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1 I: bueno// debemos e- e-/ empezar/ en que/ el médico la profe-/ profesión 

de…  
2 E: mh 
3 I: de/ medicina// no doctor 
4 E: ajá 
5 I: porque todos <no> podemos/ doctorarnos 
6 E: claro 
7 I: el médico// tiene un compromiso// porque es/ en el buen sentido de la 

palabra/ es la única profesión que se acerca// al Creador// quien sea 
8 E: mh 
9 I: porque/ le damos la mano a la vida y a la muerte// y es una 

responsabilidad que uno tiene/ como/ como tal 
10 E: mh 
11 I: ante la sociedad/ y la otra gran responsabilidad// es que/ lo que 

aprende// cuando la escuela// cuando su residencia/ lo debe transmitir 
12 E: mh 
13 I: porque nunca se va a acabar/ la profesión/ de la medicina/ jamás 
14 E: no/ claro 
15 I: ¿verdad?/ el/ yo le voy a poner un ejemplo// antes era// el chofer/ de 

los// camiones Ford de mil novecientos/ treinta 
16 E: mh 
17 I: pues <~ps> en la actualidad/ pues el carro es súper/ moderno/ y es otra/ 

es otra cosa 
18 E: mh 
19 I: ¿verdad? 
20 E: sí 
21 I: eso/ otra cosa/ eso ya se acabó/ entonces/ los técnicos de/ de entonces 

ya se/ [aunque] 
22 E: [mh] 
23 I: aunque dejaran cimiento/ en cambio la medicina no/ el humano va 

evolucionando/ tiene una gran evolución 
24 E: [mm] 
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25 I: [¡extraordinaria!] evolución/ y lo vemos en los niños recién nacidos/ 
actuales 

26 E: ¿ah sí? 
27 I: que/ pues tienen una respuesta// increíble/ en primer lugar porque hay 

muchos/ medios de comunicación/ pero de todas maneras 
28 E: [mh] 
29 I: [si] hiciéramos un/ un análisis retrospectivo/ de/ de que alguien nos 

hablara/ su experiencia/ con niños/ de hace/ cuarenta años   
30 E: mh 
31 I:  a los niños de ahora/ no se compara 
32 E: ¿ah no? 
33 I: no/ no no se compara 
34 E: están tocando [doctor] 
35 I: [entonces]/ entonces el/ la/ la// responsabilidad del médico/ aparte 

tantas/  ética la moral// la honradez/ etcétera/ es enseñar 
36 E: claro 
37 I: pero dejar huella/ eso es lo importante/ dejar huella/ ahora <~ora> si su 

papá/ ¿su papá?/ [y] 
38 E: [sí] 
39 I: su mamá/ fueron mis alumnos pues qué/ satisfacción porque estoy ante/ 

su/ hija/ y/ y/ y el tiempo casi no pasa/ yo creo que/ [los que pasamos]  
40 E: [sí] 
41 I: al tiempo somos nosotros/ y no el tiempo/ el hombre pasa sobre el 

tiempo 
42 E: [claro] 
43 I: [y no] el tiempo sobre el humano/ ¿verdad?/ entonces es una gran 

satisfacción/ una gran…  
44 E: sí/ ¿y de qué va a dar clases? 
45 I: yo soy ortopedista 
46 E: ah okey 
47 I: siempre he dado/ siempre he dado// ortopedia/ en// en mil novecientos// 

eh/ di/ eh introducción a la cirugía  
48 E: ah sí verdad/ es que vine el lunes y estaba operando  
49 I: ajá 
50 P: perdón// ¿nos vamos a repartir?/ eh/ ¿los pacientes?// ¿cuál quiere? 
51 E: (risa)  
52 I: apáguelo 
53 E: sí (interrupción) 
54 I: ¿de cuál? 
55 E: los de antes/ ya son como/ disquitos 
56 I: ah sí 
57 E: entonces <~entós> me estaba diciendo que// que/ lo que/ lo que importa 

es dejar huella/ ¿no? 
58 I: dejar/ huella positiva 
59 E: claro 
60 I: no dejar huella/ negativa/ es decir/ la huella quiere decir/ que haber 

dejado un/ un ejemplo/ ahora sí// de honestidad// de sabiduría 



 707

61 E: mh 
62 I: de honradez// de ética// y al hablar de ética/ siempre/ debe hablarse de 

la verdad/ si no no es ético 
63 E: claro 
64 I: de antiético es// falsear// es decir no// abusar 
65 E: [mh]  
66 I: [de] la mentira 
67 E: claro 
68 I: ah/ eso/ eso/ le distingue al hombre// porque Mahoma/// Cristo// ¡huy! le 

puedo decir tanta gente/ ¿verdad? <~veá> 
69 E: claro 
70 I: que/ que puede/ ha dejado una gran huella/ universal 
71 E: claro 
72 I: ahora <~ora>// siendo un poquito egoísta/ yo me siento muy satisfecho 

de/ de estar dejando huella  
73 E: claro 
74 I: ¿no? 
75 E: no/ pues [sí] 
76 I: [no]/ dejando huella porque/ a donde he ido// hablan bien de mí/ no 

hablan mal/ ¡bueno! 
77 E: (risa) 
78 I: un/ un veinte por ciento habla/ mal/ y un ochenta por ciento habla bien/ y 

eso se compensa 
79 E: claro 
80 I: porque si todo mundo dice que/ que estoy muy bien/// alguien está 

falseando la/ la verdad  
81 E: sí 
82 I: porque/ al/ al grupo humano// hay cosas/ que no les gusta/ quién está 

haciendo las cosas bien 
83 E: sí/ ¿verdad? 
84 I: porque le va a incomodar/ lo que está haciendo mal 
85 E: claro/ ¿y ya cuántos años tiene de doctor? 
86 I: ni// yo entré a la// facultad de medicina/ en cincuenta y dos/ me recibí en 

el cincuenta y ocho 
87 E: ah/ mira/ cuántos años son/ ¿eh?/ son un chorro/ ¿verdad? <~veá> 
88 I: bueno/ si hacemos un análisis// eh/ vamos a/ a calcular/ que/ desde que 

empieza en el kínder 
89 E: (risa) 
90 I: serían dos años/ tres años  
91 E: mh 
92 I: ah/ son tres  
93 E: [mh] 
94 I: [luego]/ seis de primaria/ tres de secundaria// tres de preparatoria/// 

cinco de profesional/ seis con el servicio social/ tres para hacer el 
postgrado/ y mil para seguir [estudiando todo el tiempo] 

95 E: [(risa)/ ¿sí verdad?] 
96 I: mh 
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97 E: es el eterno estudiante [¿verdad? <~veá>] 
98 I: [el eterno] estudiante/ claro 
99 E: pero le encanta/ supongo 
100 I: ¡sí claro!/ sí sí sí/ si no me gustara/ el/ el/ al/ al humano que no le gusta 

lo que está haciendo/ pues está mal/ [<…>] 
101 E: [huy pero hay tanta gente haciendo lo que no le gusta] 
102 I: [ajá/ o sea/ está] frustrado 
103 E: ¿y desde siempre supo que quería ser médico? 
104 I: no  
105 E: [¿ah no?] 
106 I: [no] porque yo empecé mi// yo nací en mil novecientos treinta y dos/ el 

veintiocho de marzo de mil novecientos treinta y dos/ y como anécdota 
le digo que yo nací ¡güero!/ con los ojos azules  

