que defiendan los derechos de
sus agremiados, para ello se ha implementado un ta-
ller de responsabilidad profesional y civil del reumató-
logo, con la presencia del distinguido Dr. José Alberto
Garza Leal.
Al terminar el mismo, los asistentes serán capaces de
realizar un dictamen médico que tenga validez legal, co-
nocer los requerimientos mínimos para tu defensa y la de
tus colegas en caso de ser necesario.

Acude, es importante.

Temas:

Responsabilidad profesional y civil del reumatólogo

1. Historia de las demandas.
2. Responsabilidad profesional.
3. Responsabilidad civil y penal.
4. Dictámenes médicos legales sobre lesiones.
5. Determinación de la causa, mecanismo y manera de

la muerte.

Taller Precongreso CMR

Responsabilidad profesional y civil del reumatólogo

6. Definición de peritos y peritaje.
7. Importancia de establecer un Comité de Peritos en

el CMR.
8. Métodos alternos en la solución de conflictos.
9. Propuesta del Colegio Mexicano de Reumatología.

10. Testimonios de colegas con demandas

Profesores

Dr. Mario A. Garza Elizondo
Dr. José Alberto Leal Garza
Dra. Margarita Delezé
Dr. Manuel Robles San Román

Cupo limitado a 50 reumatólogos.

Inscripción: sin costo, auspiciado por el Colegio Mexica-
no de Reumatología.

Inscripciones:
Colegio Mexicano de Reumatología con Norma Espinosa
Tels. 5538-1048 y 5519-8512
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Guillermo González Camarena

Inventor nacido en 1917 en Guadalajara, Jalisco. Desde
muy joven, los 14 años, se dedicó a la electrónica. Estu-
dió en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica del IPN pero no terminó la carrera. En 1934 constru-
yó con materiales de desecho, obtenidos de los merca-
dos de Tepito y La Lagunilla, la primera cámara de
televisión completamente electrónica hecha en México.
En 1939, inventa la televisión a color con el sistema tri-
cromático, basado en los colores verde, azul y rojo; obtie-
ne la patente mexicana en 1940 y la norteamericana en
1942. Desafortunadamente, este no es el sistema que se
usa en nuestros aparatos de televisión; no obstante, sus
conocimientos fueron de primer nivel al grado que en 1957
el Columbia College de Los Angeles, California, le otorga
el título Doctor Honoris Causa en Ciencias. En 1952 inau-
guró el Canal 5 con equipo fabricado por el mismo. Murió
en 1965 en un accidente automovilístico en el Cerro de
las Lajas, Veracruz.

Francisco Márquez

Nació en la ciudad de Guadalajara en 1834, fue huérfano
de padre e ingresó al Colegio Militar en 1847; el 13 de
septiembre de ese mismo año falleció defendiendo el
Castillo de Chapultepec de la invasión norteamericana.
Es uno de los Niños Héroes.

José Pablo Moncayo

Compositor nacido en 1912 en la ciudad de Guadalajara.
Estudió en el Conservatorio Nacional de México. Es el
autor del célebre Huapángo (más conocido por muchos
como Huapango Moncayo) de fama internacional; algu-
nas otras de sus obras son: Penatori, Canciones del mar,
Sinfonía, que fue premiada por la Orquesta Sinfónica de
México en 1947. Dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional
de 1949 a 1954. Murió en la ciudad de México en 1958.

José Clemente Orozco

Pintor nacido en 1883, en Zapotlán el Grande (actualmente
Ciudad Guzmán), Jalisco. Fue uno de los principales ex-
ponentes del muralismo mexicano, junto con Siqueiros y
Rivera. Expuso por primera vez en 1910 en una exposi-
ción colectiva. En 1922 se inició como pintor muralista.
Una de sus obras es Omnisciencia pintada en la Casa de

los Azulejos (famoso Sanborns de la avenida Madero, en
el Centro Histórico de la ciudad de México). De 1927 a
1934 radicó en Estados Unidos; es en este periodo cuan-
do Orozco conoció a Alma Reed quien le brindo un fuerte
apoyo al pintor mexicano de escasos recursos y casi des-
conocido en la Unión Américana hasta ese momento.
Alma adquirió algunos cuadros de Orozco y persuadió a
varios de sus amigos a que hicieran lo mismo. Del mismo
modo, organizó en sus propias galerías Delphic, ubica-
das en el centro de Manhattan, exposiciones con pintu-
ras de Orozco. A raíz de estas promociones el pintor ganó
fama en el extranjero y, por ejemplo, le fueron solicitados
varios murales de instituciones norteamericanas como la
Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York, la
Universidad de Dartmouth y el Colegio de Pomona.

Fueron precisamente esos murales los que motivaron
que en el Congreso de Artistas Americanos, celebrado
en Nueva York, todos los asistentes, alrededor de dos
mil, se pusieran de pie y tributaran una ovación a Orozco;
aquél, hasta hacía poco, casi desconocido artista mexi-
cano “descubierto” por Alma Reed.

En México, Orozco tuvo una abundante producción,
mencionaremos sólo parte de ella: en el Palacio Nacional
de Bellas Artes pintó el mural La Katharsis; en Guadala-
jara, en los muros y cúpula de la Universidad El pueblo y
Los líderes; en la escalera del Palacio de Gobierno Hidal-
go, El circo político y Las fuerzas negativas; en la capilla
del Hospicio Cabañas pintó cuarenta frescos; en la Ca-
mara Legislativa del Palacio de Gobierno Hidalgo como
legislador y libertador de los esclavos.

En 1946 recibió el Premio Nacional de Artes y Cien-
cias. Murió en 1949 en la ciudad de México y fue enterra-
do en la Rotonda de los Hombres Ilustres, honor que se
concedía por primera vez a un pintor.

Por otro lado, Alma Reed, quien ya mencionamos im-
pulsó fuertemente a Orozco, no es otra que la famosa mu-
jer de origen norteamericano a quien le fuera dedicada la
canción Peregrina. Tal canción fue hecha por Luis Rosado
Vega y Ricardo Palmerín, poeta el primero y compositor el
segundo, probablemente los más notables de Yucatán.

Respecto a tal mujer hay una historia trágica relacio-
nada con Felipe Carrillo Puerto, quien fuera gobernador
de Yucatán cuando conoció a Alma; la canción se hizo
precisamente por encargo de él. Mencionaremos breve-
mente que se habían enamorado y pretendían casarse,
pero sus planes fueron truncados cuando Alma se en-
contraba en San Francisco y Carrillo Puerto fue asesina-
do por seguidores de Adolfo de la Huerta que se había
rebelado contra el presidente Obregón.

Sección Cultural
Algunas personas ilustres oriundas del estado de Jalisco
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