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DR. ROBERTO GUANI LIRA

El futuro médico nació en Salamanca Guanajuato el seis 
de junio de 1924. Su padre Don Hermenegildo Guani 
Mendoza, estudió Leyes y se dedicó al arreglo de asun-
tos legales, sin haberse titulado; su madre, la Sra. María 
Remedios Lira Urenda, fue ama de casa. El matrimonio 
procreó ocho hijos; Roberto fue el quinto entre ellos. 

En su momento se casó con la Señorita Enferme-
ra María del Carmen Toledo Ortega y la pareja tuvo 11 
descendientes, seis de los cuales son médicos: la primo-
génita, Rosalinda, es pediatra con Maestría en Psicote-
rapia Gestalt, el trecero, Eduardo, es médico general, el 
quinto, Héctor Hugo, es odontólogo, el séptimo, Fernan-
do, es urólogo, la décima, Rebeca, es médica general, y 
el undécimo, Arturo, es psiquiatra.

Sus estudios primarios los hizo en su tierra natal, 
secundaria y preparatoria en la ciudad de Guanajuato. 
A partir de 1945, cursó sus estudios médicos en la na-
ciente Escuela de Medicina de León. Su Servicio Social 
fue en la población de Cuerámaro, también en el Estado 
de Guanajuato. Su examen Profesional fue el 22 y 23 de 
Febrero de 1951 y le correspondió ser el primer Médico 
Cirujano graduado en su Alma Mater.

Desde el tercer año de la carrera, se interesó por 
la especialidad de urología al pasar visita junto con su 
maestro, el Dr. Adolfo Isla Cosío, médico urólogo del 
Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia en León, Guanajuato. Por un tiempo, las cir-
cunstancias lo llevaron a otros rumbos, ya que en l951 
obtuvo una beca para estudiar Salud Pública en la Ciu-
dad de México, y de esta manera ingresó a la Escuela 

de Salubridad e Higiene. Después de un año, y ya como 
Maestro en Ciencias Sanitarias, regresó a León, y labo-
ró tanto en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en 
donde ocupó la Jefatura durante 12 años, así como en el 
ISSSTE y en la Escuela de Medicina. 

Existía una gran afinidad entre el Dr. Isla y nuestro 
entrevistado, de esta manera trabajaron juntos alrede-
dor de 50 años, tanto en la medicina privada como en 
el Hospital General. El Dr. Guani se desempeñó durante 
varios años como adjunto en la cátedra de Urología de 
la Escuela de Medicina y en el Servicio de Urología del 
Hospital General de León, después obtendría la titulari-
dad en ambas instituciones.  
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El Dr. Guani aprendió urología de manera tutelar, 
pero para la acreditación de la especialidad, hizo tres 
cursos de Urología en el Pabellón 5 del Hospital General 
de México, bajo la supervisión del Dr. Don Aquilino Vi-
llanueva, precursor de la urología en México, pues para 
ese entonces aun no había suficientes plazas en nuestro 
país para cursar residencias formales.

En función a ello, escribió el médico urólogo jalis-
ciense González Moreno: En el Hospital General, en el 
Servicio de Urología conocido como el Cinco, se empe-
zaron a impartir los primeros cursos para posgraduados. 
Una planta de magníficos maestros dirigidos por Don 
Aquilino Villanueva, hizo que nos reuniéramos médicos 
de diferentes lugares del territorio nacional y desde lue-
go del Distrito Federal. Del vecino país de Yucatán asistió 
Santiago Blanco Castillo; de Nueva Rosita Coahuila el José 
Antonio de la Torre; de Monterrey, los doctores Napoleón 
Chapa Garza y Humberto Guzmán Páez; de Tijuana: Gus-
tavo Aubanel; de León, Guanajuato; Adolfo Isla Cosío; de 
San Luis Potosí: Pedro Bárcenas y Juan José González Mo-
reno; de Guadalajara entre otros.

Continúa diciendo que: sin embargo, los provincia-
nos fueron de los más destacados, ellos con gran en-
trenamiento quirúrgico y con una bien ganada fama en 
los lugares donde ejercían. Su vocación de urólogos los 
hizo concurrir año tras año, a los cursos que duraban un 
mes, las conferencias variadas y las prácticas intensas im-
partidas por elementos nacionales y extranjeros. Fueron 
nuestros maestros los mexicanos: Aguirre Carlos, Aranal-
de Jesús, Argil Gustavo, Castro Eduardo, Guevara Rojas 
Alberto, Gutiérrez Gálvez Ignacio, Labardini Ricardo, 
Lara Rivas Arturo, Lomelin Javier, Longoria Javier, Orantes 
Aniceto, Pesqueira Manuel, Quevedo Mendizábal Ángel, 
Quiroz Fernando, Talancon Carlos y como principales 

