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Esta comunicación dista mucho de merecer el calificativo de científica, está
salpicada hasta de poesía y del uso excesivo de la primera persona.

También, hay que decirlo, cada aseveración va acompañada del documento
que la avala.

Me  voy  a  referir  especialmente  a  la  Farmacopea  Homeopática  de  los
Estados Unidos Mexicanos publicada por la Secretaría de Salud en 1998, que ni
es tan homeopática, ni es tan nacional.

Menciona en la página 8 y en un solo renglón la existencia de la escala
cincuenta milesimal,  pero no la describe a pesar  de que es,  no cabe duda,  lo
último que dejó Hahnemann en materia de preparación de medicamentos y que él
mismo usó en los últimos años de su vida. Además omitieron las patogenesias de
autores mexicanos que Franois Flores expone en su Materia Médica Mexicana.

Al  respecto,  yo  hago  este  comentario  para  la  segunda  edición  de  mi
Iniciación a la Homeopatía.

¿Cómo  se  le  ocurrió  a  este  sabio,  semejante  manera  tan  artesanal  y
minuciosa de preparar medicamentos y cómo previó el sorprendente resultado en
la clínica?

Impregnar con una gota de dilución 500 glóbulos del tamaño de la semilla
de una adormidera y ponerlos en un papel absorbente para quitar lo sobrante... ya
nos parece el colmo.

¿Por qué hay que triturar durante 7 minutos y raspar durante 3 minutos? Y
todo ello durante una hora?

Pero no es eso todo,  un microglóbulo de estos,  seco,  se huele,  que no
huele a nada y ¡cura!

Esto es para volver loco a cualquier cara pálida, acostumbrado a curar las
amigdalitis cada mes en el mismo paciente con sus drogas mágicas... Se frota los
ojos, parpadea y repite presa de pánico: ¡no es cierto, no es cierto!

Gimiendo y casi llorando se repite así mismo: Si no me lo enseñaron en mi
escuela;  no  es  científico!  ¡Verdad  que  no  es  científico!,  ¡Verdad  que  los
homeópatas curan por sugestión!



Si reconoce que curamos,  le  dije  a  uno de ellos,  y  en público,  haga lo
mismo...

Me interrogó con la mirada y no tuve más remedio que explicarle la técnica:

A un bebé con diarrea le dice usted agú, agú, que quiere decir: no hagas más
popo aguada...

A lo que el pequeño paciente contesta: agú, agú, que quiere decir: ya comprendí...

Pasaron  dos  cosas,  a  mí  no  me  volvieron  a  invitar  al  cumpleaños  del
maestro López Cabal, a quien me adoptó como su ayudante para la cátedra de
Clínica de Obstetricia, después de que caí de la gracia del director del hospital a
quien tuve la bonhomía, el valor, el descaro de confesarle que no sabía obstetricia
a pesar de haberme titulado.

El Sr. Director me dijo: venga a ver mis amigos del hospital, me invitan a
sus guardias y obviamente no sólo “para ver”.

Estaba con el maestro López Cabal cuando pasó el director y le dije: tengo
seis meses viendo ¿qué más hago?

¡Siga viendo!

El maestro se conmovió por mí y me invitó a estar con él en la consulta
externa.

Casi por vix a tergo me convertí en su ayudante en la cátedra; después
hubo una plaza que ocupé. ¡Ya estaba dentro!

El que ama la homeopatía es como el que tiene un brillante y lo esconde
para que no lo vean. Eso no es posible, hay que mostrarlo y con mucho orgullo.

Yo era el que pasaba lista y obviamente el que más atendía y aprendía,
además de que me dejaba temas para estudiar cada día.

Hubo  una  plaza  de  profesor  titular  a  la  que  había  que  acceder  por
oposición,  yo  le  dije  que  no  pensaba  aspirar  al  puesto  porque  no  me  sentía
preparado para ello y junto a él seguiría aprendiendo.

Eso no es posible, me dijo, todo el mundo sabe que es usted homeópata y
que no lo niega.

