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opiniones  
soBre el liBro 

“francisco méndez oteo  
y nuestros autores”

He recibido muchos comenta-
rios y felicitaciones por la pu-
blicación del libro “Francisco 

Méndez Oteo y Nuestros Autores” que 
después cambié el nombre a “Historia 
Gráfica de la Medicina Mexicana del 
Siglo XX, Francisco Méndez Oteo 
y Nuestros Autores”, porque varios 
catedráticos y médicos me sugirieron 
que con otro título se le daría mayor 
difusión, pues consideraban que su con-
tenido es un valioso compendio de la 
historia contemporánea de la medicina 
mexicana del siglo XX, escrita por sus 
más destacados representantes.

La mayoría de los médicos des-
tacados del siglo pasado a los que 
les obsequié el libro, se acuerdan 
cuando fueron estudiantes en la An-
tigua Escuela de Medicina de Santo 
Domingo; no era muy grande, cono-
cían a la mayoría de los maestros que 
impartían clases y no había muchos 
alumnos. En sus ratos de conviven-
cia, frecuentaban una cantina con el 
nombre “Policlínica”. 

En los Hospitales General y Juárez 
se impartían la mayoría de las materias 
clínicas. Los médicos que querían ser 
profesores tenían que competir y ganar 
la oposición para dar clases, duraban de 
catedráticos toda su vida y su experien-
cia se la transmitían a sus alumnos visi-
tando los pabellones y viendo enfermos.

Los textos que se usaban en introduc-
ción a la clínica eran varios, en diferentes 
épocas: los de los doctores José Terrés, 
Gonzalo Castañeda, Manuel Ortega 
Cardona, Francisco Cuevas Azuara y Luis 
Martínez Cervantes; eran muy didácticos 
y económicos, tenían las bases de lo que el 
estudiante debía saber por la experiencia 
que tenían en la enseñanza. Los últimos 
tres autores tienen más de 70 años y son 
texto en algunas escuelas de medicina, 
odontología y enfermería. 

A una cuadra del Hospital General 
existía una fonda “La Tifoidea”, donde 
iban a comer los médicos y estudiantes.

Todos estos recuerdos se reflejan en 
varios de los testimonios que me han 
mandado, elegí cinco para que el lector 
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vea lo importante que es recordar el 
pasado de nuestras vidas; dos son de 
distinguidos médicos mexicanos que 
conocieron a mi padre; otros dos mé-
dicos fueron autores uno de apuntes, 
español y otro de libros venezolano y 
el último fue fundador y rector de la 
Universidad del Sur de Lima, Perú.

•	 El	Dr.	Francisco	Guerra	Pérez-Carral,	
nació en Torrelavega, España el 19 
de febrero de 1916 y falleció el 25 de 
noviembre de 2011. Fue doctor Ho-
noris causa por varias universidades y 
Presidente de la Sociedad Internacional 
de Historia de la Medicina, autor de 
65 libros, trabajó varios años como 
Catedrático de Farmacología en la 
Antigua Escuela de Medicina de Santo 
Domingo, de la Ciudad de México. Su 
semblanza biográfica se puede consul-
tar en internet.

•	 Fernando	Bermúdez	Arias,	autor	de	
varios libros de Méndez Editores, 
nació en San Cristóbal Tachira, 
Venezuela, el 30 de mayo de 1933 
y falleció el 10 de diciembre de 
2007. Autor de 20 libros en varias 
editoriales. Su semblanza biográfica 
se puede consultar en internet. 

•	 Fernando	 Cabieses,	 neurólogo	 y	
neurocirujano, nació el 20 de abril de 
1920 en Mérida, Yucatán, México. 
Fue fundador y primer rector de la 
Universidad del Sur de Lima, Perú. 
Doctor Honoris causa por varias 
universidades, autor de 26 libros 
y más de 300 artículos científicos. 
Su semblanza biográfica se puede 
consultar en internet. 

•	 Los	 doctores	 Carlos	 Gual	 Castro	
y Jaime de la Garza su semblanza 
biográfica se puede consultar en esta 
obra.

