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SIMPOSIO

Presentación general

¿Se hace ciencia en los países del tercer mundo? y si la
respuesta es afirmativa, ¿es ésta también una ciencia en
vías de desarrollo y sin antecedentes históricos? Las
preguntas subyacen en el ambiente e implícitamente
forman parte de la compleja estructura que define nues-
tra autoestima nacional.

Esta serie de trabajos tiene como eje central la vida y
la obra de un fisiólogo mexicano que fue activo durante
el Porfiriato, que hizo de la medicina de altura el objeto de
su proyecto científico y la materialización de sus convic-
ciones nacionales, y que con toda razón, puede asumirse
como uno de los generadores de una tradición científica
mexicana, que aunque joven en relación a la europea, ha
realizado aportaciones al conocimiento y debe ser valo-
rada con parámetros propios.

Cuatro estudiosos de muy diferentes formaciones,
hacen del doctor Daniel Vergara Lope Escobar, objeto de
sus propios intereses. El personaje es tan rico, que
desde el novelista hasta el teórico médico, encontrarían
en él un modelo para dar salida a sus inquietudes
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intelectuales. Estos trabajos reflejan el afortunado resul-
tado que ofrece el abordaje multidisciplinario, al que tanto
se invoca en nuestros días.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo, médico e historiador
de la medicina, se refiere a la vida del doctor Daniel Vergara
Lope, a su momento y a las posibles circunstancias, desde
históricas hasta personales, que condicionaron el olvido y
menosprecio al que su labor científica quedó condenada.
Con sus herramientas de especialista en medicina de
altura, el neumólogo Rogelio Pérez Padilla, analiza a la luz
del conocimiento actual, las ideas de Vergara Lope sobre la
adaptación y que apoya en ciertos cambios de la fisiología
respiratoria. El antropólogo Carlos Serrano ilumina al pione-
ro en antropología física, cuyos estudios antropométricos
no sólo colaboraron a definir el cuerpo mexicano, también
muestran a un científico de gran creatividad. Denis Jourdanet,
el supuesto rival científico del médico mexicano, constituye
el interés de Gabriel Auvinet y Monique Briulet. Su curiosi-
dad los ha llevado muy seriamente desde la ingeniería y la
enseñanza, hasta las más profundas raíces históricas
familiares, descubriendo a un Jourdanet muy diferente del
que se tenía noticia.
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