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RESUMEN

El Doctor Enrique Cárdenas de la Peña desarrolló una brillante carrera médica en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Sin embargo, su obra como escritor e historiador es absolutamente sobresaliente. 
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, su obra abarca la literatura y el arte, la historia 
marítima, las biografías de médicos y personajes de la historia mexicana, la historia en general, la 
historia de la medicina, de las instituciones dedicadas a la atención a la salud. El doctor Cárdenas de 
la Peña también es pintor y poeta, sus investigaciones y trabajos están publicados en una cantidad 
innumerable de libros.

ABSTRACT

Dr. Enrique Cárdenas de la Peña developed a brilliant medical career at the Mexican Institute of Social 
Security, but, his work as a writer and historian is similarly outstanding. A member of the Mexican 
Academy of the Language, he has written on such topics as literature, art and maritime history, and 
has penned biographies of physicians and important figures from Mexican history, universal history, the 
history of medicine, and institutions devoted to medical care. Dr. Cárdenas de la Peña is also a painter 
and poet, whose research and works are published in innumerable books.
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Por el valor de toda su vida, por su vida misma, por la capaci-
dad para cristalizar toda su prolífica obra escrita. Amigo médico y 
médico amigo, historiador fecundo y poeta acucioso y romántico, 
sin presunción nos muestra que su éxito estriba en el triunfo de una 
existencia plena y entera, rodeada de afectos, consagrada al estudio 
y al trabajo del pensamiento. De ahí que hoy, el doctor Enrique 
Cárdenas de la Peña, reciba este reconocimiento ante sus amigos.

Llama la atención sobremanera, no su cultura –mucha y 
profunda–, ni su talento –que es grande–, sino la asombrosa sis-
tematización y sensibilidad de sus conocimientos. Como bibliófilo 
guarda sus libros y, en cualquier momento sin dudas ni titubeos 
alarga la mano y toma justamente cuanto necesita. Sabe así echar 
mano del dato justo, del recuerdo preciso, de la cita oportuna, del 
conocimiento jocoso y aun de la crítica razonada, sin vacilar ni 
dudar jamás. Sus obras todas, poseen un sello especial y personal 
inconfundible, incluso desde el título siempre original y sugestivo: 
no son la recopilación de lo dicho o publicado, sino la expresión 
precisa y cuidadosa de lo que ha sido y pasado por el tamiz de su 
propia observación y experiencia.

Médico e historiador, historiador y médico, Enrique Cárdenas 
de la Peña es lo que como autor ha sido y ha querido ser a lo largo 
de su vida. Y así lo expresa en uno de sus textos: Me interesé sobre 
todo por mi antigua conocida, la historia, y volví a empaparme 
de los hechos, las figuras, los sueños y las creaciones a través 
de los siglos. La luz o negrura del ayer me acompañaron hasta 
el hoy y fueron reflejándose hacia mi mañana. Quedé médico e 
historiador para siempre o ninguna de ambas cosas. Pero me forjé 
a mis anchas, dispuesto a gozar mi vida dentro de los senderos 
del conocimiento por mí escogido. Al lograrlo, conseguí algo 
privilegiado: trabajar en aquello que nos place.

Contarlo es revelar su obra, y revelarla es abarcar con premura 
las diferentes temáticas incluidas en ella, que Benjamín Flores 

Hernández, Doctor en Historia y colaborador suyo en diversas 
ocasiones, clasifica con acierto en el artículo, “Un escritor fecun-
do”, publicado en la revista Cuestión Social del IMSS, número 
30 Julio-Septiembre 1993. Apoyada en esta referencia, cito la 
siguiente información: 

Literatura y Arte 

• Mi madre. Estampas vivas. Invitación a recorrer suavemente 
al cobijo de su madre –quien le enseña a leer aprisa y en voz 
alta– el entorno familiar y el fallecimiento de su padre a la 
edad de once años. 

• Un Paisajista mexicano en la América ístmica. Recorrido por 
la América Central.

Figura 1. Enrique Cárdenas de la Peña.
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• Formación y Destino. Relato vivo. Marcha por su trayectoria 
habitual a manera de estudio bio-bibliográfico.

• Tres Formas de encuentro. Análisis profuso del legado tridi-
mensional que los españoles aportan a través del lenguaje, el 
credo y la cultura. Como origen, el idioma representa la matriz 
donde se forjan nuestros susurros, las plegarias y nuestros gritos 
de vendaval. Como segundo elemento vital, el credo justifica el 
combate, la lucha y muerte desigual hasta el exterminio de ídolos, 
santuarios y Teocallis, pero al tiempo, promoción de la cultura 
y la civilización cristiana a partir de frailes y monjes; este tercer 
ingrediente resultado de un maridaje, pervive hasta nuestros días.