Méndez Editores



60

15 de junio de 2002

Sr. D. Francisco Méndez Cervantes
Méndez Editores S.A. de C.V.
Arquitectura 33, Col. Copilco Universidad
C.P. 04360 México D.F.

Estimado amigo:

Recibí su libro y nunca tuve en mis manos más noble testimonio de cariño filial por su padre.
Ha reunido Vd. una antología de los escritores médicos de México en el siglo XX con equi-

librio y a la vez ha presentado un panorama exacto de lo que fue la enseñanza de la Medicina 
en México durante ese periodo. Afortunados aquellos cuyas vidas han quedado reflejadas en 
sus páginas.

Yo le quedo muy agradecido por su envío, cuya lectura ha resultado para mí apasionante, 
pues describe un periodo en que me honré en ser miembro de la vieja Escuela de Medicina en la 
Plaza de Santo Domingo, donde el señor su padre tuvo el cariño de todos los que le conocimos 
y él mismo tuvo un decisivo papel en la evolución de la enseñanza.

Le estoy muy agradecido por su bondad y le reitero el testimonio de mi consideración.
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Muy estimado Señor Don Francisco Méndez Cevantes:

Recibí la Quinta edición del 2014 de la “HiStoRiA GRáFiCA DE LA MEDiCinA MEXi-
CAnA DEL SiGLo XX”, en homenaje a su padre el genial editor DoCtoR FRAnCiSCo 
MénDEz otEo, al cual tuve el honor de conocer en la Antigua Escuela de Medicina en 1945, 
ubicada en la Plaza de Santo Domingo (esquina de las calles Brasil y Venezuela. Después de 
leer el ContEniDo y numerosos capítulos de esta su genial publicación, en donde pude 
recordar y reconocer lo realizado en nuestro país, en el maravilloso y ya extinguido siglo XX; 
por numerosos de mis muy queridos y admirados maestros, compañeros y amigos médicos y 
distinguidos alumnos, lo menos que puedo decirle es que esta es la mejor publicación que se 
ha efectuado en México y que reconoce las aportaciones de la mayoría de los más destacados 
médicos y científicos mexicanos. Desde luego comprendo que todavía existen muchos otros 
que han contribuido en forma importante al progreso de la medicina nacional e internacional, 
pero esto es explicable porque esta tarea sería imposible condensarla en una sola publicación, 
sin embargo su libro representa desde mi punto de vista, lo más destacado que he leído en mis 
86 años de mi ya larga existencia.

Para finalizar quiero reiterarle una vez más, mi más cordial felicitación y enviarle un muy 
afectuoso saludos.

Dr. Gual Castro
Ex presidente de la Academia nacional de Medicina 

y de la Academia Mexicana de Ciencias
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C-384-2001-UCSUR-CO

Lima, 15 de octubre de 2001

Señor
FRANCISCO MÉNDEZ CERVANTES
Presente:

Muy respetado señor Méndez:
He estado leyendo con enorme placer y ansia de saber el magnífico libro que ha editado con el título de 
“Francisco Méndez Oteo y Nuestros  Autores en la Medicina Mexicana del Siglo XX”. Es realmente un 
enorme tesoro de conocimiento e información sobre la medicina de México y varios de nosotros, aquí 
en el Perú, hemos gozado compartiéndolo y alabándolo.

Soy Rector de la Universidad Científica del Sur, una institución jóven y con una escuela de medicina 
más joven aun, cuyos maestros y alumnos encuentran en ese maravilloso libro una fuente de emulación 
y de inspiración.

Me fue obsequiado el libro por un amigo común y, entretenido y subyugado por su lectura, no he 
encontrado tiempo para escribir estas líneas de felicitación y agradecimiento por tan magnífica obra.