107 E: [¡a poco! (risa)] 
108 I: [y muy bonito]/ pero me sacaron a pastar/ mi mamá/ y me robaron 
109 E: [(risa)] 
110 I: [y me cambiaron por uno muy feo]  
111 E: (risa)/ [¿dónde nació?] 
112 I: [entonces <~entós>] 
113 E: [¿aquí en México?] 
114 I: [aquí en México] Distrito Federal// en mm// y entonces <~entós>/ yo a 

los/ nueve años ya/ ya trabajaba 
115 E: ¡ay [a poco!] 
116 I: [ya trabajaba]/ en una/ en una tienda  
117 E: mh 
118 I: en una carnicería 
119 E: ah/ mire 
120 I: que estaban/ juntos 
121 E: mh  
122 I: la tienda era de un mexicano/ pero muy mexicano/ y la la/ la/ carnicería 

era muy mexicana 
123 E: [mh] 
124 I: [y] la tienda era de un español 
125 E: ah/ como suele/ suceder 
126 I: ajá/ y entonces <~entós> empecé a trabajar ahí con ellos/ y [me fue 

bien] 
127 E: [hasta que llegó] 
128 I: porque/ sus empleados pues se/ robaban el azúcar/ el frijol/ y entonces 

<~entós> yo empecé a ser/ a/ como a/ como contador 
129 E: mh 
130 I: y se dio cuenta que se ahorraba/ muchísimo dinero 
131 E: claro 
132 I: entonces <~entós> así/ estuve trabajando/ hasta que entré/ eh/ 

simultáneamente/ entré a los/ mm// a los/ claques <~clas>/ de películas 
133 E: ¿ah sí? 
134 I: entonces <~entós> haciendo/ la de los// los letreros de las películas 

antiguas 
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135 E: [ah] 
136 I: [a mí] me tocó hacer algunos letreros de Can-/ de las/ de las películas 

de Cantinflas 
137 E: ¡ay/ qué padre! 
138 I: <y/ tan/ pareja/ en forma pareja>// teníamos un grupo musical 
139 E: [¿ah sí?] 
140 I: [entonces yo salí] en/ varias películas 
141 E: ¿ah sí? 
142 I: en/ Flor de azalea por ejemplo/ La mujer del puerto/ fueron como cinco 

películas 
143 E: [ah/ y usted/ usted es] 
144 I: [y salí tocando] yo la guitarra  
145 E: ah/ la guitarra 
146 I: la jara-/ la jarana 
147 E: ah/ qué padre 
148 I: con Andrés Huesca/ un gran// músico/ un gran/ guitarrista de/ ¡de arpa!/ 

jarocho 
149 E: ah ya/ ah o sea que era un grupo jarocho 
150 I: un conjunto jarocho 
151 E: ¡ay/ qué [padre <~padre:>!] 
152 I: [mh] mh/ ya después/ en-/ entré a la secundaria// en la primaria/ lo hice 

en la tarde 
153 E: mh 
154 I: y antes/ los que éramos de en la tarde/ éramos los pobres 
155 E: (risa) 
156 I: luego la secundaria/ la hice en la nocturna/ pero ya cuando entré a la 

secundaria/ entré a trabajar a Salinas y Rocha 
157 E: ah/ órale 
158 I: a los almacenes de Salinas y Rocha/ [como] 
159 E: [de] 
160 I: mozo 
161 E: ah/ órale 
162 I: y luego/ pues uno inquieto/ luego me dieron de ayudante del contador// 

pero// un compañero/ y yo nos ba-/ nos bañábamos en los tinacos de 
163 E: [(risa)]  
164 I: [de la azotea]/ y se dieron cuenta y 
165 E: (risa) 
166 I: y dijeron que pues <~ps> ya nos/ nos liquidaron  
167 E: híjole 
168 I: pero esa/ eso ya estaba pensado/ porque en/ mil novecientos cuarenta y 

ocho/ entré al periódico Excélsior 
169 E: (clic)/ ah 
170 I: como 
171 E: ah 
172 I: como mozo/ y a partir de entonces ya entré a la facultad en cin-/ 

cincuenta y dos/ y ya/ ahí seguí mi/ mi trabajo 
173 E: ah/ ya 
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174 I: trabajando// y/ estudiando 
175 E: claro/ [no] 
176 I: [mh] 
177 E: pues es muy <~muy:> loable/ ¿no? 
178 I: y lue-/ luego// paralelamente/ en mil novecientos cuarenta y ocho/ en/ 

con/ cinco pintores más/ eh yo/ ¡yo! fundé el Jardín del arte 
179 E: [(clic) ah] 
180 I: [que] está en Sullivan// y éramos// seis pintores 
181 E: también pinta/ entonces  
182 I: también pinto 
183 E: ¡ay/ mire! 
184 I: y// pues empezamos a ganar porque salía de guardia/ de// que estaba 

en el Leñero/ yo entré en el Leñero en mil novecientos/ cincuenta y 
cuatro/ todavía estaba en la facultad 

185 E: sí 
186 I: entonces <~entós> pues <~pus> ganaba mucho dinero/ vendiendo mis 

cuadros/ y ya/ al/ iba creciendo el Jardín del arte  
187 E: mh 
188 I: entonces <~entós> lo/ lo tomó el gobierno/ el Injuve/ [Instituto] 
189 E: [sí]  
190 I: Nacional de la Juventud  
191 E: sí  
192 I: y a mí me dijeron/ “pues tú estás estudiando y/ y el/ para nosotros/ 

nuestra vida es la pintura”  
193 E: claro 
194 I: y ya dejé yo/ el Jardín del arte  
195 E: ¡ay/ no me diga! 
196 I: y seguí trabajando/ en el periódico/ y en// y estudiando// ya después// 

pues ahí va  
197 E: (risa) de ahí para el <~pal > real/ ¿no?  
198 I: mh 
199 E: como dicen/ o sea que/ a lo mejor también pensó ser contador/ en algún  

momento 
200 I: no/ no/ cuando/ mm/ cuando/ iba haciendo mi/ cuando estaba en la 

secundaria 
201 E: mh 
202 I: pues tenía la/ inquietud de la pintura/ la inquietud de la música 
203 E: claro 
204 I: y/ traba-/ como trabajaba toda la mañana/ entonces <~entós> me/ me/ 

no tenía noción de cuál ni/ era mi/ mi// mi vocación 
205 E: claro 
206 I: cuando/ entré a la prepa/ me dijeron que si ya/ quería yo matemáticas/ o 

quería yo/ química/ o/ y ciencias bio-/ dije yo/ ciencias biológicas 
207 E: mm 
208 I: y ya al terminar la prepa/ pues <~pus> dije/ “¿qué hago?/ ¿qué tomo?/ 

medicina” 
209 E: (risa) [sí/ ¿verdad?/ esas decisiones]   



