Miércoles 24 de abril 2013
19:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

EVENTO ESPECIAL DEL CL ANIVERSARIO

Simposio:
La memoria de las cosas en la ANM: un documento, un cuadro, una estatua
Coordinadora:
Dra. Ana Cecilia Rodríguez de Romo

PONENTES
De la Comisión Científica a la Academia de Medicina
Dr. Emilio García Procel

El cuadro de los académicos en 1923
Dra. Ana Cecilia Rodríguez de Romo

La estatua de Esculapio en la Academia Nacional de Medicina
Dr. José María García-Valdecasas Rath*

• Por invitación

Inició la sesión con la presentación del video de Protección Civil.
Posteriormente, en punto de las 19:00 hrs, el Dr. Enrique Ruelas presidente de
la Academia Nacional de Medicina (ANM) agradece por la sesión especial
organizada por la Dra. Ana Cecilia Rodriguez con motivo del CL aniversario de
la Academia, presentando el simposio: La memoria de las cosas en la ANM: un
documento, un cuadro, una estatua, dando la palabra a la Dra. Rodriguez
coordinadora de este simposio, quien comenta que “las cosas tienen una
intimidad y tienen una historia, son la muestra palpable del momento y de las
circunstancias en que surgieron, del objetivo que les dio lugar” manteniendo
este eje en mente es que esta sesión persigue entender a nuestra academia
desde otro ángulo, sobre “el posicionamiento de las cosas en la ANM”.
Agradece y presenta a los ponentes de este simposio, señalando que además
de conocer la historia de la Academia también son hombres generosos de gran
calidad humana.
Continúa el Dr. Emilio García Procel con el tema “de la Comisión Científica a la
Academia de Medicina”, comentando que el 30 de abril en 1864 en una sesión
solemne realizada en el salón de actos del palacio de minería, se instaló la
sección médica, de la comisión científica, literaria y artística, donde las
autoridades francesas buscaron fomentar el interés de la ciencia cosmopolita,
por las actividades sobresalientes que tuvo la comisión de ciencia y arte
propiciada por Napoléon Bonaparte durante su campaña de Egipto en 17981801. Comenta el momento decisivo del encuentro de la piedra Roseta, hallada
en 1799 en el delta del Nilo, donde se reconoció la grandeza de esta
civilización. Posteriormente menciona a diferentes ilustres personas, como los
doctores Durán, Erazo, Jimenez, Carmona y Valle, Hidalgo y Carpio, Vertiz,
Ehrmann, Bazant, Clement, Hounaud entre otros, quienes fueron los
presidentes de ese entonces de la comisión, y por consiguiente de la ANM.
Además de los médicos, también resaltaron otras ciencias como la minería,
geografía y la arquelogía. Varias de las sesiones se llevaron a cabo en el
Museo Nacional de las Culturas, antigua sede del Museo Nacional y de la casa
de la Moneda. En la última sesión del 13 de diciembre de 1865 se anunció la
conclusión del encargo para la desintegración del grupo médico, ante esta
incertidumbre se crea un nuevo grupo con deseos de formar otra comisión
médica nombrándose al Dr. Miguel F. Jimenez como presidente de la misma
(1813-1876). Se determinó continuar asistiendo semanalmente a las
actividades académicas todos los miércoles, e invitar al mayor número de
distinguidos profesores de medicina. Desde 1864 se contaba con la publicación
de gaceta médica la cual sigue publicándose con regularidad, así mismo esta
nueva sociedad se le llamó coloquialmente “La Academia”. De allí comenzaron
diversas estructuraciones de la futura academia, con requisitos de ingreso y
logrando establecer, la Academia Nacional de Medicina, la cual seguía en

ejemplo de la Academia de Medicina de París. En 1871 se da la primera
mención estatutaria donde se convierte en Academia de Medicina de México;
para 1887 se establece el estatuto definitivo. Finaliza comentando que la
membresía académica era de 120 miembros quienes asumen el compromiso
de cumplir los objetivos establecidos. Es así que de 1864 a 1887 existen 120
miembros.

Posteriormente la Dra. Ana C. Rodriguez presenta el tema “El cuadro de los
académicos en 1923” señalando que este se encuentra a la salida del
auditorio, cuya historia se puede observar en Gaceta Médica de México. 1955,
85 (1), 11-30. Señala que Jose Joaquín Izquierdo lo bautiza en 1923 como el
cuadro de los académicos. Este cuadro fue mandado hacer por el Dr. Daniel
Vélez representando una sesión solemne en la ANM. Daniel del Valle es el
autor y representa a 69 socios que tenía la academia (este dato se deberá
ratificar con lo mencionado por el Dr. García Procel). Describe ampliamente el
cuadro, comentando que el autor tomó foto de casi todos los académicos y
después en su taller hizo el estudio individual. En 1929 el cuadro fue guardado
por 20 años y para 1951 lo encuentra el Dr. Villegas quien lo manda restaurar y
en 1952 se pone en el salón de juntas y biblioteca. La obra se dañó con el
sismo de 1985 y se guardó en el sótano, hasta que en 1989 lo restauró Jorge
A. Meave Villaseñor durante la presidencia del Dr. Victor Espinoza de los
Reyes. En 1955 el arquitecto Federico Mariscal expresa de la obra que es raro
encontrar una pintura de una sociedad donde se pueden conocer sus
miembros de manera fiel, pero que es más raro que tenga variedad de distintos
grupos, interés y unidad en su conjunto. Hace referencia a diversas
comentarios del cuadro por parte de personajes ilustres. La opinión del
arquitecto Mariscal al pintor del Valle fue muy severo refiriéndose a él como
venido de una escuela envejecida. El artista del Valle pintó también el cuadro
de “Moctezuma segundo visita en Chapultepec los retratos de sus ancestros”.
Destacó en este retrato las caras y hace que los ojos sigan a la persona desde
cualquier punto. El autor murió en 1935 y actualmente es poco conocido. Al
parecer Izquierdo comandó la restauración del cuadro en 1952, destacando
tres categorías de hombres que eran los que representaban a la Academia y
son los que fueron testigos de su pasado, los que promovían un mejor presente
y los que llegaban como promesas de un nuevo futuro. Los que están al centro
del cuadro son los Dres. Izquierdo, Ocaranza y P. Miranda. No se sabe quienes
decidieron que debían ser los del centro del cuadro. El Dr. Izquierdo con sus
palabras, resalta que la medicina futura de México parte del centro del cuadro
(donde él mismo se encuentra). La Dra. Ana Cecilia sigue comentando y
mostrando quienes son los médicos que se encuentran en el cuadro y
señalando anécdotas del mismo.

