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También, como antes, la realidad fue otra. Gonzá-
lez Guzmán no pudo haber renunciado puesto que
fue revocado su nombramiento y el nombramiento
de Luis Méndez fue condicionado para cooperar en
resolver el problema médico, del cual no hablan.

El descontento de los médicos, sobre lo cual no
he hallado nada escrito, se manifestó en la renun-
cia de 28 jefes de Servicio. En los expedientes de
siete de los más famosos está citada la renuncia
verbal de Ignacio Chávez el 4 de agosto de 1932,
la renuncia por escrito de Aquilino Villanueva y de
Ignacio González Guzmán el 6 del mismo mes, la
renuncia de Mariano Vázquez, Abraham Ayala
González, Leonides Guadarrama y Darío Fernán-
dez del día 8.

Algunas personas me han asegurado que Conrado
Zuckermann no era médico del Hospital y ese había
sido el motivo principal. En la Historia del Hospital
General, Francisco Fernández del Castillo cita que
Zuckermann publicó un trabajo en 1931 sobre ciru-
gía de la vesícula biliar en el Hospital General, he-
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Al terminar el Dr. Genaro Escalona su gestión como
director, fue nombrado para sustituirlo el Dr. Ignacio
González Guzmán. Según varios historiadores, debi-
do a errores burocráticos, días más tarde, el Dr. Con-
rado Zuckermann fue nombrado también para el mis-
mo cargo. El descontento que esto provocó entre los
médicos del Hospital, dicen que se solucionó con la
renuncia de los dos nombrados y la elección de un
tercero, Luis Augusto Méndez (Figura 1).

La realidad fue otra. En el expediente de González
Guzmán existen tres documentos que explican en
parte el problema. El primer oficio fechado el 22 de
julio de 1932 comunican a González Guzmán se en-
cargue del despacho de la dirección por ausencia de
Genaro Escalona. El segundo oficio del 1 de agosto,
también dirigido a González Guzmán, dice: “En virtud
de no haber enviado oportunamente la aceptación al
cargo de director... se declara insubsistente dicho
nombramiento”. El tercero, también del 1 de agosto,
dice: “Como no ha surtido efecto la comisión conferi-
da al Dr. Ignacio González Guzmán para hacerse
cargo de la Dirección del Hospital General, se
anexan oficios para que sean repetidos y firmados
por el Dr. Conrado Zuckermann, que ha sido comisio-
nado para dicho cargo”.

No fue error burocrático, lo que sucedió fue que
el maestro González Guzmán no contestó. Esto
pudo ser por varias razones: por no haberle intere-
sado el puesto, haber querido que se le insistiera,
simplemente por no haber querido contestar o, se-
gún García Olivera, por haber estado en esas fe-
chas en Europa en un congreso Médico para recibir
un premio.

Los historiadores dicen que renunciaron los dos
médicos involucrados y se nombró a un tercero.

Figura 1. Luis Augusto Méndez,. Figura 2. Manuel Castillejos.
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cho durante los últimos cinco años; además, al fun-
darse la segunda Sociedad Médica, en febrero de
1927, por estatutos Zuckermann fue secretario, por
iniciar su apellido con la Z y Salvador Alvarado, pre-
sidente por empezar con la A. Es probable que la
causa del enojo entre los médicos haya sido la pri-
sa de la Secretaría para nombrar a otro director y no
haber esperado el regreso de González Guzmán o
que no quisieran a Zuckermann como director.

Luis Méndez fue nombrado director el 13 de agos-
to de 1932 por la Junta Directiva de la Beneficencia
Pública para cooperar en resolver el conflicto anterior.
El arreglo efectuado se basaba en las condiciones
propuestas por el Departamento del Distrito Federal y
por el Jefe del Departamento de Salubridad Pública y
aceptados por el Presidente de la Junta Directiva.
Como primer requisito Luis Méndez propuso el regre-
so inmediato de los médicos que habían renunciado
y obtuvo del Dr. Atanasio Garza Ríos, a quien la Jun-
ta Directiva delegó plenos poderes, que aceptara su
solicitud. Como resultado, todos los médicos regresa-
ron el día 18.