 711

210 I: [pero la más to-]/ que tenía que trabajar// para// pues <~ps> para/// 
seguir/ adelante en la vida/ ¿no? 

211 E: claro 
212 I: entonces <~entós> ya en la entrada a la facultad/ pues <~pus> ya se/ 

me abrió/ un gran campo/ ¿no? 
213 E: claro 
214 I: campo de/ mi/ misma/ entidad psicológica que tenía 
215 E: mh 
216 I: de servir de/ de// amo mucho a mi-/ mis semejantes/ ¿no? 
217 E: mh 
218 I: amo mucho al humano 
219 E: claro 
220 I: mh 
221 E: sí/ pues <~ps> es la/ la profesión más/ más humana [que hay] 
222 I: [más humana que hay] 
223 E: pero es/ es muy difícil/ ¿no?/ también trabajar con seres humanos/ como 

que… 
224 I: no/ no no/ no no es difícil// el// el médico no debe ver/ las cosas difíciles/ 

puede haber/ soy cirujano 
225 E: claro 
226 I: soy cirujano/ hasta/ todo/ ¿verdad? 
227 E: mh 
228 I: pero/ aquí viene la/ la honradez/ porque si a mí me dice que/ yo opere 

una catarata/ pues no// no voy a operarla porque// porque no sé/ 
hacerlo/ ¿verdad? 

229 E: mh 
230 I: o si me dicen que haga un transplante de corazón/ a pesar de que/ 

dentro de toda mi carrera/ ya he operado nueve/ corazones/ 
¡traumáticos! 

231 P [ah/ ya] 
232 I: [traumáticos] 
233 E: es que [si-] 
234 I: [mm] 
235 E: siempre/ hacen cirugía/ pero cuando hay un [trauma]  
236 I: [yo era] cirugía general 
237 E: ah/ okey 
238 I: sí ahora/ donde es deshonesto que/ yo vaya y haga una cesárea por 

ejemplo hoy/ en Metropolitano pues <~ps> no no no 
239 E: claro 
240 I: no cae/ éticamente/ moralmente no/ ¿verdad? 
241 E: claro 
242 I: entonces <~entós> ya no/ no hago cirugía general/ [¡pero <~pero:>!] 
243 E: [pues] 
244 I: me dejó/ un/// un// un arrastre histórico importantísimo para/ mi habilidad 

quirúrgica/ para todo/ ¿no? 
245 E: sí 
246 I: y eso nos abre/ una puerta 
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247 E: no/ pues muchas/ ¿no?/ [yo creo] 
248 I: [mh] 
249 E: ¿y cuánto tiempo tiene aquí en este hospital?  
250 I: mes y medio 
251 E: ¿a poco?/ [(risa)] 
252 I: [(risa)] 
253 E: bien poquito 
254 I: mh 
255 E: pero ha estado en casi todos los hospitales de… 
256 I: no/ sí 
257 E: [<…>] 
258 I: [yo he sido director de Xoco]/ Balbuena/ Villa/ Leñero/// fui el primer 

director de Topilejo/ el primer director de Tláhuac// subdirector de Milpa 
Alta/ en Peralvillo 

259 E: mh/ huy pues <~pus> sí/ ya es [muchísima experiencia]  
260 I: [y ahora ya me] tocó Iztacalco 
261 E: ¿y lo cambian… 
262 I: no no no no 
263 E: o usted pide? 
264 I: no no/ siempre he tenido yo un/ un mando 
265 E: mh 
266 I: pero/ en la actualidad/ eh/ no estoy de acuerdo con lo que está pasando/ 

porque/ nombraron secretaria 
267 E: mh  
268 I: a una persona que es extranjera/ a pesar de que está/ nacionalizada/ 

pero extranjera  
269 E: mm 
270 I: y// ¡no/ no estoy de acuerdo! 
271 E: no/ pues no 
272 I: no// no se entiende/ que existiendo tanta gente tan preparada 
273 E: [en el país sí] 
274 I: [mexicana/ ¿verdad? <~veá>] tengamos que echar mano/ a una 

extranjera 
275 E: ¿pero qué es/ secretaria de salud? 
276 I: secretaria de salud/ del Gobierno del Distrito Federal 
277 E: ¿y ella es la que decide/ quién va/ a [a quedar?] 
278 I: [sí]/ ¡bueno! el/ el/ el jefe de gobierno 
279 E: mm  
280 I: indirectamente él/ ¡sí/ el jefe de gobierno!/ porque es una secretaría 
281 E: claro 
282 I: y es un puesto político 
283 E: sí/ ay es que esos puestos políticos son… 
284 I: sí/ pero con la salud no se juega/ con la salud no no no/ no se debe 

jugar 
285 E: no/ pues es que 
286 I: cada hospital/ de// de lo que es/ el Distrito Federal/// tiene sus dife-/ 

diferentes necesidades 
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287 E: claro 
288 I: le voy a poner/ el Rubén Leñero 
289 E: mh 
290 I: el Rubén Leñero// mm/ se/ inauguró// en mil novecientos// treinta y 

nueve/ no se inauguró/ sino se hizo/ por necesidades/ fue cuando 
empezó la guerra mundial 

291 E: mh 
292 I: y/ en mil novecientos cuarenta y tres/ al morir/ el doctor Rubén Leñero/ 

en diciembre de/ de cuarenta y dos 
293 E: mh 
294 I: entonces <~entós> ya el/ veinte de noviembre del cuarenta y tres/ lo 

nombraron// Hospital Rubén Leñero 
295 E: mh 
296 I: porque en el Hospital Juárez era el único/ que tenía/ tenía// eh <~eh:> 

aspecto médico legal/ el ministerio público// entonces/ y allí pues <~pos> 
acudían todo lo que era/ aspecto médico legal 

297 E: claro 
298 I: entonces <~tonces> el Rubén Leñero/ se inauguró/ por necesidades/ en/ 

de mil novecientos cuarenta y tres/ ya casi terminando la guerra mundial 
299 E: sí/ claro 
300 I: y ya/ tuvo ministerio público y todo// [e-] 
301 E: [y] ahora todos los hospitales tienen ministerio público/ [¿o no?] 
302 I: [casi todos]/ sí/ casi todos tienen/ bueno/ los grandes/ los hospitales 

generales 
303 E: ah/ [bien] 
304 I: [tienen] ministerio público 
305 E: sí/ pues <~pus> es muy importante/ ¿no? 
306 I:  sí/ claro// en el aspecto legal pues es/ todo accidente/ se convierte en 

me-/ en problema médico legal  
307 E: ah 
308 I: [mh] 
309 E: [y] ustedes/ ven muchos accidentes/ ¿no?/ muchísimos 
310 I: pues aquí somos ortopedistas ahorita <~orita>/ interrumpí la/ entrevista 

porque fuimos a ver un// a dos pacientitos/ uno con una fractura de 
antebrazo/ y otro con una fractura de tibia 

311 E: ¡ay/ pobrecitos!/ ¿y muy chiquitos?  
312 I: no/ no ya/ mayor de catorce años 
313 E: ¿pero pues <~pus> qué andaban haciendo (risa)? 
314 I: lo atendieron en Balbuena  
315 E: mm/// ¿está cerca de aquí? 
316 I: ¿Balbuena? 
317 E: ajá 
318 I: relativamente/ porque si se toma el metro  
319 E: ajá 
320 I: el que va por/// donde está el/ el/ diputados 
321 E: ¡ah/ ya!/ mh 
322 I: se baja uno ahí en la parada/ y está/ muy cerquita 
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323 E: ah/ ya/ ah pues <~pus> está cerca/ ¿pero entonces allá no los 
atendieron bien o…? 

