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Carl Sagan dice que el mundo es muy viejo y los
seres humanos muy jóvenes; los acontecimien-
tos significativos en nuestra vida personal se
miden en años o menos; el curso entero de
nuestra vida en décadas; nuestra genealogía fa-
miliar en siglos y toda la historia en milenios.

Hoy queremos recordar, queremos conme-
morar; es día de recordar el prodigioso periodo
que ha vivido la Institución en la que trabajamos.
Es cierto que en este año se cumplirán 70 años
del Sanatorio para Enfermos Tuberculosos Hui-
pulco. Sin embargo, hoy hemos sido convocados
para conmemorar precisamente hoy, 14 de ene-
ro, así como el próximo domingo, 40 años de la
creación del INEP y 23 años de vida del Institu-
to Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER), que subrogó todos los derechos y obli-
gaciones del INEP.

Hoy, que en nuestra sociedad hay tantas vo-
ces de alarma e incertidumbre, debemos esgri-
mir con optimismo sincero y vital y canalizar ese
trozo de historia del INER hacia resultados de
mayor trascendencia aún. _Esta gran responsa-
bilidad nos corresponde a los que ahora estamos
aquí.

La crítica es un fenómeno sustancial de la
creación; de hecho, hay quien piensa que críti-
ca y creación son la misma cosa; toda creación
está sujeta a la crítica. En la historia del INER, su
creación necesariamente llevó a la crítica de al-
gunos grupos médicos en su momento; en 1975,
el acuerdo por el que se transforma el Hospital
para Enfermos Pulmonares de Huipulco en el
Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares
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atrajo críticas. Sin embargo, esa definición polí-
tica trajo también un gran beneficio a la socie-
dad mexicana, y se inició un proyecto asistencial
y de investigación a fin de formar recursos hu-
manos profesionales técnicos y auxiliares en el
campo de la salud y, particularmente, en el de la
neumología. El secretario Jiménez Cantú, en
ejercicio de sus facultades, acuerda así la primera
etapa de un Instituto fundamentado en una va-
liosa época construida por hombres de gran vi-
sión y trascendencia en la medicina mexicana.
Ellos cimentaron sólidamente el origen de nues-
tro Instituto; en la mesa de honor están las per-
sonas que, como símbolo humano, han dado
origen a la Institución.

1975 fue un año interesante, no sólo para la
salud. ¡Cómo no recordar la visita en marzo de
1975 a Ciudad Universitaria por parte del presi-
dente Luis Echeverría y la herida que tardó en
restañar, herida que se le hizo en el auditorio de
la Facultad de Medicina, ante una visita franca-
mente inoportuna! También recordamos en esa
fecha la muerte de Francisco Franco, después de
una larga agonía que no se compara con el gra-
do de sufrimiento del pueblo español durante 36
años de feroz tiranía.

El Instituto, como la medicina mexicana en su
tiempo, ha trabajado bajo principios más o me-
nos duraderos, bajo aprobaciones más o menos
perdurables; sin embargo, éstos van desgas-
tándose al contacto con la realidad, y así aparece
el dogma o se engendra el culto, y las teorías se
dogmatizan y el culto aparece y genera inexac-
titud, retardo, debilidad y capitulación. Eso pasó
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en diversos niveles de nuestra Institución. No
obstante, imperó la razón histórica y se esti-
mularon más las razones, la verdad impulsó la
energía y se ha construido un Instituto del cual
la sociedad espera aún más. Ese es nuestro
compromiso.

El hombre necesita comprender, explicar co-
sas, quiere salir de la inmovilidad, y así, de la crí-
tica y la imaginación; la realidad planteó proble-
mas nuevos, la falta de investigación y ductilidad
le quitaban existencia a la Institución. La cultura
se empeña, se obstina en la transformación de la
vida, es en sí una fuerza de cambio; la cultura
descubre, explica raíces, combate la rutina y el
automatismo. Mientras otras instituciones lan-
guidecían, el Instituto cobró fuerza; el fermen-
to de la convicción de los fundadores del INER
ha sido el dique contra la adhesión conformista
a la aquiescencia inmóvil a nuestras ideas y a
nuestras acciones: lo que no es conformismo
tiende a la verdad y la verdad hoy revela una
Institución viva y vital a la vez.

Ahora vivimos nuestra propia experiencia,
creemos con ella _vendrá la crítica_; las expe-
riencias pasadas siguen vivas; que perduren. Si;
no hubiera creatividad, habría crisis; yo dudo de

las crisis; no dudo del cambio del sentido de las
nuevas creaciones. Lo tradicional no es el con-
cepto esencial para crear y transformar.

El jueves 14 de enero de 1982 se creó un or-
ganismo público descentralizado denominado
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Fue durante la misma época de la nacionaliza-
ción de la Banca, se desarrollaba la Guerra de las
Malvinas y Gabriel García Márquez era galardo-
nado con el Premio Nobel.

Como grupo humano, los hombres de ciencia,
los investigadores, enfermeras, técnicos, los clíni-
cos; los químicos, trabajadoras sociales, biólogos,
ingenieros, administradores, en fin, todos los que
afortunadamente hemos tenido oportunidad de
prepararnos, debemos propender a averiguar, se
puede hacer algo y debemos inclinarnos a creer
que se puede hasta que se pruebe lo contrario.
Ese es el verdadero optimismo, ese optimismo
que debemos transmitir a la sociedad. Esta fecha
es memorable debemos proyectarla con el ma-
yor de los optimismos, tenemos raíces; tenemos
misión...

14 de enero de 2005