Biografía

• Imagen de Morelos. Primera producción que ve la luz en 1964 
dedicada al Siervo de la Nación.

• Tiempo y tarea de Luis Gonzaga Cuevas. Vida del político 
conservador.

• Gobernantes de México. Desde los prehispánicos hasta José 
López Portillo.

• Mil personajes en el México del Siglo XIX. Bocetos e Icono-
grafía, Segundo tercio del decimonónico en cuatro tomos. 

Historia marítima 

• Encuentro con el Mar. Desde niño, cuando su padre lo instruye 
en la hechura de mapas, y en la Secretaría de Marina aborda 
la especialización.

• Veracruz y Sainz de Baranda en la vida de México. Liberación 
de San Juan de Ulúa.

• Urdaneta y el Tornaviaje. Epopeya del monje-marino al des-
cubrimiento de la ruta del poniente.

• Gesta en el Golfo. Hundimiento de los barcos mexicanos 
durante la Segunda Guerra Mundial.

• Educación Naval en México. Historia de las escuelas marineras 
de nuestro país.

• San Blas de Nayarit. Historia del puerto neogallego fundado 
en el siglo XVIII.

• Semblanza del México independiente y revolucionario. Epi-
sodios relevantes de mar a partir de 1810 hasta nuestros días.

• Historia Marítima de México. Guerra de Independencia 1810-
1821. Con mayor detalle en el tramo incluido.

• Enciclopedia del Mar. Con participación de Rogelio Álvarez.

Historia regional

En aproximación a lo que Luis González y González ha identi-
ficado como micro-historia, con producción amplia que engalana 
a varios Estados, existe:
• Baja California y 3 obras: Visión y presencia de Baja Califor-

nia, Baja California hoy y Paralelo 28.
• Oaxaca, con dos: Hacia el nudo de los 20 cerros y Del Valle 

del Marqués a la Mar del Sur.
• Michoacán y 3 más, amén de lo relacionado con este trozo 

de territorio: Tierra Caliente. Porción Sureste de Michoacán 
–lugar donde en tiempos de sequías casi ni se respira, donde 
la temperatura aprieta cuando la lluvia no cae–. Brisa y 
Espuma. Donde sopla el viento de mar –la costa encantada 
y encantadora–, y Tres viñetas Líricas Michoacanas –donde 
aparecen Morelia de Morelos la eterna, homenaje a la 
Ciudad arrullada por la historia y los vientos del Valle, 

Figuras 2 y 3. Enrique Cárdenas de la Peña.
Figura 4. Enrique Cárdenas de la Peña, ingresando a la Academia 
Mexicana de la Lengua.

Figura 2.
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cuna del preclaro hijo que la honra, y le ofrendará un 
nombre definitivo Michoacán de origen, Valladolid desde 
1541, fundada por Cédula Real de la Reina Juana la Loca 
hija de Carlos V, y Resurrección de los indios. Tata Vasco 
y los Hospitales Pueblos. Donde se advierte la grandeza 
magnánima del obispo oidor.

• Veracruz, del heroico estado de Veracruz, Veracruz y escon-
dite de culebras. Puente Coatzacoalcos II, con citas de Oralia 
Bringas y del autor. Dice ella poéticamente: 

Zulu xóchitl florecido
Mojarra azul de mi río,

el tiempo dejó en tu arena
tesoros de pluma y piedra;

por eso en noche de estrellas
hay sombras en tus riveras,
fantasmas que son piratas

que esperan desde sus cuevas
la pleamar que les devuelva
barcos perdidos en nieblas.

Él recuenta la construcción. El puente nuevo será sin dudarlo 
y por muchos años símbolo venturoso de la región. Levántanse 
las pilas, únense las dovelas, ténsanse los tirantes, y el puente 
va tomando forma enredado por el ingenio humano y un sin-

número de horas de trabajo, angustias, desvelos, vidas, para un 
crecimiento que reclama la nación.
• Nayarit y amén del San Blas citado, Sobre las nubes del Na-

yar, donde prende y se detalla la historia de este descomunal 
despeñadero, los orígenes de sus habitantes el peregrinar de 
sus tribus, el encanto geométrico de su arte y la nostalgia de su 
pensamiento, afiebrado por las consejas y los mitos, los cuentos 
de los abuelos y la magia de los brujos, hasta desentrañar con 
profundo conocimiento y sensibilidad las costumbres de los 
coras, huicholes y tepehuanes.