324 I: no/ lo que pasa es que/ es/ es para adultos 
325 E: ah 
326 I: y aquí es para/ pediátrico 
327 E: o sea/ si algún niño llega allá lo/ lo [mandan] 
328 I: [lo] trasladan para acá  
329 E: ah/ okey 
330 I: mh 
331 E: ¿y sí le gustan los niños? 
332 I: no/ pues un médico debe ser…  
333 E: [(risa)] 
334 I: [universal/ ¿no?] 
335 E: (risa) pero hay gente que no les gusta  
336 I: bueno no/ no me gusta ser pediatra 
337 E: mh 
338 I: pero/ la ortopedia es/ la ortopedia pre-/ precisamente se llama/ qui-/ la/ 

lo que/ quie-/ quiere decir la ortopedia/ es ortos// recto/ paideia niño  
339 E: mm 
340 I: eso es lo que quiere decir ortopedia  
341 E: ah/ ya/ [o sea que crezcan derechitos] 
342 I: [y eso lo puso]/ <…>/ ajá 
343 E: (silencio) ¿y entonces decidió estudiar ortopedia por…? 
344 I: no/ ya ya estando// ya en el Rubén Leñero/ entré en mil novecientos 

cincuenta y cuatro como// practicante 
345 E: mh 
346 I: y en/ en cincuenta y cuatro/ en cincuenta y cinco me nombraron ya// jefe 

de guardia 
347 E: ah/ mire 
348 I: porque éramos/ nada <~na> más había un médico/ de guardia  
349 E: mh 
350 I: las veinticuatro horas/ ¿no?/ [en urgencias] 
351 E: [ay/ pobre] 
352 I: y/ éramos puros practicantes  
353 E: ah 
354 I: y// el/ había anestesiólogos también 
355 E: mh 
356 I: pero/ en/// por <~po> ejemplo era// el lunes era un/ un/ jefe de guardia/ 

el ma-/ martes otro/ el miércoles otro casi/ casi lo mismo 
357 E: ah 
358 I: el/ el médico de guardia del domingo se/ apellidaba/ M 
359 E: (risa)/ [¡ay/ qué bruto!] 
360 I: [ajá]/ y era buen cirujano 
361 E: (risa) 
362 I: entonces <~entós> ahí era/ era// por a-/ traumático 
363 E: sí 
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364 I: entonces el/ yo/ a mí/ yo no tuve maestros/ no/ no/ no// a pesar de que 
hice la especialidad// no tuve maestros así que me enseñaran 

365 E: ah/ mira 
366 I: en/ yo la especialidad la hice/ en mil novecientos cuarenta y nueve/ 

cuarenta y nueve/ hice el primer año de ortopedia/ luego en/ en/// mil 
novecientos cincuenta y nueve  

367 E: ajá 
368 I: y luego en mil novecientos sesenta y dos entré/ a Xoco/ como fundador 

del Hospital de Xoco 
369 E: ah 
370 I: y ya/ a hacer el segundo/ año de/ de ortopedia 
371 E: ah 
372 I: y el tercer año de ortopedia/ y ya en cincuenta y tres ya/ fui/ eh/ médico 

de base/ ortopedista  
373 E: ah/ okey 
374 I: [y] 
375 E: [entonces]/ como médico uno puede hacer la especialidad// o/ también 

hay como posgrado/ como maestría en medicina/ o algo así 
376 I: no no no/ el posgrado/ es hacer la especialidad 
377 E: [ajá] 
378 I: [yo] me recibo/ y por eso se llama posgrado 
379 E: mh 
380 I: me recibo/ hago la licenciatura en medicina  
381 E: mh 
382 I: el doctorado/ el doctorado/ en medicina 
383 E: mh 
384 I: y luego hago el posgrado 
385 E: ah/ okey 
386 I: ya <…>/ ya recibido 
387 E: mh 
388 I: entonces <~entós> ya se hace la especialidad de ortopedia/ de 

pediatría/ o de lo que uno quiera 
389 E: claro 
390 I: de la especialidad que uno quiera 
391 E: hay muchísimas/ ¿no? 
392 I: ahora <~ora> de-/ dentro de la ortopedia/ se puede hacer una/ 

subespecialidad 
393 E: ah 
394 I: columna/ o mano/ o pie o// cadera 
395 E: ¿y usted tiene alguna de esas o es…? 
396 I: ¡sí/ cómo no!  
397 E: ah/ [claro] 
398 I: [lo]/ lo hice de/ de columna 
399 E: ah/ mire 
400 I: y hice un posgrado/ de administración de hospitales/ [también] 
401 E: [ah]/ de administración de [hospitales] 
402 I: [y de mano]/// en/ con el doctor J G R 
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403 E: mh 
404 I: logramos/ ser los primeros 
405 E: mh 
406 I: en// hacer de la cirugía de mano/ una subespecialidad 
407 E: ah/ ya 
408 I: que ahora pues <~ps>/ son especialistas del dedo gordo del pie 

derecho/ [¿no?] 
409 E: [(risa)]/ ¿sí verdad? 
410 I: [pues sí] 
411 E: [cada vez] la gente se especializa [más] 
412 I: [se] especializa más/ entonces se olvida de lo demás// exactamente ese 

es el/ paso adelante 
413 E: mm 
414 I: que por ejemplo/ yo tengo con/ con los demás 
415 E: mm 
416 I: usted me pregunta/ si me gustan los niños 
417 E: mh 
418 I: yo le podría/ contestar ¡me gustan las niñas! 
419 E: [(risa)] 
420 I: [¡porque los niños!]// pero// es que yo me formé de otra manera 
421 E: claro 
422 I: me formé/ de/ tengo/ una// un <~u:> concepto universal/ de las cosas 
423 E: ah/ okey/ sí pues sí/ eso es más// enriquecedor también/ ¿no? 
424 I: ¡claro!/ claro/ mi <...> del especialista está/ reducido a su especialidad// 

y yo/ un momento que/ se le debe dar al ortopedista primero cir-/ cirugía 
vascular// y un año cirugía general/// ah/ porque/ si está/// operando/ y le 
da a una arteria no sabe ni qué hacer 

