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Sobre el Dr. Enrique Cárdenas de la Peña

Mi relación personal con el Dr. Cárdenas de la Peña acontece 
en el marco de la Sociedad Médica Hispano Mexicana de la que 
él, como yo, hemos sido Presidentes.

Amigo, emprendedor, inteligente, con bonhomía, pero siempre 
tomando los asuntos con rigor, organizó para SOMEHIMEX en 
España, las Jornadas bi-anuales de dicha Sociedad, precisamente 
en ocasión del V Centenario del descubrimiento de América.

Las sesiones a las que asistimos en Madrid fueron impresio-
nantes, contamos con la presencia del Dr. Pedro Laín Entalgo. 
En Sevilla fuimos recibidos como invitados de Honor a la famosa 
Expo 1992 de dicha ciudad.

Su aspecto cultural es lo que más me atrae de él. Cárdenas de 
la Peña es un auténtico uomo universalis. Fui feliz testigo de su 
ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, donde desempeña 
un extraordinario papel. No tan sólo lingüista, mas es poeta, y 
uno excelente. Cuando SOMEHIMEX le dedicó un homenaje 
muy merecido, participé refiriéndome al poeta y no al médico. 

Enrique Cárdenas de la Peña es un infatigable historiador de 
la medicina y sus monumentales obras rescatan la historia de nu-
merosas instituciones como el Instituto de Nutrición, asimismo, 
ocupa un merecido sillón en esa élite médica mexicana que es la 
Academia Nacional de Medicina. 

¿Qué más decir en tan corto espacio cuando en la mente se 
agolpan tan numerosas vivencias?

Dr. Marco Aurelio Botey
Marco.Botey,@gsk.com

La trayectoria de Don Enrique Cárdenas de la Peña es verdade-
ramente ejemplar. Un hombre con los más elevados valores morales 
y la sabiduría para combinar el gusto por la profesión médica y la 
pasión por la historia. Su talento como escritor lo demuestra en toda 
su obra literaria; con su entusiasmo contagia muy positivamente 
a todos aquellos que conviven con él en el plano profesional, sus 
alumnos, su familia y amigos. Tenemos una enorme admiración por 
su erudición en tan diversas materias, característica que lo hace un 
humanista singular. Ambos nos sentimos muy honrados de contar con 
su valiosa amistad. Saludos cordiales para el exquisito e ilustre amigo.

Doctores Lourdes y Víctor Esponda
vicmane@prodigy.net.mx

En su larga vida, casi nueve décadas, el doctor Enrique Cár-
denas de la Peña, hombre inteligente, estudioso, trabajador y 
culto, ha ejercido como intelectual de gran prestigio, ha dejado 
una producción literaria e histórica variada y extensa –cuentos, 
novelas, poemas, narrativas y ensayos–, ha sido un aristócrata de 
la lengua y un orador connotado. 

Al joven Cárdenas de la Peña, ya médico, temprano converso a 
la literatura, principié a tratarlo en los años setenta del siglo pasado, 
cuando él hizo referencia a mis escritos en su libro Servicios Médi-
cos del IMSS. México 1970. Desde entonces me brindó su amistad, 

me hizo partícipe de sus éxitos en la Academia Mexicana de la 
Lengua, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Mexicana 
de Historia y Filosofía de la Medicina y la Sociedad Médica His-
pano Mexicana, también con él he compartido la mesa y la alegría. 

La vida del maestro ha girado alrededor de tres actividades: 
la medicina, la lengua y la historia, así su perfil no es habitual, en 
todas se denotan aspectos escrupulosos, aportaciones invaluables, 
estilos elegantes, bellos y serenos.

El doctor Enrique Cárdenas de la Peña es uno de los médicos es-
critores e historiadores más significativos del México del siglo XX.

Dr. Guillermo Fajardo Ortiz
guillermofajardoortiz@yahoo.com.mx

Hacer una referencia al doctor Enrique Cárdenas de la Peña, 
implica escudriñar en amplia gama de áreas del conocimiento, 
puesto que ha plasmado, en numerosas y variadas obras, sus 
dotes como pensador, investigador, escritor, apegado a criterios 
científicos, a principios humanísticos. A manera de ejemplo, con 
la publicación de su libro Del Sanatorio de Huipulco al Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias. Cincuenta años (1986); 
se ratificó el reconocimiento al historiador. Después cumplió con 
la encomienda de las autoridades del área, para disponer de INER. 
Cinco años más: 1987-1991. 

Del doctor Cárdenas de la Peña, recibimos su riqueza inte-
lectual que a todos nutre con excepcional calidad, aunada a su 
incondicional entrega para el logro de resultados extraordinarios 
y trascendentales.

Dr. Humberto Gasca González
humbertogasca@yahoo.com.mx

Hablar del Dr. Enrique Cárdenas de la Peña es referirme a una 
larga vida llena de múltiples y variados éxitos que han conformado 
la existencia de tan ilustre médico, no sólo por los logros obtenidos 
en el campo de la medicina, que han sido muchos, sino porque ha 
sabido articularla a facetas de historiador, escritor, periodista y 
poeta entre otras. Su paso por la Secretaría de Marina le convirtió 
en analista de la educación naval y en revisionista de múltiples 
temas sobre navegación.

Dentro de la historia general, su obra Mil personajes en el 
México del Siglo XIX, coordinada por él, no ha podido ser igualada, 
persistiendo como una herramienta para el estudiante, docente o 
investigador del tema. 

Su Historia de la medicina de la Ciudad de México, retoma los 
grandes temas de la medicina desde la época prehispánica hasta 
el Siglo XX, siendo muy concisa en cada asunto.

La gran habilidad con la pluma y su gran genio le han hecho 
muy prolífico, existiendo para beneplácito de muchos, obras de 
temas en general que han quedado para la posteridad.

Dra. Magdalena Martínez Guzmán
magdamtzglz@hotmail.com
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