organizadores: Don Aquilino ayudado por el dinámi-
co Raúl López Engelking. Colaboraban con ellos Harold 
0’Brien de Fort Worth Texas; Meredith Campbell, de New 
York; Harold Mac Donald, de Atlanta; Keller Doss, de Fort 
Worth, Oswald Lowsley, de New York, Gonzalo Pedroso, de 
la Habana y también de esta Perla de las Antillas don José 
Iglesias de la Torre, inventor de un resectoscopio que lleva 
su nombre. De los asistentes del D.F. fueron los más conno-
tados estudiantes con título; Oswaldo Arias Capetillo, J. Jesús 
Álvarez Ierena, Gilberto B. Lozano, Francisco Valdez La Va-
llina, Jaime Woolrich Domínguez, y muchos más… Éramos 
una verdadera hermandad, cuando nos encontrábamos 
después de un año de no vernos organizábamos convivios 
a los que asistían nuestros maestros; algunos laboratorios 
nos preparaban con frecuencia agasajos, y no fue raro que 
Secretarias de Estado como la de Relaciones Exteriores, nos 
ofrecieran algún Vino de Honor. Pero sin duda los reyes de 
las fiestas eran el maestro Villanueva y su encantadora es-
posa, nos ofrecían su casa de Cuernavaca a los asistentes 
al curso y a sus esposas, ahí se rompían los cumplimientos, 
desarrollándose el evento cordialmente”.1

Entre los profesores de estos cursos el Dr. Guani re-
cuerda al Dr. Ignacio Purpon, y al Dr. Carlos Aguirre al 
doctor Aquilino Villanueva, López Engelking, doctor Queve-
do, doctor Woolrich, etc. Entre todos ellos les impartieron 
a él y a un grupo de médicos la mayoría provenientes de 
provincia desde disecciones en cadáver, clínica de urolo-
gía, radiología y cirugía urológica abierta y endoscópica. 
Recuerda a quienes eran residentes del servicio en ese en-
tonces y quienes también fungieron como profesores, el 
Dr. Carlos García Irigoyen, el Dr. David Jiménez Velazco, 
el Dr. Juan Maldonado, el Dr. Edmundo Alpuche Morales, el 
Dr. Rafael Sandoval Parra, y el Dr. Federico Ortiz Quesada.

En l956 fue aceptado como miembro de la Sociedad 
Mexicana de Urología, después de la presentación y discu-
sión en el pleno de su trabajo de ingreso; posteriormente 
seria miembro del Colegio Mexicano Nacional de Urolo-
gía, y fue uno de los primeros médicos certificados como 
Urólogos por el Consejo de la Especialidad, cuenta con su 
cedula profesional como especialista otorgada por la SEP, 
le correspondió ser uno de los fundadores del Colegio de 
Urólogos de Guanajuato.2

Estableció importantes lazos de amistad con sus co-
legas tapatíos: Dr. Don Francisco García Ruiz, a quien se 
reconoce como uno de los pioneros de la cirugía endos-
cópica de próstata y vejiga en Guadalajara, y con el Dr. 
Don Delfino Gallo Aranda, quien llegó a inventar varias 
técnicas quirúrgicas y que fuera maestro de varias gene-
raciones de estudiantes de licenciatura de la Universidad 
de Guadalajara, así como de numerosos Residentes de 
Ginecología y de Urología, que llevaron su adiestramien-
to de posgrado en el Hospital Civil. También hizo amistad 
con el doctor Santiago Blanco de Mérida, con el doctor 
Palomo de Guatemala y con el doctor Iglesias de Cuba, 
entre otros.  

En la fotografía se encuentran acompañando al sacerdote que 
bendijo las instalaciones de su clínica urológica en León, Guanajua-
to, los médicos Roberto Guani Lira, Jorge González Alba y Adolfo 
Isla Cosío.
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A sus 85 años de edad, el Dr. Guani continua dando 
consulta privada en la ciudad de León y asiste a con-
gresos y cursos urológicos; en uno de ellos tuvimos la 
oportunidad de entrevistarlo. 
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En la fotografía de grupo, al fondo se identifican a los médicos y profesores de Urología: Don Aquilino Villanueva, Don Raúl López En-
gelking y a Don Aniceto Orantes, de parte del grupo de alumnos el Dr. Guani Lira es el tercero de derecha a izquierda.

En esta fotografía de los sesentas, tomada durante un Congreso 
Nacional de Urología de la SMU, logramos identificar en el extremo 
izquierdo al connotado urólogo de la ciudad de Guadalajara: Dr. 
Don José Cruz Rodríguez Lemus, quien fue uno de los alumnos 
más destacados del Profesor Dr. Don Francisco García Ruiz; de quien 
se ha señalado que en cuanto a la resección transuretral de la 
próstata para algunos igualó y para otros superó a su maestro; 
enseguida se está el Dr. Guani, y en medio al Dr. Don Hugo Cuevas 
Gómez,+ primer egresado de la residencia de la especialidad del 
Hospital Civil de Guadalajara. Estos dos urólogos junto con el Dr. 
Ayax Favio Salazar, fueron los tres primeros especialistas de base 
en el Hospital Ayala del IMSS, en Guadalajara. 
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