425 E: claro 
426 I: y tiene que gritar que venga el/ cirujano vascular/ ¿y si no lo tiene? 
427 E: eso sí/// es cierto/// y ayer/ el lunes que vine/ ¿estaba operando? 
428 I: [el lunes] 
429 E: [¿a las doce?/ ¿no?] 
430 I: estaba operando/// una fractura 
431 E: mm 
432 I: una fractura de antebrazo/// mm/ yo/ aquí quiero/// eh mm/// introducir/ 

las cirugías/ en lugar de yesos 
433 E: mh 
434 I: hacer cirugía/ en los niños mayores de/ de seis años 
435 E: (clic) [ah] 
436 I: [en lugar] de ponerle su yeso/ se le pone por ejem-/ un clavo/ y se/ 

rehabilita más pronto 
437 E: claro 
438 I: pero eso se debe hacer con// con una experien-/ no/ no experiencia con 

un// con/// hacer un protocolo/ de investigación/ y// ver/ dos grupos 
439 E: mh 
440 I: uno con tratamiento conservador y otro/ con tratamiento quirúrgico/ y a/ 

cómo le va a uno/ y cómo le va al otro  
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441 E: claro// claro/ ¿y más o menos ya está empezando entonces? 
442 I: bueno ya/ este año ya/ ya operé/ un fémur/ ya operé un antebrazo/ el 

que operé 
443 E: mh 
444 I: se le puso/ el/ el que operé del antebrazo  
445 E: mh 
446 I: fue una fractura expuesta/ traía el/ el cúbito [de fuera] 
447 E: [¡ay/ pobrecito!] 
448 I: y/// pues está muy bien// con el codo moviendo/ muy bien/ sin yeso 
449 E: [claro] 
450 I: [va a] la escuela 
451 E: claro/ ay pero que/ (siseo) 
452 I: (risa) 
453 E: tener ahí el huesito salido ha de ser como... 
454 I: no pues es// es relativamente frecuente 
455 E: pues necesita ser un/ debe ser un golpe ¡muy duro!/ ¿no? 
456 I: no sí claro/ claro es/ es un mecanismo/// mm/ duro/ lo que pasa/ 

volviendo otra vez/ es que el niño de/ de hace// quince años/ pues no 
andaba <con> una bicicleta hecho la mocha 

457 E: claro [(risa)] 
458 I: [como ahora/ ¿no?] 
459 E: [sí]  
460 I: [ayer] estábamos viendo// en/ mi esposa y yo 
461 E: mh 
462 I: estábamos contemplando a// cua- eran/ ¡cuatro niños!/ uno// yo creo que 

tenía/ dos años/ en un triciclo/ pero duro 
463 E: (risa) 
464 I: el otro en una/ patineta 
465 E: mh 
466 I: y estaban <~entaban> pero así subían/ la banqueta hecha toda 

arrugada/ toda/ nomás brincaban 
467 E: (clic) órale 
468 I: y aquí hay un/ un porcentaje/ de niños que se caen de la litera  
469 E: ¿ah sí? 
470 I: sí 
471 E: ¡huy!/// sí/ eso es bien peligroso/ ¿verdad? <~veá>/ las literas 
472 I: mh 
473 E: pero pues no queda de otra/ hay muy poco espacio 
474 I: pues sí pero// del// a la/ gente/ a la sociedad/ una de las obligaciones 

que tiene la/ las autoridades es// dar// eh// cultura médica// la cultura 
médica a/ a la gente 

475 E: claro  
476 I: porque// operé un/ un niño con rotura de fémur/ y le puse un yeso 
477 E: mh 
478 I: eh/ no le puse clavo ni nada/ los <...> un-/ <una mesa> que se llama de 

<olbi> 
479 E: mh 
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480 I: re-/ llegó aquí/ con el aparato/ orinado/ zurrado/ hecho pedazos 
481 E: ¡mmhh! 
482 I: y/ y la fractura toda/ toda chueca 
483 E: (clic) 
484 I: y cómo es posible que el esposo y la esposa/ no se dieron cuenta/ [de lo 

que estaban] 
485 E: [claro]  
486 I: haciendo/ ¿verdad? 
487 E: no/ claro 
488 I: y eso es cultura médica/ que debemos hacer/ lo que es atención 

primaria/ de irse a la comuni-/ comunidad 
489 E: pues sí 
490 I: o/ o al hospital/ romper muros// irse a la comunidad/ para/ para hacer 

grupos de enseñanza a/ a los grupos de/ de… 
491 E: sí/ a la gente [de allá]      
492 I: [a la gente]/ yo le/ les decía que/ el Leñero por ejemplo está/ está <~tá> 

enclavado en/ en/ en u-/ una/ Santo Tomás/ donde está el Poli/ entonces 
<~entós> es/ es una forma/ muy especial 

493 E: mh 
494 I: yo/ mandé poner unos// unos macetones// entonces <~tons> cuando me 

dicen “oiga doctor mire”/ con rosas y todo el asunto/ al día siguiente 
estaban rotas// y luego mandé poner así/ el día que recibí como 
cuarenta camas// cuatrocientas camas/ en Leñero/ y las bajé/ a 
doscientas camas/ porque no se/ no se podía/ atender cuatrocientas 
camas/ y darle buena atención 

495 E: claro 
496 I: entonces <~tons> mandé poner eh/ flores/ primero traje los macetones/ 

y luego había// así// mm/ macetones pero// dentro de la/ del/ a ver si me 
doy a entender/ no macetones redondos sino [eran] 

497 E: [ah] 
498 I: así jardineras 
499 E: jardineras/ ajá 
500 I: y me dicen/ “ya vio lo que está sembrado ahí”/ era marihuana 
501 E: ¡ah no me diga <~diga:>! 
502 I: sí <~i>// entonces <~entós> e-/ una/ una/ una cultura muy especial// 

hace muchos años/ allí en el Leñero/ a- a- a-/ atravesando la/ la 
503 E: avenida  
504 I: avenida/ México Tacuba/ estaba Santa Julia/ donde era/ ¡terrible! 
505 E: [¡huy sí!]  
506 I: [ahí era]/ era un/ un/ una/ zona/ ¡terrible!/ ¿no?/ el tigre de Santa Julia 
507 E: claro 
508 I: en cambio/ si nos vamos a Xoco/ pues está/ el Pedregal 
509 E: Coyoacán 
510 I: está Coyoacán/ está Xochimilco que tiene/ una cultura muy especial/ los 

pacientes/ y tienen una exigencia muy/ muy diferente/ y donde estás 
511 E: claro 
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512 I: verdad <~veá> donde está la/ la avenida/ tiene una/ una avenida muy 
especial 

513 E: claro 
514 I: entonces <~entós> váyase a la Villa 
515 E: sí/ cambia mucho 
516 I: es otra/ otra cosa verdad <~veá>/ en la Villa llegaban las señoras para/ 

para// tener su/ su bebe y ya la habían manoseado quién sabe cuántas/ 
este/ eh rinconeras 

517 E: ¡ay/ qué horror! 
518 I: y si nos vamos a/ a/ Balbuena// yo fui director de Balbuena también/ 

entonces <~entós> <ahí> tien- tiene ¡Neza! 
519 E: sí 
520 I: y es otra exigencia/ ¿verdad? <~veá>/ ahí en Balbuena/ llegaban a 

exigir/ y a gritar/ y los pediátricos igual  
521 E: [claro] 
522 I: [Peralvillo] 
523 E: ¡huy [sí!] 
524 I: [¿no?]/ yo me iba a// a echarme mis tacos al mercado de Peralvillo 
525 E: mh  
526 I: hasta que unos me dicen/ “oiga doctor no/ no la amuele/ no no se vaya 

solo”// "pero/ ¿por qué?"/ no dice "es que está/ to-/ está todo rodeado de 
puros rateros/ que aquí viven" 