Espero tener la oportunidad de conocerlo personalmente dentro de mi próximo viaje a México y 
mientras tanto aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial abrazo de admiración y respeto.
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Lima, 30 de octubre del 2001

Señor
FRANCISCO MÉNDEZ CERVANTES
Presente:

Estimado señor Méndez:

Por la presente tengo a bien presentarme ante usted y felicitar tan encomiable labor, ya que luego de 
revisar brevemente el libro “Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores en la Medicina Mexicana del 
Siglo XX”, concluyo que su labor al acoplar la información que allí se nos muestra, ha requerido un 
trabajo muy dedicado.

Agradezco la iniciativa de nuestro rector Dr. Fernando Cabieses Molina, quien tuvo a bien ofrecer 
este documento en calidad de donación al Centro de Información y Documentación de nuestra casa de 
estudios Universidad Científica del Sur y así difundir la información que reúne este valioso libro, que 
definitivamente creará precedente en la historia de la producción bibliográfica de nuestros países.

Le agradezo mucho, en nombre de nuestros alumnos de la Escuela de Medicina, por el aporte que 
significa contar en nuestra colección con esta excelente obra.

Sin otro particular, me despido no sin antes manifestarle mis sentimientos de estima y consideración 
personal.
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Estimado maestro Espino, recientemente recibí el libro “Francisco Méndez y nuestros autores 
en la Medicina Mexicana del Siglo XX”. Es un magnífico libro en cuanto a presentación y 
contenido, que constituye un verdadero aporte a la historia de la medicina mexicana, el cual 
será ampliamente consultado y valorado por lo médicos mexicanos y del resto del mundo, in-
teresados en conocer lo más selecto de los médicos de este país, no solo en cuanto a la persona, 
sino también porque es una buena referencia de su obra. La vida de don Francisco es muy 
apasionante por la pasión que el imprimió a su trabajo de editor, que en esta obra se percibe 
por su profundidad y por su amplitud. Bien merecido este homenaje, que además me trae los 
recuerdos de cuando asistía con usted o solo a las correciones de los libros que me fueron 
editados por él. Fueron días que recuerdo con cariño y que ahora me permiten estar al lado de 
lo más granado de los médicos mexicanos del siglo XX, sin llegar a su altura, pero que me ha 
proporcionado una gran alegía y satisfacción.

Publique con Don Francisco “Angina de pecho e infarto del miocardio. Diagnostico pre-
vención y tratamiento” y el “Mensaje de los médicos”, además de la reseña muy favorable de 
mi persona como médico no mexicano que se siente orgulloso y muy satisfecho por las orien-
taciones que recibí de ustedes, maestro Espino, y del resto de los maestros, que no solamente 
lo hicieron en la especialidad  cardiológica sino también en lo humano. Por ello el instituto 
nacional de Cardiología de México estará siempre presente en mi corazón y en mi obra oral y 
escrita relacionada con la cardiología.

Fernando Bermúdez Arias
Autor de Méndez editores
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Estimado Francisco: Con mucho gusto y agradecimiento, he recibido la Quinta edición 
de tu prestigiado libro “Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX”. te 
felicito, es una obra única en nuestro país que nos da a conocer a todas la grandes figuras 
médicas que han contribuido a través de los años a ubicar nuestra medicina mexicana en 
un primer nivel mundial, en lo personal siempre que me comunico contigo me recuerda a 
tu padre Don Francisco Méndez oteo. Allá por el año 1952, yo era estudiante de primer 
año de medicina, de la Facultad de Medicina de la UAnL, me convertí en su “socio” 
para venderle muchos libros a mis compañeros, obras de maestros como Donato Alarcón, 
ignacio Chávez, Castelazo Ayala, etc., todos en color café y en mimeografo. Mi pago 
eran los mismo libros de las materias que llevaba en ese año. Muchas gracias, saludos y 
un fuerte abrazo.

Jaime de la Garza
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Muy estimado amigo Don Francisco: ¡De nueva cuenta Ud. nos sorprende gratamente!
Mil gracias por esta inestimable joya de la memoria histórica de la Medicina Mexicana. 
Es un honor y un placer leerle y recordar a tantos médicos que han dejado impresa su 
huella en la historia de la medicina mexicana en nuestro querido país. Su contribución 
no solo me parece importante sino generosa y sumamente interesante para quienes 
amamos a nuestra profesión y ponderamos la importancia de guardar y acrecentar la 
labor de quienes nos han precedido y de aquellos que en la época actual siguen siendo 
un ejemplo a seguir.