Comunicaciones 

• El Correo. Desde los Paynani o mensajeros prehispánicos 
a las cartas de Hernán Cortés, la fundación del Correo 
Mayor, los avisos marítimos, el nacimiento de los Sellos 
y las oficinas postales, hasta el azaroso período revolu-
cionario.

• El Telégrafo. Con el inicio logrado por Juan de la Granja, viz-
caíno asentado en México, quien en 1849, obtiene la concesión 
para introducirlo al país, y su expansión.

• El Teléfono. Con implantación a escasos dos años de su in-
vención por Graham Bell, y su pronta difusión.

• Marina Mercante. Con embeleso en el pasado, desde la 
navegación costera irradiada por los mayas, la hazaña de la 
construcción de los bergantines en Tlaxcala en la conquista, 
los descubrimientos marineros en el Atlántico y sobre todo 
en el Pacífico y el deslizamiento azaroso hasta nuestros días. 
Cabe mencionar que esta edición de comunicaciones consta 
de 12 volúmenes.

Figura 5. Enrique Cárdenas con su esposa Elvira.

Figura 6. La pareja Cárdenas de la Peña con Ma. Eugenia Reyes Aguilar.

Figura 7. Homenaje de la Secretaría de Marina.
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Este documento es elaborado por Medigraphic

Historia de la Medicina y sus instituciones 

• Historia de la Medicina en la Ciudad de México. Incluida en 
una colección popular y recientemente en una segunda edición 
iconográficamente enriquecida.

• La oración de Maimónides. Co-edición de la Sociedad 
Médica Hispano Mexicana (SOMEHIMEX) y el Instituto 
cultural Domecq, impresa al cumplirse el VIII Centenario del 
nacimiento en Córdoba Al-Andalus, del esclarecido varón 
médico de la antigüedad.

• Del Sanatorio de Huipulco al Instituto de Enfermedades 
Respiratorias. Con dos seguimientos: INER. Cinco años 
más 1987-1991 e INER, 1992-1997. Continuidad, historia 
en realidad de la tuberculosis en México, Hospital Manuel 
Gea González, Cincuentenario. Derivado de Huipulco, con 
la finalidad de frenar la dispersión de la tisis o peste blanca, 
luego centro de la cirugía torácica hasta la aparición de las 
drogas antituberculosas y su conversión en Hospital General 
desde 1972 a la fecha.

• Crónica de un Instituto. Enlace Salvador Zubirán –INN. Dos 
bien alimentados tomos con antecedentes de la realización 
del plan hospitalario del doctor Gustavo Baz, los centros 
verticales y la cristalización del Hospital de Enfermedades de 
la Nutrición, en la calle Doctor Jiménez 261, luego Instituto, 
donde tiene lugar la formación de un plantel estructurado 
sobre nuevas bases metodológicas sostenidas por el doctor 
Bernardo Sepúlveda y la excelencia de médicos entusiastas, 
preparados muchos de ellos en el extranjero; organismo 
donde se alcanza la firmeza y la hondura de la medicina 
mexicana moderna.

• Crónica de la Otorrinolaringología y la Sociedad Mexicana 
de la Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Con 
antecedentes desde el S. XIX e importancia de médicos como 
Federico Semeleder, Pedro Berruecos, Andrés Bustamante y 
otros más.

• Temas Médicos de la Nueva España. Coedición de SOMEHI-
MEX, IMSS e Instituto Cultural Domecq, realizada con motivo 
de la conmemoración del V Centenario del descubrimiento 
de América, “Encuentro de 2 Mundos” según se llamará, en 
que coordina una serie de ensayos ligados con la medicina 
de los tiempos del arribo español, la correspondencia de las 
farmacopeas europea y americana, la herbolaria indígena 
mesoamericana y los nuevos métodos curativos que cruzan 
el mare-nostrum desembarcando en Sevilla y Cádiz, muchas 
plantas, como la jalapa, la grana cochinilla, la papaya, o el 
peyote, que sin duda, asombran al viejo mundo. Edición muy 
afortunada que se vio engalanada con la pluma de varios socios, 
que esta noche están aquí presentes.