Pero... el Presidente de la República, el Ing.
Pascual Ortiz Rubio, desautorizó las gestiones de
Vicente Estrada Cajigal, Jefe del Departamento del
Distrito Federal y del Dr. Gastón Melo, Jefe del De-
partamento de Salubridad Pública, motivo por el
cual el Dr. Luis Méndez y los 28 médicos reciente-
mente reinstalados presentaron su renuncia, fe-
chada el 20 de agosto. La lista de los médicos es
la siguiente: Abraham Ayala González, Ignacio
Chávez, Leonides Guadarrama, Juan Luis Torroe-
lla, Salvador García Téllez, Gustavo Argil, José
María González Guzmán, Darío Fernández, César
Graham, Manuel Vaquero, Ormesinda Ortiz, Lázaro
Pavía, Carlos Coqui, Rodolfo Ayala, Rosendo
Amor, Aquilino Villanueva, Ismael Cosío Villegas,
Mariano Vázquez, Armando Bustos, Alfonso Souza
Abarca, Ignacio González Guzmán, Roberto Alfaro,
Enrique Villela, Salvador González Herrejón, Sole-
dad Luna de Gamboa, Manuel Martínez Báez, Pa-
blo Mendizábal y Ernesto Ulrich.

El Ing. Ortiz Rubio renunció como presidente de
la República el 3 de septiembre de 1932 y fue de-
signado como interino el Gral. Abelardo Rodríguez
ese mismo día. Gastón Melo continuó como Jefe
del Departamento de Salubridad y debe haber influi-
do en el nuevo presidente, pues aparece un nuevo
nombramiento de director del Dr. Luis Méndez, el
21 de septiembre y además existen cartas de feli-
citación por ese motivo. Y por supuesto regresaron
todos los jefes de servicio.

Cuatro años después, el 1 de agosto de 1936
fue nombrado director un magnífico ginecólogo,
Manuel J. Castillejos Corzo (Figura 2), de quien se
esperaba una muy buena actuación, pero el 22 de
octubre inesperadamente presentó su renuncia al
Jefe del Departamento Médico de la Beneficencia
Pública y en otra carta, del 25 de noviembre dirigi-
da al presidente de la Junta Directiva, suplica
acepte su renuncia. Fue dado de baja el 1 de di-
ciembre. El motivo de esta renuncia fue la llegada
al Hospital del Dr. Andrés Villarreal, ginecólogo,
con la recomendación del general Lázaro Cárdenas
para que se le nombrara jefe del pabellón. Como
era costumbre que tales puestos fueran por elec-
ción del director, teniendo en cuenta los antece-
dentes de trabajo durante varios años, Castillejos
se negó a nombrarlo y entonces la petición se con-
virtió en una orden, ante la cual sólo le quedó re-
nunciar antes que aceptar esa imposición.

El 1 de diciembre de 1936 fue nombrado director
el Dr. Ignacio Chávez. Los dos acontecimientos
anteriores llevaron a Ignacio Chávez a proponer
una reglamentación para la provisión de médicos
del Hospital General, la cual fue aprobada por la
Junta directiva de la Beneficencia Pública el 10 de
mayo de 1937 y publicada en la Revista Médica del
Hospital General.

La carrera hospitalaria constaba de las siguien-
tes jerarquías: médico aspirante, interno, adjunto,
jefe de servicio y consultor honorario. Los médicos
que hubieran obtenido sus plazas como marcaba el
reglamento sólo podrían ser removidos por notorio
abandono de sus labores, por serios actos de indis-
ciplina o faltas graves profesionales o por comisión
de un delito.

Son importantes las palabras de Chávez durante
un discurso pronunciado en la Sociedad Médica en
abril de 1977, al encomiar la existencia de la carre-
ra hospitalaria de nuestro Hospital: “Se acabaría
con el triste espectáculo de que al primer centro
nosocomial de la República se le mandaran directo-
res de afuera y jefes de servicio de afuera, caren-
tes a menudo de competencia, con menosprecio de
los derechos de quienes llevaban largos años de
prepararse”.

Sin embargo, puede suceder que llegue una per-
sona capaz y bien preparada, que no hay que des-
aprovechar. El mismo Chávez puso el ejemplo con
Clemente Robles, quien trabajó en el Hospital Juá-
rez de 1924 a 1931 y en 1935 y 36 estuvo en Es-
tados Unidos y Europa. A pesar que él personal-
mente aceptaba el examen, la Comisión dictamina-
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dora le notificó su ratificación al puesto de jefe de
servicio sin necesidad de la prueba de concurso,
pues su currículo era excelente.
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