Me inscribí  como aspirante  presentando  toda  la  documentación  que  me
pidieron, y claro, las posibilidades estaban e mi contra, se llevó a cabo el concurso
y pese a los pronósticos, el homeópata se quedó con la titularidad. Eso fue en



1958, en 1988 me jubilé, el Dr. Carpizo era mi paciente y me pidió que no me
jubilara, que estaba en la terna para ocupar la rectoría y esperara.

Tomó posesión de la rectoría y me llamó: le quieté la horas de clase, está
usted adscrito a Rectoría.  Un puesto así,  no tiene horario ni  día y siempre he
vivido de mi consultorio...

Así que le pregunté directamente:
- ¿Qué debo hacer?
- Terminar el libro que está escribiendo...

Daba cuenta del tiempo que dedicaba a la tarea, que sobrepasaba, y por
mucho a las horas que tenía asignadas de cátedra.

OTRO EPISODIO

El  libro  entró  a  la  imprenta  de  la  Universidad:  Doctrina  y  Tratamiento
Homeopático  de  las  Enfermedades  Crónicas,  de  Hahnemann,  con  mis
comentarios...

Antes de lo previsto la edición se agotó. Había que obtener la anuncia del
Director de la Facultad de Medicina para una nueva edición.

No es frecuente que la UNAM o el Poli agoten sus ediciones, a menos que
sean libros de texto. No las promueven.

El  Dr.  De  la  Fuente  leyó  el  oficio,  la  palabra  homeopático  lo  perturbó
notablemente.

- No hay segunda edición, me dijo, cada vez más molesto.
- Señor,  usted  no  tiene  derecho  a  ser  sectario,  es  un  académico

prominente...
- ¡No hay dinero!. Argumentó.

Me retiré con mi oficio. Pensé en salir caminando hacia atrás y hacer una
reverencia, pero me pareció irreverente.

Después me hice una edición pirata y asunto concluido.

Espero que esta confesión no me acarree problemas...

Por  menos  que  esto,  en  tiempo  de  Ruiz  Cortines  tuvo  intervenido  mi
teléfono y un automóvil “descompuesto” en la puerta de la casa que albergaba a
judiciales que se turnaban cada 4 horas, en parejas.



Hube de recurrir a un paciente periodista y en unas cuantas horas me dijo
en tono festivo: Dr. Usted es una persona muy importante, y me largó unas hojas
de  papel  corriente  tamaño  oficio  donde  se  consignaban  mis  conversaciones
telefónicas. Con la misma presteza con que investigó lo antes dicho, terminó la
vigilancia, no sin antes hacer alusión en su columna de lo sucedido.

Mi jefe en salubridad se quejó de que yo hubiera recurrido al cuarto poder.
Algunos  políticos,  le  dije,  son  como  los  perros  corrientes,  ni  a  periodicazos
entienden.

No crean que soy tan valiente, tenía el apoyo del oficial mayor que meses
antes me había llamado a colaborar con él.

LA FARMACOPEA HOMEOPÁTICA

Llegó hasta la oficina del ministro la noticia de una segunda edición de la
Farmacopea Homeopática.

El  presidente  Fox,  del  gobierno  del  cambio,  no  tiene  un  gabinete  de
políticos sino de gente preparada para el puesto, verdaderos expertos al servicio
del pueblo.

Sin  embargo,  el  gobierno  del  cambio  no  puede  abarcar  el  cambio  de
mentalidad de los alópatas.

No había que ocuparse de ese asunto tan banal, por lo que se lo turnó a un
química de brillante historial en la secretaría, a cargo de la farmacopea oficial.

Esta buena mujer fue víctima del alopatismo de su superior.

Dirigí una carta al titular, nótese que no digo nombres, no por prudencia que
nunca la he tenido sino por negarles el honor de mencionarlos, pero obviamente
ignorante  de  la  homeopatía.  Esta  falta  de  ignorancia  la  está  metiendo  en  un
problema,  sobretodo por  aceptar  el  patrocinio  de un mercader  del  templo que
confesó paladinamente: “el marco de mi mente son las utilidades”.