Seguridad Social

 Dentro del IMSS donde labora 36 años, destina 15 de ellos a 
dirigir la Oficina Cultural de la Subdirección General Médica, 
y allí siembra amigos e inquietudes en torno a la difusión de 
la cultura. En el ámbito de las publicaciones institucionales 
produce: 

• Vasco de Quiroga, precursor de Seguridad Social. Editado en 
1968, donde recorre la idea de los hospitales – pueblos, fundados 
por el venerable humanista y educador, con sus atributos esen-
ciales de templo, escuela y hospital, semilla pródiga del concepto 

de Seguridad Social, de la utopía de Tomás Moro predicada 
en Europa. Tata Vasco deriva las reglas y ordenanzas para el 
gobierno de los hospitales de Santa Fe de los Altos en México 
y Santa Fe de la Laguna en Michoacán. El ensayo muestra y 
demuestra el sentido de la comunidad, la diversificación del 
trabajo, el hondo humanismo en el que radica la variedad de las 
artesanías y los oficios que crea, así, la cobrería de Santa Clara, 
las Lacas en Uruapan, las guitarras en Paracho, los chinchorros 
de mallas de Jarácuaro, y la alfarería de Patamban.

• Servicios Médicos del IMSS. Doctrina e Historia. Volumino-
so, con antecedentes de cada sector, prestaciones, programas 
desarrollados y demás.

• Medicina Familiar en México. Historia, con la explicación de esta 
especialidad clínica instalada en el ámbito de la seguridad social.

• Seguridad Social en México, 1971-1974. Nuevos rumbos, con 
la introducción del seguro al campo y una nueva metodología 
que da paso a la solidaridad.

• Centro Médico la Raza. Bosquejo histórico, historia del primer 
centro nosocomial de principios del régimen, tercer nivel de 
atención médica.

• Terminología Médica. Con participación editorial de la ins-
titución, destinado a recoger los orígenes de las voces más 
usuales dentro del vocabulario médico.

Artístico – Literarios dentro de la Seguridad Social

• Flor Beatriz. Narración de una joven que sufre la sección 
medular tras severo accidente automovilístico y se refugia en 
la plástica para superar el daño.

• Amalia Rossi. Caso de insuficiencia renal progresiva, terminal, 
con complicaciones, que hasta su fin se entrega a la poesía y 
anteriormente al grabado.

• X instantes. Diez sonetos dedicados al hospital de con-
valecencia en la conmemoración del X Aniversario de 
Fundación bajo el tema de la salud perdida en vías de 
recuperación.
Tras el largo recorrido donde se esconden todavía algunos 

temas inéditos, y otros ya publicados que por tiempo no podré 
reseñar, así, sólo mencionaré por la importancia:
• Historia o Crónica de la Academia Mexicana de la Lengua, 

1946 – 2000, ya que su primera fracción fue abordada desde 
su implantación hasta 1945 por el Doctor Alberto María 
Carreño.
Cuando ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua, En-

rique nos entrega según dijo, su pensamiento ligado a la ciencia 
de la historia, su imaginación, porque al imaginar se coloca en 
un mundo prefabricado que lo devuelve a la infancia y a la fe-
licidad; y su sueño, dentro de lo inasible, el inconsciente donde 
el ser humano revuelve leyendas y sucedidos, aconteceres reales 
o fingidos, extractos de una eclosión interior adormilada, quién 
sabe por cuánto tiempo.

Coloco aquí al final de esta semblanza del entrañable amigo 
dos trozos de su modelo de pensar, sobre la palabra expresa: 

La palabra es tan maravillosa,
que o lo dice todo,

o nada dice…

Y sobre quien lo acompaña en cualquier trance de su existencia 
en todo momento y por demás revelador, le escribe a Elvira su 
fiel compañera lo siguiente: 
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Si algún día
me sobrevives,

escúchame:
Tengo algo que puede ser mucho,

qué decirte.
El dinero no es la felicidad:

nunca tuvimos tanto,
y lo tuvimos todo.

Sí, todo:
El sol, la luz, el agua

la nieve, los bosques, la sombra y el día,
la flor, el pensamiento,

las cosas diarias del vivir,
una migaja, una risa, un grito,
y el llanto, la realidad, la ira,

cuanto representa el ser,
el hombre con la paz y su furia,

su enojo, pero infinito y
sobrecogedor amor.

Si en la vida sólo hay amor
Se es feliz.
nada falta

Todo existe.
Todo es.

Gracias a Elvira y Enrique por su leal y añeja amistad y mi 
gratitud a Vicky, a Paco, y Enrique hijo por su solidaridad hacia 
ambos.

Dirección para correspondencia:
Dra. María Eugenia Reyes Aguilar
maplateros@yahoo.com.mx


