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IV. Conclusiones

Federico Gómez se nos presenta, en estas crónicas
periodísticas, con perfiles épicos y el análisis prece-
dente así lo demuestra. Nuestro personaje no pre-
sentó nunca signos de desmayo, de debilidad o de
desilusión, siempre se le percibió atento a mejorar
cuando esto podía hacerse, aprovechando de la
mejor manera las circunstancias y siempre con una
especial y elegante modestia, también característi-
ca de las grandes almas. Cuando se posee la capa-
cidad y el genio no es necesario gritarlo, éste se
muestra solo, espontáneamente, así como vemos
que Federico Gómez lo hizo.

Es muy significativo el aprecio que el doctor te-
nía por este álbum. De parte de su hijo, el señor
Federico Gómez Munguía, recabé la exacta infor-
mación de cómo fue que el álbum llegó a sus
manos en una época de aislamiento involuntario
de Federico Gómez, dadas las situaciones preca-
rias en las que cayó hacia el final de su vida y con
la compañía indeseable de quien destruiría su ar-
chivo privado. Pues bien, el doctor Federico Gó-
mez insistió, de manera discreta y con cierto se-
creto, en que su hijo se llevará el álbum antes de
que él falleciera, puesto que pensaba que, como
para el resto de los documentos de su archivo, ya
secuestrados, la hoguera sería el final. ¿Cuánto se
perdió de este archivo? No lo sabemos. Lo que es
absolutamente cierto es que textos tan interesan-
tes como el discurso de inauguración de nuestro
Hospital están, hasta este momento, perdidos.
Aparte de los artículos comentados en las páginas
precedentes, algo sabemos del pensar íntimo de
Federico Gómez por sus otras publicaciones lite-
rarias, no médicas, como las Escenas de Hospital
o el viaje del “Vagabundo”, entre otras. Es esta
tenacidad para que el álbum persistiera, bajo la

custodia afectuosa de su hijo, lo que también nos
hace pensar que el contenido de éste era bien
apreciado por el doctor. El análisis hecho demues-
tra que así es y que, de manera bastante sencilla,
como lo he hecho yo, estos datos podrían ser ana-
lizados, dando una historia ligera, bien de la épo-
ca, con una literatura sencilla como lo es la de la
prensa, del magno acontecimiento, tanto del ini-
cio de la lucha como de la realización del proyecto
y las consecuencias inmediatas.

En algún lugar he afirmado que:

“(…) Las mentes lúcidas, bien intencionadas,
con visión del presente y una buena proyec-
ción al futuro, no han faltado pero han sido es-
casas en nuestro país (…).2

Federico Gómez forma parte de esta pléyade,
de mentalidades lúcidas, con capacidad de preve-
nir y anunciar un futuro determinado. Él tomó su
responsabilidad y avanzó con seguridad y parsimo-
nia. Actualmente lo recordamos por esos esfuerzos
y por esos logros.

Lo que se puede decir actualmente de la pe-
diatría mexicana y su evolución, depende del
magno acto de ideas y creación así como de ma-
terialización y construcción del Hospital Infantil
de México Federico Gómez. No existe un sólo
pediatra mexicano que pueda decir, al menos
honestamente, que no se debe nada al doctor
Federico Gómez. El análisis de estos reportajes
de prensa, intenta ser, un homenaje al principal
personaje dentro de la historia de la pediatría
moderna en México, el doctor Federico Gómez
Santos.
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“(…) Nuestro deseo es (…) el de mejorar cada
día para ser más útiles a la Institución a la que
servimos y para dar cada vez mayor rendimiento
social y científico. Profesionalmente estamos
llenos de sano entusiasmo y nuestro deseo para
superarnos constantemente nos mantendrá
alertas para toda nueva investigación o ense-
ñanza en el campo de la Pediatría (…).

Decía Federico Gómez por primera vez, en la
Casa de Cuna en 1936, y yo tomo la cita de las
líneas iniciales del primer número del Boletín del
Hospital Infantil de México. En estos pocos renglo-
nes se condensa todo lo que se ha hablado antes y
su mensaje trasciende, rasgando el tiempo, hasta
nosotros.
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mez. Entonces se agotarán las referencias biblio-
gráficas disponibles, que hasta ahora se han limi-
tado a las aportaciones de los doctores Jesús
Kumate, Romeo Rodríguez, Lázaro Benavides y
Carlos Viesca.2,12,16,17 No se hace una relación de
los trabajos médicos de Federico Gómez. Esto será
objeto de otro trabajo.
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