En dicha comunicación digo lo que es cierto, su colaboradora NO SABE
NADA DE HOMEOPATÍA.

La aludida salió corriendo para acusarme con un alto funcionario, me da la
impresión de una adolescente que corre al regazo de papá para decirle: “me dijo
fea”.

Dicho funcionario declara que su hijo le debe la vida a la homeopatía, con
ese motivo me trata con deferencia y agradecimiento.



Se comunicó conmigo tratando de mediar.

Estaba entre la espada y la pared.

Acepté que la había calificado de ignorante, pero se lo dije por escrito y lo
firmé. Te propongo que suscites un triálogo – si no se dice así a cabo de inventar
una palabra –.

Dicho “triálogo” ha de ser desarmado y sin zonas de silencio.
- No he recibido contestación...

ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTESDE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA
FARMACOPEA  HOMEOPÁTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS
MEXICANOS
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El  Dr.  y  Maestro  Tarcicio  Escalante  Plancarte  del  Congreso  Médico

Homeopático Panamericano, presentó informe sobre la Farmacopea Políglota.

El  Dr.  Vicente  Estrada  Álvarez  de  la  Escuela  Libre  de  Homeopatía  de
México,  presentó informe del estudio que hizo el Seminario de Farmacia de la
Academia de Maestros de dicha Institución de la Farmacopea Alemana del Dr.
Willmar Schewabe, edición 1945.

El Sr. Rafael Olmedo Zamorategui de la Sociedad Médico Homeopática “Dr.
Eulalio Darío Flores”, presentó informe acerca de la Farmacopea Francesa.

Flores  Toledo  presentó  un  informe de las  Farmacopeas  del  Dr.  Luis  G.
Sandoval y la de los Estados Unidos de América, edición 1941.

Coordinados por Flores Toledo quien propuso la creación de la Farmacopea
Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, el 24 de enero de 1957.
(Documento 6 ya mencionado)

Dicha  comisión  dejó  un  material  precioso,  del  cual  yo poseo copia,  por
haber  sido coordinador  del  equipo  de expertos  durante  cinco años,  que
consiste en lo siguiente:

1. Métodos de control de 648 medicamentos homeopáticos. 216 páginas.
2. Índice de 2708 medicamentos con su regla de preparación, especificación de

la materia prima, fuerza medicamentosa y clave bibliográfica. 227 páginas.
3. Nomenclatura  general  de  728  medicamentos,  sinonimia  científica.  153

páginas.
4. Proyecto del  programa para la  redacción  de la  Farmacopea Homeopática

Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 65 páginas.
5. Lista de 2483 medicamentos, realizada por los laboratorios Willmar Schawbe,

de Alemania, para la Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis.

El 23 de diciembre de 1997 recibí un ejemplar de la Farmacopea de manos
del Dr. Rafael Camacho Solis, Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario.

Me  extrañó  sobremanera  que  los  nombres  de  los  expertos  no
correspondieran  a  los  que  realmente  trabajamos  durante  cinco  años  en  la
realización de la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, y
que en el prólogo no se mencionara a la Escuela Libre de Homeopatía de México.

La doctora que aparece como coordinadora de los expertos, muy conocida
en el medio homeopático, no asistió NI UNA SOLA VEZ, a las sesiones de trabajo,
pese a que fue invitada a formar parte de la Comisión. (Documento 12 bis)

Me inconformé por tales irregularidades, y el 6 de febrero de 1998 recibí un
oficio  explicándome  que  no  era  posible,  por  cuestiones  técnicas,  incluir  las



enmiendas que propuse pero que se adicionarían en la segunda edición, firma el
Dr. Francisco J. Higuera Ramírez, Director General de Insumos para la Salud, con
copia  al  Dr.  Rafael  Camacho  Solis,  Subsecretario  de  Regulación  y  Fomento
Sanitario.

Es decir, que hay un compromiso escrito, por parte de la Secretaría de Salud
de corregir las mencionadas irregularidades en la Segunda Edición. (Documento
13)
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