527 E: claro// claro 
528 I: y luego/ pues <~pus> me iba a echar unos tacos riquísimos  
529 E: (risa) 
530 I: y el/ con todo respeto/ el señor taquero era <~era:>  
531 E: no me diga 
532 I: mariconzón/ pero hacía unos tacos [riquísimos] 
533 E: [(risa)] 
534 I: entonces <~entós> todo eso// eh// cada hospital es diferente  
535 E: claro 
536 I: entonces/ el director debe adaptarse a/ a/ a esa situación 
537 E: a las [necesidades del lugar] 
538 I: [a las necesidades del lugar] 
539 E: pues también aquí la/ la colonia es un poco/// co-/ de bajos recursos/ 

¿no?/ la gente por aquí 
540 I: sí/ si usted <~usté> ve que aquí están/ tocando/ y saben que aquí estoy/ 

yo no abro/ que sigan tocando/ y que sigan tocando// pero/ es educación 
541 E: claro/ no/ [claro] 
542 I: [eh]/ están tocando/ y digo/ "no le abro"/ y y salgo/ le <…> "señores/ 

estoy trabajando/ el que esté tocando/ no lo vuelvo a atender"// y es/ 
educar a la gente 

543 E: sí/ ¡huy/ pero es bien difícil! 
544 I: bueno/ pero/ aunque sea como la gota de agua/ en la piedra/ [porque] 
545 E: [mh] 
546 I: hace un agujero una gota de agua/ que está// con perseverancia 
547 E: ¿sí verdad <~veá>? 
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548 I: claro 
549 E: sí/ no/ pues <~pus> sí está// está <~ta> difícil/ cada/ cada situación/ de 

cada hospital es muy/ muy diferente/ y le ha tocado ver muchos/ ¿no? 
550 I: pues le/ le narro cada/ cada 
551 E: sí 
552 I: cada/ cada hospital 
553 E: mh  
554 I: en donde he estado/ entonces <~entós>/ eh/// estábamos iniciando eh/ 

vamos a volver 
555 E: sí (risa) 
556 I: ¿cómo puede dejar huella?/// se deja huella/ cuando a donde va// uno 
557 E: mh 
558 I: tiene que hacer cosas nuevas/// eso es dejar huella 
559 E: claro 
560 I: en Villa// ¿qué hice?/ hice cirugía ambulatoria/// y ahí está/ cirugía 

ambulatoria/ en el Leñero// fue el primer hospital/ que abrió una/ una/ eh/ 
mm/ terapia intensiva/ el primer hospital 

561 E: [¡huy!] 
562 I: [siendo] yo el director/ fue el que hizo/ el primer banco de sangre// 

siendo yo director 
563 E: sí/ eso es muy importante/ o sea 
564 I: fue el primer/ que se hizo/ endoscopia/ ¡bien!/ bien/ pues haciendo 

endoscopia pero remal// y ya se hizo un/ posgrado de endoscopia  
565 E: ¿ah/ sí? 
566 I: sí// entonces <~entós>/ yo dejé huella en el Leñero 
567 E: claro 
568 I: y estuve diez años de director 
569 E: ¡diez años! 
570 I: de director 
571 E: ¿y/ y cómo lo cambian?/ o sea/ ¿usted pide que lo cambien a otro 

hospital o...? 
572 I: no no no/ el/ el director general es el que…  
573 E: ¿el que decide? 
574 I: el que decide// porque es un puesto de confianza 
575 E: claro 
576 I: es un puesto de confianza// yo en/ en// a Milpa Alta/ entré como 

subdirector/ en mil novecientos setenta y dos/ ¡ah/ porque falta otra cosa 
que narrar! 

577 E: ¿qué? 
578 I: en el sesenta y cinco/ hubo un paro médico 
579 E: ¡ah!/ ¿no me diga? 
580 I: ¡nacional! 
581 E: ah 
582 I: entonces <~entós> yo estaba/ en en el/ el/ en Xoco 
583 E: mh  
584 I: como ortopedista 
585 E: mh 
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586 I: pero como presidente de la sociedad médica 
587 E: ah 
588 I: entonces <~entós> vi cuáles eran las// cuáles eran eh/ las bases de lo 

que se pedía/ porque era un paro médico 
589 E: nacional 
590 I: era dar/ sí/ fue nacional/ y era/ mejorar la enseñanza// y era/ mejores 

prestaciones///  pero más que nada/ era mejorar la enseñanza/ la 
residencia 

591 E: ah ya 
592 I: entonces <~entonce> entraron/ todos los hospitales entraron de/ menos 

el Seguro Social/ entonces a mí me corrieron  
593 E: ¡ehh! 
594 I: ¡de todas partes! 
595 E: ¡órale! 
596 I: pero/ uno inquieto// y una mano caritativa que no sé/ ni quién fue// me/ 

habló para que me fuera a Zoquiapan/ con los leprosos 
597 E: ah/ ya 
598 I: y cuando llegué el quirófano pues/ tenía telarañas y no habían/ no 

habían abierto nunca/ pues que lo limpié/ y que me pongo a operar 
cirugía estética// a los leprosos/ amputarles bien las piernas/ a… 

599 E: ¡ay! 
600 I: y durante ese paro médico 
601 E: ajá 
602 I: eh/ fue injusto/ que a mí/ eh/ me corrieran de todas partes/ porque yo 

estaba en el Seguro/ estaba en Petróleos Mexicanos/ a la vez/ 
imagínese nomás/ en Servicios Médicos y en el periódico 

603 E: ¿en todos esos? 
604 I: porque aquí/ eran cuatro horas/ de trabajo/ en el Seguro yo trabajaba en 

la noche/// y/ ya en Petróleos Mexicanos/ eh/// eh/ entré a/ a Petróleos 
Mexicanos/ como/ ortopedista también/ desde luego 

605 E: mh 
606 I: pero/ por el paro médico/ me corrieron 
607 E: ¡huy! 
608 I: en el Seguro Social/ me corrieron por el paro médico// entonces 

<~entós> me quede con el periódico/ como médico/// en el periódico/ 
pero además/ entré al Hospital Colombia// de Ferrocarriles 

609 E: ah 
610 I: como mé-/ ortopedista también 
611 E: sí 
612 I: y/ un gran hospital/ un/ ¡extraordinario hospital!/ entonces <~entós> 

éramos// eh/ ¡varios! or-/ ortopedistas 
613 E: mh 
614 I: pero/ pues <~pus> quién sabe por... 
615 E: (risa) 
616 I: ¡no sé! por qué/ pero yo tenía el mayor número de consultas 
617 E: [mh] 
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618 I: [consulta] externa/ y el mayor número de cirugías// el lunes miércoles y 
viernes/ era mi día de... 