La última presentación corresponde al Dr. José María García-Valdecasas Rath,
con el tema “La estatua de Esculapio en la Academia Nacional de Medicina”.
Agradece la invitación de la Dra. Rodriguez. Señalando que la estatua que
tenemos en nuestro recinto es la segunda, pues la primera desapareció en
1985. La primera fue donada por un médico catalán en 1926 el Dr. Froilán
Aguilar y Rodriguez quien hizo amistad con los médicos de la academia y por
ello donó dicha estatua que estuvo con nosotros de 1927 a 1985; pues fue
destruida por el terremoto de la ciudad de México en 1985. Comenta que el Dr.
Espinoza de los Reyes se encargó de buscar la estatua por todos lados
encontrando que estaba totalmente desecha. Hace mención a sus recuerdos
de cómo se encontraba la obra posterior al sismo, y como se convirtió casi en
obsesión como reponer la obra, hasta que entre los papeles se logró una
fotografía del Esculapio, y el original de dicha fotografía estaba en el Museo de
Barcelona. Fueron entonces diversos académicos a ver la estatua en dicha
ciudad (Drs.: Espinoza de los Reyes, McGregor; Durazo y Martínez Palomo) y
además de hacerlos académicos correspondientes en la academia de medicina
de Barcelona, volvieron con la promesa de tener otra vez la estatua. El
artesano que lo podría hacer era solo uno, y estaba recientemente jubilado de
forma violenta. Cuando hablaron con el director del museo de Barcelona,
hablaron con el artista jubilado (catalán artesano Javier Mayas) quien se negó
a realizar una copia, hasta que escuchó que la estatua era para México,
entonces comentó que si era para México la haría y sería gratis. Fue la última
estatua que realizó este artesano. Para trasladarla a México se tuvo que hacer
diversos trámites de exportación y que era la primera vez que se hacía algo
semejante y lo que sonaba raro era la frase “Donación de academia a
academia”. Y para la llegada a México también fue muy confuso y complicado,
con un impuesto muy alto para dejarla entrar a México. De allí el Dr.
Valdecasas descubrió que Esculapio si era un Dios (así lo comentó), pues logró
arreglar la entrada con gestiones diversas con su hija con un impuesto mucho
más asequible. Es así que la estatua llegó a la ANM. Existía en ese entonces
un chico que trabajaba en la ANM de apellido Moreno o Monroy quien le
quitaba el polvo todos los días a la primera estatua, y quien después de un
interrogatorio comentó que era la copia exacta de la original. El Dr. Espinoza
hace la develación de la estatua con una ceremonia majestuosa, donde los
catalanes, invitados, se quedan impresionados por cómo estaba funcionando
tanto México como la ANM y sobre todo posterior al terremoto. Hace referencia
a los doctores catalanes que vinieron comentando algunas anécdotas de ellos.
Se abre la sesión para comentarios y discusión, donde diversos académicos
felicitan a la ANM y a su coordinadora por esta sesión especial de aniversario.
Se pregunta quien pagó el impuesto del Esculapio, comentando que fue el Dr.

García-Valdecasas. Se comentan las pláticas con el Dr. Silvestre Frenk, quien
fue al museo de Ampurias, España, donde se vió una copia más del esculapio
y también comentando que la aerolínea de Iberia no cobró ningún centavo para
la llegada del Esculapio a México. El Dr. Valdecasas, ratifica la información
dada, comentando que también se conoció como el “esculapio de Ampurias”.
Comenta también que varios autores han publicado todo lo mencionado, y más,
al respecto. También se señalan las relaciones personales entre los
académicos que se encuentran en el cuadro. Indicando también los momentos
difíciles para la ANM sobre todo por la falta de un lugar para sesionar, aunado
a las diferentes corrientes de las escuelas de medicina existentes en ese
entonces, situación que llegó hasta los años 40s.
La Dra. Rordriguez de Romo agradece ampliamente a sus invitados y pasa el
micrófono al Dr. Enrique Ruelas quien también comenta que con el Dr. Graue
en la academia de Cataluña, y otros académicos, además de nombrarlos
miembros correspondientes, y conociendo parcialmente la historia de
Esculapio, atestiguaron que en el anfiteatro donde sesionan, al final se
encuentra también la estatua de Esculapio. Menciona sobre como es el lugar y
lo describe ampliamente así como la forma en presentar sus trabajos.
Agradece la coordinación y a los ponentes, así como las personalidades que
nos acompañan y se cierra la sesión a las 20:15 hrs invitando a los presentes a
un vino de honor, comentando que inician formalmente los eventos del 150
años de la ANM.
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“No cuentes con que este oficio, tan penoso, te hará rico. Te lo he dicho: es un sacerdocio, y
no sería decente que produjera ganancias como las que saca un aceitero o un vendedor de
lanas” Esculapio (Dios romano de la Medicina)

