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In Memoriam

Ricardo Pérez Gallardo y Morante †

Ana Cecilia Rodríguez de Romo
Xóchitl Martínez Barbosa

FUNDADOR y primer presidente de nuestra Sociedad, el
 doctor Ricardo Pérez Gallardo y Morante falleció al
 iniciar el presente año. Al médico humanista, promotor

y fundador de la entonces llamada Sociedad de Historia de
la Medicina dedicamos estas líneas que recuerdan una de
las facetas de su vida: su actividad como profesor en la
Facultad de Medicina a través del expediente que se conserva
en el Archivo Histórico de dicha Facultad.1

Nacido en 1911, Ricardo Pérez Gallardo se tituló en 1935 con
la tesis cuyo nombre es de llamar la atención: El Complejo
Enfermedad. Hablemos un poco de ella. Fue escrita en un
lenguaje claro, con un excelente manejo del español; desde
entonces se manifestaba su cualidad de escritor y amante
de las letras, que después le inclinaría a formar una Sociedad
de Escritores Médicos, y  a publicar la Antología de Escrito-
res Médicos Mexicanos, presentada precisamente en una
de las sesiones de la Sociedad. Pues volviendo a la tesis, en
ella postuló y defendió  el argumento de que la enfermedad
es un complejo que está lejos de afectar solamente la esfera
biológica. Proponía al INCONSCIENTE como elemento que
aprisionaba al hombre pero que también lo sustraía del medio
para protegerlo mejor. El doctor Pérez Gallardo concluía en
su tesis afirmando que la existencia del complejo enfermedad
es indudable y esencialmente distinta a la neurosis. Su
influencia era evidente, condicionando la evolución del pade-
cimiento orgánico y  el médico debía individualizar la enferme-
dad, porque si en algunos casos era útil obviar lo psíquico,
en otros podía favorecer y profundizar la enfermedad.

A partir de estas reflexiones, Pérez Gallardo inició su práctica
de la medicina, destacando como un médico humanista

Dos años después de obtener el título de médico, el doctor
Pérez G. ingresó a la Facultad de Medicina (julio 1937) para

hacerse cargo del gabinete de inves-
tigación clínica del Hospital General.

En 1939, el entonces director de la
Facultad, doctor José Aguilar Álva-
rez, lo propuso como "anatomopa-
tologista" en el mismo hospital. En
1943 sustituyó a Alfonso Pruneda en
la cátedra de Patología General, y junto
con Mario Salazar Mallén y Marcelo
del Razo Ulrich, realizó el concurso
de oposición por la misma plaza. En

una decisión poco usual, el jurado constituido por Salvador
Zubirán, Alfonso Pruneda y Francisco de P. Miranda, aprobó a
los tres y entonces se abrieron tres plazas de Patología General.

Años más tarde, con la reforma al Plan de Estudios durante
la gestión de Raoul Fournier como director de la Facultad, la
cátedra de Patología General se convirtió de la noche a la
mañana en la de Historia y Filosofía de la Medicina, y   auto-
máticamente los maestros de la primera pasaron a ser
encargados de la docencia de la segunda. Al decir del doctor
Pérez G.,2 el  programa inicial se desarrolló a criterio personal;
Salazar Mallén se extendía por la medicina griega, Fernández
del Castillo por la medicina mexicana y Pérez G. por  la del
siglo XIX.  Posteriormente, en reuniones de trabajo, los tres
maestros lograron unificar el programa, ocasión que dio pie
al nacimiento de la idea de formar una Sociedad de Historia.
Recordaba Pérez Gallardo -cuando asistió a la ceremonia
conmemorativa de los 40 años de nuestra Sociedad en 1997-
que en este empeño se unieron los doctores Raoul Fournier,
José J. Izquierdo, Rulfo y el Lic. Manuel Marín, quien se
encargó de la parte legal. Una vez constituida la Sociedad en
1957, Ricardo Pérez Gallardo fue designado como su primer
presidente. En una estancia por Europa aprovechó para
obtener material para la cátedra de Historia y entrevistarse
con Pedro Laín Entralgo.

Treinta y dos años después de haber ingresado a la
Facultad de Medicina, el doctor Pérez Gallardo renunció en
1969 por motivos de salud. Dejó la Sociedad cuando
proyectaba la fundación de otra agrupación, la de
Escritores Médicos.
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