619 E: de cirugía 
620 I: de co-/ de [consulta externa] 
621 E: [ah/ de consulta] 
622 I: y el martes jueves/ y sábado/ era cirugía/ y operaba/ cuatro o cinco// los 

martes/ jueves y sábados/ [eh]  
623 E: ¿y a qué hora dormía [oiga?] 
624 I: [eh]/ ¡no!/ pues uno/ joven/ qué caramba 
625 E: (risa) 
626 I: uno/ como joven 
627 E: sí/ porque está/ está duro el/ el ritmo de trabajo/ ¿no? 
628 I: pero/ me fui a mi servicio a Sonora 
629 E: mh 
630 I: y ahí en Sonora// en un pueblo que se llama Movas// fundé un ho-/ un 

hospital/ que se llama Dulces Nombres/ que quiere decir Jesús María y 
José 

631 E: ah/ qué bien 
632 I: en plena sierra/ de Sonora 
633 E: (clic) ¿no me [diga?] 
634 I: [y ahí]/ pues/ puse agua potable/ porque era/ agua de río 
635 E: claro 
636 I: logré/ introducir/ eh/ teléfono/ de los que se le daba vueltita tiqui tiqui tin/ 

y logré introducir/ camión/ de// para// de esos/ líneas de/ de camiones   
637 E: ¡ah/ ya! 
638 I: porque el camino era de terracería/ de/ del pueblo a Ciudad Obregón se 

hacían/ pues <~ps> salía a las cuatro de la mañana/ y llegaba a las 
once de la mañana  

639 E: ¡ehh!/ ¡no me [diga <~diga:>!] 
640 I: [porque era pu-/ puro…] 
641 E: ¡huy está bien lejos! 
642 I: mh/ y logré hacer un…/ dejar huella 
643 E: claro 
644 I: y todavía está/ el el/ el hospitalito/ nada <~na> más que 

desgraciadamente/ los// unos/ creo mormones o no sé qué/ que son de/ 
de la religión 

645 E: ah sí 
646 I: de// pues lo tomaron// la… 
647 E: o sea que/ de/ ¿de quién dependía?/ ¿no dependía de nadie/ el 

hospital? 
648 I: no del/ del/ del go-/ ¡no del gobierno!/ sino/ de de/ de la [población] 
649 E: [ah]  
650 I: porque se hizo con la/ cooperación de todos 
651 E: ah/ okey 
652 I: [mh] 
653 E: [¿y ya] lo tomaron los...? 
654 I: pues yo ya me/ me/ me regresé a México 
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655 E: mh 
656 I: y lo/ el/ todo el pueblo se lo dejó a... 
657 E: claro 
658 I: entonces/ se llevan a los niños/ no sé ahora cómo se dé/ los que tienen 

labio leporino etcétera/ se los llevan a operar a Estados Unidos/ y se los 
traen 

659 E: (clic) [pues sí es que…] 
660 I: [¿qué le parece?] 
661 E: pues/ ni modo 
662 I: ¡ah/ pero hay más! 
663 E: ¿ah/ sí?/ [(risa)] 
664 I: [(risa)] en mil novecientos cuarenta y nueve teníamos bueno/ cuando yo 

estaba muy chico nueve diez años/ mi hermano S/ él tocaba en un/ en 
un son/ antes se llamaban son/ son Tropical  

665 E: ah ya 
666 I: y/ y yo tocaba el bongó  
667 E: ¿ah/ también?/ (risa) 
668 I: y luego/ se deshizo/ ese son/ que era muy famoso/ son Clave de Oro/ se 

llamaba// y entonces/ en la casa de usted que siempre ha sido muy/ no 
po-/ no po-/ vaya/ sino// un humilde bien entendido 

669 E: sí 
670 I: teníamos un grupo musical/ nos poníamos a tocar ahí/ todos  
671 E: mh 
672 I: hicimos un son primero// ¡mal hecho y todo! 
673 E: (risa) 
674 I: pero// conforme iba pasando el tiempo/ pues <~ps> íbamos creciendo/ y 

se iba reduciendo ese/ ese [grupo] 
675 E: [ajá] 
676 I: y se oía muy bien// entonces <~entós> cuando entré yo a/ a Salinas y 

Rocha/ encontré yo un tenor/ lo invité/ a que fuera/ a la bohemia 
677 E: ajá 
678 I: entonces hicimos un quinteto// se lla-/ se llamó/ eh mm/ est-/ 

estudiantina Colonial Universitaria/ ¡no es!/ estudiantina/ era un grupo 
679 E: ajá 
680 I: éramos cinco/ y era/ eran dos/ dos mandolinas// dos guitarras/ y el tenor 
681 E: ¡ah/ mire!  
682 I: y se oía muy bien/ entonces <~entós>/ había un concurso anual// de/// 

de musiqueros// nos sacamos el primer lugar  
683 E: (clic) ¡ay!/ no me diga 
684 I: y nos fuimos a Cuba/ nos fuimos a 
685 E: [¡ay/ qué padre!]  
686 I: [a]/ a España/ a Francia 
687 E: ¡huy qué padre!/ o sea que no ha perdido el tiempo/ pero para nada/ 

(risa) 
688 I: para nada/ y 
689 E: o sea/ ya conoce/ varios lugares 
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690 I: sí cómo no/ conozco casi todo el mundo/ no no/ me falta conocer/ China 
y Rusia// no/ no conozco China ni ni Rusia/ pero por parte del periódico 

691 E: ¿ah/ lo mandaban a...? 
692 I: mh  
693 E: ¿a muchos lugares? 
694 I: mh 
695 E: ah/ qué bien/ ¿pero como qué?/ como reportero…  
696 I: no/ como doctor 
697 E: ¡ah!/ como doctor  
698 I: ya/ ya como doctor 
699 E: ah 
700 I: pero/ como músico nada más/ nos fuimos a Cuba/ nos fuimos a España/ 

nos fuimos a Francia 
701 E: mh 
702 I: y/ junto con otro-/ otro-/ otros grupos 
703 E: [ajá] 
704 I: [que] pagaba el/ el gobierno 
705 E: claro 
706 I: mh 
707 E: y ya/ ¿y sabe algún otro idioma?/ entonces  
708 I: bueno/ estuve en Francia/ estuve en en/ en/ París 
709 E: mh 
710 I: no y estuve en Is-/ en Israel también 
711 E: ¿ah sí <~sí:>? 
712 I: mh 
713 E: ¡ay/ qué padre! 
714 I: allá en Israel estuve también/ en Tel Aviv 
715 E: ¡huy qué padre!/ ha de ser bien/ muy interesante/ ¿no?/ conocer tantos 

lugares tan/ tan diferentes 
716 I: pues por eso le da a uno/ otra forma de pensar/ y otra forma de ver 
717 E: claro 
718 I: mh 
719 E: sí/ como que se le abre a uno el// la visión/ [¿no?]  
720 I: [la] visión/ y uno se da cuenta/ el valor de México/ en uno de los/ viajes 

que hice/ a Europa 
721 E: mh 
722 I: en un boeing/ eh/ el// el piloto/ dijo/ “vamos/ estamos entrando a// a/ a la 

península de Yucatán” 
723 E: mh 
724 I: es cortísimo a-/ atravesar este/ Yucatán 
725 E: mh 
726 I: a entrar/ por el Golfo de México/ a entrar ya a t-/ a tierra mexicana/ y 

veíamos los/ los volcanes/ lo que es el Pico de Orizaba/ lo que es el Izta/ 
lo que es el Nevado de/ de 

