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IN MEMORIAM

En el Centenario del Natalicio de Ismael Cosío Villegas
(30 de septiembre de 2002)
Leonardo Zamudio*

Sólo unas breves palabras
para recordar a una de las
personalidades médicas
más fuertes en la medicina
mexicana durante el siglo
XX.
De gran inteligencia,
creador de una especialidad
en el ámbito nacional, líder
natural, formó una pléyade
de especialistas que batallaron contra la tuberculosis
en aquellos años en que la
enfermedad diezmaba al
país. Desarrolló su labor en
el Hospital General, en la
:rop
odarobale
FDP
Campaña contra la Tuberculosis, en el
Hospital
de Huipulco
y en la docencia en la Escuela Nacional de Medicina.
VC
AS, cidemihparG
Lo veíamos llegar
aled
Hospital
General para impartir su
cátedra, rodeado de su séquito, mientras esperábamos a
arapmuy alleganuestros maestros Miguel Jiménez, discípulo
do a él durante muchos años. Algunas veces lo veíamos
acidémoiB
arutaretiL
:cihpargideM
en Huipulco
a donde
concurríamos
para ver la cirugía
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
torácica
en la década de los cuarenta.
Después, a mi regreso de los Estados Unidos de
América del Norte lo encontraba los domingos en la
mañana en el anfiteatro del Hospital General practicando

las técnicas quirúrgicas en el cadáver, acompañado de
Jaime Granados.
Cuando ingresé a la Academia Nacional de Medicina,
en 1960, él era el Vicepresidente y me prendió la venera
que me impuso el Presidente Efrén del Pozo.
Como Presidente de la misma en 1961, le tocó el cambio
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
de
sde, de la Antigua Escuela de Medicina al Centro Médico
cihpargidemedodabor
Nacional.
Promovió la creación de una Asociación Médica
Nacional para defender los derechos de la profesión pero
intereses ajenos hicieron fracasar la gestión.
Muchos años después recurrió a mí como médico y
hube de operarlo en dos ocasiones, primero de una cadera
y luego de la otra y a raíz de eso lo conocí en la intimidad
de su hogar al lado de doña Enriqueta.
Poseía grandes cualidades, entre otras la inteligencia
y la prestancia pero debe decirse que también tenía
defectos que hicieron polémica su personalidad.
Fue siempre valiente y fiel a sus convicciones y a sus
maestros en especial a don Ignacio Chávez que lo orientó
hacia la neumología.
Por su calidad de líder natural, querido por muchos,
tomó parte en el movimiento médico de 1965, lo que
acarreó que el gobierno le impusiera una fuerte sanción y
ocasionó que perdiera algunos de sus amigos.
Queda en la memoria de muchos como una de las
personalidades más fuertes de la medicina mexicana en
el siglo XX.
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