De nuevo mil gracias por este valioso obsequio y como siempre, con admiración y respeto, 
me pongo a sus apreciables ordenes.

Medicina interna Endocrinología de Aguascalientes
Ricardo Choza Romero
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Estimado Sr. Francisco Méndez Cevantes:

El día de ayer, martes 19 del presente, recibí a través de nuestro común amigo el Dr. Eduardo Poletti, 
su libro de Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX, maravillosa e indispensable 
recopilación de la memoria de nuestra profesión. Como profesor de historia y filosofía de la medicina, 
imagínese lo que este libro significa y lo muy agradecido que me siento hacia usted. Reciba de mi 
parte un fraternal abrazo y la seguridad de que tiene en un servidor a un deudor perenne.

Luis Muñoz Fernández
Patólogo e historiador de la medicina 

Aguascalientes, Ags.

Estimado Don Francisco Méndez Cevantes:

Acabo de recibir el bello ejemplar de la Quinta edición de la Historia Gráfica de la Medicina Mexi-
cana del Siglo XX. Le estoy profundamente agradecido por acordarse de mi. Proximamente cumpliré 
91 años de edad. Me he retirado de la práctica de la medicina, aunque no faltan los pacientes que me 
visitan desde México y también en San Diego. Lo felicito por la extraordinaria cantidad de temas, 
que en su conjunto, constituye un incomparable libro de la Historia de la medicina en México.

Le mando un afectuoso saludo.
Horacio Jinich
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Tésis del Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez (1920) que le dedicó 
a su amigo el Dr. Gustavo 
Baz Prada, compañero de 
generación y amigo de toda 
la vida. 

Pepe:

Ayer dediqué toda la tarde en leer buena parte del libro de Méndez Cervantes sobre bibliografía 
médica mexicana de los últimos decenios del siglo XX, y particularmente de aquellos que han 
sido autores de la editorial de Don Francisco Méndez oteo.

Deseo primero decirte en lo personal:

* Mil gracias por tu escrito de la semblanza de mi padre. Es fina, elegante, sensible, calurosa, 
con un desarrollo analítico tuyo muy especial acerca de las diferentes facetas del analizado. 
te lo agradezco con un abrazo.

* tu escrito de las publicaciones de la Cardiología mexicana del siglo XX es igualmente 
magnífica: minuciosa, completísima, y con la valoración personal de quien ha sido destacado 
antes.

Creo que es muy de felicitar al Sr. Méndez Cervantes por esta obra (le enviaré unas líneas). 
Primero es un justísimo homenaje a la tan meritoria labor de Don Fancisco Méndez oteo, 
como pionero y motor de la publicación de libros médicos mexicanos, así como para aquella  
su personalidad que yo tan bien recuerdo: agradable y muy trabajador.

Voy a continuar la lectura de este libro tan informativo e importante para quienes hemos an-
dado en la medicina mexicana, y que narra sobre tantas instituciones y tantas personas valiosas.

Ha constituido seguramente un gran esfuerzo, pero hay el mejor de los resultados.

Un saludo muy cordial de 

Ignacio Chávez Rivera

(Al Dr Guadalajara) Ciudad de México 5 de junio de 2001
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Incluyo esta tesis del Dr Ignacio Chávez Sánchez que le dedica al Dr. Gustavo Baz Prada, por la impor-
tante amistad que tuvieron durante muchos años. Participaron en la Fundación del Instituto Nacional de 
Cardiología, el Dr. Gustavo Baz Prada como Secretario de Salud y el Dr Ignacio Chávez Sánchez como 
fundador del Instituto.

Tésis del Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez (1920) que le dedicó a su 
amigo el Dr. Gustavo Baz Prada, 
compañero de generación y amigo 
de toda la vida. Los dos fueron 
rectores de la UNAM.
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