727 E: [de Toluca] 
728 I: [de]/ de [Colima] 
729 E: [ajá]  
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730 I: el Nevado de/ de/ de Toluca 
731 E: mh 
732 I: pues son los/ los nevados principales 
733 E: ajá 
734 I: y se veían perfectamente bien 
735 E: (clic) [órale] 
736 I: [bien a-]/ asombrados los/ los gringos todo/ hasta se inclinaban a ver 
737 E: pues sí 
738 I: por las ventanas/ a ver/ esa/ esa situación/ lo que no van a ver ahora por 

el esmog [(risa)] 
739 E: [no pues no]/ está ya bien... 
740 I: también los volcanes de/ de/ de Guatemala 
741 E: (clic) ¡ay/ mira! 
742 I: mh 
743 E: ¡huy! pues que... 
744 I: muy interesantes 
745 E: ¿y entonces siempre fue como doctor? 
746 I: bueno/ primero pues <~pus> nos fuimos como [musiqueros] 
747 E: [ajá] 
748 I: y/ después a/ a/ en/ en Francia/ en París/ tenía una// una/ comitiva 

cultural 
749 E: mh 
750 I: por la música y la pintura 
751 E: ¡ah/ ya! 
752 I: pero// eh/ yo seguía estudiando 
753 E: mh 
754 I: yo seguía estudiando  
755 E: claro 
756 I: durante mi carrera hubo muchas/ muchas eh// situaciones en que se 

suspendían los  
757 E: mh 
758 I: los cursos 
759 E: claro/ sí/ pues sí/ ¡pero valía la pena! 
760 I: ¡sí claro!/ sí/ yo ya apro-/ aproveché todo mi tiempo 
761 E: ¡sí/ claro! 
762 I: en Tel Aviv / estuve// allá cuatro meses/ haciendo la especialidad  
763 E: ah/ ya 
764 I: y/ Excélsior me pagó/ [el periódico] 
765 E: [ah/ qué bien]/ ¿y en qué eran/ en inglés/ los cursos? 
766 I: ¡no/ de médico ya! 
767 E: pero/ eh/ ¿los tomaba en/ en/ en inglés? 
768 I: ah/ sí era un/ un proble-/ un problemón terrible  
769 E: ¡ay/ sí/ ya me imagino! 
770 I: ¡ah/ pero falta más! 
771 E: (risa) 
772 I: cuando estaba en Sonora 
773 E: ajá 
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774 I: en/ hablé yo/ con/ con el jefe de la Organización Mundial de la Salud/ 
diciéndole pues que me ayudara/ entonces <~entós> me contestó eh/ 
diciendo pues que no tenían dinero para eso/ pero que/ me fuera/ yo a 
San Diego/ a hacer un/// un// curso/ que estuviera yo en San Diego 

775 E: ah/ okey 
776 I: y/ estuve en el Hospital Naval/ como/ pues iba como becado  
777 E: claro 
778 I: pero el primer día que/ que llegué/ fue el día/ la fiesta de// de// de 

Estados Unidos/ la independencia de Estados Unidos 
779 E: ah ya 
780 I: seis de julio/ ¿no? 
781 E: sí/ creo que sí 
782 I: ajá 
783 E: cuatro creo 
784 I: cuatro de julio// y llegó un/ un paciente/ con una herida 
785 E: (clic) ¿no me diga?  
786 I: por bala// en el/ en el vientre  
787 E: ¡ay! 
788 I: y el que estaba de guardia era un ginecólogo  
789 E: ¡hijo! 
790 I: entonces <~entós> yo/ yo le dije que/ que le entrara porque si no/ pues 

se iba a morir 
791 E: claro 
792 I: y/ y me dijo/ “soy ginecólogo”/ “pues órale”/ le entramos// y a partir de 

entonces/ era/ casi mío el hospital 
793 E: (risa) 
794 I: bien padre/ y luego compré una cítara 
795 E: ajá 
796 I: ¡huy/ más! 
797 E: (risa)/ entonces <~entós> a donde va/ se gana a la gente 
798 I: sí/ sí fácilmente/ entraba/ entraba yo a la// ¡ahí fue a donde hice cirugía 

de columna!/ la miomectomía/ se hacían todos los días/ todos los días/ 
todos los días/ porque era el tiempo de la guerra// en/ sesenta/ sesenta 
y uno 

799 E: cuando la de Vietnam/ ¿no? 
800 I: la Vie-/ la de Vietnam 
801 E: ¡ay/ sí qué horror!/ la guerra es/// lo peor 
802 I: sí/ muchos amputados 
803 E: sí/ que mal/ huy/ pues no/ se la ha pasado requetebién entonces 
804 I: pues no requetebién pero 
805 E: [ah (risa)] 
806 I: [(risa)] 
807 E: pero no se puede quejar 
808 I: no no no/ [no le de-/ yo le debo/ le debo mucho a la vida] 
809 E: [ha tenido muchas satisfacciones] 
810 I: le debo mucho a la vida porque// yo decía que yo nunca me iba a 

operar/// y/ primero tuve un <...>/ es una parálisis 
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811 E: [(clic) ¡ah!] 
812 I: [total]/ total/ es una enfermedad viral 
813 E: ah 
814 I: que le/ pega a los nervios 
815 E: ¡huy! 
816 I: y totalmente/ totalmente paralítico 
817 E: ¡ehh! 
818 I: y// pues <~pus>/ yo estaba de director en Balbuena// y/ fue un contagio 
819 E: mh 
820 I: ahí en el Hospital de/ de Balbuena/ se murieron/ los dos pacientes/ se 

murieron 
821 E: ¡huy! 
822 I: y luego a los/// dos años/ estaba yo de jefe de/ de quirófanos en/ en 

Xoco 
823 E: mh 
824 I: lo empezaron a remodelar// entonces <~entós> todo/ el polvo/ estaba 

todo/ y entraba yo todos los días/ a ver có-/ los/ cómo iban/ adelantadas 
las obras 

825 E: mh 
826 I: y salía lleno de polvo aquí/ y tuve un//un absceso cerebral 
827 E: ¡no me diga! 
828 I:  y me hicieron una craneotomía 
829 E: ¡huy! 
830 I: ¿qué le parece? 
831 E: ¡no/ pues está [muy difícil!] 
832 I: [y luego]// me/ se rompió un catéter/ aquí  
833 E: mh 
834 I: y/ le dieron a la pleura del/ pulmón 
835 E: [ajá]  
836 I: [la pleura]/ y/ me tuvieron que abrir  
837 E: ¡au!  
838 I: (risa)/ [<…>] 
839 E: [o sea] que ya ha tenido varias cirugías 
840 I: me hicieron la inserción por donde quiera/ y aquí estoy 
841 E: ¡ay/ no pues eso estuvo rudísimo!/// ¡ay doctor!/ pues/// pues qué 

ejemplar (risa)/ ¿no?/ bueno// pues si quiere/ ¿le pregunto ya para no 
quitarle su tiempo? 

842 I: sí 
843 E: le pregunto unos/ sus datos/ y unas cosas/ y ya (silencio) pues muchas 

gracias por la entrevista/ estuvo muy// muy interesante (risa) 


